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Señores Aéadéinicos:

Dislinouidos Pro {esores: .

. Al .presenler este' .modesto lraba-jo, dejarnos cumplide rle
'tarea que' .en otrora 'n'o; im'pusiéralTIo's,;"y ~o'lo" nos queda" dej~r'l ,,'

o, ... " ••

constericia de: nuestro agrad~cimie'~'íb a Jos señores profesores

qué conÍribúyerO~'a a,mpliar nuesíros-conocírnientos.. ',' , .

Se~timos grán ~ati.sf~cc:lón haber ,~.1egido ~L t~m? propuesío .

por cuento.vello nos ha hecho" recordar .Ias. sabias .leccione~ ,

de matemática achreriel aprendidas e.n' otre época, y por. heber
/ '. . ~. .r¡¡ • ,

conlribuido en .1';1 'medida pe nuestro poco saber, él despertar
, . '1

la imperiosa necesidad existente en la 'revisión de las "leyes de". r

jubila~ion·e~. y pe~siQ.he~. civiles ..
."



CAPITULO 'ro

. C611.Ceptó juridico de la p·asividac1.~Sl1 relación COLl 'la actividad

del .funcionario...

Fundamentos de las relaciones del empleado con .el Estac1o.-AI!,á-· ...

. . lisis de las obligaciones .:y derech'as.-.Origen. ele: es~s te'-

'Iaciones". , :
Concepto administrativo de la pasiviClad-¿ Es una pre~lsIQl1, o

es .una. obligación del Estado ?-I111p.ú~tal1éia social-de la .

·pé1:siv.idad.-Caráct~r de' la pasividad..

Jubilación,: retiros militares, .indemnizaciones por accidentes, ~ in

. capacidad cíefiniti~~ o .~~~nsito~ia;· 'p~rcial, o. absoluta.

.: Peüsioúe~ a' tos h~t~deros. de. 1.9s,empleados, su concepto, la, ten-..

. dencia .a;gel~ti-ll~; .sus .inconvenientes .Y .sus pefft1i~i6S.·'

:Etlt~-e los principios que 'conservan la sociedad, se

halla "·el· deber" principo que, fué .objeto. de diversas .

interpretaciones aunque 'genúalniente,pued~'~l~cir~e' ,

qtle .fué. .considerádo bajo (Jos .~sl)ecto-s, el t~110 esencial

mente-tcórico, filosófico, 'y ~1 otro 'sotio1óg:ico~ prác-
<, ......

tico~' ..

'El deber en','su'conoepto' teórico, d(1)t: concebirse co

rno una,"subordinación'racional de' la voluntad, pero

siempre libre 'al cumplimiento oa)a satisfacción de

m~estras' necesidades y' dé nuestro d~stino humano,
" l 1':/ .' ,_ .' . .' . .

\ ,



Otro principio ,ci·~ conservación social es la caridad,

la que fué . considerada ora-como ,un .~entih11:ento de.

éti~a .desti:q,ado·.~ conservar 'lasocied~d> ~r'a como un

principiode defensa- social.

. y .este prinCipio que fueraanalizado en L1n' concepto

esencialmente ético-moral; ltrlás:'bien, ba j o el. punto de

.~ vista .moral exclusivamente que ético, se ha traducido

'en L~n~ fuerza o .forma.' d~ defensa s~cia¡, no ya sobre

'la~ base 'de"una 'cúícl'ad,'sino C1~ carácter obligatorio-en

.cuanto, se. considera fa -los Il01l1~,~"es, aisladamente.. 0011·

,'respecto a:.la'sociedad; ~ sea 'el:Estado.:,en::gelll~ral (Ir
Nació. dealli la tendencia dedefensa .social manifes-

- • I • -. ~ • • , • ...

tada bajo ~fod~versos aspectos, llegando. a formar una

.,. verdadera l~g'islaciÓn¡ .positiva, 'en 'h':CEue .a -Ia pasivi-

• ¡áad"~a'dciérne, y. '~sta l~gisla:dón'''~e obsérva' 'bajo '10$.

. múltiples aspectos :de. retires, ·acddentes;..pensiónretc.,

, esto- es; en"tOl1fl:1a', va-~~iaid~\'stwgéel"deeecho .a la vida

como runa compensación hacia el esfuerzo' ~t:lalizado ,

.'por el .hornbre cuando agotadas. .sus ~nergías:'por le)' .

natunal e· inevitable, .se ve .irnposibiiitado de continuar

.la.misión .que desempeñara en.. la isociedad..
..Pero en 10' que concierne a, los' servidores -públicos,

la leg,i~lad6n'üniyersalínente ha-establecido por.diver~
. . " .

sos .: sistemas el .derecho .a una. jubilación, a pesar -' 'ele -.

J~s múltiples y.variadas objeciones que ,al.efectÓ 'se',fot~-
p • • ." • • ". • • '

'\ .mularon. .' ,

',,' y .. ·ese· .dcrecho tille adquiere ,',el empleadodespués. de
," • • r... '"'- ,

(1) Conferencias sobre Ética, por' ~1 ·¡Dr. Leguizamón,
• tI

" ,

------------...;....----------------~
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.. háber dedicado "a-Ia .nación sus energías, y experien

cias, ;se.tr~du;ce 'en. u ll deber inÚ p-1 del ':gstádo a am

'pararle' ,en~ losdias de S.~l vejez.

'J;~iste ell esto tina razón' 'de . equidad, ¡ COI110 .dice
I "' • ' ~ ..

.'Meuci, ·.cl~le. triunfa sobre toda -argumentación que .se

haga e~ s.~i~tido.contrario.. u.na r~zón" deequidad que

:Uéva al E~tado :a):~:ara,~tir' ~df~md~nario susuert~ per

's.oi1a1 cuando ulcance 'la vejez O.se' inhabilite; o la de
. -su familia cuando l11Jlera,' en compensación del Í)10'11,b-
'.. " ~ _, ~ .,. L • ~ ~

1)C?lio.,qtle ha hecho de su tiempoydesutrabajo ;.. :'c,oil10

.medio ,dee~tiri1,~1~:;tt10 en él servicio, y' en-atención á la

,relati,,-:1 ·facilidad,c<?n:Sl1y~<:: .elEstado, .con escaso .sacrifi..

eio.Propio '. y de,.cada ',:;t,lllo .•~e, .sus f,u,nc.~<?l)a;:iós,·.puede

er~girse en, aJtt.~r. o J?rq~1,otor ,y_~yl~te, td.e,alg~,:a:~}.
COl~~O ..t~~?9- ,.:g·l:~n.. .sociedad, sle .s~,g·l~lrQS -Órmutuos...destinada

· .é' proveer, t~~J~~l~O ,\!e, ciertas. ~~Wcii~i9,~E:S,'a )~~n~resí ..
· rlades (te .todos :v de cada UI10'" ' . '.

.. ." ....., t· . o." . .. • ~~ ..'~ '. • \ •. t?.. . .~..: ~ .~

. A lo' expuesto, agréganse r~ZS~\l'~s,:~e..decoro ..y, :-~\ig·

'ni,dad.E~.:eÚ~t9)a.,:éJ.íg;11¡idad, !~e la .íunción- pública l~e-

· clama q~~er:~1.o.se, V~~111 :-9:~~~§~,ftl'd9s .viejos funcienarios a

· continuar .prestando >'~~rv;i~\Q's,~Bor:,.~a.:carencia .de n:e~ .

, , .;di:~s.¡<;l~,.viAa;' o~j~ien,~:;~lcF:é;t~~r~r w~a:"'Y:id~:mjsef'?-.ql~,.,~~~:..
pués de haber ocupado posicionesespectables.. '

J,,~Se ",?-g·reg·apa :Ulla .observación, que hoy -dia tiende él

cl~,sap~r;ecer .dcbido,..:aJ)~I;S le}tis ,d.e.','jttbilp.ción. dé..e,ul

pleados fe.l~rovi~rios, -~e,' accidentes, etc., .y era Id: _. si

,,:~·uiente.~ e1~.:gstado es .elúnico locador ·deservíci.Qsque,

• ,1
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, _; .jubila y.pensiona porque a 'l_o$:.lotadore~ privados nada

les. preocupa.la -suérte desus empleados _( 1 )-. ~ .

, " Pero ·esque la jU:bilació~ se- Iaha .eonsider'ado'como

una previsión de ahorro que t~ep4e a gar~ntir ,l~ vej.ez,

imposibilidad -~isica. o n1o.r~1,. J?Q~-' cuanto el dejar lí·""

, orada a la. iniciativa y,esfuerpj 'indivíduald~l~ enl-:- '.

"p1eado la; labor deasegurarse' a ,ba;se de economiasIos

, ,clíasde'su ocaso y cíe sU:famili(l,:'~,buen seguro, se 'e~~ ,

pondría la sú:ert~d~' ambos~,p~~ar .StlS últÍmosafros'

en la indigenciay sin recurso alg~~o.' ' ,

,'Y:al ahaJiiar"los':ftmda~e~tos~~'que. reposa, la. obli

:gación d~l,Estado a veiar por· el destino del funciona~
, rio,aifrnalvolimtari¿ o f¿rz~do (~ltsu cargo, se,~n-'
, cuentra que además tÍ~I.estí~uloque la jubilación r epre- ,

'" ' senta paramantenel~'la funció~1.ptibíica'con 'todos S~lS '

,'p'resÚgios y garanÚas, ,f~Í"i~~ una' v~iI~;"a la explota,

: ciónprivada que pudiera surgir enformas de socieda-
:~. ' "' .. ' ':1' .. .,. ..... .

.~ ~.es de .seguros mutuos, sistema que ·debe·, (lesca.li~c.arse /

, , por faltade garantías.', ';,"'" "

•',' Úesde '1w~go: ¿la •.jubilación ' fúnda~e 'en: 1~s' :i~l~ciQ-'
nes e:xi'stentes"é~tt-'e 'el' empleado 'y el Estad6'?:¿,Exi'~te '

, feI~ci6~'alguna, entre el-fúncionario y el Estádó'P'XCt~~·
, ' Ies .son ? ¿Q4é 'úthit~s se conocen p~ra''d~tenú:iúhF-'di~

chas' relaciones '? . . r.>.

,,' 'Si >se:estudian las "opiniones de los aútotes''Y' ptofe-:-' ,

1.sores deDerecho 'Administrativo,' éJicontraremos siem-

,j



pre las fuentes .or iginarias ele.un. vinculo existente en-o

tí~e el el1~lJleado:'Y el Poder Adri1i~li~tPa,tiYo'ibasado ell
... • ~ .,.. • I

deberes y ()hligactémes reciprocas. .' J'

'Desde .el noh1~tarriiento:' que se ~~vide. ·en, d~s ogi~u~"

pos o formas; y qJe son: l. por elección popular ;: 2. p'9r

n~nibrarniento di¡-~cto' de la autoridad, c6mpetente,· y
que. dentro de nuestro sistema constitucional, vale' de-

l cir que 10 es por el Poder Ejecutivo, nacen ya las de-

I batidas cuestiones tendientes ~'establecer; si entre el.

Estado, y el -empleado, existe una relación de manda

to, ,6 una loca~ión de servicios. 'Agiégase luego .las res-'

ponsabilidades que al .funcionario .ir~.c\l111bel1.·.

, Si s~ :observan los 'í~eqúisitos 'establecidos -endiversos

. países para el nombramiento del empleado, e,11contra- '

'1110S que las naciones ele la-vieja Europa, hanse ocupa

do ele tan Ü111JOrtal1te problema. Asi Alemania, país de

organización . militarizado, .adernás de fa competencia

que s~ exig-e .ante las.' respectivas Universidades, in

gresael .aspirante en calidad de supernu~erario, rin

cliel110 después de un tiempo 'examen. práctico a fin de

ser 110111brado ell carácter definitivo.

Sabernos por. otra parte que ,'el' espiritu de .130 .Admi

nistración Alemana no descuida las cualidades 1110ra'~

Jes elel empleado, efectuando verdaderas. pesquisas el1'

los' actos privados de SllS:. súbditos. , .

Italia, tiel~e "Scuole cl'a111~1iilistrazioli.e"las' que.CQ1110

S11 tit~llo "lo indica, el~dícall~se a la" enseñanza ele la fun- .
ción .pública..

#o ~ • • •

Francia, exjg-e el titulo .de bachiller en carácter g-e-



~: ~-. -.

! ,

, .neral sin,p~rjulC'iodeque paraocuparempleos de corn- '
,. petenera. ·cl¿terl~1in3.dad~ba''r.endhs~' ~xameti. .

'Ing1~t~rra,'no establece condición 3.l~·una~ .SÜ10 para..

íos: ernpleosde 1;;1:- Administración-en. las ,c010nias, a las

.que se llega por medio de.examen. ,

E'spaña, tampoco ,exige .conocimicntos especiales, peto

,~ Íbs puestosde importancia. esrnenester ,alcap.zar; por,

asce11'S0, a ..111e110S·x- que .poseá' diploma que le .acredite es:' '

tudios -pcrtinentes al.empleoque aspira.

, , ,:En nuestrcpais mo. exlste"hasta''el presente ley al- .

,'gunaqu8 'establezc;, la: .forrna d~, ingreso ni' de, as-.

censo, y s'i bien' se 11,a1'1' establecido decretos, como ser.. ','

·e~1·,·.el..,Mi11.istério·' .cl~ Relaciones Exteriores-y en... el-de

M'sll~ina po~.' lo' qne respeta a. los 'PU8~tOS de. Contadores

"en'la Armada, no podernos decir que e'xistal{ condicio- " ,

nese;>i)~siales dé ingreso. ' " " ,', " '

, f3ien;p~ro cualquiera que seala forma -de ingreso, el ' .
~.. I ,l ~."

en~pleá.dQ hállase .sujeto desde Juego a,- condiciones es-

peciales mi cuanto a: las r~laciónes:~existel1tesentre,t;l

Estado y .él.
" 'Una .exposición .irrteresante hacia ,el doctor Vicente

c.:Oa110, en 1910~i en .stJcátech·~,ele Derecho Adminis

Úativo al 1:esp eá:o;,Decía : ."iutoi~es hay que consideran
~ . . ! t ~'~ .,. ~.",,, •

, la función pública cómo un mandato, pero observaba.

qll~ el mandato supone la .Iacultadde substituir y en .. ' " .. ... ,,"', '-

la. función pública nopuede realizarse."..

.Por otra parte, el'mai1.dato supone de' parte .del man. ,: :

.' t'._ .. ." .;

dante, el poder de :eJercer la. función que encomienda,

..Y.esto.: escapa ·tal~lbié~ri. al contratoque s~ pretende esta- ' "
• r • ..' .' ~

(' .

1..- '
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blecer. Y, por {11~in1'Q, 'el mandato civil se' Stll)011~ siem

'.pre gratuito" rl1i.~ntras, ql1ec~s,i': toda fiulciónpúplica'
. .

· es remunerada,

'Otra te'oria' que ·se 'sustenta .es.Ia de-locación de ser

. vicios, b~sad~ .en el orrgen liistórico del' carácter de :105
" . ser~icios prestados, F.ero' ~,~ observaque si".15íel1'el1 ~111.l-

, ch~scasós'la ftlhc~6n~:púb'1íp1:'esy~3:' loeaoión.de serví ... '

cios regida-por las reg-las.. d~l: tal" contrato, 110-debe. con- " .
I ., • 1.. ~.... ~ ~

sidé~"ar'~8:tal' cuando se observa- quela locación. de. .ser-

(.-vicios.; no.Inviste de a:u~o~~i~,~cl:.a.V·.~:illl,€J.iol~ar!io;, y a~:r·e·"

gaba el citado 'pi-qfes0r: "dentro de la·cl.asi~~a0i611 g~e·

.:M· i1e.ral 'queIa docteina. moderna- hace de funcionanios

"'de ' autoridad Y" de §·tt.~ti6rJ.;, la, .locaeión; ele: servicios-
• • . l..

" ce puede aplicarse respecto :de los últimos, que 110 ti~J1eJ1)

','.oü:a?at;¡,"·ibuó?l1es: que las d(l,·ate~tl.er: los ,hlter~S~(3,.
a t " · 1 '1 l' E t '1" ,..,marerra .es.: e~, . 's: ac o. . .- _

. A .pesar de que. 11"0 hay. uniformidad: de i¿lea&".'el1-~·lo~., '\

autores, .pues. además de l~s, :eXp'l.le,stos" .otnos .opinan,

que existe:" 1111~ contrato il111Ü111íl1ado;' todo. hacepensar
· que encuadra 'con pr.efenencia en 'la, l~ca;d,ó~. de.' servi,' ,

-l' I <; '.. .. ~ 1 ) ....

cios por. sus. caracteres .gl~11e~:'~l~.s.:.·

. .Consecuencia de ello. "e~s '(llJ~; el funcionar io tiene
• ",. ". ',.. _ " • ~. ,;,JIl t •

C011 respecto al' Estado obligaciones y derechos..

Suiza ha' 'establecido lln'dere~ho '~~~l1ei~l'al puesto -

. por un tiempo .de tre~.año~; pudiendo ser r.eelecto (1), . . :. '
, de sllel:te" que 'existe·:ya la. 'ii-~a'movilídh:d del-empleado .'

mientras dure Sl..1' buena: conducta. , .

) .
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Importa,. desde .luego, un:, verdadero .contrato ~l1Ú:C '

. arribas 'partes -',' EstacÍo:,yfuJ:?,Cionario -' ",1-o.cl'e·~cío cf~ ', '. .. '

. tal suerte de gal~ántías Sr obÜga~iQne~" fuent¿s' pdn¿i:' , .. '
., '. 1.' ...~ :~ . . ".

, .' pales de aliciente en -el "funcionado y de buen funciona-

miento administrativo..

El sistema .opuesto , ele, la" amovilidad, fué: causa ele .'.
que en p~íses'dónd'eexi~te;eO~oen.lo~ E~t~do~U~ic..

. dos, y que'tantas'Yec~s ~se les'óÚt '~6mb)1~9delÓde~F'.

. ganización, se le denominará '" sistema de despojo" (The ,. -v , ,

, spoil system),. "',' .' .

, Co~~sicÍil"~Se 'alli la'-ft~nción púbÚ¿a'~~si 'úÍi Pát~i111~," ,'"

.niodel-partidc vencedor, que t~dos los'cai~g6s"~~ad~'~.. '

quieren'por .el t1~i(uifó, ed la,klth~" ele~tQrál'-y'Cltle la ..

vict¿ria' confiere al partido ye~lcedCi;'elderecho dedis-'

. _": -poüer de ellos para. compei}sar,: a: los :correrigiol1arios.

q~leJos·haI1:ayuda.doenláel~ccióny.hanafrontado los .. '

'p'eligros yIas responsabilidades-de la iuch~ (1).' .

. . , 'En ~faño' 1883,ed vist~'delos'gravés,abusos come- ' , .'
, • •• • ~ L

'ti~lo:?",por tal .sistem a,.. sancionóse Ll11.a "ley 'd~sti11ada a'y':~ ,
, . ' ., , ..' '. " , ..~'" ..' .' .'. ~,.(lar ,g·ara~l1Jí~s. ele' 'estabilidad, .s CÓ111p.r~11.día"solamente "',-

divérsas füncionesd~ter111:Úlád~s,por 10 qÚe"sólo se.'
. .consiguió uH'resu:Úado·'Iiarcia1: ..· " "'. ' .

.' , , . \ .'

,: Este sistema, Guya .desaparición es, reclamada Í111pe ~ '.'

,"rios:~lJliente por'el tltiert' nombre ele la' admhiÚtración,

, . .'qu~"fué· calíficádÓ' POl~ Jak~Ql1, q1t!~n 'dijo: ¡;a 16s ven, ·
• .. • .... __-.' • , ', "~ .' ¡:., L ~ ! . ~ ....... , .

. ~ ,

".. (i)' .6ónf~r_eIicia dé! Dr. V."e.. ': "Chillo; ele Derecho Administra- '~'.

tivo: .

., ......... ;

':\.

: .... ',
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cedores .corresponden lOs<;L~sp.oj6é , (1 )', ridiculizado

por t11'1 autor .dramático francés, diciendo : u?e lo ex-
•• ¡.. ~ • ... .. '" • .\ l, ~

pt1,lsa .l?or(~t1e,·· ~11. cliez y ocho .añós 'no .·l~abía .Ialtado

nunca ~ la oficina y' era.rieccsario concluir -de una vez

COI! .semejante abuso",' 110 ·~S, Si11 embargo, el sistema

de nuestra 'administración, a pesar' de que' aún .no

existe Ley de esrabílidad del funcionario ..

.La Constitución ~rg·el~tiríél:'_ r~col1oce_iguales clere

c'ho~.,~. los Ilativos y ex~~-alijeros, si, bien es cierto .··qtle'

pata determinados .cargos, debe preferirse a losprime-

· r?s, y ~011 respecto a. la 'esta~iliclacl puede decirseque

· existe 'cierta' tolerancia.

Pero existen derechos, que.pueden rlecirse C0111t111es
~li todos "l~s paíse~'aunque variable~ en cada 'legi~l¡-"

~ ...~ . ... ",

'CiÓ11. L;110 ele 'ellos es la .remuneración ell dinero sola-

menté,' o .en 'dinei~o: y compensaciones eq.tiiv~lentes,co

mo iser alojamiento, uniformes, et~. 'COlisecuen~ia de

· Ja .ftl11~ióll pública, 'pt1ede decirse que forman, parte' de'

los derechos. ~:le"~os empleados, 'la aplicación de los de

cretos sobre' cesantías, 'honores, 'sueldos, retiros,' jubila-
: ' . ~., .ll; :.. '; . . ,. 1- A.'

cienes ypensiones. ' .

, El). ~fecto, la ley de jubilaciones-del año 1887(15 efe
noviernbre ) establecía que los cesantes de Cíl1CL1~11ta

.afí~s1 de~:edad C011 más de dl~z años' "de servicio's tenian .

de'recho atln~ cihcue~1ta' aya pal:tecl~l sueldo n1uln
plic'ado ~ por 'cada: año-ríe labor. ' - '

P~r' 10' que respecta ,a Iosdeberes, éstos soncomunes
,4'

. !
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Y,lt-Llederi sintetizar,se en : concurrir a SJ1S horas',aslClui,' . ' , .

.dad, buen comportamiento,'.conducta moral.. " ., .

':'No es' 'extraño," pues, 'que- d. empleado públicQ,' no.
.,s610 se' halle vinculado al. 'Estádo por: los' derechos v y' ,

'deberes que ~e. han, analizado. eri, f~rÍ11a' somera, sino '

.q~1'e el. origen ele esas l l~elaeiol1es' cuyo puntoxle 'l?al~:'

tiCta es el n~mbr:amiénto, se ~xtieridá a' 'c¿ns~cllencias. .

. ulteriores,. cual: es' la responsabilidad" del 'funcionario. '

"No h~y; es cierto.. dóct1~¡Í1a ~i jurisprudencia alguna

, que lia~ra' resuelto la responsabilidad civil 'élel>erilpl~a'cloj

'y ello s~. debe-a que afecta d.ive~-so~~-principios.; de .. ~le-
recho c~'nstituc'iéma.i,-adniinistr~tiv:o,civiÍ o p'eriat". '

,Qt1:a' ~ responsabilidacie'~ la disciplinaria, que, ten:· 1:

diente a obtener del. ,.er~lpleaclQ el exacto, cumplimiento

,,dé sus' deberes, se ocupa de castigar las. faltas .l~v~s
.cometidas en ,el de?emp:~ñode su .cargo. :',:

La mayor o :111eriore~t~11siq~1 'del Derecho Discipli-

'''' nario, 'depende d'~: la administraciónqu~ Sé~0])'s'e~y~.,.

Pdr ejemplo.. en 1'J.·Llestra 'administración 110:,s~ consi

dera falta' el' hecho de CIIl-E;' el .empleado se embriagué; ..

siempre-que. no 10 h~ga :é~l servicio, mientras ~l~~ en

Alemania ya.'constituye 'tal hecho; causa .de desti,t,lICiÓl1.' -

, ~P~ro en virtu~ de 'qrté razone~ 'existe" un l~aP1~do':

Derecho Disciplinario? . ' , ,e
. "Sé" hacontestado : Existe una relación entre ·el· fun-
cioi~ario y ',el E~tad'o,ep la~uál a¿Ü.ié1 '~e.C~nipl·O!'1i:eté a

cúmplir .con todas. las .funciones ,ele .,811 ,c-arg·o? ')T éste;

a iil vez",qlJlig·áse :3." pagarle t111~t retribtIeiól1 .:·~P'ero,. si '

el empleado no cu111ple,eIE-sÚtdo· tienederecho a "He' ' '
- ,,* ... .. • ' t
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varl~ ante la autoridad. .co"il1p.~tent~,:y como e11 (1~fil1i.:.

tiva la autoridad es el- mismo Estado, se apt-esl1~4,~, pues, "

a castigar la faltacometida (1) ~

· Pe:rq. si. en ·realiclad. se observa; ~a<'1)~11a_ qtle·· aplica
.' "'. '.

el Estado fúndase enla necesidad de estar bien servido. ,

_-y si ~~samos al al1ális-is- dé la~ Clifer-en-¡es -pena~ -

disciplinarias, e11Co11tra1Í.1b~s una serie escalonada, que

abarca - des-de- la ;'am~uestaci6ú ,-yei' "apercibimiento,

hasta la' exoneración.

D~sc1E~, ~ue~o, existe ya, diferencia entre amonesta-o' '

ción y aperGibilllie11to,·· puesto cltle la primera importa
. . ',. ,

tan. sólo. e1.-~fe¿~C? 111011-J:.el?-tál1·eo; ! eso 'l)ara aquél que. 1

tien..e dignidad: 11).ien tras , Clt1e el. segundo, origina un

eXp'edient~, con .anotación e,u 'Sl~~' fojas de servicios, Yr
. g·e11er·al11Tel1te,··se publica. .

Siguele e11' g-i-adiiación la multa.ique alguno? .em-

·pleados han interpretado COI110 'l111 derecho .a'. la. falta) ..
. .

pl1es· consideran cl~le si por incumplimiento se les multa; r •

· 'no puede haber ya otro 'é~stigo; .y, gei:le-ralment~,' esta..

.interpretación errónea es Ia- que abre e\ camilla a .1¡:¡.

· suspensión; y, pO'r' último, a la destitución' o .exo~l~

ración,

Parece clt~e '110S alejáramos de nuestro pt111tO _éOl~~ dis·-·

g~reg-acio11es ele Derecho Administrativo, 111~S' no 'es asi.

'Es indispensable, .en nuestro pensar, establecer 1.08 fun-

·-darl1el1t~~<;le la:,función "pública; sus ,cleb~reS' y ,atti~ll: .

cienes, paa-a. comprenden exactamente luego el benefi-··

• , , ;¡.

(I), Con', elel Dr.~ Orma, Derecho Ad111.,~.190.7.
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.:ciocmergente 'cle' Ia misma, traducido en jubilación' o

1?el1Sió11 '" '.

, :D~ suerte que; 'continuando nuestra exposición, po-:

,d~ri;lós" sintetizary,a 10 concerniente al' Derecho-Disci

plinario.: éli~ie11do -que si, bien sevha obj etado '.qLle lé~

".represión -, penal' supone una legislación:que ía 'deter .

.',- mina, y cuya aplicación significa 'una .jurisdicción .dc'.

" ,la autoridad competente, la naturalezade lasf3.It~s que

1n1portán pellás disciplinarias; noison' susceptibles c1~
, , ser'codifi~adas,y que? por 'otra parte; elbuen servicio

administrativo exig-e',SLl determinación, invistiendo, al'

',efecto, de autoridad suficiente "a~ superíor'p~ra apli

carla y ..Iíacerla efectiva.

. . Teorizando,' 110S, el1co11traríanl~s '~OI1' que tód¿r g-r.~lpo
• • • " ,l;!' •

11L1l11al10, Iamilia o' .corporación, .exige un conjunto ele'

regtás par'~g:obernú,sey autoridad que la: 'pre~ida." ,

.AsI· 110 S . encontramos con que 'la. Constitución N a-

, ~iorial'"con:Jiere a.Jas 'Cámaras' .el et'er~cho, de ,corregir

, ',a 'sus miembrospor malaconducta en el desempefio de:,

,,' SlÚ' fl1nci01'ie~" y has,ta excluirse de",s~l sel1Q( ar,~.: 58), ,
. '~ .las .leyes militares .conficren la: facultad a los superiores

, y' dentro de'st~ categoria, de' 'imponer las,iepresiolles/

'señaladas por los reglamentos -decretados -por .el.Pre~j',

dente .de la República, ,o',,

, ':para" .finalizar; diremos" que ,todo funcionario está,

suborrlinado' a 'las' Constitución ya 'las, l~y'e¡B; ,110 'hay
• Q ", .

'" jtlstíficacíóri' para S11' conducta -fuera de 'ellas (1). ..' >.

,'},'
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La. responsabilidad civil' tiene, como fui;damento:

todo aquél que por vsu.culpa o 'negligencia, cause: un

daño el -t111. tercero, .está ·.~11 el deber' dereparar el daño "

causado,

, Pero ,en .lo queconcierne 'a los .daúos .que 'puedan ser ' ,

causadospor el'..empleado públi~o, se. 'hanestq.b1e~ido

tres sistemas, a-saber : ,.C' El' de la irresponsabilidad,

.basa/do e11 .un origen histórico ~lT la', autoridad del Es-
, tado sobre .el individuo; 2.. ~ Sistem~ de la n:spon sabili- "

-- dad 'absoluta, fundado en que n? ~eben~ 'existir, excep··

cienes en. favor. del funcionario, pues :,él:.d~~e resp9~1-'

eler de St18' actos que. ocaSi011-E~11" perjuicios .tanto ~11 10'

relativo a',su "carácter de fun:ci~núioco~1~ en losados: '_

de sú vida, y3.o,E1 sistema,de:Ías g~rantías, intermedio

"entre los otros dos extremos y diainetta1ment~ opuestos,

Este sistema. no -erige - a. los funClbna;ios -en: úna'

casta privilegiada, corno ro .~upOne el primero, '~le la '
~ ~. .. • • t - I ~ ~ •

irresponsabilidad; cIu;e supone. al empleado .infalible .en

todos' sus; actos, corno tampoco '19' dej~" ~bandon~d~, a ' ,

- clem¡ndas, vejat¿rias, sin~ que proteje 10~ intereses.pri-

.: vados a la vez ~ue los del'Estado.· " ' __' ,

~e!merte ,que en él :ex1:ste la. responsabilidad por .

. ~. elacto ejecutado; pero' exige que 110 "J?tl~da.; ser perse

. : gtlido ante '10$, tribunales ordinarios Si11 la .correspon

.dient~ a~ltorización del' cuerpo administrativo.•Guerin,

. dice al\'espe,cto:' "se proteje. asila administración-con

tra los avances posibles ..clel poder judicial". (1.).
. ~.".'" '.

" '
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'... :,';Iíl.g.}~te¡-l:'a .es -él p.ais· -donde .la responsabilidad '¡~ac'ia

,'.,eL:pa,rticx~l~r'es arnplia y-extensa. l.<,El l";ey.pt,ie'€lenli.an-
l' t' . oc. 'J-

: dar .E1~le .su 'prOetlr~.~Qr,;g~éll~ral·. entable .acusaciones ,

- .4,~ 'Ptl~de pedirse -al rey que entablelas .acusaciories ~i)or

-médio ...del -procurador. l' E'S:t0." e'~ < f~cult.ativo de -Ias .'Cá~

,1n~~é\S.>3"'iLa; Cámara-de .los-Comunes tieneél:derechÓ
. .de acusar .a los ··ft:l1?-~iól).ai·io? públicos ante la ~:.Cá111a,i"a "

, '(te los Pares. Áde~ás,.::t0;QO.~nG1ivifd,no'qt1e 'se ,v.ea,li1r~-

. -noscabados .en.sns 'de.redlOS.·.pO~'[e's:act¿s. «Je ~J1~' furício-

· nario, ':l~úedepediral'rey o'a. 'las. Cárnarus el castigo ...

. ,.:élé,· aCJ~l~e,l,. o-bien llevarle .anteIos jueces' .orclil1·arios...

.' Pel~o ' es, ~~ae advertir; gtle' si. el .acto. .realizado "P0T"<'el,

· empleado encuadra 'dentro -de sus 'atribuciol;es .adrninis-
.' '. . f " .

.trativas, 110 .puede ser sometidoa la acción. civil. .

"':Sabetl'ios·,:por. ,.ótra· parte,: qu~ el.C6cÚgó :J]?:enal.con _. .

'üene di sposiciories, .expresas pa-ra·l<;>5" acbs teaÜiad~',
. poi: JO,$ ítl11CiOl:1a:rio·s,. sobre .malversación deforr.clós".' '....

'usurpación de autoridad, ¡¿bhe~ho, 'prevar-icato, etc ..

. ;'Rést;inos' a~:regar"q~é~,la orden. 'superior, suele-ser ,

, . un ·~tellua~te·'c¿~aúclo.no ..exime deIa .responsabilidad,

pero es menester que: la orden sea ..dada po-r aquél que ,

está 'facultado .él ~clarla\; .qne encuadre enIas.-disposicio

HeS de. laJeY,·y,.p~r.~último,q1:leel· .strbalterno .. pueda,
, ,.. ~ ", • <t- -. ~ r

· .p,o;~ 8t1' c:arg·o. y .susfunciones, .cumplirla. " . , .
-Expuesto 10 que .antecedé, con relación .~ la .actividad

.. del fnncionario, véamos cuál esel concepto 'administra

tivo de. la pasividad, ... ~

': .' Al anJliza'~ la ley de' jt~~ilac~on~s, el doctor. Vicente

G-.. 'Ga~ró, decia: ,"Lá f~~1CI011 pública, 110 termina en, la

. " ~
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. totalidid de' los efectos, propios ..de "él1a, '11i' por 'retiro: <

'ciel servicio activo de-parte 'del 'ft'ttiCionario; ,ni por

St1. 111uerte. Hay consecuencias que se. prolongan más

a'ni de la 'Úectivida:d del servicio, yhay otras 'qL~e na-

o cen, puede .deéirse, .al :~or'd~ de, la ,tu'mba.. Ta19c~E~~'e

con las ju?ilac.iones· y pens.i~ries."

Errefccto.vhcmos visto ya que a pesar de las ten

.. .dencias opositoras, casi todos 1~~ países. poseen leyes

',dé jubilaciones .en una ti·otr~.forma, premian los ser.

; , vicias .prestados ~l.:Estado, y tambiérihimos' es.table

cido ,que ',el fundamento pómo~dial de Ia jubilación es

..que sE; la, considera.una. previsión del: Estado. o

"Péro este carácter previsor del Estado, "destácase
l'. _

.rnás el), el: sist.e1~la de: la <l.ey actual; mientras que .por las

. leyesantiguas .formábase unacarga pesada¡ para el er~

,,rio público .que llegó :a alarmar e11 ciert~s -momentos

',a l~~h<?mbres'clegobierno. ' ,

'D·es·ele . luego, '''poden1<?s' 'sintetizar .nuestro "pensa

miento alrespccto.idicicndo ,que las razones, de·c~r.ida;J

Y" humanidad -de quehemos habladaanteriormente, "al

decir .que se traducía ,en.una obligación moral' del' Bs-' '..
, .~ tado, llegaron. a tener una influencia .perniciosa para

la. sociedad, -COnl0 10 .verem os. 'el" ·'·fO,rlUét concluyente "al

," , tratar la .ley -conocida con el nombre -dc Ley Bermejo:

D~be, 'pue's;Qonsid~~'ar:sela:pasividad C01~O unaobli

'ga~i6ti de los poderes públicos, en l() que 'condeüle al

• o benefróo social, mas ·nunca.~omo. un 'derecho a ella en

forma .inmoralpara la sociedad.

'Así lo .han ,ellt~ndido los naises más adelantados en
. ~ ....:" .1..:; i.

, ."

"r _~__.:....:-- ....:...- .......... ....... .......___
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,es.ta~in~teriá, .y si SE/ .observ~n :1cLS distintas modifica

ciones de quefué objeto la jubilación, ~1~osel1C011.tré!:111,QS

con que, el ejercicio de i~ 'ful~ciót1' pública det~n~1in6 él ,

16s gobier;os'; .prevenir. la indigencia como .corolario,

eJ1. la .vejez delempleado, .porque .por .la naturaleza -de .

sus .servicios, 'no le era posible-ahorr-ar. Eriotros tÚ- '

"min6s, los se~-vicios 'que se prestaban alEs~ad~ pata'

ser, satisfechos. en. .forma 'eqllit?-tiva', hubieron ele 'pa-,-'

, iarsecori una suma tal que le permitiera vivir y r eali - ,',

zar ~COl10111ías, 'p~ro, como .la situación -financiera e~-a :

insuficiente para llenar ese fin, ~e ha creado: d 'sistema- ·

. '" d~~ las jubilaciones y. pensiones. ,

. No' .es 'soló 'el1 el orelen ·~:ivil donde encontramos la'

j1.1bilaCió~, en las :'iiísÚtu~iones armadas 1asen~011t1~a
m~s 'bajo ,el 'nombre de retiros, d~sde la'épo~ade: la

, emancipación. -En efecto en el año' 18~I se dicta una ley'

ele retiros .militares, ampliada y.modificada ,el1 "1822, al

canzando a reconocer el"dei-e~ho 'a pensión pal~q la' viu

da.rhijos ymach-e dd causante.

" Tales leye~sufrel1:~ más ~ tarde modificaciones ,subs

tanciales, corno veremoseuel capitulo siguiente ,

.' ' Perú la, acción tutelar .del Estado .no se detiene acon- 1

templar su obra cuando ha creado una ley'cle garan-".

"'. tiza Ia. pasi~ic1ael elel funcionario o del '111ilit~r~ pues

otros factores de ·la riqueza nacional cuales son los'
"obreros, ú~c1am~n st'iateUción.' - " '

, ,: Así, seobserv~ -en'nuestr~ país, aunque-joven, una

tendencia marcada had~ la l)~O~ección¿~l:ob.rer~,me-" 

diante .laJey ele.' jubilaciones ele .ferroviarios, )ade'~ac-
. \. l .. ~. ... _ .. • -4..... -t, .... f. ~ ,.

(' ,

"y:fo •



oidentes del, trabajo, y el'proyecto -del doctor Caffer~ta .
t f J l.. .. 'f ~

" ele seguros a' 1~ vej ez, .invalidez YI enfermedad, proyecto .
, -que el doctor J~lli'~_ A. Roca :e11 'su "carácter de,Presi

"dente" de la Comisión '~e Legislación pasó ál doctor"

Hilarión Larguia, Presidente de la IG0-ja N acional de '

Jubilaciones y Pensiones'Civiles; con el fin de que ma-" .

nifestara las. consider~cionés que l~ mereciera. '

, Éstudiadas'todé\,s .las faces del. árduo'óproblema que

-importa una ley' de tal naturaleza, ~e .obscrva que, si.

la jtíbilación. para los empleados públicos se funda en
'''¿ " ," , '

~la -naturaleza de. 108 servicios. prestadosy ,eh. el deber
,,/..-: .moral de que hemoshablado, pcrparte dé ios Cobier-: ""

nos; el seguro para el "obrero, 'es una obligación ~ocia¡-,'

qlle debe prevenir 'las consecuencias. de un .mal econó

mico. que se traduce en inseguridades "ei1' la ancianidad
. . " . '

, ele aquél. .

," La legislación comparada gue al ft;s,pectopuclieraci- ,

,'tarse, es' abundante y. copiosa', en .datos interesantes ; "'

pero·· baste. decir "'en lo que atañe a Ia .naturaleza del

terna (llle nos ÓC1Jl)~t que encuéntransc Iascaracter'is

ticas esenciale~ siguientes: e11'Fr~l1(:ia'después'de haber

adoptado .diversos ,sistel11a~, 'ha debiera recurrir al pro-.

, blema niáscoinpl~}?', 'estableciendo; cal~ict~r' obligato-

rio, .contribución por. parte del patrono y, del Estado,". ' .

inversión d~l capitalen títulos susceptibles-de producir' ,

il1terés .. 'Co¡no fin sepropone asegurar al anciano -tl11a"

p'en~ión en relación a' los ingresos que percibía .·Es de

,acÍvertil-' que la 'edac]. r-équerida p~ra ,gD~~-r ele fa pen-
-- .~ ...

SiÓ11 ,es de S~~~11~~; afies, sal~o, .que pO~4. circunstancias .'..,

I ¡

, /'.
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'foituitas' quedare iriv5.lic1o el obrero, ~~ cuyo 'c~~ó 'Sé' le:
-.acordaría.·a lüs:'ci~~uenta"y'~inc6 añ~s. . .... .

· ' ~'IÍ1gíaÚtl~ra: TJnaley de. Agosto de '19Ó8; arrtpliacla .e\j: \ .' ,

. Ábl:iCde r9II exije que tod~ obrero ,en la: edad com-

prend"idaeútre I? .~.r 76 áño~ s'~lfdrán d~sc'ileu"tos ei1 ,

relación al 111onto de sus' haberes, 'contri1luyéndo .col1.·

partes igü?-le~e1.patrón' y elE~~ado,:y d'e:acuerdo al

ingreso 'O conÚibt~dón se', establece 1~pénsi611 semanal

'. para el pl:it11ero la. .que es siempre inferior ,-ai 'salar'in

·que percibia. .' '.. . ' " " ':~.: . :

. 'Alemania: obliga al 9br~r~:y patrón a contribuir ~bh(: ., ..
· I~ 3 :y, 2 \3: re~pecti~arnente, ,favoreciendo ..en .carnbio. al~
ol;Jreroencaso 'de"~r1fel:m~d~d con .asistencía médica

gra,tuita a .domicilio '1.,1 hospita1i~ació~,- y un 'subsidio,

,pecuiliirio no mayor de la mitad delsalario que' perci-

be. El, socorrose acuerda por unplazo máximo cle I 3 ,
semanas. y cua;tro para la mujerven c'as; :de .alumbra- '

, miento con indemnización análoga. ' "

• Encaso d'e fa11~cimiento se acuerdan 20 j-6tna1~s'ala
. f viuda e hijosmenores. , . r ' , ' .'.

, ,'Esto en lo qt.{é' atañe a la enf.ermedá·d;existiel~dopor

-otrapa~·teel' seguro i la vejez, con 'cárá~te:r'4e'obiig~t6'- '.

riedad, pudiendo el-obl~eto aumenta~ S't1 contr,ibución a
" :. , .' ' .' ., \", .

" :6'n dé, asegurarse nnapccsíónmayor.: ,
'; La edad requeridaes de 70 años,yhabel;contói;míclo

por 16,111enos durante 12Q¿ semanas, o' bien de 200 "se",

. rnana.s"~'i se-trata de uh caso de ii.walidÚ. ' ," ".

, .. ' :Italia :,"110, tiene ca-r~:ctef obíí~'~~Oüo:, púes es facül:"'"

tattvo, debiendo contribuir con. '1.Ú1.a cuota .mensual el1-

. ': ~

t ,

.1



~re..?·50 'Y'~.2~, liras, ch~ral1te' 25 años: para obtener un.i

,·~)e.~1~i911 é~ los 69 años de edad, ~ .

..gl Éstado aporta el duplo de lacontiibución del-obre

ro, y le asegura 1111a pensión ele ',80 Iiras por año a 'aqtlél

que contribuye con óIiras anuales. porel -tiempo que Út
.'ley establece. .

De .suerte el~!t: sintetizando, se puede manifestar que

la'acción benéfica de estas leyes se ha notadodonde ha , .
. exist'ido el, carácter ob1ig~t~rio~ límite 'de la, edad,:y ,

.. la/ontribllción, base ésta, elel ahorro; sin descuidar .e}

../&;neficioque reportancuando proveen l'os casos de irtéá··'

_.~.• ,pacidad 'sea .ésta parc~a1 oabsoluta, 'cómo la 'con~jdera

'~a~ Ieyes de Inglaterra y Alemania. . J

En la legislación extranjera ~e observaqueel ~01'L1'

. bre ele. pensión 'se da ·il1(lisfil1.ta'nlel1te a la: .renta vitali

'cia-·jllbilaciól1-. ..-C01-rtO al . beneficio "que .por. cá~~~ de

. .muerte~merje a favor ~e los deudos del empleado..

, Encontramos, precisamente, la siguiente 'elefil1íció.il:

"La)ey que 'pi-evee, a las necesidades del, empleado ad

"·'111il1istra·tivo en St1 retiro, se .!::>reocL1pa igtialmente ele

"la S~lerte:'de ~t~ viuda y S~$ hijos. -el derecho auno. .

'. :" pensión se reconoce a favor de la viuda de 1111. fl111

"cionario que. ha obtenido', ér" mismo una pensi.ón de

,"retiro, o que ha cumplido el tiempo de servicio ,exi':"

" gido por .laIey de 1'8'53' (ley de 1853';. arto 13) .{ ~ }".f
La pensión' en nuestra ley, significa la- recompensa

(r) :A,.. Bavelier..Periiones Civiles et lVI:i\it~ir~~. Torno 1, ,pági
na ror.
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,qu~ se otorga 'a la familiariel empleado' por los servi

cios que' aquél,p~-e~tóe~vida al' Estado, .y cuyo otor-.

"g;a~lento es fac~1tad que, le esti reservada alB:. Con~ .

greso Nacional por el articulo 86' de .la Constitución..

:Pero, 'es de observarse que, dlch; .atribueión ~1Ó' ~e
f l'~' "". .. '.,. • l

refiere alas pensiones que 'estatuye el articulo 41 de

, Ia -ley .núm.. 43.49, ,y cuyo análisis 'efeétuaremos' más
. " ~ t • ..'.. ...

.. adelante.
¿Cuál es;dooncepto de la' pensión a los h~reder~s de

" . '"" .

'los empleados? ' , ','~ .

:Es 'el derecho que na~e al bord~ de latum:ba'd~, ..
. funcionario e01110 , observamos en.-la 1)ágii1a.9 y e011:-: , , ~~',' '.' .... ' . o,.

sagrado C01~0 .11.11 estimulo al desempeño de la función
pública.,','. . . ' . ,.' '

Los' precedentes liist¿ri~os del derecho enunciado, se

" encuentran en los múltiples decretos y ordenanzas que
.B~yelier cita : así' recordaremü\s el decreto del 4 de Ju

, lio de ,1806'concemiente. a los empleados del ministerio

, del Interior, de ,Agricultura y. .Comercio rpor .su .ar
"tkulb12, 1~ordenar:íz~;de18de"Septiembre:dé 183Í,r~'
lativa a los' empleados, del .servicio de prisiones; en,su

. 'artículo 19;eLdecretó del 7 fructidor año -1.2 (25 de
',' Agosto de 18045 relativo al cuerpo de puentes y cal":

,s . • .. I 1 l... f" ...

zadas en SLl articulo 39, decreto ..del 2 de Febrero ..de
..., ", " • ... • " ~ .' .Ó»

'1:808 respecto de los empleados' del' .Ministerjo d~ ,la.
, GÚeira. (art. 9; ;¿rdenanza .del 25 de:Febr,ero' de 1816, .

referente a ,las escuelas de Artillería Y de Genio, 'en·

,'su' articulo 6; ... "(1) 10 que' demu~~tra ya, la-preocu-
~ ". ><f' •
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pación del Gobierno Francés' en atender a las fami

lias de. los servidores del Estado. Es de advertir que

,toclas las ordenanzas citadas-reglamentaban .ya la 'li~

mitación' al d~recho aludidopara iá viuda 'que' hubiere ..

sido divorciada, principio que encontramos COl~ .un fun-

dap;ent0 legal- y moral a la vez. '. . .

El derecho ala pensión para la viuda y los hijosre >
posa. sobre dos razones, 'según Baveli~r y son: "pri-

"111ero, mediante la pensión puede la' esposa ,tel1er .el

"nlédi() de so~tenerse'dentro de cie;ta medida ya sus

/j"hÜos, dad~ una ed~caéión de'acuerdo a la' situación

._...../~. "·dei 'padre; y' segundo que, es humano desde que e'¡

r, "Tuncionario premuerto pierde' el derecho que la ley

," le ha concedido, que p~rciba)acónyu?ue supérstite

"<su importe, y ;:~ loshijos el recurso que aellos 'se les'

"'acuerda en. el caso de'que el padre halla, fallecido .

."en la plenitud de los del-echos a la 'jubilación"".

Desde luego nada hay más equitativo y justo que la,' .

pensión cuando ésta tiene por fin aliviar una situación

angustiosa creada por ~ el 'deceso 'de' 1-1r1 'J..efe 'ele f ami- .

lia, y muchas veces en f9rm'ajnesp~rada, pero siern

pre que' se encuentre .regida e11 forma que 110. importe
. I

una carga i~'}justificada, ,

Desgraciadamente 110 .sucede asi. _La tendencia ele ,

. nuestra ley'; es p.em;ionar.y pensionar, sin que, una me-

o elida de prudencia .se- inTP.on,g·a. ' , :

En efecto si observarnos las pensiones acordadas por

. el B.' Congreso de la N ?-CiÓ11, e11 virtud de la facultad ~

.~ 'privativa que le acuerda el articulo 86 de-la .Constitu-
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ción, y de las' que nos ?cuparemo$ :en' el' segui1:do capi

tuló una vez más, Sl1, importe. asciende en forrna alar
mante,.. ti" pesar de ,existir·'l'a,.ley núm.'· 4349, . en cuyo.. ·,

articulo AI deteill~ín~sé'ló~bei1e:ficiadosaldere'dJ.o dé'

pensión, loque importa: decir que, el' er ario público está

sufriend? las, cons~cu~~icias de .la violación de 'la' léy,

pues al crearse Ia Caja Nacional de Jubilacionés y Pen"

. 's'io~~s, fué el principal objeto evital~ e1gTavamenqLle

aquellas ímportanen las 'leyes de Pres'upuesto '( r ), be- .:

neficíando c~esde lu~g.o.~ 'aqüél~~sql:e la ley· eleter~~~á; ,. '
, esta misma facilidad es causaconstante de' una~

so incalificable. ,Nos refei~lnos aJos casos .de el9bl.e.· ·~
pe.psiÓli.Muchas son las: .persQnas que, han' obtenido

. pensión .en la Caja·Nacional·deJ.übi1aci¿~1.esen virtud

ele'encol~trarsecomprendidas dentro de los términos de

.Ia ley, y q¡~e 'lúeg'a haciendo l~SO dela .facultad quees-

-tatuye el articulo' 45 ·<;le Ia misma,' ha renunciado la

'esp:o'sa 3.' favor de'sus 'hijos su.parte alÍéuoti,p~'r'ha':
b.erobtenido anombre propio unapensipn'graciable:

, . btro' 'defecto ele .nuestro . Ústem~, en muestro pen-

.: sar, ,es ~l derecho ,qú~ s~. atu~.ret~ál hijo natural, sin

más formalidad que el acta de ~-econocin1ie1;1.to. El ~1:- ,

tíeulo '47'establec~ que .el derecho que la ley: confiere '

ala esposa est& .subordinadc al tiempo' transcnrr'íelo

cí~scle'que conú:~J!?·i1;?-trim.cn1io,oseal~ 'cin~o años, n~ie~v
tras qne el hijo natural reconocido enarticüíci de muer

te;. tiene cle~-echoa:clql~iricloasúpoición. Él .más ligero

'.(1) Informe del Dr.' G6mez 'al fundar la ley 4J49··
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análisis que al r.especto se' formule.nos demostrará 'cuan '

errónea esnuestra ley.'

. No es' extraño tampoco '~l punto .que. 11.08 ocupa, la;

" ,. modificación que porel útictüo 14 'de la ley nÚÍ11,'4870 '

fué objétoclarticulqya, inciso 3°, de la ley nÚ?1, 4349,
pues no hay~ünd?-111entoalg~no., pata' acordar 'pelisiól1 .

a .la 11lL1Jer mayor '(le treinta años. ele edad, CO~110. .tam-

, poco a que el va;ól1 ,disfrute dé .supartchasta laedad

, de veinte años, pues t~no y 'otro ~aso producen efecto

.. ,,'. '~:~i:~a~~:::e,h~:~~~od:i:~;~:!:~ .~lue .es la',p'ensión .

//PaI~a 16s hÚos:de1.funGiona'r10· premuerto, cuando, aqué- .

... 110s 'se encuentran .ell- edad infantil, -COI110 medio de S1..1

subsistencia y"~ducációri' e~cólar; tórnase en' perjuicio

para 10- Caja, ~ el' Est~d<?"s~eg4{11l sea la pensión a,cor~· ",

-~. dacla por aquella a "g~aciable,.:a.·la vez que da -derechos .

á una legión de parásitos en .la producción nacionaL'

.... Unproyecto 'de unificación de Cajas de Jubilaciones

de Maestros-de la 'Provincia, y dei cual n0.S h~11~OS de

ocupar más adelante, "establec~ .ell SLl articulo 47, in

ciso' 2°. y'3°" la .pérdida de la .'pensión para. los hijos

\varones a los' rSaños, y '.p?-í-a las ',llij"a? solteras ~1: ~(j1T-'

. tréter matrimonio" o 'bien' al cumplir la edad .de. 25 años,

: respectivamente.' . 1 ~ " ••

.¡COI110· se observa 'lej'o$J de' seguir, la' tendencia de'
"" . '

.nuestra ley, 11~ 'lill1itaclo, en L1.110· .Y otro caso '~l bencfi-:

. ció en menor .propor9iónen' .~o;· que a la edad se r~:fi~re.

.. .1
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Antececlen~e~ legales en .'111at~ría ,:~lbl1~cion~S~Ley el,e retiros

./ nl1htares.-Ley ele $lldal: }:o111un; rrum. 142.o;~Precep-
--i/T tos constitucionales sobre j ubi laciones y p'ensione,s.-Ley

,,~r//'·. ' B'ernl:jo' sobre ' juhilaciories. gka'cia~le~.~·L·eyes', n úrneros
/NI" .. 1909, 2219 Y 3744.

. .,-/
/ . Caracteristicas de este' 'primer .p~riQ·4o· ele'la leéislación sobre j u-

b.ilacio'nes.-~ey J1Únl .. ·4349.-:-Su estudio con -relación. a
las anteriores. j evolución con' relación' 'a .los níétod;s

. seguidos.c-T.as reformas ~de la ley 4349.-T,endencia. ex ..
tranjera.

El origen de las jubilaciones, se encuentra en toda

le'g-istaciól1,~en las leyes ele retiros ti1ili~él:r.e$.·La natu

raleza'de lo~ servicios, j la .forma exigua 'con que' eran

recol11pel1sados,·'.fllé' la causa determinante de aquéllos .

.Francia ,~a 'tenido m-dena~zas de 'p~nsión en el orden .

militar desde. r604,' si bIen en fOl:ni.amás definida en

. Sll, ~s.pecto ·j1lridico~ ;;e dicta ;el1 '1831 .en 11 de Abril,

la ley de retiró~ para los militares del ejército; y el r8 .

.del mismo mes y afio surgiala que había de regir para"

lbs militares dé la Armada. .:
. \ \',. . - .

. Entre nosotros desde ~l .afio 182 r, existe el dere-

cho.a p~nsiónpara la viuda, hi j-os- y madres de los mi.:.,.
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titares, ley ciue ha sufrido diversas transformador¡es'de ' .

~arácter süb~tancia1.Y' particu1at, 'e~ ,~1 tiempo qüe, rrie-: ,

díadesde la fecha indicada.
Digno de notarse, es la tendencia Cl1.:1e 1111periósarnen:-'

te han seguido _estas, leyes en todos los países" ten

dencia 'hacia léL~revisi:ó~.impuesta al mismo beneficia-
• ~.. Ll' " #- •

do.','con el fin d,e, aliviar -la carga pesada y cada .vez más

. onerosa del Estac1¿.
Nuestra legislación- cuenta COl'r la' ley rlc .retiros '1'11i.: , . ,

, litares, promulgada en: lapre"sidencia del General Bar- .
: r'., ,,'.., .• " ,,:-.....\ .. ~

tolomé .Mitre, e:1' 12'c1e, N9vle1111?re de r865, en la C~~l~
.'. '.' -', ' .,' " ".. ".

se dispol1ía él descuento del 2 o lo, :en los haberes 111el~~ , " "

,suales, "'~corí10' también de ia:~.'· diferencias de ~~C~l1S~S; " ..... ~
desde el grad,o de sarg~ntQ hasta la categoría ~le jefes.

: :',(L~y núm. r6i):,' " .', .

J)~ic110s, descuentos. .aplicábanse al 'pag'o ,de retiro-s '"

queia .misma ley determinaba, y 'en caso .qt~e 'SLt impor-":

te fuera in,suficiente"al Tesoro N aciona1'córrespondía

cubrir 'el saldo.. · - .

, Con anteúorldad a ésta,(por lej-núm.78)', se habia "

reconocido', a cargcrle la ,Nadóll1'a deuda que:e1 Su-
perior Gobierno tenia él' favor ,de 10sqÍ1e habían com- ,

· batido contra ,!a tirania de ,~'oZas; ley' que fué objeto: .

.de una aclaración de~ :E-I Congreso; y 'que :por la nú-.

.' .mero 112', se .aclaró diciendo: :"que la mente del, COll-

gl:~SO' fué de que' s~ atel~dieran las solicitudes depen

sión presentadas 'o clúe se presentaren . : '," '.
, _ 'Volviendo a 'la .ley núm. 'r62, soloríos resta agCi-eg,ar'

que, eÍ retiro estaba st~hc)'~ºinadoa la; siguíeút~s C01~~"
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diciones: tel1~.r '60" año?' ele edad y l1abe~- prestado entre
, "

10 "T' <o años de servicios.
/ ... v '.

La' escala ~tel beneficio era; 'e11 .caso ~ de .haber ~lLle-

c1ado inutilizado en acto de guerra, los 'dos tercios elel.

sueldo ; la mitad, si la imposibilidad fuera contraida en,

acto de servicio, Y,s'i éstos :alcanzaban a un término en

tre diez )T veinte .años, -Y, contara sesenta. ele edad, Ll11a

cuarta parte del sueldo... ~ .

Continúalueg~ la ley hst~blec:iend~ el ci~r~~1ro de los

hY~lel~os, y requisitos'generales. '. '
;r' ,,' '. .

, -r-'--,(~ Hoy día, 'rig4e la ley J.1tl111..4707, de Septiembre 28 c1~ .

/- 1905 (ley orgápica militar), la que en su capÚülocúar-

" t~ del titulo tercero, fija..Ia escala de .retiro ; que, COF1-

prende servicios el1tre 1~5 y 3.5 aíios Y.~ll)TOS porcentajes

varían desc1ee1 50010 .hasta -éf lOO ~lo.Fija luego el

derecho a pensión de 'los deudos; que;~da en .los casos

~ig4tlieIttes:' ;:;1 la muerte del, causante es por' acción .-qe
guer¡-a '213;' si el falle¿imiento tiene luga'r~,cuando los

ser-vicios ,pr'estaelos. sean 'por un término xle ro .a r 5
.afios, , la mitad 'de1hé1-~er;, y' dos terceras partes si el

causante fallece por' 'accident~'o enfermedad contraida

en servicio teniendo ya derecho 'a la pensiónde retiro. ; ; ,

~scr-i~o 10 que antecede observamos e~1 ~¿La'Prensa",

ele Agosto r'6 ele 1916,. queel-señor diputado Rafael

Aguirre, va a presentar a la H. 'Cál11ar~ 1111 proyecto. ele

creación de una Caja :de Retirosy Pensiones Militare,s.
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s- base '.fillallcíerá está totallTle¡lte c;lc~d~ e:ll .la el-e' la
-ley 4349, cO~11a excepción {luepr~veea Urii~lgresqma~ "

:yor p,or di~erencia de ás~ei:lsos, "pues lo fija en, la con-

. trfbución de dos 111~~e,s, con el ~'5 010.del.importe el.e las.
ventas legitÚllamenteal~t'oriiad~sde' los, rezagos, ar-

mas, .eqnipos,' .instrumentos, etc. , .'

J~01l10 se _pr~sel1tél: 'el 'l),royecto, fúndase 'el~ una idea
sLH;nameáteylausibl~,toda vez que-tiende.a 1ibe~a;e~
g4rál1 parte a la Nación 'delgravamen. que los retiros )1

pensiones n~i1ita~-es importan. Decimos. en gran p~~te y

no en su totalidad, porque el descuento correspoild~' "

tea: la'fropa queda a cargo d~l Col)iern; N~cional. . r , ".,~ .. , ,

, .La 'ley l1úm~!420,.denominada «Ley de' Educación · .~
Común", sancionada .en r884" .fué el primer paso -da~10 ..

, , . \ . . ' " ,

.en el ol~det1, .civil, .' en beneficio de la, lja~ividad,; ,si bien

conanterioridad él la fecharecordada, el diputado doc-.

, tor' G~í-,~ía'habí~ presentado ya 'al ·H. .Congreso un

,'pr,dyec'to: d·~ creación de .la· Caja de Ahorros, cuyo :till'.

~raate~de'r el-pago de las Jubilaciones y P€Iisione~ que
.'. ,..,..., .".. , "-.f"" " .. o

eri '..virtud ele 'la misma "ley se acordare, :E'ste," proyecto

. no tuvo e1'h~not,de 'ser discutido, pero no obstantc.vco-.

.rresponde hacer nota!" algunas de' sus caxaet'eristicas.
.. ,'\ ~ ~ . . '" .

Su .base financiera se formaba, COl1~ -el. 'clesCLlel1to'c1el,

S oto sobre los sueldos -del .empleado, .con "el importe de

'la~, -:vacai1tes" multas, c~,ifer~11cia.. de .ascensos, .. el, 25 01 Q
. .. '. .. -, t .. ",' , .. " ,

de todo' comiso O' rnultaque se aplicare en. la J\..dl11Í11is- ).

tración, e11 oIo del total,de las rentas ge~lerale~ de la

N:ación; etc..: ..' .
. ..

Eú loque a'tañ~ el~ios beneficios, dejaremos cons-

'~. .

, 1"

. ,.
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tan~ia .simplemente de los siguientes puntos: para ad

. quirir pensiónpor jubilación, decia ·el articulo 14, se r.e

quiere que 'elemple~d~coritribuyentereuna las c¿11di

CiQl1eS~ siguientes:

. .

r". Tener sesenta años de edad y. treinta o m.ás.

años' de servicios' efectiv6. continuado: 'o

. 2°, Hallarseimposibilitado por enfermedades fisi

cas adquiridas porcausa del servicio y haber

·servido en empleos civiles por lo menos veinte"

años.

.~ . .

. ' 'El. beneficio se '9-istrib\lía.··segllIl. el. articulo 15, 1)0'r
veinte años .de serYiciq~ se~ún'q~edaba '~stablecido en '
el articulo anterior, la cuarta parte del sueldo del ern

pleado ; 2°. PÓ1~ 30 años la tercera parte, y i/.' Por 40 .

años "la mitad.

pejamos.coristancias pues,' de una iniciativa qu~ a

. 'sinlple vista -perJ;11ite 'manifestar qtle. 'St1 'organización :..

. respondía a' íos, fines a que-estaba destinada, .pues 'su'
. .'

cotejo COll -la ley' vigente -demuestra que proveía rna-
. (\'

, yoresingresos, y. sin.. embargo establecía la edad. de s~-:

senta iños y 'treinta de trabajo, ot~rgarido'en cambio
l . ~,." •

menor beneficio al funcionario. :. ' .

'fero volviendo' a nuestro punto de partida, .a Ía Iey

núm. Í42ü; sancionada el1 1884,. cuyo propósito era ga-, .

rantir la pasividad a los funcionarios.del 'cuerpo docen-.

te, "del- .tnagisterio; observamos que eJ.1 su titulo 3°.:, ar-

'tícú.l0
13

1 , establece: "Los 'preceptores y sub-pr~ceptó~es
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,(Cqtl~ después de diez años :éle~ servicio .consecutivos ~e

u'vier~n 'eú la imposibilidad ci~ estar: ejercieúd~ ~~s'
" ~'·~flli1,c.iol1es. por enfermedad, .~·o;zará~~ .ele una "pensión

.. '. 4" .:,vitalicia igual a la .mitad d.~l sueldoque 'l)e~·ciba.11-;<si
~. .' 1 " ,.. .. ..

. los ,servic~os hubiesen alcanzado a: los- 15 años', tendrán

'1' . "~.1a pensión c{~ '~res. cuartas -partes. 'del -sucldo.

. ' , "Pasando 'de 20 'años, 'el preceptor o' sub-preceptor

" .que quisiera, ~'ei:iraTSe;pór~ualqúiet ,causa, teüdrád'e~
,"<recho al '~ue1.el~íntegro como pensión efe''retito".

, ',: ('Estas pensiones" serán pagadas 'ele la rellt'ad~ fOll- ,

:' {lo escolar ele l)en~~Oneos ,elcu~~ 'será fotu:aClo' c~rl>-~

, :,,:~U1nas, q~le la N aClOn,.losp~rhculélxes Ó las aS~9~clO- "'~

, .;'~1,es.d~stl11ert. a ese obj eta,y C01T el. ~; ?IQ d~1 sllelclo. qt~e "L

"corresp011cJa aJos preceptores o ·.stlb'~prc~cel¿,tótes 'qtle

:"será des'contado mensualmente". '(P~r{ 32').'

.: ~Po.r el articulo 3'3 se establecia.. "Éi fQl1~c10 .escolar

",c1e p,ensiones de que'habla ~l'útictüo al'l-terid'r,será

,'5 administrado. separadamente deltesoro común ele', las'

",i~sct¡~la~, :'pol~eí'Consejo N¿;~iohal' de Edú~a~ióú": '

:y por {11til1~o por el articulo '3'4', se' fijaba. 1111 término ele' .
~losaños duranteel ~~1ai ndse acofd~r-Íapensión alguna:

: ~,::C'en~~ló~:pUeg ~l, priil1er'brete~rel'lte en jriateria. ck
"j\],bilaci6h' de', empleados 'civtIe~, basád~ 'en el sistema '

, ,el~I'descl~~nto,C"si' bi'en -I~,'leymencionael~' comprendía,

:tal1 ~010'a 'los 'm~,~sttOs:' de ü~;struédón'prihi.ar;i~ corno
, :i1~11l0s visto. . /"

~y 'cosa 'ext~':'añ~,,' surgen C01l posterioridad .. IasJeyes

" " 4{~11er~s 19~9, 2219 Y '~744 que e:~dnlen del descuen- "

", toal empleado, 'porquesegún 'sedesprende delos deba-

.,"\"
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. tes per-tinentes, interpretábase aquél (:01110 1111 'il11p~leS

too Prefiriós~ pues 'gravar las finanzas públieas,'en el.
'pago "de,Iél:S j111)iIac~611es~

.'. L~. Constitución Argen~il1a_'consagra 'en S11 articulo

.. 86, inciso ,7°~ la facultad del Poder Ejecutivo én los si-o

g:1~.ier~tes términos ': . . _ .
. "Conceder jubilaciones, retiros, licéncias y goce ele
" montepíos 'conf0rn~e alas leyes de' ,la Na'ción" ~ Y el

"artí'cttIo '67 inciso 1'"7, dié~ ':i "e~tablecer' tribunales il1-'

, ," feriores a la Suprema ',C~~tede"Justicia; ,crear y' ;11~
· ';'~"'prill1ir :empleos; fijar vsus atribuciones, ~~1~' pensio-

~r 'ce 1'Íes
J

' decretar honores; y conceder .amnistia g~ellerales';.

.." De suerte que, encontramos U~1~ cierta concordancia

entr'e los ~rtículos' '<;i~ad(')s,coni~. facultad del Poder

", Ejecutivo, ,previa sa~cióri Iegal del H. Có~gresó. '

Las pensiones, jubilaciones, retiros y montepios, "S01~

diversas' formas de un. beneficio pecuniario que 'el Es'

> tado concede a los que han prestado servicios a la Na..

" cióri,' gratuitamente, -por acciones:patriótic,as o en' los

empleos durante largo "tiempc..o han perdido la 'salud
. • • " . I

en el desempeño de los cargos 'f>llq.licos . : .': y er~ 'Cllal1to

a los' ancianos o in~álidos,':el beneficiorió debe 'ser 'CO~1

siderado corno una gracia "0 favor, sino CO~110 un-deber '

hacia losque sirven con 'abnegación, y. ~1 'reemplaza el

·~110l~~~o. que .no pudieron realizar por la exigüidad de

·-·S11S remuneraciones, :0 por la confianza .en la ulterior

asistencia 'dei Est~do. 'Nue?t;as' leyes -han adoptado i~s·
· mismos principios, -y. handictado las provisiones -páxa'
: asegurar la subsistencia; el premio, eidesc;nso :0. la -an-
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¿ianidad a 10s servidores cÍe la Repúbiicaenlas,' armas

en la'enseñanza o el~,la ,~dministración( r):, ,,' .'

Todas las naciones han creído hecesarioasegul~a~~"a.

10,s ,funcionúios, envejecidos o quebrantados '~n ,elBel~-'

vicio público, o '.. a S11S familias, si aquéllos desaparecie

sen, unapensiónde-retiro. "tá justicia,t~nt¿)'como' ei
interés público, abonan :~se procedimiento, Si es .·eqtli- .

,tátiv9 .re~ompens'a~-a: los antiguos servidores, hay.ul1

vií-d~dero int~téseÍ1,átr~er-ai;s empleospúblicos alas
· ci.~idadanos id6Í1~os,ycapa~es'de' ~ie,se~1pefi.ario. curnpli- ,

"dám~nte,'Y, ningún estimulo más eficaz' que el dease- ,
•• \. t .• - ~~. .. •• ~ -.:.,

, gurarle, al .cabo de, cierto 'número, de años; o e~ caso .

~ 'di· enferrnedad, con traida e1l, '!el. ej ercicio '~le sus .ft111-:,
• •• • .. ~... ...,' .' #. }, •.

cienes; 't1113. asignación ,que los ponga a cubierto de la

· :. miseri~.,El peligro; 'en ést~" com6en~tras.cosas;~~tá .
... '1'. i:o "'.., ':' - ~. \ L , :" _

__ en el, abuso .que se hace d~. aquclprincipio.vy tanto se'
••<0 • • I .. . .' '..', '.. '". " .. : ..

, usó y abusó delas 1)el1Siol1es,:Y de talmanera se abultó . ','

la .cifra ~~espectivá,e1;',el Presupuesto Nacional.ven C01~~- "

tante .crecirniento, que los' mismos Iegisladores Be a1ar~:
rnaron .Y~e,dierOl~ a-pensar. en la manera de cortar .

, es¿s ~busos.Cn~yeron·::eh'contr~r1aen el sistema de cu. ':
1egue' padecía del mismo mal, .y donde stdió~'el1 1887, '
una: l'ey al respecto '(2 ). . "

· · :Esa ley dispone,él1tre:otras COS3iS~ que, antes 'de dar

cursoa Ias .sclicitudes de, pensión.vtanto las .comisiones
.. • ~. \, I

(r) Manual -de la ·:C'Ol1s~itució,n Argentina. ~j. B: ?onzález, pá- I

gina 495. ,
(á) . Agustín de V.edi~, obra' citada, .págs. 314,~ 315., "

., ~ 1: po ~ ,

, '

... :.~, \



dictaininantes .como .las ,cámaras, deben apreciar 'si, 10.s
"servicios 1D,i-ést~dos, .0, alegados por el .peticionario; }~a1it

coniprometido. o 146 la .grati'ttild -nacionol :(1 )..,
. ' .-.'" I •

, El resultado no fué el: :que aparentemente -dejaba én-:

trever la. teoría, y .pronto .se -volvió alsistemadel favo7"'
l ..' (1 i' •• * ,

ritismo personal, pues en 1894 sefij? un plazo de diez

, áñospar.a -la.extinción .de las 1)ensiones ya,acordadas y

-ell cuatrocientos pesos ell1iáxrtl111~'~e las 'c;it~e' 'el'l, J0 S.t~

'c~~i;'ose acordaren, ~ antes ,de -que f el~eci~'r~ ,~1.p1azo :es

I tip,ul'ado anteriormente, e~ .C0ng4 reso sancionó una pró

rroga de Cil1CO añosmás, y elevó elmáximum a-dos mil

pesos" para las pensiones suces'ivais. (2).' '
I •

,~1á·s aún, ,la ley, denominada ".Ley. Bermejo" i fun-

.dada por el' doctor Antól1io'Éermejo:,;qttié!J, 0011 espi- .
- ." ., .' ( ~

ritu moralizador; estableció ·qtle, antes d~ ,',votarse una

pensión: debía .preYi~~enÚ~ la Cámara establecer-si el

peticionantc .se .habia hecho aereedor .a Ia :gratitl-'ldcle

la .Nación.. fijaba, también la .forma en, q.ulehabian .de

· votarse 'exig,ie~@~~l'decto314de1;t<Jta1 de'los miembros
.. . .. , "

de la H. Cámara,

, .Pero posibleménte debido 'al .espiritu monalizador

que la animaba, otrácausa: no ~s ;pasil91e' .encontrar,

ft.1:é prmrtQ'der;Qga-d~, rae' .núevo se hall vuelto a-san-": ,',
.' ; '. .

cionar. .pensiones en número ,e importe,..verdaderamente '..

alarmante. .'. .

Pesaban también .sobre elerario 'públice la$ Ieyesde .
. ;.' .. ~

(~}.Le:y JI95~, "..

(2) Ley 4350.

t· ".
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juhilaciones y pensiones sancionadas 'con .anterioridarl

.. '. .a.Ia ley vigente, y' sonÚs nÚ!l1ero~"I909i2:Z'f9 ~ -. 3744;:
• • _1.. ~ ) ," ... _ ...... ~ J ~ • ., ,

~ ,- y. Cllyas,,funestas consecuencias agobian hoy 'dí~'las :6:-

Jiiúzas dela Caja- deJubilaciones, como reiteradamente

fué .ya .d~~10st;ad'o·por l~sa~torid~des:~le ,diéha -ins-. ..

titución y l¿ de~o~ti-~r~mos ¡1~1~ ve~:h1is en .elpres'ente
trabajo, ", . ',- ". '. . .': .,... . .

",Las,~a,raáerísti¿as' fundamentales' de: aquéllas son: -: ,

Ley 1909 ~Acp~-daba el d~í·e~hoa p~nsi6~ i" 'lo~ pre-",
' ceptores y'.imb-i>r'eceptoresde instrucción pr,imal-iaque' .

hubieron prestado, ser'vicio por,espacio 'de diez años pcn~:, ,', ,
, ·lo.menós,en~las-'eschelas comunes dela Capital, Terri~ .'

. ,toti~s yColonias.v cuyo rnonto regiase por .la siguiente :,
· . escala; Artí'c~ló,,2°.,jnci90,lo.'con sueldo:jhtegro a 16s,

que 'hubieran prestado por lo menos veinte años de's'er.:..·.

. vicio, 'o expuesto su'~ida'parasalvar .la 'de sus se¡Tie- '

jalit'esdecuya éi,éci6n resüItaban' in'útilizados 'c iriC.2~. ), "'

,o por 'actos de 'heroísrrioen interés público, o 'en .lucha

. sostenida eneieje¡-~i~io dersus funciones' o.por otro ,.. ,

· ' . accidente producido en .forma'ií1dudabl e en el dese~;pe- .' ' '''-
." .. "' iT ... ". ~ 1 ~ I ~ _

. .fio .,de S11S" deberes,

"Si 16.~ servicios aka~zabal1 a quince .años, en caso¡cle' ,

enfermedad, .aéordábaselelo; tres.. cuarto "delsn~ldó\' .

,. (art. '3".,. iric'iSü LO.) Yla ~it'~d, d~SP~lés"de'clie~:añosi1ó .

: .inter'rumpidos." , . .' , '..' , ,

:', • ,Por .el-art. 8°. ,se establecía l~ pérdida a .los ;cÍ;erech(}s

,~tlan"do, hubiera "existido- u~á interrupcióri,' de l111.áfi'o, o

,do::>, según el ca~o. '. . . _ .'

. Í;ey ,2219 : 'Sus 'disposiciol~es principale«, ,pueden' con-

... :
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. cretarse a Ías siguientes ~élue son .lasenumeradasen ~l

··artículo-;¿o., tel~h,ri derecho a la jubilación: ..

. ,

r". los (l~e' tuvieran 35 ,~ñ01S de servicios ;

2°. los ",que .ttlvier.al1 :30 años. d~. s~ryicios"~ ~;e ha-
'l1aran imposibilitados; . .

3°· 'los que.tuvieran 15 años deservicios éli, plazas

de~tívasygüe no aléanzandoalos 35, fueran .

. de.clarad<?s· físi~a ~ intelectualmente inhabilita
- 'do para ,el servicio. .

En los dos primeros casos, se le' ac~rdaba l~ jubila

CiÓII COl1 sueldo 'íl1tegro;- y en el último una cuarentava

parte 4e.a~uél porcada año, ".. .

Acordaba la ley. en cuestión _uubeneficio, al Poder :.

.Judicial, y" profesores por el duplo del tiempo que hu-
. ~. .,' '. .,

bieran servido, y al .CU~.rPb Diplomático, profesores de

~sc\.\.e1asn¿nna~es: .. por una mitad más delnúmero de

años prestados:· .

La edad también era ~onsiderad'a; asi, ~l .articulo ,5°..
disponia qtle correspondía .acordár jubilación si. los ser-

v~cios 'prestados alcanzaban a diez años, y-tuvieren cin-
cuenta d~ .edad, . .~ .

-COITti11Ú~11 luego .diversas disposiciones de carácter

. general" de las que' solo niend~naren;os que, .ei importe

que Ú~rog·aba.dicha Iey, se i~1pL~taba' ~1 Pr,esupliestQ G~
neral de 1~. N ación..

, o y por .último
o

que, .los ser';icios militares, ,se compu-

tarian $1 los civiles sumaban más: .de diez años el1 la'
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.forma iqneTo establecían 'la 'ley d~, retiros militar'es.,

(Art. ,8°.) _ .

, , I,C01;.secue11cia' del doble, -córnputo resultó que hom;1bré~

e11, 'la plenitud de S11,S el1~tg~ias.ia, 1~ -edad de. 3'7:. años, se,
en¿onti~ába~ ·yá. ensituación de Pasividad, ' r .~

" .L~y 3744 .. Por su articulo ·r'o. modificó.Ja anterior

'est~bleciendo'que el 'derecho ,acord'a:do .p~taqll(Úia sólo, ~:
~p.o,día serejercido p~raqwÚlos que además de ten.er 3.5' "

'. años dé .servicios, acreditaren ..60 .de edad, .excepthán- ,

dose el personal ele P,olicfa '~e Seguridad y Cuerpo de
Bomberos, '10$: que sólo' debían comprobar 25 años, de "

servicio y 50'de edad. "

Por el' articulo '2°. se- determinó .que los' servicios .se- .

rían .computados año ~J!l~.r .afio,' cualquiera -que fuese la

. naturaleza delos 'mismos. Y por-último el arto ~:.' ·oi-de-~
, '"" " ' ',' r .

naba. se, .practicara una irevisación "a Ias jubilaciones

acordadas, descontándose de su' haber, ,un 10, ,ól o :el~'

,' " 'el caso que faltaren, años en el cómputo de' las .mismas. 

,~l. ;g4~~avam'~11 que las' recordadas leye~ importaban,

Í111JlLisq al .P. E·.. que, 'propiciando una .reforma, enviara

'. al H.' ,ICOtlg:oreso', Nacional ~Ul1 mensaje, ,ela .,~el .. cual, si '

, .Iiien se extrema ja' nota;'puecleclecióe, sintetizaba .eli', '
. "'." " .' • .', .'

, pocas...palabras '~l peligro social y .material que aquéllas

-ca~~aban. Be, aquí su texto:., ' -,

"-,oToda ..pensÍón:que c;.cint;iquy~,adebilitar ,la .produc- '
"ei911 nacional j que .quitá aliciente l)ara -'el·trabajo,.a·

"gl~upm; más' Q luenos, grandes de ciudadanos; que, "

". dando alimento 'segLlro': a familias enteras, sin, "ex~,-

.. "girde ellos esfu\etzos para 'luchar por la' subsistencia:

./

'-,

\
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" crea ·gr.eniios consumidores 'que .no devuelven .a .la
~, Nación la' .savia que reciben de {~lla;' que fomenta la

" inacción, dejando vacios 'en la V:i.da)· que se llenan .con

" estériles ocupaciones) cuando no con viciosquela fal··'
• •. . '. _ .... t .

.ee ta de trabajo hace nacer ; que .influye el1 el resto de la

.cc pohié!-ción~lÓ estipendiada por él Gobierno; prescntári- .

. '.' dole el' ejemplo pernicioso. ele una vida asegurada ·ell ' ,

"cambio de una desocupación permanente; que quita

"los bríos naturales.ven virtud delos cuales cada citl-~' "

ce dadano trabaja ljQr·.l~ gloría de la' Patria, y l?~r el

"bIenestar .g~ner~l; 'que' suj e~a' al pép.sionista,: y por

~'. su. intermedioa otros ciudadanos, a ,la presión de los

ce Gobiernos, manteniéndolos dependientes de 'las oxila-
• • l' - , '. ,:

;,., cienes de la hacienda pública, y temerosos, de todo' .

. ',~ cambio, aunque .en elvaya .~ilvu;elta·la.suerfe.del país;

.:« que es, el:l 'resumen, 'TIn elemento de desluoraliz'aciórt

.' " Úldi~ecta, y. 'cl~ea parásitos sociales, mantenidos en 'la

'" .ociosidad por el resto de, la poblición Iaboriosa ; qile

- .'~. ést~blece una exacción inicua-sobre .esa. parte' de la

ee población obligada a producir, ~10 solo 10 ql:le nece..·

.¿·~r sita para mantener Sl1' vida' y responder a los Oas-:

" tos dé la Administración, sino también un suplemento

" para formar el presupuesto destinado, al. pago de las

f:'pensiones, y que forma en fin, grttpos privilegiados

. " dentro 'de larpoblación, cuyo bienestar -relativo, fo-

" menta ideas de' antagonismo-y de .rnalquerencia entre '

f' los que trabaj~n y 10s que no trabajan, ideas qüe .re

".fitiyel~ en contrade la Administración Pública, a laque

."
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". s~e consid~racomo responsable' :de .esa desigual repar',~,

«: tición 'dé beneficios" ,( I}. '.

.Expuesto el jirimer ·p·edodb 'de' la ,legi'slad6h sobre

. -jubilaciones, 11eg·al11os, a', la época 'en' que se sancionó
, ' ," " .' , , ,. ,. '. ,1

.,la. ley,N úm. 434-9, la que ,marca 't111 evidente progreso

, si se Je COl111)ara COl1 las anteriores, que hemos pasado
e1l 'breve ·revista.' " ...,.

, ',Eir laleyvigente, vernos dos principios .de orden 'eco

.nórnico unirse, formando' elespí~ituquela informa, , ' ,

, Hemosobservado 'ya, que .en efecto, un deb~r'mo~'ai,

determina .al E;st,aclo "vel~r p01~' Ia. suerte de lo-s .f1:-111Cio

narios, .que dedicaron,al cumplimiento 'dé Su 'misión

lasmejores energías dcsuvida j pero 'l~ economía na-

, cional, dado nuestrc sistenia rentistico l)Ol~ una .1)~ttte~~·

Y. el deber 1J¿ menosimperioso del Estado, 'e11 ttna dis

tribu.ci6n equitativa ~le las 'riquezas nacionales, hicie~,

.ronsurgir' .elsistema vigente, .a base .del.ahorro del e!11'-
, .vplcarlo. \,' , , , .,. ; , '

" ."ÉI doctor caitos F ..'.Cómez, miembro informante ele-

. 'la,comisión de legislación, al' discutirse ,lal~y ,que 110S

,··,ocúrm ; dijo ; "El pueblo ,argel~tino, no ahorra :por'. im-'

previsión, por falta ,d~ educación ; de. 111;6do :qtle .estas

.: leyes que se 'fundan-en .el ahorro, yen la capitalización ." .

de los intereses, van por así, decirlo, a .hacer 'entrar por, ' "

< lQs'ojosdel puehloIas 'Y~11taja~, Y'la'l~'ecesidác1 (leí aho-. .
I 0,, ", • <. ,_ , '" .. J. . ,: ., '

r ro, ~ porque esta ley descansa en ~1 propósito .funda-

"mental de' hacer :que la. Nación 110' ;sigi~árg;ndo sino
." . ~ '" ~ . ~ ~ ...

\
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, de un 'l11o~lo muy pequeño;' eón el inmens.ope~o dé ](;1:8

j ubilaciones "y. pensiones; y se' obtiene en' una parte, ha

. * muygrande, .pero al::fr1~ lo .suficiente para los comienzos

'~le'la reforma, C011 el rlescuento ,del, 5'0[ o sobre el sueldo
ele los ~mpleados. .' '. . .. . . . .

Es indudable que repre?enta la ley 4349,,',Ll11. adelanto '

.digno -de la, mej or atención, puesgarantiza, Si11 recargo .'

el; la ley :de Presupuesto, .t}n ingr~so efectivo al, fondE:' .

. ele, jubilaciones, que si bien J1~ es de la, i111p~0.r¡t.ar(cia qt1.e
se',requiere, 'ello 1~eprese~1ta ya- '~l principio de .las econo- ,

mias de que, antes .habláramos,
• • .... ~.. r u

A11tes de proseguir, :el estudio de .esta ley,' parte fun-

·dame~1.taldeeste trabajo, y .que representa'·'elm~s árclu?

· problema que pueda presentarse, corno 10' dernostrar.e.

'11108 en ,el capítulo siguiente, .antesde proseguir decia

1110S" corresponde. de~icarle.un breve. espacio al' estudio

ele la misma, pero en relación a las anteriores, y'su evo- '

lL1Ció11 de .acuerdo a' ,los .métodos .segLlielós.-
.. . '.' ...... ... - .

, La" divergencia entre ésta y 'las que le 1~a11 'precedido

es fundamental bajo dos p~i1icipios: 'prü~1e:ro por d he
. .cho de- for11~ar~e SLl fondo, -conIos descuentos de los

empleaclos, .en casi su totalidad; segundo: potque de-

.muestra un~ cierta'1ibei~lidadcuando 'se la contempla ..

en 10. ~ClLl~ se refiere a~ la .edady al número deafios ·~~e:..

queridos.
.... Énefectola leynúm. 2219,exigía35 años' de servi-

• «, cio lJara la' jubilación ordinaria, a bien 30 años e11 .caso .

.de verse imposibilitado pa~·acontip.llar slrviend¿ 'car

ticulo 2°~~ l11ClSO$ .r"....·"y ,2°.): ._~o" fij.~ba limite deedad, .
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, o'misión, que ftlé'salvac1:a" por IaJeY3744,' ;rt.. rO:, (!l:C,'

, fijóóo años de' edad, exceptuando. al 'lJersqrral .eVe .po

lid~; seguridad y bomberos, pa{a los cuale~ ,'el limite'

~f:a:'de 50'años Y'25 d~ ser'vieio, La"lel vigeúte;esta:l(le~',
cióen S1:1 art. ·L8~tr'ei:11tá·.años· deservicio 'y SS de .edad,

, quedando en ta' fo¡·Ína expuesta pata~lp~i'~ol:1alele 'se', ."
,git.rid~u:l y Cnerpo- de' Bomberos.' a:lhabi'a;r .del art. r",

: Ley 3"744 (art. 3~T"(:le la ·1.~Y.4349). Hemos 'de ocupar. :.
.: , '. " '", /. ,;. '.. " '. :

I1'OS más adelante de la-s reformas .que s.e sancionaron..

po'F'las:leyes,487<D, 5TtÚ, 6(')0717497., ' ',' , ' ,

:Al sanéiona:~'se la: ley actual, se~:úrr 'se desprende 'del

, '~piario de .s~siones", ;l:~éspe9ti,vó; .JuJib 22' de 1901; 'ei '
" señor 'diputado d6ct0r Córnea, funcl6s~ ~n cáÍe:ul¿s,com- ';,

'pirados~<zetca:del número 'ele ft~fid~narios 'exi:stentes '

'e~~divers'¿,s ai1o~~', datoque es d~ su~a .importancia ba~
, . jo' elbsaspectos';pl~in~er~~·porqde ,demuestra -Ia .necesi:"',

, dad de un€stúdio',finan~ier¿;~nando se t~ata: de ' esta

-materia, y: segundo porque su. 'COl11para(1i61~: 'sirv~ (:fe

. ·guía enelestudio de-las posibles contingencias q~e pue-

.' 'd~? presentarse, . .
':No existe aún una ley de estabilidad. .del empleado,

" • L ' .. , I _ ~ 1(

ba;se no menosesencialai se quiere darle.a un-trabajo

d'€';"la indoledcl. presente, .la. seguridad deuna. fórmula

, , niá:ten;láti~a, por,co~1'sig)1iente1 ·108' datos emuiciádos ~n '.
'.. la :H,C~marademuestran 'ho~'~tf inconsistencia;

"~as .cifras citadas: entonces fueron :~. 'e11' 188b; había .

,32$1. .empleados., 'en ;el año L88r, ~levps$~ el númeroa

3'390;;: en r882, ,a '650©' y P01:;últi~o-~;li~:~90Í,a 22'.7~6",'

·1<:1 Ce~11so Nacional ele Emplead"os, practicado en r9XJ,'

l'

. . ~
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~arroja. un .total de 66.623 funcionarios, 'en cuy~' número '.

',110 están cOlTipr~l{criclos,losmiembros ele la Sup1~e111a Cor

te, ,el personal ..élel 'Consejo "Nacional de Educación :y. los,

imputados aI .Anexo 'd:e justicia e Il1strJ.-1GciQ1T 'P{iblica,'

, rtems 12~I3, 'I8~ 44 Y 50 ',clela l~y d~ Pr,esupue'sto-(1)

y aún, chec~mo's" deuna ley sobre estabÜidaci,b~se ele,

suma .importancia -para 'el" desarrollo fi~all~iero., de 'icl'
" Caja .. ' . . ,

, Y''por último, nos resta una obsel:va¿ión aIa ley ac-

tual, compa~-áda'c~11' 10 dispuesto por 'la núm. 190 9, ' en

,13; parte que sé refiere al.tiempo ele,' interrupción..La ley .:»

en' vigor,. no establec~'la pérdida de l¿s derechos adqui- . '

, ridos por' elabandono de .servicio.To que et~ lugar aque

'se .haga rle la fin ición p11b11-Céi 1.111 modus-vivendi cspe-

, cíhL SI bi~nes 'cierto que razones de orden económico y "
morar, establecen que es equitativo reconoc~r los dere. ", .

chos adquiridos,' 11.0 es menos cierto 'q~te dentro de cierto,

.Jimite debe 1igarsearfLll~ci'onario'haciendo de i~fuú-,

'CiÓ11 administrativa 111~a vocación, ..

. . Apenas "iniciada 1~ aplicabilidad' ele' la ley ~1{tl11..4'349,

.comienzan a aparecer' las modificaciones .qtle importan

las números 4870 de'Septi~ltibr~'3ode1905, rah{l1~lei-':)
.5143 de Septie111bie·30 de 'I907~ li·1111111ero· 6.0107 .sancio

nada 'en Óctubl~e I5 dé 1909 ~ por á1til~10 la 4797 pro- '

~1U1gadael~ Q'¿tubl~e5 deI9IO. ,,: ",

..Observemos las. modalidades de .cada .una ele las le~¡'

. yes citadas :La número 4~70. en sus, articules r" ..al '4",

(I) La' situación ,ele los .Fu~t~i-on.ário~ Públicos, :pág. 320~

•

, "
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h~tenido;poTObjeto:-cl~Ú<~1l1mayor impulso él 'l~'Óaja~", ".

'es decir, prov~e:rl~'de-una ' mayor' fuente de' recursos, '.

"incluyendo el~ el carácter 'ob1ig~torio de la ley; los e111~:' ,

, pleados ~üy;;¡~>ren1tui.eracio!1es no :fi.jar-an, Ías' 'leyes de.

,PresupUesto;eomo' ser, Bánco .Nacional en Liquidac.iÓn ",. ,

. ,,' Sociedad 'deB:eneficencia, et-¿· :¡:'ór otra parte en SU,~l<', '

, tífU1b,5,°. tuvo' porobjet; aclarar IasTorrnas en- que"

•'debía .naplicarse los' descuentos establecidos en 1üs oiá t i-' ,
'$d~ 2°~; 3°,., del articulo 4°.,~léy-4349. .' '" ',' " , ,
, ",El :art,6°: estableció el ~equisito,de'la imposibilidad '

. ,no,pr~vista ene~ 'art. lB qe ,la ley. á~1teri01;, · ','

, ',El '9". modificó e13 I 'de la 'leY,prill1,i-fiva; modificaCi?n;,

" q~~e fue objeto 'de, unaaclaración de la, B.' Junta y con

firmada por el P :" .:E..,
'En efe~to' establece que los miembros d~l Poder Jtk:

'-di~üLl pueden jubilarse con 25' añ,os~de~ávido,'y'-55,cie'
, d~d~' quedanclo.1il~1:it~cla' s619 'a '45, ,- púa kis "maes-'

· tros dejn~trucCión'pril11ari~, empleados de correó,s, pe~r:- , - ,

sonal de penitenciarias, policía_y bombores -. ·A 'pesar '~l~ .. '. ' '
., lO; - {. .. •• • ~. ' •

haberse,modificadopoí-e1 arto :¡:".de la ley 5I43, supri- 1,:,

ml:~nd.ose~l personal de,' alcaidias, quedaba subsistente

'Jaed9:dde 55 años, pára.Iossefioresrnagistrados.

si la Ieyóooz en sumodificación al art. ,r8cÍe1a 4~4(~ : '
fij-ó.que, el derecho a' fa jubilación exif3te'coti,s~l¿:'-certi~
fid:r treinta . años" de 'servició, ,¿qué 'beneficio obtenian

.luego los' s-eñ~i-es magistrados, .si por tina parte: el tiern

, porequerido éra de 2'5iños'ypor 1~ otra: se le exigía 55'
~" ,",' deedad? ,,- , '" ,

, ta H. Junta inte'ri1r~tó:qú~'~se'nopodia qabersri:i"J:' .. ,

'. 1..
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el :pelísa.l~lielJtü del Poder Leg~islativo;"y ,así también 10
interpretó 'el P. E. ".

.Pero las modificaciones de 'il11portallcía.que debernos

mencionar ,dedicál~düJe' especial .atel1ciól1, .S011 las que.

g~ravi,tall.eI1 forma .onerosa .sobre ,las- finanzas ele L'1 I

Caja. .: ,. ' '

Hemos mencionado ya' el atto 18 ele .la ley 4349 mo

dificado por lánÚme,ro: 6~07, y' observamos que no

existe ell ésta el lirnite de la edad, o sea, basta compro

bar 30 años de .servicio para obtener .cl beneficio ele la:
I j ubilación.

, ¿ Cuál es 'el gi-~vai11én que importa a la Caja la modi-
t ~ • •

ficación indicada ?

,Hasta fines de 1914, representa nadamenos que i5o.é~

jubilaciones, a personas cuya edad. no habia alcanzado a

los 55 años, Si de' este ,total se descue~t(inlas'qüe' fue

r~011 acordadaspor .imposibilidad, CL1YO' porcentaj e es el
26,68 o 1:0: quedan aún 1 103 ordinarias'. ' , ,

, ,El importe mensual tél~mino'medio que representa

c~c1a jubilaciónes de $ '25°.68 Jo quee~lui~aiedecir por

~ño ~,3.00~,16 ó-sean-enj.otal tas 1.103 'jubilaciones'

$3·3i8.oo0,48, . .,.~

'" ,,se objetará 'que', no se' ha .calculado la .mortalidad .

Apresurémonos .~' manifestar que no la descuidarnos,

y que e11 el porcentaje minimo.que puede' presentarse

'que 110 ha de excéder"ele U11 4 o 1o; en 'la mayoría .de los '

casos, quedaluego elderecho a la pensión, 10 qué im.-"

porta decir' que el cálculo efe.ctuado'no había 'cj.e modifi

carse S1110 el], .forrna SLt111a111en"te' .insencible.: ·Y a ún, SI
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.quisiérarnos ser más :bel1évolos' limitando la edad a SO
, • 1 , l' '-' \

~ños,d:ehel110s' observar q~le, ,ell': .el, número-.indicado "

existen 737 jubilaciones cuyo~vh~l:1eficia:dosno alcanzan '

'. a :ten:er' SO años (elitre 34 y 4-9) Y..ellossiempre repre- ':

, scntan un ga~to de pesos 2.317.(}I3,92 am~al., .' '

Continuando 'el ,br'ev.e repaso qué hemos ,iniciado,:

acerca de las .modificaciones rle la ley núm. 4349 corres- '

ponde observar la g-1:.avit~cíÓ1Tque representa, la ínter-

prctación d~l :art. 26, .

, Dispone elarticulo en cuestiónv que no serán compu- '

tados los. servicios prestados antes ~e 'la edad ele 18'años, .

, ·s.~lvo'p~ta aquéllos que desdesu incorporación al sexvi-',
-cio ,~on esa edad, hayan' sufrido el. descuento deIs" o]o

en sus sueldos. , :~t

, .: A pesar xle la', claridad de la disposición 'citada, >=1
P.- E. debid.o .a',tindictán:ien.clel' 'señor Procurador-del

.T'es6ro, doctor. Torr-es, de Marzo 28 dé ,19C?8, estableció ,

'tl,!~a jurisprudencia ciiver-sa:'-l¿ que dió lugar a que" se '

. otorgaran hasta ~I ,3 rde Diciembre de 1913 ' jubilacio

nes por un valor mensual .de $ 14.891,°3: importe cjue '

comprende r:i:8 jubilados, 'de loscuales 66 son p rivi- ,

. legiados. ' ,
,... _ J' - - .. " , ' ,~ '

: H~ aquí en ,síntesi~, el, dictámen á,qu~ hicimos tefe-'

rencia ; "que 11.0 habiendo existido Ia ley' que ,estable- .

ct: cierael descuento sobre los sueldos de los' empleados

~'i para' f(H~1~1ar la Caja de JLlbil~ci"on'es antes de r90I~
. . . - .. ' - . t

a: era- indudable que los menores de 18' años se encon-

'('trabal~"il11i);osibilitados para:sufrir :ese descuento '; por

¡.i qúeyntenclicla' deotra manera la ley; resultaria {[ue
" . ,. ¡'. n ,"

\"
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ee esos empleados ,debí~n sufrir una disminución en su '

" pensión, sólo porque no tuvieron oportunidad:de hacer _

a 10 (lúe 'hoy pueden hacer los menores. de"18"añ~s, desde. .

- " que ningúna ley;exist~a al- r'especto'~.:

',. No :n1el10s .iml~orta~te les-la 'consecuencia funesta .que

representapara los intereses ',de la -Caja el arto 1°,. dela

ley 7497, .por el cualqueda derogado el a;rt.,.25, deIa

fundamental, que fijaba elpromedio rnensualde los Íll~

timos .cinco 'años corno haber' de la jubilación. Fijase

, -por ,la' d,ispÓSi,Ci6Ji citada, -elp:r01~e9.io -1e los últimos do-

, . ce meses, .irp.portapdoello.ui:Ii .erogación mayor; ~c~ict1~ .
lada 'en $ 39.572.64' al año, observando soto .las 'jubila-

, ci¿nes co~oed~dasalpersonal de la Policía dela .Capital

enlos a~os .I,9!I, 1:912 y 1913~ .

, " ,Si' se compara el valor unitario de cada: j llbila¿iór{. .

concedida antes de s~ncionarse la .ley 7497 'd~sde .~905.a
19,ro,-inclusive, que fueron -6)'9:6 con .las aco.rdada~ el~.

. ' . .

19Ii 'primer a~o' de aplicación-de aquélla, que' alcanza-

ron.a ,379; se .obtiene ,.ttna .diferenciaen .más, depesos

1.302',77 por cada una ··en·lo, que se-refiere a sucosto

", ~~:ntai, ·0 en otros térmiiios ; las jlíbi1~.~io~e? conc:~didas
en el 'afro indicado; it~p~ttati'~fl~ay6r '~~carg~ ~ohre' '.

- e~ tesoro de .laCaja de $, 493.7S6~,7I. '.:
.. f ~

.'l$·i a' este importe se le deduce el mayor -porc'ei1taj-e I

, que con relaciÓn al' año anterior, acusaba la Ieyde .Pre- .

supuesto en yigor,{ Í2I ,445 0100) obtenemos siern

preun mayor desembolso por la causa apuntada de pe·-··

sos 433.756,7'1.
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'. "El'd,átq 'es bastante eJ~,~tlel1t~'y,,'110S 'exime de entrar .

· eri'i11ayote~ consideracionespor..'el momento. .

. ,

"

;Durante ,el año','19II.'los señ'ores diputados doctores

Manuel. y Carlos Carlés, presentaron a la 1-1. Cámara

,. el; siglliei;te 'proyecto, U1oelifi~'~do'el 'art.· ~8 ek la. ley'•.

, 43:49: en los siglli~htes.·térU1hlOs:

"""""'Totlq empleado, inmediatamente de 'cumplir- elticm ~_..

"po de ley .parajllbilúse,:.ío'hará saber 'al P. B., por

" '." intermedio de'su j e~,é inmediato, a :6.11 de.que .aquél, si-

", ce.así lo, cr,ee conveniente, disponga continúe en e11)UeS-'

· "t~'; en caso contrario; ql,~edade hecho cesante, de's-:.

"pLiés ele 9~ dí;s'd~cumplielo eI" téi:niino~q~lé'fija 'lé; .
el ley: Los que .tengan ~1ayol>número ele.años que los

.. e exigidos pO'~- la ley, al aoordárselc la jubilación respec-

· " tiva, gozarán; ademásde ésta, el,5 o lo del·últini.o ~;uel-' .

eI~o por icadaaño desénricio.· . ' ..

:úDe este beneficio p-ozaI-ál1' también la' viuda )T" ere. .
. " '.,,' ,o ...'- .' .'

ce más "11.erederos,,· en laTorrnaiestablecida en ",el capi-

ce-tulo.4°..

"-Creyeron demostrar .10s autores .del proyecto al .fun

darlo, que la:'Gaja eteJubilacioi-les~al,dríaga~1anCio,sa, '

, poi- cuanto ahorraba-el.' pago ·d~.la jubilación durante . .

, 10~años que continuara en el puestoel eniplead6, y. que

..por otra -parte seguía. percibiendo .el 5 oI,ó .:del sueldo de, ..

. aquél. Pero ,con 'claridad y. precisión, demostró el :el1

tOtlces Presidente de' 'la-Caj a, señor .Billordo, (l~le era

pr~cisamente lo contrario \0 qüe ,ib~ a~ucedei:.> l. - .
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Si .se observa que un empleado, por eI.he~hQ de con- ,

. tinuard'os' o',tres'añ~s más que e{ requerido para la .

jubilación, se .aseguraba 'Ul1..a pasividad .~~1. mejores corí- '

-diciones qt¡e aquél que: continúa 'eri:servido activo, se

tendrá .la-plena convicción de~ .eltle:. el proyecto "110 -sólo

, atentabaco~ha'los i~teresesde la Caja, sino que~ im

portaba la mayor injusticia, ~ corno lo'observ'~ren10s ele'

inmediato al,'ocuparnos 'de la legislación...extranjera. . .

., Felizmente íoshombJ1es de E:st~do y la' opinión'pú-' .

· blica, comprenden ya la nece~i'dad de .una nueva ten- .

, dencia, 'en 10 que a esta materia se refi.é:-e. En~efecto,

en-elmes de Octubre de- 1'915, por iniciativa del señor ,

Ministro de Instrucción Pública de la 'Pi~ovinda d~'San- ". '

, ta Fe, doctor .José J. .Amavet, se .reunieron los .delega- '

dos de diversos Est~dos del pais.y" ~ldoctúr, Juan E:
.' Vincent, -'secr~tai"io'de': la. "Gaj,a. Nacional de. jubilacio..

res y Pensiol~"es ,élvile's, e m el objeto de c6nsiderar' Ü¡1
proyecto" de 'unifica;ci6rt de las Cajas de Pensiones "y',

jubilaciones de :Maéstr~s':de la República: r;a,~ .conclu-

'. -siones del men~ionado Congreso, cOÍ1tie~en ,nio~ifi:cac ,'

ciones benéficas ei~ 10 .que concierne alestado financiero

'de l~ in~titudóÍJ. proyectada, qué pueden. sintetizarse en

las siguientes palabras'.' ,,' '. .

:La,Caja 110~oncederí~'jubilació~:alg'unahasta pasa.~·,',
, do; 10)3 primeros tr es años. d~sae' la 'promitlgaci611' de "

la ley, '110 oh-starite' .los derechos adquirido~qu~pudie-.

ran invocar alguna sde las personas, ~orilprendidas,el~'
" la -ley... . . .. .

'.. 'Los 'fondos: de 'lá Caja se: forrnarian :.I". .con el 6 01.)

.~~ ...

, .
~J .. •
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de.descuentoforzoso, 'el~ vez" .del 5'o 1 o de.. nuestra ley,".

2°. Con el importe íntegro delptimer· mes 'de sueldo, .

en-lugar del 50 o jo que-establece el art, 4°., ii~cis'd 2\,;
, 'd~la'ley '4.349. .J°. Establece diversas fuentes' de, rectlr~'

I • ' sos'; corno s.er;' el,20 01:0' ciel ;rQdt~cido::de1irripuisto,3;
. las. 'sll~esiol)es 'y ·trai1~11~isibn·es.,~ titulo .gratuito, . 11~lll-

, tas, vaó~rites, douacione~".oiega:dos;Y'p,~r'ú1Jítnüe~is- "

, te en elproyecto de referencia, una dáitsú1a que él nues- "

: t;'d juicio, es una innovación, por cuanto co?sidÚa'co-

, ll1üpúte,de su haber> ~1· il11Porte de10$ saldosde cuenta

corriente .depositados el1 'el 'Bát1CC;>- ele la :P.rOV~11·¿ia (ltt~
- . ,

hayan ,pe~~htal~:eciclo~.durante más .d~. diez .años .inamo- '.

vibles Y. s~ ignore el; l!ar$,cleró. de sus dueños
': 1111a medidaprevisoraque G~nc~,erdaCOI1- el art., ·r8

, 'deía ley '4349 modificado .por las -leyes ~úmer.os 4870

y 6bo7,es.el que se r~fi~~-e a 1a'~dad, :j!>,11~s,'estab1ece2S .

'afiqs 'd~ ~ervici~',y4.S'de e,dádcom,Q rninimum. " ,'.

,',' .J~n lo' que co~cierne a·1a's, jubilaciones .extraordina

rias, . .prevee el caso ~le. rehabilitación .esto ,es ~ que, ·la
jubilación se acuerda p01~,et término .de tres años al fi- ,

, ' , " ., nalde los .cuales puede's~r< renovada por otros períodos

< • análog-os, ,el1 caso de subsistir la imposibilidad. Si des- '.
p"ué~"d~ 9 años-no 'núbiúa recobrado 1~sa1ud, .tiene

d~r.eeho' 'el' jubiiado 'a:, solicital~ que se 'le' considere ~n .,
, ,. las .condícionesordinarías v .en Gar'ácter perinai1ente.,·

,'>A la ~,eique .establece éi pt~~yectoq~e se':al;a1iza ,la'.
dáctsula :apuntada; tirge'hace~ constar 'que, el derecho , . '

" a .la'j11;bÚ~Ció.ri,p6r:c&t~s.~de' exifetl:P;edad 'existe,pas~élos ."

losrliez años·· de servicio. Nuestra' Iey 'lo acuercla .de~-, . , ,

)

, .
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pués de' I7",ó' 20' años, según se trate de servicios pri- .
. . .". ' ,

vilegiados ,o comunes respectivamente, a.' menos que la -:'
~ . ... ,.

. imposibilidad resulte de actos imputables a las funcio-

nes .que desempeña.

La Caja Nacio~aldeJubiÍaciones.estableciópor rne-,

dio de una re~olución .de laH. "Junta, .~ri el año 19r~,

que el j ubilado por- imposibilidad .debia 'cert~fical~ por, .

. medio de 'exámenes médicos anuales y por eltérmino de. .

'. tres ..años, que 'la causa..o imposibilidad "suh'sistía, y, el1 1' , __ '

caso de que ésta; huhiera4esapar,eei<;lóperderia la .jubi- ". ,

Iación. ~i P. E. 'desconoció esta resolución quedando ,en'

tal virtud sin efecto.

.'.: Es. 'indudable' que la disposición que contí~ne el pro

yecto. de unifica¿ión 'que estudiamos,. corno '10 :resuelto

'por la H. Junta de la le-aja' Nacional de jubilaciones,

. son medidas basadas, en'. razones lógicas -y cuyo prin

cipal objeto' encuadra enIo dispuestopor .el art. 8°, in

cis~ r". de l~, .ley que establecc.v''Ia ,)u1?-ta'deb~~~la~' .

porque 110 continúe 'en 'el 'goce de la 'jubilación ninguna

'personaque' haya p~rdidbel d~~echo.~ .. i., Y'si bien i~s
causas' de 'pérdida ~stán expresamente determinadas.

.- <.' . ,
e~1: élart.. 37, tln~ razón financiera se im-pone 'en .el sen-
tido indicado,

. .

Resta, ~n nuestro: pensar, una interrogante -de capi-

y. tai imp~;tancia a :estableoer, y.es l~ siguiente: En el

. caso de que la ley se.m~Q.ificare en la forma que el alu-

. I
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diaú proyectó (art, rS) establece, ¿después ~d..e".j!aber.

. desaparecido lacatisa de imposibilidad, el jubilado PQ-'

',' cir-ÍJa volver 'al rnismo'empieo queaband~'nará,pór·la·. "
• .~~ . ., . 4.

causaexpresada?
· El proyecto de'~lniticación'dice :p~drá' ser 'r~incor'- .

poradoen un puestoanálogoal 'que ocupaba eh' la fe

,cha: destl: jubilación, .pero .no establece si ~gozaría def '
'. 'importe de su h'aber corno jubilado, hasta ser' .reinccr- ' '

#, • I ~..' ~

, .porado "efectivamente.. . ' , . . " '

';tal .situación seriacausa de un detenidoestudio, no

... previsto P:or. el momento,

El prqbl~ma'de la pasividad del.funcionarío; puesto

,e~ evidencia ya con io' Ü1ánife~tado:'preocupó 'a .los .

hombres d~ 'gobierno 'de tQdQ~10s paises, y en todos se' '

encuentran sabias lecciones; muy dignas dé ser tomad~s
..en; <.;uenta,:cú~ndo'_·s~·hab.1a ;de 'l~uestras leyes sobre 'fu-
bi1~d6nes 'y pensiones, . '. . .' .

;Lacuesti6n. dd derecho pecuniario del .emplcado ;ú- .
, bIi~o es :de las:másimportant-~s" ,Estosagerrtt;sdeben

'torio su tiempo alaf~mción:públi<:aY'nopueciendistraer

.t1naparte para. aumentar, por trabajos ejecutado'sén'

·h~ra's de su s:ervicio;.,S11S: irtgi-esos'Y,ln~dici~ , d~:'st1bsi's
'·t-e~cia·., El Estado', déb~ pue·s,:as'egurarle.rio·so10 elpan

cotidiano, 'Sil~O '. támbié~ ,él' pan para la,vejez, ~s'decir,

debe prevenir la sl1~rfe .d~ la. f~u1Ílla' d~l funCionarío

q1teha ~uerto a su servicio. En~'el primer-caso, 'debe
'" • ~. • • ~, ... .. &- ,"' ~. • • • J • ~ •

, .
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corresponder el .sueldo, 'a] segundo, la pel1~iól1' ~l~' i·e·-· .

tiro, al tercero .Ia pensión .aIa viuda. y .huérfanos (1),

, ' 'y -es' precisamente,' al respecto del retiro- corno. ta111-:

biéncÍe la pensión a los deudos, donde corresponde. c1e~"
tenernos.Nuestra ley ac~erd~ 1a-jubi1é,tdó~~eri 'un por-,

centaje.quc varía -eritre' el 8r y 95 010 'canticiad',~o ~1- '

· canzada "por ninggl1.a .otra, . SI' observarnos ~a~ leyes

ex~r~l~jeras.· Un breve análisis comprobará nuestro
aserto. .

. ".: Pr~lsJ.a.:.~.l 111011.tO de la' pensión .después de .diez

años y antes .de los Ú de-servicio, es de r516~ del út- "

· timo, srteldo y aumenta en 11'60 por cadaaño ac1iciémaÍ "

hasta .llegar a los.-45\60" que ...es ,el.ln,áximttrp,' o sea.los

'314,'¿uees'e1'v;10rque corresponde ~40 años de traba:
• <t . •

· Jo,..con Ul1 limite de edad .:cle 6,5, años. ..

Sa:ce: Entre los.diez yqui~ce años la' pensión es. el- .

30' 01'0 .del último sueldo, :Y. luego : . " ,

De' 15 a r 7' años se le :ittmenta elu 0'\ o por afJ.osu-¡ ,

plementario.

De r8 a 25é,tños ~eleau?Jenta,el 2 ol~' .por afio S11

·plementario,

'D~ 26 a- 32 !añ~s. se te aumenta; el- 3 010 por:~año 'SLF
, ,.," '" .

plementario.

.De 33. a··35 años se-'ie aumenta el 2'010 po~año su

plementario,

. (!) A. Kammerer ~ L~{ ~ol1ctioll .Publique ~ ell~ Alemagne, págs.

363, y' 362 y, sig. .



"De 36';1Ao~fiossele.aL1~enta eÍj'olo por año;'su-

" ~l;erl1e~tario., -, ':'~,,'~, -, - " , " " ":','

El: máximum 'resulta se~'él .8'0 o \'0 del último haber.

que se obtiene:a los 40 años de, servicio (Iey g de J\.mio- :
'd.e 1876).', .. " , ' . )

.Wurtemberq: se le acuerda alii ~_losn.1ie~e anos, ,

e1:'4o~lod~l ií1Úmo'~ue1do, y aument~ h~sta losc~¡~' ,

renta años 'de ser'vi,60'-~i el .súéldo es infe;ior a'~ ,400 

marcos de 1
J
75 .ojo; '~i'es mayor, ~'1 aumento es :d~' .', '

1,50 'o \0 poi cada añosup1emehf~rio.'EimáJ2~~~m"e~' '

de; 6 .000 marcos: y .de 9. 000 el impmte, maY9; qlJe'

'puede' corresponder a un ministro.' . . '. ,

Hade: A~~erda·'~l derecho 'a p~nsiÓ~ entre.Ios 10, y .

once años ,de: servicio;' cuya-propor..ción e? del. 30 C?'¡ 0"

aumentando en' 1,50 ojo del- sueldopor cadaáño' suple

mentariohasta un ~áx.inlum del- 75' oio"que se obtiene

a los cuarenta lañas. 'de labor. ' ' í ,
l" ~ .....

.La pensión por. accide~te, ia .acnerdan .todos 'lo~ ~;S- "

. 'tadós, 'con' elminimum ·de tiempo ,Ique se. requiere pata.'

"'la .ordln~ria,~pero encasos tales, se :g"raclúa 'hasta .t111 -

"66;6.0 0,\ o'.de su sueldo en éa$~ cíe, imposibilidad abso

lu~a p:~ra,ian~tse ~k'~usfento;pagadero 'en vida dmien
trasdure su incapacidad; de locontrario, depende ,del

". g11~,a90 ,~e.. ésta. ' . ., "

:E1 derecho' que correspond~ a la 'familia, .en .los .E's~

tactos de vVurtemberg, Prt1sia;,AIs~ciá Y'Loren~~'y
'en! el Imperio, .soconcede ,enla"proporció~l deJui ter

, ció' de 1;1 pensión de retiro, cuy~~'montos-se .det~í~rpi-

...... . ..
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n~11' entre 't111 .minimum ele róo.marcos y 1111 l1:1~xinl.t11~~

ele. 1 .,600 .: '

, En Baviera, la p'~nsión es de r 15 del-sueldo o 'pen· '

sión de retiró si ~l f~n~ionario: fallece 'ya estando en

retiro' o· 'en se~vició., .

, .; B'ade: la concede eÓn base del 300 lo 'dé la rernune- ..
'.. '.., ••• 1 '. •

ración, lin1ital~.d~·el máximum anual, que ',es dcro, ?oo.,

l1iarcos,.. "

Digno 'de notarse es .que, ·en la' iegislaciónreferida

,hasta .elpresente"la 'pensión a la esposa .~el .empleado

~stá sujeta-aún. a una disminuciónv que varia' en' pro

porción a la diferencia ,'d~ "edad entre .los cÓ1!Yt1g~es.

:Así, si es de r 5 años la' ~ifefencia,se resta' r}2o del

"monto pot cada año, 'hasta llegara una: diferencia má- ,

xinra de 25 .afios, que 'es Y'~la mitad d~¡' haber~t6taL . '

Y, por' último, en 10 qu~;éoncierne a lbs huérfános,.
, '.' "" '

. " - se acuerda en 'el Imperio hasta. qt1e aquéllos lleg~tlen

,'. ,él cumplir r8 .años y los 20 e~Prusiét. ,SU der~c):lO está

limitado, ed caso de retito,a' ~ 1'5 de 'la pensión para

cada lujo, y', encaso d~ .accidente á ~ [3. .'

En lo ·que respccta .a otros p~,í~es,hea~uíellimite y',

.proporción : .

'l'

Prusia ~ .. , ..
, Ausfría .

Bélgica .'" . , .'.,' .
Italia: .... :., .. '
-Países Bajos, " . '
,Alemania :':, ,', , '
España " ,','

}) -,

314
,5/8
2/3 .i 30
415 30:
2/3 . '30
3/4
3/5 29,
4/5 35

p "." "
" ?' ,., "

no mayor de 8.001) L ..

nocmayor de .10.000' ~ts.
J'
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'. 'Sil1t\ti~al1~lo; .se observa que el .sueldo es' ~il1~C;ti1-.

pensación cuya .importancra depende de .Ja .indole elel: .: ,

serVICIO.-

'::"Ell 'cal11bio, la, jubilación. ~s L111 .derecho relatiyó,"·

. CU)TO indice ci~ ,apreÚaci6n'es c~rrelativo a 'las'exigen.~·.

cías de la, vida-del que Ilega.a la' .situación, de retiro.

. -'Ei1 este concepto, el que'a,d~l~a~l'por' ~tié todas las

le~isla'cione~ 'eXtta~jeras l~.ed{lcén ·la· Pf6poié:ii5lT '~lel
sueldo, cuandoquienlo percibe. pasaa íá. pasiva.

. . ,W
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Ley 4349.~St1 'sanción.-Base ¿le c.i1cu10s', financieros que sirvie

ron para .su estudio.e--Cálculcs. cíe los, 'S·res. Belin .Sar

miento, Pillado, Carvalho, y delactuacio Sr. Tappen. ~ "

(Iálculos . de ,iupervive~cia, ingresos y egr~~ó?-DLlración proba-

b~e de' la ley.' "
. .

Jubilaciones de leyes anteriores y sus -pensiones 'a cargo de la

'C9-j a' Nacional de Jubilaciones y Pensiones.-¿ Es un

, . pl:01?1~n1a de seguros?

" .Nada imás claro, cuando se trata dé·,.avérig:uar:~el

pensamiento que guió a Ia Honorable Comisiórt legis-,

lativa a,' sancionar la ley 4349, .nada más más claro,

'd~cía, qtJe rd'e;irse al discurso, pro.n~nCiadcí,con t~l
, motivopor el señor miembro. informante, , .

.Al~a~aliz~l~el proyecto p;esentad~ por el, entonces •

Diputado señor Roberts, calculaba la erogación que '

producirla a-la' Caja una jubilación .de $', roo, y ·lleg~apa. ,

a las,cifras:siguientes: ,

Edad al jubilarse, 55 años; vida Pl';O-

bable, r6,'86 años (r) ;mol1to,.'. $:- ',20.232.

Pensión, 2\3 partes, por 29, años, a'pe-:-:
. sos 'é?6,~7.·, .. ' ..:. '. " r9. bao. 80.

,$' ,316,. 2~2. 8~)

(1) '.Según' la tabla ele Experiencia Cominada,

, . ....aIlp

,,~,

~
?i '~" " ,

. " 1. t'/~, V·o'
r ,).

\ \Q 'J
, O l,

\; "

I
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, Sup¿nie,nd; '.qtÚ~· el empleado, d~l:ante 19S' 30 años!.

,- 'h.tlbiera 'col1tribtlído' CC)l~_ $ 5 de descuento 111011.'stlal" 'el.

morito a que 'habría elevado. S11 aporte sumaría; de

1" acuerdo .aIa fórmula:

aL(i + +) nq ,-~ -~ .

j ( .: I~' i ,),' q, ". ,'.,
',' 1 T.Y ,~'-~.1

siendo la. tasa ,el 5 o Io y-la capi(a1ízación. semestral, ,lá

.cantidad .de",$ "4.078, 10 que importa.decir que Iajubila-.

" cióri unida él. -la pensióncbrr~~pondiente, costaba a :ia '

, Caja pesos 14.I'49, .comó valor real o",eftectivo. (1)-; ,

, Supuesto el caso de qt1e·el.e~TIpl~ado'-d~rante los 30'
.. f t J ~ , '~f ~ • <\, • •

" -años. haya .aumentado :',qe categoria.. cada 5'años, ',~o'n

" sueldo; de $ IÓo,,'~OO, '306,400 ysoo, .respectivamente,

,.... seg·t1l11' los cálculos de los señores p'illado,"y Carva

nio :(2), y en el caso: que' s'e' jubilara ~_ los 55. añ6s,~ en

centraron que la jubilación importaba 'a 'la tei-l11ill~aci611

del :S,er~i~io,$ 68, 750 .j. ,:$ 22: 385', ia pe~sión corres-

.pondiente, 10, que' importa decir que costaba, previa de-:- '

·~tlcci,ó~.'d·el monto de susdescuentos ',e il1tere's¿s'deven-

, ,:,g·adós, $ '80.4?5'.' " . " ..
D~ suerte que; ..en el primer ,'caso, .paracubrir inte- "

,g-rarrie'11J-e 'Stl costo hubiér~le·. correspondido de des-"

cuento 'el 22,35 ojcen vez d~ 5'o lo, Yen el seguJ:?-do,"

obse~vamos' que lat~nfribllció~totaldel empleado sólo '

, " (1)' , Diario de Sesiones.

, l
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. alcailz~ 9-1 r r, 17 'o]o, quedando a cargo del .Estad-o el

, resto, osea el '88,93· 0·1'0.

. Basta~án estos datos p~ra' f9~n~r,nos~uelSo'una: idea

'. exacta d~ 10 oner.o?o que .hubreré} resultado prQyec~o.

de creación de' la Caja de .Ahorrus del .señor Roberts,
. ..'! .

., y "" aún, 'si se tiene ,en .~uentar.ue podían ocogerse ..

, al .rctiro. antes .de lo~~ 55 ,anos. 1,' .. ' . -'. '

. El actuario, señor Guíllermo A; Tappen, a quien le

. 'fuera -requerida su opinión sobre el, citado proyecto,

:'llegó~ 'la conclusión d,e que para: atender' al p,ago' de .

..las jubilaciones y pensiones, era necesario un .descuento

del 23,50,010 en'cu10 porcentaje comprendía el 2 0\0

para',gél:stos y' C?tros 'servicios .del 'proy'e,cto de referencia. :'"

, Lá base que' se tuvo en' ~uélita para sancionar nues- ' , .

.tra ley de jubilacionesfué la siguiente: Se conocía uu:

censo de empleados practicado por el señor Latzina, ..

en r894, en; el cual sólo ''se habían compl:'e~1:dido·8.834

<funcionarios.vy en los cuales ,existí~n',66con 30 años de"

servicio. 'Es dé a:~ve'rt~r' que ,~1 número total de emplea- "

'dos era' die' .23,. S82. . '

De acuerdo, pues, ~O'nes'ta'base, se .pensó que. siendo

66 el número de los' de 30 años sobre 8,'834 .emplea- .

dos; sobre 23. 5"82 habrian de ser 1.98.' Esto importaba

pensar que las jubilaciones que se'ptesentarían(y esto ."
. " .

sobre -1':1 base '~e. 60 ,añosde edad) ~eríail' 2~O,O ,.~l año, '.
o' .sean ó '. ooo .ell 39 años .

. ¡
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Practicada una ,nueva..investigación 'sobre .el citado
c~nso,'seobtuvier~n los siguientes datos; ',',.,", .

De- 45 años de edad, COll20, o más de servicio, 716
empleados. - " ,. ",',.

__ De 3,1 a 44 años de edad, con 20 o más deservicio, ..J
35 I ,émpr~;idos;, y de: acuerdo con estos'datos, pe~só,

~rB; .Congreso que entre 19°,1 y: 19'10, se jllbi1~rí~ll.·
o.

2; 1,4:8 'emplep,do~; v 'desde I9:bI . a', 1914, ,,un total ' , ."
o ~ l ",,' . ..

de 1.053, formando Ll11 conju..ntode 3.201.

"Con los~le~entos lndi~acios y:'tenien,do' en'cltenta el'

recordado proyecto sobre Caja de Ahorros, el ·e~~.Mi-

, nistro de "Hacienda' señor BercÍúc; se propus; averi- "

.guar 110 siguiente: cuál '¡es la'anualidad durante 30ai1os

que éacumulada al 6 o! o de interés},' forma un:~~p~tal
suficiente púa abortar una jubilación a ''10$ actuales em

pleados (22.385) después "de 30 años de servicios y

haber CL1111pIido: 60 de' edad, "Í111portaJ.!.do .dich..a jubila

ción 'e160,oI0 d~ ':~m .sueldo.; y'd~sp~ésde su muerte,

una pensión aJa-viuda e hijos- del' 5Q ' o]o' del ,últimó

,',sueldo percibido;' por ;29 años 'wn1o máxll11u~? . ' ,

)~~1 capitalque s~ ~reqLliere,'de <éú::.lle1~do ~ .l.a 'J?reg~:Ll1~~a ... " .

formulada, "es de $ 1'74.769. 223, .siendo 1~ anualidad

respectiva $ '2.085. 5ó1;92; y 'si. la' jubilación-se "11ab,ía.
ele' acordar ·éL" sLleldo. í1lteg~i-ó·,cila1l'd6. hubieren llegado

a)aed~d .de' 60' años Y' 30 de servicio, 'eL~apital ne~e-
, .sario era de $I94:- I3'~ -988" '3'2 mino ,Tal .fué la infor-

mación .del señor Tappen.,' . -,

<El señor Belin-Sarmiento, a CIL11e1l le fuera req~t1e-~ .

iid~ su opinión y una ba-se d~ cálculos sobr~ las finan-

.! •



..
. "

. .

, zas ele Ia citada Caja de .Ahorros, llegó a' la conclusión

que después de 30 años de '"ftm~ionaniiento, el fondo

'. ~ocial .tendria un sobrante de $ .r rS. '728: 530, .a cuya

cifra 'llegó .mediante 'las : siguientes o, consideraciones : .

r." El impol~te' deTas jubilaciones 'e~i~tentese~ 190 r '
. .", 4.·· ~ .

" (leyes .anteriores ):, que importaban $ 2: q07°. 513; 10 re-' I

ducía a $957: 362, ;por'~edi(j'de 'urii ~ro)T¡ectada' i:~·c '
.visación, ,para amo1d;rla~·a 1~~ exigencias de :l~',ley .:

. proyectada: 2.0. Pórqtieé~léu1abáun núri:ú~ro"sj~man;elÜe,

pequeño' dE; jubilaciones nuevas ,a concederse;' corno

" ·tam.bién,e1 cálculo dé promedio dé costo de cada .una, ",..
,distaba mucho 'de 10 ql1e:'én realidad ha. sucedido. ';" '

En efecto, el señor Sanni,~nto pronostico 4ojúbÜéi-:

ciones por año, 'en los comprendidos desdc.rooi '3. 90 ;7,

el1' ~90'8 ~ 47; en 1909 y T910~ 63 cada. ,af1o,varia~rdo'l1)L1Y

poco en. la forrna ':exptlest~ y .dando '1.:111 máximum, en

. 1.92 9, ele 115 jubilaciones. :St1 costo promedio era. de pe~

, . $OS IS0 cada .una yde p,e'so~ ?5,parala pensión, .: .

.., oE~ señor. Tappen, 'f~rU1tl~ó,,~r'és Cá:lc,:~10s.distintos:,
1.·~ Sobre-la bas~e,de-6:o'ooIJtlbl1ados;2. Sobre·7·ooo.,.

y, por último, ú~6á1cu10 sobre :la, hip6tesis de 8,.ooo~
. Sus 'pyomedios -de 'jubHaóones; fu~ro'n: 85; 2r4' y 300

para: el primer cálculo de. cada 'década; .roo ; 250 Y35 0 . ,

pata el segundo; y, por último, r I4; ,'286 Y-400 para

~l :betóer: ensayo, siempre 'el1.ca9a, década, Esto' estC:t.·' ..

Mece. ya que, en todos 1?s casos; la duraciónde la ley

fu~ calculada rpara 30' años, ,'como. 'evidentemente se

'elesp'r~·!1d.e de. todo lo' ,e~p·ule~t?

..
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V olviendo '~1 estudiode rdere~cia,elpromedio .men- .

SÚáI fué,tan'l:biénde$'I50 para 'tada jubilación.

'/QUé ~e¡s 10 qu'e sl~ceciiÓ en i·~a1id~d?··El:cuadroque

. ~ dal;~os .a continuación nos ',evitará .todo:' COl1~~ll.ta~-io:

Jubilaciones e ,

'acordadas'

1, -,

46"
96'

lis
1313

128
~07 '
386., ,
343

: ,512
.: 606 "
-460

.... ,.

•. ¡-

,. . ~ñQ I 'No.,

'. " :~~~g. ¡,
190T·
1905,
1909
1910'
1911
19.12
1913

'1914
19'15

227':97
-l13~90", .

• L '13456
166:2\~1
] 2'0 03,

" 228;:qO
'-244,'63 ,

. '234,91'
280.36
30'1.02"

,2'61,37·

10'.486765
10.934,91
15.877,67 "" "
'22.1.16,72.
'15.363.,9B '
,47:B20.64 "
9:4-.428,37,
80.574,24

143.~44;80:

162.419,29
, '120.~32?17

./

. ,

.... J

t, _ , .' .
. ,De 'sfLerte ',cLlle queda demostrado,' COIl.: las. cifras de ,".

la r~alida(t· que los '~ál~tllbs', practicados al efecto' de .'

1~ sanción dé la ley i·esultat6n·baj·~s).: ; ~ün dentro de'
" ' ... \\j." -. -.

aquel )Í111:ite,prol1ost~'cábase'quela situación de' la Caja ,~ .'

.entrária en su pe~-íocÍo ~ritico, c1i;ern6s ....asi, en el : .

.año~"33~~ ci~"v.ig·~nc,iá.· dela ley, b ~ea el1..I933. ~ar0- 11~a-

. yor 'claridad, ..~coiJ.~pafio. el cuadro ':'A~' , '. que,' COI} base t

~k'Q, 000' jubilados 'en'!'30 años, -fuera practicado poi- :~1

señor Tapperr,

L~ ley,priucc'ipió. flor regalar a 10~ empleados en .sel~
vicio la suma d~$ 37.. bobo ooo, importe que hubieran

representado 16s:descuentosj)or los 'qui~ce' "años .que . :'~ .

, . térnJI110 medie tenían .prestados, . y ,C:OITio si "Jl.O :'{lleta '
. .," .

{IJ. Memoria de Hacienda, pág<' 266, año 1915.
, .

, "
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s~ficiente aún, pasaron a' cargo' d~ la, Caja el pago de

las jubilaciones 'de Ieyes ,anteri~res y las .pensiones

'~mergentes 'dé las mismas. , . '

'Est€ grava~enhipo~ecari~,podemos"deó;, "ha ~co:s
'tado hasta l:~ J~cha'la ~~made'$ 15·· 334.565;37 (1),
'de cuyo importe,' deducido 'él interés, que pr.odujo -el '

:b~no de $ .ro'. ooo .000, únic~'re~o1npel1saque se con

"ce~ió,a. la Caja, queda .justificada, Una inversión de pe--

, sos g.834~563,3-7, l<?.el~;e: equivale ~ 1..111 valorxle pe-,
sos '12'. oor ..8,14,61;-' si fa aquel capital se le calculan :

iríteresesen su haber al 6 01 o.rcapitalizable por semes-' :

tre, ,que, unido' al-pago .de pensiones, jmportan pe~

sos 14~"~9? ~63.r ;82~

Remo's, pasado en ibreve revista las, opiniones :que ,

~ -sirvieron. de base .para -~a sanción 'de la 'ley 4349,' -y he

~os ;lsto que los 'cákuib~ .considerados al efecto -tie- .

nen fa forma, o 'aplicaciÓ~,mej01c9.icho, de un p'~·0b.le~1a
"'.. • • I

,,' 'de seguros, si bien no totalmente, se comprende ~ 10 es

, 'en su forma: Dir~mosqt:te en nuestra opinión 'no ,puede
11>, • o,'

. aceptarse la base dadaen 'su' totalidad, puesto que nin- ,

, , guna compañía/ ,efect1.útri~ un seguro encolldi~iorl:es'",

tan desventajosas ..

'EiJ' efecto," ~11' el\ año "¡gOI, fe~ha: de la sanción

de" la.' l~y- que nos. ocupa, 'pOF·:.~ln ~eg1..lr~ ele renta

6 .

(1) Merriori~ de la Caja N-ac_ de la Iub.de'1913; 'pág, 55,

I ¡
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. vitalicia pafa'¡ina persona de 40 años" y que .empezaba

, :' "a disÚ~fada a los 55 "de e'dad, con" la .'c¿~diCióií que
< .'.' '. '),••• ' '. ' .'

a.la muerte del asegurado "se l.é pasara '-a, sus .beneficia-"

,rios, imaipensiónvdurante t5,'áños ,de$,:tsO', síe~dó
qué la -renta 'vitalicia 'aIlt~rio~r .era ele' $' "306,' cobraba

... '. .. '.. . .,.

- una: cuota .mensual de s: r·7~,I:5.', ' ,
. .: De 1110~O que, 'al'.decir que .tenianIa forrna rle segu- .

'el-O'S; 110S referimos a los .c~lclli~s .efectúados 'en-aquella '
.', ;ti , • , ' • """ __ ', '.:' ,

oportunidad, y que surge cl~ las pregtl11tas formuladas .:

'al seño~ Tappen, y delas'cu~les~óshemos ocupado ya. : .

P~ror;os queda pórag-i-~gar;, si es 'un problema' de

'segu~~o;~ sü:¿~6ta '6 etéscúe~t6 s;~ ,~leva:ría en' forma .

-tal, que10haría'ill,11)r:adicaple. ,POi~. 'cuanto, 10.5 ,s~le1dos ' '"

resultariari,ciernasiadoe~igt~os~'obien debetía repercúti~'.- '

: 'en la Ley ,cl~ Presupuestoyy segundo, es deb~'r, del Estado

, 'qoadyuv~r ene1,(fes~rrqlío:(lé laCaja,cuyas:bas,és, y"
, formas mencionamos ieniel cápitulo pertinente. .

. CU·~])R'O., «A»'

Renta, anual, $ .¿r. 400:000. -,.:,.
.,,_q,á~culo .sobre 6.000 'Jubilados I Interés 6· % .capite.lizahle

: por' E¡~~~stre.' ~

Ler. .año, .•• ! •••••••••••.•••• ~ .••• ;. " ••1. Renta $ 3:~OQ. 0,00, -r' . ~'
, " Pagos» :l.6f3'6 080.-

o, >~. 1 733 ~l20"-=- Sob'ranfe-
, • , '. ' .'.,' '~ .' - . '.' .."" • ., < para," el '

20'"año ...Interés; $.1 ~ 73?" 990, ~. 3 ~/o $ 52. O~7 ,pO· 20, año,

.: " "~ ',', , 52.~'017, 60.' . ' " " ' .. " .
, . 1.783.937"60~' °fo ,».5~, 578-.~11. » ·-105,595·. 71 .' , "

" Renta »' 3.400.0'OQ.-', :"

. .5,.239:.515 ..11' "
Pagos ; r.7.63 :,'5'9~ '. -;-

~ . 3 ~ 475" 921. 71 SQb'ran~e
. ," _. para ,el

':;0. año.

-. ,\ \
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30. año - Interés: $ 3.475. 921 .71 3 % '$.104.277.63-
. ' 104.277.63, (

3".580.19~~·34 3 óio » 107.405.9~·»
• ~ .. J.. "".

211.683.60

. Renta» 3.400.000.

» .7 . 08.7 .605.31

Pagos, .>*"1:871:188.-

.:t 5. 216 .~417 . 31 Sobrante
. para el

-+0. -año ,

'NOTA: "'"7- Oonbinúan los cálculo en la forma indicada, hasta llegar
al final del año 20 ~ 'con un sobrante de $ 30.268.581 . 64

de·scfn~.diendo a part'iridel año, 21~, hasta que ,al' final del".
añ~ 30 -f;- con solo un ~obrant'e de ',$ 2.569.575.17,' por últi- "

mo, al fina~izar €Ú afio' .3¿;> ~ de. estar 'en vigencia la .'ley

llegaba a un 'déficit de $ 15.264.-352~..-62.

"J'
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Resultado de la ley 4349.~S\i!uaci6n económica de !a" Caja....:-Ob- .

servaciones sugeridas ~n .las distintas .memorias < ~9'Í1 el
fin de ale jar ,ef peligro que las. modificaciones a la ...ley . ,

, irnportaron..

Descuentos sobre' sueldos menores y vacantes.c-Bu .ingreso a la

, , ¡C"~ja:~Perjulci~.s que' ocaSIona' su demora: . v

. ," Prsimeros .ensayos 'sobre' es t'ab,ili9:ad' (le 1; .C9-ra:~Los. ,Pr'es:upl;es-o,

tos.-JSú variaci6rt.,...

La, situac'ión económica -de.IaCaja, .rcflcjada e11 'la~

, dehiostracio~es' que 'de' inmediato ve'rernos, nos pre-
, , .' \ .. ... ..

" sentan 'Ú'l1 doble problema a estudiar, y. digno de una
6bra más meritoria que i~pr~ge~ie;Plles su complejo', !'
mecanismo; , requeriría. ,la: -labor' paciente y d'e.ntífica' I

que no podernos •emprender ~el1 toda su magnitud de
bido a: las causas sig':'-11~e11te~.:"Primero: ~ri estadística

(y .éste ,es U11' caso muy 'digno ~e la materia), esnece
,saií~' una gran: subdivisi¿~ 'de todos los elementos",)

:Úcfores que .intervienen, pero 'par'a.eilü es irnprcscin-

dible que los datos 'obse;vado~ sea~ exact~s y ~umero
·~o~. ~P.llede, 'entonces, llegarse a··~111a. demostración 1J.1~

temática, cuando Jos datos ~ll1:e 1)Oseeli.10-S tan sólo' re-
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, montan, al a'fi¿ 1905? ¿És-'posible'lleg~ra t~na dem:os~.
tra:ción ,d~n,tífi~a del desarrollofinanciero de 'la Caja,,"

-cuando l~s empleados 'no han aportado en 'elm¿mento

, OPOl~tUP.O .los datos exactos 'que le,'fueronsolicit~dos?
'... Al hacer esta .manifestación, liós' referil116s :~i censo

, ' levantado e~ Í913, del cual nos hemos "ocrip,~d;'ya, y'

que ,hel~10s'ob~ávado la insl;dicien~ia'del~isl'no" causa

imputable <~niéamen'te',a .la-negligcnoia observada-por

reparticiones enteras. .Y 'causa 'vetda.dera ~dl~'ii:'acióti
" • '" ' I .. ~ ... ..' •

. cuando se' observa .que, entre los que han silenciado ~stl

, situación, .seencticntran precisamente íos que con ma

'" ' y~r~ficaci~ debieron haber' contribuidorf 1). "

.. ' :Es indu4~ble,"que'.observando .las ~if;~s del .capital

, acumulado hast~elpres'ente, si .no se -hacen obsel~va-,"
.cioncs detenidas ~obr~su desarrollo: ulterior, se pen;-' " "

. ~ I '.: ' . '. • ',' '" • liI.

,sar~.(111~,la Caja 'puede g4obei~~:~r's"e'~O'n1o en. el mejor
:,1 . de Jo:~ mundos, l):~tb' por 'poco que se analicen las obli- ".' .

, :g'a.ciones p.endie~tes,loexpuestoel'l 'est~' ,~oc1esto, tra- "

.baj ó .hasta '~1 presente, la' 'be'l1évóleí1tia que inspiró al····?

'P~d~r Legislativo', 'para lli;dificar' lá. Iey en j~ , fQrnia~_':' '
que. he'mps visto, y ~l .gravúmen qUé:"se .le -a,d}udic,6 a l~'

",Caj'a::~:ol1"el'p-4g'ode la-s jubila¿¡Ohe~" dé leyes anterio

res, :sús' pensi¿ne~,;y. Íos:,'servki¿s' recono~idos,'..si~

. aporte -alguno qe' descuento . en tos 'afrü's" anteriQr~s'.

'a Í9'OI,'yr-e¿o~'cie~~s'ae1e~1is' ~lue la le~ francesa del,

'afío53, ~~--igin~ba al: gobierno de' aquel país' ~n:el .afio

1890 una .erogación de fran.co~ 36 ~ 045,. 498;cántid~,d ,
p ~ ~.. • • -, • .:, 'r • - ... ií ~.... • • : •

I .
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qiie, unida a ~·4·~ '94.8 .3'3°,- importe. de' las retenciones )T
, l-

multas; significaba -ya un totaldé francos 66. '9·93 .828"
, insu~{cio en el pago de jubilaci~~eS .civiles y militares,

e ;.' • • -¡. . .
.ten,drel11o,~' ~orzosantente que -co¡n1pr~nider- que en 1111

país joven -C~1110 el nuestro," donde t111 vasto- plan de .

obras públicas 'se' reclama '. impeHosa~e~te, co~pr~tl-·

derernos, decía, 10 dificilque resÚlta ..dar ideas comple

tas sobre l~l porvenir de la il1St{tL~ciól1' que 'nos ocupa. '.

L~sautoddades de la Caja, ll;rnaron la-atención. en
{- ',. . ' ~,' ¡ -. .: " '">'

forma amplia sobre 1,05. diversos 'puntos que las mo-:

dificaciones. a la ley '4349 ·crearo~,. y"min en 'la .misma .

en 16 que concierne al pago de' las jubilaciones otorga

das en v:irtud de las leyes números 19°9,;2219 y 3744,

desde SLl .iniciación; sin (fue Iueran oidas .sus opinio- :
.. . . ~

nes sino: el) parte' mínima. . .
• -. p •

.' Los descuentos sobre sueldos' menores, ,CQll10 tarn- '.

bién las vacantes, según ~1 artículo 4.° del ·Decr~to:.·
, .

Réglámentario, .deben serIiquidadas; ,en el' n1e~ .de fe-

.brero dé cada año; por eL importe que. corresponda :

por el "año anterior, mas no sucede así. '

: " C011secLletic'i~ de el~o, 0'bs'~rva'n1,os' en la memoria

.de 19"12; .:quese líamÓ.1a.at~ncjóndel P. E. 'sobre Ios
siguientes inconvenientes: .

. .

1 ~ o DificLl1tad en la percepción del' 5. 01 'o ,que se· debe,

descontar en '; los ;sueldos ',de 'los, empleados 'de 1G1

administración,
" .

2.
0 Retardo.en la .entrega que el P. E. Nacional ·debe

hácera la C~j~ del. importe del descuento del

"

. I
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s·olo de 10s sueldos menores ..de$ '100 cJ¡~ los:'·
empleados de -la Administración.. e irriposibilidad.

para dete~mi~arlo;~:en:; algunas reparticiones.por- "

que están incluidos ,e? 'partidas .g;lob:al~s.,

3:° Retardo 'p.or· 1)arte · del P. E,. Nacional 'él1 10- co

, ".. l'lihun;tcad&uy, entJ;e~a. de los recursos d~ la.Caja, '

, .proveúiéhteS' de sueldosvacantes,

, -,

.Al efecto -·de subsanar er' inconveniente .en ,er, ~ú-· .
rnero- •I';'se' ordenó 'que '10~ descuentos ·los.· practicara.

directamente la Contaduría .,{jel1eral. -

.' .. ': Pero enIo que concierne .a l6.setros' puntos, obser-. ~ ..
" t ' .... .,

. vados, subsisten aún. "

~'.L~ cita de .un.solo. caso corroboraráelperjuicio que

: tal demora ocasiona. ,El 5 ojo.de sue:ldQs~m~ores'c~;
rrespondientes )~ll ejercicio ,;(l~ 19:13 y ~9.r4_,. 110 han. in-".

, -gresado. aún, cuyo-valor tini,dQ ajas vacantesycalcula

- la:.Cajaen ,$ 7 .ooo, OÓP,- como un total del .perjuicio r-

arro5'~~:0 (1). ' ."
','Los primeros ensayos que se', .formularon sobré la

estabilidad de la, 'Caja: han consistido 'en .dos .1?ro~e .....

.siones: una. comprendiendo 1.0$ ing:resosy:--.1a>otfá .los

egresos, sacando como deducción q1!e la segundate~l" .

dría ~n vaior' o .suma igual a ~la' prime~a ,al llegar ál
año 193<?,· más o 111~110S.

.Pero .'ese cálculo falla- lel?)." -mérito a' las sig:tli~ntes

, consideiAacl¿nes':,

• f'

",' • l' •

"( 1) Men~oria. del. DptQ.de Jlaci~nda~ año 1915:, pág. 240.. ' 1
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Los recursos qlle corresponden a 1~' Caja, no pite I

.den cOl1.sidel:arse corno una base .estabie ~1i' ,e11 áeter

minada progresión si se 6b~'ervan en su conjunto, como

10 comprueban los decretos de .economías "~sa~cionado~
durante .~1 año 1914 y 1915. ,Y. si nos referirnos al. rLl~'

bro que debiera. consid~rarse más uniforme, el 5 o Io, " .

0, por 10 menos, obedecer a U11a ·propo'rci6n del importe

.que para -sueldos arroj 0,11 los presupuestos de gastos,

razones de diversos f~ct01~es int~rvienen haciendo que
-su regularidad desaparezca..: .

Lo' 'propio puede manifestarse respecto de los Ot1~OS

conceptos: multas, mitad: de sueldos, ascensos,' 'etc.
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La, ley 4349·.-8us beneficios.c--Forrna en' que ,se ha. calculado el'
déficit "que. ¡por, aquéllos .dej a: ..el servidor: a· cargo. .de la
Ca}a.-L~ .vida .probable como elemento .de cálculo.

Tablas de' MbrÚl.liciad.~E.i interés'.~La sel~cci6n ..- .

Hemos manifestado .ya ,~n.' .. forma incidental, que.. el
, .censo gen~i-al .de ~mp1~ados;practicadoen I913, n o' ha

'<;lado los resuitadosque-' ~e deseaban, d~bido, a, 1~ 'fal

ta, de .remisión de. ficha:s 'departe de' ~u~hos funciÓna'-'

, r ios, y de datos en otras.·, ': ',' , ,

r ,se éo~prendefácilm~nt~.que, si' es necesario formar,

sbbr.e la :'In'stituci:ó'11 .que nos ocupa, un estudio serío' ",

'acerca', de suestabiÚdadyporvenir, no es posible nega~'
'a su finalidadcuando sedesconoce el. núrnerc exacto de
serv-idores, su antigüedad,' estado, edad, et~'. :;"

En'efecto, ¿cómo poder afirmar cual será la ~roga

ción que sufrirála Caja 'el diademañana? "

,¿Acaso' podernos .aceptar h~ bases, 'que xesúlt~tl'de, '

una media 'aritmética en la cual entren los' factores co-
, l1~cidos ci,~ lo~ años ant~ri~rei,?' ' , "

, No' es m~c~sarioihsistir' más sobre 'este punto, ;des-
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de. que, queda .demostrado eÍ1. f9 r11.1a·,evidente lo" expues-
to a~teriórmetÚ~.. ", .: '.: ' ", .

. ' tos beneficios qu~ I~ ley' número' 4349 acuerda; .son ;

" . r/ Que' el' servidor llegue, albe~ef.icio de 'la jubila-L.

ción; y 81.18 beneficiarios, á la .pell'síóI). corespondien-

. té ~jubi1~ción o~dinaria,co~ d'iern~inó total~:l"e servi

cios, y ·l~e~i~iól1.· por 15~fj.os. -.

. '2.Q
' Que llegue ~ la j~ibi1ac.ió~ 'extraorclinéÍr'ia:En' es

o 1 te caso, el 'reÚro, COiU0 Úlp.1bién Ia 'pensión; ,se~al¿Llhth

en forma diversa a la .anteririr. " ,

. 3:. 0 ·,Qu.e .encontrándose o en :,co..tJ.~j~~(Jnes:de jubilarse

extraordinaciarnente fallece, .dejando desde .luego el'de
recho 'a' pensión sola~etik ÉstOa" 'se éal~u1~:"en'la ~~i

tad:,de .Iapensión q~lie .hubiere .correspondido.."
~ , • J .' •• ...a-

l'." ,,4: o . g:ll.~. ya' ~'~~11 .condiciones de ..obtener .81;1 retiro G.ói~ ):~l, ,

-rnáxirno del Jmporte, f.a~Je¿~:' Eri ~$'te caso ,la 'pensión .

es X~ mismaque la que l~b;t,il:úúe correspondido .en -:~1'

"primer caso. .' .
. "S." Q~¡e·1).ap.i~rido~cU1~r.i'd~ .eldeceso de.l'fI1l1ciol~ario, ':,"

.,si!J,deja,r :t1e!:¡ech~ ap'ensi6h,' d~Jail).g~r .~lb~tl~fido que "

..~~~érd~ .~1: ai-tículo's; de l?-Jey~ile' .ncs-ocupav Este -
.: consiste en.un .rnes de sueldo por' cada cuatro .años d~ ,

contribución .' a Ia .Caja, ",

, Se ve, .;PÍ:l~s,gl1e 'por su variabiljdar], a 'partir .del .:

~ñQ vigésirt)..o p~;a: el' servicio CO~1·{11J.;-'y del cj.~~jinb $~P
timo para lo~ privilegiados, l~ ,caja" debe considerar

. diver~os 'rie~gús que aumentan paulatinamente,'. el~' 10

,~111¿ ~tafre a10s casos g~ 'jubilación ex:traordi'iiaria. .:

, ~emos: de. calcula.~: ahora elimportede losdescnen-
\ .

. i

~ ,.. .'



tos sufridos por el servidorvy los beneficios, que obtie

ne, sin fundarnos por el. momento en otro cálculo. ac·

tuariaique no 'sea 1~ vidapróbable,'~ie~ento"ésteque

'necesitamos para' obtener las erogaciones .(r).
, 'Pr~mer caso :'jubi1ación(}rdinari~,pensión por quin

..'. ce años :

C~111pre11de .los siguientes problemas ': . .

~) tCaá1. es, elmonto a.cltle s·.e elevarán 10·s .~e'~ctlel1-'

'tos sufridos. por el .funcionario durante el tiempo de

servicio?
, b), ¿Cuál, 'es la erogación total que 'st{frirá' l~ Caja

considerando la, erogación y la pensión?

, :, ,cy ¿Cuál és ''el valor actual de ~a .mcncionada eroga

ción' en el momento en 'cl~e 'el funcionarioempieza .a go-·

.zar de la pasividad? .

Vamos a .efectuar las operaciones que corr-esponden

:y to~aino-s' en nuestro-ejemplo tino -de los casos ~ás

favorables paTa la -'Caja.. esto :e,~: c(~e" el empleado se, ,

inicia ·e11' la administración a la edad de veinte años,
o,, : . '... " , "

por 10 c~al debe servir' durante ,'35 años en lugar de"

3C?, desde que la .edad para Jubilarse 'p,eben1,os' 'SllP?- '

nerla err 55 a~?s.'

" Al 'mismo tiempo, considerarnos ,un sueldo, estable

durante todo el servieio.r de $ ~oo-pbr'111·es. Que eiin-
• l. v- . fo '. •

teTé~ "sea .ei 5 por .cierito "a'l~,"ílal capitalizable por se·-

mestre, y buscaremos -en monto': calculando la ,imposi,-,

-r---~- -: t

( 1) .'Nesotros 119 ·'a¿~P.t~1,.1:19S' tales cálculos ',por la falta' 'd~ b..ase
que acusan, desde .que ',~cu:e~~n de( elemento ~ probabilidad:., "

"

e ,

...... '
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Q ~bieti:

ción elel 5 por ciento solamente, 'dejandó la dife,re,nciá, "

del 5ó ' oJ o (r50 -' r:5) de1primérmes y .sus intere- '
ses: J?ara gastos de .administración, suma,qu~reslll'-,', , ,

, ta ser insignificante. , ,,' , ·

: BieÍ1, pues,~e acueulo' al,ej:einplo píanteado"vét~:"

l~OS a:'resolver la<~ preguntas. , " ~, .' , , .

" a) .Descontadoal empleado el 5por ciento mensual'

ycolocado al 5 por ciento anual 'capitaliz'able' porise

mesh-e, .resultará el lle>ritodé. tina' imposición 'equi,va-

lenteal 5 porciento d,el s~1eldo. " .~' " "

1?ar0- .hallar el: 111011to, .sabiendo ~lue el1', este caso' los,'

, erem,e~tosson: " , ,

':j3 : $ r,s;' m 6 meses: "r ,,' O,,'~5'O,02:S ';,,11=70, o sean

: .3S años ; pero COl1 la capitalización semestral.el 1111111e-o
rcr"d~,perípdos se"dupli,~a; siendo que la.vrazón 'o,~asa
de interés ',s·e, ·divicle:·

, ·Ltlé~·o: . o", ." .;"

A,' , ' a [2 ~ + i'(~ ~ ~)] [(1'+ r)n - :1]<i)
2 r . .

. 70.j' " -181,875 ,< 1,025, . -=:' 1 )
.', 0.0.5 .

.Aplicando log~aritn1ós, res~lita:. ' ...
.. ,: Lo~:' A' ", Iog .. í81.875 + log. (10257°- 1) + colog. 0,05, y"se tiene: ';, ,

:log : )81,875 '. --::-"~;,2597"62' 1

, ,,/ '(i,o.25~ 1) -:-' ..0,66576'8
colog. 'O. 05' ,=== 1',301039.

'. log A, 4,226560

, ,

. (i) González GcÜé. :AIg. Finaciera. 1910, pág. B4; :y. ".p%g.' l04. " ,,'

. Matemáticas Financieras :ig I6 del' mismo autor.. - .

"~artimo's_,de 1~ .suposición en que la, ca~ítalizacióp r s~líaga:p~:r ' '
,el riúmero entero '.de- periodos; -es decir, inclusive 'el último..
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Buscando él número correspondiente, A resulta .ser

16.848'31, 10 que ~o~dic.eque, el de:Scúento'ql~e su'fn~'

~l empleado durante '35 años,' ~Otl sus .intereses acu-
rnulados, se eleva'. 0-' la: stll11a expJ.-lesta.'; . . . ,

, b) Como ~l empleádo sól~ entrará a g'opr 'de la j~l-'
bilación cuando tenga 55 años' de edad, .su vida. pro

bable según la.itabla ele Desparciex, es d.e 17,25 .afies
.. .' 6 •

.<1); de 111010Q que la 'caja pagariaen total:

17 años '== 2Q4 meses
q.,25 ,. , :3"

207 X 285 ~ , ,.~ 58. ·9.~5

.Má's ,la penslOl1:

15 X ~2 X 142,50: '~ ,» ·25.·65,0"

. : 'T~tal ~. V'~.~~J,~se » B~."~~4'5·
~.

e) Para hallatcl valor actu~l de la eragaóóli. -en 'el
momento en' qué se jubile el f\.l~d~nadol·' esto es: :si.'

. hoy hubi'el~e éumpÚdocon los, requisitos legales, y .S1-1

puesta la contribución durante 35 años .enIa f'orma ex:"

ptle~ta; eqtliyal~ a plantearnos el sig~ie~1te problen1.a::

.¿·~tlál €S ,el capital' que la Caja necesita colocado :é\J
5 por ciento anual de'int~rés capitalizable por semes-

. tre, para abonar mensualmente y' ~~ari;te ,17 "años. y.
tres meses la: suma de $ ~8-S , Yluego durante r S, años,

" .... _ . . ,.. . ~ ~ '... ,

mensualmente $ ·Í.42 ,SO·?4

(1) A 1~ edad de 55- añó's -los~. supérvivientes s.on 526, dividido .

~_este nÚIJ1e~:o, por 2, "el.~oci~nte ¡ es, 263, número éste que, se encuen

tra .comprendido entre los', st~pel~vi~ientes, de' 72 .Y 73' años..De

,'55 a 72' s.on 17 años, ed'ad' aquélla ·de 7.2 afÍo~,c ; .lacual sobreviven

.271 personas.
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. CCOiTl0 'se' ve, ::el'.probl'~11i~a .envuelve dos cuestiones:

" La una h:~litairin-:tediatay vitalicia por 17:años 3 me-
• I ~ • • , • • •

s'es,:durante la cual se abona mensualmente :$ 285; Y'
~.a una renta diferida .por aquel tiempo y' temporaria

:, por 15, con ,un pago mensual de $ 142,50 . ' : ' ,

P'fltOll;, al, analizar ,el valor actual de una renta, ¡di-" .

,ce :huscare1 'valor actual- de .una ¡-~nta,o bien, 'efec~

tuarIa yalu~~iól1deés'tarenta.iequivalea buscar un ca~' ,

pital que ~e~la suma de los valores .actuales de todos '

, ros término? de di<eha renta (j) . ;,',
, __ . .De tal .?11erte que, lo'~ distintos' términos, tienen ,los·

- valores actuales siguientes : ',,'

. ·0: " C ~ l, " O , ' "1

. , 1 +:i', + .(1 + i)2 ,1 (1+ ,i)3 T
_1 O .
T (l. + i)n

1
¡

... \ " Lo que ;clemuestr~, que' 'es igual a -la suma de los pri-
rÓ, ' • , • ,1 .....

meros 11·.'térl11in.os: de una progresión g:eot11étl!ica ,d'e, .
, .' " . 1 ".
cr~'Cl,e~1te". cuya r~zo11 ~s: (1 +' i) _

" Aplicando -la fórmula, qu~ en9:e'firi~tiva correspon

.de, resulta llamando V al valor él;ctual que busca ;

,v= o ((,1 + i)n,:~ 1 )' c~ '_ "
" ,+ {1 ,+ ,I)P., ,," n]

~ ..' , ',.,.. .: 0-05 '. :,' - --:.' . '.
En este, caso: e 28S.X:O; ¡=~ =0,0 2 5,; n-:- ;r7~2

::=:34,. por .se,r' la capitalización semestral.

, ~ .' ' (~) ,;' ~ato~t 0', Álgebra Financiera, París." ,1905, p.ág.' 198 Y 'si~

. guient~s,. _. . ,

A -':"1 indi 1 ~ d I I "....., . (1 + i)n - ,'1
, ~, In ~ lea .a S:lma ~: y T v 2

T ,~ , T . ~n ~ i (1 + e)n l

,signos' qll~ 'acl:<?..ptan los,' .actuarios ingleses González Gale Matemática

1?inaU~Ü~1;a'1916, pago 1:26,. 15~ y siguientes,
•.. I .. '



-77~
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. De modo que obtenemos;
,,1 \. .,

'V=== l.T~_O' [ (1 .+ i)n--- 1.]
. i (1 + 'i)n' '

o sea: I.7IOX22.7237~3i53 (1) ='38:857,67,' aCllya S11-.·

.. , rna agregado d interéspoÍ: tres rneses, pues se calcu-

laron 'sóio los 17 años, da co~o total $ :39:343,39 V.
Nos .falta a?Ol~a:..el valor .actual de' tln~ renta dife-

rida 'por. i7 años y temporaria. por 1.5,- cuyo importe, -
~ .",,'" . ~ ~ ..

mensual es" de $ 'I42~15~. -': .: , ._

. El valor que. nos proponemos encontrar, .representa.

.el capital queIa -caja necesita colocar en las condicio-.
-. '. ..' . \ - '",' :

nes .de 'interés ,y capitalización 'ya 'COl1'ocidas,. para. po- '"

der sufragar la pensi6n. correspondiente. '. .'

La fórmula empleada para .la .renta .inrnediata .era :

v' -, e [(1;+ i)n'- 1J
. , ,i ~l'+ 'i)n

y hemos desig1J:ado al, segundo miembro' por e a . III
, Én' U11a .renta diferida el valor actual es menor que

\ .. \.' "..,',

el1 . L111el: inmediata, y cuya diferencia ~S-" igual al. des-

cuento '. compuesto 'qu~ .corresponde al 'tietlJ.po por .el
.. ..... \ .

,'ellal se' difiere e~ pago, Q, sea, al número de' periodos
. ~ "' .

durante los cuales se retrasa ..

La fórmula 'a emplearse ~es: ,

.' ' ['(1 I i) l" ] • '

(1) Hemos tornado' el valor de" .. T ~ n..:- calculado p'Ol" Sanchez .
. . . ' .1 ( T l)n. . '

. Ramos, <~,T.~bl~ de Logari.tmos- pago 80,_

Jl I
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, Erogación 'total' que' s'llfre 1?- Caja ...
" " • or ~ , t

..

. '

,',4
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: fu'I'/ ,v . " 'C x 'p-'rci , ii I (1)

· - L.uego,. nuestro.problema 'se' trad~~e'en la

guiente :

. ,111:' 17' 'años 'i4~ ,semestres. '<' ,

" 1 , " ' ,

.. n: .r 5. . " =30"'"

'C~I4~2!:5.9 ~I .111'e,s ,85,5 .por semestre. '"

'V',,'-< 855 (1.02530 -,1), '1· .
~. 0.025X 1.02530. X I,jJ2tí3'1 . \

' ..

\1 :855X30,930!29'26X'o,4;3IgOS3 .$' 7,.73r,s6 , , ' "
Hemo's .obtenido las- 'respuestas co~c~rnientes'a ·19.'; ...

. .puntos a), 'b) Y e); que',:.como hen1o~, observad~,'"5011 ~

, Moritc.de los descuentos qlJe sufre ·el· '.. "" - ......

enl 1 d·' ' r .", $ . 1"6.' 848,.~,·~'. ".p ea, o : ',;' '.: . V

~----,-'------::-

; .

Valor . acti.l~l. de-dicha erb~adón en el

'niornen'to en' q~te . el funcionario -crrr-
.t ,'.',,

, ,

.\ '

t '

, (I):'~ Gonzál~z "G~tlé, obra cit., pág. 154,' da el.. siguiente ,desarro-
,Ha': -Ó, ,

", • 1,..,

L.~a~·l1a·l1elo"al valor~'ele eli~h~ ren,ta,: 'n11 v, se tiene': ,~

V '
: In'¡'V " (1' I . i)m ,--.:- 'V. vm'

" T
:Sub:~t~fl1yendo, v 'por' su valor:

G"[(~ -+ :l)o .~ 1] . 'íca ~. n~¡-ii' C' [~1 +i)o .~ 1.] '. ea ~V;""
,.' 1 (1 + .~)n .' , '11. I.. ~ , .. ' , . 1 «~, + l)ry' ,..' 11 l'
h~Giendo a' nJ Vrn --:- rnla 'ir Is~ tie~e mIV' .'.e X·miá ·l1'1 .

.El). -una renta el'iferidaf por 111 periódo.s, se" entiende que iel Ipago

· empieza al final; del p~ríoelo ni:+' 1, peroen nuestro ej emplo 'co~-:,

sider;mos ,ei valor,' dismínuiduen 1, para: que e~ pago sea. inme-
,.. . ~ . / '.. ..'

·diato .al firial jle m. ' ,

't

'" ,,',
'-..... "
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pieza ,a 'gozar' de su beneficio (renta, "

vitalicia il~111ediata) '...' .., ...' ... '... : ,,' 3'9:343,,39
'Vaior~de la pe~sión(rentádiferida tem-,'

. poraria ) .: ó' •• • ••• • • • •••••- ••• '. ••• " • 7."73.1.,.56
. , .

",Total. · . '..' .', $' 47~o74,95

Concretando, tenernos ~
J . '. ,

. ,

Capital: que la Caja necesita colocar al" ..

s'p'ar \iento anual capitalizable" por

semestre en el dí'aen que el' funciona-

rio vempieza , a prestar servicio.'... $', 47.074,9'5
A ,deducir : monto :que el' servidor' ,'s~.:.·

fl~e 'ell 'sus descuentos r con st~s: inte-

l-,eses " '. , , ~ ' .
"

30 .2 2 6 ;64-.Costo. real o efectivo a la' CaJa_'$__----'-__

Antes ':de terminar el presente ejemplo, cúmplenos

.manifestár que, al considerar Ul1 sueldo de $ 300 al

mes, lo hacemos en mérito' al p~orhedio del haber de

cada jubilado, -según 10 demuestra .la marcha prog-re

siva qU.e .anotamos anteriormente.

, El beneficio que acuerda' ,el' articulo SI ele la ley,

'43'49'; consiste 'e~ 'un mes de' s,ueldo' por c~datuatro
afios:'deéo~1tribu~ión,y es de notúse' que, ,C:l~alquie.ra:
que 'haya sido ,ei haber' del' 'furicionario durant~ su a¿~'

-tividad, el" sueldo .de que habla 'el recordado articulo,

,se 'l~'~fie~e al últin;o' q1Je recibió .el servidor premuert,o:

Dé tal .suerte, se observa sin ,'ti1ay~r,esfuerzo, .que

no e:Xist~ ert 'lós cákul~s d~ seguros ninguna f6rmula / ,



--,80~

,- .) . ~

que nó pueda servir para estab1~cer las reservas que h\.:·

G"aj a:' ha menester a e~~e .fi11 (1) ..

" T~bla' d'e mor-taliddd : Los . dat~s que hemo~' recl;-·
rnado, ~nidos' a los d-atos .de ~úperviv~ricia'y selección,

'.formatí'an los .elementos jndispensablcs . para, .formu-

. lar una tabl~ de mortalidad que-respondiera- al objeto

, '~lÍa~1ciero.de laInstitú:eió~ que 'nos :OOt1iJ>~~ .' ..

Sabemos qué'(:dcqe:B.ie~ehte'de mortalidadyesfactor

importante en esté estudio: cfueel!e>' representa- Ia-p~o~
. babilidad ,qtre tie1Te, .cada. individuo de-edad x~~ de, 1110-;',

/ir antesde'llegar a lél;i:et'l;;¡,d:X+l" yqu,e<~~1c0118'ecuel1~"
cia, dicho..cÚ'efi~iel1te'varia según .las r-egié)J1eS~- desde

: 1 que 'la- vida humana se halla sujeta 'a las, -condiciones ..

biológicas dell~lgar en' ',que 'el hombre viv~,' variando :'

aquéllas 'en .una. región 'deterriünada' c~n .respecto a'. "

otra, De suerte que" cualquier ,eá1cuiQ", fundido: ·en'le-,' '

':yes de"diverso pais al-examirrádo-es erróneo' .(2'). · ',,'

, A pesar dé, lo .'expuesto, hemos adoptado eri elej éi11i

plo-planteado.. yel.eual reposa-tan-sólo en; una base

. '\

, ", (r') "Los,: cálculos- practicados,' .tienden- a ',desvirtu,ar:' .e!,-dic'ho~ co- ',' ,
, 111ún de algtmos , servidores, esto es, que" con 'sus descuentos. se ':

aseguran el. beneficio que la-Iey acuerda, Se, ~e cuan 'lej os, . están .' ' ",' ~

.d~ la. verdad, y ellO aun' considerando una eda~~'~lítrtite'para. la: jl~~ \

, bilación. -de 5'5: años. ¿~Cuált ;es' el; déficit ql-1~ deja' ".ca:d.a~··ftii1cibii1aríb .

a!' j ubilarse a los' 40 o 45.' añosi- Esta pr·egul~ta es 'la 9,u;e algunas- , ,
. 'veces ha formulado hi, información periodística, Ilegando .a .afir- .'

.mar aigun~s' que :el 'descuento > n,~cesa~io'¡~16' puede :$e~, i1ienof' de', ','

. uns~ 2~' 010.. _

"(2)' '~illUtil1i Scienza .:(A:t~l1a~iale, .,p:~g:; 54,-
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hipotética, y e11 Sll fondo .er rónea la tabla ele Despar
cieux,

El interés ·es. ele~11e11to primorrlial en la confccción:

d~ las tablas de conmutación, si' ha' de mal~ife~t'atse en "

ellas cierta previsión.

, y así observamos que las compañías- de se,gl~ros, de

vida" fun,dan su prosperidaden ,dos factores primor-

. diales, que S011·: la mortalidad,' considerando para ésta ;
. ,~ , ~. . \

, una proporción .qtle, '~11 'el hecho, l:'~al. difícilmente ]?tle-

da, ser sobrepasada, es, decir, que la que arroje 'la :ta
bla sea el máximum de la probabilidad de muerte. N o

equivale, esto a ,manifestar qu~ 'lá muer'te no, se ha ',de

producir, sino que no ha de acaecer, tan prontocorno

se ha calculado, dcfiriéndose en consecuencia la .obli-

, gación, respecto de '$1;1 vencimiento. Por otra parte,'
. -' .\ " .

el asegurado pagará primas por más tiempo que el-cal- .

culado, .haciéndose así más remota la posibilidad de ..

que la empresa .sufra quebrantos por .causa 'c1:e 1111a .
mortalidad prematura: ., , '

~ ~especto del interés, depe tenerse ell CJ.-Ú~11t~ el le-'
.jano cumplimiento de 'la' obligación, yno 'es pruden

te en una operación CllYO término. es, e11 ciertas ocasio

nes, de cincuenta o más años, contar con, aizas .en los
. \ , ..

intereses, sino que, por el' contrar-io, debe -estar.se siem-

i)re p1~ep~t~d·9·. pa~~ una bája,

La, Caja, durante los años de su éjercicio hase des

,arrollado, salvo', los últimos años"enplenél luna de

miel, 'con10 manifestal':a lY1. Maui-icio Zablet' ~nel Jaur
. nal del _Eco1~o11/~iste~ Pero es que il1stittlci~1~e~ corno la

\ .
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qu~ estudiarnos, todas tierien igual. de~en'vo1vi~ienb

.errsu iniciación, pero que fatalmente truncan su suer

o' te '.~11, un plazo .más o- menos breve.

,He;"l1os manifes'tado ya:' 'nuestras opiniones acerca cl~ .

los factores-de capital importancia, y réstanos otro al

que no ~odemosatriDúir' menor ponderación en estu

,dios Ge esta, indole, Nos r·efel~in10s a la selección, He
h1ÓS óbser~ado este ~le~entoaJ.hablar detas'cornpa- '

.ñias de.seguros, .. y' .debenios 'recordarlo l111a vez más al, ;'

habl~r ;d~ 'los Iuncionarios.: ' . .

Es e~ident'e que, según la 'natnra1ez~' de" íos ,serví-
"': ' • 11 • '" • • ~, .'

cios, .varia el desgaste' fisico y 'por- ende es importan- '.' ' .

.' teja Clasificación, 'a1¡11'enos -en grupos segun .las ~ctivi;'
.. " ~

dades de cada' funcionario .

.',El:agente de policia y el carter'o.. tienen'diversos mo

tivos para que su salud tse encuentre: más pronto que-
brantada si se Ias compara con el maestro, cuya 'vid~

.: 1 "....

n7-~tóelic0- difiere deIa ele. aquéllos ·serv~,d.ores.

.: "
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..CAPITULO "VI

.. 'Tubilación Qt:dinarLa.~:Í?ensión ordinar.ias--.V'al~t I de l~s primas

continuas: en cada caso, determinadas ..por la tabla de con

.mutación "g"ener~1.-Iden1 'sopre los, válidos.v-Bu división ,"". '

, en las de carácter c'o111ún, ·p'rivilegi~.da~ Y,'por sexos.. .

, .Jubilación .extr"aor4inaria y le:nsi6n: .extraordinaria.-Seg~lro· 'd~
invalidez qué arribas representan.~Sl~ carácter -entre nos- 1

otros.e-Falta de", éstadisticas actuar'iales que permitan de-

t~~n1ínaF 'lo~ valores de' las prin1:~s respectivas. ~.
. .'Fór111t~la COl~V~l1ciol1al' par~ .. 'i~ d~~e.rl~~ina~i6n.· cÚ~, las pri111as:~S.e-..

. ' gLll:O combinado.c.-Camhios de", categorías ..~Reserva.s.: 'SJl

. plernentarias: a coristitui~; en c.ad~ ~aso de' asce·l~so. >

. En. la formaexpuesta en el capitulo anterior, se C'Ol1.

sideró a1glm~s ve'ces la ev"~JuciÓl1 económica de'la "Ca

ja (Men~ori~s: de ,Igo6, ,págs: '32 y 33"; de' 1967, págs.

40 y siguientes ; y .publicaciones periodisticas ).

Nosotros, al .efe,ct\lál~" tos..cálculos ·.~tlí mencionados;'.

noesq~le l)retend~~'lQs""fundar nuestras opiniones so-:

·bpe·:··a(ltú~ll~s,"' sencillamente- hemos querido "clen1ostrar

que el"descuento actual es ipsuficiente, da"to'q"ne evi-.
-. ~ .

denciarnos e11 el presente capitulo. .,.:

Pasarnos, l)tlés';":' a: los elet11el1~¿s. fundamentales..que.

nos sii-ve~ de. base a nuestras conclusiones y. pr'6yecto· .

de ley adjunto,'. , .
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.La' "contribución' "(~e.1 funcionario debe comprender':

Ia cuota pi.;oporcionalpará,formar ,~l fondo con que ha

de 'jubilarse, y la' cu~ta qne le dejat~' ei c1ejre~ho: a
pensión a sus beneficiarios: , ,

, ....Ambas contribuciones pueden calcularse .de .impres

cindibles, ~in perjuicio-de la cuota .suplernentaria ,de' ' '

i~valide~: de,qu~ .nos ocupamos ,.~~ 'li'parte siguiente, ..

. ¡PRIlVIAS O ¡CONTRIBU,CIONE:S POR' ED J-\.DES" .
l ... • \ ~ 1 • • ~.

] ubilación

::,:Desc1e que ,se trata de una .renta .vitalicia diferida

por 300 2.5 años, según sean los' s~er~jci¿s de ca~ácter:.:
~ .... ~ .. . "-.. .

. .común o privilegiados, la CLlot41 respectiva se' determi-'

na:ríalpormediod~la notación; " '"

'. " .' Nx-+ n·
. 11 ,¡ ax -~ .' D' ?'} .
" , . x"

"Per'o, 'C'Olll0' ''la contribución el' funcionario la debe
,abonar .en ,ni:ensua1i:da'dés,:t~liemo~el caso: de primaB'

. continuas, 'y 'S'e 'supone' los .decesos :delafrórepa:rtidos

.uniformemente. . \, .

,;Ij~'rhodoqu~, procedemos en la ?iguientef~r¡:n~,:

r. o 1L1a~1amos 'p~'1) .a la 'l?i~ilJJa. mensual.' , . '

. '2. o . No COl1sid.ei~ai1ibs el descuento del interés anual
~ ~.. w ';. t" ... • " '1" ".

sobre el importe de': la jubilación.' CQ1110 lo .hiciera el

, .señor .Tappen.vdado el atraso-con que la ·c',~.ja percibe

los descuentos.' \ .

,.' .s.' Efectuarn6's los' cálculos bajo :as siguientes La-



.ses ; a) ~l iü~ por .cicnto, b) al :9SP01~ ciento, .c) al 8I
por ciento, d) al ·70 pqr cielito, y. e.) '~1'60 ::por ciento...

": Los :eá1culos al 9S y al 8 1 porciento, sirven para' de

mostrar 'la inconsistencia de ,'la~ leyes en vig4or~, ~.

" .itas que efectuamos ~1 7ó 'P9r ciento y. 60' poi- ,cien-'

to; forman; él. nuestro entender, las, soluciones 111ás

aceptables, en '10 'que aIos descue~tosse.refiere,

4~o. Consideramos la prima resultante COl1tO' suficien- ..

te,' a pesar del desvio q~epodría'an~ojar:la tabla, ~n
'mérito al, recargo .que resurta eÍ1. los be~éfidos 'extr'a-' '."

... .. :'. :' ~, .

ordinarios.

Bajo tales hipótesis, formularnos, ,aptes de..pasar :~
.ladeterrninación die Ias primas respectivas, l~' siguien
te aclaración: -,

El, g4rupo d~ funcionarios ..debe considerarse dividi·-"

do en. dos ..fl~a'cion~·s; a saber: r." Ios-válidos, que SO~1

los que llegarán a cumplir latotalidad de los servicios;

obteiüendo 1~ j~.bi1aéióft otc1.inaria;· y ~. o 16s inválidos, '.

. aquellos ,~li.l'e s'e verán' forzados él abandonar 1,~ admi- .'

nisfración c'o1'ianh~~ioridad, acogiéndose ala' j-úbi1q.~,
, ; -ciém .extraordinaria: .Úe1 .segundo gr1ipo nos-ocupamos

en e1tap~tulosi'g'11Í'eÍ1t~;y, corresponde :aquí determinar.

la i)r¡'111~ para lajubilación ordinaria..

Sabemosque :'
N, ','" x T 11

"-aa I --'a a
Nx-. - Nx'-{:".n

(r) 110S. representa: :

" ,.
.( 1) Empleamos los va1ore~+"de N Ri a . cieter~lliliados' 'en "Funda-

'. x· ..'
mentes 'lVlatE;tnátlcós' de les' Seguros Sociales", 'Si' bien manifesta- .

tamos 'an1plianlénte nuestr-a opinión al 'respecto el~ ~l capitulo si- .
·guient~.
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N~+n • elcompromiso.ele JaCaja, que debe' pagai-:tina

:r~~1ta:,"~'vitall'cia: ·a..todos l~s .individuos válidos e inváli-:

, do~ a p~áir de .la'e~lcld 'x-l-n. ,', " ., '
-' - .,' .' '. , ';. ,

N~ a, -:- N: a~; el compromiso de los empleados,' que con-
.. ' :s:: 7t- . ,'. ,. '..
.siste '~lL": servir a la Caja L111'a renta temporaria ...pOT 30'

': a?~,s·,. (servcios ' _~ohlurtes)" pagadero :soialí'-te11te', por'

168, válidos..

csca :

:'.~. Reemplazando .por susvalores : :.'
, "

. P e·i~~ió1!J¡

:·.P?-1~alel0,. al bel'leficio' de.~ 1~' jubilación, .~l 'fnncionario ~ , '.
adquiere-para sus '~ªeudos el de pensión (articulo 4Q .':
dela ley 4349 (!). .. ";","',' ','

. ',;No:'tódo fun:cioi1~rióha' de~acet.uso del :beneÚciQ' ~':" l,

.,,' . indicado, .como .110. toda pensión ha.. :d.e .d'ti.r'a~:~·: ql1in ce:· .

. al10'S•.' .' ,

"...)?el~oi a los. eí~cto~', clel cálculo exacto, necesario. se- '..
~-í'a ' un censo ~e~:fécto, del" e~pl~~ci:o y ,d'e 'su fa~1iÚa, r: '

, por 'lb tant¿,~n ~ose~ióIl.deaqt~él1os, -podria cÓ~1sicl,e~':

l ~ .. ..(. ",'"

(1) .véase ~rt. ~41 ,'.d~' l~uestro~ p~;'oYect6. .

. ''/t
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.".'rarse e11/; cada caso 'CO!1110 1111 seguro sobre dos cabezas. ,
'l:',7' ." " ... ~

A falta de tales' elementos y partiendo de' la 'OP~11iól~'

del actuario señor 'I'appen, quien consideró que el be- .

neficio alcanz~ría a todo' funcionario, 10. hemos ~e cal

cular ta111bi~11,. para todos c;onlo un beneficio cierto.

Pero; con la siguiente .dif~"re11cia: consideramos qLle
. l 1- ~ ~

por, el hecho de entrar 'el7-'.la administración, elhombre

~s sano, y de .consiguiente adquiere .él derecho a am
. bos -bencficios ordinarios.. '

. -Por 10 tanto, ',calcL11a1110s tomando en cuenta .los Na a.,
o' • ' x

ó sean,16s .válidos .solamente, pués si alcanzan a servir

30 años, 9- SL1. ingreso ,'no era~l inyálidos.· En lo' r eferen

te' a la' invalidez, la tratamos ell el capitulo sigL1ieilte:

, . .
-r ~ Mx +. n X 6.383,46. --:.- 2860,33 X 6. 383,46 ~,~ 503 03

.~l.l Mx - . Dx ' ~'36 297 8'0 """l" '!P ' ¡
" .. '. '

(2) Io6.3'9! es el p'ron1edioentre a' 15,1 y 1+ a, 14\ 'con el fin

de distribuir los decesos, no obstante en los. sucesivos empleamos

a 'l'S\' .
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- valor de 1a prima única al iniciar el empleado sus Ú11l
" -ciones, que, como la ha de abonar en 30 año? .cY. ;el~

, cuotas .mensuales ), te.ndl~el~05i: ,' ·

sobre t111 'sueldo iele -$" roo )T, siempre (ltle'la!jub'ila~ció1~se

.acordara al roo 'por ciento )T la ':p.e11siÓl1 .al .; 50"0:/'0 ...
. . .

Esta' forma dé '~a1ctl~at ·110 ~ es 'ex·aefi,.· COIT~Ó' hemos

.dicho; pero -su aplicación "compensará a- las~ erogacio

11~S'~: que -tiene la Caja e!l virtud de 10s .articulos 27.}T,

'SI de la iey 4349, que,no .calculamos aquí. "(Ver artÍ:cLl~

10s?6 'y 48 dé nuestro p:~oyecto)'.· '

, ',l~01no se .ob$erva; para- 'Cad,a :eda:d. con 'que el em-..

pleado entre en. la administración, corresponde-un .des···

~llei1to, 10 que en la práctic~s~ría i~efita~' posiblemen

te, .dado que la Caja "110 tiene el1 la Administración

.. funciones amplias de contralor.
- ~ . ...

. r eniendo e11 í cuenta las 'edades quearrajar011 mayor

número de:' empleados, .según ,el'; c-enso,' queson r .
.. .. : .. J • ~

',. ele 18 a' 19 años ~. 022, funcionarios o sea -el , 60,,36 0/00

» '20 ». 24 ' 12.'660~, . » »» ,'» 190-,61' »:.

" .» 25 » 29 ,~': 12.'069 » :. » 18~;17 )

» ·30 » ~4 9.604' .» ) » 14f,15 :t',

. (

'1-(
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, 1

continuando las demás edades, en proporciones meno- .

res; y .sobre .un totalide 66.623 fichas icomputadas,

. creernos más lógico y' práctico, ~011 el fin de. obtener .~111..

-(leS~~1!e11to uniforme, to~ar el térnlin~ medio 'del co~
, • j -. ' '.

rrespondiente .entre -las edades 2d¡ y 3·5 años, pués a

p'~rtir de' esta última, .difíJ~i1 es que el' hombre 'se ...dedi-

. que ala función pública, por cuanto ya ha dirigidosus

. .eli.erg~as hacia Qtráesfera ~e 'la actividad. No' obstan-

te, ello' .es .inaplicable, dado que el. seguro de invalidez:' ..

" ha de aplicarse sobre, la base de la edad 'de zo .años,

pués de 10 contrario, ~ cada edad corresponderia la. for-
mación .de I tl11,0- tabla'. . . .

Por ót·ra. parte, . corno .. todo fenómen:o. social, no.'

es posible .determinarlo en : cantidades' "absolutas. y: ..
. es en t~t1 'vi~'tud',que no' tomarnos las' pr0po~do-

-.nes que arroja el. q~11S0, de' casados Y soltero.s,. desde

'. que el matrimonio depende en gi.-an parte de.' la situa- .
, .ción económica _d~L hombre. . ' .

:Por ~stas' con~i4eraCiones y teniendo en cuenta la'
~ ~ ~ ~ .,

~eg4islac,i9ri ~or11parac~~, aconsejariamos que la j~lbila-

ción 110 fuese l11a,Yo~:' dé UI: 60 -ó 70 -p'or ciento "~el stlel~'

do, importe 'que' originaria ya una vcontribucióri .del:

6,93 poi- ciento sin comprender' los ..beneficios de il1Y9-"; .:

lidez.
- .

.He aquí su determinación '; tornando el promedio de
, .

'que hablábamos :

\-
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..jubilación :

12:'~ (In)' 720 1-:-" Ñ!5Ó . ,R 5~' '_. 'N 60 ,.L N 65-
, X.' , 4 ~ ~ -r- ~ - ~ ,----"'- - 1',' - ~
" . Na a 'Na a N~ a Na-t~ . Naá Ñ a a Naa Naa. ' , ,

'. L' 20:- 50 ,25- ,5.5 " 30- .60 .,,', 35- f55~"

. (In) 720" o,:. " " "
ósea: 12 P x ~ T -.(?,121i -1-',0,0984 -1- 0]0720' -1- 0,05~6) '.'

. .

, :"" " ',' 72~ X'" O.3441
",,: ,4 _

~el1Sió.l1:

+- ' -c--
M 65 1 o,, "

'-aa -aH, ,f.' ~.-l.;-I,
.N 35 ~ N:65~~ .

.,

J-ubilación y pensión. extraordinaria

'L~ 'ley .4349~ y .sus correlativas conceden .derecho a ' ·
la:jubilaci6nextraordi1~atia,:y en' caso de ocurrir effa

Ilecirniento ..del funcionario cuan..do éste tenia ~ ya elere-·.:
- .' , - ,.' ,'"

cho a 'aquélta,:G6ncedel1, deciamos.icl dere~ho, alas

.deudos .. (le solicit~t la pensión, 'Es ,e'l .caso de pensión
. ... . ...

'extraordinaria.. ,: ,

:Hel11os' ,establecido . 'la. cuota o contribución lellte

corresponde para ~.seg~lr~l:se~' .I?S dos beneficios

ordi1~arios 'en ia ,primera parte de este capitulo, Corr~s-
, í

. l
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. pondeocuparnos, cíe estos derechos acce~orios que la,
. ".' ( .

.. Iey aCLl'er~a-, tantoIas vigentes COIJ)O nuestroproyecto .

."' qLle acompañamos.
~ .. ~' .

•'. "'.. I ~ ...

¿Deber-á aumentarse aquella .comribuciórt COll l1L1e-

·vas gabelas?'

o • El h~ch~'de.~segura\seel. retiró v pensión decarác~

ter' ordinario, .¿da dcrccho.. en caso de imposibilidad,

a solicitar los b~neficios extrflordl~1.arios? : • ' . o

, Eü los cálculos .que adjuptamos, hechos por o el ac-.

tuario señor Tappen, así se -d~sprelld.e, desde que CÓ11.-.

~i(leró 'la J?ellsí~rI ,ex:tra.ordillarifL ..

-Nuestra opinión-es tam'bién afirmativa, y la basa':' .

mos en 16s siguientes hechos.. ' . o

, . El empleado que entra. á ~a Administración contra

". . . .ta, por .asi decirlo, una renta vitalicia .diferida, corno.

-Ó':Ó, hemos visto, y tll-}~ pensión ell caso ele mucrte ; sujetos . y

ambos cálctll~s a la mortalidad que arroja Ia tabla res-

o pectiva, cuyasbases .son.Ia 'edad de entrada al servicio, o

,y aquella.. el1 "élue c~1P.1Ijl~ con el tiempo que la-Jey .le'
obliga. a servir. -.» , • "

No es' indiferente.rpués.i que veinte odiez años antes

(según la ley vigente o' nuestro 'l)royecto respectivo)

se vea obligado a acogerse a: la pasividad.

o :,. C;.onstituyen uno -, y: otro 'caso, la aplicación" de o un

seguro'. sobre "inv~lide~.. - . . o -,.' •

- El caso es dés.conoCiet'ü. entre nosotros; desde o que' los' .

seguros' qu~se'~o'nooen sobre accidentes del trabajo,

difierenpor, factores 'obvios.
. , ",

.,.~ .
. . '
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,y e? el-campo ,de las-matemáticas, tampoco se eOHo

cenen .forr?-la4efil1itiva )~ estable, 8t1S .principios..

'Désd~ luego, '!e1 funcionario cl~e s.e ha!a~egnrad~'
tm·'capitalen condiciones ,determidada,s, PQr el hecho,

de ~su .invalidez, obliga a .la Caja a. 'abonarle su corn- '

premiso con anticipación. ' , " '

. ~4t . determinación racional {le la' primas d~"' 1.}11 se-
o .' "" ' '. .' l', o ." •

g4L;1~O. complementario, .resuita, ell. virtud .de .: los múlti- ..

plesfa~t01~es, qu~debe, considerar: edad-capital ósuma

probabilidad de vida-probabíbdad de invalidez-etc.,' i4e.~

sulta ': deciamos, sumamente co~~plicada.,· ',.

" "~~ el capitulo '2°. de nuestro trabajo' he'mos'menció-.

.nado la forma en 'ciue toda~ lasIegislaciones impor-tan

. tes.ise han ocupado ,del.problenla -de 'la jubilación GCÚ11

,:, prendiendo el accesorio. ,d.e '1~ invalidez.,,'· ,

De allí que" después de recordar 16s' fundamentos le- ;

, .g-a1es·en que reposa '~l'derecho qtr~.'i10~ ocupa,' p~semos ','

a ocuparnos ele,' sudeterminación 'cuantitativa,

~sta, p~f 'las causas enunciadas, la .hemos calificado

como una Clase. de :s.eguro desconocida ,entreriosotros,.

'yen. 'breves palabras demostraremosel- porque de tal
.niaiiiof'estaciól~.. . '"

:4a.incapacidad depende en gra.n parte de la .natura- ,

leza .. de trabajos que.el hombre efectúa. . ...'~

La estadistica del seguro alemán ha demostrado. vlU~

.sobre I.OOO. casos d(j .invalirlez, y.,tornando corno b~se' ", '

'. de '20 a24 añós' de edad; 'se prod.uJer011 po'r tuberculó-. ' 

; sis :'412casos enlos dedicados a ,la: ,é1.gricú1tura,gána-:

derÚty la pesc~'~ y' .6i( inválidos ele·lo~.qtle se .ocupa-. >: '

, \

'l.

" .\

" \
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'ban de industria, minería, y construcciones, mientras

entre los que" ejercían el corríercio iy el transporte, la

suma respeétiva' erÉ!. de 61 1 casos. . . ,

.Por lo elLle respecta a-la .edad es otro- factor impor- "

tante y qúe'guar-cla: relación íntima con lo~ fenó~l~,nos
,de la _invaljdez. - . ,

Si observamos.los hechos producidos, e~la Caja Na-
, .' . . /,

,cional 'de Jubilaciones, se r.egistran hasta .fincs ele Abril,

.,de. 'r9I'.s; .792 jubilaciones otorgadas a inválidos sobre '

un total .de, j.035', -los que equivale al' ?6.09~:.o IO. C011
'. . \'

respecto al monto que representan, se pb~erva que has-

ta la. indicada fecha sobre L111, total',t11el1stlal .de pesos
. . 1, r. "

743.30 ,0 - ' insumian las; jubilaciones .extraordinarias 'l~e- .

sos 92,78°,-,,10 que equivale al' ~L2.S0 0'[ O. ' '
¿Cuál es laprobabilidad de:,que lm~mplea'c1o, seinva- ,

<> ' Iide la edad x? "

1 '

Si por Ja1desigh9-~nOS10s que ~e ;invalic1ati 'del, ,x

11.11í11ero . r; ~ .·qU.e llfll11é}JTIOS a lo? váli..dos, .'

, ' Sí pretendiéramos compara!" esta, probabilidad, es ele- '

cir, observar .la relación que existe en los .hechos pro

ducidos rieberiamos principiar 'por manifestar que ca

recemos en absoluto de elementos.

,En' e'tedo; en~on~rainQS en la Memoria ele Hacien.

da de 'I9IS,:página 29~, .un 'detalle que 110S di~e aC1U{

,~dadesse acojieron a la: pasi,:ic1ad los, empleados invá..

liclos, enla forma S·lg·Lliél1t,e ,:,

J

.~

,'Será: j x

. .]ai
x

]fI!t
]C .

l,
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, .' .....' Menores de .45'" años

',','de.46 a 48~ños : ,,'> "
, :de 49 0- sr años··.· ~

• ('t ' 11. " ~

de -'-' ·a _: añO·s··.. ' .'

.·de '- a - años ....

trotal

.: .

-2°9 ..

77
.74",

1, >

.De esto-a í1.il1g~111~ C011CÍtlSiól1 puede ~rril;ars.e-.· '.
r".. .Porque se ignora sobre' que .total ,'d~ fLl11Cio··~"·~'·

, 1- " .,~.. .' .' ~

, -narios en actividad, se presentaban; .

" 2°; P~~qL{e'no m~~ifiesta nin~L1na relación. el .nú

. 'Í11ero, absoluto con él fenómenoqueIo Clrigina;

3~. Porque aúnconsiderando corno valor, Ix, '¡:d.'
, . ~1{li1~ero de .·~111pleados .q~le' arrojaban 'lQS pre- '

.. .. •. .iI ~ \; •• '

supuestos enIos .áfios respectivos",' se ignora la .",' .
• ' ,.1 • • • o

.rnovilidady :ia~~~i~'ii~dadde cada uno de los
, QLl e ' formarianel, grupo l~~a \ . '

, No .es-rnenosrimportante púa él', punto ~n

. , cuestión, el diagnóstico médico, .

.' '4
Q

:•.;Pqrque. imprescindible '~ería conocer .Ia edad
" " ,. de los .funcionarios: Ix'; lx + l,'" " . ·.pata pód~r:

.determinarIaprobabilidad de .invalidez ell cada',' ,
'afio "de 'edad. "e .. ',' "... .

.' ~or tales circunstancias: 110 110S es posible deterrni- ;... ' .. '. '.

.nar; CO~1' relación aL tUl~cion~ri~ público, la importancia r

. delseguro que 'nos ocupa, ... .

Adoptarnos, .para. la determinación dé 12.8' pri-

\.



mas, los .valores encontrados 'sobre la invalidez. dé 'la

ciudad de Buen.os" Air'e~ (r) ..'

Jl!BILAClüN EX'rRAüRDINARIA '

'.según nuestro proyecto acuérdase a los empleados

cleclarados inválidos -para continuar -'e'n el servicio, des"' ,

,püés d~ (lQ) diez años, a razón de12'ojÓ del sueldopor

cada año.
.De suerte qt1e corresponde :

A' los .10 años ~e serv'icio el 20 o lo :deÍ '~~leldo

" ,,' 1 1 " s». " ,,2'1 "." ?,

" "
20

" " " ,'-
,,',40

" "
" " 29 " ,~ " " 5-8 "'?' "

" " :3° ." " "
,,- 60 ,;1 ," (2 >.

. Es ~ pués, uná. renta: ~ita1icia diferida por ' diez.

'. años 'y -tell1J?óraria variable- por 20 sobre 'invalidez.

Pero' debemos hacer' constar, que, al considerarlo en

la forma expuesta, partimos de la hipótesis que los que

.subsisten ,e11 estado de' in.validez en los años. ~:o;: 4.2 * • '. •

etcétera, de edad, cobran jubilación' a' .razón ,del 2{),

24,. .. o \-0 de 8t1 st{~ldo.
-"\

(1) .Fun-dan~entos Matemáticos de los segu~os sociales. A. Acer

boni. '.. -

(2).' j ubilacióri integra .. '
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,'~sto':fl()es't1er-to en ábsoluto,pués ,.en 'c~da gr:!o' ,

de ,inváIiao~ que 'tengan "40 años de edad, en l'l~,

habrá ilguriós ' que se han acogido. a' la pasividad con
~ • w !

ro; rr, X2,. ,> .. años 'de' servicio,.' Y S11S haberes serán

po~· lo janto el 20,,22, 24,. ... álodei 'su~1do que disfru-
t~tha~n. J "

De modo que, cobrarán Ll11a '1)enS19n' menor. que 10
"' .; " • ¡

q1i~' 'teóricamente aquí se supone, 'circunstancia ésta,

. :que, tiene como 'consecuencia un : pequeño recargo en

. .lasprimas, y de consiguiente Lln beneficio enla reserva,

' , :6Ú;ho ,rec,argo;poc~ perjudica. aljubilado, desde que' la .
. \, .. ,

- prí+na,resultante enlascondiciones supuestas apellas, al- -

canza 'a' $ 9;197 ósea:prácticaine~te$ Q,~O~' '

, : Biyn;' én ,la forma, expuesta,' tenernos' 'que, par tiendo

del.valor de"cónrhut~cí6n', 'N~ , ~ •determinando por "

.medio dé .: 1:\ ~'. J'()~ valores deB'~ .deci~o~ que: ,\

(k' l\T i lIS i , (60 N i i h oi·
(

' )' -r- .L'l,' , '-r- 1 . .: • I 1) --;-, 'r -,-. ,1 'O . ,"1)n1 ' x I ·x T ,.X I xe P' .~
"x ·

, pCnl)'e . ==::;
~ . x

. N~~,. - ~.~~,.

.. 'reemplazánd~~usvalores se obtiene: e 'p~m)' , 0,197."

,La prima se' ha considerado pag-adera por los wáli

'do.s·:,solarhente~,,'yse han tornado lo~ valores de U1~á ju- ,

bilación iüáxima del 60 0'10 del sueldo. .. , ..

NarrA;, - 'Los ,.- valores' Ni representan I~" de la tabla ele conmutas
',. " IX· ..' .

cíón de los Fundamentos ÑIaten1áticos dé los Seguros. sociales-
'\ -

,l. '
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~ PEN,STON EXTRkORDINARIA'
" I -Ó.» ,,' , J,

1 I ~ ..,

.Importa. ésta 1111' seguro de vida; diferido por ro años.

. 'y' tempcrario ,variable .por 2.o~ 'a razón del r olo"del

sueldo por cada .~ño' de. servicio, 'y.cuyo capital .a
' i51

~ " . t. .. 01 •

que considerarnos al' tratar .la. pensión ordinaria, "es

aqui proporcional a los años .de servicio..prestados.' , '

. , . Los' beneficiarios .de esta pensión, .so,~' todos los ase-

, qurados válidos 'o inválidos (r) que mueran entre los ~ .

· IO{ y 3Q años de servicio, pero siempre pagadera por'
• 'J ~. 1, ..

los' válidos.
. .

Lel: prima que 'ila~1am9s é'p~~)" será pues :"
. /;/ r ~' . ',' - . '. .·.·1" r ~ .,'\.-

.. ' (m)~ ( (k M SO T R 31) - ,(30 M 50 T R 51) ) a. 1~1 '. . '
e. P

x ~. ,.' .---: aa - a a : ':' " ',"

'~x .: ·Nx .~-·n '.

e p<m)='{(ID. 5.633,51+117.110,60) -'(30. 2.;6¿,33+34.618,30) '}.¡O,379
, x .' . . 567.824 - 50.,83:1,2 ( . . :'

e p(m) == 1,06.,
',' x

\. '.'

.SE'GURO CO.MBINADO"

, Después de todo 10 expuesto .réstanos considerar la

totalidad de'todos los seguros. , .

·T·0111al~1.0S, 'corno primas las corr~spol1diel1t~·s.,., a : la

edad de 20' años, Y, corno base la jubilación ~1'60 010 y:,:

, (f ) Ver arto 27 ',de nuestro proyecto de ley .

. )

" .

- -. ','
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"

v-, '.

pensión de, la' mitad de' aquélla. Luego llamando a la '

contribución me~sual '!' p~m)' tenernos :'. , ,.

+'a~{ (1.0.' Mso+ B,Sl) -e30 <M50 + B,5S'j ,
"/

o sea ;

. 5.302.4'19.36 == 1025 0/ ....
. 516. 989 ..8Q' , ,0

.'de cuyo total teóricamente '~Orrespond~a:l'eri.1pleadoel,
" 9 010 y al Estado ~i r,25 ;¡,q':. , .. :' ", " , '.'

. Y. si buscarnos el' valor "ele ·este seguro para el servi- - ':
dor-de 'caráct~r privilegiado; ootehemos :" , '. '

1

- ,i .' i
. T p€m) 'eON45 +- ~o M;t5'~ a. 151' -+- ~24. Nao, +- 2,4 831)~ ,

x " '.

~ (60~~~5 +- ,~,4,S~6,}1

;... ... : ,'.

'"
. ~'aa " "-a'a

. N 2.0 ~ 1:,45

-reemplazando'por' sus valores, tina prima de $"15,75 o!o
lo que ,eh nÚe'stl:'o' iJ~11S'ar -debe corresponder 9.-:0 1'6'al"em ~ :, '

. "pl~¡do ,y ,6;75 "al Estado; en' r~~ón cÍ;ela: n:~l:tl1raleza dl~
. los '·sei-vicios.que·prestét11 'dicilO'S servidores. '
..... :: \. ' e , "'.' •

.. ¡
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DIFER~N'CIAS DE CArfEGORIAS

Reservas' Extraordinarias Ó S:~tple11~e1!~to .
<

Considerando como única, edad d~ ,entrada :20 años,

si el servidor después de 10, 15,,' "25 años aumenta' su

. ' ·sueldo el1 una cantidad 1.) pesos.c-Jlamando al que ~e

vengaba I~-vamos a 'Col1siderar, ¿cuál sería ia re-:

serva que debeco~stitui/la Caja en cada caso de au-

, mento i".

Prescindiendo del sueldo anterior y. concretándonos.

al au~erit~, tratar"emoseste caso' como e1", d~ una r en

fa n.pagadera "con.' (;3oc.nJ ,iños de contribuciones" y
. .

'CQIT los seguros cornpletamentarios hallados .anterior-

mente.

El compromiso del funcionario será; pata todos los

,'segllros·, y considerando '1111. sueldo .igual él: la unidad

El compromiso .c~e la Caja será:

60 Nso +'(2:n:"N
í ~. +' 2 Sí

r
' '. 1)'- (60 N~ .. SO

_.P X _,' ,', ·x I':q. " x + n -1- ,1 +
L '), s' ) I l\¡f . a 30 1 a '.

-¡- [..J x + 3,0'+ 1', T :.m·50, · 1~1· ,1 151
. .

-101.M:· " + R- L ,',' 1) c_ (39 M r "O +"' R 1 so., "101
. x. '1 n x 'T" 11 -1 _ .," x T i) ~ T ,.) . _

.. .. .. """"\

. - " - \

100. D l1, a
.: • x -\- 11'
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-:-100-

,', Luego: compromiso c1~1 empleado.
, . 1 ~ ¡ . .' ,.

. ) ..... -.
239.409,80 ' 'X'' X' '

20.588 ' 12 , 0.1025 ==='14,29

l' ",'

.Compromiso (l'e la Caja:

. 5,'302,419;35, .
\ TI X' 2.,7'40.900' == 1,93

. ,

...' '23,16: __o 14',,29- , ..~ 8',87;,' importe qtle debería ajjor.:.',

tarse por cada' peso deaumento en el 'sueldo del servi- ..

~Q,r' después de ro afios de 'ser-yi'cio-. :' .

.Advertiremos que; hemoa supuestoun.. aumento des-

pués de 10 años, por' cuanto lü¿s seguros compleraenta

rios los hemos sometido a l~ condiciórr.expresa 'de ir'
.años de, labor ,previa.

'En nuestra opinión; la reserva que la Caja debe c~ns-'
• o. J', • \ ' ,'. ,"

tituir .pOl~ 'cada aumento, que se, origine el}' la categ-oría '

,del 'funcionario, resulta, inaplicable en la práctica. En '

efecto, L~11 profesor de enseñanza secundaria. que ,aC1.1'

'muk U1~¡ cáted~a de $ 180 debe.abonar s 1.596,,60, ,~s '

...decir, qué durante nueve meses aproximados l1p d~be-,'

,Tía percibir la acumulación 'referida. .' " ,"

Es de, advertir, que qlant?, mas sé aproxima al, ter

mino delserVicio,rn~yores .la reserva él; cons,titnir.' :,

,Por estas consideraciones, .hemos establecido núes- , .

tro modo depensar e~1 articulo 2:6 de nuestro proyecto .'

de,,1ey, aún: .<;;t1~n\do debemos ,apr-,E~suran~os a .reconocer

'1
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que' en ello .deja d~ .considerarse 9:0S factores importan-o

tes, que S011, la. mortalidad y ei interés compuesto,
. -' ~.' ..

Ag4reg4 alTIOS, las' reservas ~l~~ por el motivo indicado

- . resultan por quinquenios y por unidad desueldo y \t1~'1i··,
dad de" aumento. . , .." " '. . .

. Antes de dar por ~ermÚladQ' este punto, nJanife'sta~'

remos una ?p.il1ió11~más al, respecto.

St1P9~g'alTIOS qu.e,' siendo demasiado elevado el suple- . 

mento a aportar en caso de ascenso C01110 se ITa visto, "

se quisiere establecer una; priula equivalente pagadera '.

el1 los año~ de servicio que aún ~e quedan.. ,. ,

. Esto es, el empleado gana' $ roo y pag4a 1.-111,1 'prima

que.unida a la del Estado es el 10.25 010 de' su sueldo,

A los diezaños aumentaen S 'roo su haber. De acuerdo .
! "., l' "

á 1;0 enunciado, se trata ,cle establecer. el 'aporte, l1ece··· ,

sario para ~111a jubilación, de p~sos 60 con ve.hh~' año~
dec0ntribuéiá~1:; jubilación que unida a la anterior ~er~

. pués de $ (z? .~ .
El funcionario ha' llegado ya a 'Los 30. años .de .edad .:

. (supuesto' la entrada' ~·iempre.a ..16~ .20 año~) luego la

prima será ;

12 .p{~) '==='720:' .N50,,'. '.
X " ,-'- : •• :- 15,60

-aa -a a,'
~'~O :- N 50

Como ya abona I~,25 I la, prima resultante seriaxle

s 25,'85 ó sea, 'por cada 'peso "de' aumento en el sueldo

después .de t? 'años, s~ aumenta la prima en $ o,156.

• t
t

- .. ,
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Y:por' otra párte la.pensión aLl~11el~taría ,'e11 la propor

ción establecida.. ~CO~'l10" también los, seguros suplenren-

't~rios, lo? qu~ originarían un nuevo' aumento. ,,'

,l,COll el 111is111ü procedimiento ~ obtendríamos las pr,i~

mas .resultantes el). .cada 'ascenso después ,d~ 11;' 11 + 1; }

11';'+ "2; . '. ~ etc.'. afias :de 'ser"vicio. . ~

.Pero l~os'v~mos obÚgadoS. a n~~nifestar .que; en la' .
práctica .11.0 seria. aplicable a 110 .ser que Ia Caja tllviere ',.~.

mayores atribuciones clt1e las que .tiene.iy S111' contar a{1~1,

que 'el1 -la forma 'qtle. s.e 1~i11'qe actualmente presentaria , '
. 1).t.im~rosOs inconvenientes. . '

V éanse los importes que se: obtienen como suplemento '

.por cambio ,.Cle catcgorias I)or el primer procedimiento I

explicado:

',DESp~JES DE

Servicios. Qomunes ." ....'. ,..

Servicios .pri-vileg~ados.,.

10 años. I

8,87 .

'25,56

- ",~

'2282 .., .

20 años

3~,74

62;56

25 ~ñ05

\
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I~
" Tahla ~ de, valores par~' la~' r:é~ervas'

1I

:

I
: (x, +',n)' .' .30 35 40 " 45

'-
.- ~ 1;' ;.

-
Na~ , 290.241 2'00.,847 134'.356 ' 85.626,~

x·+ n

, ,

- ;

-aa
50.834~2 50.8,34

72'
. 5'O,83¡4,~ 50.834,2

N 50

'1

t'

'o

-
"

~Daa " 20.588
"

15:389' 11.370 8.244,8' .
x -~,n "

.-
.- :

60N50 3.759.210 3.759.210 3.759.210 3.759.210

,.

Ni o

,',

,1~.,3-31,,62 1~.098,'0,4 11.652,34 )~..9?~,60
x'..l- nI

Si
..
, 1. í

3.61.855.12 300..835,?0. ..~4~·.584,19· ~85.273,96
x T. n T

1
.,

i ',' i
..··868.. 161,70

. " .
. (60 N50 -~'2 S51) 86.S·.lQ1,70 ~68.~~1,70 .868.161,70

-
'<

:

lM:50.•..~ 1~1 ~' '30 890".620,9:5 890.6~O,95 8~~.62,0,~~ 890..:620.95
:-r.•

11
'M

x'+J?-'
'. 5.63~,51·; '.4.857,61' 4.170,18 3.515,94 1I

.. .-

R
x,+'n I 1

117 e ,~10,60 91.3~2,85 69.119~22 ,50.2,30,?-~·

T

I

..

\ ..
~

(30,. M50-:tR 51)", '120.4~8,2 . . ,120.428,2

I
1~O.428,,2 120.428,2

,~

nM ' r R
x-~nT x+

+'11:+ 1 - (30 53.017)50 '. 0'4'3.7.58,80 . 32.094:'62- 17.?~~,03

:M50 +.R51)
...

'"

11

a 15 1
.do 548.2~~,63 454.172,48 333.t10,26 ·183.729,f>1.1l

"

.¡

J



Cálculos del actuario 'Sr. ,T,appeíl practicados sobre -la, base dél
1'0 \ ~proyecto' de Ja Caja ere Ahorro del ex-diputado s-. Ro-

o berts. . .
, /

Conclusiones.c-Proyecto de teyo

APE·NDICE

.Tablas de. conmutación g:en el:' aL--yalores--N y 'lVI. .

Tablas ,'de primas .por edades de, entrada para jubilación.c--Jrlein

: 'para pensión.c-c-Foxmula.rio para el Censo proJ?uest~_.

Forma en, que consideró el actuario señor 'I'appen

fa parte financiera del-proyecto .del ex-diputado señor

Roberts, tornando COl11~, -base la. tabla "de exp'el~'iel~cia

combinada y t111 su'eldo de $' lOO,.

',H~ aCl11Í SUS,' opiniones;

'.."Según entra.~lempleado ~ servícío a .10s·'20 ISO años'

,de edad, la jubilación principiará á, 'los 5°180' años,
L , ' , : -

'constituyendo Ulla renta vitalicia desde. esa época", ' \ "

/. ,"P'eso·s 100: pag~a,der9s"a fili.. de .mes, equivalen d~s-

¡J ,



s' .contados al':5 010, "la stll}lade',$" '1.68",13 pagaderos .a
p~incipiosdel año. Luego tel1emos:!;, " '.',

i".. ••

Edad I Log (N .: D )·ldO+lO·g.1.~6&,''';I~~n~a vitalicia' .
. ' ,'. x x , .. "

• t .", ... ~ • • • ',,' • .. J. . ~.. ~. ...."

" "

. 50·
-5,5 .
60

,65 '
.. '70

'75.
80:

1;0908350 .. 4,15832:55'. ~4.398,77 ~ ,
1,0444419, 4)1119924 12.94Q;00 .. ' '". .... :' '.
0,9883623. , ' ,4,0558 28, 11.372,42"
Q~,9215¡62." " ,,3,9890057."' '9.7"5Q,ü5 ..
0',8,440554 ' 3,9115459 -8.157,29' '
,0',755.7880 3,8232785' 6.657,00.-

.~ 0;§,561806, 3,7,28.6711 . 5.292,62

" ,

.).t¡ "

, '(

. Esta tabla, nos mU:estr~'paJ-a cada edad le-que s,e'

necesita al principio de-la .jubilación 'para atender el

servicio de.$ ,IO'Q mensuales, duranteIa vida restante ..

del jubilado. '

"L·a:co¡;t:rib~.lci6il, 111e11S1Jal, dlL~~rite' 30·~'.añós, paraFor-

, , niar:esa suma,se trata cornoun capital'diferidó, paga....

clero soian1'el1t~; alos sobrevivientes al fin de 30. afies,
y:::acümhl;:¡.'do porIás contribL1:cio~e~ d~ los' SQbl~eviviei1-

.. t~s, en "cada' año:' E'st'o 110S ' ~cÍá :'/ o

.79""

log@ I 30
- Págo

Edad _X.T do+log~.v. do+ ~og ~ 1;68íi
(N -N 30~'

mensual
-Lx x I ;

20 2,067.4.344 2,225:j599 1,1582694
" 14,3'9-(:>9

.."

25 2,0481e>17 '2,1600841 .1,O92~936 12'3'764, ,

, 30
'0 2,01690.18 2,0727546 ". 1.005,2641- 10,122Q

,'35 3',9667592 "1,9557659 .' 0~B882754 7;.7.317
"4O 3.,8863143 ; .,1,7978602 . " 0,7303$97 5,:374.9, '
'45 3,6596379 1/~:8,29164 00,41542'59 . 2,6027 .
'50 3;-562.0317 .~-,2857028 ' 0,2182123 .1,6528 ,-

., o"

< "
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AClllí los intereses y. depósitos-dé Jos que .fallecel1, "no'

'. se deben distráe~'en otro fin, .pues van a acumular el be·· .'

neficio. de los qlle .sobreviven. ' .-

. 'COl11o ,el proyecto dispone la pensión por 20 afios a

los beneficiarios, p~-aé~ican1el1.te. se' ti-ata de ~lna r,e~t~~ ,

fija 'por 20 años que al, diá de S:Ll principio repre~'ell.ta ~~ll

capital de $" 15.285. J '.

Su valor al fin dé 30 años de empleo.ves el premio

1111:iCO que comprará la suma de' $ 15.285 pagadera a la
~.. ,¡. .. ... • ..,. .. -

muerte del empleado.

Este premio .~e ~on~ider~ otra 'vezcorno capital di

o fericlo "por 30 afios ,pagadero por mensualidades. 'Re-
..' •• J

,'sl11ta': .

do;+ Jog
(15.285) .

I
do + log do + log
,C . D}. '" 11.6813

Pago
mensual Edad

50
55
60
65
70.
75
~o

1:6159710
1:6744021
1,7295013,
1,7799'714
1',8244444

, 1,8625070 .
1,8944553_

. 3.8002352
3~858qé63
3,9137655

. 3,9642356'
4~00870$'6
4,,0497712

,4,0787195

1,8676696"t' 0,8001791 6,a1218 20
1,9068180' 0,.8393275' 6,90760, 25
1,9306673'. 0,86'31768. 7,2975.4' 30
1,93.09948 '0,863504'3 . 7,303Q-5' 35
1,8950229 O,8275B24' '6,72252. 4Q

. 1,7064091 0,6389.186 4',3543.0 -45
1,64.0-7512 0.,5'732007 3~74335' 50

'Recapitulando .lasdos .obligaciones tenernos:
,.

. . Edad. I: Jubilación l· l'
\ .~I""

, ~ensión Total

20 14,3969 @,31218 2Q,7090.8
25 12,3'764 6,90760 19,28400
30, 10,12.20 7,29754 ',17,41954

·35· ... - 7,7317 . 7',30305 15,03475
40 5,3749 ~ 6,72252 12,09742 .

, 45 2,6027 " 4',35430'

I
6,95760

50 1,6528 '3,.74335, 5,39615.

~.
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Suma-elevada corno se .ve, peroque aún no se ha: Ile

.gado al, final. La p:~l1S1Ól1. qlte' se 'c01;cede después d~ "

roaños de serviciodurante 20 años, fué calculada des:-,-

, pués de ;20 años ~e, servicio y resultó :'

.. " .J,

Ed~'d
log EMx~Mx+20) --: do + log ..' (do + log Pago

.- (N,;,+Nx+20~
_(3.050,50) (0.85675) .mensual '

;

:

20~ 3,892$93+ ·1,37.7191~ 0,3097900 ~,0407

25- 31932815,8 1,4176137 .0,35021~4 2.2398
.30 3,,9858089

1
1,4706027' D\4032054. , 2:5305

3S 2,05?601'( 1,?433986 q,475997..s" . 2~9222
40-' 2.1558124 "1,6936103 .O,572-2D90~ p,7343
45.,' 2:27-56825 ' 1,7604802 '0,69307~7 '4,9326

·50' 2;4121103- 1,896~O82
" .0,0825069 .6.,753?-

,1

. ';

·Se' calculó' $ 20 de pensión alrnes iguat'$ 233.36 á:
.: principio de año, pagadero por 20 añosiguaÍ$ 3.0 53.51 "

al contado, ~,. -,

Luego : jU~)Ílados.. .": .' .

Pensión .

. " .. $. r 2 .,490 e 1u.

" . f5 .285 '." .
, .

- ,--.-.--

$. -27.775 cju.

En ,e~to''se calculan jubilados a, $ IOO C Iü:y pensión

, a $ IOo;10 que en I¿.OOO jubí1;d;s.y ro.ooo pel?-sionis-:,

'. -tasen 30 años S011'$ ,282.250.000 el capital que sene

cesita,
Luego efectuó otro. cálculo: anualidad necesaria en

30',añ~s 'con interés al 6 oIo, 'para ab~nar'a los jubilados

que se produjeran ,en 2i~8'85 empleados; después 'de

60 'años' 'de ' ~dad' y 30~años d~servicio;" importando la

- \
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j,ubilac~ón el/úo.ojo del sueldo, yelgoo]« luego. como
pensión 1?or~2 oaños :

'Ed'ad'¡' r 1 , • '. " •

. . . . 1 " '. Según Tablas
. lDJClfl. .' ',' . . ,.'

. Exp. A.msricana Exp. Combinada'

20

·25' .

30.

14.308

14.,887

, L5.:513 r

13:.734

14'.25,9

14.844 .

, 1 . :

, Proponía :si todos 'tuvieran 20~i19S:de edad al 'en~ -

trar al servicio, alcanzaria '.1111 l1Úl11ero. menor los 60
. años de"~dad. CO~1b' :.éontribtiirían:mayor!1úmero de

años, se compensarían COl1. 11-11 20 0) o del sueldo más por

cada: afio.udicional des·~rvid6,'arrib~d.elos 30 de ser.
¡

VICIO.
:

Así. el 10s,2Q '- ..
el 86 010" .-;: 'qlle ~111pleza a al10E

" " ." " " 25· " '70 ,
"

" " " " " 3° ". 60.
"

Ahora .el 60' o Io deÍ sueldo (tén-nino· medio $' n.S j,
,. igual $ 69 por mes,. o sea descontado ,el .5 .010, '69 x 

I.I68,I3} pesos ig411al $ 806 anual pagaderos al princi-

'pio ele cada' año .. : .' .. . .

, ,Unarénta vitalicia-de $ 8~6 al 50/0 a,'la"éClad de '60
.años igual: " .

, . lag
do' +'''log, .do + lag J R~n{a viHíl~ia.(M~o.- 'D60) 8Q6, 14.844

, ,\,
....)

. 0,9883623 ,3894697.3 . 8,.0662482 $ 116.479.'142.., .

-,

• If ¡;

./.

, \
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La pensión á l~ muerte del empleado,siend0' suex
tensión máxima-zo años, "s~lpoili~ que no dLl,ra~ia t~r~

millo medio más -de 15· años. So olo,'de.$ 1,15 igual .

$ 57,50 al mes, al 5 ~Io igual $.671,67 anual.

Por' 15'á;ños 'vaJé .aÍ tie~~de empezar 7.320,53.'
Elwalor de esta suma a -la ~dad de "60 años elel em-. .

,pleado, es el premie único que comprará $ 7.320,.53- J?a-

. gadúe' ,a su' muerte. .

Es decir:

,.y-""-...

log

(M-6P- D6~)
'do + l~g

. (1.320,53)

do .+. log

~4.844

Renta..

3;5940438

Jubilaciones ..

Pensiones . .
I r6 ',479.142 .

'5~'·'~90 .. o8"I .

174·769·22~·

Lo que'~equiere'i.i¡1~ an'úa:nél~d ele: $ 2:085.5¿L92.
l- ", ."

RESVMEN

. S'.é~11.0S· permitido formular nuestras conclusiones.

" Dada 'la í~d:ole q,el terna, 'no nos ,ha' sido posible .de-

'. jar de l~do el derecho-administrativo.. Existe íntirrta.

: 'Yi~culadónJ.entr~el d.erechoconsagrad~ por todos·lo·s.

.. ". paíQ.:es al kg'ls1'al~ sobre jubilaciones y pensiones, y la
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fon~la -ele proveer á 1O~ ni:edio~ necesarios púa _sucurn- .

plimientoo

N u e-stras, leyes actuales s~n malas, viciadas .aún por

la interpretación de qlle son objeto y 'ello nos ha ol)lig?

do 'a pensar ~n unamodificación 'substa~ciatcorno resul-

. . ta de la parte pertinente. ..' -- '. -

" He .:aquí sintetizadas nuestras opiniones sobre' cada
capíttllo·::. -

Capítulo I.-=-El derecho a la pasividad fué consagra-

, d?s por: todas las 'iegis1a<;:ion~~ adelantada s, como un '

derecho adquirido el1 .forma leg-ítit).1a después ere haber

· c;ledic·adoel.funcionado su vida al servicio 'del Es;,'·. . .. ~~

tado.
-. .. ~ ..

. La importancia de la sociedad- misma -impone, tal de ..

, recho ; si bien ,s'llrg-ía almismo tiempo la necesidad ele
establecer si era '~n derecho adquirido a: costa del' Es
~ado solamente, o si el h111cÚmario debía ser ób1igado ~'.

· la ,vez. a forma.'se~u fondo' de previsión. ,

.. En nuestro modo de pensar .. existe obligación 'rnan-

· comunada, .1)11eS la' carga onerosa 'a ca~-:'g~o ,de' lospre

supuestos - importaron la' indolel1cia. del .funcionario,

creando .la llamada clase .parasitél:ria, desde que con in

terpretaciones .acomodaticias, .obteníase el rlerccho a la.

·pasividacl· . .

" Capitulo 11.,-' EI- pr-imer antecedente nacional >~tl
. \ .- ,

rnateria. de jubilaciones mediante contribuciones del

funcionario 10 encontr-amos eti- la ley de' retiros milita

res salltí0tlada el I2 dé· noviembre del,afro I863, en la

cual se disponía la contribución del 2 _o \o _del sueldo y

\:

I
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, " diferencias de ascensos,CLey ;r'62i Lá Ley 'N.O' 14;0 de
, Edt1:ca~i6n 'Comu~, establece el 1'1ÚSli10, aporte, 'y con

bl~eves,alteraciones' surge la ley 4349, creadora de nu~s-

, tra Caja' de' jubí1acio~es y P~nsiohes,~s'tab1ecie~do' 'ef "

, '5'01 0 .cornodescuento i~rzosó y ob1ig"~torio.'" " ,

N.Q obstante, los cálculos .qúe sirvieron de base 110:i11- '. ,~ .1,

dicaban el'ap?rt~ i,1~dic~do, .pues sé", elevaba al, 2b~70
, p()l:"ciento del S11e1¡do, "si b{el1~' existe 1111,'error :e11, .

. el cálculo aludido-y .que acompañamos, pues,' calculase ,

aÚí la pensión icomo t111' seguro inmediato y no dife

rido corno lo hemo~ considerado .en eS,te trabajo. :'

La -tendencia extranjera 1 ha' sido la. ele. ampliar los',

beneficios, comprendiendo ~l ca'so de e1if~rmedad'e ii:t~ I
l. . '. '

validez. De' e~t~ 111til11Cf punto 110.S ocupamos ·ell lel ICa:·

pitulo ,VI!
~ ea.pit~¿lo 'JI1.~ La. mayor divergencia ha existido,

en los' .cálculos que sesocilicitaran ~ara' fundar la ley

de jubilaciones y pensiones. , ." .
.J11stO' es. reconocer, además,. l?ara· la determinación '.

exacta de su .evo1L~ción, que careciase de datos com

p!-étos y fidedi,gnos. En lo gu~ se r efiereal costo .calcu

lado de cada jubilación, vemos que los hechos produ- .:

cido~ fueron y 'S(;)11 el désmeiltidon1~yor que pueda .ha- "

. -betse dado.
,',. eapít~{lo IV. .-;.:.. HeÍ110s demostrado .e11 este capitulo

. , l '

q1.le los ingresos correspondientes al Estado, al ·tr~tarse

," de vacantes y sobrantes, son:' poco menos 'que le~ra" ,

muerta 'en la ley. Hemos .pucsto rle manifiesto la.falta '
. (l~ ingreso de $ 7 .: 0'00 :'000, correspondientes a los ejét~'

, .l.' ,r '.. '.

, 1

'/
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, ',Cici~s de 1913 y,'1914" y 'en ,este trtn'podi:ia'eontinúal'se"

, demostrando ,la falta de cumplimiento a Jo dispuesto;

en 10 '~u,e atañe a'descuentos-estableddos 'én' la-Ieyen
-. ',,' suarticulo 4.°,', inciso 6.o

Agr~gar'emos,qlie 'aún .por el-concepto del .inciso 4.~ , ,

:(multas y-. es comúnque ingres:e~a la Caja con iuíaño
...

'de atraso. , 1: '

.' eapit1Jtlo .~ V:-',,' Corolario de 10'expuesto, ideáronse '

diversas formas para, 'd,emos~rar,Ja necesidad .de modi-;

.ficar ,l~t-ley: :Y esasí quecuando 10s -cálculos no fueron

.aún. más disparatados; se planteó .la 'i?terrogante, con."" 

siderando -la jubilación corno una renta vitalicia cierta,
sirtenl1siderar la' diferei1da fundamentalexisténte: en

tre aquélla y el .seguro .suj etQ'! ~a la ·pr'obabilidad ele
\), . .

muerte.

C(J)pít1Jtlo .:VI. -.'Nosotro:s 'hemos",ecmsidera:do, a 'l~

Caja: c'?al si fuera ,u~a institución de seguros, _y :pór
medio" de la n10tfalidad·.~n·~.ontr~da 'sobre la población

de la Capital, planteamos.. Ias pd~as, recpectivas para

adquirir .f1 derecho al- SégufO.'combillado:' , , I
En' lo que- concierne."a Jos beneficios extraordina

'- r ios.Jrernos considerado el caso de invalidez, pagadero

. por La 'prin1a resultante a los' veinte años de edad..

_" lo mismo~lue,pJáralos beneficios ~rdinar'ios, pues-seria "

, jmposibl~,. en -la-práctica, aplicar-fas 'correspondientes

,a cada funcionario según su ed:;rd., .. "
.Hemos desechado .la cuota .del. So 0;'1 q desde que, éi1. '".

infinitos' casosIa Caja los percibe _con atrasos; hecho

",

I
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que j-nodifica el cálculo que .sobre dith~ ~~~~t~'ibudóns,e"
.hiciera ..

, ,'" " 11 volviendo 'a, los seguros complern~nt::lriÓS,: (i~:ú-"
,\ . ' . ,'. ,,' '. "

',mas manifestar que los.cálculos hallfJ.do-s no son esac- ",
,'''.. .. • • • 1"

tos por las causas e,%p1Jl,(:stásd~tallad'amente en el ccí-
, . " "," liI., . . - .

pitúle respeciiuo, y si los henrosconsiderado en la .for- •

" m,a;'expu~~ta, es porque enúuestra opinión es' ~lpro- \

¿egimiento~ltle más aceptable pá~eée,.dacia·lél: falta'de

" datos yestadisticas. Por' otra parte" repetimos que' ~1
· considerar nuestro 'prQéed.i~1i~~tó inexatt~"1)emos 'es-',
ctáolecicioel~J1'étodo de' cbú~cci611; 'dirernos,en' el-ar

tículo'SI 'de nuestroproyecto-derey adjunto, ,: .. : "

. ,'Se'uos ocurre que, ,levatif~do el censo qué', soli~Úa
mos~á lós efectos de laedad'có~{t1~de los empleados,

~ podría aplicarseia segunda' ,:propied.adcle ,la t,eofia,:.deo , · , '

""GQ111petrz-Makeh~lJ1.1~. , .".: ','.

· "P~siblemente la: prima tor,respondiente no' seria 'Ia

qúe ;plica~bs de' veinte' añ~s,' yresultáría,' eti .conse-:

cuencia, . másb-aja ' qúe -Ia detet~inadae;}· ntú:~sÚo'
..... . .. . ~

.: frqbajo:. .' '.
" ',;Por ,lo 'cIUe, respecta a' las diferencias de- ,~'ategol~ía:3,

y por ende eL Iasreservas que :e:n tal,es ca-sos.debe'·col1;;o; ',"

.tituir la Caja, demostrádo 'como queda .lo elevado dé fa ,

'coritúb~ciónJ la creemos' impracticable. ÉSP01~ ello que

establecemos '~n, ei,arÚcu10 26'd~ hüestr6 proyecto, qu'~',:
la-jubilación .sc a~or,d~i-ásobreel'~ronie~i~. de~Qs ha," ;

,"b¿res' percibidos "d~ra~tetoé19s sus .servicios, at:m' tu'~n-
do eh 'esta forma, se, des¿uidan lo~, factores :ii1orÜ¡Jidacl

, < ~ .'f" . ...

, "
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~ interés, CIUe sería necestrio considerarlos dado su im

portancia..
·C~pít1Jt.lóVlj. -'-Adjuntarnos los cálculoshechus ,por' '

el actuario señor .Tappcn, que, no' fueron considerados

. - 'en. la .sanción de.la ley ·vígente. _.-

" .Nuestro trabajo no ha podido ser diciente, en el

sen'tido que el tem~' á: desarrollar implica, de;de que

hemos tratado de darle a nuestras opiniones a la vez 

que la base actuarial, la :f¿rma'práctica:·eri su aplicación..

. ,Por' tal caus~,'hemos dejado de intentar l~ solución

,-de' algul10s .puntos ..
. . Así: por ,ejemplo, al tratar de la invalidez,. se obje..

tá, ¿'por qué ~ 110 hemos formul,ado una. tabla CJ,ue se
,.ajustara' a nuestro propósito? .La r~spue;ta es' la si-, ,

s ~ .... ...

guiel').té: r.°La tabla resultante' desde ya' se fundaría

en probabalidades de .invalidez, qUe.,' como sabernos,

son 'd resultado obtenido, al estudiar 'los casos produ·,

cidos en los empleados de ~s FF.. CC. ,a:lemanes. , ,
, . , .Es obvia, pues, la diferencia existente, comparadá

con .la actividad' que despliega ~r· f~~~ionario público. '.

, , 2.° Úúa tabla de invalidez sirv¡ para, una 'edad, la',

de entrada. Luego, construir .nuevas tablas para cada.

edad, por. las causas expuestas en el Capítulo VI ú.-'
rian ·il~aplicábles.,

'1 1

I ,
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VENTAJAS 'DE, NUESTRO PROYE9TO

, ,'Pem"ústáda's las 'defiCenda's¡ ;que ~o~Üéri~ nuestro,,' , '

'trabajo 'y sus':causás,"deb¿u;,o,s agregai','qúe;'no obs-
i' .' : ' " ' .. . ~ .' ..)

tante, comp~rCl;do'con .el sistema' vigente' se'1iferén.:. ,
. 'ci~' por:' . · .

" 1: Haber buscado la' contribución en base :a' la' ma

, temática actuarial ya .lanaturalcza de los servicios. ,

2. ~ Haber,' demosÚado'que las. leyes, vig,entes yJas

bases sle las contribuciones, son-malas y deficientes.

;,3. ~ Haberp~esto d~ manifiesto que la contribución

, debe comprender el' seguro' combinado, ~o sean' Íos cua-
, tro':beneficios' qu-e IaIey acuerda. "

, 4:I-Iaber evidenciado-que' los ascensos' no ~ectlbr'eiJ ,

con 'el importe ,:de l~, acumulación, y, .de eo~,siguienfe;,

que las jubilaciones élue se basan en los pro,medlos' ,d~
los últimos: años, 'no son-sino fllllest~spara la evolución

.- • < l' ,

eC?119111ica de la Caja.

'Por otra parte, ,'en'mérito a todo lo' 'enunciado ante

riorrnente, "hemos 'pr'9puesto -Ias "cifras '.-a, , qu~ ,hemos,

, arribado; pero: a' ellas atribuimos ',car'ácter transitorio,

~ 'creemos imprescindible. que seail~ corregidas, ,p.e~-?'
únicamente i t'eniendo bases y'estadisticas -en la' .forma

,.~ l. _ • • • \.. _

que,·l1enios:'a-consej'ado., , ,

, En Alemaniá.i.como . observa 'el doctor Bttnge','ál

crearse las' Cajas de .Invalidczvse .dispuso lá revisión '
.' ~ - -'. ~ - "
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delos cálculos cada dos años (1\)110 que es prueba 'efi

ciente de que en trabajos cornoel presente, úniéan~ente~ , .
·la.. .éxpcriencia .puede aconsejarnos e¡ verdadero camino '..

a seguir,

FtLIX .B. ARDUINO.

(1) .Háce notar .que; el. gQ1?~er¡10 de,' Bisrpaxk, tardó 9 anos' en
,ill1plantar el Código N acional .Alemán 'de Seguros. Las conquistas, ,~ "

de la Higiene' Social. ,T'Oll10; 11,"pá~...676.
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..Díctamen de l-a: Oomístón Bxamínadora ,.
. .'

El alumno sólo pod,rá publicar s~' tesis. en.
carécler defal, con el di'cfameri',' 'da~ificaciÓn'

y Ilrma de la ~o'misión' Examin·adora.. (Art.

6.0 dé la Ordenanza son,re íesis.)

j.

Bueno~ Aires, April.28 d~ 1917 .. '

.,En reunión de la fecha, l~ .mese éxeminadora que 'suscribe,

".. ~pfueba ··Iafesís sobre ,'~L'a 'Cé;lja 'NaciOnal 4e' JubiIacion~s 'y

P.epsionfe~, , bajo. que ..bases podría fúnci~nar ..n~r~,almenfe· sin

auxilio del Esíedo-. .del 'señor 'Félix 'J;. Arduino.

Firmados:. O. Oasarieqo., -',f Gonsále» Galé..
A..13~61/;g'e.

És copia: R. Leoene.

. :~. :Buénos Aires, :'jXbril 28 de '1'9"17:

" t

['OS" miembros ,'de. I~ .mese examina·dor~·,qu~. suscriben, "ca..

" lifícan de <Dis"ffnguido » el exámen .oral' ;de .tesis del señor
J • • ~ .. iI "'" .' •

Féli~ .E. .Arduino. '. -'

111ir;rna:dos: O. Casarieqo. - J!' Gonsálee Galé. -:-':
A'. B~~r¿~g·e.

Es copia: R~. Leiene.. ~

. l
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,, PROYE'CTO D:ELEY
.: .-.' í . ~ " ~. ~. . :'), :. ",' .: ~ ". \, '

f \'

, 'El Senado y Cámara 'de,Diputadós 'de la N'adón Ar- .

, gentiila" 1~ki1tiid6~1'~~ 'c~~gl~es~.:-: '....etc., s~rici~tian con
" fúer:Za' .deIey:" ,":" .... " , '

.... ,.:' 1:, .:. .

" CAPITtJLO 1
~.- p .. • • ~ ,

1 -
, :

Artí"c~l~ r."-" LalQaja ,Na'ciol1~.1>4e .Jtlbil9-'ciol1es.\",'

Pensiones Ciyiles, ,tr:ead<:l. por ·ley.hÚ1U~ ,4349,. ~e regirá ;",

desde'.1~ fec?-a. de la promulgación, por. medío' dcIa
presente.

.Declárase que 'los' fondos 'y rentas: de.'la Caja, sor;, de'
'propiedad de las personas .comprendidas. eri Ias.disposi...

"' • ., .... ~ p .. 1

. cienes de' la presente .1~Y., y ~iue, con .ellos ?e 'atenderá .

: .' al' pago de' las 'jubilaciones y pensiones ,acordadas-en .

·;·virtud .de Ias leyes' núm~~os 43'49>487~, 5¡43 y ?497" " .
.con las módific~don,es'que enla prés~flte'se determinan

yacjm~ll~s jubilaciones y 'pensi¿l'Íes' que. 'en 10' s~l;esivo "

~~,.a:-eqe'rd~n, :deconforütídad. a la, presente, ,: .:

Ait;. 2.
0
-. Q~eci~~ comprendidos en' 'l~'s .' disposicio-

11~S ele la. presente Iey.: . ' -
I ..o Los. fúncionarios, empleados, agerités civiles y "" I

P t ,~. + ~ ,. " • #- '" ~ -. "
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obreros tlt~epr"~stéi1,seivlcioenla~Ad!Í1inisfrá-',':', >
cións.cualquiera ~ue s~a:~l carÚtel~;desu'n'on;'': ' " "

• .,"" . • ~" • . ~ ~ f ~ ".

bramiento}. ya sean -süeldos imputados el .las', ,

Ieyes de 'pré~upúes.tQ" p~r-ticléis globales" rentas ,

g·errerále·~~,,"q. abonados 'l).üT· reparticiones autó- " ,': ';"o
• ' ' ,,'" , ',1, " " ' .• ' , "

'nomas .o' empresas ..particulares. -.. "

2.,0 ,Los señores]\1inisÚ-os' Pl~nipQtenciarios,Age~-:, "
: ,'~'" ", tes Consulares, y. l~s' que-desempeñen :ca,i:gos' ".,~

: electivos, qúe:4ú?:'ú'conipl'endidds 'en' la. pre~:' .
.'sel~te, leY;'::síewPr~ q~'e .hayan 's~:Ú-:icí~o 'sufran ',",

, , . 10~:de~:cuentos .que.en 1ilpres~ptese,defei-u'li-~, ,',:,

.: , na~ y',~ue hayah,~'ré'st~dQ;'los' úrtini¿s~,por: 10 '

" ,n;~nos veil1Ú '.afios:d~ 'servicio~':admii-iistra.tivo.

,,' ,tos',des'~uent~s'eri,e~tó~ :c'as6s deberán consi-

derarseen a~ba;s:cat¿gQóas', o:, funciones. · '

, ,', .~ ,.'Art.' 3.,0_,-- Est~ ley'i~o regirá. únical11ertte "~1~ ':105',si-
o • '" .. ~ t • "... .. '. r ,1 ~J ~.. ,. ,

, g~L!:ien~~s' casos ; . . , "

, , , LO S,i' los' servicios ::élue presta el fund~narl0: fue-

., to~ contratados 'en' virtud de .'~'u preparación ..

especial, y .siemprc que el contrato no fuera .de '
'ú1aY9r duración, de up.aña'. " , ".

" .' " .. ':,' _.' . . , .., . "
Si 'excediera .de ese plazo; o ,fLlell'~ t~110Vé1-·dd. ' "

,a'la tenüinaci6i1:de1~i~mó,'qued~r*.compren-: .. "

didc 'él). la. pres'ellte. ley. . " "

2. ~ Los 'obreros que prestando servicios el~ forma

, 'transitoria"~n: las ohras'públicas~ en los talle-

res ,"el"el Estado, 110, hayan .manifestado el~ deseo

'd~ acogerse a: la ,pre~e~teley. ' o "

.Nd 'obstante, .siel trabajo fuere prolongado '

t~. •
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.' por mayor plazo deun año; quedarán de hecho

. '. obligados a las .disposiciones de la l11isl11a~' .

.D~·L'iCAPIT,A~~DE LA'·C.AJA
. '. .

~f\.r,t. 4.° - El fondo de la: Caja Nél~ional de: Jubila··

Clones y Pensiones, se 'formará con los siguienteseim- -

portes:

l. o Con el descuento forzoso sobre .los sueldos de,

las personas comprendidas .~lL los arts..»." y 3.Q

,

última parte, de esta .ley,,'y de 'acuerdo a. 10

que estableceIa presente..

Los descuentos ,dé que, habla es~~ articulo..

·serán.aportados: el o ojopor los' emj:)leados, jT

el" !,2S' o el 6,,75"0\0. por e1 ..·~uperioF Gobierno
de la Nación, según se' trate de servicios co"

munes o privilegiados .(1),.

2." Con el 'importe de las ~ultas que en dinero :

'C 1) -No obstante haber practicado los cá-le~~.Io~. con. base del 60,
por ci~nto .para la Jubilación, dado el 'encarecimiento de la vida

y que' corno ~se J)Ot'~L, existe una tendencia universal hacia el a:q#

.n1ertt¿ constante, ~ diremos que.' la ,p'asi~idad deberiá asegurar$e,' eu .

uuestro pensar", con ül1"'?5 o Io' del promedio 'd~. ·los sueldos pe~c~,-
bidos. . ' .

En. tal hipótesis, los' '"descuentos cor!e~spo.l~4erían: Servicios co;'

, , munes, 12,80 .0.\.0, o sea al Estado el.' 3,80. o'\o.'y al funcionario el

9 010, y par~ los de carácter privilegiado .·~l '19.70 0,\0 que distri-:

-buido . representa, el 9 o lo y 10.70 01.0 '1?ara, el ser~ido:r y Estado,

respectivamente.

f.
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ef~ctiv()se 'imponga .por..la Achninistración al
• • '.. o: - , .. ., ~'

," ¡)ersQl1al.. " .,

3: Con' Íos intereses que le produzcan sus, capira

les. invertidos e11' la forma que :esta ley le,
faculta. :

4;°, Con las donaciones o lega,do,s .que. se le hagan. '. , '

5·0

. ,con. la 'renta de veinte 1ni11D:n~~ .d~ .pesos .en
. .' f~ncios públicos d~l 6 6"octc' interés,' cuyo i~~.~.

porte 10' destinará con' prioridad ál pago-de Ias

'jllbilacione's ~once1idas' -por las le~es' núil1e.,'

ros r90 9, ,22r9 y'3744, Y sus pensiones .respec- .
' .' ' '", ': , "tivas, . , , ,',

,."Axt. 5·~ -'Los aportes: ~[ue debe hacer el J? E.,se·:

gúp.l0 'dispuesto -por el Art.A. 0, 'inciso' 1. 0, se -forrnarán :

, a) Con el importe líqt~'ldo ·q~e. se . obtenga, por lo

recaudado en virtud de .multas.vcomiaos O, in-

: fr~c~kme.s alas ieye~y or'denanzas de·,~duana~.'·.
p) COl1 e! 50 .'0'10 del 'importe' qtl,e., sé, recaude por .

1 • l • ~ r, 4':' ... \"

las .Adl11il~.istraeion,es ele Contribución. Ter.ri- ,

,tori~i, Patentes,y 'Sellos 'e Impuestos ~11: con

.ceptode multas. Él saldo. que .resulte, .mensual

·.1~1~~t~ '16' abonar? ·~l'.P. .:E',: en d~n~~ci 'efe~tivo'
-. o' en ·.tít~11o.s; nacionales cotizados según el tipo'

:t . , . " '

,qtle rija err la Bolsa de Comercio ..

\-,

" t(
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CAPITULO Ir

. .. ..
At't. '6'. o -' La 'Caja N aoio~~l de Jt{bilationes y Pen-.' ,

sienes será administrada por Ú.11 Presidente .Adminis-

, trador de~i,g~1adopor' e: ,P. ~.con a~iterd6'.'dél. 'Se1ac1o,
, Y ~10 podrá ser ren1o~ld.o ..sino mediante :)Llsta causa;
" y, por cuatro vocales, dos.designados por él.P" E. y dos .

por los ~:h1pleados 'de la .Ad1']J.il~istra~ióll.· \Los vocales,

.cuy? rnandatn durarácuatrc años,. podrán ser re~lec

tos: El, nombramiento {~e estos últimos podrá recaer·

,en funcionarios ,ell servicio. .

. ¡.Art.· 7.° -''Faltandó el Presidente ·Administr~d¿.r,
sus funciones serán desempeñadas por el Vicepresi

:dente que laJurrt~ designe de su senoa tal efecto...

.~rt~ 8. 0

-,', 'La, JUllta .estará especialmente ,'oblig~ada:

r." A velar por Ia 'fiel observancia de las prescrip-
..' . ~ ~... ~

ciones 'contenidas 'ell .la .prescnte ley, para el "

.6torgamie~1to de jí..1bilaciories y pen~io.nes. '.' , '. .

. 2.,~ A' cuidar que 110 'C.ol~til1Úe ell el gocé de 'ellas', '.

ninguna persona que haya perdido ei derecho "a -
percibirlas, , , ',.

. 3.° -..A rendir cuenta trimestralmente 'a la C0'11ta'-'
. ~.. *

duria Ceneral ele 'la Nación rlel movimiento

, {
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(le sus 'operaciones y, publicar S:1.1 estado corres-
~ ~ .' ~ .... '

pendiente.

4:° A 'p~lblicar anualmente un balance general efe

'StlS '~peraeiol1~s, con. las reservas rnaterná ticas

qt1e hubiera. .
• • '. ,1',.

5.0 A. elevar al 'Mi~'li~terio de Hacienda.. al Final

de cada. ejercicio' económico, una" ,memoria'

.completa .sobre' la situación de la Cáj:a,' seña- ,

, ..lando .los :inéorive~iel1t~s,que.hubiere encontra- .

"do, , y. proporliendo 'las ,modifit'acione~ que, la
..' práctica -le dernostrara .ne~~sar~a's; con relación

, ~ 10'5 recursos y :erog~acibIies', 811S aplicaciones,

etcétera;
6.o' P1.."' la observancia de un ,Rleg·lal11e~to }11ter·1).(~·' .

que se dará:

A~--t~ ,.~.'o -, La Junta dél¡ "'Caja, .formulará su pre,

..supuesto degastos, el cl,tle se, atenderá con fondos ele 1:1<
~aJa, nombrará y removerá 'elpetsonal a-propuesta ."

del. Presidente. Adrninistrador.. ' f

j ' :" ,,' 1 " ~ • ...."

. .Art. -lb,., - ',En',l1.i~1.g·ún caso podrá disponer de parte
. . .. ~ ~

, alg~ill1a: de 195 fondos .de la Caja para otros' filies que.
't: ..,,~,' , " , '

1 los mencionados e,ell' esta ley, .. bajo la' .resporisabiiidad'

,per.~onal·de, los .directores, que se hará ~féctiva en' sus

.bienes.. por disposición del p. E'.' .: .
Art~ .Í~. "-, 'La Caja no p~ciri~tesorar súmas,sal~o'

10 "dispuestoen el capítulo siguiente, debiendo sólo dis- ,

,polier de aqüe.l1ascantidádés'que requiera para los pa··,

:goscorr!e~tes:yuna reserva prudencial para tal objeto.

El excedente, 10. invertirá en la' forma, qüe scexpresa ,
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':OAPITULO 111:

,A-rt. '~2. -' La 'Cáj'a 'Nacional de jubilacionesy. Pen> .

siones 'Civiles" dentr'o die los 'l)rin1erQ?4oee 'u1éses, de . ,
• "loo. ~ ".. ~ '.' ~ : 0. 1

. pr~lú.tllg·acla 1~. pte,sente_' .ley, ,~~ sus r~~ursos en.."efe<-
-; tivo, o por medio -de' la venta de 'títulos,,' siempre (fue .

.' no fuel~~' a. un'p;.~c:iomen6r que el abonado por 16s',

111ísmos; 10 considere.oportuno creará tina s~.ccíón bin
caria bajo las condiciones que se expresan en los .ar..
tícl~lb's 13 ,al19,de".~~taley:' .." , . ·

'Atr.' 13· "-\ La Caja, podrá invertir hasta la 'suma de "
,veinte millones" c1~ ,pesos-mo~eda,'nacional durante' ~1 .

'primer ,año dé' ..fUI1ciol1al11iel1to·· de, dicha ~eCCiÓl1.,. en , .~ .
'préstamos"·a. los empleadosy jubilados nacionales.. los'

que :serán acordados a18 o lo -anual de, interés, y .Í a 010
de ati:loí~Ü2ación ni~nsuaL", ' . .,,' "

Art.' q .. -' Lasuma .. de2o.'ooo-.oo¿qlle.':se autoriza
por el'artí~ulo anterior podrá' s'e~.aumentada ~Ii la,
fo'rmq., Y'4estino que facuÍtael.úticulo'i6. .
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.Ar t. 15'. 7 ;P.~l~alas operaciones qt1e,~,litüriia e(~t1-,:,':'

ticulo i13;'la,Contaduria. elela -Cajaexpedirá los(c~rti~:~" "

cados :cort~sp,~ndi:enfeS ~a' ',ios:,~,er~ido~. pr~st'¡l90S" y ,re.., .• ,

mitirála' 'Pr'e~idenéia de' ,h"niisn:l~, a 'la, Contaduria ".: ,

,qenei-al ele 'la 'NaCii)l~, \as .planillas ,me~s~lales de eles·:"
.cuentesa hacerse 'al personal.v '. " ".':'

. .'" Art. '16.._',A Partir del"segt1~do'afio de s'u ejerci-

'Cío, ',siem:preque a'J~iaioüe'la Junta' .sea.conveniente, ;",

, yprevioacuerdodel P. i:'-la'C;ija Nacional de Juh.i.. ..

.'. .laciones y Pensiones podrá efectuar operaciones decré-.

,', díto hipotecario.. el~ 'piih1er:t¿1,"~i1ió, 'sobr~' bienesj'ai- '.,' ,

ces, o para adquisición.de los mismos para-,'los. ~emplea- :. '

dos na'cion~les;en'l; forma que ·establezca ,el, decreto' ,

.reglanientario respectivo, ",: ' ' " ,

'fArt. ·~7.·-'.'·A. los-efectos'.de la "ley N(UTl.. ·9,~ 5.1":(, ar

.ticulo I.~, inciso's a) b)d)d) ,g; yf;dedárase;:qtú~"las ·

deudas quétenga un empleado.a favor dela Caja, pot"'

, ~p'era~ión~~'.~ue:'está .ley-enumera, :serán ,cdrisid~;ada..s',:
en primer término..a los efectós'· .de Sil abono. .,'

':Art: 18, -' Los p1césfanlOs dé que hablael a~=tí¿(~ló13'" " .'

se subdividen en 'dos 'cat~gorías;a saber: .en anticipos, .

que comprenderán el.Importe-de tui me~de' sueldo, 'el'

que :será:·acord~doalémpleá.elo que ,'tenga hasta éID~

años de servicios; y' al-Ttlbilado~l~acio~~lal 130r elimporte
de. su jubilación, pagadero dicho .anticipo con el haber

C1ei piil11erl11~s;, y en. préstamos que '~e, a~ordarán.. .
. . '. " . ' .'

'al"empleado COi1'111ás. -de .dos 'anos .ele servicio "por una

.suma no mayor-del 60 'oiode los-descuentes que hu,

bien~ sl1frid~,.y.al.jubilado P01~ un.importe máximo del

."\ ...

) ,

,o

.' ',1

/, .
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.que' representan :~eis meses -de su habervsiempre que

· .sea. garantida' la deuda .por otro jubilado -que no sea

Cletldor 'a la InstituCiOl1. ', .: ' . \' .

Art.. 19. ~.,.En' caso 'cl~· fallecimiento de un empleado

o jubilado que fu.er~ deudor aIa Caja por las operCl:

cienes aquhei1unci~das,Ia 'Caja descontará del importe.

~ die la pensión a que hubiere dejado '~lerecho" el importe
Ide su cr~ditó.·. .....,.. ..'.... . .... ..

Art, ~o. '- Las operaciol1:es de' esta sección r las, qt,le

practiquelaCaja Nacional de jubilacionesy Pensiones
- ~ ..' ~. ~ ';' ... ..

e~1 g~enéral, declárarise exentas del, p.ago d~ .~mptle~to~.,

, .

. ·CAPIT·ULO IV

, D~~hSJUBILACION;8S ..

Art.· 21.-,---bos, . ei~pleados, funcionarios; agentes, .

obreros, etc., 'comprendidos en el. artículo ,2.'°, inciso' r ." , -.: ,

y 2.°" Y artículo '.3:'\ í~ciso L° y 2.°, última parte, ten~' .

drán rlerccho 'a jubilarse después de 30 años "de serví-

~ios é¿munes ¿bien ~S ·añósdeservici~s.pri~ilegiados.
El1 ambas 'categorias conceptúase el'.¡jlazo: estipiilado

• • ., ,., ~ .. t . '

a partir de 13; edad de veinte (zo) años, aún cuando

, hubiere ingnesado a' la Administració~ contando: una'

edad' l11eU'Or, y' se computarán; 'tal1~o' .'en"üno 'como en
.otro' caso, . solamente ilos servicios efectiv'os. En nin- .

. ,)
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g:'~ii caso _se consid:erarál1 las .Iicencias.con 'o sin' 'su~ldó'
.', ','. ,,' \'" "

mayore?' de 'un11J¡es en cada. caso" a .menos que conti- '

nuare contribuycnrlo' con los descuentos respectivos sin '
interrupción.: -',

rp~rl~ ~2. ~'.,·A' los efectos del cómputodé servicios, (l~-, .'

dÚq;se 'el servi<:io~liiitar obligatorio incomputahle PO!:"
" -;, • ~ ~ . ~ I

tratarsede una ,carga p~blica. . .

Art. 23, --.:. En los, casos de licencia: o servicio .rnilitar.: .

." el servicio efecti;~ en' la adnii~istradón!eserácompu-'

, tado a la persona q~~ hubiere reéniplazado altitular. '

Art.' 24· -': A los efectos de la clasificación de serví.

cios de ,qt~e habla .el articulo 21;' considéranse cl~ carác

ter'privilegiado" lo~ siguientes: personal de ~oEcí,a de :'
segLlridad; jefes y' oficiales del.C~erpode Bomberos;

empleados "de C'orreos.y ·Telég~ta..fos cuyos servicios con-

"" ; sistan en, la recolección, rcpartov 'clasificación deco

~tes:ponde~~ia;'maestros' 'de' instruccióri'pri~aria;'je..

fes, .oficiales y soldadosdel cuerpo d~ Cúardiade Cár..

celes, miembros 'de la ,admi1~istracióri judicial.: consi-

, dei'ál1do~e .C:Oh1.0 tales íos señores, secretarios; ,jL1~ces:
'ox1ii,en;br 6s de las, Cámaras 'YSupré~~a C~~rte,y sefíores',' ,

" ag~eri~es' fiscales .y asesores de l11EH10res: ' ,

Alt: ~'5. ~·tüs ~e~vicios' Jjoel1i:irh~r~dos'el1elú~
ti~u10' ~riteri~r, cónsidéranse a' Jos 'ef,ectos,de'estác'le)/

, . -' ,,~ .. \... ~

como "ele carácter común:

, : Art. 26; ~r;a jubi!a,ción ordinaria se .accrdará .al

.. , que hubiera prestado .treinta años de servicio ele carác-.",

,ter común; o véinticinco~,de los que sé co~sideran'pri..,
p' \, l' t • 1, "

. /
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. el:) ReQordan~os: la nota (le1 arto 40 . ,. inca 1°. de 'este proyecto, lo
.luismo que =p.ara lo'dispue~to ~eIi el art~ ~7", .

~ ... " l .,.

"vileg~iados';o y"s\t importe será de.! s~.se11ta por ciento"{ 1)
ele su sueldo. ···E11 caso de haber' disfrutado "de divel:sa~ '. ~

asig~aCion~s, 'la j~lbil~~ión se .otorgará sobre 'el pr~ri1e- .

, 'dio de los haberes percibidosdurante el tiempo de ser

'vicio que ,se compute,

'Los empleados despedidos por razones de econ¿mía:

o p01~, no requerirse sus servicios, y lo?' que cesen por.

cambio Ide..designación en elorden administrativo, o por'

las, s)1pr~SiOt;lI~S q~le, se "hi~i~ranen los, presupuestos

anuales-o leyes .especiales, y quieran retirarse de la Ca

j a, t~ndrán deré~ho'~ -reclamar la dev¿luci6n de sus

, , 'de'sc~~irt9s' sufridoscon el iriterésdel s'porc·iento anual .

capitalizado por- afio. Dicho retiro hará perder los .años ,;.'
- cíe :s~rvi~ios prestados, ," , : ' , , '

, Art. '27~'-"-,'L~ jubilación '~xtraordinaria será, acor-',_-"

.dada .después de, diez años" ,de servició' a, ratón del '2

p;r'cíe~to'de1 st~eldo por¿ad~ año de servicio 'co~ún
.prestado] o bien 'a ra~ón' dé} 2,40 por" ~i~nto si fueren

, ele carácter .privlleg~iado.,

,'Art. 2S:---Cuando· un' empleado hubiere desempe-
, ' l " ' • -

· 'fiado, uno? rnásempleos -en propiedad a lavez, se acor-

dará en la forma expresada. :el1 'el articulo anterior so- I '

bi-,e el monto total percibido siempre que hllbiere' ~llfri- .

tla 'en todos. log.-'descuentos'de' que habla el articulo 4·° ..
eLe esta ley, sin interrupción, y sin ac;i.ll1,lular8'~el tiempo .

de uno ~ori, e~' de otro erl].J!leo·..

. l
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. Al:~.: 29:, .,- La j1--~bilaciÓl1.·extrao·rdil1al~ia 'se.:~acol~c;lar~· o',

~nica~1ente"e~1~scasos que; .déspués de' haberse pres- .

tadodiez años de se;vidO, filere d~c1aradofísica~~in~'
telectualmente .imposibilitado pa;~a. .continuar 'en 3113 .:::..
'funciones. ", . . <

'.~ Art.·'3Ó. o - . . Losjubilados nopodr:~n.v¿lver:·,á1):¡er.vi-·

,. do ni-desempeñar puesto alguno -rcntaddcn IaAdmi- .
nistracióu ·Nacional. La transgresión a 1¿.dispuesto ..~Ji .

. este articulo.' ~erá, causa suficiente pajea p'~reÚ.l~' .d'e. he~ :..•.. '
: dio elderecho aco;,dado.·· " ' , . '.

_' ., ' Art: jI. -Séex¡,:eptúan: d~ja 'qisposición,áptetio/ .•

" • o ' • •cuando 1)Or··.Sll especialidad. fueren. requeridos para, '·cQ'~ ."\:. '
n1i~iones .'accidentarias, ,y' 9iem;re" que -la J'L~biladón,' .

e-;-. ; o • -: • '.' '.' • • .- :.' r ~,o .' .' , • • . ' .-

. fl~ere ,'o~4di}1.atia'..... en 'cliyo caso deberán recabar. Ilerl1?-i- ,,- "

so'de :1~ Junta deia' Caja,,'y'cesar~ri ~:ci :¿i ·,goteAe 'la; :. "
, .jubilación mientras dure :su,t'ou1:etid6. La:, comunicación ",

'déb:~i4á'n hacerla. ,a' la Cajaiantes de'octlpar",el,,:])tlesto·"."·, .
". '.. . .. ..".' ~" .." '

", ". '.; ,para {lile fueronrequeridos, ,

, , .:Axt··3 2'. - Encaso dé' violación a lodispuesto PÓl-

el 'artículo antéiior,.y se.coinprobare que' ha percibido

haberes, C01110 jubilado .,'y COl11ü funcionario, .será p~11a- .,

, .' docon la pérdida de la-j~bi1ación.:, ","
. ~. . .. ..

..~Art. ':.33 .._..; Los servicios prestados a, la Administra- .. : .~

ci6nMunicipai ,hasta ';el :4 'de Oetuhi,'e,- de .1894 serári ,,: ,

. computadospor la pres~l1te:léy,:~iempiéque:eíintel:e.: ":':" '

sado,abone '~n éfe~tivo,~,en el 'primer .afio de vig~ncia de .

ésta, los descuentos que, 'S~gÚl1 el articulo 4.°,. le hubii~-
.. .. - . ..' " " ,~.',,'

rei:l·corréspondido.· " '.' .

t¿s servicios prestados', en elJSjérdto Nacional, si

./ -:

. ":,

r.. e

1,
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no excedie'~-a~de quince .afios; serán"computados, y el '

P., E. abonad a l~ 'caja',el'tmpórte de los descuentos
. ..- ." ..

oqtle- de acuerdo 'a la .ley le hubieren correspondido,
- o,, 1¿1 .. •

... Att. 34· - En, caso ele,'solicital-s~ jubilación extraor-

dinaria, la JU1~tade' la Caja s~ basará ,para s~otorga:"
'miento en él 'inforil1.e -dcl médico de 1~ misma ye~ eÍ

qu'e emita.' el Departamento Nacio~1.al'de 'Higiene. E~'
caso de díscordanélade atrrb~s dictámenes, 'resolverin

198 médi~os dé los 'Tribuhales, cu;~s g,ervidos ~l efecto

serán gratuitos. ,

... -Art. '35. -'..Cuando ~1 peticionario hubiere prestado .

servicios 'en las ,dos· categorias-s-..privilegiadas y G0111~l~ ,

l1es-'se c~mputará~én la proporción. respectiva y abo. - " '

nará aquél ~l' carg¿previo en' efectivo; sobre 'los-des- , '

c{leútos .no sufridos. ; ,

, Ar~. "36,. - Las jubilaciones .serán pagadas desde el
• ~ t l ..

(lía en,' que el interesado ·(leje, 'el servicio.

. t

O ·CAPITULO V

. "

DE ~A ~ERDIDA'DE LA ]UBILACION,

.. 'Arti~tl1Q.· 37~','7-:'NQ obstante 10 dispuesto por ios ar-
o~, '"

-ticulos 30, JI. Y 32 de' esta .ley, perderán la jubilación o

elderecho á.obt~11~rla, por -las siguientes causas: ..

1." El qu~hl1biere ~ido coridenado por vsentencia,

0"

, .
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judicial; ,pDr alguno .de los-delitos ,cbsÚrcados

por: el Códig'o Penal é~mor"peculfur~sa los',eni-<. '.

. pleados' públicos" (Libro In, Sec'ción seg~hda;·. ,,',' : ,", .
. títulos 1.., 2.~, 3:'y'4~0). " , ': ,',,' ,. . . '

-- . 2;° 'El qué hubiere c'ometido cualquier ~cJ.elit·o;qüe '. " -. ,

lo hubiere hecho jJasibledecondena..a .peni- '
,tencíariay presidio, · " ' , ,"

, '. ('. ' 1 ,

" 3·~ El queno solicitare su jubilación clenti-o'deJos' ~

cinco años, contados desdcel día en que 'dejó

,el servicio, si$é,encol1traba en condiciones de ' ,
obtener' el ,beneficíq. ~'

,:Art;38.- La jubilación es vitalicia, y 'el derecho a
pt:rcib~r1;i sólo se pierde P?r las ;causasexpl~esadasen'

108 artículos 36,~ 3-1, 32 . )T 37. de.esta; ley.. "
Arti~11Io39. '-, La ~ con'mutaciÓ11o el indulto 119, ha-

rán r~cobrar los de~~cho'sp'e~djdos', según los' .artíólÍos : ' '.
37 Y'38, si la' penaha sido impuesta por delit;scont.ra'" ,

la .propiedad o peculiares a los· empleados públicos: , .

.~" Ai-f.~· 40. -,'No podrá reclamar su jubilación el que

teng'a causa, criminal p~ndiente'c~nt1:a.$tl'p~l~sona, ,

si:em~re qu~ proceda por alg'un()'s d~ los: delitos expre-:

. .sadosenel inciso I.~· de¡ artíc~llo 3'7: Elinteresado de
,'bei-á pr~rr1¿v:er: previamente la túmin-adón .defÍ1~itiva
d~l·.·.pr?ce·~_q. . "

" ,J..'

, {

.. \
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, ,CAPITUL·Q "V~

. :DE .LAS PEN'SIONES

.. Art, 4I~·-. 'La\pensión .se acordará a "los 'b·el1eficia·- \

, ríos del jilbil~do o 'e~ple~élos' en los "siguie~tes casos: '.'. ~ . .

, 'r.
o Cuando 'ocurra ,ei 'fallecimiento de un jubilado,

10~ 'deudos de aquél, 'en: elorden establecido en

el artículo 42, te~:drál1,"derecho a solicitar el be:
. . '1 . " .•

neficio de pensión ordinaiia la que .cortsistir~ ,

e~ :e,l. ?,o· PO(· ciento del ,p?-be~de la jubilación.

que' 'el causante' gozab.a,.y porel término 111.á-. \ . .

ximo qe quince años", a contar d~sde la fecha

d~l fallecimiento del causante (r).
. .." 1,' ,

~ .2.° Cuando ocurra el fallecimiento del: empleado

. encontrá~doS'een ,condiciones'de jubilarse, 'los

beneficiarios -tendrán ig·\lat, derecho que el "ex- '

presado .en el inciso r.".
" ,

,3. 0. 8i"ocurre, -el ialieci~ient€) del funcio~ario con~

tando con' más {le diez años- de _servicio, 10 (1tle

le d¡b~ dé'recho a obterie; j~lQilaci¿n'extraórdi..:

naria, la pensión no se "~cordará 'en' el valor,

~e; la mitad de aquélla, o sea en' proporción al

tl110 por ~iento .d,e~ .sueldo por cada año de ser- .:
\ .

(L) La pensión' para la viuda, creernos que debe' ser vitalicia, un~
vez obtenídos l~s datos que se reclaman en el arto 51 de este proyecto.

,1> .. ,'" ." .. " "'" ...

I ..

-1 ..



. Y1CIO d'~:<;,aráctet' COlll{111 y del :r,20",por' ci'e11fo
en los de¿arácferprivilegiado, .

. ~ ~ . ..'';' ,

:Art. 42. -. El derecho de gozar de, la' ,pe11si911, 'co:-',

,rresponderáenel sigúiente' orden y personas: ' " "

l. ~ ~A la. viuda 'en concurrencia 'con 'los' hijos.' , r i

2: A'Jos hijos ,so,lamente";' "

",3.
0 A. laviuda el1 concurrencia con .10s 'padres..

, < 4.. 0 A la viuda,

'; 5,~ A los ,p~dres, , ,

'. Los .híios naturales disfrutarán la. parte ~l~ "

.19- pensión a qlle tengan .der echo seg4 {1.11. ) O dis-
puesto porel Código Óiví1., · ' ".

, 'Art', '43, - 'Si la: e;"pos¡' del empleado. q~e¿~se' vit~da, ,

. ' hallándose 'divorcÜda porisu culpa, ovivie~d~ de; he

'C11·6 separadasiri voluntad de "tl11irsé".o 'l)l~ovisor iament~' .

separada-por SJ;l culpa:a pedido deUnarido,,~o tC!ldrá

derecho a 'pellsi611; perola~'d~n'1ás',pers'on'ás:lla¡~,~da$,' a ~
.obtenetla por esta ley.. gozarándeella como si' la viuda
110' ·~.;e~istiera .. 1,' ~.: ' " • " '

;, ,. ".f\.rt. '44,. -,' Siempre ellle .sean varias- las .personas.Ila-

.' : ruadas a disf;utar de la' pensión, 'si alguna de ellas pier- ...

. ' de 'ei derecho a percibirla, por 'las causas enunciadas en .' ~ -. ' ..

'el artíc~t1o~9, la par~e-que '1ecorres~ónde;.acrece alas " :.

',' demás. " .

," -Art. '~-S...:- Sí .-a: Ia muerte del ·c·a~san:te .déuna pen-

.sión; quedan hijos hÚéd.a~~s··d~di~tintosmi,tr.i~o¡:{i6s,
'lapellsióil se .rlividirá 'por parte~ igualesentfe todos .

'. ellosentregándose a sus representantes ,iegalesrespec~,•
.. r

.etivos.

. \

.. '.

I "", ....~

:, . "



Art. 46. ,- ·Para :gozar,de la pensión la viuda que no
hubiese tenido hijos legitimos.» .Iegitirnados, deberá

probar clue su casamiento 110 fué en articulo 5:le muerte,
. .~ ~ .. .'

o que tuvo lugar anÚs ,de producirse la ta~sa ele- inva-·

.' lidez, si .setratare de una .pel1siÓn.,¡ext,l~aordin9-r:ia., ,

. Art. 47. - No se acumularán. dos o más pensiones
, " '. p , • '.' \,. ~. •

en U11.a misma persona, Al: interesado le corresponderá

optar por 'la que más le convenga, y hecha la opción que-
dará extinguidoel derecho a las' atrás. " .,' '.

.Art. ,4.8.,'-'Las personas de~ignadas'.en 'el. artículo
• ~ .' • \, lo ... • .,

4~2, tendrán derecho ~ que se .Ies liquide lll1.·111~.S' delúl-

timo s~leldo devengado por el causante, p,or cada cua

·tro años de .contribución, cuando. ocurriese su. falleci

miento, .sni dej ar derecho él pensión..·'

CAPItULO.VII

Art.: 49;' -' El.derechoa pensión se' extingue: .

r." Para la viuda desde que contrajere segundas

nupcias ..

z." Para las hijos, varones, ·des.de quellegaren...ala
edad de veinte años '..

3: P''ara l~s hijas solteras, desde que contrajeren

, fi1a trirnonio.
l> •

~ .
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4·° .En gener~l" por', vida. deshonesta, vagancia,

domiciÚárse en pakextrétnjero, o por haber si

do cond~'n:~cio por' delito. 'contra la propiedad,'

, .O las penas .depresidio o penit~nciaría.' .

-, ...

PE ~AS JUBILACIONES y PENSIONES 'VI.'
GE1'!TES,'-· MEDIDAS, DE CARAÍCT:ER SS-,
PEC~AL.

ti' :' .' . ~ , .

Art, 5'0. -,. D:esde la prom~lgaci6nde,la'·.pres:enteley,' , "

, laCaja Nacional de j q.bilacion,!=s YPerisionés,ptoce'de. " . ,

rá a liquidar' el importe de las jubilaciones y pensiones

'que hubiere ótorgado hastael presenté, con una reduc

"c}ón del 2.5~ por ciento sobre el jmportc respectivo de
, cada .una.

',Asímismo procederá a Iiquidar en moneda nacional

l~~ que-se: hubieren aC~l~dadó a ~rosella40, practicán-:'. :,.,.

dese sobre :éstas, además de la .reducción del 2 5'.PQr' '

ciento, efcargo por :la diferencia .percibida entre oro'.
'. '. .\. '. . .

sellado y .moneda nacional; cuyo jrnporre .lo hará efcc- .", .. ,.
'ti~o ~,'razón del 5, por cie~to.mensual, .. ' . . .

,'·~rt:5I.-· La Jl1ntadeJ~ Caja Nacional pe .jubila-:

.' ·.Ci(~Ú1éS y Pensiones, 110111brará UIJa· comisión de dos téc-
, .. , '" \. . . I .

nie6s: (matemáticos) dentro de los 60 días de Iapro .
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... ' mulgaciónde la presente 'ley, la que', 'unída: a 1~ oficina

deestadistica ele la', C~j a.".' tendrá .a Sll cargo: ' ", . ,

L
Q

Formülación de U1).' 'censo perfecto: d~'¡o; 'erÍ1-' ' ' ,

,1 pleados de la' .administración nacional, COl11-
" ' . .".. ,"

prendiendo 'los puntos (lllecr-ea. necesar.ios, ,pa-" '

ra poder dictaminar- si los descuentos que se

enumeran en el .articulo 4.~ de esta ley',.bastan

.~ o 110, como también .. si exceden; ,p·ara los fines

'que. esta .ley ,se il)r'opnn_e~" , '", :",'"

'2:' Un' estudio completo d~ la movilidad 'del fun-
~. • 1 • •

. . cionario, .Stl$ caracteristicas ,y' consecuencias, ,

3.° La reducción de 'ias pensiones' ,y' jubilaciones

.. á la 'proporción que esta ley' acue~da,' forrnu-

'. .Iandolos cargos respcctivos por descuentos 110'

'sufridos" ya,~ sean individuales o l' cargo .del -:
, , ' Superior Getbierno, 'de la', Nación, teniendoen.

cuenta las' leyes y decretos respectivos

,Su dicta~~n deb~~á' s~r~](pedidoen el tér

mino maxinjo d~ do,s años y el :P., 'E. comuni

cará 'al H. Congreso las .conclusiones.a que hu- .
, biere .:al~riba¡do,,'corno también las rnodificacio-
r .. . ~'

,,~h·es que se creyer~n .necesarras.

Art. 52'. - El censo estará bajo la vigilancia-de di- ,

ch~' comisión 'y serán' responsables 10~ jefes' ele r eparti

,clones .acerca de '~~.puntua1: cumplimiento y' exactitud.

. el1 Iosdatos q\le debancomprerider. ",' <
.. Art.. 53 -' Qu~da fac'qltada 1a:H.,luntacie la Caja

. '~ efectuar los ~ástos que' fueran .necesarios alcumpli

.miento dcIo dispuesto 'pé>i·:.los .arficulos ~ 51 y 52.. ':,' - ." ,

~;;,:;¡ ," .' 't

" :t:
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. DIS'PO,SI¡CIONES .GENERALES·,' ",;,'
• ". • ~ ~ I " ~ t

.A:rt~ '54.,l La Junta e:iigirá para justificar el. dere
,cho a' jubilación o-pensión, ios mismos documentos que
se requiere» por Ias leyes cé)1:nun~s'para 1a .adqtiisición '

, de derechos reales: ,,' .,,: ",: " "

, Áit.· 55.-'., t~s'j~bÚacié)1ies' ypensiories' son inalie-
. ,- . .., ., .

nables.S.el~,á nula toda-venta o-cesión que se hicier,e de

'ella:~, por cualquier ca~ls'a." ," '.'. . , ..
, ' ~os jueces sólo po&:ári decretar el embargo .sobre la, ,

pa~teé1e1,s~e1do, que de' acuerdo a la ley .95 H , corres-
" p.mida.:Pero' si la,'pensión:'col~reSpQn(Üera':a :va;iasper- '

, ',sonas,el ~i11baJ:g'Ü seü~b'ará.sobre la pai-te~ll1e deba'
,p~l:cibir e¡deu(ior~~bargadó.' '." "

, Art. 56. ~'1:Jo :secol;iputarán\t los .éfé~tos dé esta,

, ley, los seryicio:spré;"tá.d.os~.lasmunicipalidades o en
," las.':', administraciones de .p.ro·vil1éia,· salvo 1~ excepción .

" "~st~blecida' en,el articulo (Ü~', 'I'ampoco. .serán computa- ,

.. :' ble§ lo~' servicios 'prestac1~s.en :e1 -ejército cuafido ésto:;;:.,.

sea!l retribuidos COl1 retiro .militar. . "

.' Art. '57.'-, La .juntadeIa Caja acordará las jubila-
, cienes y p~n$iónes,· probados .que .séan Ios 'extremos 1e~

'ga.r~s exigidos PQf esta iey,y ~.1e~a~á losautos al p, ~, .
", pata- su aprobación ',defil1ifiv.a'l -quien .podrá modificar 

'. 1~ resolución de la Junta, pte~io'di~tamen del-Procura-

dOE de1~ Nación yeri'~lcue~éto·de ~inist~-os>:", . ..
.. ~'\

.i

..': ¡
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:Art. 5,8':.--' t'~ modificación solainelite. podrá efee-·,

" tuarla' en casodeapelación d~ lore:suelto por 1~,Junta;

, por partedel .intercsado 'y siempre q~le~igun9s'de.Jos

miembros de 'aqu~11a hubiere manifestado 'estar eri .di

sidencia. con" ·to resuelto-por la rnayoria.

Art.· E9..-.',Si .la 1~~'~61~tció11 d~··1.a junta 10 fuere por ".
.. -. ' ., ~

la unanirnidadde .sus miembros, el' P. E. no podrá rno-

.. dificarla, aLl11. cuando '·4:t.lb·ie.~·e. apelado el ·int~resa,do. '"

Art. f 66. -',A los ekcto:s:'d~'loestableddó pm ~1 ar~' ,

,ticulo' 6.,°" declarase incompatible 'el' cargo de 'rn:iell1.bi4c).
de la: Juhtá.con el de jefes;'presidérrtes,ádiliini'~táldo-:
res o directores ?é reparticiones quedeban rendir cuen-
t~ a 'la 'Caja '0' viceversa, " .! , .

. - .Art, ·6I ..~ No obstante lo: establecido.en el articulo

';Z6;':¿Úima.parte; si:el etl)pleado's~ reiirco~pora'a1a-A,d- ,

ministración, 'dent'¡-ü de1'léJ:mÚiod~ d~'s: años· ,de su,
<;~sal~tía,' yjlepositarc '~i1:JaCafa .el itr.lport~·retiradQ
T'on sus intereSflS al 5 por-ciénto anual capitalizablese-.

~' t· . • ~... -<-.. ." ..' •• • ~

mestralmente por, .el ,tiemp~o 'transcurr-ido, y siempre.'

qti~ dicho' ingreso se hiciere -d~ntro d~lt~;minode los '

primeros tr'es m~s~s:desur:ein<;órporación;:ei servicio

" de tien~p~ prestado .anteriormcnte le será- computado. " "

Art... 62. " ~ D~rógan.~< tocía's las "leyes y, disposicio- '

11·~S. quese opongan á> la, prese~lt~: : .," .' '. .
Art. 63'. ,-Comuniquesc, publiquese, etc.' ': . ,

...' ," . /. ~ .. . . : .- '" '. ,....; . '.'
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. . :'Tabla .de" mortalidad y, co'nmut~ción' de I~. ciudad de .~-uenos Aires

1? año~, edad inicial", tot!ll. calculado lIJO.OOO . Hombres: ,Inte.ré~ 5 °[0'

.-=-1· .,.1~.' '.1··· D~ . ··1 Nx l· .~x I~x ',1' ·~~:íl, Rx'
• " • • I . I .' ." ., . -"

. ~~.: 9~·.B09 .36.~97-!80 1.564.229,3217.45~J8·0,41 ..2~2,5~ 7.711,42 189. 96~;77
2~. 95.660 34.036,35 529.8H2,97 6.9'~o,287.43 2~1.'81 7.478,89182.251,35

, 22 ·94.982 '32.469,60 497.4~3,37 6.428.864.96 220,27 7.247)08 174.772,46
. 23 94:.287 30.p97,11 466.726',~6 5.·~ 62.137.81 220,77 7.0·20,81167.525,a8.

2:4 .93.575 29 Oi4.,.61 .437:711,65 5 524.42·6.1(3 208,48 6.800~04 160.504,57 .
25 U~.86~ ,27.424,49. 410.287-,~5 5.114139 l01 204,18.6:591,56 153.704,53
,23 92.143 25.9.14,3~ BS4.372,76 1:729.766,25 ~04,10 6.387,38 147.112',97

:27 91.381 2t1.476,~2,' 359.896/)4 4.369.869,,7'0 192,59.6.183,28 140.725'¡59
28 9D.6?6: 23~118,1,5 :"3"3-6..77H,75~ 4;033.09.1,31 183,1t) 5.990, 69.lS·t542,31
29 89.872 21.8~4,4Q' -,314.944,35 "3.718.146,91 '174100, 5.807,51128.551,62
SO' 89,.120 20.62Q;32 294.324,03- '3.423.822,92 165,93 5.6~3.;51 122'.744,11
81 88.3t~7 19.472,36 '274.8Q1,67 3.148,971,25 160,135.467:58 117.110,60
32 87.604 lB 365,10 ,256.4.?o¡57 Z¡892 ..504.f)6 154:80 5.307,45.111.643,02 ' .
33 8,0.829' 17 3,5~;tH) 239.11.1,88 2.653.3-92,80 150,;t95.15~,65tQ6'.335,57 <

34 86.049 16,378,14 '222 7,33,74 2.430.6.59,0.6 144'185 5 002,46 101.182',92
) 35 ~5.241 15.4,35;34. .2.07.298,40 2.2.23,.360;66 142i451·4.8~7,61 96.180,16_

.36 84.416. 14.5.7~,91 1tl2.723,39 2.030.637,28 139,124.715)6 91.322,85
37 .83.570 l3'653,92 17'9.q.69,47 1.851.567.81 13,7~50 4.5.76,,04 "86.. 607,69 .
38 82.692 f2 ..949,88· .l6?11~,59 1.685.448,22 134,83. 4.438,54 82.031,65 - "

1 39 81.7'8~ 12 198,53 100..921.06 1.531:'527,16 1.33,~~ 4'303,71 77.593,~1 "
40 8p.84? 11.484;14 1.42.436,93 1.389·;OgO.24 1,29.82 .4.170,,18 . 73.2~9,40.
41 7r.L866. 1Ü:.804.~B 131.632',49 1.257~457¡7Q 132,06 ~1.040,3~ 69.119,22 .

. 42 78.64) 10'157.87 121.086:68 L1$5.983,13 '130 68 3.908,30 6~.078,86 .
, . 43 77.77"6' 9.543,4? 111,.5~2,p5 1.024;4·4"0-88 131.35 3,.7771162 61.1.70<5'6

.4:4 76:652 ?9.57.71. 102.:584,54' 921.856,34 130,33 3'946.27 57.3-92.,94'
45 7~,.481. :8.400,7~ . 94183 82 827..672,52' 130,6Q 3.515,94 53.746,6~

_ 46· 74.249 ',7.870;17" 86.313:l1~: 741.358 88 130,73 3.3&5,34 5.0.230,73
47 72.~54. 7.364;.63. 78.949,01 . 66·2.409,86 133,16 3.254,,61 .4~"845,39,.

, 48 71.569, 6.88027~ ,72.068,~3' 590·.341,6.4 .130,7'5'3'.121,46 43.590,7&
49 70.141 "H.422.39' 65.645,84 .:524:695.,80'130',37, g.990.77 ·40.469,33
50 6~L646 , 5.98,6 21, 59'.659;63 '465.036,17 1.30,06 2.89°233 31.478,63:
51",67.080 5 '570,72 .. 54:.088,.91 .410..947,~7 131,70 2.730~27 34.618~30 '1

52 65.415 5.¡74,Q7 .485)~4t48 -3"62.032,42 I~O,02 2.598,57 31.888,03,
53 6~.689 .4.,797,69' 44.1-17,15 "317.915,~7 129.93 2.f~68~55 29..289,46 '
54, 61.878 '4.439 31 39.677 ,84 ,278 .. ~37.,43 _129\28 2.33,8,02 .26;820,91,
55 59.991 4.998,95 35.578.89- 242.658,54 .128~~1 2.20"9,29. 24.482,~9
56 5$.010 . ,3.774,89. 31.804,O~< 210.854;53 128,86, 2.080,38 22.273,00
57 5"5.963 3 468,25 ~8.835,76,' 182:518,77 '125,78 '1.951,63 20.192,,62
58 53,832 3.17-7,33 25.)58,43.15,7.360.,o4. )23,5;5 1.825;74 18..241,10
59 5·~.634 2.902,45· 22.255,98' 13'~)04,36 121,41 1.702.1.2·¡ .16.415,36;
60 49.368 2.642.-92.' 19.613.,07 "'115.491,29 11$,03 '1.580.!78 14.713,17'

_61 47.053' 2.399,04. 17.21,4,02. -: ~8.277,27 115,52. 1.462 174 13.132,39
62 4~.674 2:1'69:28 15.044.74 . 83.232,5,2' 111,96. '1.347;23 11.6'69,64"
63 ~2.253 . 1.254,03 ,,13.090171 - 70.14182 108,17 1.235.27 1.0.322,41
64 39.7~7 1.753,82/11.B37.89.' '58.8031921 ¡OB,65 1,127,10 .. 9.,087,14 1

65 37.226'1.565,68.' 9..772 21. ,49.03.~,71 99,35 1.023,45 7:960,04

....
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"1"V .~

xl ' Íx

l·
Dx

·1

'Nx I " Sx' I ex I 'Ah'
1

Rx
I '

66 34.839 ¡ 1.391/78:' 8.3'80,43 ~ '4,O~H51,28. 95,20 924,lQ 6.92Q,59·
67 32.363 1.231,92 7.148,52, 33.502,76 88,23 828,90' 6.00'2,49
68 20.928 .1.084,34 6.064,08 27.438,69 83,-79' 740,67 . 5.173,59.
69 27.,500' '959.,00 5.115,08 22.'323,61. 76,71. '65?,~2 4.432,91
70, 25:166 827,11 4.287,97· '18.035,64 71,52' 580,17 3.776

7
°4

, 71 22.881 . 716,20 ,3:571-;77 14.463,87 6'6,21 508,65' 3.195,87'
72 20.6110 , 615.90 2;955,.88 II1.507,9ff 59,20 442',f4. ~.687 ,22 '

..73 18.57.5 . 527,30' 2.428,52, ~ 9.079.,41. 54,16 8"83,24 2.244,78
.74 16 072 44:8;09 1.980,43 7.099,05 , 49

718
'329',Q8 1.861,54.

75 14:663 . . 377,56 1.602',86 5.49,6,19 43,91 ·279;~O' 1.532,46
,76 12.888 316',06 '1.286,81' 4.209,38 38,10 236,39 1.252,,~6
",77 11.257 26'2,93 ·1.023,8~. ' 3.185,50 ~ '33,05 198,29 1.016,17
.78 9.771,1 217,36 ,,806,5"2 2.-378,99." 28;72 165,24 817,,88
79 8.415,7·, 1,78,30 '628 22, . 1.750.,76 20,75 136,52 652,64
80 7.208,9 145,45,' 482,7.7 1.267,99 21,17 115,81 516,12,
81 6.107:,1 117,35' 36p,42 9.02,58, 18,35' .94,.64. 400,31
82 5.104,2 93,41 "2;72,00 630,58 15;79 76,2'9 305,67
83 . 4.198,2' 73,17 '198,~3 431,75 \13,36 '6q,50 22~,38,
84 3.393,2 56,328~ 142,55· 289,245 11)0 47,24:" 168,88
85, 2.690,9 42,542 99,96" "18.9,236 y' 9,05. ~6,14 . 121,64
'86 2.090,0 31,468' '68.49 . 120,7.95 "7~21 27,09 8.),,50
87 1.58$,9 .22~756 45.74 '75 060 ' 5,,62 ".19.48' .5~,41
88 1.175,4., '. 16,05.1 '. ~,9,68 . 45,376' . 4,2.~' 13;86 38,-93
89' 847,30' I~' 1] ,O~O 18,66', ·25,71~. -3,25. ..9,59 25,07
.90 '·584,54' 7,24~ 11,42 15.~89 2,22. . .6,34 15,48
91 396)7." 4,675 6,75 ~,541 1;5,3.' '4.12 '9,14
92 '259,18 2,913 3,84 4,705 1,03 2,59 ',,5,02
93 162,~80 1,743 2,09 2.611. ,0-,66 .1,56 2,43
94 . 98.~89 . ;;002. 1,09 1.51~ 0,40 0,90 1.87
95 56,664 . O,~50 0.54 0~977 '0,24' 0.5'0. 0,97
96 - 31,07o. (1,,288 0,254 _ 0,435 : ,0:13 -,0,26. 0,47 1

·97 16,162 ' \ ,0;142 ' 0',112 ' 0.181 -0,07 0.13 .,'0,21
98 7.H159, 0,066 0-046 0,069 -0,04, 9,06 0,/08
99- 3,6271 ' 0.029· 0,017 0,023 0,02 : 0,02, .O¡02

lOO' .. 1,5172 0,0:2 0,09~ 0,006 0,00 C,üO " 0,00
101 0,·5478 0,004 0¡-001 0,001 ..
102 . '0,1205 .: 0,001
103 .. ' 0,q134
104 -, , 0,0000 ,

NaTA: Las tabl~s de l1.1.oTtaÜc1R.d 'fueron .calculadas. por el Dr. Acer- .
- boni (<<Revista de CienciasOo~erciales,» N.o ':6-4 ~_ Julio. i916.) , ,
".Nesotros ,'n.elUOS debermiriado E?O~re ]as.. mismas,. .1,os 'va 1eres

corimu.ta.tivoe, habisndo preferido dicha mor-tal idadvá Ia que
acusan 'las \tablas .extrangeras, no' O bstante ser un ",ensayo'"
poi causas obv~~s y que determinamos .al' final del.capítulo V ..

1- '

..

.1
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Tábla de mortalidad y conmutación de la ciudad dé Buenos Aires .

·RxSx
"1 ', ,

Nx
Dx '1

, 20..·.·-· r 9.7.609 36.787,76 597.i76,76 8.277.489;741181,6~'6.57,8,97 17:6.231;90"
21 97.103 34'.854,35 562 ..322,42.' 7.715.167,32 176,39 6.~9F,35 169.652;9-3. .

- 22 . 9fL587 33.01~;27 529.3q4,15 7J85.863,17 171,90 6.?·20,96 16~~255;'58

23 96."059 31.274,02 498.030,13 6 687.833,05' 167,13 6.049,06' 15,7.034;62 ,
24 95~520, 29.617 ,70 468 ..4~2,43 6,219.420',~1 1.62;715,881;93/ r50.98~,56.. v ,

25 94.9..69 28:044,.63 440.367,80 5.77.9.052)81 1b,8,62 5.719,22 145.I0D,63
20 9:1'.405 26.550,56 413.817,255.365-:239(57 154,55 5.560,60. 139.384,41 I

27 93',828 25.131,64 388.685;60 4.976':549;96 150,;76 ·5..406.,05 133.823,81
28 93:237 .23.784,20 364.901,41 4~6~T.648,5?· 147f'475.255,20 128..417;76
29 92.630 22:604,09 34.2.397,32 4 269;251',24 143,62 5.127,82 123.162,47

.:.30 92.0'09 21.287.,77 321.109,5'5 3.948.141;63 140,37 4.984,13 11~.034,65
31 91.372- 20.134,64 '300.97.4,91 3.647.166;78 137.;46 .4.84~',76 11.~.Q5·Oi52
32 90.717 1~.038,41 281.936,50 8.365.~30,28 184,31 4.7C6¡30 108,20,6,16
33 90.045 17.9.97,47 263.·936,0.2:3.101.291,26 131,54 4.5~1,99' 103'.500;47
34 89.354 ~ 7.008,98 ,246.930,04 2.854.36;1.,21 128;9.0' 4.440,45. 98,928,47
3'5 88.64B, 16.070,09 230.~5'~f95 2.623.~01,26 126,21 4;311,'55, 94.48'8,02
3E)' 8~.912· 15.178,.62 2~5.68j.,33 2.407.819,,93 123,t)~' 4.1~Q,34 90.176.,46
37 187.1,59. 14332,C8 201,349,26 2.206~470,67 1;;1,~3, '4~061,'52 .85.991,13
3~ 86:3·~? '·13.~~8,O~ .187.82·~,25 '2.018. 64,?:43 . _119:32 3:8~9,~9 ~,~.0,29,~1

· ao ! 85.5(:)3 .12.,.,64,53. 175.056;71. 1.8~~3:592,71 1177053.~\ó0,67 17.989,6.2
40'184.759- 12.039J~8 163.017,O~ 1:680.575,70 115)2 ·3.7G2,62 74.168,95
'41 ¡.-83.90.8¡l1..35i,24¡ 15r fi 6·5,78 ¡L 528.90·9r92 I 112,R9 I 3.588,5°

1

, 7Q.465·,.33
42· 83.031 '10:6~·7·,71· .140.9Q8;0?,'1.~8T941,83 111,17 -3.47.5,51 66.876',83

.·4~ 82)25 10..077,0.7 130.801,00 1· 2'57.050,87 1"09,38.'3.364,34 63.401,32
'44; 8:1:189 9..487;$1.] 21.403,09 1.135.647,78 lD7,73 3.254,26 . BOJ 36,98
45 80..221 8.92:;3.28" 112.474,81 1123.1 r¡2,97 106,21 3.147.23, 56.782,,02'
46 79.2t9 8:39.6;98 lÜ4.077,84 1.019;095.13 1(~4,48' 3.041,02., 5?.p3~,79

· 4? .78)84 ' 7 892269' ,9'6.185,24 ~.i~2.909,80 '103,06 2.936:54' 50.593,77 '.
4~ 77.112 7.415;70 .88.771,54 834.138,36 {01,54 ~.833,48. 47.657~23

· 49. 76.0o-~ 6.959,14 81.81.2;4.0' 75'2.325,96 .100;20'2.731.9"Ll 44.823,7~"
·50 74)35.t. ,6.527.57 75.384,83 677.041,12 98,91 2.'631~74. 42.9 91,81
51 73.663 6.117.70 69167,05. 607.874,08 97.53 2,5,32,83 3~.460,07.

~2 72'.4~0 ·"5.728.H2 ·63 ..4.38}12 ~ 544.435.95 . 96.42 2.1:85;30 36..92·7,~4
Q3. 71.150 5.359,73. 58.078,40.486.357.56 95,20· 2.~38;88· 34.,4,91,.94
54 69..824 5.009,38 53.06'9,01 433.288 55 94108 2,242:68 32.153,06,
'55 .68.447, 4.676,71 '~48:39'2,39' B.84896,24 92,99 2.1i!9;-aO.. ·2.9.9'09,38
,56' '67.0~8 4.3q1,06 .':1A.031,21 .. 340.835,00 91,66 2:056,6~ ~7.759..,78.
·57' 65,539 4.061,71 39.969:53 300.895,47 99,~4 L964,95 '25.703,17
- 58. 64,:0,00 ' 3.7-77.47 .36.19.2,06 264.703,42 89,77 f.874.11' 23.738,22

59' 62.403 :3.507,80 ·32.6~·4::26 2.32.019,t6 88,81 1:784,34 21.8?4,~l,'
. ,6Q. 60744 3.251.93 29.432,3~ 202~586,83 _87,70 1.695.53 2D.079,77

61 5'9.024 ,·3.009',40 .. 26.422,93 176.16~,90 86,7 2 1.607,82' 18·.384,2~.
62..57.2'38 ·27!79.36 23.643,57 152.5'~O~33 85,65.,1,521,11 16:7.76,41

-63 55.88.6· 2.'561,38. 21.082;19' 131.43~,14 84;34 1.435,48' 15~~~5.5i30
64 53.47~ . :'2.355,08 ,,18.727,11 112.711,02 .83,35 1.35~;i12 13.819,.84'"

,(;¡:'). 'Calculada soore 'la base ele la anterior..
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, 1

x.j Ix Dx

) .

2.150,55 '16.567.,57' 96.143,46 80,50: 1.~6~,77 12.468,72
1.976,24 14.591,,33 81.552,13. 80,82 1.187,27' 11.200,95
1..801,26 6 12~790,07. 68 76.2,06 ' 79,46 ;1.106,38 10.013,68
1.636;01. l1.~5~,06 57.607,9.9 7'7,85 1.026,92' 8.~07,30
1.4}2,43 9.674,"63 47'.~33,Bo 76,15' 949,07 7.880,38
1.3.33,60 8.341,03, 39.592,~~r 71,25 .,872,92 6.931,31
1.195,85 7'.145,18 32.447,16·.71,40 798,67 6.058,39.
1.067,53 ,6.077,61:- 26.369,5T 6'9,87 727,27 5.250,72

946,81 . 5.130,8~·' 2,1.238,'68 67,20 657,40, 4.532,45
, 8.34,45'.. 4.296,38 16.942.,30 64.43' 590,13 '3.875,05

730,27.. -3;569,11 . 13.376,19 '61;31 525;70 ·?284,92
, 6.34,19 2,.931,92, 1] 0~'444',27' 57,90 464,39' 2.75~,22

546',09 2.385,83 8'.05~,43 51,23 406¡4·9' 2.294,83
46~,86 1.919,.9~ '1' .6.138,46' 50,34 352,26, 1.8$8,34'

I 393,34 1.526 16.3 . 4.611,83' 46,16 301,92, 1.536,08.
'328¡44 1.198,19,' 3-.413,64' 41,'87 - 255,76 1-.234;16"
'2~0,95 927,Z4' 2.486,40' 37,48 213~89 978,40
220,55" 70,6,70 1.779,70. S:~,06 176,41 764,51
176¡98 529,72'" 1.~49,98 ~8,75, '. 143,35 588,10

,139'7~11 ,389-,904" .:..,86.0,080 24,60', ,114,60. 444,75
108.547 281,357 578,723 20,,69" 9Q,OO. - 330)5

82,689 198,668' 380;085 ' '1?,07 ~ .69,31' 240;15
61,683 .' 13~,986' ,243,069 131'79 . ~2,24 _170,84
-41,960 9~,02?' 151,043 10,88 . ~8i4~ 118,60
3l,936 60,Ü9Q 90,953 .8,37 27,57 ',80,15
22,049 : 38,.041 5~;914 6~25 - . 19.20 52,5~
14,747' ,23,294 29',618 .4,52 1,2,95" 33,38

9,521, 13.773' 15,844' 3,16 8,43, 20,4?
5,9'0,9 7,864 7',980 2,12 , 5,27 . 12,00
3,509 4,355 3,625' 1.36 3,16 .. • 6,7?

-2,3'48 2,007 1,618. 0,83. 1,79 \. 3,58
1iO~9 0,.948 ',- 0,670 .n,,48 O,~6 1,79

, 0,531 0',417' O,2~3 ,.q;2.~ 0,48 0,~3
. 0,248 0,169 0,084 0,13 0,22 :0,3'5
... 0,108' 0,061 Q,023 O,O~ 0,.09 0,13

0,044 " 0,017 0,q06. ' Q,026' ,0,03 0,04 '
0,014 O,OU3 . 0,.003 0,006,:,0;00 0,00

: 0¡003 9,000 0,000 0,000 0,00 0,00
0,000 '

q5 .51.484
66 49.469 '
67 47~3~3:'

,6"8 '45.150
69 42.894

70,1' ,40.5'7771 38.20.5 .-
_72 35.810
73

1

, 3, 3.349 '
74 30"..861
7·5 28.359 '

. '76 25.859
77 23.380
78 20.942
79 18.566 ,
80 16:278
·81 14.099
82 12..051
'83 10.154
84 8.422,4

. 85 6.'866,2
86 5.492,1
$7 4.301,.7
88 3.292,1,
89 2.455,5
90, 1'780;0
91 1.250,~',

92 81=7,49'
93 552,31
94 344,38

" 95 204,32
96 114,61
97 ,60,316
98 . 29543
99' "13:S40

, 100 \ . 5:6506 .
101 2.0446
102, 0',4440 .
103 0,0500
104 .o.coo«

'. /
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Va[,jres 'eÍ~' N ,de{~rminado~por'~ '.+ i/2"N', y que :emp[~~,m~s para
~ x: l . X " '". x, .

. . .

determinar ~ia' prlma (i'e jubilación ordinaria para varones '
r ." • ... .., F '". \. .

J . I

\
'{j

• »Óc:

,1

.'

'1
~~rad

"

·Edad
..

l. N' Nxx

• l'

o .'
20 582.343.22 51 ..56.874.27

21 "-" 54'6,.061.09 ' 't-"l 52 51.p01.S? '
22, 513.658.17 53 46.515.99

23 "~482.074.81 '5i 4i 897.49
. ~4 .452'218.95

423.9.99.39
55 " , 3,7.628.36'

25 56 33.691.45:
26 3.97.329.95 .,. 57 . 30.069.88
2:7 372."t34:65 58 26.741.09

"

28 348.337.82 :59 213~7Q7.20

3.9 ' ~25'.861.515
60 20.934.53'

30 304.634.1.9 " ,61 18.4,13.54
-31 284.587.85

' ,
62 ~16,.129.38·

'32 265.659.12 1·1 63 14.'067':72
33 247.'789.22 64,

"
12.214.30

.34 2,30.'922.81
\ "6'5 ~ 10.555.05

35 .~15.016.0'7 66 . "9 ..076.32
:36 2()O'.O10.89 57 7.764.4S "

31 185.896.43 68 6.606.30

.ss 173.094:53 .'·69 .. 5,58~.58

B9 160!O20~32

-4b
1:

70

I
4.10~.52

.148,.17'9..00 ,71 3.929.87 ..

Al 13.7.034.70 72 3.263.83

42 i26.165.61 ' 7'3 2.692.20
'43 116'.313.,96 74 2.204.4.7
,44, .107.063.39

75 1.791.64'

45 98.384.18. 76 1.444.84
¡ 116 90.248~ 73 77 1-.155.34 '

"47 82.'631.32 7.8 .\ ,91.5.20

·:4'8 70.508.62 79 . 717.37
.~49 68-;857.03 . ..

"SO. .55'5.49

',5Q .62.652..73· : -.:. --'
:

. t, : .'

.{

'\
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\ o,'

Val,ores conmnfafivos continuos de

I

,1

,Edad r·

.20" .
25
30'"
35
40-
45 "

615.57'0.64
654.390..13
331. 753'.43
238.894.99 '

,169.036'.8'6 .
116.938.9i?

Edlld ·1
1,

50
55
60 .'

65'
.70 .
75
80

Nx

.78.5,48.61
,50'.730.65 '..
31.05$.29
17.647.34
9.1)07.83,
3.93.1.25
1.362.41·

- Tabla ~\1x deferminada por' M x + 1/~ Sx ~ l.
. ",' ~~

. .-
Valores de M x Varones

M'x x j. ,

20
26
30
35 '\

·40
- 45

7.832.14 .
6.701.94 .

. ',5.720.51
5.002.46
4.242:61

, 3.561..11

, í

50 '
55
60
f?5.
7'0. '
75 .,'

80'" ,

2.92,5:51.
2:273'.90
1:642.5'6

, 1.075.27.
616.02
304.49
126.1:9

Valores d~ M~ Mujeres:

20
25
30'

"'35
40'
45

,-
M x ,",

6.672.17 '
5;79'7.53 .
,5.0~55.,97. .
4,~376.00 .
3

1762.14
.

3.~01.1S

Edad /'

2.681.19 '
, 2.196.64
. 1.739.38

1.308.02
910.99
557~91

278.84
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') .'

.. Tabla de primas por edades de;ent~ada. al servicio,' e
, importe de jubilación

, Servidos .eomunes

20 12.11 11.50,' 9.81 8.48 7.27- ',;

25 '9.84 9.35 :7.97, 6.89 '.
,5;90

30 7.20 6:84 5.83 5,.04 ' '4.32 "

35 5.26 ·5:00 4.26 3..68 3.1E>

40 - 3.51 -, 3.33 2.84: 2'.46 .2.11

45' 2.10. 2'~OO 1.70 1.47 -1.26:

50 1.08" .1:0-3 0.87' 0.76' 0.65
I .-

"

. '\

.: 12:24' .. ' ~

. '10.44' .. ' .
\ 8~52' ,

: 6.66
" 4',26'

B.30',
2..1Q' ,"

,', i

.'. ,\

,'''. ',,1
'" .~ . .

•... i,

, j
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,:Primas m~nsuales necesarias' para cosfe~rse .una ~ensión a fa~or de su~, be ...

'neficiarios en caso 'de muerte, después. ¿~ 30 ó ,25 -años el e -servicio, y,

cuyo importe sea de ,$ 50 al .mes, durante, 15 años por edad~s de
entreda al servicio.

30 años ... ,Ser.vicios· comunes . 25 'añ~s .. Servicios privilegiados

Edad I Prima I Edad.. j Prima -Eillid /-.Pri~a ., Edad ,¡ Prima:

2.68-," 20
.: 2..6,1 _ ,',:',._21 .'

'2.51 22 .
"2.41 23
2.3'0 24

2Q'
21
22
23
24',

25
,26
'27
28
29

30
31 . ,
32
33
34

'35

2.94
:a 98
3:0~
3.04,,'

,3.06

3.06
3.08
3.07 "
3.06
3.04

3.06,
2.99,
2.94
2.89
2.83

2:77 "

36
37
38
39
40

·41'
42
43

'1

44
45

'46
47.
48
49
50

2.19
2.07
1.97
'1.85

~ ,1.77

1.62
1.52

, 1.3-7.
1.:38
1.,21

'25
26
27
28
29

30 "
31
32
33
34

~5

3.88
.3.75
,4.03.~-··

4.10
. ' 4.17

. {.23
4.30 '
4.,34
,4.40
4.43.

4.46'
4.48
4..49
4..49
4.47

4.45'

36 .
-'37

38
3'9
40

L.1:1
42
43
44
45"

46 '
47. ,
48
4;9
50

4.42'
, 4.3'7 .'
'4.32
4~25
{.IB.

4.08
3.98
3.'.8.7 '
'3.75
?63 , ,

3.50
s'. 3,5 ,
'3.22
3.08
2.93,'

Se han calculado por los valores de Na ~ encon'trados por· el Dr' ,

'A . Acerboni, .. y qucnosotros ace:pta:~no~.'unica~11enteen. carácter ta-ansi

. torio, pués, ,defüii'~nos'~lue~t,raopinión s~Qr~1a ül~al~dez elel fUl1ci~l1al~io

'e~ oti-~ li,lgar. ~ Los .valorcs. 'Naase ~mple~~ has~ala e4a~ de 44: . "

\,

"". (
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Valores de Ni < y s' 'empi~ados en 'los seguros co~pl~inentaríos'
x x·' ,

: ..
~ r \. -x. Ni Si

x x

30 12.331.62 374. i86.7.{'

31 12.296.28 361.8'55.12
32 12.256.17' .349.558~84
33· 12.210.70 337.302.67
34 12~158.23 325.09L97·

35 ',.12.098.04 312.933..74 "

36 12.0~9.31 '300.835.70
.: ,37, 11.948.85 288.800'.39 . '

'38 11.859.8.7 .. 276.857.54
. : ... 39 \. :. 11.7,61.14 2:64.99i-ff7 . "

'. 40 '11.652.34 '253,236.53
41 11:533.08' 241.584.19',

, 42 1'1.406;48 2QO~050·.51

43 11.27.1.13 218.644.03.
44' 11.125.34 2Q7.3.72':90

45 .10'.973:60 196':247·~5.6

46 ",10.812.¡80 .' "I85~273J)6 \

47 10.64.0.41 174:-.46~.lr .:
48' 10.454.07· "163.'820.75 .

49 fO.2,5t4. 11 ' . "163.366..68

50 10.033.32 143.114.'57

'5' 9.,7'87.46 .133 08,1.2-5 "

'"

NO'fA: Las S~ se for-mul aron, por medio de las':N~. que

, en ~'~l-i' deterrninación -encierr-an él factor .de ~ corrtí-

JJii;ic1ael.

',o



'TABLAS CALCULADAS'

, SOBRE.

LA ·M()RTA~IDAO· GENERA4 .

Primas con. recargo de premio 5 .0/0., .' .

,¡- .

• B ' .

/ :
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PRIM.AS'C Ñ\ÉNSUALES DUR,AN-TE:3Q AÑ'05
pa,~a costearse una Ju~~la'ciÓn ,:~e' cien. ~~80S .al ·m~s

Servicios comunes

! .

30
Bl'
3~

33
34 ..

35

-
:,>#

P . t ~ . ~ j" Prima' "
;

IPr;má t~óri~aI
~, '

Pril~a "

Eda(f ,fInla eorrca d' 1" , ... 'Edad de aplicación
i,~_

' ", ,e apucecron

2'0 eÓ, 12 ..06 12.63 36 I '4.-76 '5~OO

21 -u.er 12.19 37 . , 4.36 4.-58·
22 11.15 11.71 38' '3.98· 4.18
23' iO.68 11.21 39' 3.62 . ~.80

, '24 ,lQ.20 '10.71 .',40' 3.35 3..52
fl··'

.' o,

25 ' .9·:74 10.23 41:. 2.96 -S.11
26· 9.28 '9:75. 42 2.6'5 2.78·

12.7 B.,9a 9.41. 43 " '2.37 2,.48
28 8.31 8:73. 44 2.29 2.40
9.9' ,: 7,:8.6 8;25 45 1.85 1.95 ' ..

30.
,,' 7.3,8 ,7..75 :' 46 1.4-6 . '1.53

31 6.92r 7 2,6· 1, .47: 1.40 1.47"
32 .6.47' 6.80: ' LJ:8 1.2'2 1.28
33 6.02\ .6.32 ' 49 1.05, ' 1:10
34 5.6-Q 5.88 50 0.89 0.94
35

"

5~16 '5.42

1. •

, PRIL\1-~S, MENSUALE.S: DURANTE 25 .AÑOS
para costearse..' una jubilación de 'cien pesos al J11es'

... .,., ,

, ," Servicíos ~rivil~~iados. " "

'Eda; "1 p .: ' {'~ '{ '1' Prin~a'" ·,"'lQ'd d In.' f " . '1' Primaer runa eor ca ' d lica: .~'. La-. ~fIma correa de licació , "
': .' "1':, e ap ICaCl?n- '. ~, .:', e ~p IcaCion, '

. ' 20., 20.33 21.35 36 10.15 10.72
. 21 -. 19.75 20.7'4 ,'" 37:, 9.51 . . ' .. 9.98"

22 .' ,:, . 19.18 ' 20.14 38 8.88 9.32 ;'
23 ." 18,.57 19.50' ' 39 8.2'7 , ~',6~
24 '~,' 17.96 " '18.86 40 7.6,9~ , 8.07 '
25, ' 17.33 ,18':20'" " 41 7.11 7.47

" 26 <.16.71 . 11;5'5. " . 42 6.55 ' ,6.88
.. ',27 - ,'16.0.7 16:87··', 43 . : :6.02 ,6.32

28 ' 15.41 ' 16.22 . 4'4 5.50' , : 5.78',
. 29 ',14.76 . 15~5Ü' . ,45, 5.'01 ' 5.26

14.10 14.81. .,46~ , 4.55:, 4·78
. '13~43" '14'.10 ' .47" '4.11' .' 4.S(·

~ 13.01 13.65 '48 . ' .3.61" 3.79' "
12.11 ,,12.72' 49 3.30" ' .' . ,3.48.: .
11.45 . 12.0? 50 \ 2.94. 5.-09

<:(0.79 . ., ~1.33·. : 1 .

. .
ll;\

e>

'. ,
~. ~ ~

..
, ..

.' ,
......
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VAR'ONE·S

,Primas' mensueles necesaries 'durante, ,~3.0 Ó. 25 años para .,
costearse una jubilación al 95 ... 81 '0'4 70' Ó 60 % delsueldo,

por edades de entradasv iy por qp,i.nquenios., "

95 ü/; 81· 'Q/o

Se'rvicios
"

l' Privilegiados S~rvic. comunes P~ivil~giadoscomunes
I

x I .p
I

P' P ,"
\"

P' . p I p.: P I P'
. . . ;

20 11.50 12,.08" 19.28 SO.2'4 9.80 ,1 10.2'9 ' 1,6'.44 17.2(3
25 9.22 9.67 16.43· 17.25 .7.'86" 8.2,5 i4.01, 1471
30 6:93 7.28 1340 14.07 '587 6.16 - ,11.42 "11:99
35 4.85 ,5.09 iO.17 .10.68 4.13 ¿1:34 8.6'7" 9.10
40- 3.14 3.30 7.32 7.69· '2.67 ' 2.80 ,6.24 6.55

'45 1.71 1.80 4.75

I
4~99 1.46 1.53

l.
4.05 "4.25

50 0.86 0.90 I "2.~5 2.9~ ¡ 0.73 0.77 2.43 S'64

70,%
:

" 60 % '.,

Servicios comunes Pi-ívJlegiados S.ervic; comunes 'privilegiados,

I l· . 1',
-1,

t Ix p P'- P' ,P' P p,. ,P P',

20 7.47, 7.8¿1 14.21 14.92 7~25 7.62 "12.18 12.79..
25 6.79 7.13 12.11 12.71 5.82 6.11 10.38 '10.90
30 5.11 5.86 9.87 10.36 4.38 4.60' ,8.40' . 8~88
35 3,57 3.75 ,"7.49 7.86 ,3.0,6 3.21 6.42, 6.74
'40 . 2.31 '2.43 ' 5,.39 5.65 1.9'8 2.08 ,4.62 ,4.85
45 (26' 1.32 3.50 3.67 1.Ú8 1:13 3.00 3.1'5
50 0..63. Q.6~ l 2.10 2.20 0.5'4 :0.58" l 1.80 1.89.,¡ 1,

-P", indica las primas con r~cargo."
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MUJE,RE·S

;Prinias..mensuales- n~.cesai~i~s durante ~o Ó 25:' eños' para'

co.sfears~,l;In~ jubilación al 95 ~'81 ~ 70 y 60 ó/o ¡del-su~ldo,
, ." .por edades de entradas, 'y por quinqu,enios..' ,

95 % '
"

81 O/o
~'

S~rvicios comunes Privite~iÁdos
\ .

Pd,~ilegia~os.S~rvic. comunes

xl I
I

I .j.p. P" P p : P P', P P'
~.

20 13..96 !' -14.66 22.70 23.83 1t83 12.42 19.'56· 20.58 "
25' 7.98 j" "B.. 3$. 12.82 13.46 6~·80,." ·7.1± 10.93 11.48
:30-

-'''-:::

9,.78, "'1.0.27 17.10, . 17.95 :8.34 8.'76 14.58/' .15.30
35 "7.50 .' 7..88' 14:06 14)76 ':'6.40 6·.72 11.98 12.58
,40 5.32 5.59 11.11 ' 1,1.67 "4.54, 4.,77 9.47 9.94
45 3.25 3:39 . 7.8:8'" 8..27 2.75 2.88 6.72 7.05
50 . 1.62. 1.70 I 4.94 5.19~ . 1.38 . -2.07 I 4.21 4.42

j

.70 % . 60 .o/~

-
Servicios comunes Privilegiados' '. Servic. -comunes Pri~il,egiado~.

c:-l--?--~I
I

\

j.'
.,

I
P" P P' ,p P' P p" .

{?

I.20 10.22 10.7B .18.73 19.66 8.76 9.20
.,.

14.34 15.05 '
·25· '5.88 6:11 9.45 9.92 5.04 5.29 '8."10 8.50: .
":3Q 7.21 7.57: . 12.60 13.23' J 6.18. 6~49 10.80 11.31
35 5..53 5.80 '10.36, 10.88 4.74 4.98 8.88 9..32'
40 3.'9·2 4.12 8.19 ' :8,60 3.36 ' 3.53 7.92 7.37'
45 2.38 2.50· 5.81 6.10 .2.04 2.14 4.98 5'.2'3 "
50· ~.1,9 1.25 l· 3.64 3.82 1.02 ~ 1.07 l·

:3.12 3.28
"

,P", ,il~CÚC~ las primas ,CO~l recargo -.
L ' .. ',. L" ..

¡ ••
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.. ,TO-

Ministerio ' ":.' ; .. ., :

fI~H,A lN'DIVÍDUAL ~.

~~;~~~i~i¿~' .. "..;."; .::.: "'..':'...~ .:::".::~~ei:i"~o :.';-:.: :::.'.' . ..
Cargo 6' empleo- .•..... : .. :.. . -, : ' Sueldo $...... . .
Imputado a (r) . periodicidad de cobro. (.2) ,

. Edad a qu.e entró· al servicio ~ ,...... . . ., ...: .
Percibe otros, emolumentos ? en .calidad de importe ,$ '
Nacionalidad (3) '.. ~... . ~.' , : "'::" ' :; ..

, (Ley 8 I 29) Registro ,de Enrolamiento,... Región Distrito Clase,.... '
. 'Cédula, de identidad~o :expendida poi la policía de : .. r ,

. 'Estudios efectuados (4) ..,.: ' '. "' ..,'...... ..".... . .. : ,
...... -- .

·Es retirado militar o jubilado? ~" : : ~ desde 'cuando? .' '.
Monto del retiró 0 jubilación.: nacional;' provincial, o rnunic ~·,

tEstado civil : : Hijo de' Don (5)-, ~ ~ ..
, ',y .de "Doña;' ......; .'............ . ....•

Nacido el. .. de .de ,;'. h' .Número de hijos' solt: mujer-. ;501t:. or'

N ornbre y edad de los mismos .: .. '.' '.. .<.: " ',' .'.
r ~ I ~

N~'~'br~ ',' d'~ ~¡. '~~po~~:' ~cl~d' "~·~tl~~i.~" "na~i~i~ ~ ·ei.:·:·~d~·":~ .... "ci~:~ :.~.:.:
Acumula empleos ? .: ....... cuáles? (6) ...... ...... . ..... '.,~.... . .......

.. L "~. , 1". . . . . .,.' . . .~. .. J......
. Padece' 'de, alguna enfermedad'? de : .

desde .cuándo r : .. '.. , ' : . ~ , .
... ~, ~ ..

Observaciones ... ; ...
• • • ; •• ¿. ~ •

. " 'L~lga~'Y fecha . ",' ',' ':: ~ ~ .. '... , .
. FIrma , "'" .' ' ,' , : "',' ~'"

. Domicilio :.' .' '.. . . .
, .1) Se ll1.encioU:ará' si al Presupuesto a 'la ley, o: acuerdo de, 'ministros,

. precisando en' este icaso su fecha, ' '.' I

2) , Se especificará 'si, es" de cóbro: mensual; o diario.' " .
3) N ó siendo argentino se declarará en esta 'casilla ..si, se, tiene o. no

carta de. ciudadanía, el juzgado 'qqe la otorg~r,a 'y la fecha.'
4) Se. mencionarán los .diplornas de' .institutos .oficiales. . ,.- .'

.5) Debe hacerse saber si' viven... . '_
6) En Íos casos de acumulación, se. detallará cada uno ·'de los' cargos

acumulados 'en la misma. forma que el principal (IJ.. I •

. La ficha' debe inscribirse' con ,clari.dad y. sin enmiendas .,
~OTA: N O· se admite. excusa alguna ·'.de· ignorancia '~ohre 10,s datos.

pedidos _en casó, . .de manifestarse datos erróneos, son respon-
sables los jefes de ~ec~ión, ar~ículo.. de ,la ley.' ".

, .'. ' I ' ,
(1) 'S'e .llenar á una sola ficha en· caso de acumulación. en, el

lugar ele1 empleo principal, y. en 19- repartición donde acumule, ha
rá constar la falta' de fichas por tal concepto 'por medio -ele una
planilla; ., J •

.(l~_ 13: -vuelta cargos desempeñados y' ~~cha.) :

1, '
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AOERBONI .ARGENTiNO~Fí¿1~dam·e1itos.·Matemát·i~Qs de
, los Sequros 'Societles.-Bllenos Aires. 1916., '.

I{AVELIER A.~P~nsions Oi~iles et lJ!lilitaires.·:J .: "
BU:NGE~Las ciJ1~q,~{¡i$,tas ele la... Eigien¿ Sdciall.:-Bll~nós Air~s.
C;.i.~JA "'NA-CIONAL DE '. JtJB,íL¡OIbNES~Mérnóricts Cle

~. " ....... .. .
1909 ~·1915. .

r:IAR1Q DE SESIONES-Infó:~necZe~_ t»: Gó.!méi al f~¿nd~tr

. lel ley 4349. . ' .' " .' ,
,BROGGI }IUGO~fflaiemática'~L1ttt¿¿ef¡riCiZe.---,Milano.'1'906. . .
,G'ONZ'~LEZ JOAQmN~~1l!~tn~¿(ti ae i« (Jo;~s.tit~i'ci6-JÍ Arqen- .

tina.-Bllel'lOS ,"l-l.lre·s. '1897. " ' '
G·AL,LO- VICENTE, (}.~Conl.déDé,~echo.:,jlétmli·/~is:t"rc{¡ti-vo'.---;--- J .:

~ Buenos -A-ires. ,190~ y ~~~O. ,-. . , '

GO~ZALEZ' GA,LE. iJ.~Alv~orc~ "i!in{¿n~i-·e,ret.':-'Bs. "As, 1910., ,

'" . '".",:;.tIoiem/üic« ¡¡r~1.~anci.era·.-:-Buenos Ai- .. f.,

,res. 1916.

INSOLÉRA F·.~Elen:ie<l:¿ti'di,. Matemc~ti¿ct" F¡r;raQiZiaria ed, At~
t1¿etriaZe.--':'Torino. 1916.

l\AJYIMERER~Let F~11;'Ct~O?~ Publique .e-n ,·Ale~(~g.ne. ' ,
LE.GUIZAMÜN RAl\10,N~C01tt:."de. Et'icet..-Bs. As. 1Q13. ,

.. .: . LEYES ,l\tl0DIFJOATO~~A~'cle- lit- N". .. _·~?49.~Retiros 'lJ!lil'i-;
.. tar·es.~J~{¡biletc~6n ele 'maestros, etc. : .

. - IJA:RGUIA HIL,ARION~LCt·~Pr'6v·i;i6<~i ·Sociea.-B~" As. 191é. r ,

MINÚTILLI G.-Nozioni di Scienza'j1tt~t(br'iétle:~lVIilano, 1913.
]\[ORAND.DE' LE PE·RELL]J-Gálc~{¡lode Pr-z:,mas.-Trac111c-

. ción c1eF. A~ri1atell 'I'usquet. BareeIQna.i91l. . ..

Q, -",

".', ".,:
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OElVIÁ., ADOLFO~CO,11tf. Derecho··AcJ;m.i'riistrat~V'o.-1907..
QlIJIROZ. y EJYJILIANI~Deredho· Admi11iistrati:v~.::"'-BL1enos

, '; ,A.íres. 19Q~~. "'. .' .' '. . " . '.. . '. . 1

RICHhRD J. P.-.Et~tde sur ·L)assttr:ance Cornplemernt(bire de
. LEAss~¿r'an~e s'i~r la vie.~París.. 1911.. ·.. r r ,

RICHARD J, P.y P~TIT:E.~:rhe~rie·Mafe'inatiqtw.ae~
Assurances..:::...-ParÍs. 1908~' r •

~ ~ 'Ó, ~,,-..,

SAUMUR-Pensions et Secours.
SH.AW F.' H~-Tédríc~ Vpráctica. del Seg~¿.ro de' Vidcl.-Ma-

. .drid. 1907.
',' .\!~Dt"A 'AGUSTIN DE-Let, Constitucion: .A:r:gentina.-:-Blle

'nos Aires: 1907.

, ", ....

, ¡ .
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.Pág.. 20··líriea 12.: 4~ce :p6'g-. 9 léa~~ p~g. "1"5: '.

42 .}) . .19 » b'ó'm,hores léase bomberos:
1: " ~ I

43 »última» "ínsen<ible' .» insensible:··,· .. ·
49 " ";1>' 9 ». .lres años dos: años.
'68,,"» ' ,8 .el .inconveníenle en el 'número :1; léase '

,'el .inconveuieníe ano{~do en el·~üm. -t.
la' erogación y', la pensión; Ié.~se' la:
jt,Ibilación...:, , .

. . 87 » última» . n/M' == .~., léase' n/A' .
" " . x.': , ..... x

9S: ) JO '»',: ~1 '% léase 22 ~/o',

1. 06 ,'> '1 » '. 1:68; 13 », J,. 168, 13.. .

130 », 14 ». [ert. '24.<. jefes Y. olicielesrÍéase.: jefes.
, ofi~i'ales y' soldados..i , . ,

la pensión -" n"o"· se.... léase'. la pensión
se acorderé ....

'142 ' » ed~d:.65 ~) " 1.254,03; 'léa,se' 1.954,03.

143 ,"»,' » 6t:J.> . la :20:928 .. -J>. ,2.9.928.

146 . .:» 'dic-e vabres de ,1\!' deferm.inados.- por N· ,+ i
x ". ,x .. 2-

N ' , 1.... t] -D. . . ease, '1 ~- .
x ' " _2. X .

.-
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INDIC.JTI .

l. ' •

.PAG,

C'a'pít'ulo I -v-Concepto jurídico dcIa pasividad-v-Su re~
" lación con la'..actividad del funcionario el~ la adminis-

tración' " . .
, Fundamentos de las relaciones 'del empleado con eI ~s-

tado-Análisis de las ohligacionesy derechos-Ori-
gen de' ·esas relaciones '.. , ,

Concepto administrativo de' la pé!-sividad-;-~ Es' una pre
visión Q es una .obligación del, Estado ?--:-Il).1portan·-·
cía social dé 'la pasividad-s-Caracteres de la. pasividad

Jubilación-i-Retiros militares-s-Indemnizaciones por ac-
cidentes-Incapacidad definitiva o' transitoria-s-Par-
cial o absoluta. _'. ',':.'. ' ,"~' ..

Pensiones a los heredero'? de' los empleados-s-Su con-:
oepto-La tendencia .arg'entina-c-Sus inconvenientes

,y sus perjui~io~ , ~ .. "' , " . , ~ , 1

.:C;apít'ulo lI-Antecedentes legales Ii~cl0naJes_en mate
tia de. jubil..aciones-s-Ley de retirosmilitares-e-Ley de
educación nÚ1TI. I42o-pr.eéeptos constitucionales so-
b re jubilaciones y pensiones-e-Ley Bermejo sobreju
bilaciories graciables-s-Leyes números 1909, 2219" Y "

,3744, ",',' J ' . ~,

, Caractetisticas de este prímer periodorle la legislación:
, ,sóbl~e jubi1él:cio.nes-Ley núm. 4349-Sú 'estudio, con

'relación a las anteriores y evolución cou relación o.
los métodos seguidos-Las reformas de lá ley núm.

, 4349-Tendencías'.'extráj~ras ... , ',' ~ ....:' .. " .. " , ; . '.:, 25

C'apítullo III-Ley 4349 ': su sanción:-B~se de .. cálculos
financieros 'qüe sirvieron de base- para' su estudio-s- .
Cálculos .de los señores -Belin. Sarmiento, Pillado, ' ..
-Carvalho y d~l actuario señor 'I'appen .~

Cálculos de 'supervivencia, ingresos. ·y.·.egreso$---:..-Dura-:
ción probabl.e dé la ley .

I
I



Ji~bil~¿ibJ:les'Ae'J~yes .~ri.tériored y'suspensionés á'. é~r-:' •.•
, g;6 de: la '~.C:aja·:~'NaciohaJ de J\ipilacróúes y'P'~"n~~iO~T<é:S:',"

d. E~s un problema .de ,,?ei~pJl:'OS}: :';>, . '::'.. ,,: • ' ""~' .. '. ('>'.". '

Capiú~io IV":'R~s:ult·ad6ide:ÚI..l~y" 434~Sil:uaciól; ec;¿,;'" · ·':.
, nómica .~,de' .1a"~·C.~ja~'ObservaQlbrt~'s. sugeridas . en J~~~'<';,

.: ~ -distintas- ··nie~iQri:as·..con el fin de alejar ·er:pelig;o·
'.. que las modificaciones aIa ·ley·.~inlpch;tarOl1 '. ", 'u: '

Descuentos SOb~4~''sueldos "~~1eijore's yvanantes-i-Su i11;,'
.grcsó 'a: .la' Caja-c-Perjúicios 'CÍu·ft· OCaSiQl1?< s~tr'.dernQta;"

, Primeros ensayos. sobre estabilidad deTa Caja-s-Los '
:;: " . 'p:.~e'sÍ1ptle.stos~SlJ. yar~.ac.i6n· .... "'.'.... '. '"..... '.... '. ~'.'.' .

:: Capi,t'ulp'·, .V~l;á 'Iey :4349~St1s:b:~,~nefício·s:-:-.Fol:1na> .
que' se ha calculado: ~~ déficit qiíe por .aquéllos 'dej a

.servidor a ,¿'aigo· de, la Caja-e-Lavida .probable C'91110 ,

.e.re~1e.~:ltó,. de ,~.ál~~t~o~Tablas 'd~' rnortalid~d~Jt~ }il~·'.·": ',': :.+ '
terés-x-La seJ~ccI011 ~',' , " : . '. ~ :':..: .., ~. '.' ;.'. . . . . . 1.1:'

:'cap,i~1tlO ..'VI---:-1. 'Jubilaci6n .ordinaria-;-P~l}si·¿Ii.:·:~rdii1f).~
'. riá~P,.el1·sió~ .ol:dü{aria~Valqr' c.:de las, primas 'c6i1't.i~:·"" '..
. , l111aS ':~n 'cada caso, determinadas 'por)á '~abla, decon- ;.. ",; .
" mutación gei1er?-l~ldeú1. sobre .los válidos , ' ..
Sil "división en las. de carácter "C011'¡Ú11',< .prrvilegiadas y.
. poi" sexos .~'! < ',",: .." ,..~ ~'" . '.. '. .... .' ~ . '.n!. ~ ',' '~,:

.~Juhilacióri extraordinaria y' 1;e'l1~siói1 "~xtraor~Ü;;'ari~{
-s-Segurc de .)itvaJiele:z que ambas representnriv-Su : '.

:. carácter entre nosotros .'. " l', ',', l' ,:.'

. F.álta de 'esfa~dfsticas'actu áriales que permitan dcternri- ", ,:',
nar los Valores de las primas respectivas .' ." ._~.. .~ .,'.: ",

-Fórrnula convencional parala determinación de-las pri
mas-s-Seguro- combinado-e-Cambios de categorias-c- .
Reservas .. 'suplementarias aconstituir en,' caso de' as- .~

'.cen so:' ..' ...:. :;' .;~ ,:....~ .'. '.. '.'. .-<. '.. ', .. ~:.. :: .. '.'. >..': .'~.\ '. :,~~ :. '. ; _':'.'"
CapítuZo VIl---:-l r Cálculos del 'actuario' .sefior 'I'appen,

. practicados sobre .Jabase del proyecto deIa :Ca:ia" dy.
.. .Ahorro del ex-diputado .s~ñor:'Rol=ú:~fts'.~:'.'~~"~. L >~"'<'" "
... ,Cél11c1t1:~ion~~.·. ~' ' '.. : : " .

:':'P.ró)rectó de,']e)T, '.: o': <:,. ~.:~' .-<~.;~ .., :..:~4.~.:..'."., .. :.'- ;::. ·11~{:~::'.;'

. ,.'~1P',~1:úLice~l.: Tal)las' de 'tonriititi2¡·ó·n· g~11:e~:~i~1Tiló~~e~,' '.' ,~'. '.~
,'- ',',' ..N.: )1-'. 1\1 '.,'...:~., ...., '~" ... :'> .< :.' .. '. ;.'" .. \.- ..~., '.... ~ '~.':.,'~ ... ". '.'.~ '..~~' ."<'" :'> 14~:~ _.

¡J..... Tabla'$'- de',p'r,ínias'.Íiclf,edades ele· ..·entraOa· ,'f~a'ra' j ll:br.~· " r' :,,;." . ,1

. l~cióJ:t~Ide~l~, 'p,ara, pe'~1sión' '. :'.. : ... :'.'. ~ ..•.. ~.. ":. ': . ':.. ..: lA? .:" .
....F'6rnl\11~rio 'para, ,el, cerrso'.pr6puesto·.·~ .". '..... ".... "~ 0"/"':' '1,5~.,.

~ ... . . ~..' '.. - ~ - ., ... ~•.".~ ~

..l";
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