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1 e> p. \.':7'V·1 ...",.¡ A .~
.' -- y¿~~ .' ;;.'\ ,~, ..... . ~.~\¡¡,.

l. La. ~.b11ae1on.•8 ...·en, .n PraIlO!. 1 en el *1g1o XVII,

o..alo LaleIIV "_841. ",..'a. 4. por .14a 11 108 que ••.ha-

_fall hecho d1gno•• _ IN crlten., cielt••or real, en· .6r1'\0 ..

le. 8erYlo10.pr••'.doa.

ga trua.diat. h1so ••euz10 qlle ..t.ft1clae16" de tlfta lil.rga _.1.,

1 t1..,o :•.ítúao de aern.ol0. t ~1J.ft40 1'" __llto aúiao

al _._tiel0 per1641oo.

l •• eeple,ado.tpara OOft.trtlna1r al".~.ftla1.n.'o 4el r'c1a. 3-.. ·

bl1atorl0.

t1n88 lo. fOlleto...u.ula4oe.

5. ,Dura'n"_ la ••gun4a .1U4 4-.1l11g10 XIX a4qll1.l'16 va•• d...



)

&aTOllo laprot8Gt-lón legal al•• ol•••'e aeal&r1a4aa.

1..,11084.8, 8,1 ."JO ". 1... .. aoolal••,..h111O ftO'ta~

...e 't040 en. l.. 1aper"aftt. r_ 4e preY181&-Jl. el81a y .~.. •

1ftY8114•••

6. Oon el ,rep6.~o 4. cOII••'1r, UlUldo arguaetes prMtl-

008, laasl\aeión.•,.1al1.t•• el Iaper10 Al8IIÚ 410Ul .·1lO....

Ya. le,•• d. preYle16ft; la '41'111&, en 1891, 1apl."••l .ep..

:ro obll¡a'ktr10 4. Y.~.••• 1_&114••, para '040. loe aaal&rla-

40••

1. Loereg!• ."•• 4a t_•.'O ,. ,. l~t"""l&ft 4.1 g.,••
.. lapWid4_ 4. la Y.J., no '.481'on en e:ztend••• a 0.-
td toda. 1•• IlaClon•••

8. I~aral.l...ftt., dertUo del aaroo d. la. ao i1Ylda4•• pr·l...

yad••, alPJ'188 tll8pre8811 que aloauabaft una iApert&ftOla 1 ...

tald.Uda4 apree1altl... oo••nSlU'on a 1.1'1ter••ar.. per la. pro.....,..

ol'n ...tt4a1•• de la.Ye·~" en elle ..plea40•.•

9. ·D1I,r·ante el ,r•••n",. II1glo •• ha ..enw.ad.o el pr".M. Laa

hacienda.• prlTada., bueo·&ftdo .as o.ftY~leDe1a. '1 la ele 1I1l8 ....

plea4oB, han ooa_ato a .~.rgar 8\1.81408 ele paa1Y14ad a ...

-U_a ..rv1dor••, Y&rlando loa 81.'-.. de._ ,la coftO••14ft

.4. o a_. arb1trarla 4. retiro. a 108 eapleadoa qae ba!! ,V..

41d·o .. o8p..ld.dpro411ot~1Ya, ll.... el ••'.1aleo1a1ell\o ci,. y..-

4adera,. C.~•• d. JlIttl1aelell.., ..'a&rlalmen". eqUl1.a4aa,
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10. Oo-a -111 dietl,ftto••ep..-. ~on&al••, loe v •• ant......

016. P'articular.. "ft aaJl1t ••tae1on.,. 'zt.&l •• 4. una a1 .
, .....

:11. 10p_1'. de 1~a1lla en aa "a.pro Operarlo"', a4a1t. , ••

11..10 in••table <I.ft ti,nalisa en la ....t ••

12. La aoe1dn 1nte11ge.te 4el hoabl'eaoü:f1ea el et••to 4 .....

qae 'tratan de ,rolengar la 4.801&11 del equ111brl0 '1'1k.l, en

oon.d101on(~8 de .4x1,.o 4. fello14a4.

13. 1a oon'8ti tueión 4. núleoa eoc1&l •• ha pera,1t1do al 1n--

.~'t. relaolonee con la a001edad, q.. de'Den r ••pelar•• 81 ••

qtúere eoneeryar \lll eq\l111brl0 dtl.r8:dero en el grupo 8001al.

14. La aeUYldad eeoMa1oa del ln41y1411O, d..tro 4el m101eo

..t1staecleS" qu.••• lnü.penaabl., eft Q,lerto gra40 a!a1J1O, pa-

ra mantener la vida.
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1 _ti._ la. oond1eloB•• deac"\lT14ad 4.1 org_1..0. Ova

;tPa.rte an.para J)'ro•••r 00"Wl08 diferidoe: por loa

rleego.q•••• oorren en la aot1.Yidad 1 para 8IIOrtlsar t.otal

•••te el yalor eoo_meo dellftd1Y1dllO, Yalor que d...p.ar...

8011 la 11q&da dell:i y.~•••

16. La. n....1I14a4•• aooapaflan al hoalar. d••de el rtae1a1ftft-'

te hfl8ta. la ••er·te, pero el ciolo produetlvo del ••raer.. ba..

llano eeOierrlllJluoba. vecea an.t.e de 'lile se .x~1ft&8 la .1da,.

Xl ln41rtduo de'berá 8atisfacer laa neo••1dad•• d....4ad P'"

8iv·a con biene8 que ha ra••Y.do pr.Y1..ente. De otra llanera,

ov•• 1n41Y14•• '.n4rb. <¡tle 0_•••10., al ae! ••t1.." .eno8

perjudica!do el equilibrio 6.el náaleo 1IO<J1&1.

17. Diee ;~·~.J~:.llag. en ?'Le l i r obl ... 4e l'h8Mlraftee Ob.11«atol...

re oontre 1 'Invalld;1 té .t la V1.111••••", que .1,·rogr88O da

1._601110& ." la oq'an1sao1ón.4e la empresa, 4e.de .looalen..

ae del siglo ,XI~'(. 4••truy6 la r.lao1dn patriarcal fmtre el _ ..

pr••er10 y el ..pleado o ••alar1ado.

18. ~)e arguaenta, por otro. oOlltmiarletaa, qut l •• aaalarla..

4••, prinolpalmente, qlle4aron en cont1101on•••ua....nte d••f ....

veralal•• con respecto al resto d8 l,a aocledad.

19. Dlc8 lJareto en el ·Coura (l'Soonoa1e ~o11't1quett: .t •• gra-

V$ error ••t1aar que exoluel.,..ente el r'c1aen oap1 taliata ...

'alltlece grand•• diferencia. 8nv.lo8 he.br... La el••igualdad



4. 1•• 1'641, •• aater1al•• no ,.ede ....ale. pr1nolpal de 4...

d ••l •• _tal ••• La d1a'\anela q•• eooiala.nt.•••parab. a tl,l\

...la'YOde .n patriel0 r ...ftO, o • un .1ervo ele _ ••flor t ....

4.&1, 1'0.6 .~ho ",or que la qlle bo, 41tereftt')la, el' 8.'-40. tJú

elo8. un ••alarlado 4. 11ft aultla111011ar1o''.

20. roa.. l •• t.410•• 800_alOO. -eega1aoa • Itt.J.¡.liag.. aq

lan 11ft ••30raaieJ1to 4ti ".tandar4" da Y14a, &b801.\eae,,'_ 00ft

81deradc, de la ela,•• a88lar1a4a,a vay'_ de 108 dl t1ao. 01en

d.St

a) ,U4.aarrollo lft4,••trla1 41ft Ya•••8Oa1., ha el1a1na4o

1.. ealul.. 4aa.JI". N~O.J

b) ,8ft 108 pat••• lftdlleV11U••• lo. ealar1•• r.-l•••'. han

411pllead.o,*proxiaad..:ert-t., en el.afio.,

o) $8 •••praeba UJl gtRl.,ral ....."o 4el ••1'''_ por eab.'.,

-. 1•• la1 .....~. ft.eear1oa.

21. Sln ..bargo. la eltuac16n, aanqu.e ••jorada, reaietra

.BtO. heobo8:

a) r;l '-'1M .etilo de 1•••ealarla40. RO ••••:ft6a1oaattft--

t. e.p.. de o'ubr1:r .1 g••toqll. r.,r•••nta la pn.. de loa

rte_. de 1nTa:l14•• y .e3•• '

b)'Jn aohal r'g1••ft 4.e prodQOC1"" ba el1a1.,a40 la art'tlga.

proteoe1611ltea6Yola de la 6po•• ele l •••orpoz-ao1olle.,

.) Lo8 eeon.4a1_..te 4'1»1.1••••tin ••3e'••, por lo -.08
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1&Ul qll.• l •• ola.••• 81lperlor••,al d.afI,8 fla1014C1oo 4e la v....

J••, pe,. 108 daf!08· eoo.1008 .e. JIftlCftoúagr·a••• en loa

,r;la_.a.
22. X. • ar10 ..arar la aplloaol&n «. r ..4t4108 .ollva

la. 00 1.. 800116810..4. la, y.~.. en loa _n41110.._

t. 4'\)11••, .1 •• tú.re el1a11l&rlUl p.e ~.e'or 4. p_~arba..

016. en el tMlt11i'brl0 _olal.

2.3. In ollaaio a la preYi.l'JI ...Maloa del propio .t...40,

•• '1".,
a) Ahorro 1,,41.1dual.

lto ha adqa1r1do laportanc1& ..ve loe aaalarladoe. La. r ....

IlllJl__I08.•••Oft. lft.llUflc1ente. para 4••tlllar una parte ...tan

ola! a la pr...la14.. 4e la y.~•••

s. oo.prueba ad_ale q'.. el ••t{1IlÜo para la prert 81&ft, en

•__ •• 'ea P4talble, .s -11.1 4'b11 en la ela.....lar1au.

24. b) OaJas obrer·as.

_ a•••JlU, la••_elaalon•• de a_lanado. btllJO&D obtener

r ••u.l'aao••'. 1__1.'08 que la prrr1a1cSft de la yeJ•••

.148.48, •• o..pn.ba en loa eaao. de ollbrlr••••• riesgo,

erae.

Lo. aaalar1adoa 4. oa"_so·r!a••,. -3&8. ,.e 11GB loa qu•

• ,_ n•••1-.a la a.,el.e16a ..taal, ftO •• atillan, ... por po

hr·••a o por 19l'lOraJIela;



I

11 a-'." e. el owr_..181l'O 4e l •• bene:t1e1·.a 1 la bab1'\1I&1

1n_tiol_la d,.108 ree1U'ao., bao. de..p....eoer e. br... piaso

la aaq'orta 4. 1.. 0&3•• oDrer...

25. o} CaJa. a1X$ae (apoJ'·'5.. 4. ..pre.-zlo8 yall&lar1ad••).

In ,e.eral t 108 aealarlado. 80ft reáolo8 a1Ul vínoulo 001'1 la

..,rea. que, oeao.lre..ltan'te de la atl11ao16n a ••'.a 0.3.8,

las <iui ta libertad d.• aeo16n.

J?Q..r otra. parte, 1 .ú fUl'ld".Dtal••ftte, tal•• t~.~a••• han

••'altl••140 8Ólo por "Fe.a••.., aportan"•• '1 agrapan eT1 't...

ta.l. a 1.1_ baja proporc161l deleoDjUJlto de 10.....6a1o·...nt.

4"11•••

26. a••peoto de la prey1e14n ..41aftt. la ayuda d. ter••o.,

.8 observ.. ,

a) ~.de .&1 ooaa1onal.••ll'l. qu.e la ..pr••• ,.Ha ....
...., 1 •• llac.OU60 , volur.rtari....t., 4...8 antiguo•••

ndor•• ,a.. han. p.r41dolPl oapaal.Clac 4. tra_JoJ

b) 3610 en alerto. 0&808 108 taa111ar.. ..t.'n en oon

dicionesde aat1afaoer la. nee••ldad•• del obrero en la veJ••,

e} I#&oarl4ad part1cu.lar t 1ncl1vid...l uor8an1••da, ••

parelal, limitada por preju.ie 108 .llb~.tl,yo., aleatoria, ".1.

11.'.' ,.e.bre -;040, eoaple'taaent-e lft.utla1.Jl~••

27. _ ouant.o a la prev1a1'n por a •.l0 d. la 1Jl-terYenel&n

4el lit.'&do, .e U ••el
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.) l.alatenola ptlblloa., d1recta o ..41ante lftt1't1tuelo-

11•• paY't1eaiare. 8ubT8ftCtlolla4aa.

s. lltar1ti.. porque,

.. to••"t••lcreo1a1entolrrae1onal 4. la poblaelcSn,

.... opone a \UlaOOIl'1en1.nt.e 8el...14nft;atval;

-1.11n. haola l .• lJ1preT1816ft 1n41T1dual J

~relaJa, l08.vfnttulo8 .familiar.s•

.. en1;Orp... el ••Joraualen'to de lapob].ae14n "'l'y&,ca.ae

debe oar¡areol'l el 00_'0 dele poltlao!',. pe 111 Tal

.. de hecho, tayor... prlNt1palaettte a 108 _al_ 0 ..40.

Y aBe ,oeoe all1Ulador••, '1 ne llega a los ..,. D..e.-do••

28. b) }~en.iol1e. p4blloa8., a .argo exolua1YO del btado.

S. 11.1tal! eneu aleance, fml%tlohoa 0 ••08, al ez1g'ir •• 00..

dlo1on•••b~e t1vaspara •••oer eu otorgamiento.•

Ü_a,qu.1tan lnter6. ala forma.16ft 4e an peqaetio .ap1-

tal tnüTl4taal 4••tlnado a la. neoee1iad•• d. ,la yej••, y han

t1et erall1ado, en lo • hecho.. un cO!lt!nuo erec1a1.nto en .1008-

t. para el ;~~.ta40.

29. o) 5egu.ro taoultlltlYO, een eubYenol&n del 'i.ta4,o.

J..o. petoa d. loa orca ft1 fP.o a 8011 eleyadoe. 1 tO\alaente

1na1cll1t1eante el núero ele 10& eoon6aloaaen". al})!l•• que ••

atl11al'ty.l...'.r1...~te.
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1. la la real14ad, ftO •• ha .:noon'lrado ••Joreollle:16n q\1.•

el .egwo80oial oo11ga'torioeonva la. oonaeolleM1ae eco.
&Uea. 4.18. y.~.. • 1nYalld••, 'tal. 8080 reeult. del ..ato ••,...

~1I.1l_ d. IÚst.... obliga_n.os apl10a408.• qlle •• a1D~.'1..n

en la Parie !er"era d•••,. V •••Jo.

2. Jinealaargo, corre.pono.. a...er no.r ,••ta. ob....&olo-

n•• ganel'lU••• lo. 81.~..a. de 8egllroaoe1al o))11ga_r1o¡

a)r~o •• haenoontrado \ln Y_da4.rotllft4...ft~ 3urídico

al dereoho del aaalar1aclo p~a goaar 4. una rcm_por ....~••

o 1JlVal14.•••

3. b) -~ ouanto a la .oll~rtbuo16n d. la ..pr.... no puede

~u.t1f1care. &a1a1.1ándolo al ••guro .onu. &oc1de.8 4el tra

bajo.

)In el 111 t.1ao ~1.po. el zal_o lo orea la ind1l811r1a, ai..'traa

que la v-J- •• na~ar81 • lneY1-able.

Tampooo paecle pav1 ~ar el .0.. ..'1»1". el ..,1••401'. 00_ 111

•• trata•• de la eaor-\1sao16Jl 4••ua otro8b1.... El eapr.......

n.o •• dttef10 de lo.oap1tal •• lJUlIl1...do., pero •• 1181\8 a al..

q1111,&1' 1:080•.p1 ta,l,.. blUlAftOa Olq08 ••Z'Y'lo1oa eaplea.in asala..

r1ado d••, •• ma,nt1ene fA etaiaao, oo:n:var1ament. al obrero-

••olavo 4a la ant1g\iedad.

4. Otros .."'O~•• opl!1&Jl ca"'·. el ..lar10 JlO p-••e 1Ie41r.xae--



11

-._,. el .~lo10 q.e pr••tanloe .81'1 tal •• !uulanosJ 'lae, el

p••'" 0011,.""'& parte d,. la retr1l1tlc16n d.btda, 1 que a '1 to-

.a •••r1r el oosto de la 1'1'0'"016" 4.1 obr.ro .,. la y.jea.

Podrlareplioars8 Que no habría JlOraa·. 1ad,laetltl'bl•• para

r1Jar el aporte del pau6n: el ti.apo 4•••v1010. o el _~al

d. salario. pagado. no ••tarían de aO\lerdo oon el arg .,to

de la op'lrt16ft.tl1.r1,go:r correeponderia ooll'tr1b1l1r «4rt la.

neoea1dad•• dü a.alaria4o"; peron••• ha deaostrado en el

.--.po eeon&IA1Qo q•• la, ratr1b\lo16a de loa oapital •• no halla

a08 resul t. exolua1yaaent. de la a8uzp..16n de la prodlls'tlYi

4a4 latr1a• ..,. 4. ·loa oap1tal•• hltllano••

5. o )All oaan:t,oal aporte del ob,rero o ..ple a40. •• trata

de fu.Di 8.1.' la obligatoriedad 8n el lft"er'_ 1 en l •• Y.D.~a.

se.eral•• d. la .oe1.~a4t eniap.41,r la yol\Ult&rla iapr.,,1a16n

6. 108 1n41Y1duee q•• neo••arl&1tíente d,eber'n aer pro~eg14e••1)

.. y.~••• S....tiene que, .e! C0I10 80ft ob111aior1os la 1'11."

truoo16n ptlbl.lea y el ••rvlo1oal11 taza ., eleben pagar•• iapll.....

toe Ilara cultrtr ga.atoe que •••ettllarl nee••ar1rn ,Pira la 00--

1.'t1y1dad, el Esta40 puede aftadir una r ••v1oel'n _4_ a la 11-

bertacl lnd.ividUtil,11m1tando 0811pr11l1endo 01 derecho a .er

iaprm..r.

6. lU Br«'UIe:nto no distingue ••uelas d·oa t ...... típieas

tI-. puede aeu.ir la 1ntlll'Yenc16n 4el ~8tado, al 1LOd1!1o.ar 1&
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M.l1ft 1a41"'1411&1,. aMer:

a) JI.1da. g-..,-al•• 'iend1en't.... favor."_ lo. ift~ttZ'••••

4. to40.10a 1ftdiy1d'uoa, tal •• oomo la. priaera. 01 tadaeJ

la) ••414&lJpar't1aular•• , oene!ie1ando a 01 er~o8 grup08 en

,.Júo10 de o'tro., 001lO ,.ede allC.der oon el .eguo obliga-

"or10.

7. 1,(& af111a016," torsosa 1.1.m1ta la 11breaotlv14ad. .con~·...

• 1ea del obrero t 8ft un tziple aapeo to:

a) Xap1el. el eo:neu.mo de todo su. r'd1to indiYidual,

b) Obliga a re.erVB·runa tIWIa& d.'erldaa4al

e) Z.polle 1U1 a.latino la ese &horro~ la prev.181&n de lu veJ •••

8. Adm1,t1da la lD.rveno16n, B1n lím1tea. en ••-te campo;·, leS--

g1cfm ente debería o\)ligar•• al aaalar1a40 a d••'t1nar UD.• pf~r..

,. f1Ja de BU retribuo16n a la aat1a:taoo1ón en ..414a de-t.-..

1I1D&lla de ••d.... de las neoee1dad•• t!lI1oaa y ••p1ritual ••

de 61 18\\ faa111a.

9. lUSetano 8.tr1bll1r!a a .•e, arb1 tl'tJZ1araente,an. cierto or...

den de u.rgeno1a en la eoeala de laane•••1d.ad." del eoon&m108

.""e d,ébil. La exper1en,cia aoon6a1ca ha comprob.ado r.p.t1d~18

y .... laa oo7taGCueno1aa d ••t&.yorabl•• d•••'\a ola•• de 1ntC'

"eIlo16. ea'atal.

10. ~) _ ouan'to 4'1 la oomr1bue16Jl qu.. deoe oOl'r••ponder al

Ea"tado, •• ~a.t,itiea en q.8 la ••1.oi1.,.14a4, 00110 •• argumentó

I
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aa'•• re.,... a la ..pre•••• ha blmetleil1_ ea" la aeti."l...

dd.oft4alea 4.1 ••alarl840, .aua. de aua.rrto de lariqu. ..

,'.110a y del, ••Jo raa1 ento .01al.

Otro., 0_ loe 8Oc1al1.'••, ~. la OaJ'&& l •.p••atta al S...

ta40 e'M ttfta r ••ti tuotcSnparc1al al obrero; !l"ü••rrt. e, otro.

8O.t:1_"_" que todo lYl41Y1duo 80 ti tular d. un 'Verdadero 4....

ene tt 3_9. .·14a.

ll.·n~laporte d,.l I?:atú.do 81~n1f108t en. realia_d, una foz-..

• ,,,""1&1 deas.1etenc1e :y4b11~a: la aaaa de 108 eo.\r1"'.Il'••

s~~cr1r1e8, 'part,e de ~~l1S r'di,toll 1nd1Y1dual.e en tsyer 4.an «ra..

po d. la coleetlY1dad.

1,2. ·P.reef! 1Tld.udar ble la oonv~ft1ene18 de ·que el.oft~uftto de

la. noleotivlt!a~, eoncr~tado e!l el E.ta{~o. ayude a la p,arte d.

aue flOmponentes eomplet8ll.nte <l••prov1stos de reour..., para

111]te41r ,erturbaelon•• tal v es socialmente _ti_ pft311d1e1al•••

Pero .s difícil da.r lím1 tes objetivos ala a.let.el1oia ..túal

en lay"r d:e los qu.e pueden m.anteneree por 81 .m1 saoa , .1 blttz1

en ~on<1101on~. i.n:fer1oree El. o·tros i~p08 soe1alea.

13. I.~j~ colect1vidad puede beneficiarse tanto 'u el vabajo

de 108 ••aler-lados y empleados, 00_0 por la aot1Y14ad ...a&a1...

ce. de todo. sus 1ntegrtlntee. tue~t algtt.1ado oon.apoad.ría

proteger a todos, y no sólo a lA yejez,e1ftC eft. owalquler al..

tentstiTr~ destft.yorable d. fJU.per1odo 8"et1 yo f BetCu.rindol•• la
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..'1.taoo16n detodllll 81i. " ....ld.ad •••

14. S. llcaría .al a la fl~ao16n le,gal 4. '\odo. l •• pr...

otoe. No p&:reo. nMesarlo abflndar 8,n ..,.or •• oon.aldaraolone'.

re."ec_ & la.a....n.t.ja. eooMai....t 1. · rlpro_ertt. 4 __

Ua4as por la teoría y por la realidad.

15. Sl el Eeta4. aoeA. apreela.lJl".ftte ... 1I1.1'a 4•••ega..

rar el or4,.118001.1. e lftt."te proUY_el bien••tar ....1..

00 de 108 coapontm't•• d. la oolee\1vldad" tzopesar' con ••t ••

111 , ...10"._:

a) D••de elpturto 4. Tiata eoon6l11oo, e1fJ;.'ado DO ••

un .er4a4uo Pft4l1O- 4. r1q••••"

b) J:,aa 'tran.•terflfto1aa de rlqu••• qu. 8U la\ervene16n pro-

VOCli, f d,. '\tila cla•• a otra, ligan 1ftU-ent., la .a1ateaela ., el

beneflo10 auno., eon.•,1 cl••,o~o 41t101lJaen''. Jl1.~1t108ll1. d•

• 'ro.. apa...4,. o.. la ,.41da ne't,. por el"a\o de .Jeoue1611

4ela re41atr1lnloldn de loa r64i toe.

16.D10. iJar.t-o en .. "ita...l 4 '8OOMa1. pollt1qa."t

~t1040. loeper{o4oa 4e lah1.'lorla :rec18van heo._ que han

, ..1t1do a cierto. 1nd1Y141108 ..plear art1tlctloa para &pro..

pi•••• d. los bien•• d. ovo••

S....prueba qae, lIJl1fona._t., la ao11v14ad lnIaana e1pe

dOll' oaas.•• ti.'tinto.: tlend. a la pr04tlOt!16n 4. D18ft•• eeon6-

.1eos, o v.,_ d. apoclerar•• de lo. bien•• _._le08 que otro.
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hu. paebloa 41.tercmtea, la pUTa peralt. El loa ~.er"••

a•.,.jar.t 10$ 4'_11••• .i)_~ft 4. al,.. 111101.. aoe1a1, la.

1.,.•• Y " v.... laartrY.laololl••, peJ1l1ten a loe .tu.., •• d....

po••e- a 'loa 4'''11••-,

17. .ltldcm-t....t., !lO puede -.l.o.,....r.. a,.{ el. uxlao 4. ut1..

to el. 'vi__ ...1al 4. oonJunto, RO .-. poel.1. una atln1801'"

re••

18. _ .re_ea:

a) Loa reata••• 01>11'.'01"108 de pre_oel'. a la T.,••,1
/.
I

00ftU8,..11 ana .aeaell par'. de ••,..ter••~. 1 Inloh. de ael..-

taol. -e1all

1») Lablplan'ac14" 4. \1ft ateteaa al'_. f"l eq8111laño

et'tOMa100 preex1.~.ftt., e...., e!l a.t1ftltlya, .1 awa_to 4.

108 .alano. r ••• 1 la 41l1111nael4Sn de la ren-t. de 108 GOft8U--

u_r••.

e) tlUrgea.:n mleYO ob.ta1eulo en 10•••nde•• d·. la aot1..

4) Lo.t~rupo. 8O:c1al •• orgaft1••408 ( ••alar1&408 y ..pre-
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W loa _tpltal.. d••tiRados _ ezoe., al OOD.8tUIO ele loe el..

••••• pa 81Toe, ..habr4a ....do ti el ahorro ca u-e d. otr.......

ra ha1>1'..... 1._1"\140 en la prottuo16".

oial O11Mto ..,••• 4 • .,laMlllen:toa de rlque.. provoq.e "eatro ¡
4el oonj'Q'J-to 8001&1.

t} .In _bl. f cierto _rinolo _n4a1eo d••'1nato a

allY'1ar la veJes d. 108 ••JUIade_.,'te 4'01.1••• pa•••• gr...

'te, 4_._ '1l1l p*"te 4. neta ..0101'g10. total, al re._ de la

a~801.to 4.. neo••ldadea d. l •• qlleeareoeJl 4. r ..... en,la.

Y.~e•• La.va8~!s1... vaalaoloftl. de 1'1qll." que ooapraeban

loa u-ato. tranaor1pt•• 4ft la t ••era pa.n. 4•••,. _rabaJo,pa-

r .... haber exee4ido ftO".ltl ....,..te lae eOnYen1eno1•• eooD4a1..

-
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!.Jl~O ert el ...po prlya4o....0 en alg\tftOa aa,''108 Uab1h

en e1plllt11eo, la 1.'1'u01611 4. 1ln. 81_'_ de ·pr....1816ft, or...

b) Para el .,le.dor, al ••~orar la. relac1o... 0011 el

,,,.oBal, eleva laprodllCt11fldad d. 108 ••p1 tal•• h_fto.; w1..·

t. q~. loe ..p18 &40. hAile. 1 __ erl,aentadoe abandonen oon fa..

el0. pro•• t1dos, y , tift&lm 8ftt., ,.rJI1t. .«parar «. la p1afta ae-

UTa, 111." 4_ eeon4a1eo para ninguna de la. part••, a 10.V1....

jo...ple a408 que y* han. per4140 8118 apt1 twt•• para u vaba..

jo .fiel,ente.

:to pueden dar•• nOJ'll&8 rígida. para todo. l •• oa.8, 81DO

da •••alel erada, el tipo d. ai.t... qu.e le reaual te eoonla1ft...n--

t. d. oOJWtm1ente•..Pero en todo. loa OA808. d••4. el eaqu...

8. 8eneillo haatalaverdadera ~:.~a 4. J.b11aalon•• 4. u.na

gran ellpr...., el •• qú.re &erantlsar el tin bu.ado 4. p.r_1-
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81In., ..1ftd1.peneable pro.e... lo.reeveo 8 .tur1alaeft". !le-

o.tlCt•••

) • .ü.heoho, la preY1814n 4. la ".j••••ñala alganoa de ....

• a t1,0. tu...."tal••:

.)1,-0 d. 'benef1cio. a oargo dir'eoie del .~..01010 en

qa. 8e ereo1._J

b) Contabilidad. ..peo1&1. aeavo 4.1 ooftJarRo _n6a1oo

4. la hac1unda,. 80ft OUOu. per1'410......al.ela. para cubnr

108 fu'luroe l)en.et101oa,

o) Cap1 t&l.1.aoi6n 4. _"rt•• , .ata a4q111rU .. r.nta

",1-11e1aapariw4. el... edad,

d) t'enuatac16n 4••~O. _ o••p.fl~" pri.-4.8,

e) CaJa de :r.'iro., 1a4epen41en'. de la hao1en4a.

4. p.o 4, .!!\.f1el~. a I!DO 4 .1CYlrc~.elo.

General••IIt. IRlrge ..t la pro,"o16a a loe VieJo...,le.408.

La 1.porte:n.e1a cr"'len:te 4. l •• oargaa 4.""1* el.••,.6_ la .ua...

.p._16n de 108 'benof101oa, o loa r.duo. en .414.4 tal que DO ••

811J1:ple u.na real proteoo16n del rleego. ;,1 •• lnten~a ova ..1·0......

01&., es nea••arto.l.'t....'tlaar tard!aa.eate el p'roee41rai8llto t

4•.401e la. 1.D41apen.abl•• ~a••• aottlJ'.lr1al•• 1 _"_•.le d. lo.

reoarlO. eorr ••pond1entea, a un o.eH eaoD6ateo lltaPeJl10r al que

hublerar••l.dode un or1'8n equ.111Dra40.

5. o.".ltll,14aL4. ~1..la11 0'0.0110•• a z 144,1oaa ....d ••.
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se tMlep'an generalaen te 1.. b•••'. que .1pertl

.) A.loauada e1."- &Iltlgf1tt4a4 • el ..,p1., __ abre a ....

cla U,tu.lar W'I& eue.'. 1a41Y1daal, t •••• 8Ored1_ por ~ 'ante

por CJ1..·• t1~. del .1lel40, a eargo 4. 1& ...pr.",."l elazar.

4...da .3....1el0 •• oap1 k11S&Jl l,.ftt•••-•• , • 1Ul "1po 1'.1.'1-

vea.m e al 'o.
\') s. r.,ar'ltm 81'lve lee en."·••••• 108 .alelo.de la......

tae de loa ••puado. qu.e aban40ft&D la .pr••• por otroa IIOt1..

y.. tu. 1ftYII114••, _erte o ...'1g1.e4a4 _'xi...
e) 1';]. t,.tal aOllMulado •• e"veaa, de 1lfla y•• o tm o.ot••, en

O•• el. 1...a114•• :p"&Jl.Jl~.,lDlert..o Jub11ac16n.

4) Pae4. aft~1elpar••, en. pr'.-.o.parte 4.1 'et·al aelllRll....

do, en ea., de n8O••'14ad•• uz8e1t•• del ~1_lal'.

e) .~~ ..pl.ado puede t ...lh a,er"ar, OOft.er••.n40 la prop1 ....

tla4 de._ oOB'iriD1ao1on••• q•• 1I610 qaed8ft Tiaoala4a. al al.-

,_ lI1_va 61 dependa 4. la ..pr....

6. n.lei d...rlpt,oane a la yenw.3a 4. la • ....,111•••

••t08 1ftOo_eIl1ertt.••:

a) La inYa114•• e ...r'. "JI_'uraa, no ••'" ealaler'•••

') L...tua11dad 8610 rea1d. eft lar.par'lo1'ft 4. lo. 8&l-

. d08 .ltaaAonaGo., repar,1e16J1 arlt1varta, ~a••••ú el ....

ro de e••ft_. o ••gtln el .aldo 4. la. OU8I'1ta_ vi•••,

o) Hac18ft40 par'. 1nürt•• 4el ••ft~__ ....ldeo 4. la ha--
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01en4.. _1 sietema d. prevla14Jl corre to40. lo. ,.-1•••• 4.

'M.
1. Loe 408 prlaeroa lneoll'Yeftleat-e. que •• han ol_do, po-

4r1i1t1 oorregir •• paro1alatmte or.n4.o 1U1& r ••erv& 80ft reoar..

110•••peelal••, a.,.tillada & eoapletar 108 De!!et1c1oe en lo.

eMO. de 81ni..t.". pr..a-t1l1'Oe. lJ.. "al .f_4...p{r1oo !lO

aar&YI't1_.!a ua eqa11ibrl0 ••table.

S. &d9.1\1&,1614, r ••• v-1t~1.&&I.

n •• •• baaa en •••_ oaraot.ñatlcaa tttlJt4"••"-1••:

El) t:~l atl1,1e.doy .1 ..plead,or, aportaften una eu..,~a 1n41

Tlc1:.al,an••• del pria.o.

Il) ~3e o.,ttall ••n ln'.-r•••• atUt tipo fijo. o al tlpo ••410

realmente ga.nado por la, l11Ters16n ele la. r ••erYaa.

e) .f'or invalides 0 •••"_ ,r..atllr.a •••trega a loa b...

ftenelar10e el ealdo 4. la ellent&lftd,ly14ual. l~or ret1Jto 'YollUt

tario, .610 108 aport•• del .pl.a4o.

d) Al alapl1r•• U1l& eda4, d.t.r.ln.~a••• eoftTlert. el ••ldo

de la OU8!lta .11'1d1Yldual en. una reD'. v1 tallo1aaobre la oab••a

4el eapleado q~e •• retira.

9. s. trata. etl eínt••l., d. una 81apl.(I oa~.d. ahorro ob11-

ga'orl0, que •• coa1eft•• a goaar en 1......3••, 1 ,a. queda 8U-

j .te. .. e..-.. ob••rvaelon•• a

a) 'El ~o'ft40 1nde'Ptm.41ente n....l ta agras-r u :nuero de ati--
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11&408 _flelent...ftt. ooft.14,.abl. eOlIo para ' ...artar la ..

y..-.114.4 4. d••'do8 iaportaft.-••,BVe la ISOrtal.14adreal y

la.'••rad.,. e1ft6Ma 4 • .tillados .....allO, 4ela..-' r -

nire. II la ooapra 4. reDta••1 tallo1a. enana eoapafl{a 4 ...

gIJ,roe.

la) Sl el afiliado 'tiene una eda4 a.afts.da allft&r••ar 4m el

a1etea., la r .."ta Ti '&1101a a. 11qll1darle. eer' 8., re41lo1da.Po...

4r{a oorregir•• en·· parte la al t1Ulol'll, fijando 81 tanto por

01""0 el••porte eJl tune16ft or..le'l'. de la edad. 4. la 88'1..

gil.dad a!l entrar .-1 .1st..., o 4el .u.eldo g-aftaclo, o d. llS- co'"

b1aao16n ..,re la _'1gtl.4a4 allngre.. 1 el ...140 Sanade. 1

gaal••n.te, el ..pl,eador poclria .f"~\'Ulr ooftWi b.. lo"•• eztr..

ordinar'las por cuenta d•••'t. eat .goda d. 1d111adoa•

• ) Ea. sistema no aapara • 108 cp. pr••aturaaente pierde" .u

• .,..14a4p:ro4\lGtiYa. .81110 que •• lo oo.plete oabrlendo ~.....

porar1...",,\. loa rl.8(~o. de lnTalld•• 1 ".'..aedtan'. el

aporte adi,81oBal .q1.Ú.••len'. a la•.prima. aotua.rlal •• ~•.,_

tiTa.••

10. 9.,nrtr.~~16ft d•••\;%'0.- .1l e.-paJi!•• par.ollar•••

Sef1ala la8 earaeterí.'lo •• e1ga1.,t••;

a) O~r... la garan-¡í. de ..114•• eeonó.1ca 4. 1U!a ..pre8•

••peolala_teded1eadaa ollDr1r n ••goa eobre la vida. hlmlL"a,

ylln .'n_ de ••gar1dad en el oto.rgaalento de 108 btmetlelo8
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pro••t14,o8, 4-.de que 108 rt.eagoepor d.etJY1s,010••• en lo. el..

_.toa _-cuar1al•• preY1.,to•• 'Mil 81do tranderi408 a la .....

patl1'••

la) ,Para ~.cl11~'J.r 1ft eJeoao16n prúUca 4el _tat•••• p.-.le

oorrren1r.e la .1816n de do.p61!••a, aabae a _br. del ...

pl••do:ana a 8U aargo 1 la otra oo.teada por el ..,le.dor.

e) aen.ralaente. si abaftdonapreaaturaaente el e.Tieio, el

..ple ado reai be llapó11•• 1 puede contInuar een el pago de IlUB

..."se, o '8814ar o r.eoatar el aegaro. "in eu.anwal eaplea4or,

la ooapd!a le entregfJ.r!ael Talor 4. reJICate d. au ,,'11sa. '8r1

••toe e.... de egre80 anticipado, generalatmte •• deatnll. la

aowaulao16n de ahorro qtJ.e ee et••t1nab,a a prey181'n de la Y.J •••

11. Iko8 benefioioD que la Compaflía garantls. reaul 't-an 4. 6...

toe l1ne81ll,1entos:

a) Re'n'_ Y1 '&licIa, l'.ego de oUllpl1r "eterai.ada edad o por

caas. de invalide., peraan,en'., en amboa e,&808, gara,rtiaada o

no, por un pl••o m!ni.o;

b) 1,,4.....1••016» en ea., de lIUerte. El valor debe ••r inte

rior al del ben.1'1010 anterior, para que aabae eventual.1d.d••

e.t6n eeO"rJómioamente bi en elloaradas.

12. I~lYalor n,ollinal d. la 8 pdll..a reaul-ta del aporte P"

r16d1eo efectuado, noraalaente en relao16n al ...ldo del ....

pleado. Un aumento ·de oonalderao1c5n en la r_nerao1&ftt o el
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tr...aur80deUJl períod.o 4etera1n.ado (S afioe , por .J"P~o) '0"

4rían originar la ...ul&'n «. »411••• ad1cloftu••, .....,'-a40

108 benefioi0. garantlsado., en fUne16n 48 loe naevoe aporte.

Y' delpl.. r.:.'an~. de pago••

13. 'Pueden hao......t •• obeervacloDe 8 al d.'...:

a) Lo. afillado. 4.8484 avana.da al lngr...r al plan ••u ..

bleo1'io. aunque obtenga''', aporte••x~aord1narioa del ...,le...

dor, no lograrán td!lO re4De1do8 bene1'1c108'

b) La o.pd.!a. eon el prop&.1'"tg 4. oon.ervar la .ayer \Ud-

~ora1diJ.d, en, 10$ r1.ag08 que &aJegura. DO podrá adap-tar e.zaotta..

mente loa beneficio. acordable•• ,a 108 de.80s de oada grapo de

atillado.,

e) {u costo del e1eteaa.t eompara. 80ft otro...._e, p."
4. e.tlsar•• elevado t 4••4. que de.e .'r1'b1l1r •• an benet1 810

4. ..pree.a la ooapañ!a aaegt.1Zadora.

14. guaja! 4. r.~1ro••

Se earaoterlsart porque 1011 benef1010s no •• t1jan el1, r.la....

016n directa con la8 eolrtr1 bu.1on••, .1110 de amaerdo con r.-.

81...ntoB ••pealale. que, .ft general f loa deterUll&n en fune16"

4el u....po de aerv101os 1 del 8ueldo.

15. Jfvaalaente, 108 b~e.t1010. pro••t1do. en loa sl.tecla.

ac\uar1alaen:t. eqf111ib.r ado. t dguen e.a. ~a••• t

a) Jub1lae16n por veJ••, óeapll'. 4. loa 60 ó65 afio. ie eda4,
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04"'.'114. 40 do. de aerY101o8' ele _ 1apor~.lpa1 al/50

61/60 4.1 ..81. _dl0 ganado ea. aot1Y1c1., por oada .!lo 4.

eerY1eloe,

·lt) Jubila.11ft per 1""&114.. paraanente, 4••p.'_ 4. 10 .ao.
4. .erY101o8, eOJll¡ual toraa 4. o.41culo para el1aporte,

o) D..-1.-'I'. 4e ud.o. loa aport••• por ..r"_ o 1..114••

pr-.turaa, _1.0 108 del ..p1.&40, por otra. e..... 4••410..

•1eSa,

el) 1IT_fta1a~t., peae1&npor la al_u 4el 1.apor~. d. la

~\lb1lae16n, en tayo!! d. loa deudo.·, 4uante 01__ pla.,.

La ~llb11..1.'ft por y.~•• pued.....oapul.1ftU llegar Al

oler·t. dad (per .~..,lo, 65 670 aBoa).

16. n 111.~. requiere,

a ) Un ...0 sut1clent....te 8oft.llerable de atl11a4oa.

\al tu••11.1118. eeon4a1o.. ente el r1••• a. 4etJY1aal O"•• 4....

tayoralJl...rttr. "entwa11clú.·. e·,....4&a '1 rMl ••,

u) OOJlU1. 'Dacio••• pe:r1'dioaa (¡\le, aoDre la bas. 4. loa el.

••",to" a,o'bar1al•• ealeal•••f ec¡lI1yalaan eft \odoe l •• ea.a

a 10.benefieloa ,..•••t1do ••

17. SiDO •• B'on.~lt.u7en opor.n...nte l •• r ••wyaa eone...

po.t.., .••, el alat... qaed.a.uJe. al tatllrO .reoia1frft~o 4.1

oosto, "Z' arriba del 111101&1...,. reqa.14.o, .8ft , • .,eot1.,

va. de re-3a o d•••parie1&rt4. le. 1>••11010. pNBIet140a. La



25

prffY1a1'. de la T.~••, quedarta. de '-l .anera, 4....nr~..4a.

18.. _ ••te de"'_a, .1 tl1. el aporte ••lwdy_at.. a

ouSodelp."Ña, pena1te r •••YAr " 1& ..pr... la adII1ft1a-V...

td'n 4811••0 te n.t1ro., -tal ns aa! OOft u .eJor or4e"...

al.to,el lapor1e .. el&i1'Y...ftte eleYede 4.ela••Ofttd buo10-

ra•• deteraln& habitaalaente la " ...tI1dad eoon&AÜea 4.1 doble

aport_. de eJlplea4o'r '1 ...pl••40.

19. neta'_ 4e 0&3- 4. aetiro. ofrece ••ta. ear.~.r1.íl..

••• p~'lcnal-••:

a.> El.porte del .ple.o, proporcional al aueldo 1 aoraal·

aertt. oreoteJl'. ooa la .4ad ,lI1grdtloa \Ul -.or1!1010 ...n4a1oo

lIenor que .14. euot•• per11410aa ooneiant••,

b ) ~l beneficio alea,nado ,tWlc1cS1l 4al eueldo ..a o o ti_l,

••t4 -48 vlnoulf-Jdo al "standar4" de .,.14a del empleado qtle _

lo. otro. 111.~_••uaeradoe.

20. AJl eaMz-go,· deber! ten••• en 01lenta ••to. otros a.p.-
to.~

a) 1.08 auatrllt08 exagerado. en el _eldo de 10.41"lao 8 afloa

,. aoUrtdad,deeequ.11ibrtm la. preY1lJ1onee noraal•• y tr&ela

4aa 1.ta.tl~lead,ara_t.10& rtlOu.:r••, de una a o'ra e....oría

de attl1a4e., l'lOnBalllente. la laran~ía dal. .,.,. pavoftal, 00-

80 re.,.._l. d. la •••1114a4 4el a1.·t ..., t.eda 1.ped.1r

••0. aUlleftto. exagerados. Oll&ftdo en. realidad .1.,,1e pa VODa!
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.."r~ar. la. e0I1••_..1a. __1110•• te! d••eqtl111bri,o, .ea

q•• '. _ede en __he••••••

'-)A1 1".t1 'kUr•• unaOa~. a. Retiro., •• neo.Bario r ...l ..

YR la .1 tRaol'n 4. loa .-pleado _ que •• han lneorporado a la

.-pl'." _~.lora.Jtt.. Si •• l •• r88ono••, en to40 o .n par".,
la ut1ga.4a4••• l11d18ptmaa1l1e .n.por". aotu&rlaJJaellte eqa1...

yal-.t. a '_ft., •••• oargo de .ID. arl11ado., o eoao o••trllra.~

ol&n ad1010·ft8.l d'.l.a ..,re•• in g".I'&1, por gr'.... q118 ••a'n

.... -pon•• exUaordi llarlos. d1t101laen''••• lograr' oo.,.,....

aar el valor aotul$trlal d. lo. aernol.. ae lo...pleadoa 00"

graD .1'\1 4 .• fal ••• la _1,",1&. aen08 1ncoftYtm1ell'te ••a

exLglr t111,plalO IlÍn1mo d. eoJltl'1bue1oft•• eteot1y•• ¡ara H40

&t1liado (10 do., por eJ..plo). l' q.e l •• q1le ••eda.rl 41 ..t.

edad al lnsr••o (<1'1. poclr!a•••r 55 -_.) c•••'n, cwap11do •••

pi.so,de _.....1010••",• .-alor •• oubra exolaa1Y...nte .Oft el

conJ'llftto d. r ..uz... que por ellos lftAT·.8IU"Oft.

e) CllIIJlto _,_ •• ti...... la lapl,antac16nde \lit r6g1aeft ae

prert816ft d.la v.~•• el! afta hae1enda,aayor graYed,a4 y d1t1

.1I1\ad•• ad~l111ere.l 4l't1ao ..,..te r4lter140.

,> n aporte patnnal, en g~.ra1, no b.e.tle1a 8 1,08 ati-

liadO. • prop..",1 611 dlreo" al ._ldo O a la aatlgaedad:10•

..ple.do. 4....140 de._ r'p14o .r..latent••n 108 _&. lavo-

reo14oa, .a.q:_e pll41er...er loe ••DOS d1gno_ ae tal privilegio"



el »ebe l1a1 ter•• el o\orgaai .."o ele Den.fici•• aoo..r1.o.,

para ftO p..~.41.ar el prop4e1to p~lft01p.~ 4.preY18161l 4. la

Y8j... ital, la 'te, 1JrYal1d•• 1 .ea••16n pr_turaa 11610

deben dar 481"80_ 8 iJldtlll1l1aaoloft•• redaolA•• en ooaparao16n

.1 .a1oraettu1Lrial a·e l •• re,,'•• por ••J•••

t) Una -&aaprOfta eda4 4. entrada al goe .4e benet1ale. pez'''

jud'lca al Pondo en U!l triple aapecto: ••aor mIae.. d. oontrt...

Duo1one. iftgJ' ....4a.4llraJl't. el pertodo 4. ao"tiT14a4, pécl1da

4.1n~.r••e. que hubl eraD debido aOWltUar••• 1 .tIa.". 4.1 nA

••ro de "6ftl1noa de Ls.s re,n....1 talloiae a .e:rYir•••

r1. 111 lo e.e r ••pea_ aloareq1l1e1to. aetuarlal.'. 4. llna

e aj .. de ~l..t,1ro., •• '\18'''., ~daa.r.rtala.ftt.,

a)n Yalor actual de· 108 bert.tloio8 en oar. de pago ., 0..-
prOlletidoe para el tutlU'O, _4.\)·. e_erar la ._ 4. la. l'••·.r...

yae ....alada. d. el Talo!' 80wa~ de lo. apor"t.. fu.tu,roa de lo.

atillados pr•••·ftt••,

b) Todo nu_o atillado el.be ooatear••, en pre_Uo, 108b...

••rl0108 que .e l. pro••~.n.

22.&8 neo••ario YaJ:ua.r per1641...en'te la CaJa (111'•."alo.

,. ..,.rl. e. a 5 afio.) para ",o.probara! loa ••ho. no el1f1.

rtm ....l1tl_8!lt. d. la. preYleloae 8 u-er1.1.... e 11ttr04u.oir

loe n••.-toa t .._-re. de ree't1t1oac16n. 4_._ qll.. la8 .tUftelo-

" •• b1o_6trte•• yar{an natural.ente 80ft el traftM1lraG del ti ....
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. 23.801l dato. ln418,•••ble 8 d. toda ••1:••01&'" aotaar1a1.

ft.ltr. 4.1 a.tiliado, ••xo (lUUl proparo161l apreoiable d. ,.1'_
!lal t_tm.lno reoarc., en general, el ca.to del .1.~...), t ...

ella de"lal.."•• techa 4. lnp-elO al .pleo, J auÑ40. Ca-

aa408 «1ft yaria.• t ••ha. 4. lnterYalo coa.tante. A.t••, e1 el

OOIl'llftto4. a:tillado••••utlc1tm_aent. eleyado 1 be.os .

da an4l1e1e de la 'Y1da aotwarlal d•••• ·OOrtJ1lD., plle4fm o....

,...... _.... a••or~a11dad.. 1J1Yal1d•• ., .....16ft. ooapo.1016n

••41a de 18. taa111a 1 otro.al....to. b10.'vlooa, &uJlqu••l ....

pre .u~.·,o. 11 _e:r!tloa adeoWl.da para hacerlo. v411408 8ft la

probabl...ro. tu, ..a del Fondo•

24. Loe e1_".\08 h.n4....,.tal •• del .'lo\1loae~uar·lal ea.

_Jla Oa.1a de R.tu011 80" t

a) faea 4.1 lJl~.r'. para loa 0.1tal •• a. lft'Y_",u, Cllle ftO

4ebe ..Ha- al t1pcDOraa11 ••gar...te obt.albl. pr.lato,

., pro••dio,para tlIl largop.do40. En ••8OooBvmo, •• d1-

.imula un 4't101 t real. <t•• p.M. e. mu.y oona14erable, da4•.

la aran 11'lfilltmola 4. \l1l& .,arlae16n en lata.. 4.1 aeeouento

......0 ap11oabl.' aloe ooaproa1lJOatll'taroa.

311•• el ente ¡a trona.1 gar.rt1sael tipo ae ln.ter'. adop

tado en la Y&111&01611, o loe benet101oe •• ac••de.t'l en rela..

eló" alpr·oaM1o e'teet1Y. 4. ren41,aitmioe, ••"e • .,eoto p......



"er{a par~. 4. .11 p~.n 1.por~_1a.

~) fa\ll.& de aorta114a4. qu.e a.be Clonaid__ la r.tttara pro...

11ada, para eTltar q.e el DO p ......1.\0 a·~J'1to del 00._ real

a. la. renta. viu110168 cono .tilda. provoque 11ft 4....11ibr·l0

en el 81e'..a.

va
e ) 00ef1c1entes de ln.wlld•• 1 ~.... 4. IIOrt.all4&.4. 4. 11lYá-

L.a itIYal14•• '•• a. aay d1r!o11 4et1n1eltSn ob~.~lY.t 1 .. 4....

elarae14no'bedece prin.e1pal••a.te ••n_.rioe p.Z'eonal... La .1...

aul.flc16n, la lnYal14•• pr••x1atente 1 la 1ftoapaeldadprovooada

a oargo 4. la OaJa •• prertm.&n.31lel••aceder, eI•••ta ••fter. f

.·enor holgura fiftan:olerB del FODdo 4. li.tiro••

_.,,_ la exper1eft01a an\ctr1or d. la hacienda. pero !lO 'e.caldar

&4__ la. modit1caelo~. preY181bl•• en el flltaro: oreac14ft de

naeTO••ara•• 4 ••1eY.da reawwraol&n, ~.nd.Jte1.8.n.ral en el

25. s. ft....ariofto olvidar. al apl~ar t ...... bloa"s-1eo.



1nrld408 paro1al o total••llt. por la yolunud 4e111141y1dllO,

..-eoao 1. _•••1&n, iDYa11d.s. etc... q\1e la aplia ..1&11 d.n una

prma oJ-{tloa. a.e exper1encia. 81ll1lar•• a.Jena., o a. la ...

-terler d. la haoie.d,8 conda.rada, pueden .411' mot1Yo 4. gr~

Te••1'01'•• ' 4•••quil1.brloa futuro ••

En .recto, la er••e16ft de un 81st ama de previa1'". o la ao

dlfleac16n del r'g1aen pr ••n.tente, paedeft Tarlar apreelat.l...

• en te la ••rnha futura. de lastlUlt10ne _ bio_'trieao. Or41na~

r1....-...t••• obaerYar' una d1_1nucl~ft en la 8tJO••&n yo1un-"

r1a, liUllen'tO$ en la lnva11clesdeolarada que da 4.reeboa a 1....

4.ftlsao16n, l' otorg8Jll1ento -,. frecu.ente de loa _fa val10 .

beftetteloe pro.. tid... Naturalaerrt., loe afilia.4•• intentará.

oon.~u1r, en eada.sao part1clllar,ela4s1ao d. Yetl\aja. que

l •• ofr••oa el, rég·1••n eat••{do.

26. El ••_. poa1t1yo o negativo, d. la T&1-..016. a.'"

rlal, pue4. ob.4"_ • factor •• t ••porarloa y' eUeu•••ftola..

l •• , ooao 08011&010"•• d. la mortal.14ad, 111Ya11de·z, ete. oa

eaaIJ8ft e••no1al•• '1 ,era.ft."'•• , eomo la di.paridad .i_1ea _

v. recurso. y ben.t1eloa. Eft wdo o•• t 8. nec••arl0 .alll&r

pu1c1dl....rrte la C&3a (cada e í nee ailo8, por ejeaplo) d••de

que el "l.apo 4.ter.lft., 1n_ltabl..ent.,Yar·1aol0.s det1ftltl~

vas 8ft. alpno8 factore. dele ya1llaolcSftt lIll1 • .,eet al••ftte en

tnl&!lto a la ...ala d. loa ...ld08 ., la 1ft~.pret.o16n 4. la.
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oontic1•••• de ••r8&1l1fJftw 4. 108 beftet1cloa.

27. .1ft. loe fOll4oa d. reUroe 1.. d•••",111Drl••• peraaft...

0 __tllralaaat•••tabl••••• oap1ta11S1mI 81 •• v."a, 00810

e.al _1••1y....t. 811O.d., 4. d. 'fielta, teraln&ft por f al ••aJ

o 4e8tna11' .1.1.t_, con la ooaalgai811te p6r414a eeon&a1ea

41Jt"eota para loa &tillado., • lftl1raota. pero lpa1ant••en.i

D1., para el re.te de 1&\ Goleet1'Y1clac1.

28. Laa .414•• ((•• pueden 4etera1nar la ct...parlo16n 4~

aUlo! t pa_en as&1r ••~.. .ap....:

a) E! e»te pavo'.al abona .. laporie al con.do , o II1rye

1U1az.-ea~a por 'tUl ,la~ fl~oJ

b) .U.lIte pavo.al g...nt1aa 11ft ~lpo de 1nter'. a la. in

.U.l0N 8,1IlLt1alen'. paJla aDular al d'~1clt al0....401

e) S. red... el aonte ele la. fl1tara. Ju.bllaol0Jl.. 7 pea810-

••••••• eleY- la .4ad de entrada al loe. 4. loa bft:.r1eloa,

«) a•••tlntan la. 0.'$1...1811•• per1&4.1oaa hala1~•• 481

e"te patronal y de loa &1111a4,0. ao\lyoa,

• ¡Serebaja el aon'. 4. loe be••:tle10 8 en rigencla.

29. Ltl, de.apar101.4n 4el d6tlo1 i ae418Jlt. aporte. exu.erdl..

am•• !lO e11a1nar' detini tl,......t.lo. delleqtll11ltrlo8 del a1a..

t_. ,•. p.d." reaparecer en el t'tltaro, 81 no _. ooap.,.an

per"ft."'."'. reCllreo8 7 berlef,lo1•• pro••t14... ~Ift tal•• o...

ao.t ••ri ft•••az:l.o.probabl ..."te, apl1car algana o yar1ae 4.

-~-- -"""--"----._--
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la8 re,.taa'.. aeclt4•• qa.••• ban emaaerado, d. _erdo een loe

erl,ter1oe _Ma1008 _tt_ &4ee11840 •• La tSltiaa ••41da alotada,

,..-t'" • ti tlmalnataNt1a d..bería apl1ear••, p.... pareoe ••

la ...lalll8!lte ••no. coaycm1n'te.

)0. ,b'".'.- f1n-lera 4. loe .1.'.... clepr.-n1l1613.

-.41all~·.40. s1at..aa fundament,al •• puede 81\Oarar•• , y .:.rec-

t1....""t:••• ha tradueilio _" 108 hechos, elr'g1••" t11lane1ero

de l08S1.t_. d••tinados a protejer eoon&.ic ..ente del r1ea

go de veje.. 8. aaber:

a) :}l.,tema de eap 1t811safti6n, corolario y •••no1a lIi... de

la t_ft1.ca aotua.r1al qll. h..oe tratado de exponer a.ft~•• t exige

que las eot1zaclon•• r ••ul'ten ..p ••a indiY14ualaente, ,. eft

promedio para grupo.• de caraoter!tJt,lca8 co.un.... eqa1yalent••

a la eeperflnza materatltlca 4. loa riesgos pr"'lato•• LllttgO,.ien

406etos futuro.. 4eber' exiatir eft. todo aomento 11118 r •••rva 8U~

t1elente ,para eubrtrloe,aoMo eatte4. en el ...pe 4e las empr....

8ae a ••guradorae particular•••

b) '¿llet••• de r.partio 1'1\, que oone1.t. en ob'\...r 4.• loe

atillado. de un g'rttpo y por un período 4.'.rM1n.a40. 108 reeur

... n....s10.para eompene.r 108 pago. que en e•• período de

be haeer_. a otro ¡3'rupo que ya ha entrado en p.81Yl4ad.

Ji. Al al.t... de r.par~1014ft o ..111aramlen.\o••• le atr1-

bu.fen eata••entaJ •• t



33

a) SOl1d~1d,2d entJ'8 loa afillad••1

b) Slap11e1dad del llO...la1tm'to t1n8l!ciero, d••de que lo qa•

•• reeallda •• re,part•• '1 re4ac1do ooato de adaln1atraei6!l;

e) No .ha1 que preoc'upar.epor el manejo 4. lo 8, eapital••

a••·tÜa.dos ..-4••de que no ex1.eten- ni por su lnyera16n .egura

'1 p1'Od\1ctiy&¡

di 31g!),1flo~l un "modus vivendi" durante todo el p,er!o40

1n1e1al, que pera! te otorgar beneficio. 1maed1atoa alea at1

11.4011 con e erT1c 10. anterior eo.

32. nec.Stlr1c ree,·t.1f1car co.o 81g11. la expoa101611 pr ....

e eden.t e 1

a) La solidaridad •• aqu.! ••1atencia d••n grapo d. &tilia..

408 a otro grupo menos nuaeroao pero oona'_ ,o4er; el .p:rimero

no at1nf¡ o no pu.ede ..intentar '."in.alar•• de tal 8011dar1dad,

ou.aftdola af111ao16n. al sistema •• obligatoria 18.galmeni., o

de hfaoho, por ser1n••parablo del. pertlrtllenola en el ~pleo,

b)LalJ lneYitabl.. !luc'uac10••• en 108 f&o'or•• bloa6tri--

o•• reperouten Y101errteattnte 8ft 1& \aea peri'41oa ele oOft~rlb1l ...

81'''1

e) La tasa. del•• eotlsao1o!1•• er....o.,t!n_.nt..t haata

tRlperar la qlle hubiera. Gorre.pon4!40 a la iaplaa'.cñ&l'l original

481 81.~.. de eapi tallsaol&a;

d) Aloflll.40 8ft ••tado 4e eq\Úllbr'10 e.v. lnpte.* y .&11...
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da8. \04. 41.-1_1'11 4.1 ••ro de &rl11,ad08 ae~lyo. proyo••

un nllevo .1III~"O ele la tae. de eOllutbuoleS.. L••p, la &tilla..

ol&Jl JlO ,_.__• yoluntarl a '1 la ,11q&14&o16ft del e1.t_ .lg...

nttioa la p.414a total 4. _net1010B, ••perado. o eft y1&_1a,

para el eonJ••o ax1atent.. el. atillado. active. J pa.l•••;

.) La. ' ....8010••• prt••ra. aprey.can de la e••tri buel'ft

4. la. a1p1..~••, ." ..... 811.'. d. tI••4en. 4. pr• .,.i4a4- aer~

yad,fl en el aepee_ aoral por .1 hee. 4. ,.. el porv8ft1r BO pu...

4. 4.~ert4_•• 4. _ earga qta. el pr••ente 4eor._a.

33.f>jn .in'e... el 81at... 4el aal11araalel1'\o alCJl1fte. la

a.1.~.ft01a pllltl1c & torsada a rayar 4. lln grupo t en \lila_ato t

d••preala.do _4,,-1. garantl. d•••tabilla.d, ea ncor, tal ta la

•••neia. .1... 4. la pr8Y1816ft qta••• aparenta o..pllr.

34. n 81.tem. deeap1 t&11_i6!l••1 .. re.la.t. 'tal" po•••

la TeIl'a3a tlUllMler1,tal 4. peral'\lr que 8ft iodo .-""0 ••té
4ebld...ate eabt.rtoe t040. loa ...pro.laoa que 4.'1T81l tanto

d. 108 af1liado. ae'lYO. eoao pald:vo•• :Snto...., ...a. 4. 11...

CllÚdac1tSn, eada llJlO pu•• perolbtrel valor aet.ar1al , ••_

'._hoa.
35. La. 4....cmt.3a. qu. lRlelett.•\r1bw.ele, a .aber ~

a) 0••'0 1 41t1eul\ad 4. l,tmtr.14" 4. o., 1"al.-. laportan'••,

b) Detnioa en're el valor .apera4. '1 el real 4. loa faoto-

1'.. Bet1aarlal.. eo tUl1dera408'



e) !I••••idael 4•••414&a ••peo1a<1•• para salTar la .1tu..16n

aeloa 8f111•.4o. 0011 ......1010. anwJ1.or.. a la 1apla.t&e16n 4.1

r 'aiaen ti. pr 4IY1 aiÓ1l1

no 80ft 4eol.1.... 1 ,."en &lIU1.ar....dlan'ie \U'l& t60ll1ea &4e

e••4a.

36. it.d, II1n. tranetoraar lb, naturt\lesa del 81.'..., •• ha

aplloadOeft alguao.e... 8 un r&gi••n de "08p11,&1.*,1'. par

cie1 '., ti~ando la ouottt media de ootlsao1&n general en lln Ya...

lor ••peri.oS' al cc.te aotuarlal .previato para t.4. _YO &ti-

liado. Eld6t'1oitlale1al --por reoonoo1a18ft'to de ••rY101o .

podría awaentar, OOft tal que •• 81rviera el aporte de ln-

ter••••, 1 d1.-inu1r!a por el1~.80 de, ftuwae afiliado .

37. Oorreotaaente aplioada, la "capltalisaol&" parcial" Ye&

elría a e1gnit1car un período de tran81016n.haeta aloanaar el

r6g1atm p.r.UI.D~. de csp1·tallsael&n ooapleta.
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1. Det.ralnadoel Talor d. la. 00'1.8010._ qu.. clIlt.re., ..

tu.arlalaert\e lo. b••a 0108 de paa1ylda4 1 aplto.40 1&ft verta...

4_0 .1.t... de • .,ltal1s.cl&., •• 1a41.p..e_o1e lftT."tlr pro..

ctutl"".lltelo. oODa14erabl•• eapital•• qu••• 1rá aotllt11lan

40, para , •• el ••••apr..-leto DO •• 4••eq.111tar. 8ft lar••

114ad.

2•.sa a.,... del r6«1_en 1 eoDlleloft•• de l •• 1rrY.a1e"••

!lO ha aloa"a.40 811ft su real 1.portancla ."la Rtp'blloa .t\.rgfJft

t1na. porq....eloa n01a'01•• d. 'fl1e1t. eoomS.1oo. d••aepr1nelpa-

l •• Ca3aa d. J••l1ae.1on• ., 11a1~~al oaapo de la hip""18 la

iftTer.t6a de 108 ••1 t.al•• ",., por \Ul,lapo.rt. del ordeft ele loe

al1•• de 1l1110a•••• 1'''.' debían hab. r ••~a.do.

). ~. Reo••arl0 q, ue loe ••1 'tal•• r ••errado••• lRYlert&ll

4. ...... oo. la tift&114ad del 'oado 1 el ._p11a1eD"to 4. Q.na

peraanente 7 .~eo'iYapr.t..ol'" .0011&.1•• en la .'.pe pa.1va

de la ...14. del 1nd.1Y141lOe l~.t.o eupo.e la 00••"'''14'ft, • Va-

.6. del t1eapo, 4.1 yalor .ac._leo lftTfWt1c1o 1 la o'bteno1&n

J'e&1 de Qft lnter'_ no l~erlor al 'to..do coa..... en 108 0'1-

eal.. .._az1.al •••

4. La••on41010,.•• ú. pfteralJle:n'te 1ft:4.10&4•• para-las in

TereloB•• 4e la. r ••erTa. 4. 1•• 14'o'n40. d,epre"1a1411 ..n; ....

ga.r1dad,rend.1a.1.ftto, t4011 d18pent},1114ad ., tltll,ldad ..on6a1oo....
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...1al.

5. 1...14.4.

'Sl la lrJYerll1'ft •• 11610 .. a_10 ln41.p.ft8able par'a garantl

aarla efeetlYapreT1al'Jt" 4ebe proc.rar••, ante todo, <t11. el

4Ml4or de la 1,",".1'" e'atl p.t..t ...",. obllsado 1 teega llIta

ap't1ad pera•••ft". para r ••t1 tllir loa oap1 tal •• colooaclo., .á.
108 1ftt•••••••tlpalsdos. 1a • .,or prudenoia deber' .,,'tortO ••

guiar la ,oli"10. 4. l ..rdo••• , e11a1Nlft40. en lo po.e1ble, \0-

40 rleegode d•••petrlel&,ft 4el .api'al.

lf\a!, en 108 Pondoe 1n.11 tuitloa per haal .lIdas partlo\\l.ar••, !lO

coftT8ft4r{a 1.ert1r l •• r ...... ea la propia lIIlpI'eaa. de._ qae

l&n. q••br&ft'.tapor'.at. en la. ae~1Y14ad•• del Jltltgool0, detttra1

aart••1mult.__ente la d••aparioltSn ele1 ..,leo 7 4. la preYi'"

.1&n.

6. Ad_'., •• n••••arl0 ana11sar la 88,11t"d proba'ble en l ••

tlaotuaelon•• (lel Talar 4. 1 .. 1ft.erlll.o••, ftO 00" air... a la

realizao1'" 4.11 tl11ds.de·., 81_ preY1.-.40 11ft lfJút. uxl.o de

p6r'41 da, para el oallO 4. 'tlft8. ...... tu.al llqu.1dae1&n ant101p.4& 4•

..Uyo., aunqllela8 •••1eloa•• IIOraal•• 4en llftoar40ter 4.

p......ao1a a la.1....era1o"•• 4. loe FOD4oB 4. prw1l11ó·Jl.

7. I..~.l.ti-!!:lo.

DflftVO 4. aBa ••gar1dad d.pn.••r Oréle!l. .er&.••••ar10 ob...

tefter el úx1.. r_1'I41a1en..to, para '11. l •• pr••181on•• aoaarria-



l •• DO expeJfiaenttmU1I oontrae"., .o.nha40 a U.Y'. 44tl ~~_

po por l •••l'&11&&o16n Becat1Y8 4el d'tl.'lt en 1,08 1.ter••••

oa101&1&408.

8. Pero.1 1,. ta•• 4ell!1ter'. 4. la. pr.Y1a1oB....taarla

l ••, •• 4__81&40 eleYllda en relaelón al ren41a1eft\o _.10 4.

la.• lnqraloB.•• _'la .carae. DO oorr••))OJl4er' lnteratar iftYer..

•10ft•• d. -ay- r.n4.1a1ento nominal. al par que _ata &leatoJl1a.• ,

8ino corr_:lrel racimen tina.ciaro, q•• 418111\11&ba tUl ' •••qll1

11,..10 real.

9. 118l1poeo debe olY·1dar•• quelas1ftyer.lo"8 con fifl•• 4.

tO••llto 4. aotlY1dad••••pee1al....aunque teJtg8.l'l eneoldabl••

prep6s1 toa ..01a1.... orean, por 8ll gentaa1Jl4lltt.e ba,Jo r.,41alen

to, un dAfte! t par.,l el r'g1l1len eoonó.1oo del ,'ondo, 1 4•••1r..

tdan ••1 el fin de ;r eY'181'a que •• 81_.
10. l.l11U_g1~!1J,4-o .:J.ll\Ú4!~•

.A.rtql1. no ex1.t,an ..ti.... para t ...r \lila cl1.-1ft1101'. 4. re--

••rTas que obllgu.e " l1qa14 tU' en breve pla'O parte de la. 1"..

Tera10ne e, e,e muy ftOlIvcmi."teque 'aias gooen 4••11. pado d.

11q1l1dez s\dio1entepara erttar, mediante r,,14&.. u_toraa

elea••, la. eventualidad•• de ,welida qu.e p••4an preTar•••

11. !l Y.~o:r de la. 1WftraODl8 abllOlat.. en'_ 1ft11OY111s.4,8,8

••t' -3--', en general. a anaa7Gr eoet1ctl.n\. 4. depreciaoión

(¡lle el de l •• lrt.era1ofte 8 tÚ11.en'te l'eallaabl... La aper1tm

ola "_"'1'& ,••, al .... et..tdaa o·por'l•••• 'tranafer"'la.
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ent~.l.,. 41.:,\1n"•• oat egerl..a de l!tTere1onea ., eoloe·aclon••,

el Y810r _""aleo oonttml40 en II1&Oh.. 4. 1.a.l._r.10n•• ,er

..1I811t••• di.l·nl11. een el tran••ur80 4el tl..po.

12. S1ft "'argo. ..'te aQ.to de la liquide. no 'len. la

1Jlpo.r~a_i. tan.daa'811t&l4. 108 408 &JI:'" 01'&408, d••de que,

.1 •• 'rata 4. iftTera10De 8 con~íftu....ftt. 88ft•• 1 prodlletiTaa.

108'01\d08 podrán .alTar neo••idad•• 'r.Il.1 'Sori... .11'1> aa10r

p.3_10101 81ft acelerar la noraal 11quidaol&"de aot1Yo.. 00..

, ...lendo _&8 l{qtria.as en pr6etaao, oon la garantía 4.....

actiTO••

13. U~1114aa.,oJlÓ!1oo"lIOc.lal.

Ija "tedene1a •• ree1.n~.eft la. 1l'1YeraloDl. 4. las r •••r ..

vas del.·~ro 8001a1, •• lMl1!lA al t.a.-tw d••e"lT14Ad••

q•• benefioien 8Oo1alaen"te al gru.po dlrect".ftte protegido o

al .Oll~_to total d.. la oolA e"t1.1dad.

S••e08, ,aa. propiId.to lfta841at·o: pr'_...8 • 1.•• .tilla-

doe, par.a nee••idad•• per.ftal.·. o para adqt&1alo1c5ft ele. la o ...

• a propia, y. otro .4. pela"••' ••••jor..1eato 4e la. 001141...

• 10B•• h1g14n1oa., oD.ltural ••• et.e. de la ooleetlT1da4....

41.~. la ereao1&n ae 110.,1 'tal... 8al.~orloe, atdio., .801181a.,

~ar·41.8 1 otra8obras de p4b11oa ut1114a4.

14. P.... l!tdud,abl..ente, 1Ina aaplla aaei&. _.1al 1D,a..ta

ea la polf~lca de inyer81on•• de 108 )10 _ 08, relegari a 81t8lU1--



doplaftO loa requl.1 tos 4e aegurl4ad, ren41a1eato 7 -11qu14••

de la8 1Jl.eraio1'1••• Lo8 oapi tal•• a••ilna.4.8 al to••nto 4 ...

bra. 1.lIpor-tant•• 4. 11tl11da4 1I001a1 aauaeft t ." ,eaeral, 11.11 ....

ráeter d..pera.nenola o lnaov111dad, qa. pro'V'ooa a 811 y•• un

aalor r1••o 4. depreo1ao1ón en el. valor eeo_atoo lftOorpora...

do, 811'1 oontar oon que la. flnal14ad•• de to••nto- oDligan a

reducir artiflcial.ente. en tayor 4.108 en'•• dewlor... el ti..

po del inter6. ti pere181J-.

15. Ecn t e!ld 8ID08 ca•••1 el fi1\ d•••a~o •• la pr8Y181cSll, loe

••dl08 deben eonduc1r 8 e•• tin, oll1dlln40•• oonUn....rrt. d.

que lo. 1' ••1&1'''. ba.ten aoubr1r el paa1yo <1 el Po_o. La 1ntro

dl1oo1ón d. prop4et'toa extrafio. a la prew1alcSrt e:n.í ai..a, al..

tera loe rum ...ntoaeooftÓaloo81 aotuarlal •• 4el 81."....

16. Dtm'tro d.lr~1.eft el. 1...erel0••• , lo. CtOJlG.pto. de uti....

lidad IIOclal 4.oel1 subordinar•• al fin ••4molal pro,•••_. 1

8610 lafluir el! un oaapo re4u.ol40 7 en o118'ftio no,erja41qllell

lall tr •• oond101on•• _,. 1.apor'taJlt••• ,& ••.ñal.4....

17. 31ft eabargo, •• verá Cl11. 1•• 1."'1.1..10..8 ú. aOdVft&8

41.pollenobligsctor1aa..'. el "••'tino de la. r •••rYa., en ba.na

,~.poro1'llt a 108 asi llaaado8 ··~t1!l•• d. ut1lidad 800181 *'.

18. 2.lue 4,lag1!!I1l11o,•••

La.1n_rae,.., en general, , ••den cl1Y141r•• claramente 8ft

408 gr·aft~•• sr.pos:



a}Bl.__·DIa1oo8 de re,,'. ti~&, .%p.l' ••84& ." t6ra1noa

....tarlo.,

_)B1..... eoo_mo08 de rtmta variable, ._ r ••ada 8ft t.al-

1tO••oDe'_l•••

19. El petar adqu.1elt1Yo real d. la. pn••ra.e61o .e Ilafl-.

ti""••i .1 .qu1librio _on_ioo no sufre al teraeion•• 1.por..

tSl'lte. .ftel"tr~e'ar80del 't1"POI .á. preel... ente, por la

grflTedad "1 treeuenet. 4• .-t. r •••enoupeolal: ei la aolledA

no •• aepr.ta en, .:na proporo16a ••:1'-81 1)1••

20. Lo. ·val.... de rtmt. Yana-le •• IJIlba'r... en g.ran par..

t. a la a.lIYalorta ae16n .on.tar1a.J~ pa-!04 08, oertoB o ltU'

goe,delJloertlduabre ..o_lea, OOft ... ob11&8;da ooneeollenoia

4e p;6r41d8.; de poder adqllu1 t1YO en. la ••lMada.• ao_'li1l7tm llfta

o.ecer!aa4. indio.da para oon.aervar el aborJlO 4. loa que 'bu....

• a" ... r.&1 prenal'. eoo.10. 4el rleagode 'Y.~...
21.~1l 0 ..'b10, loa bien•• 4. reata 'Yar1able en tainas so..

".'arioe, .n, en g.".ral. 4. acbt1ft1.traei eSll _l_ 41f!e11, ....

,'" .\1je•• a 0.011,8010lt•• ú. "101."'••, taJl1to en su Yalor

real 00.0 en el ren41a18ftto fteto, 1 en ellos paede" ••X- .•á.

tr_el'J.t•• la. e1_010ne. 4•••10"_4.e.

22. !Mor•• de re." tl~.

s. ti.ea.

a) t~aüo.d. la 4-.a4& del E.ta.do, de Frov1nolaa, el.
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Man,lo1pal14ed•• o de .,,'ida,.d•• ptlb11••• 1l ob11g.1o"•• de to-

4a 018s" garanti ••.4aa por elEAl't•• J

b') Oltllge"e1onee, ••ft d1v1d-..do fijo, 4••pr•••• par..

'lealar•• J.

e) Aeo1oneepret..14.ae, een d1vldendotlt1o 1 l1m:ta40,

d...prea•• par\1e1Üar••,

ó.) Pr6.880. hipo't••ar1oa o general•••

23. Oua.ndo el 4..4or e. de reconco ida r ••pon_bl11da4 '1

1I01yene1.. ..~a8 l11YftI'eiOftfl8 otreaen 1lft& oOllple"t..• sararrt!a d.

r ..."l., en.lospla.,. f1~8,.do8f del oap1tal pr••~a4o '1 loe

1nt.z••••••"1püedoa, allboa eni6rmi.Jl08 IlOrtetartoe. ti.en

eOlio otra ...ell:taja, la ••.,11les de laa••U&. a4a1n1etra\lya.

24. 10e título. de la deuda d1rec\a o1n41:reo'ta 4el}Jet.a40,

oonet1tu.yert. ob11ga'tor1"fm~. en la _.,or1a d. lo. 1I1_"..a8 ,p1l

1111.;•• depreYW 1'ft, la .parte tund...ntal d. l •• iJlftI'81o"•••

LB8 legitllaelo"•• e.tabl".1l taa'b11n lap,ortaat•• lJ1Yera1o--

n•• en obllgaclon•• Ó. o.oe e"t•• 4. 4_eoboptllllleo o de ut!-

11dad ptl'b11e&, d••t1Da4a. a obrae 4. 1n1Jeré• .ocla.l.

25. Lospel,1gro8 direoto. de ••t. oa'_coría delJ1Yera1one8

... la 4eprec1aolÓft .enetarta y' la reba3a forso •• 4. la t ••a

del la-.r4a.

26. La. oltligaciones de ..,r••aa par'lealar••, ••elloadae

a la" divera•• y .4••••1lO1al•• rallas 4el 00"1'8010 1 la 1ft4...-
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tria, 81Jlal••" ••r el grado le eegu.r1dad de l •• otro••alo~..

4. reftt. tl~a ant•• el ta40., p•••en en e..b10 una auperlor1

dt.i.4 1J1dleeu.tible 4••4. el PU!lto d. 'vtsta ••trle'aatmteeeonl...

IIleo: BU ear'eter de cr'41'to a la produoa16n, ooneerY'ndo••

eteotlv&.aerrte el yalor real pr••tado, en ftol2trapoaioldn al

freeuertte sale)' de 4esapa,r1elcSn real del valor .eo.n~mleot en

las inYeraiones de oap1tal •• obteft1do8 pormed1o d. la ..11116n

de tí ttl10 e, aunque lo 8 ente 8 emisor... que gozan de oapao14ad

1JIpo.1 t1.~::, puedan e..pllr COl' 108 'ihJa1no8 DOal·nal •• d. Ita.

obllg8C1onea.

27. !tüor•• deren tl.ulable.

Se t1eneft:

a) ltO elo're s or di nar1.. ti e eapr ••a. eo..ro1 al • ., e 1nAlla"

trlalee;

b) Part1e l)8elone" d.lreetaa en aetinAad•• eeoJ'l'_10••'

e) B1en•• inmuebl•• urbano. o rural •••

28. Laet acoione•• representae1ón deb1en.•• eoon&.1008 de

valor variable invereamellte al de laaen.da, pueden ••r, oon

.... II1Ipl1e. y .deeuad,f.:l dlJJtr1bllc16n en\re las üatlrttae aetiY1...

dsd•• eco.m1cae, l.a eu,tegor!e que con.erve el .ayor poder ad

,al.tivo a trav'. de largo 8 período. de tlC8PO. q.e hasta

ahora 81eapre a.hen ear.e'terls.do por la ~tmd.,..1a hacia la

aesvalortsao.i6n mOft.t~la.
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29. Ea ouaato • la8 partle1pao1ofte8 d1rttOt,a. en negocios,

la. oomp11••c1onea de 8. g••t1ón parecen ya d...a1ado aJenaa

altln:prlne1pal de la pI' eYU 1&" de la .eJ.a, 1 p••ea ••r

yentajo... ente s.ti tuí4ae por la. accione. eorr••pondlerrt•••

)0. Loa 1,.11_1•••acurart contra la. d••apaJ'101cSft total

4el oap1tal lftye:rtldo, pere 8U reft41aiento neto •• adapta len-

t ...nte a la8 tluctu.aolon.•• 4.1 Yalor de la aOft8da, al par

qlle su 'Yalor ..fr. violentos qaebr&ft'to8 en la. 01'1.18 eeoJl6..

ale•••

.31. Diatrl0.o1cSn de 1&8 lm:ere1oJle,.

1ft la ,..yoría de 108 ala'eaa. aplioad,o., loa ~!t\llo. de la

4..4. pilJlioa del ¡.ta4o • d. loa 8ft"•• 4. 4...ho p4b11oo,

absorben gran p8%'te de la. r ••erTaa real... Ou.,40 108 aiete..

a.8 han .urgido 0011.1,8 1n'terveDo161l delia"iado, tal •• colooa--

e10ft•••• ila.en. obl.lgatorlae eft eleva4a. proporeto.... Deh..

ohe, •• apro.x1aan al .tal 4. l •• r....... eoao en la

Repib110a Arg.n~lD••

32. IJe ••ta aan.a la Caja 4. preV1a11n •• 4.aln'.r... to

talaeftie por la ..erte de loe capital•• oolooadG8 ., plerde to

leeeBtrolao'bre ello 8.. Á IJ11Y•• , el ~"'aclo •••atIfJura una 4.

_4. tlrae par. B•• eapréetlt... r.4..4.1._D".. ..te ......

40, lCala.". eubordlftaflo 1 81ft ..,er•• es1c_1a81_cl1a--

" ••, p••4. llec.r· a toa.."ar artltielala.._. el orM1to al E...

ta4o.
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33. &.tas oarac'ter1a't1o 88 hall eontr1búdo t .nauchos e••o.,

a cl.",lr'tuar el real••" d. oap1tallsac16n iaplanta40, '1 que pa

ree. e'Qllpltr ••••d1ant••l 81.p1. pago regular de l081nter..-

••••
34. l1.part. d. la. convera1onea torso.as que de.equilibra.n

la.preTi..•1one. -y que la. CajBs argentinas debieron soportar

en 1933 '1 1934- las inversiones improduetivas o d. el.p18 con

sumo, !.! que •• d••'tinan auCh!i.8 veoea loa empr'st1toa ¡r4blloo.,

4etera1nan que, 81't el conjunto de la oole ct1Yldad, d••apare.

ea realmente el [irhorro aeu.mu.lado;¡ con 61, al régimtm de eap1

ta11sao16n. ne h.echo, un r6g1••n etectl'vo d. aal1.1.f:tramiento lo

••tará a.batl tuyendo, a p••ar de la nivelac16n puteo·t. que

puede ooexistir 811 Las ouantas de loa t'Ondo8 depreT1e1tSJ'l,don

de los activos son papel •• emitidos por .1:~8tadO.

35. nnal••n't•• en ••toe e aae s, ouando las coftd1clone. eee...

M.1oa••• vuelven d••tayorable. f ••ta si ~uaeldn \lende 8 to ..

mentar la deprec1ac1&n son.toria.. I~1. Eatado nece.i ta liberar

•• as! de u.1\8. deuda q\le no tenía apti tud econ611.108 partl ext1n..

pir.

36. l.aa ,r·epar~~\.c1on•• parola.le., o r.oo,. t1tuelón elel Yal·or

re.la. la. r •••rvaa perj\l41oa4a8o anuladas por la lnflao161'l

monetaria, q\le Y8 •• han pro4uoldo en Yarice pat•••, no cubren

ad.eeuade.a.,t.las p'rd1áaa, n1 ,ueden ••r aceptable aoluc1&n
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eco.ale. 4.1probl_.

37. Coa to4.a l •• cl1tle1ll\ad•• 4. p.ti'" '7 OGft~rol ,lla ....
po••, .pareo.ría _4. oort9'tmiea'. un...p11a 41atr1buelcSft ele l .••

11lY••18l'l•••nv.bl.J'l••••o.1oo. 4. ren". tiJa 1 Yar1a'ble,

re4l&Oi'n40.·. la propore1&" q.e, en seaeral, hoy .8fta1aft 8ft '&0-

40 el lIun48 lS8 ob11«8010"8. del Eatacio 1 los prl.'.-o. de to

••11·\0 de obras d. "1I't111dad IIOC 1&1 fl. d.·.t1YJando bue"a parte al

or'd1 to realJacmte pro4activo, y Yig11ando cuida4o....llt., a

u •.,,·. del tieapo, la. alternativa. que exper1••aien 1•• U ...

tinta. categoríasJ ir.tBJld., ..d1an~. oporWn.a. "~anllf.r._1a.,

de ev1 tal' lap6rcl1da de 108 Talar•••00.a1008 d••tlD&d•• aaar

tiatae.r laa nee ••1dad•• d. lo.heabr•• que 81lb81.ten d••pa'_

a. haber terainado su ciclo produe~1Yo.
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A¡ITIOEDEJ!TES

a) En octubre 4.1810 •• e·onoM." penslo.s aloe ll1Y~140.t

., a 1...1_•• 1 hll6rtaft08 4. loe oa:!40. en la a"Oflqu1a"ta,..n

_ti.. del•• lftYalJ1oft•• lrtgl__•

b) En .1•• do......1Y08 •• deoret&llpea.loa•• 1n41v14ua1•••

••'- q•• en abr11d. 1821 •• UlIPofte la _pr.ai'. 4. lo.pa

gos ..bretoda.• la. pendon•• g%'ac1alll•• otorSa4••t exeepto a

la hi3a 481 General San Jlartín, "l'lae'. tanto ••~ortm l •• 0011-

t.lolon.. 4. l •• t1"an••.• "11110••-,

0)&111822 u.na le, 41.po". el otor¡8Il1eJlto depen.on•• a

l ....u.e, Yl_a.,b.1~o. (ha.,. la e4a4 de 12 do.) • hiJa•

..lt••• a. 108 ...rte......pda. Loe Uapor'" 4. 1.. PeB.e-

n•• ftO elclb!.n esee4er 4. 500 ,eeo. amaal•••

4) Ein ••t1 ..brede 1856 ••••'a'bleoe, por 1.,. la OaJa 4.

lton:'.p!o 1I111"&Ir para la .'enc16n de 108 re'lro. d. ~e1'.. Y ...

t1oiü•• '1 la. peJl.lo"•• para auav1.4a8. S. 4et.maaba 1UJ

deecuen'to del 2 % 4. lo. ...140. a 108 atll1a4••, 1 el iaper..

t. 4el pr1Jaer ... de eada ....aeo. El Zetado e••ple'taria, en

_ e.ao, 108 ~.1ldo. n....arlo. para cubrir loe 'b...t1e1o•• La

O..~. twl' ,..terlor.ente ..n.ida ., en ~u110 4e 1905 lasr.....

ron 8\ f ••rer!e, G.·neral .$,. 816.000 ~.a"aQl. había r.m140 •

• )En __ al per80lI.al e 1.11 tiel 'E.ta40, 1..prlaeroa re--

tiro. otoraa4.. poart·erl0rm8Jl'. a la Orlaa1s _1'" llaclonal, ••
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h1•.lero,. por 1., ••p.1al ea oada e.ao, a fa.. 4. ellple&4••

de a e484. 1 a ,,{talo 4. srao1a.

t) Lq•• _.alp1.Il~. reoonool•• ft el 4.reoho a la 31lb1

18014" p•• aet.-a1aa4a.• e.--·.corlaa 4. eapl... d. laa4a1..

ú ••ael1n oiv11 del E.t•• ,

Ita 1., JlO 810,«. 1877 t OOMed. ~\lbl1aol'll Y1'81101. a to

do. 108 jll... que hubieran. 0.,11do 60 do. de eda4 1 10 ..

110. 4. 8erTlolo. eo ••eoUt1Y08, eoft el 41tia. 81leldo !ntlCro.

La ley 1f· 1.420 f d. 1884, aouer4a ~ubilao1&n a 108 ....tro.

de e.cuel.B, d.••.pué. de 20 do. 4e aerrto10. 1 81ft reqa.1II1 to 4.

edaG..Por1ftYal14.s, Jub11801611 de.apu'. de 10 .!lo. d....Ti-

eloa.En _bo. Oa.eo8, la. ~ubl1ao16!l eqll1Yal.!aal dltll\e suelto

1ntegro•

.S.tal.y obligaba 8 108 ••••lro.en ao~lT14ad a ap'or~ar .1

2 ~ d. 8a8 8ueldo••

a) La ley ?fO 2.219, de 1887, r ..noo••l 4ereobo a la ~.\1...

lae16n a todo el persolltl1 e1v11 de la ¡\4a1n1eV".16fl x_tonal,

• oargo ••011181YO del Pr••p•••todel Eetado.

s•••'tableol. la Jllbl1ao16ftooft el últiao ...140 {n.'-aro,

4....'. a. 35aflosde .en1el08, 81ft req1l1a1to 4••_4·. La 'u..

bilao14. por 1n.ya11d•••• eterg'aba, deap\l'. de 30 aBo. de .....

Tlo10., .1'1. el tlltlao sueldo !ft~egro, con •• 4.15 afi•• de

.,.noloe, 2,5% del 41t1ae •••140, por ea4a alot••erY1010••
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O.1l ed. 1., *,0••1 ooao.,to d. ''aert'1010 prlTl1tC1a40 ti

tm ....u·o. regía_n•• de ~llb11aoloft•• t , •••••••b.bleo{a el

olllp1&to 4. d08 aIIoa por .acta do efectivo 4......1010. a loa

pnfesor•• llft1••ra1tarloa 1 al peraonal 4. po11o!a, '1 4. 1t

do. poroada do eteotlYO 4. eervle108 a loe 41p10a4__1e08.

1•• otro. enatft ant•• 1 ..pl.~o. del Poder Judicial.

h) La 187 N° 3.976, delprenp•••to para 1901, cl1ap118o el

4e80u8.nto ge.eraldel 3 jt .obre todo. loa aueldo. del per80·"

fta1 4e la a4Jl1n1atraci6n civil, para con..ti tuirl08 tondo.

4el ~\on~.p{o 01v'11,an,'tecedente lmaed1ato de la ley org'ft1-

oa .obre 3ub11aoion•• 1 pen81on•• oivil.a, 410·tada en 190~.
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CAiA,lfI?IO!Ü 1lE .rtJBIWOIOliS y ,t1!§I,QBQ q:walS

a) ",.._1'~t

PIl' t ••'1~4. ,por la 1.,. Jfe 4.349, el•••ti ..,,... ". 1904,

oen la 1laall4acll_U&\. a.aUnar braaa1_r1_eft't. la ....

,. le 1.. ~'._11ae1oJ.'l•• ., p..alone. en el Pre'eup•••• 8ftRlÜ 4.

c·.'toa.

s. :t13aJt> n 1a8 lt1gu1eatea.ar.e.rtetl••• t_..tIIl'tal••1

1) Lo...,lea4.. apo"'8ft el 5 ~ 4. •• nelA.,_,_ laaS:'_4

lel )triaer ...140 •.•n....1, d • .:llapor'_ 4.e.l pr1Jler ... d......

4a _ ..to. BU. Eetado 1ftoorpora • la Ca'••1 pro41lo140 d. la.

Il1I1taa a4a1,!l1.t~.tlYa. 111ft ..." ..1d11 eepee1al. l' el a. loa

eue140. a• ..,1.,8 TaOaJl'tea. En OOft3ullto, aport•• d. loa ....

,l••do • ., ael'g,ata40, alean.aban a 1l!l proJllld10 del 6,5j' 4.1

te tal d. ...140. ptlgadoa.

2}La le)' W· 4.349 ••ta~l.ei. 1& da4 afn1lla 4. 55 de. P"

raeltt.er 1. 3_-.11801'n, pero en 1909 l. 1. !fe 6.001 .pri-

.1& el reqa181'., lt.at.~o 111.,1...:,. )O aloa 4.....1.10.

,ara go.. 4. ~.ldrl.ol'ft .l'4,1laeri af een el '5 ¡(del pnt••d1o

t. le. neldo. d. l •• Ü'laoa 12 ••••• <ea 1920 •• en"'16

el p_410 • 108 41t1ae. 5 do.).

) Per 111Y&114••, 4• .,.,_ 4. 20 d •• de .«rY1el"ol'41Jtart... •• __calla ta'blla.16ft 4.1 2,4 ~a.l p~41. 01tac1o,

pOJ' ._a 111.. a. ...-n.l••.
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4)x.•••'-rOB pr1aar1... ,._nal 4. Oorreo. 7 Tel....

foa, Po11eí• ., Beaberoa o'~en181l Ola 311\)11ao1'l1 .oa 25 do. 4e

ael'Y101o8 1 45 do. 4. e4a4, loe lI1..bro. del Pod.er Jlld1elal,

OOft 25 do. 4....10108 1""55 tIIloe 4. e4a4. Eneato••.n...

0108, eOlldderadoe priYl1eg1ado., el lapor~. 4. la ~u.b11.1&n

era t,.b16n 95 % 4.1 el'ado pro••elio 4. aueldo..

5) l}or 1nYp~ld.JI. para loe eerriol•• priY11eg1a4••• J1lltl1a

01&ft d••pu'. 4. 17 afto. 4•••rv1oio8, een el. 3 ~4el 01_40

pr_dio, por 08d.• afio de .ern..1oa.

6) Corr••pond{a ,. loa dereobo...b.abl .., •• , 50 " 481 laport.

4.1 benelici0 4.1 ._.8Jl~.t 4vante 15 do••

7) SereeoJto·el.ron todo. lo. 8erY1010. &ftter1••• a la 1.,

N" 4. 349. Yucho d•••'_ (L., l° 11.•021) •••pIl_ un ••__..

tc» de ha8ta 3 ;' 84.1010na1 .... 108 aueldoa de loa ..plea4o•

• '.efte. ae .hall!. reeonoe1do eerv1010••1n apoZ" •••t.o't1..o.,

a8t1OUento ab8011lt...nte lft111lt1e1ertte ., propero16ft 4. lo. 4..

rechos que as! .e reooD801eroll.

la) An&l1818.BOtuat1Al 4ela or.ao&~!!t

1) Apedldo del M1"1••04. Bae1tmda4. l. N.16n, el Ao-

t1Iar!o Sr.Guillermo A. 'rlPpen opl!l4 que .1 ap.'. 'to"tal IIObr.

108 _140. delt!a ale&Il••r al 23. 5:', para ellbr1r loa'b...tt...

0108 q... la ley aoordaba.

2) .Lo-8"-ud1oe aotuarlal •• eteotllad.o. po.~er1oratm'.0-
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probaron epa., .._o 00_. úJl1ao 100a'lltan40 una el«a4a ...

o••In, l •• &PfW ~•• 80Dre l .....140B para .abril' loa -.e-
t1.lo. al lnpellO RO aebfan baJar 4. lU1 total 4.1 13 " (el

40ble del eteotl......nt••,110.40).

3)0.- o_p_..,16ft por 1.. 4eree" adqUrl40a a que de

'1a bao.- f'reat., •• tr_tuleroD a la OaJa real_ oreada,

a$n 952.000 prevfIIll.'e. 4.•1 londo 4. JuD11801011•• 4el M,q1.

ter1o, y81 E8.40 le ell"¡t.6 un bollO no "oZ'·'t••bl., a. a.$n

10 1&111•••• al 6 4. 1••r4. amaal. ObaG'Tae1oftee potJter1o--

re. o_prollaroft, qll_ el ....lor 8, :tia 4. 1904 4. 1.. 31lb11aolo-

n.. (OOft la8 p...10Jlee que oJ"lg1nar:!an) 7 p_1on.. en OllrllO

4. pago. llegaba a .24.6 1I1110!l•• 4. , ..o•• AP'•••• el Talor

del·Z'8G)noe1a1tm'to de 8!ltl8fletla4•• a loa ~111aclo. 8ft aet1?1..

484, que.l Dr.,Ars_t1fto 'f.Aeerb4m1 ••~1acS en 40 .

• ftt:Ot oo•• afll1ao h1pot6tloo.

4) Bn Idate.a, el ti'tiel t ae en,;e. de la Caja 1'10 pea!a

ba~ar d. 64 .11101'1•• 4. pe._, qu.••tIa.n.taba oontt......'.

por el lnp'•• de DU«OS at111ado. 1 por 1. elltlt&11saoltSn

lel 4'~lo1t ln101ü•

• ) .IIYMI~4a !P~J.I

1) In 1913 •• 1·nien't' praotloarllaa Tal••16a ..~al

d. la OeJa., efectllando 1I.ft o.nao d. &tillado. 'l•• JlO 41& re

.-1'-4011 ,,'\111••b1•••



54

2) En 1920 la Oficina. TaeJd.oa de la OaJa val'" w40. l ••

benefioio. en, oareo de pago, 8ft .Ift 176 111.11011••• Ada1tiea40.

id,." al BOlo et..to de ooaparao141l, q.e el .alor 481 recto.....

el._'" 4. 1UI't1gCt_.ad.ee a l •• &1'111&40. en .."t1T14. tuera

el doble 4•••• _ ••• tea!a 00_ p••lyo aSIl 528 alllo1'1•••

La:. r ....'•• ..-lad•• alcanzaban a .ia 71,1 al110"... El d6--

f1cit. ooaodn1aot. a a$ft 457 al11o•••, que oontlD11&r1a ore-

018"do por la. raso_ 8 , •. o1-tada.,.

1) La Of1c'lnA 1_II1.a. 4. la CaJa praot1e6 lUl 0_110 d. &t1...

11a408, qlle perJliti' olaaU1o&!' aa! al total eenealo, al 31 4.

Oategor!a ae ..pleado8

Aport. n......
Total .. r10 4___ el

.11... l~eeo al ...
pleo.

tjapleadOD con 8erY101oa eOIlUJt.es.

Obreros eon aerviclo. ooaun•••

JIIIlpleados een ••rv101oa prlTl1e-

dacios.

OVero8 001\ ••rTlcio& prlv11~ia"

do ••

30,3

22,4

19,5 "

9,8

28,4

Total e.na.do. 101,1

Pr.eüo19,8·4 ~
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faotor .80••16., ••••ti_ tU-. .11 proaed10 .ob~. el to",al 4e

afiliado., S8 neo•• taba Wl aporte del 19,84 }& .br. 108 811.1-

del p:r1aer ... de .s4a _ento, para oubr1r loa beneti e108 ,a,1

ingrellO.

3) El aOJtto deld'!101 t, de aouerdo con •••ah1'p&t.e1e. • •

• ) Va1•.•~l*l' _tua,r1al en 19.30.

1) 011,8nd0108 efectos deld'flo1 illegaroD hasta la diem1..

nuo1&'rt de la. r.a"Vas de la Caja, 8e eneOJfl8ftd6 a 108 4oo\or••

Joa' Gou41e. Gal' "1 Ar¡entl. V.Aoerbon1 el .etud10 aouarial

del eistema, que •• real1. con teohe 31 ae die1.brede 1930.

t..-at1l6 el aporte n....arto al lqr••o. 00.. e1pe.

Oirtegoríade eapleadoe.

!JIlpleadoa con ••rT1eios oor.ft•••

~.atlo. oon .erv~.pr1Tl1eg1ado••

0111''' _ 80n eU'Y1010 8 eOllU"e••

O'brero. OOft ••rv.p,rlvl1eg1adoa.

'fotal ."
ail•••

33,5
24,2

26,6

lO,l

Aporte n....lo
d••d. ella«reeo

al eapleo.

12,1 :1b

17,8
4,4

8.9

Totsl de a!1liadoe. 104,4 fr...410 13.0 %



J) Aplieaftdo el 6 ;. de 1Ilt.r'.t __••a por 4e.&jo 4. la el_

tiv. en ••• do., "1 eona14erandola eleYa4......16ft que ••

1'eg1.~rab,a••1 pro_dio 4. aport•••olar. 108 ••alelo., neo.....

rl0 pera ••brir allrtgr•• loe 'b",eflc1os pro••tldoe por la

1." no bajaba del 13 ~.

4) ~~n valoreo.al de loa benei101o8 en our. 4. '.8&0 llega

ba a aSn ,.1110n•• 419 t 5, el 4. lo••erY101o8 aouau1ado8, ••$D

1.326.3 rallloll•• , ., el pad.To total t po.r tanto, ••S. 1.745,1

_110ft••• Laa r •••ya. aouall1ada.8e&lo eran 58,0 aillon•• 1 el

46f101 t lleg,aba ...!a aln 1.687,8 &1,110ft•••

5) o_o reoar80 4. _ergeno1a, en, Y.lrtlld de ••~•••tadio.

el GoJaleno d..et4 el ".Jl~O al 8 " del aporte 4el 5 r¡, por

loa .plead08 ., or_ un aporte del. 4 ~ a eargo del E.'a40"hae-

te. tr~to se diera UD ••tatuto 4.t1n1'tlYo al aiet...; , •• pera1

tl.. aaev8J' el ...,l1al ento de lo. beaelio'loa ti, • .z'vlr per

la Caja.

f )t¡.1 tlaac16n eJ.? l~JJ:

1) El 4eeeq,u11ibr10 entro reoureo. 1 Den.fieio. fa' tall el..

Ya40 en 108 primero. 30 d08 d. ruDClof18111.n~o4.la 0.,3&,q••

1••lteervae16ft (S,e entradae y gaetoe hl\O. eoapeohaJ-l_d1ata-

aen•• la enorae IlBgrl1\ud del d6fie1"t ••tuar1al, .. p••sr del

a:uaellto 4. aport•• cm 1931.
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Total 4e l-ere.. -r.'.l de «aetee
( .. a11,lon.. d••Sn)

1905 8•2 2,0

1910 7 t 8 3, 5

1915 9 ,7 9 ,8

1920 20,3 11 ,8

1925 29,1 29 ,O

1930 41,8 44,6

1933 58,1 58 ,4

2) t,l 31 de d101.... de 19)3, el Yalor aet.al de laa 12.810

~ub11aoloft.. y 6. 287pen.81oft•• en 0lU'1IO 4. peco _.enci!a a

.Sn 531,4&11110n8•• Debe erecsr•••l Talor aetual de la. aft..

parar el total con loa a$n 59,9 a1110._ de r ••erYaa ao1la1Üa..

4•••

3) contri_,,_ a .aplicar el a••equillbrio 1,J preeos .,u....

da 8.1 geo edeloebenet1eloe, 00110 .1'••1 ta 4. la e1ga1ellte ola-

al 31 4. 4101""1'8 4. 1933;

OOft eerr101oa O._el'Yl.doa
o_u.·.. priTU.81••••

!otal.
JI~.. d. 50 .floa.
Ia'-. 50 J 60 afto ••lftJ7.r.. 4. • __•



8) La r.:to~Al'.iM de12J!:

La 18)' NfI 11.92.3, de ociubre 4. 1934, ••~'bleo1& ••u. nu....

va. oarao1iertette.B para el r6g1aen 4. ~ub1,laeloft.. 1 pene1o

n•• 4e ••pleado. de la adJI1JÚ.~rac16n c1Yl1:

1) s610 •• oOftll14eren pr1y11epa408 loa _.v1oios del p."

.oaal 4. ¡~o11da ,.a.ro•. '1 auetroe al tr.". depaAo

(11,8 ~ 4el total de afi11ado. &1)0 d. ~U!Úo de 1935, ool1t2'a

47,9 )tdeltotal 4. afiliados al 31 4. _.so 4.1924).

2) Loe 8111,1&4•• por aerrtol0. o·o.anea aportarAn 8 ~ eobre

BU ._ldo. '1 10 ~ lo. af1liadoa por ••rtol.8,prlyUeg1ado8.

A4-',.. en 881bo.o••o., la 11.1 \ad. 4elprl••r ••• 4...eldo y

el 1apor~. c1.elprl••r ... 4. e.da ."tIIlto.

3) )u ¡:;.tado aporta (, ~ 80\)1'. todo. loa 8.81408 de 108 d1-

llado••on aerv10 10e ooaUl'Mt." 8 ~ IIODr. todos loe .eldo.

d••fUi.sooft .'.T101•• pr1vi18g1aclo8, l •• 1Nl__.a a4a1rd..

tra~lY•• 81ft a:r..,.,1'ft ellP eolal 1 lo. neJ.cloede 10• ..,1••

V808""_8•

..4) s. lJ'toorpora igua~ftt. elpl"oduo1do por aport,•• ao ".Ieo--

.._. oportlln..-.t• ., ',. ..ra08 8 108 td111a408 al optar al

prln,lea1o 4•••rv101os8.ft'tertor ••• ,Ad..t. t la. r ••erYaa ......

au1a4a.t 11101...0 el bono 4. 10 a111oft.. 4. pel108 al , ~ arnaal

d. 1Jlter'.. ..s.t 140 por elE_.do.

5) s. etor«a 3a'bl1ao16ft or41aarla oo. 30 afie. 4. ..vielo.



59

e_•• '1 55 do_ 4. edad, _.penaando con do. do. 4. ezo••o

en lo•••rY10108 ano de tali. e... 1.& edad, • con aea 4. ezo••

en la _ed 1IJl 8fto 4e tal 'ta en el 'leapo 4. ...,,1810••

6) s. otorgat..b16n ~llb11ao1'n or41nar1a OOft 25 do. a•

...Ti.toe pr1T11eg1adoe 1 50 do. d. _ad, 1'..41,",,0 eoapen,aar..

•• oo:n do••a•• 4....., en la antl&iledad oada tl'ftO 4. falta

4tn la _.4.

7)14 1apor1e "8_1 d. la JuD.11aolcSn ordinaria •• riJa

aa!: ••••laula el pro..<110 4. 108 41..1.0. 10, 20 eS 30 afloe

de a.rr1c10. (25 afloa ai •• trata 4. 8erY101o8 priyilegiadoe,

en ••t. 111 t1ao 08.•0) aeg4rt que la &!l"tigileda4 4.1 af111ado al

proaulgar•• la !~.y:R0 11.923_xe_1... 4. 20 aftoa, o ,quedara

ooap.r end1ds entre 10 1 20 afio., o !lO aloansara a 10 do., re..

pee't1'Y.ente.

11 pro••41or._l~_ •• 80.e-;. a la .1p1.ft~....ala:

90 f. del laporte h,••'_ ah 200;_4. 80 '~ 4el ••e44m'. 4. -1ft

200ha.t. 500, .,. 70 %4el exoed~t. d. ah 500ha.ta 1.0001

-A. 60 ~ del esoe4.rrte 4••Ift 1.000 ha_"_ 1.5001 •• 50 ~ del

....,te de ah 1.500 ha,.'a 2.000. lda el 40 ," tal __en-

t ...'tire .In 2.000.

S1ft _1targo, laaplie.1c1n de ••ta ...ala no 4.~. 4eteral...

!lar U.ft lapertelftfe,rlor a ah 100 a8ll1Rlal •• para. la. ~llb11.16n.

8) S. o_raa jabl1ae16n o:rdlaar1a rectllC14a, '.epa'_ ele )0
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do. d••fIn'1010. OOIlll!le., r._a~.40•• el 1aportere8Ul'tante

4. la •••ala _ 4 %por ea4a do aenos 4. lo. neo••ario. para

alo...arla jubl1ao16n or41ft&r1a oOllpleta.

9) s. otorga 1p&lllent. ~llbl1ao16ft ordi nar1a re4uoida, 4....

p.'. de 25af1oa de aerv101os .privilegiados, rebajAndo•• el la

porte del. jabilae16J1 ooapleta, tm 5 %,or eada afio de falta

en la edad "ee••aria para aloansar 6ea.

10) Se otorga 3011801&n por invalides, d••pua. de 20 do.

d•••n10108 ooaane8,por el 3 %del 1mporte reanU"ante de la

01 tada ••cala. porcada aBo de aerv101ofl J 1 d••p.'. 4. 17aAoa

de ••rv1eloepl'lvl1ec1ad.o., por el 3.6 ~ 4el 1aporte reMll"an

te de lec1tada .-80ala, por 08.da do de ••"10108·.

11)!•.abi6n S8 otorga ~ubl1"'1In por l11Va114•••n ..~o 4.

aerr1e10, 8in otro req1l181_. ooapllt'-ndo•• ooIAOu'1aUe4a4ú

ft1.a 15aftoa 4. .eniol0••

12) Oorre.,o"de el 50 ~ 4ela Jllltl1ac16n a que ha1t1.ra ttm1..

do derecho el 081l8ante al tallee.. , 00110 ,en.16ft 8 108 derecho...

habiente., 4••pu'.de 20 do. ele .,ervlo1oaaoaun.•• o 17 prlT1-

1.g1&408.

13) Corre.pende el 50 ~ del taporte de la 3ubllac1':n., aloe

dereeho-Jlatdett'te 8 del 3-),11&40 qu.e tallece. La. ,.,.ionea eon

'1'1taliol•• para lav1a1 a, p.ro DO plledelt d.ar...,. 4. 15 dos

pRe 1080'--. ben.e.fle1arl.a.
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14) Cou•.,onde a loe 4ereoho--habl."t•• de lo. afiliado.

en aetlv14a,d, que ..eren 81n 4.~ar derecho a p ...81'a,D.D ftb-

.1410 el. tU't ... de eu.eldo por oada Ollatro aflo. 4....10108.

15 ) Le. oes8Ilt•• e en ItO ••1loe 4. 10 afio. 4. eerv1e10••que

q1l1de_a reiirar•• de la Ca3a, t1enCl dereebo a la devolu

e16ftde •• pro»1oe aporte., con .4. el 5 'f.; de 1nter'. oap!'"

tal1sadoarmalment e.

h) ¡estudio. actuarira¡ 8ft 12.15:

El Act1l&rio de la Caja, Dr.])anlel Rivera, praotio·6 Ul1 .....

410 Y valua<rl&n aetllar1al, con techa )0 d. 3\111104. 1935,to-

aaade 811 eona14erfte1&ft la tUtlaa r erorma 1eg8,1 '1 los e18llen

toa que en 8'upart. pr1nelpal S8 r ••uaen a oom 1ma.ae1'l'.

1) s. real1s6 un e ense de todo. 108 atiliado. en la teeha

citada. eOllpl..ent~do non un detalle de todo el ,er.".a1 .sr"
.&do del. Aclaln1atrftci&'ft, entre 1/7/931 y 30/6/935. s. re4ll

30 a auatro afloe elite per!od o {le ob••rvse1cSn, por ••tiaar••

que flt'J! •• exclu!aft lo!! IlOvlm1en'toe aDoraale·. d. perBOlla,l.

2) Fue·rol1 a.toe prlftOlpal•• del 0 __: afto d. nac1al811to.

_4e ingreso ala.nel0, UlIIPo ooaputaole de _erv101o8

para 'ata "1 oVúsC.3aa de J\lbilac10••• , oompo.o16ft 4e la

t_1.11a, ..ple. ~~c~uf11 <ooBn o pr1v11eglado ) t 1 .u.140s' ...

oibldo8 ." ~Uft1o d.• 1925. 1930 1 1935. '~ el detalled ..

Boa •• ,1416, afio de11ngr8eo al -8ervioiol afio, edad 1 antl..
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gtledad al.,reeo, y eaU•• 4. la "-a3&.

Lea 4." ". ..baa 1ntonaacloft.. .etadí .tlo ....pertor..-

ron en ti.ha. "Holler1th".

3) Del e ...0 re....lt' la siga1ente clasif1oao16n de af1lia...

40.1

SUeldos rneneufi18s
• $"

...

3erriolo8 S.-.1010.'!Mn... .. prly11,1J.dcpa•
r;apleadoaObreroe Polio!. Doo." ••

ToDl

14'_ d. 200 h••te 500.

45.938 35.979 9.607 1.435 92.959

44.024 4.265 1.)47 5.650 55.286

Mi_ de 500 h••t. 1.000.

1tt4.. d. l. 500 hasta 2. 000.

1t4. 4. 2.000.

4.459

609

97

82

40

4

53 4.552

613

97

82

fo"al •••

L,08 egr••ados dura.nte loa euatro afio. inmediatamente anterlo--

r •• al e.nao aloan.azoll a 111'1 fteto 4. 25. 395.

,
5) Oon 1•• 4.\0. del 0.".0 1 4el detalle d• .,re..., S8 de-
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oando la r&rau.la. general:

tarOft a la t&l'IIllla de Goapu-Cs-Makeh.. (OlAreroa 1:rereonal Do...

••,.) 1 Li.arue ( p1e.408 e••un••) en Y1rtud 4. 1.& ....3an...

s. q.e adalaron OOll 18 1., d•••rtallda4.

Para el pereonal 4. Pollcí. (privilegiado) ta' n....arlor...

currlr al a3u.~..ltmto arUle., l&ego de aplioar en lo po.1bl.

la tcSrmula de Karap, en Ylrt'Wl 4.1 brtlllOO oreo1a1ento 4. la te--

ea 4. ellal'nae16n al regleuerr•• la lU!"lgtle4ac1 !leo••aria para

la jubilae16n.

6) Tabla 4••ort,u14t4: t ..topara atillado. 8ft aot1Y14ad CO~

.0 pare. jubilado. y pen.toni."•• t •• a4opt' la fabla rl'. oonoor

4ante .n 8enerel eoft la aorta11cla4 aO'll81 de n....tra poblao16a.

LaexperleDftl&. de la 0-3- .dala" para ac\1'9'0. ·coette1en't......

81TO., taess m.A,ore. Cia. 1.. de la tabla adopta4., peJrl 6808 ln...

el.,en jub1lado. por lnYa114•••

7) IftYl!\l14••: coao taBas ae 1ftTalldae161l •• a4optaron la.

4. Zt.l....Ilft. '7 4.... t.114a,4 4. lJ'lTál140., loa •••fietent••

4. »..."d•••abaa a.e la •••Uet1oa él. terlDY1arioa al.-ane••



l1d&e16ftl .1entr•••• apllo6 (1904 a 1909) el lWte 4••4&4

de 55 alo., el )6,' 'f. 4.1 'ot al 4. J_)1iaololl•• olorad•• lo

tu' Gon oaráe"ter exvaord1aario (1n:Y'alld_> I _ •••:bl0. .'1'1-
al40 el l!.lt•• ha_a 1934 •• ~l.n.t ••rTlcl0. OOI!U•• t 26,8 ~

4.1 total 4. 3-1)11801oft•• OO.JlJl • .,oftde • exvaor41Mrla8, 1 14,4

.~ 4.1 "tot al 4. Jub,l,laolo11•• 80ft 8ervlo108 prlvl1ecia4oa. eor~....

pond. a extraordinaria••

OOD ••ouenclae: a) La. 1ftvalldaolon•• !lO j ••tU1ean el 8011-

••pto de ••p.olalaete penoao. para 108 8erTlo1oa P' lvl1egla-

408' b) •• de .ep erar qae, r ••~abl.o140 el l!al 't. 4. e4adpor

la L81 ~Q 11.923, ...elva a 8uaen'tar la proporol&ft 4. beDetlo108

por 1..&114 ••• al r ••"r'lftg1r•• la. ven'ajaa 1 111Ntral14ad•• pa

rala J•.D'11aclóYl ordinana.

8)s..ee16ns ..., ••%perle,,01. 4. la C~a cm 1911-l5 • .rIala

... tlIerte .....16. par. los pri..ro. alo. 4. UlUcile4acl (ex

0"'\0 en el pez.o.al a.een'.) pero la atl11...16a '4••_ ta-

ea. d..••••1éft 81«ftlflear' a.t.era1n.ar llft oo.to .:tft1ao para lo.

ben.rielo8 ao"-al••,,'_ pro.. '140•• La .80.816., 1 l •• vefttaj••

'l•• 4. 6.. reaal~an, t.,4er' a arlu.lar•• .-t el futuro, port a)

el z-eooftOo1Jliento reoíprooo el. loe ••rvlolo8, 0011 ov.. Oa~..,

b) er• ..,1'. ,. CaJa,. para.•'n. grapo. pro,t••loftal•• , 001\ r ..o

llOolllU!lto r ..íproeo 4. 8erv1etoa, e) le,.•• qu...en'-ala."t.

4en .,••8\.'-1114&4 ~ el ..,leo.
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9)'hoaal,de ,u..1408 & deb. cona1derar8et 84..ú de los pro...

babl•• _._11t08 por aeeeJ"ao. y aqor antlgtie4ad, la lnfiueno"1a

de 108 faotor •••oon&.lnos generale., ••pee1alaem e r.tl.~.40.

en el "iTelgeneral d. 108 precio••

~Para t·oaar en Ou..·n~8 todo8108 factor e., •• ob••rv6 \Ul ,la-

so IJIltlo1ent..ente ..p110 I 1925 ... 1935, que 1nol.,.8 al 'erna"t1..

v •• diyer... de proeper1dad y clepr••161t, ooapen8an40 inflaert...

olas parciales.

;38 ee••'ruyeron!n41oesd. ereciA1ento, por tm'tlg(ie4ad, r ...

sultante. de 108 01 tado 810 a!loe de oDeervaolon... Re8lll teS un

aWlento del 88. 5 Mar e el 81&e1do 1n101al proaedl0 ti. loa ea

pleados t al clDlplir )0 do. d. eerv1c 108' ,ara 108 oltrer•• ,

39,5 '1t de aumento, en igual•• oondiciones; para el per80na].

de~o11e{a, a lo 8 25 afio. de aftt1gflecla4, auaento del 53,0 %;

para el Dooeftt.• , en 1«11.81•• (to_lo1on•• , .....,,'\0 4e1 51,6 "

(non 1lIl ~.ert. oreo1a1ento para la. antldeclad•• " ..prana.).

Se o\)••1'VeS 1m notable er••lalento d. 11\1.140. «IV. jun1.

4. 1925 ., Junio de 19.J), 1 ......ftoaai.n,.to relatlYo t entre

..na techa. yj1lJ'l1. d. 1935.

10) t;J••po.iel.&n 4. l. taal11a: 3•••U.ó Clue al tallec.

el atl11a40, lA oOMpoai.16n ae41a de la t ..111& ,u. deja eerá

19\1al • la 4.1 eOY'lJllrrto d. afilie.d•• en aftt1Ylda.4, d."erIl1na..

ela por el O...... So.e ••• ba•••• oaloularon la. oorre.,ell"



"
41erttee renta. vitalicia. lnaed1ata. 1 4if.ri4a., _tl11sando

la 'rebla ....

11) fa.,.. 411 1nt.r~~IJo p••'. adoptar•• el r.ndialento ....

410 de la. 1trYerllioftee aetuale•• par'_ i"algftltlo8:nte de l ••

r ••er"'88ftec••·8rlaa. Se ha .a.do el 5 ~ anllal q tle ••••tia.

aeeptable o.aopr8?1al'n 4.1 t1popro_ttdl0 en ellar«ol,rter...

'Y810 que tJofteid era la valaao1&n aetaar1al d. la C.~., .obre

'la ba,88 d.e la1rrvera1ó" en título. nacionales, "uy'••8gw-ldad

e. de pr i ••rorien.

s•••ttaa que el rend1a1eftto 4. eYfDlt'u.al •• lJ1'Yera1one. (pre

via au:'oris.aei'" 14tgal) en valor•••oaerc1al•• o1nd1tstr1al•• ,

eería nom1nal••nt....,er1or, pero aujeto a lIll rl.ego qae haria

inaoeptables e.tis ola••• de lJlverll1en•••

Loe pr&et8llOB e atiliado•• para adq1l1a1e16n de la Y1vlen4a

pJlopia o para .R",1.~aeer n.o••idad•• extraord11lar.1aa, pe4r1._

Ber fftl elt\ltaro un eoapl..efttot 8oe1alaente 8atl.~aetorl0,4.

las inTerlfl Orle. eT'- título., pero no ha~{aJ't exceder del 5 % el

pro••dio general d elren41a1ento 4. las reeerya8.

12) M6todo de .'loalo 4. re.tlrlos 1 oompro1l1U8tSe eOlle14e..

z-arOft lo. aportes 1 ben.~lc10••~ ableo1doD por 1a1e1 '1 18.a

tunol0•• b10.6tr1cas y. expre.adae. De la lel genval de .11

mlllao16r.t 8. rebajaron 108 egreeo. por aortal14a4 e invalida-

01611, de aelle..40 OOA 1 .. tabla.eleg1da., 1 el r ••'to •• conal..
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der6 eee••16n.

,3e pr aet1c6 una 'yaluac16npara, .ada uno 4.10B euatro gra....

pos de .4ad•• de .r.\rada 4. Obrero. y ~.pl.8d.e. (servicios 00-

ree'\ll t~;~,n delm6todo ~ntedlcho. se llega al siguiente

o1t que resulta:

en al11on.. de .in

38,1

412,9

77 ,)

1.86-8,0

Beneficl0. futuro. a lo.
af1liados en act1Y1da4:

311b11aolon•• or41na
r1a.y extr~or41!lar!.a
., pensione. d.el'lYa4.as 1.171,9

Pena1on.. 122,9

1••11ae1o".. 1 pe.810-.
De. «.Ji Tilda., al oarge
paro1al de 18 ea.Ja.

Sllbe1dlo8por ...r~e

J)eYolw:16n d. aporte.

Ben:et1el•• en cllrao d.
P8COl

~ub11acioft.•.• ord1.fta..
r1.8Y extr80rd1 ftar1 ••
1 p.ft.lon•• 4er1yacta.,

l>enaloftlt.

12,6

32<5,9
44,8

241,0
35.5

10.6

70),7Sipe.

}\pO~rt.8 de 108 dl11a..
dos en Qot1v14ad:

l.t1&4\o1611 de loa 8.el
toe

4. eapl."oB V808rJt•• 15, 6

"arpa por reco DOo1a1en
to 4•••v10108 prlv11j!
gla4oe. 7,7

OcmtrllR\el•••• de otra.•
ea3&·. 4. JlIb11aelOD•••

oomu.n••
p,r1v11egindoa

Ap,ortea4el ~8tftdQ,por..,l.adosd. ae.rv1010.

o·OJIun••
pr1vileg1 ado $

i~."1.mae16ft de 1'~8 M1ll ...
tase



.Anterior.

eapl 'alez1et ente.

Toial del aetivo.

703.7
66,7

770,4

1.131,3

.........

JiJlter1or •

Penelon.... cargo pq
ct1.~ de la OaJa.

Gaa"toa de adm1n,18~ra

e16nl 1,43 :' aobre
el Yalor del paa1vo.

Total delpa81Yo.

1.868,0

1.874,9

26,8

1.901.7
• ••••a:

14) Costo de ll8 afiliado., al,igre80: tomando nomo b.ftefi

el0 !ntegrolfl 8808.16" 8.ctu.a1Jl.en~. r.g18trr~da (qu.e irá analá"..

do•• en el futuro) •• tienen loe aiguientes eoet.o., que deben

.~ tlobre 108 sueld08, ad..,_ 4.1 ••410 8a.140 1nielal y el

laporte del pr1..r ••• de cada auaento :

Eda.d .entra!
4. 1n.sreeo

22

32

7,95 7.08 10,21 14,61

8,48 6.98 11,86 15,77

8,52 6,85 11,70 14,42

7.21 ;.60

Ooao ooatos m¡{x1•• (, .á.probable••,. el tuturo) toa.ando

00&0 1lft.loae11alnae16n preYl. a la jubilao14n or41nar1a, la



Edad e.DUal
de1DPellO

&aplead.oe Obrero. Polio!. Dooen't••

17

22

27

32

10,85 11,47 16,98 16,55

12.09 12,74- 19,6) 18.75

13.41 14,05 20.67 19,41

12,28 12~,80

1)romed10 d.
ed9deede
1ngre.eo.

11,99 12,79 19,49 18,5)

Jubl1aeionee, 'lel 4.34·9. or<1infa-1as

extraordinaria.

por ley e8 an.ter1or••

JuJ,11ae1onee f~ car,go ptrU'oial de la.

alon•• Civil.e:

ord1narias

extraor41 naria.

P".lones. 1e14. 349.

9.492

1.613

1.755

11.419

2.469

5.426

~rot81 deben.ricio. v1Ien'•••

J:.J05

20.619--.-._..
16) 0..&'.1012:0.•.• acere.l re.l~.do de:laY!YaM&~n.:

8) 00.1'81"114.& cen la Yal:aae16n al 314. 41ttl ..br e dtj 1930.
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praot'loada )10r lo. Dr•••Gon-'l..Gal & y Aaerboni, r etnüta u.n.a

41..1nao16. de 690,3 .111Gn•• 4.••In sobre el total neto 4.1

d'~le1t entre los benet1.clo8futuro. 1 loa apor~•• tuWr08,

la pesar de la rebaja 81 el t.lpo de in-ter6. d. la yalu8D1&n en

1935.H~ oaabl0, la reperSla1&n de la ley N° 11.923 .obre lo.

ben.•tt1nl0'. M OGl'80 de pago, ha sido menoe tayorabl., 1 las

nuevas Jub11ae1on•• y pena1on•• cone edidas &lDlen'tan ., 115.7

81110nes l~ re••rY8"eo••arl& para aquellos b..etiolo8, IIObre

el total 4e 1930.

b) ,,~l rea3uste de la Le1 .N° 11.923 ha 81gni~loa40. en rellll·'"

• 8ft , la rebaja del d,étie1t del. C.~&td. 1.687,8 al11oft•• eft

1,930. a 1.131,3 en, jun.!. d. 1935, a peaar de la 4,1 ..1fttlo16n

d.,l 6 &15 en el tipo de 1nter6a. Sin eabargo al p••o del

datio1 t e8 tan enea-ae que Bol..."". 8118 int.r•••• eup.ran al

exee4eftt. de 1qr•••• aobre ••,114•••

a) El d't1eit OOft"tlml. enawaento ., •• repetir' en el por..

Ye1'!1r la 1apofJ1 billdad 4. heoho en loe pago., que ya orlgin6

,.ea,J••tee del 81.teaa.

Oon_idere. t1nalae"teelji¡.otuarl0 .Dr.R1yera;

4) El .1.t8ll8 ap1108do he.•tf{~ octubre de 1934, ezcee1Y8IIen

te 11.__1 8ft la eo., .a1',ft d. b..et10189, de'era1a.ba re.....

va. pr'ot1....nt.inalcan.abl ••• Un plan d .• pra4en'e •• adap

~f!Z' "30r a la. p081b111dad•• ,,0J'l6.10•• 4el pat••
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e) hU. "'t.iclt podría anillar•• cargando el J~~.'tado (ton el e.
vioio de .... ln1.er••ee 1 &Ilort1san16n, o rebaJando lo.be".t1..

0108 1 aum8·ntandoloe ap'ort••, o. 'f.lnalaente, eo.binando la.

4oapr1••rae .olllnlone•• 'tratando 4. extinguir el d'tlel t re

aanente en no .4. de 30 afio ••

t) Loe rm"OB atilia.do. coetean, en pro"d1o, tlU8propioa

benetloio·.tu"turo8Jpero el de.eqtúllbrio orie;1ne.4e por la.

oond101onen anterior f!8 ir' provooando sueee1voa r.a~ll.t•• y

a.aplaBara1anto880bre el t~tu.ro de la. carga. del pr••ente,1I1

no 88 loella,1na d,.:tin1;t1.,..nt., haeta qlle la .CJ'Jliud del

d••equilibrio, 18.IIU1 notable, no peraita 1101\101'" algu.na. den...

tro ti .loaapo eooncSaloo.

1) rl~ol.c~ de retara•• en1238¡

1) L;rj. Ju.nta de .AdJa1n1etrac1cSn de laCa~a ~iacl.nal 4 ••lub1-

lae1on•• '1 1~~.1l.1oDe. 01y11••,pr ••1dida por el Ur.a..&!! J.Oli.r

e·ano, prepar4, en ouapl1a1ento 4.1 Itrt.7& 4. l. liey !,'{t1 11.923,

un Rrrtepro)"ec'to de "'leva ley orgénloapara, la eeJ., que 8ft se

t1embr e de 1938 tu' .1••8.40 al l;oder l~~.clltl\fo, 1 en •.•••••

......1a40 ftl :Oongr••o. J..a8 pr1ncipales di.posi.cáon•• del proyeo

't. _:

2) AtO-198: a) el tondo aouault-ldo por ley•• aftter1.are8'

b) aport. del 10 ~'.obre 108 llUeldoa, por loa atl11a408 con

.emei.a eoaune., , 12 %; aobr. 108 a¡¡eldo., por lo. atl11;tl4oa
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con eerv101oe prlV'·ileg1ad••, o) apor~. 4ellO :' .... el to~

tal 4••ue140 8 pag'ado8, por el betado 1 lae repar\1c 10ft•• au

t'-rqll1o•• , qu.. podrtl ingr.sar en .t8O'\l...o o en '~tulo. nao!o-

n.alee atorade. al tipo de DolaaJ 4) 1aporte 4el pr1..r ••• de

•••ld.o. en 20 811Ot•• men.ellale., por todo ..ple ado ti \le ingr•••

8 la tldJ11ft1.vae16nl e) iaporte de oada &UIl.•nto d. eu..ldo,por

los dOB pri1leros mesea, a cargo del anpleado; t)aü"ta•. adal...

ni etrflttVt~·8 y 8\181d08 de empleos. vacantes; g) contri bao16n

del J;~$tado, por 70ml11oft8s al 5 íP anual de lrrter'. 1 1 % a

nual de a.llort1zae16n, r ...plasando el bOrlo de 10 al110nee al

6 \% anual de1nterlt. que había entre&dO COIlO oOllpensae161la

la. Ca.J. por el reoono(t1aleftto, 81n aporte. e~eot1Y08. de ••1'''

1'181011 anteriore8 a la Ley ~{tf 4.349, h)eon el 50.~~ de loed...

,681't09 Jlldie1a1ee.pre8eriptoa. en la Jurlsdioe1&!l criJI1nal,

• 1) eerrtr1 buelofte8 de los .:tiliado., por lC)8 cargo e qlle ••

1.. ereo,úen.

3) ~-Et{. -1.&14 ~ lo! re011r80!: .1 el 1!lDr.lento anual

tel .anto de loe aporte. no oorreepond1es8 a un _en'to anus.l

_ lo••uel.dos y jornale. que 108 or 191nant de 11ft. pr••ed10 de

12 allloft88 de pes08 en 108 prc&xiao 8 10 aftos. de un pro••dl0

anual 4. 15 .1110n•• en loa 10 a!lo. 81p1 ente. 1 4. 18 1&1110.

.... eft 10.10 tlig111 enw., el lJoi. er ~~.eut1vo deb.rá ingresar t

entítlllo8, la 41:!.ena1a en loe .por\••, ••1 r ••.l ta"te.
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e en ••"ta8 exoepcione.:

a) Loe pro.feeore8 u.n1yer.1tarioa 1 de enaEfiaft.S•••oun4ar1a

podrln obtener Jllb11ac16n orcU.na:rla OOl) 30 a110a de 8erv10108

'1 50 afto. 4. e4a4.

b) Para pod._ eoapenaar o:ada afio de fel 'a en 108 ••rv1oioa

se requ,ieren tres de .X".8o en la edad, tanto en loe ••rY101o8

eomun ea eoeie en 10ft pr1V11eg1ad.o8.

o)carr••ponde ,."&16n vi talioia, por el 50 Ji. del beneficio

ñe e a 108 otro. dereoho...habient••• S. __n\a en 5 ~, de la

jub1180161\, el monto de la pensi6n, por cada. hiJo en exne80de

veo a1eftoreeo lnoRt> aei t&dos.

d) nespu&.de 10 afio. de eart'101o8, 108 c.:santes tienen de-

recho a de'Yolao1&n 4.... prop1.08 apor'•• , een ú ••14 }~ d.

in\e rita anual, cap 1 t alis aGo •••Irtral.mente.

do. de a er-\r1010 a, gozan de igual e1s•• de sub81cl10.

ple.40e '3 obreroa 01 vil•• Ile la Ada1n1atrac1cSn ~·.ol.nal t y los

~ubl1ado. y pet.1on1stas del r6g1m8n oivil.

6
1) A.da1Jl1eVlción: f'or una JU1lt. integrad,., poJt Wl l:-r••ld....
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t. y dosvooale., delJ1gnadoB por el ~Foder r~Jeolltlvo oon acuer...

do del Senado, queó.u.rarán .81. afio. en. 8U. eargo8.

7) l.rl'verat ODe@t ~~xclus1TalBent••·ntttu.lo8 naotonue. 0001\

la garantía de .ltl ~ac1ón.

8) J!l~¡*a91.n•• 4eottc1o¡ fa l'oder ~~~jeollt1vo podrá, d1.po....

nerlan para todo ..p~.ado no1naaov1bleque reina. 1&8 (tandl-

c1 ones pi.1rU Ju-b11aree.

9) Yalllaclon•• aotuI[1ale,.: lJebe:rén prQotiotr •• cada oineo

dos, analise.ndo ade-ás la .'voluoió. de la CaJa. 30bre 108 re

eulta40s.obten1dos la Ju.nt~A proyeotar' las retoraa. qu••l

s1.t..a r.qu1.r~A.

j) ·Fan4aacmto8 del ':Prox.otode retora... de 12.18:

Oonjll,ntaael1tte con elanteproyec-to de nueva le, org4nic8,la

.¡-u.nta de la e aja ~loomp&fi6 un 1nforae, een las siguientes oon-

1I14eraol0R•• pr'1no ipales:

1) Conll1derando q·t18 la C8.~a 8. una Ine'ltuc1&n 5001:1.1 b.......

da en la 801id ar1dad.. en ya. de aacr1floar 8 loaaetul:lle. ati

11Gdoe aetivo8 y pasivos anulando el d'tlnit de una .es, (JI ...

41ante re,duocl~n de be.n.fift.lo8 y ....nto de aport••) •• reear...

C" loa aportesJ.t31 futuro J proveniente. de una adain1sVaoión

,'bl1e. oada ves m~8 extendida 1 poderosa.

2) S1 l •• 8n"t1guof~ s.fillados '1 .lBstado hio1eron 8n"-•
•por"_. iJl.tlc1entee, 1,08 at111ai.do8 pr e.en••, 108 futuros 1
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el l~.tac1o d.eben ext1nguir el 461'101 ct aotllal, ..dla.nte 1&11 pro...

••110 paula tino t fJonaer vaftd,Q launt4.d del .1."ea••

l) ~lproY8oto de re.forma •• ba8. eft ••tos eoftD "PíO.: a)

Garrido 01 erto plaeo f at1nq.f.¡e haya crecido prl••ro ., valor ab..

801uto; b) .x1.'te1!ci~1 indefinida del r6g1men de J11\)11ao1on.••

el v11et;, ya) creoimiento na:t'ural d. lapoblae1.ón. fUMado

4) IsB ettl1ae1&n ~t,(!tual e81 a) défioit aetuarial de 1.131

1I111one·ede pesos al )0 de junlode 1935, orj,g1nado por el

reeonoelalento de antigiiedadea, aí.n aportee efect,1Y08,y por

la fljao1&n de aportee interiores al oosto de loe b.'nef1el08,

ele 108 bene!1elo$ 4. 108 servicio. eomune 11 O8c11&r4 alred.ür

del 12 " del sueldo; en loa ••1".10108 pr lvl1egioa.o8, alre4eclor

481,18 %; o )}U exceden'e de ••too aporte. sobre el eoato de

108 benefi·olo8, p8.rt.t. lo s ftU.TOS a~111ado., serA 1rttl\ltlelen\.

para aIlOrtl sal' el détlel t. S. han tenido 10ft 81ga1tm."•• refllll..

ta4•• tlftane1ero8, lllego de la aplitt aeión de la Le,. ~(.~ 11.923:

(en 81110,.•• de .¡.)
iJio Entra,Q&.83fJl1d.bsbee4.,.t.

1935
1936
1937

71 t6

75.6
82,9

56,9
60,3
63.1

14,7
15.3
lQ,8



Loa exoe4.n' • ., que han lleY.do el 8ap1 'ttÜ d. ,la Caja a

l09.2m111.o.nea 8. t1ft de 1937, IIOn, 81108808 7 peratten preytlr

la re"'lldaei6n del procellO d. 4••oap1tal1aaa16n"a'ra un ftl

turo DO 1,ej...no.

5) Ba fácil oD••r'Tar que no hubiera.1do posible aou.mular

en 't!'tlllo8 p4Dlleo8 la8 r •••rvaa de 1.200 railloll•• d. peso.,

'neo••artas ••glln 18,'7&1\1801611 ae 1935, .in un grave 4•••c¡ai

librio finano! ero del ¿atado, que 1&uulm.ente re8&ll taría actual

mente .1 •• obligara al .batado at, canoelar el d6t101 t.

6) I,,{~ 801ue16n que .e pr.,eo't a. eatableo.: a) BjJorte. q••

• xeeden en. el 8 ';' del llUeldo, pet.ra ••rvicios oc.ane., 141',

para .ervic1os privilegiados, el cesto aproX1Dldo 4. loa DeBe-

fielos de loe nueyos afiliados. Su ap11oac1dD 1na.di ata con-

tribuye t ..b1érJ. 8. dlftRl1nu1r el dé.tie1t or1cfJ.Dlldo por los ae..

mal•• afl1laóos aot1Yoe 1 pasivo.; b) Aporte ••,"1a1 4. 60

aillone., Jleto, por el~.tado. rebaJan40 el dé~ie1t aetllal:

e) Garantía legal .p~lr~ el ataen'to de 108 aporte. proven1en'te

481 crec1alento oalculado en el n_ro 4e afilia.do. aotivo ••

tU excedente .obre 1011 00.'t08 d1eainu,rá igualzettt. el 461101\.

7) s.prevé esta e.oluo1ón :flltura¡ a) Las reserva. actu~,ü.8

1 108 .por'•• de a1~111.aQo. a,,'t~al•• deaorarán 16 año. w la

ia.po81b1114a4 d. P340 de lo.b.ft.~1c108 ho7 en YigOl'. Cllatro

do. _,••• olft.ndrán ..ple ando el exeeao d. aporte., 80••
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co atoa, de 10& nuevos &tillados. Alrede40r de 1958 debería ..-

pe.ar &. u.ar•• re.erYae eorrespon41ent•• a l •• nuevo8 at1lia-

60., pero .'1 yalor relativo 4el d'ticlt b.abr-!~i deorecido nota

bl"eIlt., b)Se o.arTa que loa beneficios se or1f!1naft, en g ....

neral, pr"oporeionsbaflrl'te .. loa 8l1el40s paca40e lOdos arrt •••

1 ere.en en relación. a loe sueldo., pero no lndetln1daarmte.

Definidos entono es 108 egreaos enfuno16'ft de lo••eldos pag...

dOIl h8.s1fa 1938, J eOllsiderando que la det era1ft801&n del ...,ldo

base de Jttbilae1ón. oomo elpr~ dio de lo 8 30 41'timo. aftoa de

aerv"lclos (des,de 1954), dlaainu1r' en alrededor del 23 '~ lo.

actuBl.es sueldos b'.1coa de jub11aC16nJ garan\1••doB legala.,-

'te los recursos a!n.1J1lo. d. 108 pr6naoa 30 aflo., •• deft". la

siguiente ••roh~l fatura de laCajaJ 1938, entra4aa 82,5 millo

nes, aalidf18 66,7 atllone., r ••SrTa. a:fln del •.ao, 185 .1110

nea (ineltl18ndO el aporte .ape01a1 4.60 al11on••, por el ~..

tado) J 1969. envadaa 301,4 .11~OIl.8, .al14•• 242,8, re......

1.962 m1110ne8.

El d.6fiel th1.j.·br~~ di.raina!io de 839 ail:l.onee ti fin d. 1939 t

& 518 aillo.nea en 1969, 7 au valor relativo se babr' rebaJa4.o

esvaord1ft8-ri ament e.

La aaoztisac icSn, lenta en esto. 30pr1aeros .08, se aeel...

rará eft el futuro t e'uctndo t Odi.l8 Las Jub11:2'.c1onea deban e al 0\1--

lar••, de a.oaerdo oo~ la ley 11.92), sODre 108 YJ 41tiaoe
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aflo. d. ..dA.8.

k)M-'H1ID.' a 108 ~lUld....to' 411 ,1)rol--0 teretoga.,

Por _lItra parte, hareao8 aqu.! alpn.•e Ob ••rYflClo"•• a

1.8 b•••• del PI'01eeto 4. retoraaa, 4. 19381

1) Se ..t1 ..4. por "eo114ar14ad soel&l-qae la. gen.rae1o...

!le. ta~a. eepOr"8ft el ooato 4. ben.floioe el •."a40B otorga

do. alapr••.,te.

2) !¡o •• 4•••_ra qae la eoonoa!a general delp.,ta podrá

~portar el pellO de lo••l_Rka paai YO. que •• OOftt1Rll.

oreando.

3) lo •• 4_••t'sra q•• elaaaorltlo10 eeon6aloo que •• 1a

pone en el futuro, ••a 11lt.1or al <lile •• pre'e1l4. eY1's en

el pr•••1ft••

4) '~~. equiToc&da la cita de la L., ele Jlearl 1 Red, en apo-

70 4.1 ~rol.oto.!Io e.-' eI.odrado que ••• 1.7a~1l8t...tl~

taotor1.en-te 18 OllrY8 ete la po'blaol&" 4. la R."'l1o& i~&""

tl.naJft1 la Ley de J'earl ., Rea4 fayor... la lúpl'••t8 de lIfta

, ... de oreolalen'to e.a1 eO!IB~"_t., 0080 la reqa.l.r. el l"ro-.-

, ..t·o, aino que preo1... 8'l'\••• tlllda en una 'taa. 4. oreo1

m_". eOfttfnuaaente 4eoreol.n'teJ f1n.alaente, JlO exi•• n..

•••ari".ftte '11fta relaoltSn f13& e'ltre el oreo1a1en'o de lapo-

bl_1'ft1 el. el. 108 reear•• 4. la Caja.

5) J.. .e pr..181oJl•• 'la... hac•.., reaJP8frto 4. la ..roba fa-.
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del 4 'tlc1t .1 el exe8dente d. errtftld.a eobre .811da. ne 0\1....

lare 81qll1.era ... 1Ilter...... 1 al .1 ..0 t1 ..po cOllt1ml. aua....

'&ftdo el ••ro de futu.ro 8 b.1l8~1c1arloe.

6) Con 1,040, •• indudable que el Pro1eoto. re.g1e·n4o en

108 _oboe la experiencia de la. prCJY1e1onee aotu&rlal•• que

peoraa1••'o del 4••••111br10 .J'1 el al.tema de Jub11aa1oll••

c1.11•••
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CAJA tI.Actea.AL .Pi JUBILACIOI'ES Da; i1PLSl¡JJ03 F.NOYIAjIOS

a) Or.&o16n:

1) LaLeq MO 9.65), de jlln..to 4. 1915, reaonoot6 el 4ereoho

4. 311_113016Jlpara todo. loa e.,18&40. 1 obrero. de .._ ••a.

terroYiariae, que quedaron o\)l1&atorlaaent e afillados al a1.

t.... s•••ta'blee14 un IPor". 1ft101al del .3 ~ pera la.• ellpre-

ea. y otro taftto 'para loe ~111ado., en relae16n a lo. auel

d08.

2) L8il.,. diaponf. el leyant8ll1fmto 4. un oeneo de Idl11a-

do., la ereae16n deUJla Coa181ón r60D1ca a•••ra, pero eIl.

4.~lftl'1Ya- DO 11esaron &Wl' an&l1a18 aotll&r1a1 del 81.""•

• ato•••tal10. 01101&1•••

3) }~oeab10.1a...,r••a. eno-.eft4aron al aea&r10 'lagl'_

sr. J.Burn el eetad10 del r'ciaenpro7eota4o. iU AG.arl0 1a

~o~,cm. 1917. so1'lr. la b.a. de la ••t.41.t1e a aeua1l.1a elapor

el F.0.lia4, exttm414a hipot6"lc".l1te a lo. 72.000 .pl••.40.

f er'lOY1arlo 8 d. ."tone .a. :Q1 r .....n, •• cora.dd ....ab a .......

1'10 un a.porte. ·en _tal, 4.1 32 ~ del a.8100, para oo.__ ear

1•• tlltarOl? benet101o8t 1 11ft d't181 't1nle1al de 572 a1110.,••

4. p•••• por 1.aantlcle4ad•• reeoftoo1d.e.

b) Le 91c6.g¡l' deliü:

1) s. _10M en abril de 1919 la Ley N- 10.650, regla--

••ntando 1... 481''''•• Y e"bl1pelo... 4el el.t... 4. re't;ll'•••
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Qaedaron fdl118408 to40. los o'brero8 1 ..plea408 que di,reoi.

o fJUD.ldlari....nt. dependa.n de' ..pr••a.• terroYlar1a8 de ~u

r1a4.1oc1&n nao1onal,.

2) R••r ••: ¡\p.. te d. los afillado., del 5 .~ .o_re el

sueldo (hasta el _'.D.•O ••n.WÜ computable de .3ft 1.000) ú.

el priaer aea de 8ueldo, a'. el aporte del priaer a.a de ea

4a allaento.Las eapr esas apor'tan el 8 %aobre loa 811e1d08 (e1n

CtOJDpu.t8r loe .xc• ., t •• eobre aSIl 1.000... meneu..al•• ).

3) ~lllt~1,191cSB .~41Jlarl.. : 3. obtiene 4espu'. de )0 año. de

••rv1eio8 1 ecn 50 do. d••dad. Se con.id era IM.Ido "'8100

el pro..410 .ensual ti. 108 tU t1aoa cinco ailoa de etle140Il. .;11

1aporte de la 3uD11ao16n ordinar1a a. oalcula. a.t: 95 " de loe

pr1aero••tnlOO .... de ••• pro.dio, _ta 80 % del ese•• entre

aSn. 100 y )00 t .á.10 ,.iJ del .xoed..Jl~. d. a$n )00 ha_'••$'"

1.000 ••neual ••• Jll"11fJ01&n -'n.a, aSn 145 .ene.al••, úll1

...,aSft 120.

4) 0_•• o.t_.ría. ~. ,iubl1:Ml0ne,: La Jllbl1ae16" ord1ft...·

r1apuede a1ftl0,1pa.ree, por 108 que ti.n.•ft 30 do. de aerYloio8

7 DO .en.oe de 45 de e4a4. F:llaporte ••n8Qal .a 75 :' d. la 3u-

.11_1&. ordi nari a.

De.,_,. 4. 10 8.608 d. aervic 1Ge, co" 50 do. 4. e4.u f 'tlede

pb'..... ~.'b11aalón por r .tiro yoll.lfttarl0. I.p.J'~.1 2 ~ d. la

3110118014. Ol'cI1 naria, por oada do ae .erY101•••



La 3ub.l1..,16n por lnvaUd•••e otorga deepul. ele 5 _'108 4.

aerv1el0.' por lnYelld•• eft ••rv1ttio, .1n requ181to óe ant1

podad. "~:Ju. 1.porte es 10 ~ de la j\lbl1ae16n ordinaria, por afio

de ••rv1el0, h••ta 100 %ooao .bao.

S) .Ptft!1ónsCorretl>onde el 50 ~ del benefic10 4el causante

~\lb11ado, a S\l1J dereoho--hab1eDtea (al'tad a la v.1u.ds y .1 tad 8

loe restant••) e igualmente, el 50 '~ de le. ~ubl18DlcSn, por 1n-

val1dez que bllblera eorr••ponc11do al que fallece oonú. de 10

afloB de ••rT1ftloB, e. otorga 80·.0 penIJ16n a .118 derecho-habtent... '~~~l importe m!nl.o de pen816n •••Sn 7581 ••••

6) .t}F4a1.P1~'r.li;r): Eatá a oargo de un lJ1rector10 in.tegrado

por Uft Pr••1dente, delJ1gnado por el l'oderJ;.~jeeu.\lYo, ewttro

repr••entantea delae eapr e.a. 1 ollatro de lo.afiliad.o••

7)U!verei6n d. ,18;. re.ervl·" Quedan 11.1teda. a la adqu1-

aio1&n 4. t!tulo.d. la 'MIda p4b11oa d. la }¡ac16n, ogarant1.

flado·fJ por la r!ac1&n, 1, hasta el 40 ~ de lti8 r •••va., en pr6..

t8JIQS h1poteoar1088. aus prop1os at111a408, para a.4qui81oi6n

4. l. ea.....lla'bl tacicSn.

8) ~1. ·.,~.tHdo .8 ha. ob11&aio a oa.brlr el 4'flo1t que p'ueda

r.8Ill~ar 4elsiatemri B8í oreado.

o) 2'1K!!91onee ala L. Cr,'D1o. d. 191~;

1) El e1.~"a .8 tund6 en la 80la .eone14eraol&n de que. al

1171.&1 ·de l •• pri••roa 10 do. detuno1on"1."to,la Ca~e p......
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ría 155 millones de pe808 de r •••rvae.No •• 1,o.l18:b8 e:n ouenta

elp&si voac tu::tr1 aL entono.. exleten'e.

2) Ob••rva el Dr.·I\.rgent1ftoy•./--oerbon1 que, a:1.In 81ft extre

aar laeb1póte&18 d ••favorable. que pud1eroJ111evar al A,on.

rl0 J.13urll a la 8 oifra. ya 81t8..das, no baj3ba del 20 .~, el .po.r-..

te totalfteoe.arlo pt:~ra ~"l1br1r 108 bene:tic1os Al ingreao, :1

adtt1lAs ex1et{tl un oon8iderAble défioit por el re.anoel.lento

de eerv1c1ou aY1terlor ••• ;v,ts!lo hiso notar en el cáLotllo que

practlo& t a l'edldo del !tflni stro de ~)br&8 J"l1b11eas, eon motiYo

d e la. d1aeuei6n, d e lit. l.;e)' 0rgtlnie '.1.

d) l!etor•• l!s~l 4., 12J5:

1) }~ febrero de 1935 •• RancioneS la Ley ~7'12.154, cuanelo

el <íe8eqailibr10entre benet1c loe '7 ree'\lrS08 tllftenaSaDa oonr ....

t1ree en1Bt.poeibillded de pagoe, desde que 1(-;;· ae htibía 1nicia

40 el proc.e de deaca,lJltal1sao16n en la Caja.•

2) Le~8 reetrieel0.!l,•• 111'rod\Utldft~. tueron peee laportant••

y tot~l••nt e lnsu!1e1entee e!' relae1tSn al de8equ.l11br101 •• au

atmt& el aporte de 108 a!illad;ost d ••de abril de 1935. al 6 :~~

110•• loa su.ldou t y 8e awaentó d. 5 a.10 dos ela!n1ao de

aeITle108 para tener dereoho tl jub11acl.Gn. por illYa114...

• ) )~ol1le'1'nde la;.aJa 1

1) Af11~ado. y b~.t1q1hr1od8, ••f1alay,.••t·.e ol!ra.:
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40.. doa. .obre at! pen81otlado8
al1.. .11.. liado.: ~ allee
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B.l1e~1oiar10.

sobre afilia-
do.: ~

1920 104, 8 O•6 O•6

1925 122, 3 6. 3 5, 1

1930 143.0 14. 2 9 .9

1935 141 f
, 19 ,8 14,0

1937 148 ,4- 22, 4 15,1
~",......

0,7

22,2

32,1

37,2

0,7

7,6

15,5

22,7

25,0

2) C~las1fie8.e16n debenefto,..1os:
......... . • qq ,. •

otree!Bn eattteJ e1 trlSiSt aegl1:n escala de raflgn1 tud del importe ••

au'j,l.

lm.por t ti 11•.n sa&l

Haeta .in 200.

De aSn. 200 a lOO.

De aSn 300 a SOO.

~ del to~al

d.• caS08

34,6

12.1

4,0

100,0

~ del total
dft .2!10a

19,1

100,0

al ....



85

n.s, y sumando los aport•• no colarado., a$n 63,1 a1110a•• , en

1937, .$n 58,5 efeet1voc y 63.1 ino11l1endo 108 .por'•• que

que4aronadeuciando varia...pr e.as•

• in. millones).

r~e8erVa8

axiateftt••

Valor actual de
benericios en
oareo de pago

Diferencia .ll....
tre Yalor ae.
tu.,l "1 re...."•• 11--_.--_.._-_._-_........--------------.......-.-.....--..------..................- ............-

1934

1935

1936

1937

389 f 2 529 ,9 140 .7

388.8 483.9 95,1

399 ,9 535, 8 135,9

404, s 585,9 181, )

h~ a11vio 1n.trot1.\leld.o por la8 :reforaa. de la Ley N'. 12.154

ha _ido .oapletament. lns uf1 01 ente.

a loe 181,3 al110"•• , el. iaporte eqll1v8..1ttn'te al Yalor ~lCw.a-

r1al dele. ant1gfie4aóe. ganad•• por lo. 148.400 a:t'111a,do8

oue_la. 4e1 de••q1l111 tirio del lI1eteaa.

A tia 4. 1937, en al11e".. d. .8fta



T!ttllo. nacional•••

J..pr ••a8 detl4or..e.

fo~alt ailloDe. aSn

282.7

61,0

404,6
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CAd.' lACIO_AL D3:.~ J11BltACIOI-!sDr~ .PL~l~I)()~Ii:~ SJ~VICIOS

.POLIeoS.

a )::l1et.$ &1110ado:

1) En febrero de 1921 •• oreeS, por Ley l\~\) 11.110, una {: ...

J& de Jub11aolon•• 1 I~.n.ioft•• afl11all1o oD11gaiorlamente a

todee loa "p.l••do. y obreros d. e.pr••ae pr1vadaa qlle expl.o

tarflll1 eene••1on•• publicalJ (ie serY1clo8 d. 'tranvía_, teléfo

nos, telra"foa, olectr101d8d, gaa y radio"tel egratfa.

2) lt!!arlJ9~: /\.portea del 5 % -.obre 108 sueldos hasta m~n

1.000 ."8I1t:~le. (no •• eo.pll\a el exoeeo). el pr1aer .ea de

Bueldo, '1 el lapor'te del pr1.aer aea de eada auaento. a .argo

del eapleadoJ laa ..pr ea.. con:trib\l7en con 8 ./-> d.e 108 Bueldos

(pero no.obre el exoede,rte de.~D 1.000 al •••). I~1r;8tado

debe tambl6n oont r1btl1r t pero DO .8 ha d.~arJl.inado la propor

01'" !lihe.ho .teot1Ta la part.1oipao16n.

3) ¿llb11ae141\ ord1par1a. ;3. obtiene d••pul_ de )0 do. de

aervie10a y con 50 4. eda4. Se cona14 era 8Ileldo D4aloo el pro..

• edio meftlltlal de 108 \Üt1aoa 5 afto. de lIaeldos. tQ aporte de

la ~llbllao16n ordi.ntlr1a •• oalou.la así. 95 l' de 108 pr1.. roa

*100 4e dleho pro..dl0••'8;80 ~ 4el. exce80 en"r••tn 100 y

300, ú. 70 ~d.l exeeden'te aobre .in )00 haata .in 1.000 .en

aaales.

4) OV~. o••O~{I' d. jab11ao1!Jl••& j,a Jub11ao 1tSn or41ft.a-
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r111 puede antle1p!U' •• por lo.qa.e tlentm 30 a1\08 de aerY101oa

y no aemoe de 45 aftoa de .4a4.~3. rebaJa en 5 " el 1.por~. 00

'rr••pondlente a le, jub11ae161'l or41Daria. por eacla afto en d..

feoto de 508n la _a4. Deapul. de 10 aloll de ••rY1010. y 50

alioa de edad,plledeobtener•• Jllb11ec16]'). por retiro V'olunta..

rio. Iaporte: 2 % d.el& JubilaalcSn ordlnari a, por e&da do 4,.

servicios.

La jubl1ac1&n por 1nYa11dec •• obtiene deepu'. de 10 altoe

4. 8••10108. '1 81n otro requisito t 81 Be ha prOdllOido en ae..

to de ••rv1eio. }7,qui-.a.le al 5 ~ de la Jubl1ao16n ordinaria,

por 08da afio de antlgUe4ac1.

5) P••1on••: oorr••pollde el 50 ~ del DeJle:tlo10 que c•••,})a

el Jubilado, o a qae hubiera tenido dereoho el q•• tall.oe tm

act1T1d_d, a sus derecho..b.ablentee (ti~ad ala viud~1 ,ai tad

a 108 reetant••).

6) A4a1.ft1aw,,16n: i,. oargo4e un D1reetorio ln,t.gr~.1do por

un ll r eal d. en t e d ••1gnado por el fod .rs~~.out1ve ,oastro repre..

••".tantee de l •• eapr eaae YOllatro de 108 8Ilple&4.08.

7) InverlÚon••: La. r ••en•••610 plleden, oo~oo••• en tít...

108 Jlat'd. ollal•• o con la, ge:raftt!a de la I&cidn, 1, haata el

50 ~. d. l •• r •••rv•• , en pr'lIteao.8 e lee aflliad•• , tanto h1 ....

poteoario. para laadquia1c 1&n de la ofi...haltl 'a.16ft, eollO

personal•• (a••,s. 3 aese8 del 8l1eldo) para .a~1.taoer otra.
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necesidad•••

b) ~1ta.16ft eooneS.toa:

1) 'ta r ••oftOeiaiento de ••rf'1010. anterior ee a l. oreaet6n

4. la Caja, ••4.1ante el tI1mple ó ••ollento de 3 ~ &410101\a1 en

el ea..140 4.•1 at111(~do activo, 7 re'baja del 10 :~ en la. j11b1-

18010"•• 1 , ...lonea, ha s'ido, 00.0 en 1.Ca~a 'erroylarla,

Ca3a, cuyo 1.porte oont1nuaaente crea••

2) Miliado. 1})..n.o1a~o!.:

Los afiliAdos eran 41.900 en 1929 7 43.200 a ti" 4. 1936.

eata tflt la8 t.oh a, lo• jubilado 8 eran 5. 700 , con 11ft la..

era". 2.000 oon a·¡·n 126.000 ...eual•••

\Unquef en pro..d10 ,loe benet1oios 1nd1v.1dualee no 801'1

elevado., loa 10,8 aillon•• de p ••oa que 1.~)or~an en "total.

por afio, revelan la. ex1ete1tel. de un t\tert.e d't1e1 t a.at.,9~lal,

e1 se relaciona:n con la. r ••erYae flftwaaladaa al :tia tle 1936.

11•••• " ••Sn.

------ .._._- -
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......T!tuloe nacional•• 1

c'dulf!.. s hipotecaria••

a loe atiliado ••

..Pr'.taaos quirogrt.i!ario8

ti 108 a.n11r-1do8. . 1.•1

91,4......
Ttm!aderecho la Caja a percibir ad..4. 22.0 .illoftes de

aportes en atr~i50 de d08 empresas at1llada., 1 12,4 Ilillon••

atta porintereeee soor€t eBOS aporte•• Aaba8SUalft.8 8.taban en

11 t1gio.
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a) OrBOlt'n:

1) LA 1-7 N° .11.232. de oo'tllbre 4e 1923. lne'1~' 1Ul r6-

g1• ." de 3ubl1.o1•••• 1pendon.. para los ..pieactoa ba1'lOa.

rl0. 4...pr••as p"1yadae, cl._era1nando loa reear.... '1 bene

ficio. 'b'.1.a. S."lepllllO &4••ú la 4••1pao16ft 4. t1ft& 0..

ai.16ft de Ac_u.r10., para que pre7eo'tara.la. 1., deflDl:i1va.

oon eq~111.r1od.reear... 1 ooaprpaillOa.

2) .31pI'07••tO 4. Le)' Org4n1oa. ao_ar1ala.,.t••q1l111~r...

40,fa' Boo.1fio8do ••ta..1al11."'. por l .• 187 d.~lni1flY&,N°

11. 575, 4. 4,101 ...1'. 4. 1929. 5.1rru.4.~o la Jabl1a.o16n por

o••at'lt!.a,4eap ..'. de .10. 15a80. 4.' 8erTie 10s, 1 le. devolu

ción de aportes eOJ'liftter•••·., aloa o••aJl'••, con otl&lqu.ler

,\1_po de ."v10io•• ~;. rMOftoo1eron 1&8 aft.tl.gf1e4aa•• alJ,'t-.rlo....

r.B a la 02'...16·. 4e laC.~a, _ oc'\••• 4. 192), eon .1 .10

re.argo d. 2:' soltre loe ._14... a pagar por l ....pr.....

1neutlo1ente para ~1I111l1rar .«¡Ilel p..l'Yo.

-a) ~M1._n y-al: t

1....1 ~8 de la 1.ey N{fjU. 575. .&no1.llada el' 4101•••• 4e

1929, .Oft la. a1p1."•• dlap••lo1oD8.tuntl.....tal•••

1) a._801 1 ~\port••• cargo del .,1.&40. 5 ~ .._re 8.el..

40. ha.'·. .,. 500 ••a'Wil••J 6 ~ 80 bre aue1408 4. _4. d. 500

hatJtaaift 1.000, '1 7 " _lar. loe ..eldo. , ••••e4&ft de .'n
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1.000 ha.tal. 500 .en8'WI.l•• , qlle •• el ltal~• .ra4%1ao para eoa
p•.ter b•••nol. e. ~4\d_.t el pr1..r ... de ...140, 'en 20 o....

taa ."'._188, 1 el 1aporte del pr1.. r ••• de oa4a aaaerrio.

La. _pre._ aponan 10 ~ del 18011"0 total d'•.1c108 'll. pa-

can.

2) Jla),1lao!6,ft.•tipar1a: S. obtiene d••p.'_ de )0 do. de

a.viol0. 1 eo-n 50 afi08 d•••4. :3e oonaidera _ e140 .&lI1ttO

el prome4l0 ....u.a1 de loa 4l ti,.08 5 afioe. ·~l.p.. ~. de la

jubilsol1n r ••ulta4el 75' d. l.oaprl••roa .in 500 de dlehe

proa.die t -,.• 70 de loa 81gu1tmMe .Sn 500, _4. 65 :.;, del ex-

oedente sobre aSft 1.000 ha.t. ell!alt. _i:nao d••~n '1.500.

IJor oada do d. • ..lel08 .,. .XO.80 d. )0 •• agrega al 1.,01'-

t. as! real1tan.te,lt ~ del ...140 b4a1oo.

t)eapu'. de 30 do. de ••Yl010., 1 001'1 45 do. 4e e4ad, ••

obtiene ~llbilao161'l ordinaria rec1:l101da en 5 ,. d. la 00.,1_.,
por e.daaflo q•• tal te para aloanaar loe 50 4. e4acl.

3) J._11!!l16nllr 1nYM1!.t.!: D••p.'_ de ¡O d .. de aervl..

0108. por el 3i " de la 3u.bl1aol&n ord1naria. qllele .orr••pon

aer!., por cada eúlo 4••"1010, pero ftO a'. del 100 's' d. la

3111l11..16" ordine,r1a.

4) i.1ll!üHl.6n ROl' o••an"tt, 9 retuo yolyt&rUI correepon4e

Jub11ae'1'n a '"0 c••·ante eoft _A. de 15d.oa 4•••'111_a4, o

al que .gr••• porc\lal,ll1er o..a., aeepa'_ 4. 20 d,08 d. aeT1..
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oloa. Ea ..bo. 08,.08 el 1.porte ••n8uü •• del 2 ~ 4. la ~....

b11,.,16. erd1ftar1a que b.lpot6tlo....-t. oorreapoa4ería, por

oda atto 4. aerY101oe.

5}.-I14!OI I :Por lJ'lTa11d••, un ... del proaetio d. loa

Bue1dos p.,rc1b1doa, por o&da afio d. 8ervlo1oe, por tallec1..

alento, igual 1.porte. ~~ amboe easoft, ante. de 10 aAoa d•

• ervioio., d••de que en adelante loo dereohos 80n aa10r •••

6) 2U'.0",,: 50 .~ 4. la ju,bl1ae161'l del oauaaDte, a IN. 4..

rNho--hablent••;por talleotaiento en 8er.-1010, d ••pu'. de 10

aftoa. 50% de la 3••11&014n por 1nyal1d•• que corr••pond!a en

. e•• ao••to.

7)D,••ol,,,otcSn d..e apon••: ./\ 108 e ••arrt••, re1ft~egro 4••••

aporte.m«. intere.e. eapit al1s adoa al 5 ~ an.u.al,. a loa re.un-

e1al'rtea d••puf_ de 10 aB08 <l. 8fdlT1c1oa, relnteero 4. aWl .por..

-t•••

e) A4a1!\1.Vao145.: El Dir••tor10 ••111 lntegrfldo por Wl l~r...

aldente 4 ••1gJlado por el Poder E~eeut1vot 40. repre••,,'Sant••

el. la8 eapr ••a. y d08 4. loa ..,l••do••

9) Itrf'era16n dela.r.!!rY&': (,~e4tm 11.1.'.8 a la adqll1-

alel'. ele tí,t,tllos de la deu.dap4D11ea de la~ac1'n, o laran\1..

a.4•• por la Nao16n, " 1l8..ta el 50 ~ d. la8 1' ••erYa., en.pr6...

t ••••on garamt:!a h1pot ...rla '1 ••guro de vida por 81111por

t. 4el Nl40 4. la deuda, a •• propios rd11184oa. para &4q1&1..
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ai01&,. de la .·.aa..hab1~aG1&ft.

10) 'fI1.,o~§n .:msr1al: 1 S. 41apaM>8U reall••e16Jl 4tm"ro

de 108 ola. doe d. proaulgada la Le, N° 11,.575.'

e) VI1--,16,ft utaar1al de 192~:

,.4 praette.adapor loa Actuarios G.Hitsler 1 Joe' H.Porto.

con el prop~.1to de ti~ar re-eurso8 '1 bftle~1cl0••fla111.ado.

en las d,iepoa1e1on•• de la Ley Org4nic a a dlc~ar•••

1 ) Exietí an 94 eapr ••a- banesr le8 oon 8. 200 ..pl.a40..S.

obtuvieron 10B dato. reqller1dos. d. 7.900empleado8, al 31

de d10iembr e de 192'5.

2) fabla de _2!:talidaC,t 38 u.t11is6 la del 38111:narl0 de la

Facultad, de ('1en,01f~.EoomS.lca.t .epn 'el "e:neo de Ya,ron •• 4.

la~ap1\alFed.eral, de 1914, a,justada por el _'Wdo de Bl.eeb-

ka. ~1.est1.6 que, aunque no proveniente de un grupo de ....

,1••40. bancar1oe,aerlaprefer1ble a oualquier tabla.·z'%BIt

jera••

3) 1I1Y8114•• : S. adoptaren laa ~a.a. l1tl11sa4.a para el .41..

oulo de la 1nvalid•• y aortalldad de 18V'11408, en el Securo

So01al de ~'~m.plee,d08t4.Al.1l81l,1a(1911), aunque ••••tta. , ••

"11 auper10res a laa que pueden esperar•• en, la Oa3a.

4)§.o.,16n:~le e.tu41cS la experiencia q•• -.1ft1nrarou 26

eapre••• 'bartear1a.t para el periodo 1905--1925, 1 •• adoptaroll

pal'a la -yal...1&D la. k ea. reau.ltantea. Se pr"'•. 81n ..bar..
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go, la 41ea1l1Uc16n." el fatue del _notie10 r ••ul'ante de

la aeo••16ft. al auaentar 108 grupo••11~eto. a rq!aen•• 4.

jub11a,c16D, eOft re. noolm1..to reoíproco de .erY1aloe.

5) Eega11zt de .~.ldo.t s. 'proaed1& la edad de lncr••o al

.plt1O del total 4. afiliados cen.sRdo. (24,2 afioe) y •• redel!

de6 en 24 do.. Se deter1lÚn6 el aueldolled1o que do trae afio

deb!~\ oorr••ponder a ea. empleadot1po, de aouerdo (ton el ...

oalat6n ¡¡or ant1gtte4ad deriya10 de la experlenela de las .pr ...

• as Que enviaron 4ato••

jQ.stado8 108 laporte.t reault6 un eueldo ..410 lnlc1al de

lI$n 150. edad 24 .,ito., yun _z1.0 final de .in 750 d••de 22

afio. de ant1gfieda,d en adelallte.

6) OOllpoa1c~&n,de lA t8ltilla: Se deteraind que el 38 -% a.

los atl11fttl0e ten!~ln elIlPoee., Y a8 Talud la pensión a que "8ft->

4r!a.ft derecho por fallecla1e"to del afiliado. &1 aonto r ••ul

tante 88 reoarg6 en un 22 %t e eee eet1l1.a,e16n aproxiaa.da, s1n

ysluan1ón sctuarial. por los beneficios reeultantea del falle

oimiento de 108 afiliados re.'tantea.

7) !~18A ~el 1nt..,,~ s. ap11e6el 6 ,v;, anual. Loa t1taloa

ftao1onal •• tienen un rendi.1ento algoeuper1or,1 la. 111Y."

Ilion•• en pr&stamotl hipoteoarios deb.n produoir , 10 a la O.~a.

No es prw181ble, durf~nte un buen "da.ro de afto. t qlle e11ni.....

re. utnlal re..1te inferior al tipo ap11cado, a ••tar a. l ••
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o·pin1onead. general •••

ACJ'IVO en ai110.,.8. d..lft p. A J .1 yo O

l\port•• htaro8 4. &t1..
11ad08 COI! seI"v'leloa
an,anore.reoeftoo 14·08.

ApO!''' •• futar•• ele ;_
plea4o. .1. ...1el••
aJ'1te r1 ar •••

Cargos por reQ) noe1,mlen~
to de .-.leto. 8ft 'er1o-
re••

Capital ex18tente.

1'ota1 Q.e18:ctivo.

4),)

.~O,J

6',9

lO,!
77,6

--U.aQ

99,6.....

J.btlaoloft••• p en.alon••
1 otro••en~lo10. 4.
108 atiliados o•• aer..
vlo1oeanten. e8 rec2
neo ido••

J'ubl1aa10118a,pena1o,,••
1 otro. benerlat.. de
108 empleado••1n ••r ..
.10108 Bnterior•• a la
ereaoi6n de la Ca~••

Jub11aelone. '1 pen.lo-
1'1•• 4er1Tad•••por loa
.ple.408 que 7. hall
adqair1do .808 a.__
eho a,

78,9

1),8

6.9

99,6_....
9) Con.deractone. de loe Aet.~1oe a.u...• eteotttaron le .....1.....SI. . . r. ••• _ r

a) Lo. lnter•••• , al 6 '" arnlal, neo••arloe para. evi'tarel

a..e":to del "-'.tia! t, aloansan a .an 1.3 1&1110••• anual••• Lo.

aportes de 108 ftu.evos 1ngr•••408 nabren l •• beftet1cloa pro••t1..

a•••

la) S. opilla que .-t el futuro la Oaja aloan••' a ••111-ar

l •• reouzt... con 108 btmet101o8 r ...ltallte. clelpr07••'O «e

Le,. Ore'-... porq•• el "tiel t aoi\&&l diea1ftu1rá, el! virtud

4el ....to prep•••to del 8 al 10 ~par. ..1 ap.r~. 4. l.. ....
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pr.".•J la p••".rgae1ón a.ata 1929 de la eene••1.&n .:lectiYa

4. ~..bl1&oloft.8J la d ..ora en p.ÜZ la JuDilao1&n, por par".

de alg\lftOS &fUl.do. que no d•••." aufr1r 'UDS. tllert. rebaJa

en .. in_re...ena.al, la BO devolllD161l 4. aport •• por re!!lUl--

eia al ..pleo. 1 por la8 Jub11ao101M18 en COllD tJpto el. retiro

YoltUltar10, de costo 1afer1or al unto acRlaulado por él Jabl...

lado.

o) Loa gasto. de adaiJú8vao16n •• han .·atiaado en 2 %4el

'Yalar aet.al de tOd08 108 aport•• f\lturee, y en ••• prOpol'-

ol&n •• han d181B1n.u1do del activo del balanoe ae'taarial.

Fulpr aot1e &d.tl por el i~ot.ar10 Dr.Joe6 .Borral Souto, ea .....

pliaiento de la diape81<1ldra de la Le, N° 11.575. al 31 de 41-

oi ..br. óe 1933. .181 intor•• reaul-;an la. 81p1 ttn'te e 00"814..-

rao101l•• prlnclpal••:

por 8ueldos <1el total de afiliado.:

Haata m.~n 500...

D•••n 500 hasta sin 1.000.

ü. _á. ú••~n 1.000.

Cara'1dad 4. a;t1¡1Id!.

8.007

698

121

..........
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2) Lo. b._fiel• ., I\U'!O 4. IMo, •• ola.l~loabaft a.t,

ala•• OaJItldad laport e ••naual
en .11. • 4. a$n

Jubilscio"•• , ordinaria••

ertraor41rtar1a81

por 1n:val1de.
por ••••ntta
por retir'. YOlllfttarl0

Jub11r~1ones con serviolo8
alxteel por parte a .argo
de la ': aJa B~tnoaris.•

¡;en.10ft••

Pen81ofte. ee n ••rT1el08
mixtos: P¡i:trt. a oa:rgo de
la Ca3aBanoarla.

182

60
190
143

~ 657
210

....J! 236

893

11),8

15.5
26,0
32,9

16,8

29,0

205,0

).2,1

237,1

2,6

0.2

Jl1b11aeion8e otorgad•• por
otras Caja.e:parte Sí ear..
80 de la ~'aJa BWtoaria.

.r'enm1onee, en igual caso.

Total de bene:t101oa.

54

10------
957 Importe to"tal 239.'.... ••••••

f~lprom.d1o de loa 893 benet1e1oe el curso de pago, otorga-

40. por la e.~a lJan,oar la, aloan.. a sin 265 ••••l1al•••

G.K.1n&, eft el 'tomo XUIl. del 'tilo. Dal of the I!l.~1tute ot l\c...

• '~odo. a la8 oaraeteríatloa. de la Caja BaJlear1a.

a) S. aptaparon loe &tillaao.. aiIBó Mad 4•••vada, en 9
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b) Seafta11.& la experiencia d. la CaJa, para 81 intervalo

31/12/926& 3l/12/932,deter.ra1Dando por antigtledad 1 para oada

g.rupo q,llinq\4enal, el total de existellt••, 1.ngr •••do., .11.111....

¡)e &ctlerdo con l~'~i no"taclón conce ida, 10$ exp1l8 at08 a rleego

r es\Ütan d. la fór .u1 a qu.e s1gu..:

s • lt.", .l. .1,926 .1.. ft .. b .. .1932
-xwx_l T x T x x-1 x

que m.t8~()nv1en.e Fljustar.

Se Ob8erY6 que lee tesf~S de el1a1nao16n (exeepto plira 108

grllpoe di. edad eentral de entrada, 15 ., 20 aflos) deer.ee" pri...

••ro y luego aWBentan 1n4en n,14alltm.te t como 18.s t ••aa d. aor..

talidad.

8., btl'!!! relf.11t f3do t pe,ra todBS 188 antigüedades cOft814erada8.

P•• la8 edadee de entrada 15 y 20 eflOfJ (influenciadas por

el 8.....1e10 .111ter) lEi8 t,!eae de e11mlnne16n Greeen inicial..

...te y 1••80 experimentan la 1l11reha antes ••1ialada. Se spli..
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06 un a~".,t_1.ftto grárleo para laeant1¡tledad•• heata 17 ailo.,

y cm adelan.t..t la t&.naula 4. Go.pert.-~-akehaa.

4)?'»Aa de .or~a114at!: La .&10••• exper1enfJlade la CaJa

arroJa t ••a. auy baJ a8t 8111 probaal ..ente porque l. e..., ... In

pr....tura oc\ll ta. eataOs de mortalidad, para lo.afi11ado. aet1

Y08. JtJn Otlaft_ a juB1lada., la experienoia •• abeolll"...ntelft

auf101eftt.. S. oOl'lsider6, entonoe., conv",1en-te la aplloaol&n

de la Tabla ¡fi t eOlIo .t1tl01eftte aprox1Jlao16n para el 04101110.

5) X'JI!al14,.: Se "tOBtl'O n lo. coet1e1entee de.rm1nado8,pa..

re. el grapo de empleados 1 atine., exolu.sivMlente. clelper8Dnal

de Ferroearrl1•• de Italia. La Ca~. '1 J1lleatro ,País ., general,

oareo81' ae exper1fmc1& _Dr. 1nyalld••• S.ha pr.ter140 a40p.

tar le de un grupo é~n1oo y prot••lonel ....~anteal de laCa,..

3., y t por otra pa.rte, el error •• despree1able en relao16n B

la yar1ao14n que pllede pro4aolr•• e" otro JI t.,tor •• de la v ....

lllS0161'J.

¡'~a::ramortal.14ad deinv{11do8, .e toaaron loa oOet1.1.., ••

4. Berlts1e.n (del tJ~'tude sur 1 t i\aS1ra.nete eoapl...rrtair. de 1 ,t\.....

.-rallee sur la 'V1.'t, por 1.J.1tlohartl) ,1I1ter1or•• ti 108 que re-

.al:'." 4. oOD8iderar l!f;l _aea de enUada 00_0 iny41140 t '1 por

...., .....38ft tes al tipo pi' oDa))l. de invalide. en •.1 pereo-

nal atll1ildo a la 0aJa.

6) 919'.'1'1: La experiencia anterior ala COIe .816n efeot1-
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Ya de ben.~1clo9 puede inducir a error •• en él oá,leulo 4e 1~.8

futuras lIecea1ones. De ah! qu.e •• haJ. 11a1 tado & loa do.

19.31.. )2,lospr1,aeroe d. t1lDc1onaaltmto eo.plato d. la Caja.

la experiencif~.queha determillado ls8 taaafluttll&ada. para

7) r;aoala de su.eldo8; Loe eu.eldo8 depena.en, en ~eneral, de
d.•.•• ' .• o

derl Qnificarse euando exi ate eecaaa diapers1ón para la. da..

des (ielngreeo. Como en 1t. Cg,4a sucede el eBao oontrario,tu'.. .) ti

neceserio construir tantas e8oal~•• por snt1gti.e4ad en. el ....

pleo t como grupos éle edad•• d. lugr••o.

:3e tomó como período !lor.al d. er.01ll1 ento el trienio 1926..

29; en 1923-~~5 l08~.~umento. son auy fu.e.rt •• , y pr4.ctlo ...nte

nulo apara 1930-.32.

~~e tomó la media g30a6tr1oa del orealmlento t .~4n aftt1gtl...

dad, entr~1926 y 1929, 1 la tae& anual resultante fu' luego

8) Jompo8.1e16n d.~ la faai11al r~. adml te que la ooapoe1oión

4. la ta:nil1;:1 (1 e los a.filiados pasivos, •• iguala la 4eloa

en ao~lv1dadt 'por edad central de lngr••o. Aa! •• \1.\111•• le

exp-.rlefto1aa'a numerosa de los ati.liado. a.ciivo••

Sobre la base del censo al 31 de dial ••m"'. 4.1933, Y pa..

ra eadaedad central de ingreS), se pODder6 ad..uad...·nt. oa-
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da co.p••id6n típica da t,.111. 1 a. ob'tuyo an valor pro...

410 para la reftte corr••pond1ente alben.ricio d. pel\aión.

Loa Y.al.or •• pRra edad•• 1nteraed1ae •• obt\1~{1eroft luego

'pora3uataalento {~r'~1eo de 108 valor.e delae .da.d•• ean'tra--

l •••

9) rae. 4el 1!lterés: Se adopt<S el 5 ~~0 G.nual para todos lo._ ,.. tU I .. ,..

ctlloulo8 de la va.laaetdn, perooomo hEl8ta 3 ~ d. loe 1ft1r81lOa

(1nelu8o re-ndlatento <1e las reSeryaB) puede deat1nar•• a gae

toe 4e adm1nilltr.o1ón, el tipo adoptado oorresponde a ..481'ir

un pro..dl0 de r.nd1.i~to del 5,155 %anual de iftteré., para

el conjunto de reservas.

1Jo. títulos nao10n&1.8 r1nd en hoy algo m4e d.~ 5 ;·'1 no ••

preY1sible, d8dt\ 111 m~.88 elreul~nt. de '¡;apelesde .e.tipo no

aina1t que se produzea un nuevo de.oenao en el ren41aiento

real, adem!s, la (~aja l'uede adquirir' en el fu.~turo ha.ta 80 -.1

110n.•• de pesos ent!tuloB del 5 %, alapa.r, "in 'lue baje

del 5,155 ~ el J'~o••dl0 efectivo del rendlalento de B.S in...

• erelones en títulos.

10) Deaouerdo eon 108 (:L,portes y be~e'rio1os f'i3a.d.os por la

1.,. 1 Clon.lderand,olo 8 elementoe antQeex,pue stos, .0 llega al
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ACTIVO en al11on.. 4. a$n PASI'VC·

55.5

Cap! tal, exl!rtente. ~~~!º

Apor~.. tuttlro. d. la.
..,reeaa. 31.3
/\,por'8. fu.'t1tt08 de lo.
afiliado. activo.. 20,0

D••oUfmtos SObI'. los
beD8tleloe .., vigencia,
por ,aportes no efeotu&-
(1,0., J tJOlltritA1.o1oD••

de o tr t~S GaJr:¡,,s. 4. t 2

1,7

145,8rotal del pasivo •

turOB.

la_rae ~lílb11.o1.1l••
1 p8ftaion•• 4e.rlYad••• 110,6

J\1bl1aeionee en ourso
ae pago, 1 pena10nee
der1Yadas. 26,0

Pension•• en eu.r. 4.
pago. 4,0

Ju'b11ae1ones 1penel...
a•••1xt••, 1 GO'lltr1-
'bunionee a oVas CaJa.. 3.5

Gaatos adll1n.i etrat1voe:
j ¿;~ (le los aportesfl1--

115.5

30.3

145,8

Total del Be tive.

•••••

1) D'f1e1 taatuar1al ~Ha a:..entacio de 22,0 a 30,3 millonea.

converai&:n d. 108 título. nao1onal••, del 6 ~ al 5 ~ ftoainal,

qae ha obUgado a adop"tar el 5,155 ~ 00&0 tasa 4. 1D'ter\. en

la valuae16nJ reconooimiento de &n.'lgfie4ad•• Sftterioree fA la

eZ'eaol&. del. Ca~.t COIl .1.010 reOl1r80 ad101onal. a 'oargo de

l •• "pi' ••a., ele! 2 }~ 80" e 10& eueldospagsdoe (unos a$n &1110'"

n •• 0.6 _ale•• Otlaftdo ya 108 1""'81'•••• del d'ttoitp,er tal

.ot1Yo, .ll 1925. alean.aba". a 1,3 &tl10•••) I aodltioael&ndel
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o1on&ft4o•• la. ley d.f1n1t1'1a ('N~ 11.575) OO!1 auaertto neto en

108 beneficio. a otorgar. 1 tlftalaent. , la DO f1ftanol.16ft

del d'tlait o.r1g1nal.

'¡SI oonJurrto d•••~a. e•• as debía haber proalln1do .n a...n

to _i_ conaid erable 1ft el dét1c1 t 1n1cial, pero la demora ha...

ta 1930 en co••nsar el ot.orglUll1ento de ben.t1c1oe ao\1.6ufta

oomp8"••016n ;part'i al.

2) rafa del int,ert!l La Oaja ••,,' obligada legalmertte a in-

yertirla IIqor parte d. ea.re.erva·. en 'título. ft~t'10!1el•••

y loa en.nulos aotuarlal •• relativos Q ... creaoi6n se ereotua

1'0 fteobre la base del 6 4el renda! ento t entonoa. holgada

mente alca,nza,do.La eOftyerll1cSt1 de 10& títu.los nao1on.~.8, al

5 ')~t provoca un d••equillbr1oque puede originar en •.1 futuro

u.n tratam.lento distinto para lo.aflliado., qU8 el Q.lle aotual..

• ente •• aplloa. Habi era 8140 _4. equ1 tatlvo a8eg'gr ar, por el

.t;.tado, 11n reftd1a1errt.o llÍn1ao • 108 t,!t;a.lo8 nacional•• po ••I ..

<b .. por .la Oa3alo, ~o.o otra 801uoi6n, a3aatar 1nraed1ataatm--

t. loe l)...f1cloade la 1." &.1 lluevo t,ipo de rendim1ento.

3) m er1ene 1a d. l!:CaJI' La o•••rvao1cSn delper!o40 192&-.

32 •• • • oaS8 para oOJl81derar adapt&do. todos 108 factor •• de

la yala.o11ft • la. rnltWa. oOftdlft1o... de'.rIl1na4•• por la a,p11

oaolcSn. 4. Wl 81_ ema de jubl1ac1on•• al gr11pO ó...pl.ado8 OO,..

•••&40. S1n _bargo puede ••"U 00.0 1aporttc-te !'tl1'ld....nto

ob~.t1... 4e la. oono1.810n•• a que llega la Yaluao16n;
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a) La.• "'pr••~8 baneariaa •••pan 18ftY14uoe de edacl•• -1

divera.e. en ra.a6n d. la Yarieda4 de ••vioio. qu. cumplen•

• tll 41f••ni•• , q ••• 8U y •• detera11l8D aueldoa1nlo1al•• 1 .....

oala8 de.el.40. h:taro8 atl1 U.tinta••

-)8. Y.r1~lca queto40 n\1890 at111a40, (ton .II.noe 4. ,25 a-

ftoe de edad al lngrelD, orig1na úa carga. que reoa.rao8, a la

CaJa; alrededor d.• 25 do. al l~.tD t eqtdlibra un•• oon otr08,

de edad.

o)Ü••tl. 1924 a 1928 1011 1ngr•••do., en pro..4to. lllOorpo--

raroft d't1c1ta a laeaJa (eft 1925 •• reg1atr6 la ec1adúlÚaa

en el pro••dio el ingre801 23.6 doe) pero en adela.nte,. ha...

ta 1932••• produJo aft 8llperlY1t creciente (tt4a4 _!na. en

1932, 26.3 de. en promedio, al 1ngr••• ) d. tal aanera que DO

p.ea. prever•• 81 1.. tu.tIlro. afiliado8 oubrlrán. en pro..dl0 t

.) Mientras DO ttenda a ulll!orlla.r •• la edad de eft"irad.....

rá peligroso adm1t'lr cOIRpenaae1on.•• de (to.toe env. atiliado.

4. 41.~lD~. edad.

D) El eqú11br10 del .1.t... no deberla basar•• en la con..

I e ....4ft •• b._ticlos ••• tleapo de 8.....10108 1 1I1181d08 tl-
¡

..l ••, _. ea el .... ,. lo.aport •• originado. por loe &ti..
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l1ad08 dell.t'l .laao grupo o aenerae16n, ~o1Út1oado. 0011 la par·...

t ••Dalldo!lada por 108 pr...__ 8Jlcmt. e11aiJl&4oa.

s. obe_va que los que 1ngr••an eon _a4baja, regl.etran.

llDa ••oala ...dla d. 81leldo8 de oreo1a1f1ft'to ráp1do. y tienen

a.yor probabilidad 4. obtener el beneficio .4. vall••o: la. ~u..

811&014a ordlaar1a,.Lo. qu.. 1ngr••an eon edad•• alta•••dala",

en los doa 8Qeot08, la. eon41e1ofte. lftTersae. SO••t'ldo. 1.0"

do 8 108 afiliado 8 a .11 UataaleJ'lto Uft1fora., 108 prUaezo 8 ••

beneficiaD 8ft ~r3u1010 de 108 4lt1aoe.

e) lf.1'lprinc1pl0, la eOD) ••161\ d. loa be,,•.f101oe deb er!a de-

pender de loe tao'·••• d. el1a1naol&ft, q•• , en orden de obj ...

ti y14ad d.er.a1.n~., 8Ol'll lIuerte.lnyal1d•• '1 8 ....1&n, por

v.~.& o premRtura. La lAllerte .a. Iloraal••n'., ajena a la yolllft-

tad. La 1nv&1148&, de definlo16D poco preoisa. tlueda en ,parte

1.lbrada al ori 'erl0 d.el que la Jllsga. :El r1eego de •••••1'••6-

lo en par~••• ob~.tl•• t en ouanto depende de laa1tuaclén 800--

n61l.1ea de la eapr••• y del ago\aale"to de l. produnt.1T14a4 del

1Ild1T1d'tlo.

.s
4) La muerte 118 1ft.&114•• -.18n def1nida eo!'l .1ú.aUto•

••ecwrable...dlante pr1aaa , ••••br8ll el yalor .oRarlal del

ri••p. La aeo••1&n, pr...tura o por veje., depende d..aa1a40

4. la Yol_~a41n41y1dRal 1 RO pera!,. tllJl4ar liD equilibrio e...·

tabla acla1 t1en.do oGap.n.acton••••trediy.r .... olas•• d. &1'1-
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llad,.e. n al.t••arell.11ta auna'_ 1netl1l1iatl10 para el caBO

de .ec••1tSn por j".ilación ordinaria. eon la ba•• del promedio

de loe etnee lU'tiA08 anos d. aueldo8 en, .eab10 del total de a

por'•• eap1tal1a ado., tayoreo1.ndo en el heoho a 108 qlle han

oontr1bu!do, proporoional••,rte, al beneficio, 00" ltP0rt•••4.

b.,o. Y ,'.e en ceneral no 80ft lo·. que_'_ neo.al _rían. 1lJUi. bo~

ni.ticac1&ft ." el berlefiol0 8dquir1do •

• ) Re_.p.: D.
/
l 0 8 aportes deber1a dee\lnar•• laparte ne..

oeaaria para cu.1)rir el r1eego de MWJrte e iftYa11des, een un

8ubeidl0 ú'1oo en las aJlt.\lgt1edad•• 1JÚcial•• 1 lUla renta, .1-

tallcle o 11.1tada, paralaaan"tlg1ledad8. -&lore., a favor d.

losderecho--bablent•• o del lnv4114o, ••" ••• el aaso.

La parte sobrante de los ftporte. oona t1 t1l1ría. un a..horro tor...

aoltO, que se reintegraría parc1alment,.t por .gr• ., voluft'tar10,

8ft loa primero. ailoe d. serv1oios. y que 08 Q,est1naria a adqui..

r1r 1l1lS rerttaY1'talle1., exten,81ya a loa derecho--hab1entes en

oa." de lI1.1erte, en .1 e aae de aleanasr la antlf;i1edad neC8aa

r1a pera la jub11aoi6n.

---- t) J!olllc16n de la OaJa:

1) s. tiene laeigu1ente ~ll:i..lt1eaci6ft, en .111on•• de aSn,

de 1rtpt••oa '1 aal1dii<.:



·108

Total 4.
aport••.

Oarlo. por
••rY1cloa
antenor••

ReJl~ad.

títulos., Y&l"1oa !o'tal 4•
pr'.taaoa lncre.a

1925 4.8 0,5 5.3

1930 6t4 0,1 2,2 .. 8,7

1935 5,6 0,4 3.8 0,1 9.9

1935 6,1 0,5 4,7 0,2 11,5

Afie
Jubilaelo
n.e. '1 pen..

81ofte••

0••01uo16"
4.

aport•••

Gasto. a4
-1rl1.va- Total

t1voa.

Pondo seu
lIulado a
fin 4.1 do

1925 0,1 0,1 10,7

1930 0,8 0,6 0,2 1 ,6 39.2

1935 3. 3 0,4 0.2 ),9 72,6

1938 4,6 0.4 0,3 5, 3 90,4

2) Loa afi11ad08 era,n 9.200 en 1929; 9.100 en. 1932; 9.300 en

1935 s 10.700 en 193:-:,.

3) fin de 1936 había 1.066 3ub11ac1on•• y pene10... en

.v.o d. pago. I)esa. 1930. en que •• 11\1016 el otorgaa1ento

d. 'beneflo10 8, hasta fin de 1938, •• eolIO ed.1eron 1.081 311b118-

ot.... p.r a4trY1c1oa exol1l81vIiIlente banoario., oon un pro..410

. de 11$" 316.-- ••neuales por oada una, 1 197 31lbilao1o... oon

servloio. a1xto8, OOD UD pro..dio 4••$ft 256 ••n.'t.lal••; 410
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.'....10ft•• 0011 .....1el0. lt&ftear10., ooa -in 141 ••nauel••, en

por 19u.al fton.oep to.

4) InTere1'a de la. r ••arya....• : el total aouau1ad o d. 90,4... ' r .n _ •

• 111on•• de p•.8OS, •• 01a.1f10ab& en ••ta toras:

~ Título. Ji_ onal,•• , del 5}~ de 1~

ter'_. nominal•• 84,9 .111one.,v....

llandos en

.. Pr'at_. hipotecarios a 108 ~1..

millon•••In

80,0

11ados, B1 6 óe 1nter'.. para la

adqa181c1&n de la caaa-hab1 taoión•

.. Disponible y .&1d08 Ysri 08.

Total al fin del afio 193f,.

1.0

.-..=-==
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CUA »YNIOIltAj, Di PliEVlS.IOJl SOCIAL

a) S,&.t_ .»:),10 a4Q:

1)E8 ....3anteal de la. Ca~a. d. FerroY1erl0. *1 del J~er-

BOllal d. ltapr ••as de Servicio. P'ÚDllcoe, agravado eon algllno.

beaet1clo8 adicional •• y benef1ciado oon un ere.talento mi_

len-to en la, eeealada suel40e. S. reoonooietrOn loa 8.''1'10108

lIft.riore. a la oreación de la 'Ja~a. 81n c\1br1r BU valor 80-

tuer1al.

2) fU 'benef1010 pr1nolpal q ue se oto,rga •• la 3ub1l.aelón or

<i1n,aria, d••p·ué8 de 30 aao. el,••ervioios y eon 50 de edad, 001'1

un poroie'ft'todel pro.ed10 de los 4ltimo,. 01nco afto. de 111181408.

Se otorga jubilaeión por e ••antia, deapu'. de 20 aflo8 de aer

Y'ielos, por invalidez y por retiro volurrtar10.

Por invalidez prematura y por ... rt. en aotiyidad, •• otor..

ga un subsidio de d08 ..... de 8u.140 por do d••erY'101oe.

19ualment,., •• deftelTen loa aport,•• en 108 ealD. deceeant!a

que no d,an. lugar a' retiro o 3ub1l.aclóft.

S. acuerda pensión. 8. loa deudo. del ~ub1la4.o,por 50 % del

1.porte de la jubilación.

) a••la808:Los empleadoR y oDreroa aportam 5 ';' .ere el

•••140, la Jlun101palidad el 8 ~ • 111gr••an otro. ooftceptoe ,por

alrededor 4. l.{ :~ <le 108 sueldos.
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b) Val11acltSn. "'1Hl1 a1 41 Wi:

Pil' praatic.da por el:Dr.Joa' Gona41•• Gal'. eona1deran40

las ..41fto8010••• 1ntrodllo14aa por la Ordenana. d. agoeto 4.

1934, conreaha 30 de junio de 1934.

1) s. ott.ervó la experienoia real del. CsJa4urante enero

4. 1927 a 4letea.re •• 1933 Y.8 levanteS un e .neo 4. afiliado.,

en julio de 1934.

2) ~Qbla <ie.llorf;a114a4t s. ap1106 la fabla FfA, _8 preoln

que la r ••lllta.ft~. de la oDaervao16n real.

3) !J)Tal1d:.~: ~.adoptaron la8 t ••ae Q,e lnTal14aclón del

per80nal de· ..pleados 1 at1nes, de los ferrooarrile. de Italia,

por el Ilotivo anterior.

4) 9eo••1ónlLaeliJlift80iórl por otras oa.eae que Jlor~al14a4,

1I1Y&11d8. y ~llb11ao1oft•• t •• cleteraiD& 80llr. la experl er.acla d.

laO.~a, en el par!.40 o.servado, 11C8l'8IIente aJ..~ada.

5) .6...1., d••••4o!:Media.ftte \lft tt3aat8lA1ento gr':rico de

loa sueldo••ed1oll,por aJl~1gU.dadt de emplea40.yobreroe, e•

• 'b~Uyo: ..pleado., ed8,Q ·••ella 4.1ngre.o (22 afto.) .in 178 .en

-.l••, ant1gt1edad Jiáxiaa (68 do. 4. eda4) .in 331,50 al ••• ;

o.eros, a$n 163,50 y m$n 185,25, reepeetlTaaente,para lp...

l •• 00_.'0.. lsl'l general, loa eueldo••on baJo • ., el oreo1..

al.ato «)0. la IUlt1giiedad. • •••ao. La reno".16., au,J notable,

4elperaonal lap1de CIlla 1••••e14•••• e1ttYel'l apr.olnbl...." ••
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te para loa títulos rt.c1oftal~••

en millon•• de a$n 2 1 V O

Futuros apor'te. 80bre
.¡¡aldoa óe ..pl.adoe.

Futuros sporte. sobre
• alanos de obrero••

C!fJ i ~al ex1atente.

•

25,1

45.6

70,7
58,2

128,9

193,7

322,6

.Fu.tuzoabenet1e1oa ele

..pleadoa:Jubl1ae1on•••
otro••

lu.,tu.roIJ beneflcioa d•
o. eroe: jllDilaciorl•••

ot.roa.

Jub11ao1one8 ., pensio
n•• dorivada.,.n cur~)

de pago: erApa adoa,
o·breroe.

I'reY1816Jl de gasto. de
aa.1n1etrae1óB,tuturoe.

84,1
7.5

104,6
16,1

78,9
29.3

2,1
322.6

8) C.ona1deraolonee d.l Dr.Gonsál•• Gal é sobre la valuación.•
1

Loareouraoe aotual •• etlbren, alingre80, el eea to de 108 b..-

nef101o8pro••tid•• a 108 a!111ll.d:oe.

l/llago, 81rv1 endo loalftter•••e del <l 'ti01t E-10 tl1al, .8 logra--

ría, apronaadlllt 8!'lt., la e.tabl11saoión del .1.temaaetl1alaen..

, ••pliodo.

Sin ••bargo es nee••ario prae'loar .na nueveyalaaoi6D., den...

no 4. 5 afio•• con la b••• de 1 a ._ .rlene1a deterainada por

la !l1l__ Orde.anza que 1'188 la :aja. ~.rta exped1encla debería

la preparar••, aediante un eenao &0",1181'1&1 de af1liado. y JU--
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hilado. aotual.'.t 1 el man'ten.1a1en.'o al día de Uft 1iohero oon

loe dflto.pr1nolpalea de 1141161108.
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CAJA DE JUBIL¡\CIONES ])FJ:, BAIiCO DE LA PBOVIICIA DE

BUBIOS ,A11t83•.

1) De aeuerdo con una ley de la Provincia de Ba.n.o. i\lr••,

de t,ebrero de 1.925, •• OOD8tiiuyó una CaJa ••pee1a1 para el

perBOna14e ••plead.oa y oDrero. del Baneo de la i/l'ov1n01a 4.

Bu ene B/~ire••

2) k.gVI.O.f Loe atUiado. aportan 8 ,. sobre el 8••140 (no

•• eoaput a el exeeao 80bre .$Il 2.000 .enll1lal••) ,la ra1ia4 elel

1aportedel pr1JDe r 8.8 de oada awae"to, '1 el 20 ~d.l pr1a•

• ea de aueldo; lOBjllbila4oa 1 pen.ion1.'.. ooatri buJ'l ..n .0"
6 .:& del b8l'1etlcio que gosan, lel BlIloo apor_ 8 ;. .br·. te--

d08 los •••,1doeQ.ue paga.

3} ~l1b&la!l'n ordinaria, S. oJ.t1en8 ee n 30 alio.d....v1010

150 do. de edad. l,apor'.: 85 ,; del pro••d'10 de 108 d08 41t1..

moe afIos de 8·ueldos. ltlú1aos 2.000 -in al me., a!n1l1lo 120.

4) otr.ae cat Mor!as d. Jllb1lae1on•• t La jlloilac16n or41u-

r1a puede .antioipars. por 109 que tienen 20 aftos de .ervlo1oe

'1 50 4. edad. Jo rebaja en 4 ji; el lapon. de aqll'lla, por oada

afto 4. earrio1oa en d eteeto de JO.

D••pu'. de 10 afioa de servioio., pued.e obtener•• J.\ltlao16n

por invalide., por el 40 " del úl timo sueldo lleft8ual.

5) .Ptnl1oDH. 50 f, del .enet1010 'la. oorr••pond!a al O&1l••rt--



te, e. o~org.a 00810 reftta 'Y1'ta11cia a la viuda. Se agrega 3 ~

úa por cada h130 a su cargo, hasta aleanssr como .4x1mo 75 ~

del bert8t1oio del oea.ante. El aporte mix1mo 4. ptma1cSn e,.

atn 1.000 l1enauales. M1niao, .$n 120, ooao para cualquier ola..

8e de b en.rieto lIen_al.

6) :1Ub81d1oJ Un.e. de ea.Ido por año deeerTlel0, aloa

dereoho..habl ente s \1e 108 que falle o.~ sin deJar 4aaeoho .p«ft~

816n.

7) DeToluoión el.• aRort'.fJ: Se devuelven 108 apertea prop10.,

a loa que e asan en el empleo, eon menos de e í.nee allo s de ••r-

vicio 9; .lltre cinco y di es tdIoe, aportes F opios .'slnt.r••••

simples al 4 ':íanual; igual rel{itegro,.&a 25 ít 4el aporte pa..

tronal, a los que c eean con más de 10 afl.08 y meno. de 15; een

.4. de 15aflolJ, apearte. propios mds intere.e. simples al 4 .~

anual y SO %del aport. patronal.

8) ~.ooftoc1m1eDto de !.rv1clo,: Por cada afto de an\1g1ed.ad

anterior al C"omlenzo da lo!' aportes efect.lvoa. en el af10 192.3,

que.e oompute $.1 ot,orgar•• benet101os, se rebaja 41ft 1 ~ el

'tanto po~ ciento de l:::~ Jubl1_aeión o pel'1816n.

b) !.111e.c16n actUt~~al de 19~8:

Pué praot.1e ad a por el l;r.Argen-tino V.A.oerbonl, al )0 de ju...

n10 de 1928. con lt' s siguientes conaid eraolonee principalee:

1) Mortalidad: ;3e aplicaron Laa tasa. reaultantee de la ex-

•perienoia de la:aJa, •.alO1' i;S q\lelaa de la Tabla O , d. la.
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coapaft!•• Ingl•••• de Seguro, .obre ~all••a8 ••180010".4&. )or

ex..en .•.'d1oo.

2) !l\:JfJ:l14!.:Se utl11saroD 1.. taaae de 1nya114aol&n de

Zl_rmaftn. eegtlr... t ••.,or •• que 1.8 eap era4•• psra 1l.np.r...

80nal Danoszi ·0. }Jara .01' '&114 ad de inv411do8. 1.. t ••as de

n.1ft. La exper1etlc1a de la Ca~8 •• 1ftaut1~1.flt••

3)3.,.1'•., s. toé la experiJIen'tada por el 111Ulco eft el 1n-.

tervfilo ).913..1927, porqll. la -aroa4a tendencia a 1,a d.laa1nu.eldn

en la ••o••l&n. qu..••• 0_ .1"•• en 192}-27, alUl no puede eOft81

d erarsed.tin1tiva.

4) ~.,oal.d. 8llfl1doa. S•••par.-on lo. afilia,dos en ..pi.....

d08 y obreros. laproeed1aiento generalmente apl1oado (porol.n

to de· aUJJl8nto, seglln ant1giled.ad, deducido de 16 ezper1ene1e. y

aplicado. e lo. su.eldo. aotuale. para prever loa futuro.) ••

"8tltu7' .por el otro _6t.odo 118ll8l: .u814o pro••dio .eg1ln e4ad

alaan.da.• de .oaez-do con la ob8tJrYae1&ft 4. la. escala. de nel

do en 1922 y 1'927.

5) ~8;•• del lDter¡at S. haaanten1d.o el tipo 4.16 :' ado,..,

'ta4o por el .~r.Hugo Bz-oggl en la v.lus.16n 1nioial del .1.t....·

••• La tall •••• rela,ilvaaente eleYada para una valaaoltSB que de

be G01Wlderarplaso .prolonga,do., pero ao tu.alaente .,1 pro••dio

de ren41111.!lte 4. la.8 inYe ralo"•• d. la Caja llega ~ 6, 5~.
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ACTIVO en a1110nea de ain PA 31 '10

Valor aat1&al de lOllaport••
ruturo., 16 .~ IIObre 13 ae
••• anual •• d••uelAoa.

Valor arc't'Bal de lo••pon••
por ...mentos d. 8tle,ldo••

Puttu-aa ~Ilbllaolon••
ordittarloa•

l\ltara. peJtaiOft". or
dinar1a••

OVoe benetlo1o ••

12,6

1,6

3,2

Cap1'&1 eñ8tente.

8,5 Jubilacione. 1p.n.1o~

nes que ya podr{aft &O~

9,5 sar... 3.7

Tota,l del aot1vo. 18,0

3,8
21,8....

Jubilacione• ., »11\810-

n•• cm ourtID de pago ••• 0,7

21.8...,..
o )Qonalderae1tnel del Dr. A,erbon1 E Dr. la Yal".~6~,

1'> rUDr. Brogg1 t aobre la ba•• 4el pro1"oto de Ley Orgán1o&.

hab!8 8st1a,f}.do eldét1eí, t en 7 al110ne ede pe 10 s. Lad1 ea1ftlL016n

del a.ctualmente est1aado ONdeo. 8: .qor aortal14ad real q••

la e, ter10raerrte prev'latal llWtToalngr••ado. con edades ba3.8,

cuyo C08tO e.....or que el total de aport••, yperaanencla en

el em.pleod e afl,11a.do8 q•• la han, adqa1r1do eldereoho a la ju...

bl1a,c161le

4) Ta,l1l&c~6n 80 tu_tal de 12JI:

,.6 praetieadapor el,~otwtr1o Jos6B.Porto, &.1 31 de d1..

o1 ..br. 4. 1931, con ••tris 00"814 erae1one. fllDd ...."t alee:

4el eeneo 4. VIIZOlle8 de l. C.,ltal lederal, de 1914, qu ....
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01a de la C8~a.

3) ·9911- d. _81408' para la Yaluaeiln seneral, •• toa6

lln.••pleado tipo, qlle •• Apone lacre•• a la da4 proaed1o de

1~.80 r .al.ente ob••rva4.,&trib1l7'lldole por ant1gf1e4ad el

8lleldo orealent. del esealafcSn por .. t1gUe4a4 o1l••ryado en

proaed10. setoa& lln ..,le.do tipo (edad el. 1ngr••o 23 aftoe.)

1 ••parad•••nt. \Ul o_ero tipo (lft8reeo t 27 do.).

4. ) tSt"'. d eJ.. lJl~e.:r él t Las r •••va. •• 1nT1 er'.ftao~aalm.....

t ••en Uft ren41a1en.to ••d10 4el 6 J/4 {. anual. 1 ••••till. que

cont1l'1\l&r'n largo \t ..poall'e4e4or a_,•• pro••d.to. 3e a40pta

a.e! el tipo 4. 6 :.~para la ••1118016", porque no ex1at." 108

IIOt1voe qae 1nd'uoeft a laa ..pr•••• pr1Tadaa de ••guros a .p1..1-

dea tutura••

5) BalaDO. aotllar1al al 31 48 41,1._.d. 12J'-
cr 1 V (~ e'). alllonea de .'ft P A S 1 V O

Yalor actue1 de 108 .
port.. tu:turoa.

Yaler 4. 108 b.~.t1

01•• no gosadoe .fec~

t1.....t ••

Capl1¡al eñatente.

Total del aotivo.

DJ~IO'Ir .AOTUARIA1.

15,2

o.~

16.1
15.5

31.6
1.6

3),2

htur.a jl.lb11ac1on••
O.rd1D'lr1 ae. 23,0

.fUtura. pe1'lll1on•• or..
dinar1... 2,6

Jub1111'1on•• y ,.810--
n•• 4er1.-ad•• , que ya
poclr!an gosar... 1,1

0"r08 benef1clos. 4,0

Jab11aelon.. y p.n.io~

• •• e" eu.r80 de pago. 2a~
~., "
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h4praot1oada por el Aotaar10 Dr.Danlel El••r., al 31 de

dlele.bre de 1935,utl11sando la exper1enoia de l. Caja, d••-

d. enero de1926haata la :techa d. valu.ae16n.

1 )tal!J¡. de •• 'al1dad s La. tasaa ob8erYada,. eon muy1rre-

g111aree, «rt 'Y1rtlld del n_ro I'cdue1do de .xpue8too 8· riesgo.

sea4opt4 la Tabla rfI t del l_ti tuto de .'.c:rtu.1.r1oa Q,e LoJl4r••,

que .8 adapta a 1.aaort,al1daA 4. 108 Jubilado. ordinarios de

2) Il'lval1desl :3e ad.op·'~on la8 tabla. de Zl...raaftD y loa
11 .•• I U •

oc.r1el.nte. de ll.ntzlen (lftYa11dao1ón ., IlOrtal14a4 de lnváli..

dos, r •.••et1v..eJlt.) ob'teft1c1oa dele oba.vae14n delperao..

no1 delGs terrocarrll •• de .i\leaania. d ••tiequ8 no exi.ten

otros el••entos u'tfLlzable••

3) bttI11n·:se notatlfta notable tendene:1a 818 d1am1ft\101ón

en la •••8814ft. oc.parando la exp8r1en.eia de 1926...35 een el P"-

r!odo 1923--27 t e.peo1al.ente para loalngr•••d.o. ('ton ••noa de

25 años de edad (q,ae aonetlt.,.n. el 88 lt" del total de 1ngr••a--

22 ••a) 1 l •••..,or•• de 25 (pro,••d.l0 JO dO.), en virtud de

la ,o81.1114a4 pa.ra loa 1U ti.... de op_r por 1.a~1tb11aftldn r ...
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duo1da, con 20 afI08 de .emel.a 1 50 de e4ad. TaIlo1'" •• ola--

e1f1caron 108 ..pl.-attos separadaa.nt. de los o'breros t para ob-

.er·var 108 !'Dd1cee de ereciaien'o aed10 anllal en 108 eueldos,

.eg4n antlgi1edad, eoaparaftdo 108 dato. ~ 1930 1 en 1935•

• '11m& ob.ervadt~, de 38 afioe; en allaTlto a obrero., al ln¡reeo

.Sn 1.28 yaSn 234 pua la arrt1g1e4sdlláxla& de 26 do e.

5) T••t4el.lft.'tr'.: Las ln:Yera1one8 ae.alea rindan en

prollled10 5.95 ':.~, anual. fU plaso largo q.e rt.ece.ar1amente d.·o.

eona1.dera:r la vüuac1cSn y la neo••1dad de d••contar de la. ren-

••nt e a t1 ~ar en el 5 i~ aft\lal el tipo da 1Jlter6. de la Yal.a~....

oi6n.

8ft alilo".. d. .$."

~valor actual del total
dera turo 8 8p o,rte 8.

D••cuento del 6 " .obre
beneficios r!ctuales y
ta,uro••

:Jap1tal ex1.tente.

Total del BOtivo.
DEFICI'r AC'I'TJAJ{IA1~••

17,)

2,7

20,0
22.8

42,8
+.8

47,6.....

hturaa Jubila.1on••
ordinaria. 1 '8I\s10--
n•• derl'Yadaa. 27,O

Futura. Jubl1ae1o!18.
reda.cldaa y pene1o..
n •• der1Yadas. 5,4

Otros beneficios. 7 t 3

Jubl1 aCJ1 on.. y pe"810--
n•• en eur., de pago. 7,9

47,6.....



121

t) 00.&4.-21•• 8 4,_1. Dr,üyeral!'br, la v!luao16ft;

1) Lo. 1nt·ora•• ao'tuarlal•• aat•• praotlo 8408 aeflalabaft

para el d'flo1tuna 'tendenola deoree1ent., que •• ha aodlt1

cado en la pr••4mteYalllae16n, por trebaja 4.1 6 al 5 ~ eIlel

tipo d. 1ftter4• .,llo&4oJ 41ea1macl&nde 13 a 12i ..eldos ...

rmal .. en Ü GálGulO 4. aport•• 1'R'taro8, d1..1nllo14ft en la

8M••1&rl real f ,y auaento del otorgaaien'to de Jub1laelon•• re-

duc1d a., con "lo 20 afio. de ......10 10s, que proclllCeft ttn coste

a.,or que el total aportatio.

g) A..t111a408 lbenetlo1er,1oa:

1) f~tlJl de 1927108 af1llados eraa 1.800, de 1931, '2.100

., a~1Jl 481935, tara.16ft 2.100.

2)~\ fin de 1935 había 155 Jll'bl1ac1o... e" eureo de pago,

ooft 11ft baber me"sual de .$n 58.700, 7 27 pensione•• por lISn,

4.700 al ••••
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Q.AJADiRI'!I.ROS 1 PQS1~I!·SM¡w.!A1tES

a) C~~~,~!~'~o~.t

l)Laa tuno1oft8a q•• eJeroen lapiden a loa &111tar•• lnter-

Y8!Úr dlrect...nte en. la act1Y14ad HO"ó.lc .. La obl1gae16n

,ara el f;stado, de .aegurar la aatlatacc11n d. l •• nee••id.....

4•• ea paa1v14~a4t Id•••• t ..l11ar•• durante cierto plaso.&l~

oa"s. el _'na. aeargwae!l'to a taverabl••, en el oaeo 4e loe Id...

litar•••

2) Lo. gae" &fttlale. por jub11ao1on•• ., peft81one••111ta

re••• 1fteluyen en el l)r."pll••to 4. la NaolcSn J pero por D....

• r.~o de 31111.0 de 1934 •• ha oreado 1.O.~a 4. Retiros y 1)..-

810ft•• Mill:;.r••td••~lJta4a aellbl'1r, OOD reear.,. obtenido.

du.ra."t. el período de aatiT14ad, las tlItvaa eroaae1on•• por

pldirtdaCl•••

)) Lo••por~•••• han. fijado ena ~.oDr. e.el40a, J\lb11a

o1on•• 1 p....!o"••, a .argo de 108 atil1ado., y 5 % a oargo

del Kl1t &.do.

Laadmlnl.trao161l oon."oft4. a una Ooa1a16n 4. Or'le1al••

..periar •• delB;jbo1 'to 1 la ;zaa4a.

La. 1'••ervaa .e invierten en t!'tu.l08 nacional•• , alcansaban

• ata 13.3 úllonee .n 1935.

b) Val....... lIe-aria1•••1l.1a AZaada=

1) _1924, 41ft prfIYla16n ti.el cont!nu _nto de la. , ••1-
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Tidad•••• Talu6 el ooa- ••410. r ••pe.te 4el p••oftal ..pe

rlar. S. obtllvOun .)1,1 :~ lOe. loe sueldoB.

2) b 1932, con el a.eeorall1ento del Dr.Gonsál•• Gel', ••

practltw5. UDs mieYa. yalaae1&n, .obre la obaerYae16n de 1.791

~.~•• 1 of1cial•• 1DP'....do. durante 1881..19)1, ., 4. 11.082

integran"•• del perlJOftal tlUbal terlto. ingresado. durall\e 1906..

1931.

3) Sobre la ·ba•• 4. 8.a experleno1a, provooada ••_-"10'"
.ente en InlOhoe callOs (a.0."8••, ba~a., retÜ' o por 1!1l1". d.

edad) Y por tanto ••noe explle8ta a cl...toe que tm lo. tORdoe

e1vil •• , •• apIle' .1 6 ¡( 8JNS.l ooao .ea 4. 1nter'. (.fl~O"

o•• fác1111ente obtelll'ttle) 1 ... 1., deaortal14 a4 1n:t_lor .'

la Tabla ff, pero _7 superior a la re.ltan'te d. 18 e.xpu1en

ola (relatlY8llante eee&•• '1 ao'bre v1d•• auy .el.ota.).

4) Ada1taa40 la Jllb11ao16rt een 12ft IlOft,to aÚl.o del 95 ~~

del dltlao atleldo en ae't.lvldad, 1 p••16n del 50 % de la 3u"

bllael&"ft, por 15 do. a loa derecho.--hablente., •• determina-

roft 10& s1guieate 8. oostos ..dioa eobr. 108 .ueldo. pagados:

27,7 " par.l jet.e 1 otioial•• , 7 17. 2 ~, para el p.r ....nal .ubal....

~erBO <que ••••tima 8laentará al 22,0 }Íal apil0.ra. la 1'111'

Ya l., el.aetiro. d. ~lubotlGlal••).
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o.) c¡tlcl6n... ,· .. %...•
1) Por L.,N° 11.289, d.• n.1..bre de 192), ••••tableo1'

la at111frl81&n ob11ga:torla a un r'gl.en d. preTla1&n, parato...

clo. 108 0.er08 1 .ple .d08 de la industria, el eoBtero10, la

Ilar1na .rea1'lte, period1smo 1 art•• gr4tlo&e. I"r4otla...nt.

quedaban afiliados tOd08 loe q"tleganaban un .'ue14,Q o salario

:rijo, conde de 18 afio. d. edad.

2) sero8erYé para una leypoeter1or (Ley Org""loa l' Regla..

mentarte.) el. detalle de los ben.tlo1oa a otorgaree y el mon.to

oorrespondiente, preY1a opln1'. aeunacoaia16nT6entoa.

3) ?'utr. tanto, la L.Yf~" 11.289 tl~d eat08 recura••: apor

te a oarg,Q del emplead.or, del 5 1,. aobre todo. 108 sueld08 l' aa

lar!. paaados tl 8U8 ..,le.do• ., obr eroe peraa.ntlnte., a oargo

4. loa ati11a408: 5;' aolar. aa r._.rao1c5n ••~alt hasta el

_'xiao d••Sn 1.500,ú. el priller ••• de 8\leldo o 8alarl0 per..

al.ido baJo el r6gi.men de at111ao1&n. m'. el laportedel prl..

... 1188 de oada &Ullento.

4) s•••tipulttJlon ollalt ro \)eft~lo10. "'_100.: 3u'b11ao16n por

y.~••, 1ad.n1sae1on•• por inval1d.s, lad-.rdsaeto:n•• por in-

v&1.14•• pz-oyo..da por el ..p.leo, 7 benetioio. aloa dereoho

habient•••
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5) Debf•. coJt,.'1tu1r• ., para oada oa'egor'!a 4...·tinda4••

d. loe at111aó•• t &11 tondo 1adepen41ent•• ada1ft1.trado por lUla

Coa1.1&lli!l~egradapor un pr••idente 4e.1CJ!ado por- el Poder

P;3 eou t l v'o , ellatro repr••8I'ltaftt•• de 108 ..,leador•• ,. euatro

ele lo,. a,til1ado••

b ) sal!' ea 6ft A!l r.aen ¡

1) La Y_dad de lae ••tipulac1on•• de la 1., b&ato• ., l .•

d••favor able exper1enoi& d. 108 rest••n •• ya aplicado., ..1 00-

ao el gravaaen erea40 por la 187 .ampre.as '3 eapleado., ...1-

taron unatuerte res1ateno1a, e.peo1al.mantepor par'. de laa

..pre.s8.

2) La 1,81 regla.ent&r1ano 1,le&6 a d1otar•• , la 1;.,. 5-11.289

tu' suspend1dti en 1926, 1 8ft detinitiva el r'g1••n d•••pareo1c5

totallleftte, diepon16ndo •• 8ft 1930 la devoluc16n de todo. lo.

ap ort..reeogi do 8.
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1) Por lq de 1920, .e cono.den p4rtslon•• , s oargo 8xcl1181..

b ) C.1udadRftO argentino, oon, 15 a8.08 de re81á,eno1a e!l el

pala o extranjero, OOft )0 81108 de r ••iritna1a en. el

país;

o) 10 ./Jlos de re&1dennia 8ft C4rdD DS;

d ) ~lo haber .1do cGn4.,ado erim1n.almente,

e) ltenta men.8Ua.l no superior 9.$n 30.-

2) Tu monto de le pen,at tSnpor vejez e. de mi" 30 mensualee.

l'aab16n ae estableoe el pago de tres ..... de flaeldo a 108 <1.1

reeho-hablent~}s 4eloso'breroa fallecido., y dedoB m.e••• de

sueldo a lo 8 que .einT,uldan.

3) Oomo reourao espeoial se des'tlnen.las utilidades de la

toter{H. de laProvinoit:i. )81 r&gimen loadmin.1atra el Departa--

.ento 1)~ovlnQial d.el:rrabajo.

b) C4r<kl bl; .Ca.Ja de J'l1b11aciones d.• 2er10d.1. 8~a.• l_ _ _ •• •• Ir I .-

1) Por le, pro'v1nc1al N° 3784, d•••tia.bre de 1938, •• orea

la CaJa 4. Jlllttlaolon,esyPeaa1o"•• del'.r1041at•• 1 PerS)ftal

de adll1Jt1a.llelóft7 ••rrieio de eapr •••aper1odlatte a... ,~:u.4a
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atillado ob11gator181lente todo el peraonal 'de La...-.. ••"S P'"

rlodt.t1oaa doale111ada8 en la l'rov1Dcia.

2) ~i"U"!:!\porte. a ear¡o 4. loa atll1tJ..do., 5 ~ .ola.

10& ..eldo$ha.tall$. 150 ••"81a1•• ¡ 6 % sobre 108 alleldoe en-

tre m$n 150 ., 3001 7 ~ eobre 198 sueldo8 entre m:jft 300 1 450;

e % sobre lo. 8\1.1d08 que exceda.n 4. m$n, 450 ••n8l1al ••• .La. _

pre.'J8 deben aporiar la 'tercera paríe del total Q,u.. r ...l t.

aportr1do por su....pleado8, _4. 10 .,; del importe que oobren

mbre todo aviso oficial o judioial. f\4 ..4_ loa ••paado. de-

ben oontribuir eo n el primer se8 de eu.eldo. en 48 .enaualld...

de., 1 el 1a$porte del pr1aer ••• de cada aumento. n G'ob1erno

de la rro~tf1ne1a oontribuir' conaSn 50.000.-- durante oada lUlO

de loa d1ez¡r 1me1'Ct8 "n.o., 100ft el ,roduoto neto de un sorteo

anual extraordinario de la Ga~a 'Popular d. ¡\hoJ'r08 de la Pro

vinoia d. 06rdoba.

3) J".b11!!e~tJ!••: Or41na.r1s, para periodl.'.., (ton 45 alioa 4.

edad y 25 de 8erT1c108; para el peJ'80nal de a4aln1,,'raelón 1

.ervlcl0, 50 dos de edad 1 30 de .errtolo a. Jllb11ee16rt por in

Talld•• t des.pu'. de15 aftoa de ••rviolo8.

La jll'b11ae1cSl1 ordinaria equ1vale al 60 ~, del pro41lOf,O de

la edad al otorgaa1.ento, por lo. 81108 de ••rv1c108, por la 81-

16.iaa par-te del proae410 lleft81la1 4e 108 1llt1 nta me•••

d. sueldo•• !lo p••,de· exoeder d••$Il 450 ••,,-.al••, ni del 90 :'
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del pro_dio aenautd 4. 108 4lt1m08 60 ••••• 4. alleldo8, ft1

bajar de .~ft 90 Ilenarasl•••

LA jubillO 16" por 111T&114•••• oalcula 8'l la .1_ toraa,

pero no puede ba~ar 4el 60 " del pro..d10 aeDlIla1 de lo. '-1..

ti.os 60 ••••• el. sueldo., a1 l4•• :~ft 60 al ••••

No se ••ordará n1ngllrt. ju~11ae16110rdl!)arlabaata oaap11r..

se en el tu.turo tres ~08 de.porteo regulares yeteotiyoe,

nlpOlll inval1d,ez,hl1sta cwnplir •• U!,+, afio en igual•• eond1clo--

n.e.

4) rtna1oge.: Corresponde 50 %del beneficio del cau.aant.t

a loe derecho..habientes. I_& rent!i es vitalicia para la vlwla.

vludo.ln,,411-3o o hijo. 1neapaei tado8. y hasta lOdoa para

108 resta.ftteebenetioiariO s.

aDt•• de laore80i6n d. l-a~Ja3at aed1an:te el pago, en -un pl.~

ro de 10 afio. T cen 1ftteré. del 6 ~, de 108 aporte. Q'lle ha...

....ldO, Qomoún1ao •

reatorto integrado por el pr••ldente '1 los dos vocal •• de 1&

."~ant. <l. 108 .ti'lia408 '1 otro por 19s ..pr•••••
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7) IDYera16n del.! r ••"Ya,. ,En tf1al08 de 1,8 deda P'lt.ll..

ca de laNl101'n o d. la 1~rov1nela 4. e6rdoba, en dep6.1to. a

plaso o " la Ti.ta ." el Ba.ncode (:6rdoba, ., has'" el 50:' d.

la. re....'•• eftpr'.'\aaoe.e,on garantís, h1poteo&r1a, a afi11a-

do. o jubilado., para adqu1a1ei&n de la oasa-hab1taoidn.

o) ~!ndo.a: Ren!1'~d. veJez t

1) ,Por ley de 19;:;4, t~ t: co.naeden penaLonotJ. QCtlrgo ese1••1..

YO del J):resl1puellto pro.1ne1a1, a todo. losqae reúarl .ela.

oondieloll••:

a ) 65 afIo t)i (je edad;

b) 'Ol.dadano argent'inoeon 15 dos de eontíft\lB. r.siden

oia en. le. l"rov1noia d. rlendo_., o extraJl3ero t 00 n 25 afto.de

oon.t!nue re.1denei~ enlt*.~ Provinoia de M..dosa,

e) {lo haber s1do condenG4o oria1,ftalaente,

d) t~a;rtmte a.e reOllJ'tI08.

2)n .onto de la,.".l'n •• de .~n 50 ••"lRlal •••

3) LaJIj>ene1onee •• otor,;an por una COra1a1cSntoraada por el

Dlr ee tor del Depart...nte Provincial del l'rabaJo¡ d08 legi ....

la4ore. de la. 1?rov1ftola 1 d08 repre.8ntante.e de lo.Sindica

toa o'br ero B d... 1 a l'lrov1nola.

4) !BlU'a08 .-e-1al••, 1'040 eapleadordoa1eil1a40 en la

ljrovlDo1a el••• corrtr1bu1r con. a$n 0,50 lI.antllla.l •• 'por oad~'l1UJo
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de 811B .plea4oa.."n gobierno tIDb1'" contribuye ee n igual .....

c1al. Ingr••an ad..~. loa i.port•• de 1~pue.to. a41c1oftal••
So br e ;,., rn c.I e. b I e .s

4e Tltlor _per1or ••In 200.000; 8Dbret1err8.8 incu.lt •• y 4.

aS!}. 0.05 por quintal de UTa.

aIBLJOTe:.O~



1.31
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1 ) ¿\llteo .dente,:

a) Por primera. vez en el mundo t en 1891, se aplica el SeO

ro Sooial O¡11¡ator1.o de Invalide. '1 Yfejez, con estaa oon41010-

n.a;

1) fJuedsn afiliados todos los .aalar1ados, loa apren41e••

y dom3.ti008. desde 108 16 afIos de edad; loa trabaJador•• iD-

dependientes <tue gan... no .4. de 2.000 maraos B.nu.alee y loe' ar-

t8s3n08.

2) Pueden afiliar•• 108 empleados que ga!ltm no .&. d. 3.000

marcos anual•• y 108 empresarios que no ocupen 11.4. de 2 asala-

rlado8.

3) IzO. afiliados ,e elaa1flean, según ••oalr1 de reaunerao16Jl

an:llal, en 5 categoría•• d••de aenoa de 350 .araos hasta _fe el.

1.150 ., aportan de... 0,08 a 0, 23aaroo.t ••pn categoría, ....

sanal... Igual aporte .teotlian lo. pa:trone8.

4) Jeotorge peneicSn por T.~••. 10870 do. de edad '1 .OB

1.200 eon'trlb\lC1one8 ...aftal••JPor invalide., d••pu.f_ d. 200

cOJl:tr1buolone ti ...8ftal•••

5) La pen8ión por yej•• os ella•••• oa"egor!ade 8al..,10.,

.nve 60 J 180 marco 1\ an.uol•• , -,_ la subvene1111 tiJa ele 50 ..r~

oo • ."llal•• del 'F:.tado a toda pen816!\.La p~81&n por inTalld•••

8Iltl'el•• _ •• la'_l••• d. 60 a 100 -aroo. aJDl&1••• ú. 0,03 a
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O.12.ar... (aeg4noatepría de a&1a.r1.) alltlal•• por oua

eo11\1'1D••1ó,. ...anal efeotua4a, .4. lo. 50 aareo. de la 81lb..

yenel&n del j~.ta40.

6) Corr••pOnde a 1& ..1114. 4. \Ül pen810aa40, 10 :~ del '0.

ftef1010 "el 011&aan'•• -ata 50 aarOO8 del. _bve.81&" delE..

-tacto t ooaopene16n aft1lal v 1 talio1a. Por e 8d. h1 jo, hasta 16

.08 de ••4, 15 ·~d.l 'benefic10 del cAl.ante, a&.• 25 .arooa

anual•• de allbveno14n del &_'&40.

7) Loeapor-t•••'. pegan ••dlante e••pil.lasf.138dae ert

una lIbreta 1nd1v14llal ,q.118 3".'lt1aa eldereoho a 108 beft"

t1.0108.

8) la.1sft•••• ada1n1.t:ra .. 41ante Ift81t1t'-lto8 J1eg10ftal ••

de seguro., con pa"tr1mon10 lnde.pend1.'nte, pero garant1.••• '1

a•••orado. por el ]~.'ta4o.0ont1n·4an~anc1o"ndola.Ca~a8 <tu.

&C1.ler4aft, por lo ••••, loe \)enetie.108 ae ••ta le7' pero 6..

~a. 001110108 Inst1tll\OS RI810D&1•• quedan controlados por la.

Orieina 4,eSeglU'oa del r~.tado.

2) 1!S.1W'1~.. ,p111a4~:

a) S_" S;aola10bl!&ator10 d.lm~&d!. 1 Y.!j~" contl

Ylaaol1Jl d. la l.y 4. 1391, oon e.t•• oondielone.ert 19301

1) .4anai111ados'todoe l •• altalarlado., ••'-'lC08, ....

ri•• 1 apren41c•••

2) Le'. at1l1a doa.portea, e.é ••,.ala d. .alarl08. 4••4.
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0.30 82 re1eh..ark. __nal ••, 108 eJlpi••dore. ipal aporte,

_,_ el oorreapond1ente a loa asa1a,rlados tl\le ganll1 ••llOa d. 6

re1chsasrks por eemana.

3) n'~.t.40 81l.bvene1oft8 aOft 72 re1ohS1lo.rks anuJü•• toda

pen•.l&n por invalide., vejez o a viuda; bon11'1ealas penalo..

!le. vige'ft't•• <la., •• 4e....alor1s.ron por la lnflao1tSn y eo.tea

la adll1nieJtrae161'l.

4) Lapen.16ft por T.~•••e obtleftc a los 65 afios de edad.

ee n 200 contr1 ...clones ...anal •• , la de 1nvalides, por phl1-

4a de 2/3 de la mp8e1datl produetiTa.

5) I~8p.ft816n 1lftll81 b's1ea e. de 168 re1ehSllark. f m'_ 20 ~

4e 188 oontri bae10••••~..tu.a4a. deadeene1'O 4. 1924, _48 Wta

bo!!if1c.:fti6n por lee an.terior •• , _,_ 72 r.lehsm~~k8 de la .u~

TeTlO1~ft d el E.tado.

6) Corresponde a la rtwla 1!ly411da o mayor de 65 afIo., 60 ~

del betle~lo10 b'e1eo del causante, _'812 % de 8\18 con'trlbuo1o-.

nes , 11&. la 8Qbvenolón del Estado; 8 108 h.ijos,50 :~; del b ....

ticio b'e1co del e..."nte, .&.. 10 ~ el. su. oo!rtribuo1one., .á.
la IRlb'Yene1&n del E.t.ado.

1) L••4a1n19trac1dn del aistema e.tA oonfiada a las Ot1~i..

na. Reg10nal •• d. ::)Ggur08, bajo la super·1ntend.encla de la Of1...

olfta de S_caroa delE;.tado.
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b) .'esaro Ob11,cator10 4. ,.'leado., orea4.o .. 1911, een ••ta.

oond1e:1 en..:

1) t:'edftna,=t111ado8 todos 108 tMIlpleadoe, exeep'tc banoario.,

que ganen no .f. de 8.400 .arco. amtalea.

2)10. at111t408 aportan, 8.eg4n eeoala de llUeldo.t d••de 1

815 re1oh...arka _8ft811al•• ; loa ..pleador •• 1allal aport., a4.

el eorresp3ftdiente &. lo. empleado. que ganan meno. de 50 re1ohs-

I1srkemenll1 ales.

3) JJspfm81ón por vejes se obtiene 8108 65a1ios de e4ad

con 60 a<>l1tribucione fa 1IeftsLlalee; por invalide., detIPu'. de 60

ao!!tri buo1one•••n811al •• 1 p'r41da d el 50 ~ d. la oa¡lae14aQ

proCluct i Ya.

4) J~a penei&n b4a1ca anual •• de 480 re1ehamarke, _fa 15 ~

de las noDtribueion•• eteotuadalid••de enero de 1924, _,te una

boniticaoi&n por 1aa anteriore., igual por 1nYalidez, _al_ 120

re1ehemarka .por eada hijo A oargo.

5) 'jorresll ond e alt~ viuda 60,~~ del beneficio del eauaal'lt.,

50 ,74; del llenef:! oi o, si q \led1Wl hiJo., y adfm'a 8U.be1d.io a ••_ ••

6) .1:Q. a1etelRf.l es admlnistru,do por la Oficina Pederal del Se

gare 4••,la .,dos, depe,nd.l.ente delA-i1n,1.-teno de Trabajo.

o) §H!l0 Obl;ll.ato.rio de. >apleadoe ,BaJ!'a~10.t oreado 811 1911,

oon eeta. oar• .,ter! aticss ¡

1) 1.1•• afillado. deben soportar .1 45 5' d.l eoato de loe , ...
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neftcloe a aeor4ar... ., 55 ~ loa ..,l.ador•••

2) La ,8ft.1'n por y.~•••• ob"tlene a loe 65 do. <le edad

een 60 oontrlbue1on.••••n-. al••, porlayaU4••,deep.l. d. 60

o,orrtrlbaolon•••enlJllü•• "1 phdlda 4e150 5' ·de laoapao1cla4

produ.etiYa.

3) La ,.,81&" b¡.loa anual e. a. 840 re1eh..ark., a la qlle

.e agrega, por cada. contri'bua16D ••nlAlal, 4eed. 0,)0 a 11 .ar

ee.. 8.nu.al••, 8eglln ••calft de eu.eldo. ganados.

4) Correapoftde • la v1;1I4a 60 ;' del bertet1010 del ea••ante,

y 50 ji~ si Cl.\led.an b.1~08, 8in qtle •.1 total .xcedala pena16ft

del ceu••te.

5) .r;l e1ateae .e ad.ln1.tr~o por la Asoo1ac16n del S.pro

de Eaplet¡4osBanoarioe, een 66.100 afillado • ., 1930.

d) JKUO.Ob11¡a!9riode M1Bero" 8eg11n el r6g1••n ••'peolal

estableoldo .,. 1923. &tilla obligatoriamenie a todo. 10& a ....

lariado8, '1 t ..b1_ a 108 ..p18&d08 ... lall aina. OtlY. r~...

raci6n no exeede de 8.400 reloh8llarka anual •••

1) Los obreros aportan, .prox1aadaaente, Sl ~ de ella aal..

rlo8 1 108 empleado., deade 6,0 a 7,9 %, eeg11" .80111 a d. suel

40•• J.....pleador•• aportan alrededor d. 3,4 ¡~ de l •••al....

rioe , •• pegan a obreros, 1 desd. 4,0 a 5,3 tf>, ••'" ..cala

de •••140., d. 10B qu.e pagana taple.4os.

2) 1Q. E_'_40 sabYeno1ona al sia'... oon ..... tl~.. ama.a-.
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le·8, tm. 191' partle1p6 OOft. 75 al11on•• 4. reloh..arke.

3) 1•• 'pen.14ft por veJ•••• otorga a 108 65 afio. de edad, o

por 1ftO••814.4 permanente. ttllb1'n e. op'tat1va 8, loa 50 do.

de e4ad,detJl)a'. de J)O eontr1buo1onee ••nSlal•••

4) i)ara 108 obrerot'J, el monto de lapene1'" •• fija.s!:

una .....4aloe de 168 .aroo. anual••, .,á. una proporo1cSn va..

rlable de las contrlbuc1on•••teotuada.•, .4. 120 re1ehaaarka

pO.r eadEl 'h1~o fA. car'go, _.l. 'W'la SI. b.ene16n del Estado; para 108

empleados.R.lo diftere e'\ o.·anto • la alaa b'sioa, d.• 480

reloh8ll&r1ta anual •••

. 5) Corre.ponde a lfl viuda 60 ;'del btmet1e10 del oau.aant.,

y 50 ~~ .,. a 108 h1J08 qu. qu. .'den.

6) ~~1.16tel1a lo admln.latra la Feder.,l&n 'Nae1on.al de Mi..

neros.

3} 'Ey,lll!ltSn d.• la ull1ao16n de lo.a1,.tem.a:

a) S-ea S.,l&1. ObllBi,tor10 de ¡nvaUd•• 1. VeJ•• :

1 )D••d. 1897 a 1910, la8 rentas vital,le1 o,. expel'laen..

-taron ••ta8 Ilodlfleaoion.•• t (en IÚl•• ) 1821 1215;>.

i 1 ,ert s10n88 po,r 1"T8114... 162 894,

ren.ionea por "'.je&. --'2.! .. 10,3

I>enalon•• Ylgentea,to\al, en a11•• : 366 997

5. ob.er.a un aWllento notable .,. el otorgaa14mto de pen.to...

B •• por 1ftTal1des,deade ~ ..pran8 edad, en Ylrtu.d de la taoi--
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l1d.a. eOD q,u.e •• reeenee e el ••tadode inespao14ad.

Eatra 1891 1 1908 la aontr1buo16n total ••die pagad11l, (per

.aaler1a,dee '1 empleadore.s) p••6 de 0,21 8 0,28 mareo. aemAna-

l •• , eo.o eoftlleeu.tle1~.del 8.waento general. d,e .alerto., la

119 a 168 aarcos, el total de aollt r1·but'ior!{!. pera! bid.,., de 94

a 184m111oft•• de .areo., y el total de egreaoIJ de las Caja.,

de 15 ti 181m111one. de aareos anual •••

2) }'oeterlormente se tienen las aip1ente. oltras campar.ti..

Tas (en millones de mare08, en 1913. 1 de re1ohamark8, en ade-

la1rte) •

Ingreso.!

tdles 191,3 19J5

Contribuoionee to't,al ••,
de obreros y pa.tronea.

In"teres88 y otras en
tradas.

3u.bveno 1ón del :}:.tradO.

Total de ingresos.

Prellt aclones ·to·t~ilelJ.

G••1•• de adm1n1etraolcSn.

Ge.to8 d1yeraoa.

tto"al 4. ge8toll.

290 1.092 945 1.044

71 103 102 116

.....2! !J4 .....iJ.i ~
419 1.629 l. 481 l . 596

••==- ---..-= ...... • --=ata

218 l. 260 1.186 1.195

24 55 61 61

-l. 9 2 5'
243 l. 324 l. 249 l. 315

•••• ...... ..=-- ..:a.=2:a

3) A1 fin de 1914 la. reeerYa8 alcansaban a 2.106 ~lloD••
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de .arcos, dentro de un r6g1.••n de .a,1~a11sael&ft eoleotiya ..

prl......41... E.•e patri.8Oft,!. d•••pareoió pr40t.loaaen'te eonla

perra 1 'la ••ba1gll1ent•.1JJtlaol&" aoDe'car1a. D••de 1924 •• 1ft-

tcm~a vol. er al. 81.~..a de oap1 \allsaa16n, 1 en 1929 la. r ..

yas ll••.ron a 1.582 al11on.•• 4e re.1oh..arke. La eria!a eoo_~...

mea laa d1"1,JIIl76 • 1.229 en 1933, 1 sWIlan al tind. 1936,

1.950 a111on•• de re1oh88lark8, con un d'tiol t aotuarlal .....a...

••nte el ••ado.

4) Lo. aport•• del ~·".tado &..entan 008 el oreola1eftto 4.1

núero d.• pens1onad,o.t elnc11l18n 200 .1110••• anual•• para

cubrir en. parte 108 'beneficio,. que hall q.edado 81,1'1 ollbertura

luego dele 1nflaai'n aonetarla.

5) L08 afilia.dos eran 18,0 a111o'n•• en 1929 y 19,2 (oon al ...

rededor d. 18,0 81110'''•• de perlJ01188 4. taa111a. a BU. cargo)

en el do .1937. Loa pena1onado& pasaron 4. 1,0 a ),4 •.illon•••

de.de fill. de 1913 a fin d.• '1936.

6) La. aed1daa tomada,. por el~.tado para r._nar alrqi

••n de oap1tal1aaeicSn eolectlY& ee n primas ..ditas •• han OOla"

p1etado en i11Ctl..... de 1937 t de.pu'. 4e ••ta evolución:

L.. r ••trio 01 anea deoretada. en 1931 1 1932. en la cuantía

d. lo. b...f1nlo8, no lograronrelrtableeerel eqa111brl0 entre

1ftgreeo8 1 .al14ae.

~ 4lot..llre d. 1933 .e d18J11n1lJ'tron nu.v....n". las pr....
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n•• 4. re1ohaaaarka. &d__4., el apor'. dal .~.ta40 d••t1nado a"

BlJdi.,!..... de 1937, ••'ttaando gil. el ••ta.do aotuBl d. 0--

ore 108 ••lario.ganado•• ~deú.., el ~.~ado aporta otro 0,5 .~

• bre toeSos 1011 aa1ar1os, d. tal llanera qu.e •• e.tuJl ..111--

l08reoaraoa tUtu..r08 aáe lt-t8 r ••vva·. ha8ttiahora&CtaaUlad•••.En

oaanto al d'fiel t por el total del Yaloraataal d. la8 p.11.•10...

nes er ourso f el·.~.•tado toa. a .. eargo el a,,·Yial.o de 1.08 1.,...·

Jlu1rlo ae41an-te _rt,lsac1on••••entaal•••

1) 3e r.g1.~r8:n la8 IIlgu.1ent•• tt1traa c.apara.tiTAs, en al...

AfIo.
l!!fIE'B-
Cellv1DaelOft•• total.•e
d• ..,1••408 Y pntroftee.
1ft' .

~rotal 4. 1.qr••os.

1913

138
-----!

142

1929

372
..lJ!

496

1935

358
.J:26

554

1936

406
~

621



1913 1929 1935

141

1936

G81",oa

1)reatao1ones total ••.

Gas-to IJ de ada!ft1 etrao16n.

Gaew8 dj....,rsoe.

'L'otal d. casto 8.

11 169 305 )20

3 12 13 13

1 ~ ... ..
.--..... .~

15 186 318 333................ ------
2) e_. ell. el Seguro Obligatorio de ObJ~ero.t l •• r •••"••

aouauladaa d•••parecieron COl! la ln.rla.c16n .llOnetar1.t 1 •• hi-

el.ron extene1""" al S.pro de .::~pl.a40. toda. la...414•• d.

eaneaatCl'to citada. re.,ectodel seguro de Obrero••

ati11¡ados;- eran 1,7 1l111ol1e8 en 19131 ),5 allion••

en 1930 y 4,381110••• en 1937. En e.t. fecha 108 pefte1ollado8

llegaban a 320.000.

·4) in .1913 la. reserva. &loan.aron a 137 .1110"•• de aar008, 1

dentro de un 811l'tea. de oepltal'lsao1ón colectiva a prlaas ....

tiaa; en 1929, a 1.310 &1110n.8 de re1ohaaarka, a 2.680 en

1935 Y 3.039 aillOft•• en 1936. con \lft d6fie1 t, aO~llarlal de 1...

portano1a reveladl3k por el heeho de que 85,4 tf, de la 41ti•• e!..

~ra ara neoeear10 para eq.u111brar elyalor a,ctllal de laa p ....

810••• en cureo.

o) ~D Obligatorio d..~tirt.rol:

1) 3dala lae81gu1.,'W8 eitras en SI. 8Toluc141l, en aiilo--

n•• de reloh...rk8 (excepto para 191), en .111oB•• de Il&.r--

oo.) •



Uloa 1913 1929

lngl.1I

1935

142

1936

Contribuoiones total•••

Int.,!'•••••

Total 4. lngre.e.

Gas.a

Gasto. d1ver., 8.

Total de ga.toe.

77 193 125 136

16 13 19 19

,1 ...a lQl lP.2....-...

94 262 241 260

44 222 209 206

2 9 9 9

.....l --l --l. 8.....-...

47 232 220 223

2)Lo8 dl11ado••ran, en total. 676.000 en 19)0; en 1937

11.geb8~8Ólo a 586.000 obraros mlft.roa 1 48.000 ..plea4oa eft

J la. 81fta••

3) La. re8erYaetu..rcrft de 37 1l111on•• d••aroo. en 1913,

'183 millones 4. re1eh..arka en 1929; 165 1 223 m.111oD••, re...

peetlvamente, al fin de 1935 1 1936. €lE.t~do ha debido .r••-

VItal' etOlla1 deraltl.. eubvenc10nea a ••t. .1 st ema, cuyo d'tle1t

aetuar1&lhallegado e. ~l'adQ.Olr •• en una notable Alter.ola

enve la. pr••ta,e1on•• .,lar. lo. reoar.os noraal •••

4) &1 41e1..bre d.e 19.37 t (lO ft el prop481 te de oon.114ar el

eertedo de e_. 1"6&110., t se lntrod\l~ero!l la. aip1ellte. retor..
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El r;.ta40 el••a en 6 .1110••• d. releh8llarke .11\1 ••bv8llCl&n

attllal, •• traaaferlr,c11 anual.en t. 50 aillo!Je. de re1oheaa,rke,

de 108 r ••arao. del Seguro Ob11gator1oGeneral t al Seguro d.

Minero.; •• fija ... 3 ~t de loe aalar10a el aporte de loa obre

ros, y e1\6 % el de loe patronea, reoargsndo asl a é.toe con

una COftt.r1 bue 1612 de 25 a 30 a111on.. anualea, algo _l_ d. lo

que ee rebaj 8.. al apor~. d. obrero 8.

hn atlanto a 108 eapleados .¡¡Jeto. a ••te r6g1••n,fJ61o een..

tlftWlrln en '1, 108 10.000 que .eteet4an traba3 08 •••ft01slJA.,..

tem1neroe; el. re._ (ftlrede4or 4. 40.000) paaan al 38e1U1'O O..

.b11gatorl0 Goneral 4. I~pl.ado8. que .. su Tes deber' apor~ar

Qma.almerrte & 21epro deM'lneroe. por 108 empleado e qtl.p.r.....

neo." ~1.f111ado•• 18 .•1110118 8 de re1ohmaarlta.

ge an••nta notablemente (al 10.7 ~ de lo. salarios) elapor.. ·1

te de 108 patronee por 108 eaplea.do 8 que etect4an traba~08 ....

aenolalmente alnero., '1 •• 4181Únuye en. Ilenor prcpor ató" (al

5,) ~~; de lea aueldo.) el aporte de lo. empleado ••

4) ¡llyex:s16n 4.. ,111 r •••Ta.!1

a) ~!I.H0 :30.cial<{bll¡ato.rl0 deIDVMf d! ! 1 \"_3 •• , Oltrerea;

De 108 1.950 Id1lone a de reichaaarka aoWllllado. a ~ln 4.

1936, 545111110.8 8e habtllft d••tillado. la .~._a1&n 4. obra.

d. \l~1114a4 p4hlic&, 1fte11l7e"do 95 .1110,.. en ••tablec1I1ien

toe a&llltarl•• proplo8, y 351 81110n•• en pr6.taaoe para .di..
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18 .f"

32 %
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floáo16,,4ebabl tae1on••••w ...

b) ~.li¡"O .Olillcator10 de -.,leaelol:

Loe 3.039 .illones de relcllasark.. &Owa\llad.o8 a fin 4. 1936,

•• hao{an invertido en laa proporcione. a1gu.1ent•••

1) Título. p4b11co8:

D.l~.tado Federal 1 de lo.~.tado8.

Otros tItulo••

2) l)rl.t_.• a loe poder•• p4blioo8.

3) l~r'.tallO. hipoteoar1oa, ••peolalaente

J

para el fOm8!lto d. naeY•• oon8traooi ones•

4) Otras 00 loe aol0rles.

)2 %

......1 %

100 ~

e ) ~'B1:,,~n de ~8 9 iliTeratO!!•• :

1) LBS ~8t.gor1a8 de 1!fYerslomls pera1tid 88 ••t'nlesalaen..

t. tlj~d..8t Y ad..,_ •• determ1na qu6propcr c1&n. deb,. lnYer..

tire., dentro 4. aqafll•• , ." ciertas clases eO.8148%'&4.. o

bllgatori ae.

2) Desde la or(.~ac1&" de ••~. r'gl••n, .e e.'ablec1,6 que ,por

lo a.,,08 .110:~ del fllltl."to anual de las re.erva. de.!. lft."
tire. en le.• ela••s eO"•.14era4s. oblll.\orls8, uata CI••••~...

1"••810ft•• llegBJ'8!'t el 25 :' del conjun\o (LfJ1 ele ~11l10 de 1923) t

3) '';Oft ao_1vo de lA8 ..414•• de .&"_1enw t ••sA•• en 41..

et.... d. 1933, •• 8U¡r 11116 este l{mit. del 25 ~.
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4) bl! abril de 19)8. con .teeto de.de el eoal.nao 4el do,

se 1n'irod•••n eata. retoraa.:

3610 e.coft8ide.re ••tl.teeho el requiaito 4. 1nYer.16n &-

bllgatorla, eÓ,quir1·en40 titulo. directos 4.1 Z;.tado 'edera,l;

loa de i~."ado. y la,8 ob11s·aeloft•• de a8.n008 ft801onal ••, que an

t •• tamb.l1n •• oona1deraban obligatorias, paaan a taeultat.1Yaa.

j>or lo meno. el 75 )~i del atll\8nto artual de la.r debe

1nvertir •• en tal. eat egor!a ob11ga"toria. ba.t. sloansar el 50 ~

del conjunto total 4. 1n••rslon•• (que 814Dpre _lo pueden .t.....

tuara. dentro de la. legala.n'. pera1 t1d••).
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A US f R A L l. 6

1) L,sdl·.~dJl!il&,a4a;

a) En 1'08 •• ortMS un r'g1••n 4. peJl8ione8Q oargo delE...

tado 'para ~oteger a 108 ..no1aJlOfJ e inválidos hab'l taft~•• del

teJT1 torio, t'!on exel••16n de a8iático. 1 aborta.n•• de l:.-:tr1 ..

ea 1 (Jee.lda.

Loe Yaron•• obten.tan la pen81&" a loa 65 afio 8 de e4_ (60

aftoa, enoa.o 4. 1"ya114•• peraanen'.) 1 las .ujer•• aloa 60

aflos.

Se extg!8ft:20 aflo. de rell1deno1a eonttnua en el pat., Re-

tya .oral '1 DOpO••• ú. ele 400 11Draa de bien.s propios.

'\u mAd,mo dep8ftll1&ft, en 1930,&loansaba a 52 11brae -.na...

les; .e redue1a en ttrla llbra ¡lo,r oada 10 libra.a. 01 ..... pro-

p10.en ax08se d.e SO (sln ooapu.'a,r la oasa--habi tao16n propia).

El .1atea" •• a4a1n1aira por el Gom1elonado :~,aetrallaftO 4.

r"eft8iones, eOlfiO delegado del GobierDo Federal, y Comlaiona4oa

~81egado. en los ·~."tado8.

b) i~ 1932 18 peft,sic5n, aÚ1aa había sido d.1aainu!da a 39 11..

br•• &n\lcilee, {!OIIO oOftseoueno1a d. la 81tuao16n eooMll1ea del

pate.

Pere .. 1933 18 te•• de la penal&n .e aalollla .ePn el !n41

ce 4. lo. pr..,1•• al por .enor, ., ••í 0011tt1_ ft adelartt ••al

oanaaft4o el 1lÚ1JlO otorgable .. 451 11bl'a. anaal•• en 1935 1
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a 49,4 libra. en 1937.

2) Bnlllg1'nn la -e1¡1eM&'1 del .1etea.,

a) La. prlM1pale. cifra. 81gnltloa~1"a8 hanexpert••"tatlo

••t. maretAa:

}'21f

Penalon•• en ylgene1a, 811... 82,9

':t de loepenslonado8 respec..

1'16 12Ta6 ljJ5 !2J!

115,2 175,7 27),9 287,2

1,88 2,)4to ai tota.l el. pobl"'16".

Iaporte aftll.al de la. pene1o-

"ea pagads,.. enJB111oft8. de

Ubraa.

Monto ••dio 4ela pena1612

aensual,en l1bras.

1,8

1,9

2,9 8,)

4,07 4,24

11,8 12,8 T

Para el 3J10 tieoal 1934/35, el 82 ~ 4. loa .pea.loftado. por

".~.z 7 el 90 ,:; de 108 pensl0ftadospor 1nYaUd.s,go••ban del

_fumo de 'penal &n. ~ el .181&0 e3ere.leio 108 gast•• de ada1n111

tración .1eaJlS.~ft a 107.000 11br•••

b) J.~l (t.rec181e'l"to de los ga.toapor pena10ftee de invaU4•• 1

ye3 ••, la oargo exalllalvo dtl1Eetado. 4etera1n& d••de 1934 11'11-

oi.ti••• del Gob1erno t.nd1entes .. al1viar lti aitlla016n, 7 oon

tal ob~to •• 41et6 en 1938 WUl 1., que areauft81.t8lla de 1!

&1!D ~e1. Qlt11gatorl0 d. ¡Dyal!'••• -v.~•• 1 _•.•:te, lneluyen4.

a todo vabaJa4er qa. no gane ú. de 365 11l1ra. &ftual•••

_---... ~:"'t---.~ •.. ,' _
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1) /'}ftteoedent•• :• , l'

:.,~" 1906 se are6 el s.uro O'bll¡atorio ,~ .V.,.1•• , tnva~1dl.,

nas anuales. f.ag ce tlz~at)iones oaol1ab~m d,cede 6 a )0 eorcnas

riOH, m~8 bonl,tlcae1tSn, de 9 a 45 co~ona8 anuales, por (Jada afto

de contri bue í.ene s enexceeo Je 10 a1108.

1) Inclu!tlO el riesgo de aoo1denies, 108 aportes aont _

2) Le pens1ón por .eJes •• obtiene, con 5 año s ti. oontri--

buoiornes,a loe 65 ·afto. de eda4 para yaron•• y 6Cpara mujer•.•;

oonlO (úlos de eontri buol0Des, a loe fD '1 55reapeot1v...nte.

Por invalidez, de8pul. de 5 ~,!lo. d. oontrlouelon•••

J)Monto dele. pensi6n por "'-3ez: 35 % del_eldob~a1eo,

h,!la'ia 400 eh.linea mensu8.1eB, _á. 1 ;'~ del "w.eldo 04.100 por oa--

da a110 de oontribuclones. ~'or 1n'Yl'111dea total, noaenoa de 75 >"b

del 8\1.140 \t'. ee ,
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4) Corr ••po1l4e Si. la .,1111 a el 50 % de la p".16n del ClIIl8ant.t

_48 12% P" oada h1~o. 51 quedan huhfano8, 24 % 4.1 sueldo t.,..
• Lee, cada ano. sin que 8ft ex.ceda el 100 % de l •••

"1,.,

5) El aleteaa •••dJa1D1atraclo por el IftII~l-tl1to Central del

S.pro de 1.p1••40••

b) i5rl 1927 •• or_ llrl eleteaa de S!Dt0 Oblllatorlode Obre

.ro.t quee610 exoluye 108 agr!colae. con. ••ta. oa;raoter!.~loa.l

1) La. oontrlbuc1oft•• 80ft igual•• par. obreros y patrOft•• 1

alea,"'• ., eft.total al 14 :' ....nal del aal arlo bieleo diario. lid...

• 48 el j~l.tado aporta 6 chel1fte8 aenaual•• por atillado, '1 de

1,50 a 3 eh.11fte••8ft8u&1•• por e.da aobrt.JYlvient.pena1onado.

2) .L.a penaión por .83 es •• obt1ene a 108 65 alloa de eda4.,

con 500 oontri buelones ....nal.s.lior inyal1d••, con 104 contri

buciones .emanales, de la8 cual•• 52 durante 108 {lt1aoe 5 do.. I

3) Monto de la pen.16n por Y.~•• l 10 vee•• el .alar1o~'a1oo

dtarl0, pero 1\0 ú. l. 84 che11n••, mensual.s. ad••4.., el apor

t. del }.~8~ado. ,Por invalide., emir. 104 1 500 oontri DU010D.....

"1\&18., 6 2,/3 .8ft.e el ealario b4eleo diario, po.r ••• , pero no

.4. el. 56 ohelift8s.Despu'. de 500 oonv1buelon••, monto igual

al 4••e3••, ú.subsidio del l;.tadO 7 'boninoacion•• por h1308

a oargo. 31 la invalides tuera total, •• awaenta en 50 " el b....

neficl0.

4) Corre.peB4•• la v1114. 50 ~ de la penll1cSn del oauaanteJPor
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oeda, hiJo, 25 ~. Sl,a.dan ha&rtanoe. 37,5 :' cada WlO.Ad..ú,

subsldloa proporol0Dsle. del }i.~a40.

5) El .1st... d.b.~dll1n1.tra:r•• por el In.$tltllto de Segu

ros d. Obrero••

o) En. 1928 •• ore6 lU\ a1.tema de seo" OD~1e~or1od. 01lre-

ro•. ,;.srtolla•• 00" • atae oarg,ct.erlet1oa8:

l)Lae oontribuoiones 8on1gu.al•• para obrero. '1 pa~ron•• '1

a,loansan e'n total al 20 %....tlal del sel ario .'_100 d1.ario.

,~td.., ••l~.tado ap'orta12 oh.lin•• aensual•• por atiliado, 1

1.50 a 3 ehellrttt8 por cada aobrev1rtente penfJiona.do.

2) l~a penmc5:n por ve3e. se otorga a loa 65 afio. de edad oon

500 oontrlbtlclon.....anal •• , por iDYalide., de.pu'. de 104, oon..

tr1buc10ne8 a...:rtal•••

)Morlto de le peneldn por veJ... 10 veo•• el ea1ar10 'b4doo

d1ar10, pero 110.«. 4e 48 ohel1Des ••n8Ilale81 ad..A., el aporte

-,Iel&etado•.Por invalides, entre 104 1 500 OOfttri Dllft10.......

n81.'8, 6 2/3 V~.8 •.1 ealar10 b4.100 diar10. pero "O .i. 4e32

ohel1nes mensuales. J)eapu.'. de 500 oontr1 bUfJ1on•• , .onto igual al

4. "".J••, 1l~8.ub.1dl0 del ;~8tado 1 bonifioaoione. por loa hi..

308 que ~u.Y1ere f.l 811 oargo.

4) Corre.ponde a U. Y1\l4a, el 50 ;% de la ptmll1cSn clal eallean

te; por e_a h1~o, 25 %. Si qu_an huarfanos. 37,5 ~ oada ano.

Ad..&••1IJQb~d10 del E.tado.



151

5) La a4llift1etrao14" del .1.~..a corr••poflde a Oriola•• lo

cal•• del SeglU'O APto.la.

3) ~olue16n d. la g11eae16nde 108 81at_YI

a) StO" de ,.1..40.1

El total de afilla408, 8ft mil•• , era 209,6 et\. 1927; 228.9

cm 1929 y 183,3 el 1934.

L08 ptm81onaiospor v.~••• 1ny&114•• , en proparoltSnal _ ..

tal de afiliad08, era,,; en 1930. 5,3 ",_"1932. 9,1 ~ 1 en

1934, 12,8 ~.

Inoluyendo los pen81oftadoB de la faail1a del o••ant•••

~1.".: 10,6 ~, 16,2 ~ 121,7 %r ••peot1T.errte.

Lapen.16n aedla ••n8:usl d. invalide. 1 yeje. era 4. 18)

chelines e", 1929 yde 18'1 en 1934,.ienvas el .aler10 ..410

meft811al 4e 108 atl11ndo8 aloaas.ba a 285 ., 256 eh.l1ft•• , r ....

p eetiTa.fJ!l te.
'\

Mien,t2laa el total de oot1 • ..,lo11e. pere1b14aa paNa. 54.'

millones de ohelinea en 1933 a 51,4 en 1934, 108 pago. por pen-

aio:nee creoi ercrft, en igual.. afio., 4.63, 2 &69,8 tille'Be8.

AA_'_ se gastan 2,t) .1110D•• por _dII1ft1atrae16n 4el al.•tem,a.

La ..roha de ingresos 1 pagos aotiv6 que en 1929 ......n:'-..

ra en 1 ~ d. 1013 sueldos el. aporte al e1steaa, en 1932 a. au-

••ft~1 ._ro 2 ". Final••nte, .. aarso d. 19.35 •• prodll~o un i¡..

ttao aUJIeftW 1 11fta re.trio e1&ne" 1011 beJlef101oa.
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1m ouarrto a la~p_r'!fnd.la,r••erTa., se clasif1caba

a8Í al liD de 19341 inmueble., 18,4 ;SI títulos, 10,3 %, pr¡'..

tallOS hipotecario., 21,3"1 otra. 001008.010no., 37,6 %, 14.

p&alto8 dlapoJÚ'ble8, 12,4 %.

in. rend18l18J'lto ••dio efecttvo de las 1nversLo1l8 8 deaoen41cS

del 1.4 en 19 32 al 5, 4 " en 1934.

b) ~od~~9ao1oJ\e8generale.:

Loa sistema. ob11C8\or1oetuero1l oreado. sobre el pr1ft01

pl0 4. oapi tala ac1cSn oole ct 1va ecn prima aedla. La lntlaei6n

Ilonetaria d. po.t...gu.r~ra hizo el osaparecer la. r •••rY8S corr ...

pO!l41en~."1 108 reg!meneeprosiguenCOD W1 reparto d. reour...

808 sobre egresoe,aettanul4ndos. 108 "U8.08 sobran.. s entre ....

boa•

.En 1935, el desequilibrio eeondmitO mot1v6 el aumento g.ft.~

'\ ral de lae oot1saeion•• '1 la re4uoci&n de loe be"et1c1oa, alen

tras ae creaba la Feder~1tSn rrac10nalae In.ti 'tuclonee de S'

gur08 1001&1.11, een el propcSa1to de oontrolar .4. r1gllrC8&1len..

te el !unc1on.8Jlien.to Óe todo. 108 adateaaeapl1oa4o••
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1) AA"aedell'te't

a) ,En 1850 •• ered una "Ca3a General de lt.t1ro.t~, gar81!tlsa-

4a por .l,~~.tado, pero 81!l 8llba141,o8 ofielale•• Vendía retl••

vi 'tallo1•• no 81lper1or •• a 1.200 trancos be18ae 8ft..l ••• para

ooa..sar a gosar 4eepa'_ 4. 10.50 afio. de edad.

l~n 1900 .8 diap••o que tOd08 108 oiudadano. belBa. no .~o

re. de 16 afio., qlle JlO pagaran 1111'....'«>. por ú. de 80traneoe

amaal•• IÚ apor'aran .&. d. 60 traftCOB por afio a la "Caja Gen... I

raIde .ne-tiroa" reei'birlan UJla bo!Sitiase1'" d. 0,60 traftC08 por

oada tranoo,haeta 15 traft008 a!ID.l••!!t.. de,081 t..408 en la el..

fseto. Se'_•• l'OluD'arl0. DO alcansaron lapor'ta.ncla.

b)!~n 1898 ,se 1l'11ciaZOft la. peft'1oJl•• de vem, a carIO IJ

,Ol••iV....". 4,1 Sata4o. Todo ••&1&1"1a<1o anoiano '1 s1n reCQ1"S08

ten!a 4ereeho a 50 tr&Jleoe bel&aa anual•••

2) 1t!B1alac16n aplicada:

a ) En. 19» •• apllaa el SfIHO Ob11satorlod. ~¡l.ado., (ton

••tae earaeterlet1cae:

1) Loe 8Dpleado8 aportan el3 1- de 8U SIl.leo hasta 18.000

belpa a_l•• , loapatron•• el 4 :' hasta lpal l!mte. El E...

"ado _!linoa h.atalln -'nao 4. 1,200 tranco. anuales lItS peft'-

81e••• aoo'r4.4.8, e_ti" elplallO de eotl.8tJlofte8 del afiliado.
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2) Se aeuerda pendeS" de veje. a 108 65 aBo. d. edad" ..

duolda desde 108 55&ft08 de edad 108 YaJ'Ofte8 y 50 las aIljer•••

3) '~:1 monto de la penaleSn Be gradt. de &ftl1erdo con el ,1..-.

so e lm¡)ort. de la. eotisst'ion•• eteet\1A411s.

4) s. otorga ptmslóft 818 v1\1de, por no .,_ ele1 50 _del

5) 1;;1 81stelt8 ••ti admlftletrado por la Caja 'laolonal 4.

Penalone8 de J!:Ilpleadce oonjuntame!lt. con 18. de Ahorro. 1 Feaa1... ¡

!

nes.

b ) Tambl6ft por una ley de 19)0 •• ap11c a un ~.&\U'o. 0"11&.'"

gr.rtor1amente a loa trabajador•.• independiente•• ltR"•••ta. 011-

ra,nt er!.tiOQs·t

1) 1,08 aporte. de 108 a.alariado. varía'ft .eg4D ••ala d.
\

.alarlo percibido. entre 2, 50 a 12,50 tranaos belg618 .8ft.ual••,

.as se elevan proporolonalaente loa aporte. de ..lao. • Loa tr...

ba3adore. lndependieft'tee debe" apor'tar el 1,5 :' de atB lngre80a

anWÜ •• h ••te. 12.000 tra,rtooe (eottsac 16n llín11la.anwU. 6Otran--

eOB l •••Il~.r•• y ·12(: 108 varoDee). I,a eGfttrl bu.16D del ~\.tado

aloaftSa al 50· i.~ d. todapens14Jl 8!l\lal '111.4&, pero no _A. d,.
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2)5. aoaerdaper.a.a16n de veJ•• a lo. 65 do. d. eda4,pa

ra "&rOne., 1 60, a laemltJ ere•• Pueden anticipar•• reduol ....

do•• el aon1o básico.

3) El ••"te de la pena1dn. de .-3••.• grad'a de aeuardo

con t?l pltiSO el.porte de las eo't1.ac1one. etectltad88.

4) S. otorgapena1&a a la v1u.4a,por no d. del 50 ~ del

beneficio 4el o.u.ante. Si quedan hufrtafto •• pen814ft d. 240

trancos ••1a•• anasl•• a oeda uno.

5)11 aleteas ••t4 administrado por la Caja. Nan1anal 4.

1)en810n.8 de.plea4oaeollJu.n:t...nte eon la CaJa Gener·al de A,-

horro. y f;en81ones, bajo la superv1816ft del M1nl.terlo de 1ft-

duetrla, rr·abaJo y lí,81atenc1a ·Soo1al.

e) Data as11l1811O h 1930 la 1el de creaci6n del §mD 0"11

isatorio d. Jti,lneroe. con ••~a. oondioion••:

1)10. aport•• ae :t1~srt en el 3 :' del aa1azlo. para el

a.s.prado 1 4 ~ para el ..pl••,dor• .El Estado aporta,••.pn la

edad del afiliado ,el ••de el 50 ~ al 100 .% d. los apor"t •• d.

aq.'1108, pero no _',8 d. 288 tranco. anaale. por eada afiliado I

.,,'_, otorga beneficios adlc1on.ales y .~raga 108 ¡a,.-toa 4.

a4a1ft1.t~ao16n.

2) La p8llBión de vejes •• otorga, a 108 trabaJador•• Da--

30 la ..,.r~1e1., a 108 55 alo. 4. edad con 30 .1108 d,•••r'Yi...

010a; en la .pertlelé, 'eoft 60 af10a d. edad ., )0 4•••rT101oa.
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( 3) 11 ..ato 4. la pen.lón a_al •• 4. 6.000 tranco. 'el-

gas, .,. 3.400 kilo. de oarbcSn. o su equ.1Y'alerrte en eteei1Yo.

4) S.otorga 1'''8161'1 a la vi_a, 4e4.7OO tranco. anua..

l •• , a'. 3. 400 kilos de earb6D, o BU equivalente tm et'ect1vo•

.lidem.á.s, por 08da hiJo. awaento de 360 tranaoa anual•• por el

pr1a.ro '1 450 .,. por cada otro ha.ta el oot&.Y'o. S1 qu.edan hu6l.

falto. , 720rr8ftcoa aJlu.al es a • Ada uno.

5) El e1.teaa •• ac1ain1.'trado por la Caja Naclonal 4.Pen..

810,nea d.e¡ttiner08t con la tRlperrt.ión del Mini.terio d. lndu.e

tria, ~rrabaJo y·'·eiatenc1a Soe1al.

3) t\Rllo!ee1&B d t lo••1at...e ti.lr.vi a16n:

a) S-ero...q!11¡ato n.o de Obr ero.:

Las d1f1C'ul tedee ~o,,>6.1ea. del paí. detera1:naron qae por

ley ·de mayo de 193.3 8e reau jeran en 5 % la. peDa.1ol'le. de yeJ••

acordada. a b~e~lo1ar1o. a qu1en•••• ha'bían reeonoeido aft't1..

giiedad•• sin aportee efect1yoa. S. di ..inU16 as! el aporte a...

"ual del :.Eata,do, pero W'l.a nueva ley 4. d1e18lbre d. 1936 4836

.in efeoto la rebaja.

Al orearee el siste.a, •• f13aron pensione••1niaaa 81n

crear 108 renQXtlO& neeeearioB 'pera loa oa808 d. a.t111ados lA

quien•••• reoonoe1eron a"~1gü..dad.8. fin marao de 1936 .e r ....

..ln' orearan Fondo d e Aaor'tlsao1'n del d6f1el t aotuarial

••.! orig1n.a••
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El rondo •• 00".t1 '111- por 11ft aporte del iJ.tado igual a la

tercerapane de las..... anual que rlt01 be el pen..lonado.lftha....

bar con.ti tu!do r •••r'Ya efeetlYR,IIAeufta anualidad ooneian".

que aJDOrtloe, al 3 3/4 ~ amla.l, loa 2/3 r ••taD.8 del "'tlelt

actuar1al • .., 99a!1oa. Eatoe 2/3 •• 8.ti.aban, aproxiaadament.,

en 7.000 111110".. de belgas al 1/1/36.

Mientra8 108 1ngr••08 efeetl vos resulten 1I11ufte1ent•• p&rA

oubr1r 108 gaetoa amlal••, la CaJa General de Ahorro. 1 ?ena1o-

n88 pr••tar' al Fondo del Seguro Obligatorio de ()br eroa 108 8&1...

dos neoesarios. Los pr'at~. n.o podr'ft Yencer d••p.'_ del

31/12/2034, GllaftQo •• ext1ngu.• el 8erv1c 10 de la a.naalldad del

1~8tado.

b) Semo•.Op11¡atorlod.eM.1n,r081

La ley de 1930qlle IlOdltlo6 el 81.tea. ¡enera.l no eona14er6

l. nee••14ad d. oBnoelsr el fuerte d'tiol" actuar1al.

E~ 1925 loe aoti.ant••, eft milea. eran 246; en 1930, 226 Y

11610 158 en, 1935, mientras 108 salarios pagado8 fueron, e" al-

110ft.•• de fraDCOB belga.: 1.3)1; 2.600 '1 1.267 r ••p.etly ....

'., J la. pensione. 81'1 vigor f en .11••: ,32; 50 Y 65, reapeo...

'1Y.ente.

La. r ••er.aa ae..ala4aa, ena111one., eran 88,5 en 1925,

132,3 en 19301 .610 47,9 eft 1935, a p••&1"de que elE.tado

el• .,,6aaaporte an\'lal de 12,5 ailloll•••n 1925 a 142 eft 1935.
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( Con '04•• en d.lo1 ..'bre de 1936 •• d.~6 81ft efecto l·a r .....

ja a .1&11 p...l0.. 8 4••1ft.ro., 8et•.blectda en a.,o de 1933,

que redaota en 5 ~t el lÚft1ao gar8ll\1sa4ode 6.000 tranoo. a-

mlal•• a 108 b8ftet1elarl08 1'18e1408 ante. de 1883 :1 COft )0 ...

flos d. e.vicios, reba~a .otiTa.da por dificultad•• eooMüa••

del Estado.

retorma.:
p

1) El 3ind1eato ~.Dtral de M1!l8m., en 1936, adh1ere al

prlnelpl0 de la redl1eei&1'l propea1Ya de la .484 de pe.l'n 1

a la f1~.o16!l d. tlftaontD aapllaaent••ut1alen-&e para 68&;'__

ro .." vteta de l. dlf!e11 81tuaolcSra de la Oa,1a de Mileroe a6....

lo pide que se mejoren 108 benet1e.108 aloeaiRero. de .ala--

rioe e.08808. Para eon3u.rar la 81tuao16n de la Oajap~op.ft.

!l__~r al 50 % loe fOMO. deatinado, a r ••qYl\a. d. e.p1~a"

11~16D Rara ~21.ar.l re.~o en pyo. ~"u.l.~.

2) Se hapre••ntado un proyecto rebajando cle 65 a 60 ...

ft08 de edad el lía1 te que 4a dereaho a pen.816n en. el SM!!!

O~11&atorl0 d. Obrero••_ 1

s. ha ••ti.JDado q\le el m!aero de perSCftfl8 ..tr. 60 "1 65

do•••. alre4edor del 50 _ del deper80Ds8 ee n _A. de 65 do.,

d. tal _llera' que el reeargo lm.41ato J tutuzo en 108 pago.

por p..810._ no tM'ldr!a poe1 b1114ad•• real•• 4.••er ollb1er'o.
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a)D••d. 1928 rige .UJ't 31.~..a O'b11ia~orl0 4- Jab!la.clpft••,

1)L08 Q,lIpleados sporto.n, 1 del sueldo; la...pr••aa el

2 .%. de sus utilidades netas anuftlea. lngresa~ ad...t. recargo.

del 20.;(·en loe documentos protestados, del 5 .~, en loa vene1--

110s; 183 malta. aplicada. & empleados y otros re.arsos everr' ..

lea.

2;e otorga jub11aci6n con 20 afos de serY1c108 0, por

invalidez e" aervie10, des¡::<ués de 10 año a (le eOJ1trlbu.~lone. eon-- I

t!ntlae o con un 1fot<ll de 15 año s de contr1bucloll•••

3) monto se fija., de ae uer do con el tiempo de aerv1elott 1

d ••de un .,!nimo de 70 El un m4Í,ximo de 10(/ del 41t1ao eue140

percibido, para la ju.bilación orc í.nur í,s., .-:n CtlSO dejubilao16n

por 1nvf:tliclez .n serv1c 10, 50 ..:~ del último sueldo .4. 10 " por

C1:idf:~ 5afloa d.e servioio:a en exo eao de 10. ~~:ste benet1nio e. o~.r--
gado solamente por loa cinco aftoeslga1entes111 retiro.

4)Correspond,e a los derecno...habien"'C~";;:J, d ••de 6 ••••• del

.\leIdo ~.l oau.a;:~ntet deepu's (ie 5 años d.e servicio.; hallta el

benerlclo a ••• acordado f dursn t e cinco sño s , deapu.'. de 30 a-

nos de aerTlo1os. L.f8te 8ub'51;110 a 108 der.eho...hab1.n~8 va.ría

proporc1onalmenteentre loe l!mi~. 8eñ&1~dos.
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5) .In .1st..a ••"t4 ada1n1I1tJiedo por la CaJ a de J"bl1a--

~10ft•• y .PenalolM18de Eaplea408 Bancario ••

b) .En enero 4.1938 •• ha ••'tablecldo Uft 51st_ d. Jubl1a-. .'. L_ .

••ntea todo. 108 ..p1ea408 y obrero. de ••a ela•• de eapr••••,

.11 estas eond1e1oft•• :

1) L08 afiliado8 y jub1lados aportan 5 !~ de su reauaera-

olcSn; anea'., 108 pn••ro., el pr l ..r ... de 8\leldo • Las ..,re--

aa8, 5 '~d.. "odas loa Bueldoequ..pagan, el 1 ~. 4. e.e entra-

das tota,lea. Se inoorporan otro 8 pequdo. recar80. eventaal•••

2) Ue r.eonooen todos loa ••rY1c108 an:ter1or •• , •• cona!--

dera au.eldo base p.ar8 108 han.fiel0. el pro.. dio 4. loe tres 41..

ti.o. afiO.8; 8xo11Í18.8 del cálculo de apor"te. '1 benet1cio. el ex... :

0••0 IIObre l. 200 bolivianos ••nllUal •• de au.eldo.

3) La JUb11ac16n. que 88 inooapatible oontodo otro ear-

go remunera,flo, •• otorga por el aftleldo base ooapleto, 4e.,_,.

d. 25 afio. de .ervicios t red\le1'ndo.8 en 4% por oa4.a afto tal-

'an~., hasta. al l{mi te d. 15 arloe al lltenoade serviD 10., een

60 ~ del sue1do ba••• 1.,& jub11aai6Jl por invalides •• oonee4e

delPa6. 4. 10 afíoade ••rv101os. o &ap11do. 108 55 de edad •

.Aaeltmde al 5O.i~b del aueldo báa1co '1 •• paga tan-to tlellpo 00'"

110 han durado loa aerT10 108 aotivo. preeta.dos 8 l ...presa.

4) En. 0&80 de .talleoiaiento del atl11fi1 o oorreaponde a .118



í

161

dereeho..hable,,-t•• UD benetiol0 que oree. proporoionalmente en-

tre ••toe l1alte.: d ••de 6 •.•••• d.l Bue140, d••pll6. d. 5 a

1\0. de ••rTlo108, haata3 doe de sueldo., (1) n ú. d. 25 do.

d. ..1'Y1010s.

5) 'Sl a18~"a lo adll1rt.1atra la Caja de Pendones de .ra.

plead.oa yObr ero.' Ferroylar1oal Tr8ftylarl0 ••

e )~ft.qo de 1938 •• ha establecido un ª1at••a de JablJaolo..

n•• de J)er'1od;la"e8,QJI8 atl11aobllcator1aacnte ti todos loe 4el

país, con.eta. eoftdlo1on••:

1) I.4R ..pleadoe aportan 5 :' de 8U tRleldo, 1 .4_'_ el

8t1eldo del prl..r .. a, en. doee mensual idad... La•••pre••a, 5" I

del ·total d.e loe slleldos pagado •• ht"l. .3atado otorga \lfta 8ubT."

olcSn do aouerdo eon el ¡fr••pues'to, apagar•• d••d. 1939. A4e

.4. 1ngr••&1\ eomorec1ttaoa 1 ~ de recargo a loa dereehos d. 1....

portae16nde aaterla1 ea para la prensa, y otros eyentu.al•••

2) No ee CODl'lltan, tanto para aporte. oomo bene.tlc1oa,lo8

exnedentes ftObre 1.200 bolivianos ••nlRlales de sueldo. La Jllbl

1ac16n es 1noompat,ible 00 n todo otro cargo real1nerado.

3) Se otorga jllbilac16n ordinaria, con el 8ue140 ba••

ooapleto (FO..dl0 de 108 tre8 11l~1.08 aftos de 8\181dos) deapu68

de 25 aft•• de 8erv'iclos• .Por 1nTa11des, de.pll'. d. 15 afio. de

.ern.el_, 80ft 60 % del eueIdo ba.e, .,. 4 ~ por ceda afio en

exeeao de 15, has",a 96 .:¡, a 108 24a1loe.
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4) Loe 1nYal1dad•• oon 10 afios d. aervlo1oe al ••noe (,

no 118'81140 a 15) perci beft el 50 }~; del 8u81do Da•• durante

tanto ·tl••po oomo ha.n durado 8ll.S ••rv1e 108 act1vo. a la uapre-

ea; con ••noa de 10 atlos. obtienen el reintegro de 0\18 aporte••

5)r~ ca80 de-falleo1lÚento del afiliado corr 811) onde a

eu.8 dereoho-hab1entee unbenet1eio qu.crece proporo1onalaente

en.tre estos l{mite.: de.de Gmeses de au.eldo, de1¡)1l6. d. 5 afio.

de servicios, has'ta 21 afioe de Bueldos, ecn _.l. de 25 all08 de

aerv10 1011. j\dem!s, 2 m.ees de eu.eldo para gasto. de ••pelio, en

cualquier ea so ,

6) L~l sisternt3 está administrado por la CaJa Nacional de

J\1b11e,~ioft.e de ,P~eriod18taat 011.30 Ilir ector 10 integr8l!.: loe 8e

eretar í o G-e,norr-tl,;¡ d(~ Hae í end s , de la,;·\>SJ)e1~te16n de f=er1o

d1.~a8 de 1~~ I)az;un representante del ·k11n18terio del Trabajo;

o~ro de las asociaciones period!s't1c as del resto del país y

otro de las empres8..e periodíet1c as.
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B R A S 1 1
1

Slga." a oOft'tlft11ae14" la8 oaracte rl.t1c a. pr11lt!1pal •• de

loe distinto. reg!aertea de previ8teS" aplioado••

1) Caja d,.Jubi.~~19ft•• X P.~.1on•• de '.erroYlarlO1:

a) r:n 1923 toda ••presa debió 1n.titu1r Ull& '~aja de J'ubl1a-

1) Loa ..pleadoe '1 obrerod qu.aaan obligatoriamente ati..

liados (140.000 en 1937) y aportan 3 .;4 de 8W1 etleld••,

3)éJ..~8\adO 'Federal aporta el produaido 4. 11ft reoargo

del 2 sobre ltt.s tarifas te r:rovibr1aa.

4) Se otorga jllb11aei6n ordinaria, con el 811eldo ínte-

jubilaoión por invalidez, ddSpU&. de le) año. de aerTio1oa.

5) l)espu6a de lO afio. tie servicios 108 ...plea4.Qs a4'1.1l.1 ...

ren el d erec110H. permaneotlr en. la ..presa, no pudiendo aar ee-

paradose1n la aprob.14n del Con••~o Nacional del rraba~o.

a) 1'116 creado en 1926, aarapando a todos 108 ..pleadoad.el

~stado Federal. iJ••tie 1934 ,u..dan a.ri11~d.08 ob11ga.torlall8ftte

todo. 108 faao1oaar108o1vile. 1 ail1"ares qtl. ca.nen no .81108
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4.2.000 11111'.18 anaalea.

un pr••idente,d••lgnado8 por el Pr••idCll t. d. la Re,4bllca,.

e) Dur &n,te 1936 los benetlcio. pagados llegaroft a 7.000

con'tos de rel., 7 la. re••rv&s al tin del afio, a 55.400 een-

toe.

l11blleos:- -
a) Creada en oCftubre de 1931, afilia obllgatoria.ente a te..

dos 108 ..pleadoe 7{obrer08 de la••spreea.s que explotan ser...

\'"10108 p4b11oos, 1ft.ti tuyendo una Ca3a para cada ..,r ••••

1) 1m 1934 .e eba.yaba la 81gul.,'te dl8trlbueitSft de Ca-

7

7

19
20

44

I .6.1
164 Ca~aB.

!_,ro 4. &tillado.

Más de 8.000

5.000 a 8.000

1.00:0 a 5.000

500 a 1.000

100 a 500

Men08 de 100

2),F..l "úero excesivo de CaJ~~".' de precaria ••t.,'-111d&4

por el proaedl0 bajo de at111~ldo8, tiende a re4-.otr •• legal• ."..

,. a una CaJa por eada ~.~ado y ••rv1oio p~bllao di.tinto. A tin



de 1935 1 .. CaJa. flÓlo eran 74, aúe""l'aa 108 ..~1118do. 11....

gaban a 220.000.

b) Sonoondioio••• tlni,fona•• del 81e"••ar

1) lAe aport •• de loe atiliado. y.u-ían, por Ca~a, a8Í:

3 ~ sobre loa .a.idoe ,,1 la. 8&11d•• &ft1l&lea no exoeden del

50 }o de 108 ingresos, 4:', .1 18..8 .8114&••• aantlenen entre

50 Y 70 de loa 1ngr.tIOa, 5 ~~, entre 70 '1 80.:~, ., 6 % IIOltre

108 'lIUeldos .1 la••elida. exoedendel 80 iJ de lo. 1ngre 808•

.1d"~8, el prlaer ••• de .u.e1do 8ft 24 ••n8lla11dad••,y el 1..-

porte del pri.aer mes de eada awa.n~o.

2) LBS eapree.e aportan 1* ~ de la. entrad •• br.:t.. &mta-

.-
les, pero no ••nos que el total de aport•• de olreroe y ••plea-

do •• >~1l:~8tado J!'ederlJl aporta el produo'ldo 4e uftreeargo 4e1 ~;'

8O.e la. tarifas.

)) s. plledendelJt1nar a aa1st,enala .64108 d. loe at111a..

dos aUllas que DO exoedan al 8 %d. 108 reoureos del do ante-

4) ¿3e obtiene Jubilaa16n ordinaria 0011 50 dos de edad 1

30 afIo 8 de serv'1c 10 s, Of:.',4 n 45 arIo. de edad y 25 do. a. 8..1--

0108 para 108 tr¡i.b~tjos con.id erados nooivo••.0 aODio de la jll--

bil••16ft •• del 85 del pr_dl0 d. 108 3 dJ:t1... afio. de all.l-

dos, pero podrá Yariaree oada tr•• dos, pre.!•••-tud10 ae\u...

r1u, el1tre 10 %J 100 d •••• proa.d.to.La Ju\tl1aci6n ord1 ..
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( nar1a no podri baj'1.1' d. 200 ailre18 ni exceder de 3.000 m.11reia,

men.sual •••

5) Con .áe de 60 tlilo. de edad y 20 de serv1oios •• tlen. d....

reoho a jubl1ae16n por 1/30 del b.ne~lel0 ordlnar10, por oade

afio de .ervlo108, y la jub11aeión •• obligator1a d••pu'. de 65

afloade edael 1 10 de ••rYla108 t con 19~ual proporel&n, peroeft

nift6tál?6aeo IItt_ del 100;' de la jubl1ao16n ordl narla.

6) loe monto. fijados para la8 Jub11ac1on•• 8610 pueden 41s

minuir 8e o~anclo se comprobara debld8m.n~. por el Coft.eJo Piaelo..

~al ti el :]~rabajo (Qon apelAe16n ante 81 Ministerio d. rfrabaJo)

la 1.-poaibl11d.ad de 8U. pago !nt8&rO, por r ••enea aotuaria.l••,

800 ncS.l aRe o ];)O1í tia aa.

1) .. Bra. el o~leulo del aonto de la Jubila,ol'", no •• eoaplI'"

'tan 108 8W18 ntosdal 41tlmo do d••ervio 108. A4..,., l •• jllb1..

lae,1,one. que excede'ft de· 600 a11re1. aen.'·a..al .. sufren ••t. 4....

ouento en 108 exoedent••: entre 600 1 700 ailrels. 3. :'1 entre

700 y 800, 5 ')t; en'tr. 800 y 900, 8 ~I en:ire 900 y 1.000. re s,
., por 61, • xe ed ent e .bre un Gonto de r.18 ,15 ':'.

8) De.8pu6sC'ie5 afio. de eerv10 108,se ot orga Jllbl1aelcSn por

1 ftYal14ez , con l/30, por afio d. 8.Y1c10, del proaed1o de loa

"re. 41ttao. afios de sueldo., pero ne ••nos d. 200 .1Irel. aen

.\181 ••, aftt•• de loe elDOo afto. d. 8ervlo108 11610 •• re·integran

108 aport •• eoa 1nier•••• del 4 :', e8lpitall••doe.
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9} Deapu'_4e 5 af10a 4•••l'v101o. del at111840, corr••poa-

de a .Q8 4ereoho-hab1ente. pena16?l .por 50 , del beneficio que

le hubiera cor.respond1do, pero no da de l. 500 al1rel. aen

-.al •••

10) Por el r eco -'locim1ento de servioio. 8..n"terlor e. ala i ...

plantaoi6n del slstemn, 8e dE~8con.tar' ti. afilia.dos 1 benefioia...

rica t desde el 1 }' al 4 ;' de sus .·ueldo8 o benefioios.lleg·'"

'stCf~l sean 1~8riores a 1.000 ml1re1s mensuales y el rem no--

c1.mien,to atl,t1gUedad8" ftO exneda 4. lOe afto81 o excedan de

1.000 .111-818 Y d.$ 20 af1oB.respeet1yamente.

11) 1~ada C·aja tenert1 una 001l1816n adain18Vadora, integrada

por 'Cufltro o 8e18 repre••ntaft••, aitad d...pr•••• y m1 tea d.

a,filia.dos, b~ljO la superintend,8nn1a del Con••jotlae1onal del

'rrabaJo.

12)1Jesp'u6. de 1081108 de .erYioios loa eapleadoa d.~a ....

preaa- SÓlo podrán d••ped1111s . 00 n au.t.orizaelcSn del Con8e~oN(t

e LoneL d,el Trabajo.

13) ~;e eOtr)) edt?rt, ll" aumen.to en las 'tar1fEt8. 8 1&8 empr••••

que eoaprlleben que darante doa ejercicios Buoelll Yoeno han p....

".ido rem-.tnerar al eap 1 tal invert1do. equivalente el laport. 4el

aporte a que •• la. obliga.

14) Tecla. la8 re••rvaa disponibles deberAn iftyert1r •• eft títu...

1011 de la 4.üa 4el ••"ta4oFeGeral 7 en iDa••tll•• para habi~...
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01&" de lo. afiliad·•••

4) :t.__ti.- 4' JBltl11S1~n.' de ,t. ~1ar~"o. f~"O.",":

a) Creado e" ~llftl0 de 1932, afilia ti todo elperBOnal 4. l •

..rlna ••roan t. brald..lef1a y a los orall11efloB ..pIeadoa _" q ...

el.e d. l!Jle...nranjerae t oon ••t.as esrao. rl.tlo .a :

1) Lo.at111a4oe apor"ta1'l 4eacl. el 3 al 5 ~~ d. ella 8l181...

do., lae ..preaa.8 0,5 jt de la8 entrada. bru~a8t y el ~~.-t••.Pe

d.r~ü el prodaeidode 1UJ, recargo del 2 % .obre la. tarifa. 4.

10B 8erv1oio. de la......a.••

2) 1)8apu.'e de eineo afio. de eot1sac1oft•• eteotlyaBt ••

obt1tme jubilao16n.rolnar1a ce n 30 afloe de aernelo8 ., 55 .....

flos de edad. La Jub118Dl'n por 1llYal14••, proparoional al "1..-- i

po de eer1'1c 1.. t p.de obtener•• d••pa'. d. 10 dos de aerYl..

C·108.

3) La Jllb~lac14!l no puede e.zceder 4. 2.000· al1re1., 111

ba3ar de 200 a11rel., ••".11&1••• Correapoftde a loa dereeho..

habiente. 50 del be".'ttcl0 del aaerto, ooao pen.l~ll.

4) ¡~~l In.t1tuto .st4. adain1atrado por \lft t~on••3o. 1n~....

grado por 6 repr••.,tent•• de la...pr••e., ••1. d.• 108 afilia

40. 1 11ft pr ••1dente d••l gl'lldo por el I.:od er .~~~.OQtivo.

\) Loe atl1 i •.do. eran 90.000 en 1935.

5) 1D'U_. el. _lt1¡ .10ne.,Y Pet&Oll.. de lo .e_ere1.rrt!.1

a) Creado .....,. de 1934, (ton ••taa. ooftclle1olle.:
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1) A~111a ob11aatoriaaente a tod08 loa empleados t p."ro..

n•• , .B~1nl.trsdor•• y.oal08 ac~1Yo. de toda eapr ••a ee••r.,

el &,1, merlo••e de 60 afl oa de edad.

2) IrOS eapleados aportan el 3;1, d. al. sueldo., la8 _

presas 3 .:.bre todos 108 8ueldoapagado8, y el t~atB.do Ped.....

r81debe 1ngr••ar igual laporte. =~o se nonaid era el e:l:0880 110

bre 2'~ oontes ele rels en los sueldo 8 aenlQ.ales.

3) ~. obtiene jub11aoi6n por v.~ •• ~ 108 60 afto. de 14a4,

de.pufa de 60 eorrtr1bu.o1onee mensuales eteottTae.

4) La Jl.lbilacl&n IllÍniaa 88 del 50;' del pro..d1o de lo.

361Ut 1.B108 aeeee de su.eldos, pero no menos de 50 ailre1s para

801t.eros 0100 m11reia para casados; Jubilao16n .!xi.a, 1.400

milI' e1 s. :Itl nt8 8.

5) c;orreapondc a lo 8 derecllo.-hab1e notos ·pe.816ft por el

50 " del benet1oio ,1 el e ilusante 1 má,xiJlo 700 ailr.18, .f.n1ao 50

m1lr e1e t meneualea.

6) El lnet1tuto .atA adain1aUsdo por una 00.181611 1n

tegrada ¡lor un presidente y do. repre••nttlntes dell1gne.doepor

el Poder}·<:jecut1vo, traarepreaent811te.de los ..pleadoe y

v •• de 108 eapleacloree.

7) Despu&s d.e 10 afios de 88l("10108 loa .,la ..dOR no pUe

den ser ••p&raG.oade 8U.pU••t08 81n autorisao1cSlldal ConseJo

Nac10naldel TrabaJo.
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b)Al fin 4. 1936 ••taban afiliada. 57.300 ..pre••• .,

262.800 per80na.•• Lae r •••rvae aowalllada8 aloanaaban a 126.300

conto. de'rete, aí.n que •• hubleralnleiado 811ft el pago de be-.

~t10108.

eat6:

ti) ~~r.&da. tm.1~"yO de 1934, afilia obl.1ga'tor1amente a todo.

loetraba3ador•• en .8ervle.1o., pero desde abril 4. 1935 8610

ingresará" los Ilenere. d. 30 aftos d. edad que goeen de bueftfl

aalu.d.

1) Los atillado. aporta11 d••de el 3 'f; aV> ~ de 8U8 ••e1do.

(.egin la proporal&ll de 1•••al14a. a loa l!1P'eao8 en el tUtl...

mo afio) e igual aporte loe patrone•• Sl~.'ado Federal el pn~

dUGirlo de un impuesto espenlal de 10 rela por U!l14ad delleroa..

derla .,d«tpc5alte o en trán.1to para 108 al.o.n•••

2} El 10 ;' de 108 reGar 808 88 de.tinan a un fondo de repar...

to, para oubr1rpens101'1ea de 1ftvalldes (la vejes nomo aa80par-

t1cu.la.r de inval.1d •• ) y subsidios porenfer.-'-ad, el 30~' para

ateftder laepenslone a 8, dereoho-hablente. y bonifioar la. jllbi- ·

laoiOJl•• por invalidez. 108 beneficios no e. otorgar&! h••t.

oO!l8tl_ir una reserY8 adee••d.a,y el .1.i8l& podrtl aod.1tlear-
, (

•• oaela 5 afio., aegdll loa e. ud108 aot1.larlale••• deberán afee..'

tllar•••
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3) s. otorga 3ub11.,1&n por ,6rdida d. la Ol¡) aoldt:\\d 4e ~r&

bajo, Y8 ••a por vej•• o1nvalld~~z Cltle la origina eft 2/3, 0011

un ,IDon'tomen_w. del 37,5 % del 8l1eldo ..d10 paga_ en la 10-

oal idsd, eegin la tarl fa 8indioal; o del 25 ~;' del 8a.e140 m...

dio. cuando lap'rd1da de oapacidcd sea 1nfe1'1or f.i, 2/3. A4..á.,

•• bonif1ean ls8 jub11f.ieione s (le acuerdo t\l total d,e contri 'bu.--

4) ~orr.8I)O'n(],e pensi&n a los tEBJ111ares a~argo 'el afilia,..

do t l)Orel 50 del bcn,e!1('io a queten!a. dereoho.

S ,~~l .1st(~m.a es admlnlstr:2do por una Gom.1s1dn integrada por

tres repreeente'1,tes ~le los obreros, treo de loa p.~ronti.. "1 un

pr esi\1 ante d e8ig'nad opa r el 1?oder>:j(t~u.t1vo , ;~:l ConseJo Nac1o-

ne.1 ~ielrr&.bajo tí ene s\1perintenóen.oia sobre todo el r6g1Jlen.

6) L~J!::.JJi6n de 168 reserva,: lIaata el 25 }i~ de los 1aport••

dlspol11bleepars inversiones, deben OOlOOQ1't•• en tftulos del

Est s.do Federf.il t el reato en pr 'atamos peroo nalea o para la eone- I

trae ció" devl vi en,daD, a.l08 propios afilia do8.

7) -ce efili~Jdc~! eren 16.500 en 1936; el total 4e lngre.o.

4. e•• e~o, 3. 20C: no ntoe de re! s, y loe gastos 600 con'tos de

re! ••

7) 2.!Ja de JL1bil&c!..!!1~!J 1 J·'ens1Qne• ~e+.2!?~8t1.,dor!.;

a) Cread" .., mayo de 1934, con un at.te.a s".Jemte al an...

terior •
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1) ~.t'nobll.ga.tor1...nt. afiliados 108 a1eabroa de 81ft...

d108'\08 ot1e1a1..nte reconocido•• Los estibador•• no sindica..

do e 8610 q,..'edanatl11fldo 8 d8.P\1&. de 20 ..... de iNlt!r1pto., '1

deben toaa,r a su. cargo el ~porte obrero ypaironal.

2)t~1 (~;.ta4o Fed~ral aporta al .1st ellla el 75 Jf~ del pro..

du.eto de11ap1l8.to del 2 % sobre n.te. '1 pa88j ••• la." na.....

extra"jeras qae anclan en p.ertos del .8rasil.

3) ,i1td.m1nletra el alatema una eom.16n lnwgrtildfl, por do.

re,presentant•• obre.ro 8, dos de 108 patrona. y unpre.ldente

desi~'n~ido por el ;¡jod er r;je tJtl t1vo.

4) f1.J'l de 1936 108 afiliAdos eran 13.700.

'8) lnat1tlltode Jubl.1.~o!l!. l ten·aioBe! de loanJllcarj.o!:

ajCr Ela&' en julio de 19.34, afilia ob11gator1ament e & todo.

loaeapleadOt:l bll71car1oa ·<tal f~a.11t eo n 8atas aondlcion•• t

1) 1,,08 ellple ado 8, aclln escala de sueldo!j ,a.portan. desde

.14 ~~ al 7 }.; de 8U8 stA..lelos; las .mpreea., el 9 % de todo. l •

• \181008 pagndo Sf y el ~8tado Federal ingr eea el produoido 4e11"

iapll•• to del 2 sobre loa 1nteresea de todos 108 dep6.1 toe cm

loa Ba~8.

2) La jubl1ae16n ordinaria por Yejes •• obt1fme con 50

do. 4. edad y 30 de serv1cio.; ad••á. e. ot.organJubl1ac1ones

por iftTalld•• y pension•• a 108 dereobo..hab1e,rt•••

3} 'D8apll'. 'de dos alioe de ••rv101011. 108 eaple9.dos no

pueden ser d••pedido. 81ft all",or1 • .,1&n prey1. del 'JoDa.jo Na....
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e10nal del trabajo.

4)'tQ.a1.' .-a. 8.t& a dmin18~J'ado por un f'rea1 c1e"t. :~.l.fJ1gllado

por el l~oderi~~ellt1vo, Asesorado por una Junta integrada por

tr•• reprelJ,."tante 8 de lB8 em.p:r~••a. 1 treade 108 ..pie ados.

S) Los atl11@t~~o. eran 16.100 al f1n de 1936.

9) ¡_titu:~ d~ ¡lIbl¡lac 1on•• 1 l).n~on•• d. 108 ln4u.ert:r1al'!1

a} Oreado en d1~l..b.r. d. 1936, afilia a 'todo. 108 .mple.....

dos y obrero. de la 1ndlletrla., entre 14 y 50 años de edad. que

aprueben exame" ..&4100.

1) 1.08 at111~a{iout eaple8;dor•• y elE.taño, deben ete.-

tuar f,lportea iguales, -variable .. entre 3 a 8:~ de 108 au.eldos,

por O!lJi2 'afta de la8 nategortaa de o'ontrlbuyente ti, 81841'1 .'YOla...

816n de .~tl,11d~18 y entr~la8 en el a1et,••a. Inioial_me •• apor-

tar~ el.3 por Qe,d~ oategor!a. ,f..d ..l. 108 anllados aportan

el primer ... de sueldo.

2) Je otorgará jllb11U'16n por pérdida de la o&.paoldad

prod'u.ctiva (yajez o 1nV"a11d •• ) ee n 18 me ••• de éont.r1 bucion••

efect1Va•• como mínlao: y per-816n del 50 ~~ del beneriolo d(:l

oaa.ante. a loe dereoho...hab1 en.t. s.

3)IQ .18temf~B.r' administrado por un pr ••ld."te d••lg..

Bado p". el Poder gjeeut1vc, ••••orado ,por tUl Con••Jo integra-

40 por d08 repr•••nt.s,.ntee de loa at111ado8 1 d08 ae 108 ..plea

dor •••
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4) s•••'t1I1a que en elpria'tr a!lo de ap1itt .145ft 108 ati

llado 8 llecará:n a alrededor de 600.000.

10) kel de ~tJmro$021al:

lo lleg6 a ..p1108l' •• en el Dra.!1 un .pro,ecto del Gobier

no,de Gota.re de 1.931, sobre 8.ta.$ ba••• :

1) Cr••tl14a de la C.3- General dct1. l~.ts1ot d••~lnada 8 cu

br'lrtodoll loe r1e_08 de 108 vabajador •• '1 la8neoea1d.a4••

1n.d1spensable. de 108 d.:reetllO~o8 tí.leos ., .e1t al•••

2) ·.daban ob11ca'tor1ameftte ar111ado8 todO. loe ln41Y1.d...

q,ue d.e.8ftpe·P1arart aeti'Y1dad•• 8! el territorio del a.raail.

3) !.ltledan IItlje toe e oontribuo1&n todas las reaaner.,1one. 1

rent~18 hasta 3.000ailre18 •••.eua1•••

4) ~~e lnoorporan. al patrlAtO!Úo de la Caja eentr61 loe patr1-

aon'lo8 de too 98 las lnetltQc1o~e de pr ev181&n 1 a al. lit eno1a ...

01al ,a81108. hoap1t ale., etc. La aaJa ~Oftt1D..r' 0011 la aten

o1&n de 8808 ••rT1el•••

5) '-;onett1tuyen reeur. _ de la CaJa: 7 • sobre tOd08 loa ...1..

408 '1 retlttnera.~1one s, 8 e argo d. los que los p.haJl. y 7 ;~ ú. a

oargo el. 108 ..-pleadorea qQe loe pagan, 2 ?~ aobretod88 la. ta

rit•• d. eJDpreeas de .ervioios pibllcoa,1 una serie d.1ap••a

toaa4101onale. y ftUeY09 aloB oonauao., pago. del ·~.~ado .,

particular•• )a la renta, a lr~,8 herencias, a loe ~ald!O.t .~••

6) s••",o:rearlan benefioto. bl81oo. de 1/3 d.ela rCII\lD8ra...

(
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01~ft deoleradaa la C8J _, por etr.rmedad. deeocupsc 1&n, lnya

lidez Yl".~•• Y una lJ'waa fija por DiWtrte.

7) La ",ja General del .setalo .ería administrada por un Di ..

rectorto 1.ntegrü,do porl1l1 .Preaid8ft.te, 15,ü1reotorea y 243ub...

direotores deaigllaJioe libremente por el I;ode:r:.~jeCu.tivo, coao

rama, eJeoutiva, 11111 Cons.jo de 35 ll1embro8 eleg1dospor loe

asociados, como rama legislativa.

B) ;~). ere a un con••JO 1&onlco que prepararía las regl...n

tt~oion.•• de todOfl los aerv101.o& a oargo de ls·:;aja. Debía 1n

tegrarsepor 33 técn.icoe espeoialistas en ead e an.• de la. aetl

vldad•• directas ovinouladas a la ';aJ B,.

11) SToltle1&n Cf.fJ .10,! s1stellB8 aplicados:

a) .r~ecu.~:so!J.d,~ ¡fafl fns't1tu.c1onea:

liLa C;onstituc16n del prasil, de 1934, d18pon.e en 8U ar... I

t!eulo 121, párraIr> r,h) qu.e las Inst1tu~1one8 de Seguro ;300181

. se financiarán por medio de oon~r1buclonea igu.ales del :r;stado

?e(ler~11, :J,:Jatronea ytrtabaJadoree.

2) :~ste principio se tlp11c6 por deoreto d(~ d1eleabre d.

1935, ql1eesta.l;lece para todos los 81stetn;F\S oontri bueione. 11'1.-'

l •• para e8!l8 trElB eategor!a •• y T~r1abl•• entre 3 a 8 %de loe

llUeldo8 t eegún La s ne~esl dades de eadalftsti~uo16n, :ti jada. por

el Oon••~o4. :\etuar1oe. ;:0 •• computarán loe excedentes sobre

2.000 .11r~a.n loe sueldo 8 mensual •••



176

) Slatorta ~1.1$.ta40 federa,l •• obtendrá mediante un

1apaaeto ••p801a1 ·"08 prevle1&n H adioional a 108 precio. apll..

oadoepor l~" empreeae 1ftclúda. en 108 sla\".8 de pr eT1816ft.

08 lnelaYE'fft en el 1l1pue fJte de pr..-1 816ft: 2 J' aobre 'toda.• lB8

tsr1~6$ <1. la••aprea:l. de aerno1oa p4b11oo8, ferrocarril•• ,

."rlt1aa., eto.; 2 ~~.obr. los intereses d. 108 dep&a1 to. en

loe IianeosJ2 ,1;, adicional al iap••arto aduan.em nad valorea" 80

bre ,todas las ..road.ría. 1.portadast excepto trigo y carWn,

y ,10 re,1.por cad.bul tolngre8Bdo en loadep&e1to8 de cat'.

4 )t;el fondo co.4n re.\,11tante de la r eC81ldaeicSnde ....

tos 1.pu~?to. se e:ntre§;a ~~. eada illJ tltUft1cSll d. prev1s1&n. el ..

porté que corre8P0ft(ie al l~.tado Fedt~ral, que oubre con reclU'''

80S gellerale8 los d&.t1ei'ta qae ...ntualaente se produJeran.

31 dur3f'.·te tre. años e01l88eut1voBel producido d ellO.

lapae.08 superaae en _1_ el81 10 ~:, el total a aportlU' a las

178 "1tue1one8 ".pr8.1.16n, se rebeJar'n la. tasa. de ••• 1.

puestos.

b )p1trae del•.c~.!l~~nto de loa s18tetlS.l

Lo. ei"temas en apl1eao16n ti fin de 1936 raunt8l1 495.400

atl1~a40.t 1 f1bOn~lb., benericio. !Obre 30.900 Jubl1aelo"8 1

p.m.i.Ont. ., ellreo.

El tot al 4 e las re.ery.. aloan.aba a 496. 300 COllto 8 de r.18 t

de loe ea.le. ••ta'b8n1n.ert1408 282,6 al1•• en t!tuJ.08 del te--
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ta40 :Federal; )6,3 e" préetamo8 El los afi11ado• ., 4,6 en 1n--

mueble••

1408 ingreso. tata'les en 1937 •• e.Uman en 317,6 .11•• de·

CtOfttOB 1109 pagos 8ft 123,6 (39 ~'de 108 lng:r.ao.) lnelu80

29 ,4a11•• de Gontos por gastos de adminletraelón (non la el...

vAda proporfJ1 In de 9 t 2 ~k d ft1 tot al de lngre so .. ) •

e) Iniverai&rt de las re.ervl\.:

1) ~,,~¡61o 88 permit!a la l-nvers1c$n en t!tu.los de ladeu4a

pl1blica del,,"~:8tado ]~f!d.ral y pr~frt8IJOS a 108 aftliado8 con Ú.

de 5 afios de EfntlgU.edad en el ..pleo, ya eea h1poteeari08 para

rela, para.neeesidades eventuales del afiliado.

2) ley de ere801ón del In.ti tuto de Jubl1ae1on•• y

'Pensiones de los Industriales perm1t16 taab16n 1ll1nvers1&n en

s
inmuebles :t est t:ibleel. tS que el 10 ¿(, de la 8 l.nver81one e total ••

debía dlatr1bu1re8 entre loe distintos ~:.tados del Dra_l, pro...

par eiont\lmente 1:1 las eontrlbuc1one. reoauda.da.... oada uno de

loa ~8taooa.

Cua!1do la8 reserV':18 dta la Ins ti 'tua1ón, pasen 4. 500 oonto.

de re1., •• puede deetln&rhasta el 50:'~~ en pr'.aaoe h1pot ...

cario. par*,la oonetrueal&n., adqu181c1&n o rfIPar~,c16!l de la
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t!s,....bab1'tao14Jl de lo 8 d111ado8. el n que ftingt1~ pr6.taao p1l..

4a exeederd. 80 eontoe de rele. Todo pr68tSJIo debe· acordar••

ter'e Yarlable entre 6 al 8 ~ ana.al yplasono m,yor de 25 afloa

ni aervLe 10 del prést amo lItlyor a.el 45 ~&l aueldo •

.w·ependlente del J~lni6t~riodel l'lrabajc, que remel.... en.41tl--

IRF,¡, Lnat aneí.e lJ-J8 cuestiones aueel ia·das, el -:on.sejoN..,ional del

'Tr~~1)ajoeonst1tuye en realidad una Ofioina Nacional d eSegu.ro.

SoclalefJ, que controla. la sp11eaoidn de Ls e diversas 1.'.8 1

ltl m(~roh econ&miot!. de los Institu.tos.

b:at4 integr:ldo .por 4 represen tonte a de loe afiliado 8, 4 d.

le8, pero lo 8 20 Iliembroe son d ea ¡nadO s por el IJretJident. de

la }tepúblloa.
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BUL G A R 1 A

1) L,"!alM.tón'Rllt.a:

b~ 1924 .e oreeS UD 81stema d. S!I!U'o9b11lator1od, V• .1e,

• IftYalid ..s, que a.tilla ~l todos 108 obreros J ..pleados, OOft

.stas earae\eñatio881

a) Loa a,or'•• yarf.am, eegtl:n ••a.ala de salario_, de.de 1,50

a 4- l.~ • ...".1.8, :para oada Qft8 a.. las oa"te¡gor!a.. d. oontrl-

\luyen. s: .aple ado., pa'\r.... '1 .~.t840.

b) ~).otorga p..1I16npor .83e&, con 60 afto. de edad y 1.040

oontribuoiones setllans:,les, que , ..de ant1oipar•• ha.te 108 40

afIoe, redae1én40•• el monto. llor lnYal14ez, d eIP-'- de 156

00 ntri buo 1one. • ...."al•••

e) ,;~;l monto ::ie la ,pens16n por .e3ez ftría, eegetn ••cala 4•

..lar1os, de.de l. SOO a 6.000 le~ anual••, _11. 1 l.~ por cada

contribuc1cS" ...anal. en exoe8D de 156; por invalides, d aede

l. 500 a 6..000 l. anual ••, aeglln e ..ala de salari08, .4.. 2 l.~

por ea(ia contri buo14n e...nalen esO.1D de 156.

4)Zl 8istema. 8. adain1s'irado por el Departwaento d. Tra

b.~o 1 Seguros JOa.i81e8, con la Golaboraa16D de ulla Coa1s1&n

4.38&\U'08 Joolal.e.,. L08 aporte. d. 8laPle ado. y Pi· troftB a ••

- pagan ..ti.,t••• 8IIpillae ••,.c181 •••

2) .0&_01'8 4. l ••110 sqi&n del 81.t...;

a) La. 41:r1.1~ad•• _n'-» •• del pat. h., i,ft,t1\líd,oen el
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n_ero de ~111fjd"o. activo., que eran .rededor de 220 all en

1930, 250 ail en 1~J.35 '1 aprox1aadtfft eftte u.fto. 200 1111 en 1936,

habi "'do.e pr oducldo, e-oao ee..aeouene la, Q.fta notable 41 fA1rtG-

e1'n en la. oot1sao1oftea. ;~4.ml.. en 1936. el Ea'a4o .&10 hi

so etee\lYO 1/6 4el monto d.el aporte que le eorr••poftdla.



181

11

OANAlJA

nietrae16n.

y de la p8lla14n. 4••••da, que pllede ..ariar entre 10 a 5.000 46-

n.U 01o.

,~b eaal) delluerte prematura, se g.. aIlt1s. un ~ín1mo de be--

n.ricios •

.In 81stem••• adlÚftietra por el Super11'ltenderr'te de j,}en81onee,

del Gobierno, d«pend1cnt. del Mini.ter!o de rrabaJ·o.

3&1088 r.g18trab~, en 1930,10.200 &8egt1rado8 balO el.l ...

tea•.•

de 108 F~rro'o8Zrl1•• del EI~a40t nllbrlendo la 1nY.114•• y .83".

Lo...:ple.doa aport'al el 3 ~ del prl.. r aueldo ., lt ~$ '- para

loe ...e.sigui.". 8. &1 ]~8tad.o aporta, 00.0 empl.ead.or. tlllb1'n

3 :~ 4el pr1... r sueldo ••". al d. oada ..p1e.d.o, 11i· ~ pa.ra 108

••••• _ltdga1tmte., pero no .l. 4. 100.000 d61ar.....al•••

15 _. 4. \....'1810.' pOI' 1ftT8114••, a l •• 60 ••• de ed.ad,OOft
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20 aflos d••erv1010.' por in,valide. en ."vicio, d.",a6. de 10

do.d...pl...

1-l& p"",slcSn vitalici,s. •• deterJl1na aa!: 1 ~ del alleldo pro

••dio .&.. tUto d. d1ez al1o. consecutivos, por cada ano de attr

v1cio, pero no ••llOe de 25 dólare...nau.al •••

ia lI1.t.... e. adaill1atra por W\a COIBle16n 1nt.ar~dapor 1

tuneionsrioe de 108 ,Ferrooarnl•• del 'E;.tado 1 2repr•••ntaa

te. de 108 ..pla.doB.

e) Eft 1927 •• 41 e teS una 181 federal • lit abl.cl cmdo que el Go..

bierfto {iel ;)oalnl0 re.bolearía la 111 tad de la. ".[~e netaa

abonada. por toda 1~E9Yl,nc91~_ ¡\le CpJD R.l••• p.,.le.,nea de Y~1u.

~lu3.ta8 a ••-. requi81 toa:

1) Súo,11tosbr1'tAn1008, de 70 aliOlI de edad.;

2) ílea1(tencltjde 20 ai\oa .,.1 Canad', 1 loe dltlaoe

5 do. rla relltet1tlY8 1'IOY1nol.,

3) l~.ft.1'" -'na. anual de 240 dólar... pero la renta

arma1 , inolll'Ída. lapen.16n, no debe .x~.d.r de 365 ~61ar•••

.l~l sistema 8e ada.1n18Ua por 1a8 au.tor1dad•• provi nola-

l ••, 00 nlnturvenol&n del 'Mln1eter1o de TrabaJo t del uOJllift1,o.

D••de 1931 aedlment6 al 75 f, de la8 peftft1oll8e pagBdaa,

la ooatl1 bac16n anual d el Do.1 ft10 J al r.1It o 1 lo.g8ft 08 de

84ain.1••a.,1&" qued., a eargo d. las Provino1••, qu.e en euto..

ta11dad hab1Ul pue" o en pr40"lo a el alat_. en 1937.
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2) !!Ilación de la aplloM1ón del sletey de 1.~.1on.s pd.bli-

a) Los pensionadoe, ., miles, llegaban a 57,9 en 1931; en

~un10 de 1936, a 109,7; en marso d. 1937, a 146.5 y en junio

4. eae afio, a 163.1.

Al aWJlen.to contribuye el haber •• acogido al régimen federal

la• .Provino! a8 que aún no lo habían hecho t de 'tal manera q.ue,

en la 111-&1.& techa eitada, alrededor del 11 ~ de la población

total del Oanadá goza de una pen81dn de vejez q\l., en pro••d.io,

•• ha· mantenido en 18 dólares mensual•• dW'ante 108 d08 til tl-

IllO., afio 8 •

Un 50 " aprox1J1l8dílDlent .,de 188 perronas de no menos de 70 a

i'108 de edad, gc. a de ••tas p.na1on•••

b) .&1 oreo1a1en'to de 108 gasto8 ha sido tan notable, que el

Gobierno estu.dia la neoesidad de tranaforml:tr el sistema oreando

aport.a a oargo de lo. tu.turoe benef1c1ar108.

En 1936 la subvencidn del .ooa11'110 aJ.eanstS a 21,1 JIl111on.~

de dólaresJ se estima en 46,0 m11101'1•• para 1941 1 en 62,0 mi

llones en 1951, cuan.do el costo total anual del alstelUa, sin

sastos de admlnistrae1ón, habría de llegar a 77,4m1110ftee de

dólar•••
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e V U A

1) Leg1HIC1ón aRll0E'u

a) ;tRro O'q11latorio di Obr- .:reos -l. lralleadp8 Mar{t1mo~, d••-

d. 1927, con eatas oarnoterlst10881

1) Loe at1liado8 aportan el 3 " de au.. sueldo. haata 500

d61area Ilensuales; ademásf el pr1aer aes del sueldo ó 2 '% del

.alano diario hasta completar 75 dólaree. La.s e.mpr •••• apor

tan li~ " del total de loa sueldo. que pagan.

2) s. obtiene 3ubllaoión ordinaria por veje., con ;O &nos

de edad y 20 arto. de servicio., o .implemente non 25 ano. de

servicios. Se otorga ret1ro voluntarlo. eon 50 a~. de edad 1

10 de S81'v1ci08.

3) El monto de ~a jub11ao16n ordinaria varía non el prosa.

dio de 108 dos tUt1mo. año e de sueldo8, pero no puede exceder

de 1;0 dólarea rae:n.~.4l1ea n1 baj ~~ de 75. Por retiroV'oluntario I

3 ~ del monto de la jubilar lón ordinAria por cada. afio de servi

cios•.

4) S1 los derecho-ha.biente a o8Z~i.ran de recurao 8 eauf1

olont•• 8e otorga: a la viuda, penaión por el 50 " de la jubi

1a0161'l y 50 ;, a hijos "1 padreat .1 10& hub1era, .pudiéndose seu

Ilular el toi&~ a la viuda, en e aeo oon'trario.

5) El 81etemu. .at' adm1nlstradopor \lna Oom1sl6n integr.....

da por un presidente nombrado por el Gobierno, un repreBentan-
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te de 108 empleadoree ., otro de loe _pleadoe.

b) '.,uro Ob11I.a.!..orto de Obreros l ~,l.ado. de 'erroc!lrr1

l..s 1. lJ'x:a.nv!aB, d ••de 1929, con aetas earac1Je r!atloae¡

1) Lo. atili~08 aportan 3 f- de en 8uel.do, m&8 el priaer

lile. d. sueldo 1 el importe del pr1Mr !leS de cada $mento.l,,08

patronea, 2 ~ de todos loa sueldos pagFfdos.

2) Se obt18"8 j\tbilt\c16n or41ftar1a por Ye~eZt con 55, a-

!loe de edad 125 a.f1os de servicios, o con 50 afio. de edad y

30 de servicio8. o .implemente ee n 35 afto8 de servioios. Se

otorga retiro yoluntario, con 60 añoa de edad 1 10 de ••rv1-

01os • S. otorga 19l1alauln'te jub11ac16n. sin r equ181 te 8, por 1n.-.
Yalide. en servioio.

3) h1. monto 4. la Jubilación ordinaria '1 por invalidez,

varía de acuerdo al aueldo del ano .ejor retribuído. U m!n1-

ao e8 65 %para 'todo. lo. 8Ueldoe basta 100 dólares, m.Axillo

200 ddl areepor mes. Por re't1r o volu1'l'tttt1o: 2 ~ del sueldo

men.al por afio de serv1oio.

4) U s1stem. 8stA adll1nlstrado por una C01l181&n 1nte-

grada por un pr••1de1'1te noabrado por el Gobierno, un rep.reeen-

tante de 108 empleadorea y ot ro de loe empleados.

2) Evoluolón de la aplieap1dn de los a1.teaass

a) &n 19», 108 afiliado. al ai.tema de JIlar!timo8 eran uno e

50.000 Y 45.000, aprox1raad...nt., 108 terroT1ar108 '1 tranvla-

rioe.
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b) En 1936 el sistema de S!ilH0 d,~ 9b1ero, y _phta,do8 MS'í

:~J.lJ\O. no pudo seguir pagando 108 beneficios., v~()r, porque a

pesA.%' de h.abera8 au.mentado los aporte. de afiliados y empresa.,

se habíEft extinguido las reservas•.~. tal 81t,'u.aoldn, ha soli01

tado eubvene10ne 8 8spee1 ales al Eetado.

La deeproporc16n aetuar1al entre benefloio8 reglamentarloll

'1 recur8os, 8e agrava por al reconoola1errto s1n cargo de los

servioios anterior ee la la oreaci6n de 108 dos sistema. re••ña-

do 8.
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CBECOBSLOVAgU¡A

1) L.lal a~ión aplioada:

a) 81 ••guro obligatorio para los empleados data de la apll

~Ilolón al 'terr1 torio de una ley de\U8tr1a-Hungr!a,de 1906,

que fu' modificada totalmente en 1929, oonvirtléndose en un

8istema de 3!iUT0 Ob11¡ator1o de Invalidez 1.. V,Jez que agrupa

a todo. 108 empleado8, en .staa C'.ond1~ioneIH

1) Los af'i11ados se olasifican en 11 oategor!aa, sflg'l1n ea

oala de sueldo anual, , desde menos de .3.000 a _4e de 42.000 co

ronas checas anuales de sueldo;

2) Los &porte s varían 8&gún la categoría, de.de un total

de 12 a 250 eoronaa mensual es (por m1tañ•• a cargo de empleado

y patr6n) o sea alrededor del 7 __ de loa sueldos.

3) Se obtiene penaidn por vejez, con 60 cotizaciones men

Su.ale8, a 108 65 aftas de eda4 108 varones y 60 año. las mu3e

resJ por invalidez, dospu.'. de loa 60 aftoB de edad 108 varones

y 55 1ae mujeree.

4) ];1 monto de la pensión •• fija a.1: 3.600 ooronne anua

l •• máe un. auaento de 2 a 50 eoronaa (aegt1n oat egor:ía de suel

dos) en la pen81dn an~al, por oada oot1zaaión meneual e~eotua

da; _f. aumento del 12,5 " de lapenaión total por oada hi30 a

SIl eargo;

5)Oorreaponde a ltl v1llda pene1ón por el 50 ft; del be'neti-
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010 del os.ante, 25 ~ a loa hijo•• S1 quedaran huértanos, 50 f-

de la pensión del causante.

b ) El sistema está adm1n1flJtr~do por el lneti tuto de Seguros

30019198, u! eomoel Fondo y 31st.a especlal Rara Peri0.41staa,

que reúne estaD oar8oter1at1c as diferenciales:

1) Ha.ata completar 108 estudios ac'tuar1ales del sistema,

108 aportes totalee (afiliados y ampleador conjuntamente) •• han

fijado en 15 ~ de loe sueldos;

2} la monto de la pene16n de vejez 8e caleula así, de 108

60 4ltlmos meses de eueldo se eligen los 24 ••sea de au.eldos má.

elevados (pero no mis de 42.000 coronas al año) 1 108 12 m'_ ba-

jo., del prome di o anual resultanto 8e tome. el 28 ~J 88 egr ega

0,2 ~ más por e ad a cotizaoi&n mensu81 en exceal de las 60 1ndia-

pensable e pera obtener la penai&n, con lo que a 108 35 afio. de

eotlzaclone8 lapenelón llega al 100 ~ del sueldo promedio 01 ta- I

I

o) D••de 1924 ene te un 81 at ama de jeguro Oblisatar 10 d!....!.!'-

Jel! Invalidez par, Obreros, oon eatas oond101onee:

1) Los afl11ado8 se claeif1ompor esoala de salarlosJ los

aportes ysr!an 8Egltn oategoría de salario. desde 2.60 eoro··

na. hasta 8,40, por8eman.a (por mitades a oargo del obrero y

del patrón).

2) Se obtien.e pens16n. por veJez, eo n 65 &2108 de edad y 100



contribuQ1ones .emanal••; por invalides, d••pu'_ de 100 CCtn-

tr1bucione a aeaanal•• ,

3) iU monto de la p eneión se fiJa a.t.: 55> coronas anua-

lea auta un au.mento de 0.60 a 1,75 coronas (eeel1n categorla de

.Üarl0.). en la pensión anual, por oada ooti • .,i6n ._ana~

efectuada, ú. 10 ~ del total 9,81 obtenido, por eada M.jo a

cargo del afiliado. 3e aou.aula &dad. el a\1baidio del Zatado,

de 500 corona. anual•• por tal a paneleSn aoordada;

4) ~, la viuda., 1nv'11da o .t¿yor de 65 .dos de edad o een

do. o mA_ hijos, 50 " de la pene1&n del cQU.sarrte, si ne r.lne

alguna de esta. oondie1one., sólo un afio de la pen.ai6n 4.1 e au

.ante. Ada'., por cada hijo, 20 f.- de la pendón. ~1 qu,edan

hulrfanos, 40 ~ de la peneicSn del o~.a.ftt.t a cada uno.

El 81et-.a ••t& ada1n1airado por el ln8ti t'lto de Segu.roa

~'Joo1al•••

2) Allieací&n de ~os ~1.~..a8 d. S@l!!O Obll&.~or10¡

a) R~1men pl!U:a 108 ppl.,doa:

Los afiliado. eran )09,1 .11e5 en 19).), 328,7 en 1935 1 352,6.
e 11-49::'6

El w.mento obedece pr1noip91mente a la Sioorporaoión de .plea-

d08 8in oou.paclón. permanente~

Desde 1932 a 1935, obs'rvanae ••ta. modifioaoiones en la.

principal•• el fru 81gnlf1c8.tiTas (en 1I1110ne 11 ae coron.ae):
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Aportes; 497,5 a 479.1; Interee8a 1 otros reeurao8. 217,0 a

295,5, Pensiones pagadasl 323,2 a 463,7, Otros gttSto8t 14,4 a

121,2. Reservas totaleo: 3.631.9 a 4.239,0 y al fln de 1936,

4.454,7 millones de eoronas checas.

b)Bn cuento al régimen eepecial de p.riQ~i8t88, lse pe:n

aiones anua L•• ataentaron de 2.0 a1110nee en 1930 a 3, J uú:llo

n.s en 1934.

e ) R'giaen para 108 obrero.:Jt

Los afiliados eran 2.306.000 en 1929. Despuls de 108 aftos

de crisis que senelhron una d1sminuci6n, ha vuelto a aumentar

el eteotivo asegurado (en 1936, 10 " de 8.WD8nto aobre 1935).

El prod dio de aportes anualeefu& de 233 oororJas en emboa a-

1108.

Para 1934 Y 1936 se tienen. estas citras, en millones de co

ronas: Aportes: 429,9 y 472,2; Pensiones pagada81 138,0 1 242,4t

Subsidio dti Estado a las pensiones anter10retu 63.8 l' 95,.1.

Lae reservas a !lft de 1932 llegaban a ).973,1 millones de

eezonaa y 8. fin de 1936 a 5.779,9.

si total depene1onaa08 eran. de 161.9 miles en 1934 y 233 ••

en 1936. hn este último afio .e clasifioaban así, en _11 •• : 137

por invalidez; 30 por vejez y el reato a viuda8 y huérfanos.

El monto medio de la penei6n menE.U.al por invalidez fUé de

111 ooronas en 1933 y 138 en 1935; de vejez, 110 y 151 coronas
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re.pect1vaaente.

d) R6g1men esp 801 el para 108 ~lnerosH

,En el ano 1936 se hab!an extinguido totalmente las rG8erVaa

de la Caj a Central de p en..1ones de vejez para obrero8 mineros

1 los recurso a anuales ordin&rlo8 oaeilaban alrededor de la 41

tad de 108 200 millones anuales de pagos por pensiones vigente••

Una ley en Julio d. 1936 dispuso aled1dae para reoo nai1 t1l1r

el eistemas

1) Se otorgará pensión d. vejez a los 55 ano. d. edad,

despu'. de 360 omt1zao1~n.s menaaale8 o a los 60 años. con 180

cctisac10nes men81ale., pens16n por invalidez, despQ'. de 24 06

tlsaoione ES lIensua.les.

2) Aderru!s de las ootizacione. actual••, •• apl1c an estos

recurso8 haata 19461 reoargo del aporte patronal, en 2,5 f.. de

loe Saluri08 pagados; del aporte de los obreros, en 1 ~ de 8U

salario y un sube1dl0 adic lonal del. Estado, de 90 aillone. de

eczonaa por año; además, el producido de un impuesto eobre pro

ducto. mineros.

Eete conjunto de reformfÁs disminuye a la mi tad el d'tio1 t

actuH.r1a1. existente en 1936.

e) En cuanto a las 1nverslone@ del Insti tuto de .¡Jega..ros So

ciales, la8 correspondientes a las reservas del ~eguFo Opl1ga~

tor 10 de Obr eros se olaslfioaban así, tri millones de coronas, a

fin de 1935:



Pr'stamo8 al Eatado y a ot21o e ente.

de derecho púb11oo.

Oblignoionee em.1 t1das por el Estado

'1 otros entes de dereeho p4b11oo.

Préstamos h1potec~108.

l í r éet amos 8 oooperativas de ooneiruc

e.íone &, industria '1 comeroio.

nep&sito8 en efe~tlvo.

Otros e.etlvós.

Total.

1.829

1.649

886

632

211

112

5.386

192
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tu H 1 L E

Sigue" a oont1nuac16n 1&& caraoterísticas principal•• de

la apl1D ao1&n de loe regímene. vigentes:

1) 2.!Ja d. Retiros del Pu.n.al de loaFe~rooarr11e4u

.) La previs1ón de la invalidez y vejes se 1n101.n Ohile.

en 1911, afiliando obligatoriamente .. los empleados y obre:rofl

de 10$ rerrooarriles (propiedad del Estado).

b) Se aplican estas condioiones:

1) Loa afiliados aportan el 5 " de sus sueldo., "1 ot;ro

tanto la ~pre88 de 108 Ferrooarriles del b':stado.

2) A 108 60 aftos de edad o despu6a de 35 aftoe de 8ervi

010e. el td111fdo tiene dereoho a 11q1idar el orédito reauJ.

tante en su ouenta individual de imposiciones. S.oubre tall-

bi'n. el riesgo de invalidez pl~eJBatur8. I"oa derecho-habientes

rec1 ben o no benefioios, segÚn el atll1ado haya optado por u.n

plan de oepital "reservado" o "perdido".

3) Los afiliados eran 15.000 en 1935.

2) 2J!1a de ~yuro Ob,llgator10 de .i'~ ermedad f! Iny:!Üt!d •• :

a) Creada. en 1924, afilia obligatoriamente a todos loa i)

breroe del comerol0, de 18. industria y de la agricultura, a

los pequelioe trabajadores independie:ntes y oomerciantee, 011

Y08 salarlos o i'emuneraclone 8 anuales ne exoedan. de 8.000 pe

80S chilenos.
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b) Se apllca este r6g1men:

1) Los asalariadoa aportan 2 " de 8u881ar10, y los tra

bajador•• independientes y Qomerolantes, 3t ~ de su renta me

dia anual. Los em.pleadol~es, 3 ~ de todos los ealario8 que abo

nan. ;:J. Estado, 1 ; de 108 salarios de los obreros 7 J;, ~ de

la renta _d1a Bmal. por 108 trabajadores 1nd~.nd18nte8 y

pe~eño. oomern1ante•• Ingresan además las entradas por varios

lmpueeto8 especiales (alrededor del 1,1 ~ de los salarios)•.

2) lJlO8 afiliado. pueden optar por liquidar el monto de

eu jub11aei6n, a loe 55, 60 6 65 afto. de edad. El monto .e de

termina 8 egd.n el saldo acumulado de sus aportes en cuenta indi

vidual, y la edad de entrada a la jub11a.clón. tu..de 1"eserv'ar

88 o abandonarse el capital,y sólo en el primer oa90 oorre:8pon

darán benet1nloe a 108 dereoho-bablen'iea.

3) Se obtiene pens16n por invalidez, del 50 %del ~tl

mo salario .ino se han oumplido 5 MOS de servioios; del 75 ~,

entre 5 y 10 afioa de servicios; y con el 8~eldo íntegro, des

pués de 10 aiíos de serv1e loa• .Además se presta asistoncia. mé

dioa tarrto para la invalidez eomo por enf'ermedad, y se otor

gan 300 pesoe chilenos por gastos de sepelio.

4) El alatema está admin1etrado por una. CaJa Central.toon

dependencia. en die tintas looalidades del paía.

o). ¡.un cuando loe insor1ptos pasan de un 111116n. loa cc.ti-



195

.ante. efectivos eran alrededor de 600.000 en 1935, 0011 un to-

tal de sa1ar108 eS. 770 m.illones de pe so 8 ohilenos en ••• do.

3) 2J!1!. de ,PrIY1s19," de loa leple¡do8 .i:'&Fi1oularee:

a) Creada .n 1925, &tilia obligatoriamente a todos 108 ea-

pleadoB de e.tIpr08ae privadas, con • lit e régimen:

1) Loe afiliados aportan 5 ~ aobr e sus su.eldos, la &:1 tad

del primer .mes de aueldoe '1 el importe del primer mea de oads.

. 10m
lluaento. Loe Ulpleadore. 5 ~ sobre todos/neldo•• Debe lnoorpo-

rara. aded. el 25 " del dlvidmdo de la8 aco1oa8 de 108 Jron-

dos de Japleado8 que las ..presse hub1er., conetltuído everl-

tuslmente. ~n total, los recurso. aloanzan al 11,8 'lo d. loel

aneldos, aproximadamente.

2) De8Pu6s de 30 arios de 118rv10108, o a 108 50 de eda.cl.

el afiliado tiene dereoho a retird: SUB 1mpos1elonea cap1ts11-

zadas al 5 ~ anual de interés. Ji ~allec. ante.,eas dereoho-

habiente 8 perci ben el saldo que exletle r.,'en eea ou.enta 1noJ""1-

dual.

b) ~08 atillado. inscripto" eran alrededor d. 83.000 en 1935,

pero 108 eot1sMtee eteotlyos oso11aban81rededor de 55.000,oon

un totd de )4J IÚllolles de pesos ohilellOt!J de au.eldos en e84!t

afto.

4) otra. 1ftstituelonee de 2revie16nt

8) ~"'n 1935, existían en total 46 in.ti tuo1one s de previsión
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80clal en ~hil.t de las cual_ .38 baJo la euperv1816n del l).par

tamento de Preyi816nSoolal, depend.1 ente del Ministerio de 3a

lubridad. Pt1blit1L Zl conJunto es muy hete:rog6neo en cuanto a

'taBas de oontribuciones, bEtf1l9 rieio8 prOltletldQ8 1 cona ti tuc1tSn

de reserva••

o) 8e1s 1nst1tu~lonea pr ev'n loa r1e ligO. de 1nvB11des, ve

Jez, muerte y enfermedad, conJl1nt.ente, aunque en medida va

riable. aparte del r6g1men 4el Seguro Obligatorio de Obreros,

eon:

1) Oaja de.'~horros y Ret1ro8 de los Jornalero 11 IU11.1c 1.pal••

de 381lt1ago, con 1.200 afiliados aotiY08. aporte. por un tOlta!

del 23,5 % sobre 108 sueldos, que alean.aran a 4, ••11101'1.11 en

1935.

2) Caja ~aolonal d,e r.apleado8 p\iblieos, oreada en 1925,

con 32.000 afiliado8 aotivos, aportes por un total del 16,5 ~

sobr e sueldos por 207 millone 8 al afio.

3} Ca3_ Naeional de Periodistas, creada en 1925. oon 3.400

atiliadolJ aotivos", aportes por un. total del 21.S f. de loe 8uel

d08, que llegan a 11,3 millones de p8soechl1eno8 anu.ale8.

4) Caja de Pre.1B1~n yJ,borro de los ::Japl ••doeMunieipa

lee de Santiago, con 630 afiliados aet1vo8, aportes por un total

del 29,8 ~ 80bre 108 sueldos por 5,9 sillones anualee.

5) Caja de rrev1816n Sooial de loa SApleadoe Mu.nicipal••
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ele V'alpara!eo, ecn 190 'afilia.dos, aportes por un total del

27,9 , de 108 sueldos, q ue alean.eran a 2 millones de pelO.

en 1935.

e) Otra. seis 1rwtltue1onea son prino1.palmente OaJae de Aho

rro 1ndiv1dllal forzoso, eo n algunos benefioios oomplementa,

rio8 por infortunio:

1) Caja de Prevls1~n y Eet!mulo del. Banco de 'Ohile. ecn

730 afiliados, aportee por un total. del .32,0 % sobre sUel ij 0 8

por 8,2 mi110nes de pe 11:> s anu.a1.ea.

2) Caja de Previsión de loe .nmplelJ.do8 t.lun1c1pales de la

Rep'4b11en, creada en 1925. con: 2.500 afiliados, aportes por un

total del 24,8 ~ sobre los sueldos oon 8,1 millones de pesos

en 1935.

3) Caja de I\horroa y Retiros de 108 Empleados 'Mun101ps.-

les de Magallanea.

4) Ca3a d e Retiros y :Previsión Social. del elub Híploo de

Santiago. con 350 afiliados y aportes por un total del 19,,4 ~

de 108 sueldos, por 2,0 millones de pesos.

S) Caja de\hcrros "1 Retiros del H1p6drom.o de Chile,. con

250 afi11adoB, aportes por tm. total del 20,6 %de 108 sueldo.,

por 1,2 millones de pe 008 anu.alea.

6) e aja de Retiros y Previsión ;Joela1 de Pr8parado,res y

Jinetes, con 350 afiliados 1 aportes del 12,6 " en total eobre
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8't.leldos óe ),2 millones de pe 8) 8 nhilenos en 1935.

d) ex1aten ad8Buts 18 institucione8 de sim.ple ahorro indl

Yidual obligatorio. Entregan el aonto acu.nuüado por el impo

nente al alomsar una edad determinada, generalmente 50 añ:oe_

3i ~te. falleoe, entregan el saldo de la ouenta a sus t.1

liares. rsnbién efeotú.an préstamos de ayuda en caS08 de n808

aidad.

Además de la Oaja de ;Prev181ón de ::.pleados PBrtleulare¡s,

la8 17 re.tantes 8Jn pequ.efias instituciones particulares qlJ..

agrupan desde u.n mínimo de 7 a un dx1mo de 1.400 afiliado8.

con aportes variables desde un míni11l0 del 10,3 ~ a un mánIno

4. 44,0 " de loa sueldos. '::"'n oonJu.nto, agrupan a 4.500 afilia

dos, con un total d.e 40,) aillones de p8SOEs· anuales por Gu.al

do., y con un promed.1o de aportes totales dal14,6 " sobre los

sueldos.

e) En re8Uman, no e.x1 ate una oorw eni ente ooordlnao16n d4t

organiem.oe ni de obJetivos, resaltando un reoargo de gastos

de administraoión y una deficiente aompensao16n de r1e$go8,

que han sido motivos de proyeotoa tendl~nte8 a la uni!1oac16n

de los 81 sí ema s.

5) Inyersión de l<Aa re ."V.SI
a) .h.1. oonJunto de las insti tuoiones de previe1ón eefialaba

••~8 dlatribuct6n por oategor!s8, de lae inversiones al fin.
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de 1936 s

2at e¡ or :!a !1 Millones de pe., 8 ohil enOI!.

'r!tlllos, 80010nes y ob11gaolo-n8s. 525

Inmuebles urbanos y rurales. 222

Otros biane. e in~rsione8 propia.. 83

Préstamos ti ~~!11iado8,h1potQoario8. 475

:Préstamos 8 af11iado8,quirogratarioa. 110

Total. 1.415

b ) Ohile se de.taca, en cuanto a la polítioa da inversi()nea,

por la tenden<'!ia a eontrarrestar la desvalor1aao16n .on"8l~1a

aumentando 188 iMers10nee de rendimiento variable, y por "tan

to creoiente ee n la desvalor1zac16n monetar:1a.

1) .i':dem4e de loe 1.nmueblee y otros bienes propiou,se 1n

nluyen explotaeionea industriales y oomerciales directas, y 52

millones de pesos en anal anea de empresas privadaa.

2) Las Cajas tienen amp11ns fanultades para decidir f,obre

las eat egor!ae de inversiones; de a.h! que .8 inolinaran a las

de r."dimiento variable (inmuebles, acoiones y bienes en .Iltpe

ole) trertte a la tendencia de aguda depree1ao1<Sn monetaria ob

servada: un pe .. chileno valía 46,) peniques en 18611 17,9 en

1896; 6,0 en 1931 y 1,5 en 1936.

Se estima que, en promedio, una 1nvers16n 4tf'eotuada en

t!tulos hae e 50 aPios eone ervarífl actu.almente 8610 12 t 3 " dE~ ou.
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valor original, .edido en moneda. de Inglaterra; en 0811010, una

inverBi6n en tierras agríoolas aleansar!a hoy al 236 t 7 1ft de

su valor primitivo.

e) .~ 1936 el Gobierno de Ohile proyeetd una ley que d1spo-

nía la conatruoo16n de hab1tacione8 econ6m1oaa para obrerols,

mediante la creaoión del lnst1tuto de Conetruo e1 one8 .B.. at.ls.

Se disponía que la OaJa del ~1eguro Obliga"torio de Obreros deB-

t1naae anualmente )0 JÚllone8 de pesos para adquirir t!tLl108

del 6 1- que ealt1r!(t ese Inatltuto para hacerlJe de 108 recut'-
~

soa necesarios.

1) La CaJa del Seguro Obligatorio rehuoó apoyar la inio1a-

tiTa. fUndándo.e en qu.e n.o era pos1ble oontar con un eupert1v1t

oont1nuo de 30 millones anuales para lnvereione., y que 108 t!-

tulo8 en oues'tidn no cwnplían loe requi81tos esenoiale. de toda

1nver816n de una 1net1'tuo16n de pr8via16n, a aaber, ooapens&-

c16n atltoaultlea de la de8valoraaolc5n aonetaria, tomento de to-

das la8 aotlv1dadeo sooia1.ente lIt1l••, ., abarat am.1en"to del 008- I

to del segu.ro, dentro de la. eond1cdonee general•• de sEguridad,

rendimiento 1 liquidez oonveniente••

2) C0l10 consecuencia de la di.paridad de propósi toa en'tre

el Gobierno 7 el .freeldent. de la OaJa,éste •• vió torzado a

que ha.ta el presente .e había na:racter1sado por la gral prc)por-
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ci&n de 1nvereione 8 en inmueble 8 1 en &Ceione 8 y pert101pa,c1o-

n•• indlletr1ale., en el futuro adqu.1r1rá pr1nolpalaente títu-

loe deliSeta4o.

, . ..-:,,~
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D l. A 1l! AH O 6

l} A}'ltecedentee:

a) En 1891 8e 41et6 una le1 de penaionee 8 la !eJ eZt a oargo

exnlus1vo del ibstado"

.tl'aJt oondioione. para obtenerla:

1) 60 afloe de edad 1 renta no mayor de 420 aoronaa al afio;

2) Juati!inao16n de callaBe leg:!timaa p~;r.. el otorgam:lento;

3) P6rclidade dereohos pol!tl«> 8 '1 algunos elviles,

4) Ob11gaoi6n de reebolsH.r la quda del~tadOt C\lBJ1dO

as! pudi era haof'rse.

l!t"n 1907 la pene1dnudia pagada era 4. reo OOrOfta8 anual••

y gosaba de pensi6n Furededor d.e la e\Larta parte 4e la pobla

ción. de .áe de 60 aftos. El tota.l de gaa'tos del Jetado por es'te

oOJ'loep'to efilal aba u.n eJUlento nonti nuado.

b) En 1922 una retorma estableció el der&ebo a la p.na1ón de

.ejes para 108 anoianos .in recursos sufic1entes. el1minando

1a8 eoncl101on8. que la haoían depender de Ju.stif'ioaa.16n d. eUl

ea., la p6rdlds de de:reehoe y la. obllg.1016n de re.boleo.

2 } Legislación !p 11~..~dp; t

a) De 8011erdo con la reforJaa de la ley de 1927. tiene d,ere

ene a Pe",1ó.'1- de Vejez a OariO exalusi "10 del ~.tado t todos los

ciud84sno e eon 5 aftoe <le residencia, d••do 108 65 afIos de edad

(o 62 afios .1 han perd.1do no menos de la tercera parte de BU.
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oapacldsl productiva) que 110 eean mendigo. o vagabundo••

iQ. mont.o Tar!a eon el sexo testado eivil y d.i.tri to de re.i

dencia, desde 378 a 1.296 corOM8 anuales (, ae disminuye en to

do el fJxoeeo aobre 100 noronae 8nu.~1.8 de rentaD propias del

beneficiario). I~o. gastos tOn .,portado8~ 1/12 por el ~.tad.

'1 5/12 por las ~Ol!lUna8 que IUfragal'l aa.uíe los d. ada1n1etra

ot6n. ~.a8 toea la geeti6n directa del alst••a, baJo la auper

vls1tSn del Ministerio del Interior.

Desde oetub:' e de 1933 .8 unificaron todas las dieposio1c)J1.e

de la. t}ozuna.s ao.r~Q de eeta8 pen.1one 8 "3 ee mod1f1e6 el régl

ment1nanc1 ero.

-a Estado contribuye oon 4/7 del gaeto total anual; 1/7 la

oomuna donde reside el bener101ario 1 2/1 se ,prorratean entre

todas las eomunsa, .~.,{n alA importanoia 8OOn6111ea.

La penB1dn, por ve3az despu4. de los 65 afi08 de edad o l~or

inyal1dez, para un matrimonio r ••1dente en la Of4)1 tal, var!.n

desde 90,5 a 104 corona. meneufüee (es tanto mafor cuanto lila,

lor la edad de ingreso al goce), rea1d1endo en una eluda4 ,le

provine1., Tarta de.de 76 a 61,5 y en un distrito rural, de.de

58,5 a 67,5 oo:rO!laa por me 8. ,Proporo!onalaen'ie _rían las pen

.ion•• s1 •• trata de persona. eolaa, varona s o m113 eres.

La renta total, 1nolu{de la pensidn. no puede exceder de un

4etert1inai o lía! te. .tara matrimonio s. de 4JJ f 360 Ó 280 ooro-
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nas &mlalee segÚn resida en la nf4'J ital, en une ceplt al de pro-

v1ne1a o en un distrito rural, respeot1vaaentel y proporo1cl-

nalaente para otros beneficiarios.

Las pensionefJ se ajustan pe r16d1 nanten t., de acuerdo e en la

estimoo i6n del nivel genera1 de pr 80108 en 108 lugares de resi-

denoia.

Las nomu.nae pueden destinar ha8ta un 5 f. del total de su. eon-

trlbuc16.n al sistema, en bon1fleao1ones a los pensionados t'~uY.

81 tuaoi&n sea part1ou.larmente preoaria, JIGro queda totalaente

IJl1primida toda asistenoia públioa ooaunal a la veJea.

3) ~"'o+uolón de la 8R11caoi6~ .del a1stEDA de RenlloD••:

a).~n 1929 los pen.sionados, en miles, eran 99,5 Y en 1936,

alcanzaron. a 125,0, a aea al 45 10 de la poblac1cSnde más de 65

aftos.

b) En esta úl tiraa feoha Dinamarca gastaba a."lu.a.lmente 37!5 ai-

llonee de ooronas en asistenoia sooial, o sea 11 ~ de la renta

naclonal estimada. oo.rrespon.di endo 230 corona. anuales en pro-

medio para SUB 1.624·.000 00 ntri buyentes. (Ila poblaei6n e. de

).650.000 babltan~ee).

.3
Aquel gasto a~~41 se reparte así: 7' ~ los podere. p4b11oo8

(aprox1aadamente por mi tadea el Gobierno c«1tral, y la. COJI.U-

nas); 23 %lo. afiliados o a9~u.radoe y sólo 4 %loa empleado-

res.
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El aporte del Gobierno oentral '1 4. las comunas aloanza, pa

ra ambos, a alred8dor del 35 %de sus reoursos total.a.

Durente 1936 las pensione. de vejes, sin oargo para 108 be

n.efioiarios, representAron un gasto de 42,5 millones de eoronae

al Gobierno eentral, 7 de 31,0 millones a las eomt1nae.

Estos ga8tos siguen. sef1a1 ando un eon-t!nuo erec111.1ento, año

tras eño y a. trav&. de la8 8uoesi van reformas en. la leg1s1a

cl.6n de prevleifSn so e Lal.,

e) Unadlt~a retorma, en abril de 1937, además de oonceder

facilidades, por parte del Gobierno central, a las comuna.,

con el prop~8ito de fomentar la nonstruooí. 6n de habi taciones

baratas para uso de los pensionados por veJe~, rebaja a 60 a

ftos 11.1 edad de entrada a ••t. beneficio.

Se funda la reforma en que lfi experiencia de 108 últlao8

afIos indioa graves d1f'lcul tadee ptt.ra los obreros d. elevada

edad, que no eonsiguen ooupaa16n aun cuando oonaerven oapao1

dad productiva.

S. estima qu.e deberán otorgaree, como 001'1eeou ene la. de la

rebaja del límite, 29 JI.11 nuevas pensiones, con un eoa'to para

el Estado de 7,6 millones de oorona.s a.nuale••

S1.mult~n9_ ente, para compensar p&.rci alment e el gasto, ••

aumenta en 2,40 coronas anu.ales el iapue sto sp 110 ado OOJllO re

eureo del siotema de pensiones a 1& vejez.
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~CUADO.k

1) !~nt.c!2rente$:

a) fJn 1928 se tunda la Oaja de ,Peneionea, que afilia obliga

toriamente a todoe 108 empleados oiviles 1 militares <1el !;sta

do J, desde 1929, a los empleados de Baneos.

Nac16 la 1natituoldn sin estudios actUtlrialea y oon el pro

ptSslto de atender el pago de los benefio1os, que 8e otorga:ron

de 1ruaedi6to-.

IniO'la1mente regían estae eo ndf.eí ene e r

1) -rodo empleado del .listado aporta 5 ~ de su sueldo y la

mi tnddel importe del primer mee de cada aumento. El Eatado

debe aportar igualmente 5 ~ sobretodos los sueldos que abo·n••

A los jubilados se les desou.enta, a t!tu.lo de aporte, 5 ~ ele1

monto de su beneficio. Ádem~et hasta tanto las reser-vaa no al

cancen a 12 m1110neB de 8ucres, el !stado ete~tuará un aporte

ad1eional de 500 mil euoree anuales. El Estado debe oubr1r to

do dét1eit reaultante de la ap110acldn del aleteas a ~8 em

pleadoe.

2) Todo empleado banoario aporta 5 ~ de ou sueldo, • igual

aporte oorresponde a IBa empresa. sobre el total d. meldoe que

paguen. Al acordarse un benefioio a un empleado banoario, la em

presa debe aportar el déf10it actuarial que en ese momento ••

calcule respeoto de dioho empleado.
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3) Loe benef.1e108 .8 com.ensarán, _ otorgar cesde 1933, y son

otorgAdos a 108 qa. huble ran aloanzado a aumpllr, por lo menoe.

10 ai108 de ••rvie loe y ftllb1esEm hecho .fe~t1vo8 108 aportes que

les oorrespond erran desde ootubre de 1923.

4) La pena1cSn por vejez se obtiene despule de. 25 afioe dfl aer

v101os y asoiende, por m88, a 2.5 ~ del promedio de los últimos

5 afios de sueldos. 'por oada afio de servicio. También. p'u.ede ob

~ener8e a 108 60 años de edad (40 perteneciendo al pe:rlJOnal de

Tel'grafo.) 1 20 afio. de ••rvioio8, con 2,83 ~ del promedio oi

tado, por cada año de servicio; o 8. 108 65 de edad (50 pertene

ciendo al perfl) nal de Te16grafoe) '1 15 ailoa de 8ervicios, con

3 1/3 ~ del'promedio 01 tado, por cada afio de 8e"1010.

5) La pene16n por invalidez total 8e8,cu.erda del(Ju's de 10

allos de 8ervio 108, 1 asC!lende a 3 1/3 ;, del promedio 01 t.ado,por

cada año d. servioios; por invAlidez parcial. deepu6e de 15 a

ño e d••erv1elo8, eon 2,8) ~ del pro_dio eltndo, por cada "no

4e serviclos.

6) En caso de fallaoimlento del af111ado en ••"1010. con

Jlu{a de 10 aftoa de antigüedad, se otorga pensión del 50 ~ del

be'n.efio10 que le hubiera correepondido, a. Que dere.oho-hable1n t ea .

en afilIO de muerte del pens1ontado, oorr.~ond. igual beneficio

a 8\18 dereoho-habien'te6, r¡.¡mentado en 1 ~ por oada ttio de een

tribuoiones que el pensionado hubiers efectuado.
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7) Al personal de Telégrafos Re lo bonifica con el reconooi

miento de un. afto Dl~8 de 80rvie 108, por Oad8 e í.nec otee tiVuDlen

te oumpl1do.. Ilambi 6n se puede bonifioar eon uno a tres afioe de

antigüedad a loe empleados que publlql1en obras deu:ti11dad cien

tí!1 ca.

2) L,g1s1ae16n actu~l:

a) El desequilibrio observado a modida que transourr!an loa

sucesivos ejerQ101oa ~1naneleros del sistema, unido a la tal te

eteet1vQ de aporte del r:fttado t motivaron la reforma de la8 con

diciones inioiales, en 1936, según este d e"talle 7

1) El Eettdo aportará efectivamente 3 ~ de todos loe tluel

dos pagadoe, en 1936; el 4 J' en 1931 y 5 ~ desde 1938 en adelan-

te.

2) Loe emple adoa óe TelEgra!oe conserran la bon1!lc;:c 16n

de un año de servioios por cada e í.nco e:fent1veaerrte ~m.p11d.08;

pero 88 elimina toda otra bonitle8ni6n de antigüedade8.

3) Las jubilm lones se reducen 8 dos tipos: ordlnuia,oon

25 mioa de serv10ios, con el 2,5 1- del prouledl0 de los \11 timoa

e í nee año e de su.eldos, por cada afio d. servie 1oe; por invalidez,

deapu'. de 10 Años de servielos, e igu.A.l forma da oÁloulo del

monto.

4) i~'1 peroonal da !nlégrafos 8e benef1!"!1er4 e on un coef1

~iente del 2,8,3 " del promedio de 1011 últi~o8 tree afl08 de ser-
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v1c108, en c8Ilbio del 8l1te. o1tado, pero aporta el 6 ¡f. de .tU

sueldo.

5) Ninguna ~llbl1t.o16n exceder' de 800 Suore& meneualee.

t b) l-tln, octubre de 1935 se orea el Setmro Ob11Iatorlo....!l! ~7;JP.

I}!ado e 1 Obr eros,prlvado.!, que a:t111a obligatoriamente a la

(~aja de eae t!tulo, a todos 108 hab1 tr.mte a, entre 14 '1 65 afio.

de edad, que t.rabaj en .mediante una reml1nera~i6n..

1) Los recursos consi8ten en: 5 ~ de 8\18 aueldos, loe afi

liados, y otro tanto los p_tronea; JO ~ del primer su.eldo y 50 '1t

del importe del primer se. de cada aumento, por loo af111aoos,

que pueden mejorar atta dereoho8 .d18l1te otros aportes suplemen

tarios. Además, el producido de esto. impuest os ¡Monto de lae

sucesionee 1nteetad&.s, desde el tercer grado de nonsangain1dad,

que quedan aoo11das; 30 ~ del i.puesto a la trasa1a1ón gratui

ta ú. \Ji enes; un u.dicloniU sobre el impuesto a la l'enta (áe 2

a 5 ,4> del exceso, sE8ún oategoría, de 1.2.000 6 20.000 .uore.

anualea)¡ un 1 ~ sobre las utilidades que la8 sociedades anóni

Ilas no distribuyan Q SUB &0010n18t8s. 1 un eello especial de

0,03 Slcres ad1e1oflt.'I\1 tU franqu.eo or dln~10.

2) Los aportes de los empleados 8ft acreditan. en.u ouenta

1nd1v14u.&. que Sé bonifica anualmente, en proport'..1ón a lo., sal

dos de 8S8,e cuent!Ot8. eon el 80 -:t de loe intereses ganados )or

las lnvera1one8 de la Ca~a.. Además, las eU0ntne de todos 1(.8
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que ganan no .á. óe 150 suore8 DlfU'1su.al es, se bonifican en pro

por o16n a los aeldo IJ ('O n el produ.eido de los iJlpue atoa espe

cialea meneionado8.

3) O••ando definitivamente en su empleo un afiliado, con

.eno. de 20 afioe de ser'v1oio8 y menoe de 55 afios de edad. se

le entregará el saldo de ea cuenta 1.ndlvidual en ouotaameneua

les 19ual.a al 60 1t de su Último aueldo. Con más óe 20 ~O$ de

aerv1010s o con 55 de edsi, 8e le sirve una rent.a vitalioia. 80

tuari81raente igu.al BJ. saldo de su. e t.lenta 1nd1vidual, con tal

d. que la pene16n anual no baje de 360 Ó 480 auores anualea,

según a.& obrero o empleado. ~i bnjara de esos límit.s, el be

nefloiario debe aomplet1U' en efectivo el cap i.·tal neoesario. o

recibir de inmediato el saldo de su nuenta -indiv1dual, a 8~

opoicSn.

4) }\1 felleolm1ento de un afi11f'd.o aotivo, ae bonifioa

su o uenta individual, des,~e 2,0 • 0,1 veces su. salarlo finual

(segÚn no alc8Me 8. un ato de ••r"vlcios, hasta menoe de 20 ml08

de .ervl~ioef con deereollt1ento proporoional de la 'bonlf1cMión) I

y el total reeu.l trtnte se pega 8 sus dereoho-hab1ent9 11 en ren-

tas ciertas de 10 .. 15 a.nos~ según iaporte de la pensión anual

reall tante. f3e d.e.tIna .30 ~ de 108 aportes patronales para cu

bl'1r eatas bonificaciones.

5) ;Ue~u~D de 10 alioa de servicios se otorga pena1ón por
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ln'Yal1des, een el 60 ¡< d.l promedio de JJueldos a.los últlJao.

cinco aftoa de .ervic i08, pero no aá. de 9.000 .ucre. anual ••

coaputable s en 108 sueldoe. !ete benefioio .á. 108 gas 08 ,1.

aa steM1a .Wioa-social que s. pr evén., se cubrirán con el res-

to de 108 recurso. qae se han resanado.

6) l~n .ayo de 1936 se con.ti tuyó el Inai;1tu.to Na.o1onal de

l-rev181cSn, que r1ge el fano1on.uento de la Oaja de lena10J1&8

y de la Caja del Jeguro Ob11gatorio, 1 d"á la8 nora.soo.»l..

mentarla8 para la aplioación de ambos slstem8JJ.

3) Invere!Qnet':

a) Al fin de setiembre de 1938 las reservas neta. de 'la Ca-

Ja de tensiQnes Bl~anzaban a 27,5 millones de su.cres, que con

1,5 millones de 8&ldo. pasivo., estaban 881 1nvertida.:

Prést &1108 hipotecarios. 17,8 lÚllone8 ce suor••

Inmuebles urbanos y ruralea. 4,1

Préstamos quirografarios. 6,0

'títulos 1 a~eiones. 1,1 29,0

b) En la m1sma feche, 1... reservas netae d.e la Caja del Se-

guro Obligatorio aloanzaban 11 10,1 millones, en esta toraa#

Pr'atamoa hipoteoario.
Inmuebles urbanos y ru.rales.
PréstflJlot' quirogratarios.
l'!tll1o$ y ae~i ones.
3aldos activos •.

2,4
3,7
1,8
0,4-
1,8 10,1
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Las in••rslonee de la eaJ a d el Seguro Obligatorio ee 11.1-

tan a $stSfJ categoría.:

1) .Part1e lpae10nes 1ndut.'tl"1alee (espeeialmente vi t1Culüehl.8

a la asistencia lIédleo-eocial o &81s1,8"OO1& a lJ:te 01a8ea n808-

si tadaa);

2) Bienes ralc es, \1rbaM81 rural8.~

3) .eréstaaos a 108 afiliados (Q.uirografarios, o h1potec.L-

rioa e on o sin sega.ro de vida por el 8 aldo de la d81da);

4) Oédula. h1poteeariafl.

5) ¡f!tu.loa de tJw.da del <.:tetado O de las t.uninipa11dadest

hasta el 25 ;t de la. reservas.

e ) ;:1 desequilibrio inio1al del sistema de la Caja de ren.1o-

nea, por la tal ta de eetud los aatuariales. Be ha u.nldo otr() gra-

ve factor de perturbación para 108 r4gíaenea de prev1aión: el

suer e perdió, desde 1928 a 1938, 50 " de ea poder adquia1t j~V()

interno y alrededor de 108 2/3 de BU poder adquisitivo en 4.1

extrahjoro.
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1) Anteoedent•• f

a) h'n 1873 comienzan la8 iniciatiyas prlva,daa para prevenir

el riefl!o de vejez en loe 888,lar1adoR•.Sn 188) .8 orea la Oomi

sión de Retormas Sociales, del Q·ob1erno.

b) ~n 1908, oonjuntamente eon la nreflción del In.t1tuto .Nacio

nal de prev1e1cSn, enoargado de administrarlo, se implanta un

S18tema Vol\U1tar10 de Jeguro Soolu, con estas naracter1st1o&8:

1) Pueden afiliaras 'todos 108 asalariados que ganan no

más de 3.000 pesetas anualee.

2) Los pAtrones pueden cotizar volu.ntariamente. al igual

que lo. asalariado.. 1:;1 Estado bonifica, ..stos aportes.

3) Se otorgan rentas vi tal1c1a8, por vejez, que no pueden

exceder de 1.500 pesetas anuales.

4) En la ada1l'\lstr~1ón se da oRbida a un representante

de los patrones y a otro 4. l~iJ &ealariados.

2) L!S11!11ec14!J !I!110 ad8~

8) 'En 1919 se i ..plant~ el Sepro Soe1Ñ: Obll¡atorio, con es

taa caraoterístioas:

1) Quedan afiliados todos 108 obreros, entre 16 7 65 afio s

de edad, que no ganan más de 4.000 peseta.s anu.a.lea.

2) ~l patrdn debe aportar 3 pese'tes por l118e por cada obre-

ro menor de 45 8fioa de edad, nada por los de má. edad; loa obre-
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roe, .enoro. de 45 aflos de edad, no eetiln oblige.do8 al apor'tar;

entre 45 y 65 año s , aportan. de acuerdo con los beDe~1clos que

de.eent pero no menoB de un... pe seta meneual. El .Eetaclo apo:rta

una peseta por mee por cada obrero. menor de 45 afio., oubr:Len

do as.! el costo ac'tuar1al de los benef101os que en. proaedio 00

rresponden a eBt 8 C8t egor!tlJ por oa.da obrero m«lor de 45 año a,

5 .~ de su. aportes anuales, pero no _d. de 3 peaetas anualee.

3) Seglln el plan elegido, la pensión por vejes se otorg.a 9.

loe ob~ eroe que entraroll con ••n08 de 45 año e de edad, a los

55, 60 6 65 afto8 d@ edad. ~l monto máximo ee de 3.000 pe.etae

anu~le8 y en 08S0 de muer te, hasta 5.00e pe aet as, por una tlola

vez, a loa dereoho-habiente 8. ~9t08 máximos 841 alcanzan cuando

taabi 6n el aaalfiriado ha etentu8do oontr1 bua1one8.

Para 108 que ingresaron eon 11&8 de 45 a1108, sólo S8 reinte

gra el oapital oonet1tu!do en su euenta individual.

4) Quedan exelu!das de la ob11gan16n del Seguro, las ea¡.re

aae que hubieran oonetitu{do un sistema een ventajas no ln1~e

riorea al qu,e administra el Institu.to ~laoional de Prev1s16rl.

5) Se eatableoe q~e una parte prudenoial de las reserVas aou

muladAs deberá, invert:1r ae en,

Pr'staaoe para la oonetruo"1ón de e.~ela8 y oasa8 eoond

miosiS para obreros;

ccnstrue c16n. por nuenta propia de eseu. alas y Oe-SfU:J eoonó-
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ateas para obreros, para aer arrendadoR o vendidas posterior

.ente; préstemoe para oonatrueeión de h08p1talea 1 s8118t&trioD,

y para sanetUliento de lugar e8;

Préstamo. hipotecarlos a asooiaoiones agrícolas y gannde

ras, y en obras sociales do utilidad general.

3) Evolu.oión. ~~ la .ak!l~OQcióp del 81 stema:

a) 10a afiliados llegaban a 3,4 millones en 1929; a 4,1 en

1931 y a 6,1 millones en 1933.

b) lieade la8l0 de 1937 se aumentó a 6.000 pe setas anu.81eu el

l!mite m&.rlmo para la a:f'111&ción obligatoria, que !I'l te s erll de

4.000 peaetas. As1t1131dO se me jor aron l!iS pr~8tac10ne 8 'por ve

Jez.

a) La8 reservas tot.alee &Ownuladas al fin de 1936, alcanza-

ban a )01,3 millones de pe setas, asl compuestas;

Oor as oult ur&les 24 ~

Casas económicas 22

Obras do 8L"leamiento 18

Obras do u:ti11dad.públ1oa 16

Préatamos de fomento

agrícola. 10

Otra8 inversiones. 10. 100 "
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1) Las primeras in1e1attvae para una leglelac16n a favor

de los ane í anoe dat&n de 1907, en el ~;,ste.áo de MAssachuset~~s.

La primera ley 8e dietó en Al&ska, en 1915.

::i:n 1931 w. régimen de pr eV1sión a la vej es se sintetizaba

Be!: no existía un régimen federal de pensiones, 17 Estados y

/ •.laska hab!8l1 dictadQ 1e3'88 o iorga.neo p enaí.one 8 p¡j,b11Cas, (:08

teadó.s _di ante impuestos ~ portados por todos 108 habi tantee.

¡';8"ta legial80ión estaiual hizo optativo para distritos y mu

nielp108 la aplieación efectiva de 108 sistemas; pero la t.n

den.ele. general en 10$ arios inmed.1atamen'te anteriores a 1931,

al lIismot1empo que eeilalaba un interés creo! ente en todos los

Estados UnIdos por el problema de la previsión a la veJeli,eon

vertía en obligatoria para áistri'toe 1 i.iun101 pali dad ea la ap11

caal<Sn. de las leyes de su reapeot1vo Zstado.

2) En 1931 1 a·s e1 t ad&8 1 &1 sa di.po n! en :

<:~las.ka, ley de 1929 t pensión Ii&xiraü mensual de 35 dó16res para

vaI'On•• (45 para mujeres a los 60 Qfios) de.de 65 3.aOS

d.e edad; c1\d sAanoa de los Ziltadoa Unid,os; reoldente s en el

'territorio dee0.e 1906; que no d1epong&n de otros r eour eo s aufi

cientes para tI.1 subsistencia. Jistema ad.m1n1strado PQI" uns 00

m1s1&n del HogAr de 108 Colonizadores de ;\laaka. Recurso. pro

vistoe por el Territor10.
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California, ley d. 1929, pen81&n .áx1aa un dólar dinrl0 desde

108 70 afIo. de edad, 15 años de oludada.n:!a, 15 de

residencia en el r;.~&10 '1 \111 año en el di.tri tu, que no posean

más de 3.000 ddlBres de bienes propios. ~i8tema administrado

por el ¡'i,uni~lp10, ee n una Comisión ?t:unicipal de V'1g l1ano1a. Gas

to e por mi tades A cargo do lo. d.1stri toa y el -¿atado.

Q.91orado, ley de 1927, pene16n mt1:d.ma un dóle.r d1~10 desde loe

65 aftoIJ de edf-ld; 15 alios de ciudadanía e igual n\Í

mero de ree1denola en el ,~:8t8do y die t.ri to; que no posean truía

de 3.000 dólare. de biene8 propios. 3istema ad.at1n1etradopor el

Juzgad'o del Di9 tr1to. Recursos provi8tos por el d1stri to.

:LJelaware, ley de 1931, pensi<Sn máximn me.nw.al de 25 d61ares dea-

de lo s 65 gfto s de edad; 15 afios d.ti e i ud 84anía 1 5 ele

residencia en el Sstndo; Sistemas administrado por una Comislón

't;atadual tie ilyuda 8. la Vejez. Re~ursos prot/l.tos por el¡~.t,ado.

Jdaho, ley de 1931, pensiónm'nllul de 25 dólare. al .ea deode

loa 65 afios de edad; 15 afiOtl de ciudadanía, 10 de re

81denoi~, en 81 i~8t8do y 3 afíoe en el distrito, que no tensan una

renta superior 8 300 dólriJ'es por afio. Siutema admln1 strado por

el Jumgado del D19trito. Recursos provistos por al diatri to.

Kentueky.ley de 1926, pensión máxima 250 dólares anual•• de.de

los 70 afios de edad} 15 anos de eiudadan!a y 10 aAoe

de ree1denola en el ~8tado y en el d1atrit.o; qu.e no posean m4.
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d. 2.500 d61&r•• d. b1enea propios ni 400 d. renta an.ual.

¡31atfDa a4.m1n1.tZ'ttdo por el Juzgado del ¡¡iatrito. ReoureolS pro

V1st06 por el distrito.

Mar:lland, le1 de 1931, ,ena1cSn má.x1IlA de un, dólar d1nrl0 desde

los 65 tiftoa d••d~dl; 15 aflo8 de ~lw\adanía ., 10 afto.

de re. c ene í a en el Retado y en el distrito. S1stema adminla

trado .por 'una COlllaión 4el Distrito. :Re~urll) a pronlJtoo por el

d1.tri 'to.

Maeeaohu8et·ta. ley de 1930, pen81<Sn de acuerdo con lu,& neoeld.-

dad••, d••de los 70 aB08 4. eda.d; e1utadanoa de loa

Estadou Unido", .l"e.1de'ntea en. el ;,;¡s'ta(lo de.de 20 años antes.

:118 tema a4a1nlstrado por una OO!A1a1ón 4el ú1s tr1to de Aele'ten

e1a l'Úb11oL Reoursos aportados: 2/3 por el 41etri to y 1/3 el

Estado.

~1n~e.2t8, le7 de 1929, pcma1ón .':11..& de un, d61tJ.r diario de..

de loe 70 afIoa de edad; 15 afios de ciu.dadanía e i

gual número de afio. d.e reeldeno1a EI1 el Aetado 1 dif'tr1 tal que

no poeean .4. de 3.000 dólar•• de bienes propios. tilstema aduti

n1straa.o por u.na Com.1B.1ón del ..;iatr1to. J:tOOllr808 proviatoepor

el distrito.

MontaM. ley de 1923, pensión máxtma de 25 dólares por aea deB

de los 70 ai10s de edad; 15 afioa de oiudadanía '1 (ie re

atdennia en el di.tri te, que no gOO8"f de m!. de 300 d61area de
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renta anual .. Siste.a &dmin1etrado por una "';omi&16n del iJiatri-

oto • .Recurso.fS pro·vi SJ't.os por el dl.trito.

Nevada, ley de 1925. pensión máxima de un Jólar diEir10 deaie

,108 65 afios; 15 SfiOB de oiudadanía y 10 altos de residencia en

el d1s"tll i to I que no posean _&8 de 3.000 dól~r.s de bienea pro-

piOft. 31stema administrado por una Oomisión del Dis·trlto •

cursos provi8~oa por el distrito.

....a·e-

Nu.eva ,)lampshiro, ley de 1931, pensión m{xtaa de 7,50 dólares

semanalet)áeade loe 10 aftos de edad; 15 Moa de clu1 adenia y de

reaiJenclaen el !&stado y en el distrito; que no posean más

de 2.000 dólares de bienes propios. Siete.a adainistrado por

una Comisi6n del ~iatrito. Recursos provi.to8 por el distrito.

l:\u.eva Jersey. ley de 1931, pentli6n máxima de un dólar diario

desde 103 70 Iilos de eda.d, eiudadfAno8 de 108 Sst&dOB

Unidos; 15 Moa de residencia a1 el E$ta.do yu.no en el diatr1-

to; que no p08&an más de 3.000 dólarea de bienes propios. S1e-

tema administrado por tina :;omislón de .¡yada del .¡j1atr1 toe R&-

curao s ti cargo: t' el di s1ir! to 1 3/4 el Estad o.

l~uev8. York, ley da 1930, pen.sión de aeu.erdo con Laa nee••lda-

deSt d e.de lo SI 70 año a de edad; 01\&1adanos de 108 i:..l,t adoe Un.1-

d084 10 años de residencia frl, el ,gatada 1 uno en el distrito;

que 888ft a'baolutamente lncap aoes para atender 8. su 8ube18ten~iaJ

Sistema f:.dmlnietrado poru.na OomleicSn de liie tri te de Ji.1eten.ol.

:P\f.blioa•.Recursos a oargo: t el distr1 to y i el Estado.
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Ut,h, 181 de 1929, penalcSn .áx1a•••netlal <le 25 tiólarea, d.ade

lo s 65 af10s de edad, ciad adanos de los Eetados Unidos

4eede 15 anos ante., 15 eJíoe de residencie. en el he'tedo y 5,..

en el di.tri to, que ne bayen tenido más d. )00 dólares de J~en-

ta en el sao precedente. Adm1nls't.rado por una Comisión del ¡'1e-

tr1to. Hecursoe :;revistos por el distrito.

Virgin.1a Oeste, ley de 1931, pens16n .~xlma de un dólard1u.

rio, deade los 65 aftos de edad; 15 afloB de oiudadan.!a; 10 llaOe

de residencia en el ¡':stado 1 en el d1etr1 to J que ctU'ezcan de

bienes y rentnB.·dministrH,do por la. Corte del Dtstrt,to. R4~Cur-

S08 provi "toa por el d1etrl toe

,~1Bcon8in, ley de 1925, 1)enp16n, má:xim~ de Lln ddlar diario. dea-

de loa lO años de edad; 15 años de ciudadanía e it."\la:u.

nÚ1te ro de aflo e de reeidenel ~ fI"!. el .t';stado 1 en el d1stri to;

que no posean m'fJ de 3.000 ilólarea de bienes prop1oe•.\dm1nis·-

trndo por el JUEgado del JJi8tr1to~ R.ecursos a cargo: 2/3 el mu-

nic1pioy 1/3 el ~stado•

.~Io~inel ley de 1929, pensión m~x1.ma me'\sual de 30 dólares, de..

de los 65ali09 de edad; 15 aJ10a de eiud acianí. '1 de :re81-

denoia ., el i:t=stado; 5 aftos de res1dencia en el distrito; que

no gooen de mAs de 360 dólares de renta tlrnls.l. ;;d.JR1n1strado por

una OQmiB16n del .Dietr1 to. ileeul"se& provistos por el dlstrl'to.

~on oond1(!1.ones a()D'luneSt en general, para est 08 s1trt.amae de lo.
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~8ta.do., 108 siguiente. requi81 toe ert 108 benef1oiarioel

a) lo estar ~nternado en asilo, hospital o oi.ireel;

b) fto haber abandonado el hogar,

e) No ser vagabundo conw8tu.dlnar1o;

d) Careoer de pa.r1ente IJ reep on(IJablB. que puedan mantenerle;

e) No habere8 der.poJado intencionalmente de BUS biene••

En el ar:.O 1931 al total de pensionado. no aloanzaba, en nin

guno d e lo 8 ;t:atado., al O,5~( ti., 8ll poblrl016n 'to tal.

3) in cuanto. si etema. priV'a,do8 d.e pensiones a la veJez, de

aouerdo oon lUla encu.eata efectu.ada en 1934 por el Jtllational 111

dustrial Conterenoe iloRrd~, a tin de 19.33 exi.tI.. en v1801· en

todo ~at.do. Unidos 226 p611&aa de segu.ro eoleotivo de pet181o

nea a la vejez, qu.e oubr:l~ 193.800 •••vados, gararrtlzando,

en pro_dio, d.ólar•• 43,50 00110 pensión l!1en8ual.

3011 es't1pulaelonee oomun.68 e" tllrtos sistema.:

a) Adallat6n a la pensión, a 108 65 a!1QS 108 varon•• y 60 l ••

muJerea;

b ) La pensl&n Ilft"SUIÜ oecila tr1 tre 1 a 2 tJ; del pro_d1o de

108 sueldos ganados t mal 'tip11o a40 por el nw.m de afloa d. ser

v1e1oe;

o) ~;l costo 08011a Entre un 6 a 8 " del sueldo mensual, so

portado. &en.eralmente , por mitades entre patr6n 1 empleado.

d) ht11 cierto. Oa808 80 eatiptÜ& el pago, a oargo 4el patr6n,
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de la. reservas por roconoo1Ja1 en-to 4e antlgtiedades an teric)r tl8

a la inioiación del a18~ema coleot1vo4

.) t~ eaeo de oe.aoión prematura del serY1el0, el patrón re-

~up.rA eu.e &por-te., een 1ntereses oOB:puea'to8 y el .pleadcJ pue

de resoata.r su. parte de reserva o comert1rla en un seguro sal

dado tiepensión. diterida.

4) .in lo que ee refiere " pens10ne. para loa etApleadoa terro..

V1t1r1os se d1t'ft6 una 1 ey en 1934 t que en 1935 la ~.;upre.a cer te

declareS 1noonsti tuo1onal.

La. le1 1nst1tu!a un r'g1llen de pensione. de invalides y ve

je. para alrededor do un m111&n dé e.ple adoe de 134 o0D1p~!a8

f errovla ri fA••

La JllP.r~a. Oorte ·~on8ider<S qu.e no se podía disponer de ot1

nio de la tor·b.tna priV"ddat en cuanto la ley obli&abB ti las 811.

preealJ a oontribtdr por los eervleio8 anterior •• d. su. emplea

dos; que el Congreso no podía reglamerrtar en tal materia el ce

.ercio del pat., '1 que tambié1t eeoapaba a la oompetenola del

Oongreoo J allegurar al bien.estar fJO~1fÜ de o1erta olas. de tra

baJadore••

Pero en tCoeto de 1935 •• dletd una nueVa ley, qu.e rige des

de marzo de 1936, que erea un r6g1men especial para los emplea

dOI f.rroviario. y lea permite aparta.rse del si.tema general de

la Ley d e Seguridad ~)oo i al ~1otads día. antes.
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En virtud de la ley espeoial para empleados ferroviarios

Be establea e:

a) Jon afiliados obligatorios alrededor de 1.100.000 emplea

dos y obreros de 108 :rerrooerr11es (60.000 ya han aloanzado 65

atioe de edad).

b ) La pensi6n !le otorga a loa 65 aftos de edad; o con mé.8 de

50 afio s d e edad '1 30 de servin10 a, o por inva11dez, de.pué·.

de los 30 afioa de servicios.

e) Se reoonooen todaa las antigüedades anterloree y ee pue

den otor~ar pensiones desde junio de 1936.

d) Rl sA1er10 bese .e .1 promedio de todos los su.eldos ga

nados (pero no 108 exeedentes de )00 dólnree al lIGS, ni se n-on

sid.re" servle10e por _'8 de 30 8~08).

e) La pens16n l1'xl.a no puede exoeder de 120 dólares alm.a;

-Al ~alleelm19nto del benef101ar10 8e otorga el 50 ~ de la mis

ma, durante un ano, ft eus derecho-habientes.

~;l .Estado Federal toma e. R1 e a.rgo 10ft ge st08. pero, recauda

slllul táneamente 3~ r;, sobre el .\leIdo tot81 de eads etapa ado

ferroviArio e igual Aporte de la8 empre.as.

~l 81stema lo administra t1n Cona.jo de .Penaions8 in.tegrado

por un representante del l';etBdo, otro d~88 empresas y un -ter

oere por 108 a!1118doe. El Ooneejo concede 188 pensiones, pero

las paga etecti'1ffjm~nte la 1'es>rerla GG?'leral del ¡atado Federal.
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La ley preT' le dealgnae1&n de una Oomis16n que deberá pro

1eet ar un s1s'tem8, aetuarialmente equilibrado, para las pen-

siones eltadae.

5) En agosto de 1935 se d1ot~ la L~ de Seguridad Social es-

tableei endo un oonjunto de illporta.!'l'te. di epoai e10nes relatlVas

a la prev181&n soe1al en todo Estados Unidos.

a) Se orea el CfU,..jo de seC!!E!t&4 So9i!Jl, independiente

de la :,.dm1n1strae16n Federal, integrado por un presidente :1 dos

vocales, todos deeignadoB por el i-reeidente de la R.epllblica eon

a~uerdo d el Senado. }.J. Oonsejo queda enoargP.4o de la gestión del

sistema federel de pensiones 8 la vejez; concede las pensiones

qu.e a su. vez pega la Tesorer!a 'Federal; aprueba 108 sistemas de

pensiones de vejez, q ue 0etablezos.n los Eatados, par3 que gocen

de la 8ubvenoltSn ~ederal, y estudia 1 reeomienda loa _'todos más

efioaces para que 108 seguros soc1ale~ de vejez y similares oon

serven la eet abilidad eee nómioa del pa!e.

b) S. orea un :J1st.a dePen81one
t
8 !'e4eralee a lav.m,

qu.e se aplica 8. todas las per~na8 que, en..l~stadoB Unidos, -tra

bajan oontra pago de\1n s&1ario, exoepto loa trabaj;,.idorea agr!

colS8t dom6stiooa, proresion~tlee y empleado8 pdb11oos.

Se estime que dtü total de 48,8 millones que, 'seg~n el cen

10 de 1930, ejere1al'1 l1na 8C tivid ed l~ ratlva, quedaban sujeto 8

al régimen 25,8 millones.
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La8 pena10BGe quedan .. cargo direoto delltreatpueBto fede

ral, pero paralelamente s. erean r ecureo8 eapeo! alee.

lara obtener la 'penelón e8 neoe.ario haber (ft1ap11do 65 ~l

Doa de edad y, despu'. del 31/12/936 y antea d. cumplir 65 ti.

fíO., haber ganado 2.000 dól.aree de eala.rl0 en Jornada. de 5 a

no. diferente••

La p.naitSn •• determina as!. i ~ aenau.al sobre 106 p.r1m4tro e

3.000 d61Aree 8anados de.pu6. del 31/12/36 y antes de oumplir

65 aft08J Ruta 1/12 rJ, mensual 4el exoedente de 3.000 a 45.000

dcSlare., y.'. 1/24 " mensual sobre el excedente de 45.000 dcS

lares en las 00 nd1a1 on•• fti tadae.l<lo se aomputan salario. por

.,. de 3.000 dólares al ano ni .8 abonarán penalone. su,per1o

r.e a 85 d61are. ni interiorea a 10, por mes.

L•• pensiones no 8. otorga" ha.sta que el afiliado ee8a en

el des...ptmo de toda 'tarea regularmente remun·erad•• au.nque ha

ya adquirido derecho a pensión.

S. garantiza el pago de beneficio s por un total :nni.mo del

3i ~ de la suma de remuneraciones qu.• han 8ervido de base al

e~ttUlo d. la pena16ft, a favor del afiliado o de su. dereoho

habientes.

f.l\ euarrtc fa. reourao8, .8 ••tableo. que d.-.de el ejercioio

tisoal 1936/37 debe ingresar una su.ma etlt1cien.'te pera ou.brir

el pago de lae penelones, de Qcn¡erdo al al.tema 4e eap1tali.s

ción colectiva basado en an equilibrio actuarial, de aeuerdo



•• 1.. te1»l•• 4. _ñaUta4 , ••••p'. el 1I1a1.'.loAe1 t ..

_nt 7 el) ~ 0_ •.. 4. 1••r'. ~tI

L.. r ...... , .... --.le. "ala.ña 1.,.",\11'••••1t1ia....

010B." t.4.ral•• o ¡ar..t1.... por el ,.Me.... r__al•••

'l'Oel__ reata.

Lo. ea.loe aetaarlal•• '1'''. ,a. l •• r __....-...1•._

or...ria, 4·.84. 1937. 1980. 4. 255 • 2.180 Id.l~_. el. 441:a

r ••, l •• Peco_ per peaa1ea••, 4. 2 • 3. 511 111110..., .. lpa1

p.ríodo. La r •••.,. '.'al ae~a4a. 41ft rtrtall 4e le. l .•' .....

••• • ·lIPitalia_oa, aleanseria a 46.943 mUo 1910, t ..

... ea , •• p.,••••,.....1U.ari_ l •• r ..· _t...
l.. (10ft le. eg..• el. e.a alo.

L.. eodr1 Rol.... d. p.t~.... , tlllJ'l... al ...".:a1a1....
-. 481 ••"'._ .11 lpa1•• , •• ha.tl~a4. e1ll

1_ .._,....lde. (- '••••¡na. el •••• 4. 3.000 441..

r •• _al.> &"-0. 4ur..,. 1937/39, 11 ;, .. 'tire lo••e14o.

ea 1940/421 2 ~ .. 1943/45J 21 ~ e. 1946/48 7 el'-. 1949 _

a4elaIl1••• apllear' la ' ... 'et1l11'tlYa4iel 3 ~ ".1'. l •• .-el..

4••, ,ara _4. ol...lnMr•••4..

b ....t. al •••• el. 1& ada1ft18•• 1tSa, ••••tilla q•• el....

_.4.1" 4. \Ul 9 f,J de lo. l'.n&I'''., en 1937. a - , _ • 1150 .,

• el tatu-o ,._••, .11 ... prOp. e16a.

o) s. _'.leo••1 pap «. 1••.,,&•••• t'''-MI'.' la, 11-



S.t••- a"'''MCan 81."_ 4. ,all1••••, ....-acto. por el

o••••~. 4. Sepr14a4SOo1al. 80ft .. ,ro"ti. el••, la

&J1Ila .o.lal q•• pr ••~ar' el 81-'''. ~.4_al 4. p••.l .
la y.~•••

Lo. Ú"l... "'•• 'l•• F._t..." • 1935 ._al....... 1'.1

ele cl~ollo d. la 1eg1.1..,1'. 4. 1•• $.~aA•• , en rayor el.

l ....el".8, ..41Ul'. penaloa•• ,.ttallo.., a oarBe4el pr....

p ••• 4....4. ~;., .

Ea 1935, 35 Ea~o tan pea.1.... de ••j ••• 1Ul .'al
4. 231-600 _1&110*, .ft llft p.__ anual ,. )1,9 alll••• d.

46lar...

la .4ela,,\_ el f;.".clo 'e4eral eoportar' el 50% elel _.'-

4. l •• ,.81on•• Cl118 ,_ell l •• JS.~_o.4.....40 OOft loa

Sl._".Apnlaa••·".r. _... 4·.15 441••••.,.·..&1••',.1'
••4. p.,8161l1 a4__ en_rectar' 5 '~ del total 4. lo·. p •••, ....

• oolltar1Duol'n • l.. «••toa •• "1._"1'&016n.•

s•••tia• .aa _bye.16a r.eral .'al para p ...lI1oll.•• 4.

y.~••, en 1935/6, 4. 49,8 a11le... 4. 46la.... , que ".".1"
aota1l1.eft'te en loe .flo. a1gu1."te.. en Y1rad el el rl1a11O 4e

1 ••elTGll. 4. l •••1.~.... del.. h~a40. 8n el ...po 4. P29-

'''.1'. • la y.~•..
Para ",. UD 81.'._ 4. ¡a'.40 ••• apn-'a4,••• ex1C. t

1) Qae l. _.el .4x1a. 4. clel'eoho • peaa1'. llO 4. 10

do.·, ll.." a 1939 ,1114. 65 t." .4elan~.I



2) lo eñc1.r .4. d. 5 _. 4. redel.ne1a ea el a.w.., 4....

r8ll ". lo. 1l1:' 1ao. 9 afio8, !ti eatableo.. r ec¡at.lte. 4. ..t1¡fle

4a4para la ela4edanta,

3) Q1le el 81.'''. ao.~ltll7a 1lJl .....1010. dlreot. o .0.VO"

lacio, del E.iado '1 q •• el. E.hAo OO!l~r1b1l1a aatl e••'eJI1a1.n.,
i:ncl.,.dlerrtemente de 108 aporte. 'e di.tri•• o lI1UÚe1pl.,

4) Qa••• eny!." 1.. latoraaeloa•• per14U..a 'l......1.'.
el Con8ldo 4. Securldad $Ocia!.

6) b lo que r ••peata a la !J_.'16ft. ,. AH 41.,..1... 4. Ü

L. a. S-mitad SOo1al, •• tiene:

a) .1t?t Bal tlaor••e ha or••do afta ~t!11naC.v.1: ta. 11._,

••41atl~. loa al••04 enoa aietea....cá1ooe 4. rele'!'o, _40.

lo. A.t•••eo••arloa,

b) LalMor1pe1§1! ele lo. pa~rO!l.8 1 "1'le_08 ••3.~o. al r¡"

.g1••n eJ.e pension.•• tederal•• a l. Y.~"t co.en. en .Ti•••

a, 1936. S8 41& 11.11 a.ero de 14eft't14 eA a o.da p.'"ft 7 U ....

re de Olleftta lndiv1dua·l a oada _ple 840. .Fueroft lltl1.1sa4•• l ••

••.rvlo108 de l •• 45.000 oficina. d. correo. d.• E.~a.do. tJaldo.

para di.tribuir 5 alll.... 4. toraala.rloe a l •• e_e._ 7 26

1I1110ft•• a lo. ..pIe &dos, preña UI'1Il 1"",e"8& propagan4a por 1&

pr..., el el!)..a"cr~to 7 la r.cllO't el.toma.

Al 31/12/36 alr.4e4or del 86 ~ de 108 26 .1110".. 4e to.___

lar1...ft~reca4•• a 108 ..plea408 .hala:!.!! llido 4e...1'•• e•• l ••

4ato. oeneal•• requerido•.•



0)3. ha 01'••• una Ju'. 0IDW_lya, q•• oo,ope.ra eea el

Oona.Jo de Seguridad SOc1al, 1a\egrada por 6 r ••••Il'an~..

de lo. ..,leador... 6 de le. ..,lea408 1 13 repr •••;11__.. lo.

lra.t.r•••• g."eral•• d. jjjab.doe (laidoa;

4) En o'aanto a la .110.161 "el.u.t•• de 281)8&0.,1 tde

..ale. d, .'.m. h.aata ooi'llbre de 1937 •• baD!" .dableolto

)1) ofieln•••notarlada. 4. la lft8or1po1411 4. diliad•• 1 4.1

rllg18ve de ._140., aport•• 1 4.-4_ d••• neoeearlo8, ..41 __

,••1,....o'n1o o..b1.~!1Ul 6.350 ..plee4oa .n la &4111111.

v.,1'" 1 lo. gasto. por ••te eoaoepto, en el 8eg1lft40 •• l.

apl1eae16n d. la Le1. llecaren a 17,4 111110118. 4. 44l.&r••,.

La. l_erlpelo"•• alean'.aban enaQ.t.lella teeha a 2.912.000

__ .... 1 35. )67.000 .,lea4o., apar~. 4. 1.422.000 -.pl•••

•uJe toe • la Ley 4. ?eft81oft•• 4. ~.l'lVvlar10.. la aso.--. 4.

1938 alre4ttdor 4.40 .,1110". 4e ..plead•• ,. __ •••" 1••rlp--,

•• (80 ~ 4. toGa. la8 "1'••8 que lOS. de llfta r_raeión

• el púe.). /~e_rar•• el -381'01010 .tlaeal 4. 1936·/31, -

Ida. lncr•••40 ooao reoGraoa del 81."_# 265 alll•••• ca. M-

1.... 4. la atlbvene16J'l t.4eral,ooD _l_ 2,2 8111••• por ._

le'...... (s. heDían llW..._ldo 267,1 1l111oll.... Be.. Eep..

• 1al.. del '.lIOft. 4el 3 .)C d. lftw...6. anual). A4•.'. ltter.....

roa por apone. eobre ...l40a 198,3 ail.loft••• Lo. -ere-. por

"..net•• :raeron 1fta1&ft1,t1e..' ••, pa•• el Paso ,. p.as10._
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_ ••sar', 4. ac\lerdo ala Ltr, .1942•

• ) a••,.eto al !!lltel140 M!Ml...!iL 11-"-. el, p_•••.• ,.

y.~•• IPlloaAo 41reo"...ft". por elE.ta4o Pe4eral,fuJIllWl ..

_wri4a4•• la tl~aol'ft d. la ,en.'. d. y.~....l.dy .
el1 tu.ne16. 4.1 &Oft-to d. lo. 8&1.10. a...40 8 4~aJl". laña•

..tiTa, exol"1••o aa1ptao1on•• t ..l11ar•• • • 0 1...-:l.. _

..hoa p.1••• 4. I~.pa. en el pro,&.1 to de DO 4e1t1Uter la 1..

lI101.~lY. ln41Y1dual.!ial. '-'''1'ft j--'1~10.n q •• no •• pr_~

p._10ft•• para loa 4er"o...hab1eft"•••

Ea _bl0, l •• oritl••• tu.:nd....fttal •• que •• nao.a ....

1) n trai.-1ento •• lnJ••• , "Ollaftto .. .,110. parelal..

• ent., P"••• exo11l7eft loa waba~a4or•• ericol.;., doa'-le08

., oVa. ola••• 1Ildepead1ell_••,

2)11 .nora. tondo d.r........ a afM_lar•• podr'1__1r

a &&.",0. 1!l~1l.'1:.rloa4.. al G._lerno JI_eral;

) El eolito .porta4041ree-t....e por eapre..e 1 .p1...

4•• r.per..tlrá en la ••_ida del ,d.., aric1a" a. p6n.1..

4. el. rlqu•••

t) En 10 qu. -'de al Paco a. 'l!ltV..10'8, flel.MII I Ha

&,.40" '__el

l' 51 bleD ..._ 4. 1935, )0 lSeta40e b.abf.. 1.181a40 •••

petlfd:.Olll8 «. y.~.., la .~.01lO.Jl práeue a el. la••1__ ••

..n. p.o1al, por falta ele r........ , eso... 4. r.41.1.1'\o. a

10. H_t101azL••,



2) lB 1938 .408 1M &.taclo. apll••\)art ateo"1...., ...

~_. 4. ,ea1oa•• a la y.~••,ap.'.408por el Con.••Jo 4. S...

pr14a4~loclalJ

J)1rt 4101..br8 ele 1935 I.saban de ,.n,.10... 4. T.~••,
ea .40'1.'.40. Unido., 408. 500 aao1ano8' 'el! 8&70 4. 1937, .,

_lo "'~o r.ct•••• aproltado., 1.323.000. El aoD.~O .410 .....

...:l .le l •• , ..tonea P8I&4•••u14. eftve .... teoh.., 4. 44-

lar.. 15.18 • 18,77• La ••by_1óft 4elE."tado r.eral, en el

aflo t18eal 1936/37 a_..414 a 12411111011•• 4. 411••••

Ba 'u:nl84. 1938 l.le_abe • 1.665.400 el n-zro4.....n...

o1ari•• 4. )ten.at.... 4••eJ••, 8ft l.. Be'd....toraa4•• 4. ..

cnleJ'40 eoft .l.t.... apreltaOoapor el COIl••~O 4. Sepr14d lo

01a1.

1) froJe,•• d. ao41ttoEl!J!.e, el rf&Ja!Jl 10 '-11 4. K'!l.I1B'

D••t. 1935 haeta 19 39.. tiacati...ft 1 reolad.roa In. el pa.z-.

laaert_ ..tittoae1olMa t1ml....tal•• a la L., 4. 5.-14.4 .se-

01al. ,.. ..,l,lalaan loa lJeftef1·elo. preY1atoa.

La ..,. parte •• _.abart en el 441ftOaia.do ·PIa. to__en4"

••••'ableo.:

1) U12 81.t.... llac1oft&1 4. peaalGft•• a la ••J•• par., afio

81 4. l •• h~a4•• Un1c1oe, 4••• lo. 60 __ 4. __,

2)._rsarl•• 1Ut8 pell.l1D tal q•• el.... 81l r.ft~. 1UlllAl, DO

p~.Yell1en'•••1 _.1Ia~., . 2.400 Ml•••,

3) ProhitJle1Al. ele u-aJ- Jor ..-,.,.._'''.-,''.'-1
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4) »..1arlWJ 1dn. ~1Ift.4. 4. q•• _..taza_ ... por ... ,el

aonto io-.l 4. la p••1411, '1lO ú. 4.1 10 "'·en r.,aloa.

s•••Ua. f¡1l., d. 10.11 111110 4e per..... 4. no ....

d. 60 do. 4. edad, t-.dz{all 4 0 • ,.814a 8 alU•••••••

1Ul a_al por , ••on••, ele 20.000 81110•• 4. Mlue••

P cubrirlo •• ¡aoJe.t. 11ft la,.•• e.,eo1a1. elel 2 " ..111'.

el yalor 4. "teta. 1....., .. , pr••t ..l0aa8 4••enlel•••

s. 4an eolIO yttft~eJ•• del ate"._:

a) A••gear UDa .xl.t...1. aeoaocla4. a l •• per.aa. '1". o....

pl. 60 do. d. .a4,
l»> GIII'artt1sar ma••ae pold.bl114a4•• ele ..pleo a la po"l...

• ,. VuaJaclora d••84•• lnt 81'10"'••, por la ella1lt&e14. 4e

la ...p.'eftOla «. l •• peIl....doa '1 por el _lito 4. 00.....

., pro4aee16n RDa1p1ert'te ~lg1!lado. por el S••'o .talla_torio

tel 1apor'. d. la. pe.81oft•••

Apart. de la opoa101Óft Wlá1•• 4. 108 1.n4118,nal•• ~.., ..

loa, la 0,181&. d. loe eoollOalat.. oOIl.14era tal••• la. pe-

ala•• MDftf5aioae del p1.., e lapoll1l1l•• ap110801.4•• Alaaorlt·...

ría llna ,.1.. tan cOll814erable 4. la rell'. nao.leBal ( ..uaa4.

,.~. tIJl ano. 60.000 111110..8 4. 461&1'••) q•• oe.a1o..zt. la , ...

rall...1'!! 4. lrm__ablea ..¡ar ...., cllaa1l11101'ft 4el o_relo

1 awaeftto 4. 1a4••oellpael&n.

Oen _4., 4u.raftt. 1939, han .....,14e.,"__16. ,aro1&1



~lJ

4.1 Parlaa."o proJeetoe qae aoil1f1eall ••".lbl...nte la Le, 4.

Jqvidad noe1ll1, e'\ cuanto a"tlelpan la techa 4. otergude"1;o

de la. pe"elonea, ...en'." su. .Oll. "1 po.ter.aft el ao..nto e"

que ee••nsarb a lncr".l'lt.r•• 108 poroi.n~o8 de aporte de em

ple.dos 1 .,r••se.
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r 1 • L A N D 1 A

1) LIgls1aqlón actual:

a) En 1937 se oonvirtió en ley un proyeoto del aBo anterior,

80 br e Seguro Obligatorio de Vejez e InTM1d.s, que disponía:

1) ~uedan afiliados todos los hab1 tantea aptos para el

trabqj o, desde lo 9l 18 8 los 55 ano s de edad;

2) .Durante 108 10 primeros años de aplicación de la ley,

los afiliados cofttrlbuir!n con el 1 ~ de 8US rentas imponible.

(no llenos de 50 mareo s finla.ndes88 ni m&s de 500, por afto); dt1

rante loe 10 siguientes, con el 2 " (no menos de 75 ni m'a de

750 msrooe) y en adelante, non el 3 ~ (no menos de 100 ni más

de 1.000 mareoa por año). Se d.ejade oontribuir de.puée de 108.

65 afloe de edad. Los eapleadoree aportan la cuarta parte del

total de contribuoiones de sus obreros, y las comunes soporta

rán desde un 15 a un 35 ~ de loa gastos totales.

3) El Retado oontrt buirá oon el saldo necesario para. hacer

trente a los gastos, r.1ed1ante 8Ube idlos globales y tran8:tirién

do parte del producido del .monopolio de- al~oholes (l>e este ya

se habían acumulado, en 1936. 600 millonee de breoe destinados

al Seguro Ob11«atorio).

4) La pensi&n d.e vejez se obtiene a los 65 nftos de edad,

con 10 año a de eonuraouaí.cne s , as! fIjada: una suma bAstoa aC

tuarialmente equiva~ente al valor adqUirido portodo8 loa apor-
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tes que oorresponden al afiliado (pero no menos de 400 aaroos

anuales), -'8 un suplemento, que 08011a segÚn el nivel eatilla

do del couto de la vida en la nolDU.rUi donl e resida el benefi

ciario, d••de un lIáx1mo inferior de 800 a un m'xlmo ab 801uto

de 1.200 msroo8 anualee.

Uurante el primer decenio de "aplicaol<Sn de la ley estoe su

plementos •• reducen al 50 ~ 4e 8U importe, l' se eleTan progre

81v!Ulente duran't. 108 81ga1ente8 la afios, hasta el 100 ':'.

5) '¡l:l sistema De administrar' por una Ofioina tiBeiana! de

Segu.ros, oon lIelegac10nee ooaunalee. Los gastos originados s.

cubrirá. con ingresos del a1st..a.

b ) Jobr. la be se del censo 4e 1930, se .81,11118. que 108 ase

gurados llegarán a 1.760.000 (la poblaoión total ea de 3,7 mi

llones) y que en 1980 aloansar4n a 2,3 al110ne a.

Á oarl.s d111ttdo •• abre U1l8 cuenta individual, que 88 sore

d1ta por 8US apor~•• y 108 de au empleador, y por 108 1nt.re

••8 al tipo que lije el Consejo de la Oficina N80ional de Se

gl1roe. ~8tas euenta8 deben. eqailibrar aet\1arlal.errt. 108 bene

f10ios que ee oomedan. Además existen otros dos tondo.: el 1

nir.lal de 500 m1llones de lIaraos .e destina a cubrir la. cuen

tas eon d6~1t, durante el período de trane1e16n, 1 el dltiao,

ali.entado por subvencione ti del Estado t ,. eubrlr 108 fJuplem.en

toa de pen81ón.
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Loe tondos d~ re••rva. por todo ooncepto, deben 1nvertir••

en obligaciones del Eetado o de la. COnUlf18S, ., en pr6stamoa

hipoteoarios, haeta el SO'}< t'GmO _'%1.0 del valor del inmue

ble afectado.
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, al A N' o I A

1) Arrteo ed!!lt!!.~

a) E" raso 88 orea t1.n régimen ~acultet~vo d. pr eYis1ónl el

Rstado garantizaba el 5 ~ de i~ter's anual a 108 imponentes en

la '!Oaja de i'."s!ones de Cbreroe'f. Fu~ insignificante el núme

ro de 8sA.larlad.ofl que se 1'n~or,oraron al si.tema.

b) En 1907 8e 1n1O'1a la eore eaí.dn de 1l.e'ns1on;a da veJez, a

oargo del JSet~Ot DepartNllentoe y oomunae , en benef'ioio de to

do. los ancianos 1n.,,¡pI\(!$s de Iltender a $U. subsia'tene1a. EJ..

monto de la pensión oscilaba en.tre 5 a 20 francosmeneu&lea.

e) ;-..1. primer s1ate,"ll.& obli&ato!:Jo de seguro dI v'eJez data de

1894, destinadQ exolu81v9J\énte a loe a1neros. con eontribu.elo

nea de at11i~do8 1 del EstRdo. En 1910 se dl~ta la primara Lel

General de~;eguro Obligatorio de Vem. para toda eategor!n de

..aalnrlados, eon aportes de éstos, de 108 p'ltronos y .subven

oión del T~8t8.40.

2) LM1a!1~...o ~on nplicada:

a) ~eguro Voluntario, ~ontlnuael~n del régiaen inicial de

1850, para todos 108 residentes en Frs,Y\cia.El Retado garanti

sa el otor.g8lll1ento de 108 beneficioe contratado s y administra,

mediante una ~om15i~n EspeciAl de 22 m1om.bros, el tunc1on81lt1 en

to del si.tema.

Loa aportes varían con la edad de entrada y el benefioio de-
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••&do, pero no pueden bajar de 3 trsne08 anual.s. Las rentas

vitalioia. pu.eden oomen.sr a 108 50 año. y no Ilás tarde d.

108 65 ai1oe, de edad, sin exoeder en nlngl1" e aee de )0.000

frencos anuales. 3610 corresponden benellcio. a loa derecho

habiente. 8i la p611za ha reservado un cspital para eea even

tualidad.

b) rens1dn de veje., gratuíta, para todo oiudadano francés

que h&18 cumplido' 70 af10B de edad, lneapas <te eat1etacer la.

nee ee1dad.. d. aa subelatene!a.

La pen81&n varia entre 30 a 60 trancos mensual ••• 8in que

unida a ls.8 renta. propia. eo 'br epas. 2. 400 ~ranC08 anualea.

Loe gaato8 totales del aleteas •• oubren por el .Estedo,

loa Departaraento8 '1 la8 Oomunas, S4aglÚl el ti.po 4. re.lden

o1a del benefioiario.

Laa Sl ter 1dad•• dapart8llental8e 1 eoaunal •• admin1atran

el 81eteea.

o) "guro Cblisatorio de KM1I"Merotlnte., oreado en 1908,

con estas Qondlo1ones;

1) Loa afiliad.oe aportan 5 ~ de SU8 remuMrao1onea, los

empleadoree, 3i ~ de las retribucione8 que paguen, 1 el E.tedo

debe oubr1r el ealdo neoeaur1o para equilibrar reclUSOS y be

De tie108 •

2) La 3ubl1ao16n ordinaria s. obtiene con 50 aí'loe de e

ciad y 300 ••"8. de aery1eiosJ el ret1ro voluatarl0, eon 50 aftos
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de 4tdad '1 180 ••••e de servicio. como a!n1mo, reduciéndose ¡ro

pore1onal••nte el benefioio. ~l retiro por invalidez puede ob

tenerse de.puf_ de 180 mee•• de servicios.

3) La pensi6n b!siea anu.al varia, de Muerdo een la es

cala de salarios pel"ai bldo8, entre 3.600 a 7.200 franco 5; m!8

euplCKUento ereo1entet oon los año a d. servicios, a&'s un subsi

dio poJ(osda hijo a cargo del beneficiario.

4) Corresponde a la ViWA o a los hijos, la 1I1tlid del

beneficio del c auaanve , m4s una bonificación, especial de 460

franooB anuales, et' Cii.80 de necesidad.

5)lU sistema está admin1a tr ..;,t.ao -por el Ina titu.to ~ao10

nal de Marinos Inválidos.

d) Jei'!ro Obliiator10 del Ptraonal d El J~ 'l1~n1!1 de M: ilS1

na. Meroanta; oreado en 1908, con Qsta3 oondioio1W S¡

1) Itoa af111\ado8fitportan 5 ;( de sus remuneraciones, 1 3* ,

lo. e.mpleadoree. ~l Zsta.do debe cubrir 81 saldo de OQsto 4e 108

benef'io10 e ,

2) La jubilación ardí na.r1a se ootiene ee n 50 afio. de e

dad 1 300 _SG8 de aervieios; el retiro voluntario, con 50 s

aoa de edad y no menos de 180 meees de aervio108, con reduc

ción propor~ional del beneficio. ~~ retiro por invalidez puede

lograrse deepu6e de 18e meses de servlo ioe.

3) La pensidn básica anu~l varia, de a~uerdo oon la es

oala de salarlos pereib1do8, entre 3.100 a 5.600 trancos; _á_
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auplezOlI1to oreoiente con 108 afio. de ser1"lo1os, na~s un subsi

dio por oada hijo a cargo del beneficiario.

4) Q sistemA, 88't4 administrado por el Instl tu-to Nao10

nal de M~1no8 InyAlidos.

e) §egw:o Oblisatorio del l;er80nal de la M8l'1n& MIEIgt,.

<lata taab16" de 1908 y es (tomplEulfI'l tario QtJ 108 dos 81etemas

8.1'!teri or ea. Afilia a todo. 108 mar1noe y personal d e servicio

de 108 barco 8, meroantes.

1) Los afiliados aportan 1 _ de sas rfllunerfIC1on.••, y 4 f,

los em.ple adores. t-,"lgetBdo debe cubrir el saldo de ee ato de 108

benetlc1oe.

2) S. otorgarán pensiones a loa afiliados que Be 1neapa

a1 ten pera.nen tem.ente 1 a los d erecmo-hab1 ente s que de¡;> endían

del :f'811.0140 pen81on8!do por lnosp soldad permanente.

3) El ai.teJla está adm11'1lstrado por el Instituto tiaclo

nal de rlarlnoa InvAlido••

t) Seguro Ob11j¡atorio de 'errov1an'8t creado en 1909, afi

lia fA todos loe .pleado8 '1 obreros de terroearrile., eon es

ta. eondiolon•• :

1) TJOB afiliados aportan 5 ~ de 1118 suddoe, .&._ el. pri-

.er aea de sueldo t.'. el importe del primer mea de cada au.

.ento. lJ08 .pleadores 15 ~ de todos 108 saeldoe pegados.

2) l,a 3ubl1acl&n ordinaria s. obtiene, por loe maquin1e-
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tes y togu1stas, después de 25 afio. de servicios y eon 50 de

edad, o oon 15 ano. de servicios en eS) 8 snpleos y 50 afio. de

edad; pe re. las demás elasee de pera> n81, con 55 af10s de edad y

25 de servioios. La jub11fr 16n por invalidez puede ob·tener••

deepuéa de 15 año. de servicios, y sin requ181tospara invali

dez en servicio.

3) La pensión anual alcanza al 50 'i~ del promedio de suel-

dos de loa tres año s meJor retribu!doe, pero no meno. del 2 %

de 8S8 promedio por cada añc de servioios-

4) ~orresponde a la vitd a o a loa hijos,l~ mi tac1 del be

neficio del aBusante.

5) 1~1 sistema ea administra.do por la Caja de Pensiones

de Ferroviarios, dependiente del Minie'tex10 de Obras 1,t1b11eas.

g) JMUro Ob11s~orlo d. Mineros; oreado en 1914, non eata.

oondicione.;

1) toa afiliados aportan. 5i ~ de los 8a.lsr108; igual a

porte hae en los empl.eadores, y 4i- ~ de los sal arios, el reta

do.

2) Se otorga ,penai4'n por ve3ez dsspué. de 108 55 arios d.

edad con 30 afl08 de eerv1c1os; por invaJ.1deat d88PUtSO de lO

afta 6 de serv1c1oe •

.3) La peneión anu.al a8c1en·~\e a 5.COO traMOS, más 60

franoos por cada afio de ,ervie108 en. exeeeo de )O, para el ca

S) de vejes, pOl~ invalidez, 3.600 tranco. anual•••



242

4) Oorr••ponde a la. v1'uda detad. 750 a 2..500 trancos ana.

l ••, por el prim.er hiJo, 200 franoos anuale., ha.ta 300 fran

008 anuales 81 no bajan d. 'tres loa hijo. a oargo.

5) El aistesa lo administra una COJa181<$n. 1n'tegrt.:¡da por 6

representante. del 'f~st~o, 6 de 108 erapleadorea 1 6 de loe m1-

n.ros.

h) Stít\!" ~elal 0:R11ia t cr 1,9. qu.e afilia. a todo asalariado

que no gane _4. de 15.000 tranoo. (ha.ta 18.000 en ciertas re

¡ion•• industriales) eon esta. eondlc1ones, según la ley de 1928:

1) Loe aporte. se determi-nsn de aouerdo con la esoala de

.alertos ganados, 1 Tar:Can entre 72 a 460 tramos anuales por

el a881ar1~do, y otro tanto por el patrón. AdeaA_ el Estado de

be efectuar una eubvenciórt anasl de ;40 IlÚllon•• de trtiJlOOS' al

rededor de 100 millones anuales por la garantía de rentas .!n1

mas; unos 125 millones anuales en oom epto de eee nos!•.e en el

preeupu8oto de :.. ateteno1&. soe 1al, al crearse el S8lguro ~1oe1al;

parte de las utilidades del Banco de Prancla y del. impu.esto 80

br. ~\1ego8.

2) La peneión por ve~e. puede obtener•• a 108 60 afto. de

eda4, o r .tardarse h98tS 108 65 años, en amboa oa.os 00 rJ 30 ai:D 8

de oontr1buolonea. L1 retiro voluntario se admite con 55 anOB

de edad, y 25 año 8 de contri bueion.es. La pensión por invaJ.lde.,

deepu6. de dos años de contrl'bue1ones.
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3) La pensión por vejez .s del 40 ~ del promedio anual

de sueldoa perelbidos; la pensión por retiro voluntario su

tre una rebaja proporoi onal. Por invalidez, 40 % del pro.medio

anual de aleldo8, m's 1 ~ por e ad a ailo de serv1~108 en exoeso

de )O, pero no a'. del 50 ~, en total.

4} corresponde a los derecho-habientes, por una sola ves,

20 " del proaedl0 anual de sueldos del oausante, pero no m.enoe

d. 1.000 .tranoo e.

5) La admini.troo16n del 81eteJUl depende del ~ln18ter10

4. Trabajo.

3) !Vol\lc1.4n de 108 s1,·t..as 1Rllcado8:

a) '3up.ro Obligatorio d. Marinoe ~ercante.l desde abril de

1933 88 aumentan las pensione.básioas por ve~es, de acuerdo

con la escala. de salarios perni b1dos, a. los límites de 4.200 y

8.400 trancos anuales (antes 3.600 hasta 1.200).

Loe afiliados eran alrededor de 170.000 en 1930.

b) 1M!:l9 Obligatorio de.f41gl'S? ,: desde abr11 de 1936 se l· ...

baja de 55 e. 50 afta s do edad, el l!lÜ·te que da dereoho Ii pen

e1&n por vejez. ~l m1umo tiempo se fija una nueva eaoala del

.onta anual de la pens16n (me~orand.o la anterior) que varía

entre 1.650 franeoo anuales, oon 15 años de servl~lo8, hasta

5.500, con 30 años de servicios-

l,a reforma producirá un aumento en los gasto., de alrededor
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de 35 raillonea de frf>..nooe anuales, desde 1940 ...Pero se esti

m8 un ahorro anual de 7 m1llones como eens eeuene t a de la re

for~a simultáneamente implantada, qQ9 prohibe acumular la pen

81ó~ con cua.lquier o'tro Bulario. kdem&a, se almftr\ ta del 2, 75 ~

al 3 % el impu.esto al earb&n, eo n un aumento de reour80S para

el sietema, que $C eetima en 15 millones de francos por ano ,

La. elevac'1ón general de salp.r io fA , oone eeu ene í a de La desva

lo.r.izaeión rnonetar1ú, provoC'& nuovae reformas en ftgosto de

1936.

:3e fija una nUtiva eaeal,a del mcnto anual de la pensión:de.

de 1.800 francos, con 15 anos de servicios, hasta 6.000. con

30, coao mín1m.oa garantizados •

.tiste aumento produ.e1rá un reourgo en 108 gasto. lnmedia'~o$t

de alrededor de 60 millonee de trB.neos .por añe , pelO el aumen

to general de Bftlar~o8 det.rminar4 oorrelativ'l\lIente Q.118 los

futuros reOUXB08 aumenten en ~lrededor de 110 millones de tran

co s anual es.

Sin embargo, no ex1ste equilibrio ni aun en cuanto a entra

das y salidas inmediatas, pues en 1936 las t11tlaae exeedleron

en 85 millones de francos ~ao entradas.

Zll ouanto al desequilibrio actl1nr1a~f puede presumlrs8 su

importanoia vinculando esas cifras f:t, las reserVas al fin de

1936 (sólo 270 millones de frenaos) y al número d e afiliados

(alrededor de medio mll16n).
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e) SIIu.rO vlffigator1o de FerroYia!i'ff en 1934 el :Ee'tado de

oretó rebajas de emergenoia fIObre el monto de loe benef101.o. t

que .e extendieron a todos los empleados '1 obreros del Estado,

00&0 non8ecuen~1a8 de 1&8 d1f1eul tades eee ntSm10&8 del país. D••

de enero de 1937 eaas rebaja. q~.d8ron .in .feoto.

L08 afiliados a est e sistema eran 4- 46.000 ert 1928.

d)tieguro Sooial Obligatorio: el régil'ulfl general eOllensó a

spl1c ars. ef80tiv!URen.te en 1930.

1) ~ jun10 (le 1935 se estableoió Q.u.. loa ati11.doa con 60

año a de edad, por lo menos, en j\Üio de 1935. obtenían penaión

por vejez ai habían pagado regularmente 8\18 aportes de.de ju.ll0

d. 1930, Y que 108 qu.e no habíB.n ootiaado regularA.n"te entre ju

110 de 1930 '1 julio de 1932, podían oompletttr .808 aporiee IJira-

sados.

2) Zn octubre de 1935, la cotización global del. ••guro ao

olal (qu.e 1ncl uye otros r1e8f:OS ad.8.. de vejes. invalides) que

era del 9 " ti. loe sueldos para asalariados, 1 otl'Otallto para

los patrorw 8, se reduce, para ambos, al 7 ~ hasta fin. de 1936,

y a 8 ~t d.~inltivam.ntet de&de enero de 1937.

,~~deUlá8, se sust1tu.y. el régimen de recau.dao16n mediante e.

t8l1p11188 especiales, por La entrega d1recta de los aport •• de

asalariados 1 patronee, efectuada por loa áltimos, ad3un~ando

loa oomprobante 8 tri mastra.les de 108 saltir108 abonsdo ••

3) 1a deavalorieaelón del ,franco en 1936 y la oorrelativa
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elevac16n. general 4e salarlos, motlva.mn las reforma. de 18

ley de fin de agosto de 1936.

Hasta eso momento que4&ban 8\l3eto 8 al regia." obligatorio

los ..eeJ.arladoa cuya remuneración anual no exoedía de 15.000

franco., en general. o 18.000 trancos en eiert&& region•• in

dustriales. Ad.em~e, .& elevaba el l{mi te de aCllsrdo al ltÚIIe.ro

de hijo. a eargo del af111~o.

kespecto al pago de contribuciones '3 oálnulo de beneficios,

sólo se aons1derabu el .alurio en ouanto no excedía 12.000

~rane08 anualea.

138 reforma afilia ob11g8torlf.fJflente a todoo los que amen

no .é.8 de 21.000 fl"ancolJ Iln.uale8 (25.000 81 tienen al menos

un hijo) y computa. el afÜ.ario hasta 15.000 trancos anuales,

reepeoto de aportes y benefioios.

4) En 1930 me e.tlm~ en 8,2 millones el nimero de al1

118408 al e1stema. f~eron alrededor de 7 t l ml110nés en 1932

y 193.3 (de lús cuales 650.000 agríeolas) y 7.5 .1110nee en

1934 (675.000 de la sgrleultura).

Las oontrt buo Lone a obreras y patronal~s fueron, en millo

n.ee de troncos: er. 1931, 3-562; en 1933, 3.272 y e~ 1935.

3.018; la 8ubveT1cl&n del:~etado tué de 540 m1110n8. de fran

008 d••je 1931 a 1934, de 340sn 1935 y se ha !lj&<io en 140

.11lonea dE-sde 1936 en adelante.

5) ~nversi6n de las reservaa: 10s recursos del Seguro
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seo lal deat11'1adofJa la pr evi sl&n de la. y.~ez e i nvalld 811, han

si. do 4••tinado. 0&.1 exelueiv8Rlente a reservas hasta 1935, afio

en que lo. afiliado. ~()men.aron a coapleter las oondiolonEts de

obtencitSn de la8 pen.slonee.

Las reservas 8e acumulan por las ~ ..j~~8 de C8P1tal1zaoi~n

(riesgos de invalide. y vejes) que eran 82 en 19.34, y por la

Ca3a Gen.eral de Garantía, destinada a t"tompletar la. prestacio-

nes servida. por aquellas Cajas pr la·ritas '1 a actuar como rea-

seguradora de ésas, q.ue reeibe una parte de los recursos del

3.~ro Obligatorio.

Al fin de 1933 lS.8 1nverBlonea de las Ca3ae primarias de Ca-

pitallzaci6n, Be clae1t1~aban as1, en millones de !ra.rlc081

Título. d.el. .t:ettdo, o garant1zfld08 por el

Eet ado, o adJni tldo 8 en garantía por el

l'anco de tTanc1a.

mpi••tl toe 11 lJepartaaentoe, Coaunas y

'tnt•• p'l1b11cos.

Ob11gaoio~e8 de loe Ferrocarriles, con

la garantí a del Estado *

PréatfUloe a Sociedades de .~d.1:ticac1én

Popular 1 Cr'd1to~gr:lcola.

Bienes inmuebles, urbano. y rurales.

¡"r ést Amo. h1 pot lfrl.ario a.

Fondos disponibles.

2.498

512

176

62

99
84

• w g50
3.681



En Ou,Jbnto lA laa 1rtTera1om .. de la Oaja General. es. Gararrt!s,

eran a

1.183

títulos del ~8tBdo, o con 8U garantía o a4

mi t1doB en garantía por el .Banco d., hancia.

hApl'ést1 tos 8 D8partld1~toa, Oom.unae y En

ten público 8.

Préstamos hipotenarios.

Bienes 1~1uebles.

272

49

• ,12

1.523

En junio de 1934 se estableoló q ue el 75 ~ de las sumas d18-

poniblee para lnverai one 8, de todas estae ~a31i.e. debía d••tl

.narse 8 un Fondo General de Trabaj os con.tra la. cesantía.

Las reservas totales de las ~aja8 primaria. de Capi tal1za

c16n alcanzaban a 5.287 millones de trancos (596 millones apor

tados al lando ountra la cesantía) el fin de 1934; la8 de la

C&.ja General de Gara..l'ltía 8.2.6)1 mil1on.$ (231 aportado. al

ai tado fondo).
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G R A ~

1) ~nt.c~d.nt..:

fa) E'n 1865 eatableolóae la venta, en las Oficinas de Correo.,

d. "Rentas vitG1101as,del ~;eta,doft 81n ot:r8. ventaja eapeelal que

la garAntía del ~';atQdo para eu oumplimiento.

Este r'g1.E.en wluntario no al~anz6 importanoia,.

b) ,En 1909 se orea el réI\1m!.!1..J!.~--E.!.!l!!_~.n~8,d_8 veJez, a cargo

exoluelvo del Estado, a favor d~ todo súbdito británieo, de 70

8ft013 d.e edad, al meno 8", qu.e no goe e de re!'tt-r. 8 anualee mayor es de

31+ libras. Le penelón semanal era de un ehel!n como mínimo 1

11~8ba a 5 ehe11nea semanales para los que tuvieren r~ntaB in

ferior •• a 21 libras antullee.

El aumento oreoiente de los gastos por aaiateneia lHíbl10a ln

flllYÓ en el eat ablecilllento del r'g1J1.en.

2) L.g1alao1§n .•,pllo"~,a:

a) Ré&i.e~ de pen!iones de veJez, a cargo exclusivo del Bata-

Aatuelmef'te se Apl10a eegl1n la reforma legal tle 1924, que es

tllbleoel

Pago de pensiones, desde uno a diez ohelines e.analee, a

todo 8Ú.bd1 to 'brl t§nteo desde 12 aft08 ante., 0111. renta anual no

supere 49,9 libras. La pensldn 88 tanto mayor, hasta el límite

de lO chelines semanales, ouanto menor la renta.
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1<::l sistema ea adm1ni.trado por funcionarios ••peeialee del

E8tado.

b) ED 1925 S8 creó un eietema de 3M\l~ ~:~oo1!J. O¡11.a tor 1.9

de Vejes y Muerte, para todos 108 obreros y p~a loe empleados

que no gan~ .4. de 250 libras anaales. La afiliación .e obli

gatoria.desde 108 16 AftOS.

Los Tllrones aportan 9 poniqu.es por semana (por a1tade. a eu

oargo 1 del empleador) y las muJ eréS 4·1t pen1qu.ea (2 la at'111a

da y 2} el empleador) hasta 1935. Deede 1936 ee eleva en 2 pe

niques oada 10 afio. la oot1zao1~1l de 10$ Vale ne 8,1 en une .la

de laa muj eres, hasta eat abillzarse desde 1956, en. un aporte

total de 15 peniques loa varones y 7... las mu.jeres, 1ndependien

temente de la edad.

Por au parte el Eetado aporta una ilUma anual, que para los

primeros 10 anoa oe e.tablec1~ en 4 millones de libras e.ter

linas.

Loa beneficios son:

1) Desde enero de 1926, pensión de 10 ehelines semanales,

vi tal101a para la viuda del Afiliado, más 5 ehelines eemanales

por el primer hijo 8 au eargo "1 3 chelines má. por oada otro

h1~o. 'Para 103 huérfa.nos, pensión de 7. chelines aemanal•• a

oada uno.

2) Desde enero de 1928, pensión de 10 ohelines al afilia

do, desde 108 65 anos de edad y 10 chelines más por semana 81
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la espo•• taabi'n ha cumplido 108 65 saoa 4. edad.

Al. owaplir 70 aftos de3an 4. percibir ••, por todo benet'la1a

rl0, la8 pansione. de acuerdo a e.te rég1aen, pues ~om1enzan a

gozar•• las ¡_naionte de vejez, a cargo .xc! u.!1vo del Sstado.

n siet... e. administrado por el Ministerio de Salud Públi-

ca.

e) 1m julio de 1937 .e cre6 un 818l:ea8o de S"uzo Faoul tati vo

4• .re.lon•• d! V,j..!!., complementario del régimen obligatorio '1

4el de pen.s1onea a cargo del Estado.

fueden a:ti11ar•• loa trabaJador.e 1ndependiente. 1 lo. de

pendientes no eu.Jetos al r'g1..." obligatorio, oon tal de que:

1) IJoB vamnee no gooen de una ren'taauper1or a 400 11

brae anuales al ingreso, de la. cual•• no m4a de 200 11'br •• pro

veniente. de otra :tuen.te que el traba~oJ las J:ll1l3er•• , no .A_ de

250 '1 125 11bra8, reapect1vUlente;

2) Edad de 1ngreao 1nterior a loa 40 años (durante el pr1

aer aiio oe perlA! te, ecao réglllen transit or10, el 1ngreso hasta

55 dos d.t{edad) 1 haber residido en Gran Bretaña. 108 tU timo. 10

eft 08.

Loe aportee de 108 &lIegurado8 ba~o el r6g1a., permanente

(e4ad de entrada, 20 a 40 anos) varían .eglS.ll edad de entrad.,

a.!: Y&rone., d••de 1 ah.· 3 d. a 2 ah. 11 d....anale., lZU13 __

re., d••de 6 a 11 pen1ql.1e. semanal... Las eotlsac1one••• pagan

buta 108 65 atlos de .da4.,

-------~----------'-"--<-.->"-~--=----~---~~_.---------
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Loe asegurados ba30 el r6g1rrum trane1tor10 (edad de en-

trada, 40 .. 55 aflos) pagan untformemente: 1 ah. 44. por aema-

na, loe varones "3 6 penique. la. mu.~.re8.

Loe apol.. tee baJo el régimen perm.anente ou.bren, por cada

e4.ad, ··de entra4a, el valor ac't\llrial de loa beneficios a 8001'-

dar 4:..de loe 65 a 108 70 anos de edad.

l~'l hatada tOJlla a su oargo t 1) el a6f'1c1 t 4el r&gialen tran-

8liarlo; 2) la8 pensione., d.sde 108 70 ~o. de edad, J) loe ...

ventu.a18e d••equilibrios en la gest1&n efeotlya.

Loe benet1e108 eon exaotamente iguales a 108 pr.,l.toe en

el ~!lUro SOc1!l Obligatorio de Vejez 1 ~uert., pero con la. 81-

guiente. cond.1cion••t

1) Pera mantener en viseneia la af11:h\e16n hay qu.e pagal'.,al

aenos, un promedio de 26 contri buc1on•••••a.nale. en el aflo;

2) Pira obtener la pen816n devej•• a 108 65 .,fíos, haber cu.m-

plido ani•• con 10 afio. de contr1 bue lones efeotivas.

3) l~ara obtener loa beneficios oompleto., haber contribu!do

con un pro_ d10 de no menoa d. 50 apor t •• por afio; a1no s. re-

bajan propor oiona.lJaent., haJJta llegar 8ól0 al 50 ~l:lando el pro

..dio de aporte. deee1ende de 30 (pero no meno8 de 26).

Al ewaplir •• 70 alioa de edad dejan de peroibir se, por todo

ben.•fieiarl0, la. pen81one. d. acuerdo & ••te rég1••n. puee 00-
;1

alenzan a gozarse la8 ¡ena1on.•• de vejez. cario !Xoly1TO del

l';atado.
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Aa! como el sistema de Seguro Oblicator10. é.te •• adminie

otra por el ~ln1e'.rl0 de S~lud Pt1blla-&, con la oolabor ae16n de

la Tesorería del Gobierno '1 laA4a1n1atrac1ón de Correo••

3) Aplic ao1fn de loe .1st••• de Ir.Ti.16ft de ...eJ .. #

a) En ouanto a 1_V._1oM! a oarlo exclU.11vo dtl ~.tado,

anualmente aprueba el Parlamento .¡ gaato eorreepondte·nte al

total probable d. la. pene10ne 8 a anoi ano. de no ••nos 4. 70 a-

floe.

b) S'1UJy 30cial 01tA.1¡a'tor.10 de VeJez 1 Muert,:

El ndmero de afiliad08, en JIlillone., era de 16,0 en enero

de 1926, 16,5 durante 1928 '1 17,3 en dicl••bre 4. 1933. Lo. va

ron.e eran 10,7 a111o:nes en la primera feoha y 11,7 en la lUti-

aa.

3n 1926 lo. beneficiario. llegaban a 425.000, '1 en 1933, a

1.775.000.

Las entradas amale., en a111on•• 4. 11br aa, :tueron JO.2 en

1926 1 35,8 en 1933 COI1pU••t.8 B8í: por ootiBaolonea, alrededor

de 23 .illon•• de librasl interese. 1,5 al11on•• y aporte del

Estado, que ha variado d••de 4 a 12 .tI111one. en ea. 1:aterv&lo.

D••de ag08tO de 1935 •• hace eargo el Eetado de 1u oontrl

buolon•• corr••pon41ent•• a loe asegurado. durante loe dos af108

l1gu1eYt'tta a "\1 o••antia. S. e.tima que por e.te Motivo el apor

t. del Estado deber' recargarse en 0,1 m111cSn de libra. en 1936

y crecerá hasta 1,1 en 1942, ouando s. estabilizará.
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Lo. pagos anual•• por pensione. orecieron de 9,2 aillon••

de libra. en 1926 a 42,1 en 1933. Los ¡¡astoe de admln1atrac16n

e. han aanten1do en alrededor de 1,2 JI1110nee por afto.

La. reserva. MUlIaladaa aleanaaran eu -!n.o en 1930, oon

46,4 millone•• Eran 28,3 millones en 1933.

La ley d. 1925 que creó el ais'tea,a dispuso su y.a.l11&Ct2n ac.

tuar1a.l cada 10 afloa.}4 pr1_r 1nforme d..ta de marso 4. 1934

1 estableoe.

1) SObre la ba•• d. las fUnaionea b1oa6trie•• obtent4aa en

la e.aper1 enela del propio 8istema, ., reoajando al 3 1/3 f. la

tasa de interéa, que había addo del 4 ~ en 109 cálculos inioia

l •• , •• deterll1nc5 el s1guiente balanoe actuar1al al 31/)/934:

Á o t 1 v o Ilillon•• d. libras P a 8 i T o

42

654

181

534

12

1.426

Pensione 8 en our.,.

Pen.1om. tu:tur.a.

Preeiao1onee • deudos:

a) en curso.

\) futuras.

G&oto8 admln18tr.t1vo8. ~

28

463

ln

662

16L

1.426

Déf1cit, a cargo del

s.ts4o.

1"••ervaa.

Aporte' fu.turos.

SUbvenc16n del Eetado.

2) Se oonfirman la. preyis1one. etec~uada. en 1925, reepeo

to del periodo 1926/34 y •• pr..,' que eon los aport•• la. f1j8,

doa al "i;:stado, qu.e orecen de 13 millonee 4e 11br aa en 1935 a
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21 llillen•• en 1946, •• equilibran loa egre.s,agot4ndo•• to

taaente el fondo de reserva en 1946; se convierte el a1ete81a

tm\l!l8 repar't1016n d.• 1ngreso. sobre 108 aseioe anual.e '1 el

d'f1ei t actuarial llegará a alrededor de a11 m1110nee de 11

bras ••terlinas.

3) S•••Uma <tue en 1965 108 egresos alean.sr'" a 62,4 lIli

110ft•• de libra. y la8 cot1sM1one 8 & 37,3, debiendo aportar

el bletado el aa1do de 25,1 1I1110n.8, puesto que no habrá reaer-

vas.

La poblae16n •••gu:rada no expen••ntarla v-ar1ac1ón 8enaible

en el rÑmero (16,5 millone8, eon 11,6 de varone.) pero aí Ul'J

aoentuado awaento en la edad pro••dio.

o) Sell!lo Ff9ultativo de len.lones a. Ve,J.u.t

Al dtetar•• la ley 4. 1937 •• tomó en ouenta qtle podrí.an

at1liar•• gozando de la. venta~a. del per!o<1C trans1tor10 (.4ad

de entrada entre 40 y 55 afio.) un total variable entre 350.000

a 700.000 personas, con un défioit a cargo del E.teda, por tal

mot1yo, de valor aetual variable 81tre 23 a 43 a111on•• de li

bra., ademil•• Yale boJ' de 14 a 26 a111one8 de libras la aupre

81c$n del r equis! to de lIt••tado de nec.sidad" para 108 afilia dOf8

4.1 régimen transitorio que al cwap11r 70 afioe en.trarln a lO

sar la penaicSn 441 veJez a cargo exclull1vo del ¡atado ..

No e8 ha estimado, por ahora. el 1aportante gravamen que
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ooraensará a soportarse dentro 4. U:tloa )0 afio., 00..0 eonaettuen

oia d. la aupr ••16n del 01t840 requ.1a1to, r ••pecto 4. loa afi

liados del r6g1mS'1 perman.ente (.4&4 d. entrada entre 20 y 40

afio.) •

El slatema t\1nc1onar' de acuerdo con el r'g1.men. de cap! ta

lización oolectiva; a la tasa del J 1/3 , de .1nteré••• produ

c. eql1111brto actuarialpara el 8iatema p.rJllallen"t., 4e actlerdo

con 108 aporte. 1 benefioios e.tablecidos en la ley. En atlanto

al déficit dei s1ate.. tron&1tor10 ••rá oublerto por el Estado

en 30 anualidAdes s 1a8 tres prt_rae 19u..ales a 1 1/3 veoes el

total 4. oontri buelon•• pagada8 por 108 atll1a do .. baJo el ré

gimen transitorio, luego se valu.ará el déficit existente y ••

fijará 81 1.90r~. para laa 27 anualidades r ••tantes.

Oada 10 &fioa 88 bllrAn valuaclon•• actuarial •• de todo el 81s

tema, 18 primera en 1948.

d) 51.temas pr1Y1ldoe de S.uroe de Ve4eSt

~pre.... par·ti"ularee de 1,mportam1af ., en. 81 tuac1ón relat1

Tanumte pró.pera, han oreado slet"s8 de pensiones & la ve

3es, eoaplementar108 del Seguro Ob11e;atorl0. f.~ 1936 .e ••ti.a

ba en 500.000 el total de afiliado••



1) fínteoe4entea:

a) No ha 1188840 a aplloaree aún un sietema org'nico de pre

v1s1cSnJ aunque en ootubre de 1934 •• sanoionó una 1., 'tm1t1ealt

do 10$ ai.temas de preT1s1ón pare todos loa ..salariado., de lo

calidad•• urbanas, no se ha pU8eto en práotica.

D) En 1922 •• cre6 el Je«U!:! Obll1atorl0 para lo, !lg1nos

Mercantes. Debían aportar de 3 a )0 dracma. por mes, 8tgltn. el

.alario gan~o 1 ademl1. una oontri buc16n variable de 150 a 1.000

dracma., al casarae, n eapleador hacIa exaotamente 108 m18DlO8

aportes. ~"'1 ~8tado oontri bu!. con el pl"oduo1do de la venta de

aierto. 1apreme 1 dereohos por perJD190., .te.

J!¡~ derecho a pensiórt vi taliola 8e &4quiría eon 55 afiO. de

edad 1 25 4. eerY1oioe; o por lnyal14ez. con 10 ai108 de 8erY1

0108; o por inval1de. en .eto de servioio.

n monto de la pen8ión oi81ea ee determinaba Ei" tuno16n 4.

108 salario8 ganados 1 aorre.pond!a#

1) Para vajeB, 4 ;, de la pentdc5n b'e1ee por alto de eerv101o8,

2) l'or invalidez total, 50 ~ de la pensión btle10a _"a 1/30

por eada afio de eervlc10s en exeetl) de 10,

3) Por invalidez pareial, 1/3 4. la pensión bá81o& .4. 2/45

por ea4. afio de aerv1oio8 en exceso de .lO;

4} Por inv811d.s en ae too de serv10 10, ... ~ d. la penaión bá

alea por afio de eervicio.
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Al talle al miento del penslonado correspondía: 70 i de su

pens1ón, a la T1\Xlaj .4. 'otro lO ~ por eadahijo a au cargo ..

Si deja hijo. hu6rfanoe, 55 ,. de 8U pena1d-n. por el primero,

.4. 15 f" por oada uno d •.

La adaln1atraclón del .1st_a oorreepond{a a una OaJa par•

• ariooe Incapac1tado••

o) in 1923 •• eanc10nd una ley creando el -ªeQY;o Ob11¡,to

!:!2. para 108 obreros y eapleado8 del comercio, la industria,

e oJ1atrl.l' e1one8 1 transportes, que d eb:tan oubrir, entr e otro.,

r1eegoa, el 4. v.~.e.

Una Com1sidn ~.pee1al, dependiente del Minia t.erio de la Eoo

nomía ~aclonal, debía fijar los beneficios para 108 afiliado.

1 aU8 deudos, y el aporte de afil1ados y patronea. Eete debía

••~ar o01llprend1do entre 3 y 6 ~ de 108 sueldos 1 eer 19wü pa

ra empleador y afiliado, c\lbrlendo todos loa rl.IIg08 del 81&-

tema.

'En 1928 loe afiliados eran 192.000.

2) Apllo~c1ón. de 108 ,1etea,. de pr8V1!.161l:

a) .A fines d. 1936 existían 96 Cajas c1e prev1aión con re

gluentoe var1able81 71 otorgaban pen,siones por Tejez. Q. to

tal de rliliado8 ••••timaba entre 22).000 a 250.000 1 las

pens10m s en n ur80 tueron, en 811es, )8,9, en 1935 1 44,2 en

1936.
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Loe afiliado••e ola.ir1aaha as!e 61 " asalariado. decate

goría .edia o pequenoa traba3adores independiente.; 27 ~ tun

c1oner108 p1Íb11ooa 1 m111 tares. y 1.2 " oO'1pados en ¡&' o1'eatone.

liberal es.

b) Loe reoursos provienen d. eaplea4or8. y afiliadoa. salvo

para 108 m1neros (por quien•• aport81l 8610 los patronea) 1

d. su.bveno1one. del E.tado, de mento _uy yar1able.

tm 1936 loe reeurso8 total •• 81oansaron a 1.186 alllonea de

dracmas., 108 gaato8 829 a111on... iQ. pat.r1aonio neto de toda.

la. Cajas, a 3.755 millones.

Las 1nverll1one.pr1nc1pal •• SOl'U

1) ~1!tulo. del ;;.~ado;

2) P'ré.-t8llQ8 a lo. afl11a408 y a tercero.,

3) Inmueble.;

4) D,.p681 toe en Oan008.

Ul",1mament••• ha d1cta,40 Wl& ley obligando a la. Cajas a

qU.8 presten parte 4e 8UIB re••rvas al :~.tado t para que ,_. eje

oute ~n plan de obra.públioaa. en vario. aftas.
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GRO E I L A B D 1,A

1) I:..81elaci6n aplicad!:

Desde 1926 exi.te u.n sistema de pensione., a oargo exoluaivo

del Estado, a tavor de todos los habitante. esquimales y nati

vo. (ex~lu!do loa blanco.).

Loe reouraos 88 proYeen ae! t por eadapensionado soltero, el

.Estado de .iJ1naaaroa otorga 100 corona. anual.al por cada oaaado,

150 ooronas. loe ConseJos localea completan la penld6n &corda-

da.

s. otorga pen816n de vejez, de.yu'. de 108 55 añoe de edad,

ouando se oareee de recurso. y 8e reúnen buen.as oondioione. mo

ralee.

Loa ConeeJos looal.ult q,u.e administran el eietema, fijan el

monto de la p eneión· anual, q \1e fué, en pro_ 410 du.ran t. 1929 t

de 102 coronas dinaaarqQeaas anunlee.

En ea. año 8e estimaban en 10.000 las personas 1nclu!dae en

el alete.a..
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HOLANDA

a) 91.tea. de ~.uro Voluntario, de.de 1919. eon ••1;ae con-

d1m. ones:

1) ruede afiliara. oualquier ciudadano holandés,

2) Los aporte. del afiliado dependen de la edad de en-

trada y d. loe benefio10. convenidos. El Estado aporta una 8\l.-

aa fija de 31,6 millones de florines al aflo.

3) La r.,'ta por YeJez 11 otro. benef1e108, .e t13a.n en

108 oontratos del eeguro, pero la primera no puede exoeder 4e

20 nor1nes ...anales.

4) El sistema lo administran, oon3untamente, el Banoo de

Seguro. del listado. el Departaa., te Nao1on&! dG Seguros y 01'1-

o1naa looales depend.len.t.s de este ú1 timo.

b) ~!Iil0 Joo1al Ob11Iatorl0.~e Veje•• Invalidez, de.de

1913, oon esta. caraoterística.• :

1) :;,¿uedan afiliados todos loa obrero. de m'.s de 14 anoa

de edad, que no ganen .4a de 2.000 tlorines anuales.

2) -lodo empleador aporta, según eexo ., edad de aU8 obre-
.

roe, desde 0,25 a 0,60 tlor1ne. semanale. por ceda uno.3l Zs-

tado aporta 17,6 m1110ne8 de fior1nee por a[;o, hasta 8Xt1ngu.1r

.n 75 afIo. el dffiolt 1nlo1al por reconooimiento, ain cargotde

antigüedad•• a 108 afiliados.
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3) La pensión por veje••• obtlene a 108 65 afio. de edad;

por invalidez, despu'a de 150 contri bue10nes ••anal •••

4) El monto de la pttruu.ón, 8.f'1~. así.: 260 veoe. el to

tal ae las contri buclonee pagadas diTid1do por el número de se

manas de afillac16'" al seguro. más 11,2 ~ del total de oontr1

buo1onea pagadas (no men08 del 20 ~ del importe 81\ter1or. con

sider~o sume básica) como benefioio anual.

5) Oorreaponde a la viuda 1 a cad. hijo, el 20 ~ de la

euaa b481ea de la pen8ión. del. eau 88J1te , como pens16n anu.al.

6) El sistema de a4minlstroe16n e. igual al del Seguro

Voluntario.

o) S,I:tll!0 Oblilatorio di Minero.B, con un r6g1men ••pecla1 s

aportee dniesaente por obreros y patronee, pensión por vejea a

loe 60 afio. '1 una Ca~a 8speaial para adra1n1e'trarlo.

2) Evoluqión de la 8,,2110 ao1¡&n de 108 I 818tema.~

1) En 1930 el Seguro voluntario tenía 179.300 afiliados,

el Seguro Obligatorio 2.547.000.

2) L as pens10rw s vi gentes en el 8!8urO volu~.:tario exoe

den al nÚll1e ro de afi11"do8 activos. El su.bsidio del Eatado equi

vale a cuatro veces el 1ngre., por ootlsacione. anuales.

3) En el Seb~o Obligatorio oontinÚA la tendencia en el

a\lZ8'lto de las pensione. Etr,rV1gor, que llegaron. en milee, en

19351 por vejez, 11),21 por invalidez. 4·9,4 '1 • aODrev1vlentea,
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)1,4; 1 en 1936 • 117,0, 52,0 1 34,7 retpectivamente.

4) Ueede enero de 1936 •• reform6 to'tal••nte el r6gimen

de ¡,¡yu.,. Ob11ca-torio ó. Mi.ro., refUndi mdolo en el &istema

general de ::lguro Obl:~gator10, y elevan.do oomo consecu.encia,

de 60 a. 65 aft08 la edad neceuar1a para la pen.16n de vej... La

adail11atraet1ón eorr8eponde 19Qal••nte al nuevo ordenara1ento,

qu.e se h1so neo••ari0 en Y1rtud d. la. d1f'1~ltad.8 eoon6mlcaa

del .1etema especial de los minero 8. ¿a Ee"ado etectuará 8\lbven

cione. suplementarias para. oubrir el dé:f1ei t aotWir1al que así

•• incorpora.

3) Invereión 4. lae reaer'Y..a:

a) El Ba!1co de Seguro. a.listado, que ooft.erva 108 tondo.

de r ••erv& d. todo8 108 al.temas 4e preV18161'l, debe 1nvertirlas

en alguna. de 188 e1gu1ent•• oat-.gor1a.:

1) T!tulos ..1tldos o garantizados por: el Estado, provin

oias, aunlc1pa.11da4•• u otro. ente.púb11cos :'1 por la. Oolonias

de }Jd)1Ande.;

2) Ob11gao1o.,.. de 108 'Ferrocarril•• de Holanda y eua Co-

lonias,

3) Cédula. hipotecarias, obligaciones o deuda. con garan-

tía hipoteoaria, de empre.as ou.yo cap! tal pertenezft&, en 50 ~

al a.nos, al Eatado.

b) En 1937 8e ap11n& este r'gimen para la. 1Dftrld.on•• e:tec

tivu;
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1) Ouando el 4eta40 asi lo requiera, el Banno de Seguro.

del Estado debe adquirir t!tlü08 del ~e'tado, ha.u. el 50 ~ de

101 tondo. dlepon1blea para nu• .,.•• lnversionee;

2) Ha.t. 1936 el :~8ta40 gararrtlsaba la su.er1po1ón • la

par 1 4, 4 ~ de inter'. a 108 'tít\1l08 adquir1do. por .1 Banco '1

..iildo8 por aquél, ahora ha qaedado IlUpr1111da la garantía y

librado. loe tipo. a la ootización en Bolea;

3) Se reba3an 108 tipo. de inter6. de 108 pr6etam08 que

el Eaneo de 3egu.ros del Estado ha otorgado, y •• permi te amor

t1saeion•• extraordi na.risa 8 eU8 deudores, para promover la

rebaja general del 1n'ter'. en el país.

o) Al f1n d. 1935 las lnveraton•••e d11Jtr1blÚan aaí. 34 t8 f,

en Tttu.loa del E.'ado; 21,0 ~ en títulos de provinoias, munl

c1pal1da4•• 1 otro. entes pl1b11coe; 24,8 ~ ~ títu.los oolonia

l ••; 7,4 ~ en obligaciones de 108 ferrooarrile., 3,9 '/. en prée

taaos 8 Soo1edades de Qons'tru.ee1ón 1 8,1 ~ en cédula. 1 prés

tamo. hipotecarios.



265

HUNGRI4

1) L.1alae16n. actualt

a) EJl 1928 8e creó el a.suro 0))Al«4"or19 41 V'Je•• I'lV!~~.

4••, para todos loa obreros, dom6etlo08 '1 Ulpl.ado8, que no ga

118ft mata d. 6.000 Ptm«08 anual•••

Loa aporte. son iguale. para atiliado. 1 empleadore., ., a1r

ven para cubrir otros r1eegos actemás de 1llTa11dez y vej••• En.

total, por categona son: obreros. 3,4 ~ del su.eldo; .aplea4oe;

4,2;(; empleado. en la. min••, 6,2 ~ 1 obreros m1neros, 5,2 fe.

El Eetado eon'tri buye con 4 ml110nee de peg08, d••de el 83 e,r

o1e10 anual 1933/34 y aumentar' 8U subveno1dn en 5 ~ al a~o du

rante loe siguientes 50 anos; además 8Oporte. loe gatJto8 de la

adra1ni.trao16n, eJercida por el Instituto Nacional d. Seguros Jo

alale. conJuntamente eon el lMt! tuto de ~.,)eguro. de Empleados

Part1oular•••

La pens16n de Tej•••• obtiene con 65 atloa de edad., 400 con

tribuciones semanalea; por invalides, eon 200 oontr1 buolon••••

aanal.s.Para el r&glmen ••pecl81 de .1n.ro., por vejez, a lo.

65 afios d. e4ad, con opc1óft a 108 60 ano. 00 n 40 afioa de oontr1

buo1one. o con 25 afiOfIJ de ••rv1elos bajo l. su.per!1o! ••

La p.n816ft 8e tija as11 120 p.ngo. &11Ualee, da 19 .¡; del to

'tal 4. oot1saolone8 paga48,8, para 108 empleados (.,. 24 .~ para

108 obreros). Ademi., bon1fioac16n del 5 • por eada hijo, ha.t.
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un llÚ1ao d. 20 " d.e bonificación.

Para los IÚneros, d••pul_ de 10 aOOe de cottzaoionea, 20 f,

del aueldo ba.e, m&. 2 ~ por oada Iilo en .xc.s) de 10, pero no

.48 de 80 -f. despu&e de 40 afios de contri buclonea.

A la viuda del beneficiario oorresponde, s1 8. inválida o

mayor de 65 aoo. de edad, 50 ;"-' d e la pensión de aqu61, 81 no,

sólo W'1 afio del bene flcio del e Sil8ante • Ad.4•• 15 ~ .,s. por

oada hijo. 31 queda.n hu'rfanoa, 30 " por oada lUlO.

l'ara el régimen de loe minero., a la viuda 50 ~ de la pen

eidn y 15 1C por oada hu6rfano, sin exoeder del 100 7t.

b) En d le1eabre de 1936 ae estableció un Seexo Obligato

rio de V.~ez e Invalidez, para los trabajador.8 .. ~&I'{qll".

~1led.n 8J.Jetoe todos los obreros ••nora. de 60 aftos. que ee

diViden, eegl1n 8aoalAt de .alarioa, en nueve ola••• % la primera

para 108 Q5.1 e ganan menos de 1.500 pel'1&os anual•• , ., límlt. de

600 pengoa más por cada clase, hasta la novena. con.•48 de

5.700 an'u.al ea.

La ootlaao1ón semestral .a de 72 pengoe para la primera ca

tegoría 1 36 peng08 mi_ por cada 01888, hae'a la 4lt1aa. Loa

aportee r ••ul tan. del 12 %, aproximad_en te, de loa salario. "1

deben soportaree m1 tad por el empleador y mi tad por el asala

riado.

Los benefle10s .on 8eme~ante8 • 108 de la 1., de 1928.
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Con 65 afio. de 04ad y 20 eOl'!t%i buc1on valea se acuer-

4a pene1ó," por vejez. pero ftn oierto. caeos el Ministerio d.

;\gr1cultura puede rebajar a 60 afIo. el límite de edad neo.Ba-

rio.

Igualmente 8e cam ede pen8ión vi tal1c1a tm 08.80 de invalidez.

La pensión •• forma ee n 18 eums anual ba•• de 120 pengoa

_'8 19 ~ del total de las cotizaciones pagadas.

En 0880 4. INerte del 'btmetic1a.r10, oorre.ponde .. la viuda

50 " de lapena16n, que puede llegar al 100 _ .1 tiene l1á8 de 3

hijos 8enor8a a (IU cargo.

S. dispone que el í;;.tado 1nclu'1rá en el l::re~pu.sto un sub

81dio anual a favor del 81st .lIla. q Lle aerá a.dm.1n1atrado por el

In.ti tuto N'a.c1onal del :.:egu..rc Agrf.oola.

2) Allleao1cSn del 81,t .... d. 3!J!U!'o Cb11¡ator1o:

a) En 1929 la insuflciencia de 108 recursos en relación a

loe beneticios ob11g6 al In8ti tuto 'f.aclonal d e Seguros SOcia

les, a ea1tir obllg«l1onee 8 su. cargo, qu.e dev@ngaban 1n'tere

eeSt por.. IJ8t18.t80er con au producido los benetiftioe en curso.

La gzan mora exper1mentada en el 1ngreeo de lo. aporte8 pa

tronales, o OliO eoneecu.enc1a el e la oriei., d .terminó en def1ni

tiva que por una ley de 1935 se condonara hasta el 50 ~ de los

aporte. en atraso en 1935 a la8 empr eea. deudora. OU.1'" aeti

v1d-ade.t a ju.1oio del e.tado, oonvinieran a la eoonoa!a nac1o-

nal.
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A.atamo se 8stablec16 la rebaja d. 13 a 10 para el n1S.mero

mínimo, en promedio, de 188 eot1soo1ones eee:tanal.8 por afio,

que eoneervan a 108 atiliados su oaraoter de tales.

b) .Eft 1929 108 afiliado. al 81atema, en al1e., eran 628.0

y ed8llláe 41,5 del régimen especial para minero ••

e} Al aierre del ejero1cio en 1935 las r ••arva. totales del

In.tituto Mao1onal de 3eguroa Soo1ale. aacend:!an a 53,3 aillo

nee de trancoa-oro, as! invertidas: 27.3 a1110nes en préstamos

di.ersos; 18,6 4epo81tadoe en Banno$ 1 7,4 en inmueble••

La 181 de reforma. de 1935 ha estableoido para el futuro

lae 8iguient•• oategoríae de inverll10netu

1) Títulos d.l~8tadO;

2) Ob11gaoiom e 4e rentat1ja, sel80010nada. entre la.

de prl••r ordtYl de segur1dad;

3) Inmueble. libree de graTámenes qu.e produzcan una ren

ta oOnV'en1ente y e8 util1o-m por Entes de u.tilidad pública.

o OC)ae habi ttio.lones populares;

4) Pr4atamos a lbunlo1pioa y COllunas pAra .3~tarobra.

de tdg1ene eocial o in.'ter'e público, cuyo rendimiento oubra

lo••ervl~10. de los p.ré.tUlos acordados;

5) Pr&.tamos para el tomento de 18a actividadea lndua

trlalo. y del turismo.
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Al Mini.tario del Interior, que oontrola activamente las

operaciones del Inatituto, corresponde determinar la políti

ca de 1nverslon•• efectivas, dentro de 108 lÚli~•• legale••
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IRLAffl) A

('E8tado L1bre)

1) L861;81ación &p1108l1at
•

Desde 1908 existe un ai.tema de ¡_"&iones de vej es ~ 1nvtJ:.~

des,. 9Neo exolu.alvo del Estado, para todo ciudadano lrlandée.

S. otorga pellsidn por vejez a loe 70 años de edad(deede los

50 a loa clegoa) d.~u'. de 12ai1os a.e residencia en las lelas

Brit&nioas, para todo nativo de Irlanda, deq>u'. de haber oua-

plido loa 50 ano. óe edad. Se exigen 20 .afios de rea1denoia d••-

pué. de 108 50 afio. de edad, para. loa qlle hubieran adquir1do la

oiudadanía. En todo. 108 eascs, la renta anual propia no debe

exceder de 39 libras 5 chelines.

~a mont.o d8 la pene16n yaría entre 10 a 1 ohell!loe eemanalee,

8egún ere.ca la renta propia, dentro de loe lía1tes permitidos.

El sistema está administrado por funcionarlo8 especlale.,de-

pendiente. del Ministerio de Hacienda.

'En 1928 108 pensionados eran 114.700 (inoluso 2.700 clegoll).

~n 1936 8. comen.aran a otorgar pensiones también a las viu

das de de de 60 afIo. y a los huérfano., hasta 14 anos de edad.

Lo. benefio108 por e&toe oonoeptos llegaron a 6.000 en 1936.
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ISLAKDIA
ti

a) §le-- de Ime1onee. 4. y,U,!. creado en 1909, con ....

taa oaracteriet1ca.:

1) Queda,ba afiliado todo ciudadano, entre 18 ., 60 &1108

48 edad, ouy_ renta anual no excediera de 150 ooronas dinamar-

2) Todo ciudadano var6n aporta 1,50 ooro,.. anual•• , la.

mUJer•• , 0,75 ooro nae. Bl lats.t 0, 0,50 coronas anual•• por ca-

4a nontr1buy.nt••

3} s.otorga pcma1&n por vejez, a loa 60 afio. de edad,.

qUienes caraoen de reoursos para su suba1etenc'a.

4) El monto de la pen81cSn varia, según la renta propia '1

el .atado de necesidad, d••de 20 a 200 ooron.. anRalee.

5) El Id.tesa .e admin1straba Ilediante Fondo. Oo.unal••

de Pension•••

b) En febrero de 1936 a. modif1eó as! el B1eteae. de p.ne1.o-

n.a:

1) Queda afiliado todo c11l4adano, entre 16 "7 67 afto. de

edad.

2) Todo afiliado debe pagar desde 5 .. 1 corona. anuales,

.4. 1 ~ de 8\1 renta imponible.

3) Se otorga pensión de veJez, al cumplir 67 anos de
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edad, 1 pens1tSn por invalidez.

4) Elaletc6 será adm1!ÚetrBdo por un ?ondo NM10nal

4. Pensione", que absorber' 108 patrimonios de todos loe 'on

do. Comunales y de la. Ca3aa de empleados pdbllooe y ma••tros.

a Ded1da que '.ta. e ea., en 8U tllrto1onaal en to.

5) :~J. G.tilla en alreded.or 4e ••d10 mil16n .1 nÚII:ero de

afiliado••



273

1 l' A L 1 A

/ 1) Ant...dentea,

t..lt 1898 .8 creó una Oaja Nacional de Prev1s1t$n eontra 1..

invalidez y veJ es, aiendo voltm'tar1a la atiliae16n de 108 asa

lariados. El Estado subvencionaba con 10 lira8 al año la cuen

ta individual del asalariado que depoa! tara al menos 6 lira.

anua.las.

Durante 108 año. B1gu1entes no aloa.nzó al 1 ~ de loe aiuua

riado8 de Ita11a el to'tal de afiliados. ,)m 1920, cuando 88 i

nició la ap1109.citSn del seguro general obligatorio de 1nTa.l1

dez '1 veJez de 108 obreros, los afiliados eran 700.000 aprQu

madamente.

:&,)1 1919 se d10td la Ley de Seguro General Ob11ga'tor10, ou.ya

geat1&n oorreapond1ó al 11.lst1 tuto ~aelonal de Seguroe Sooial.e.

haeta que, al crea.ree el Inet'1 tuto ~801onal .Fasel sta de la Pre

v18i~nt a éate se d1~ la gestión de todo. 108 Seguro. 8Oc1al88

de Italia.

2) L!m1elación ac tuael:

a) SUbsiste para!. almente la ley 4e 1898, en eaanto al aegu

ro voluntario de loa trabajadores indepen41ente. t de 108 profe

sionalee y de 108 asegurados obligatorios, q u e as! pueden au

mentar sus dereohos.

Loe afiliados deben aportar eomo mínimo 18 l1rae anual•• ;

el E$t~o otorga W1 811baldio 4. no d. de 100 lirae anualee a
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cada penaión d. vejez, y 4. no tlá. de 120 lira. a cada pensión

por invalid.ez.

Después de 10 a fíoa de oontr1 buoione s, se otorga pensión de

vejez a 108 varonea een 60 afIos de eda,d, y a les DULjere. con

55. Pensión por 1nTalidez, dealHuGa de 5 años de contri buclon88.

El Ilonto de la. pensione. ae calcula tm tuno16n de la edad

de en.trada al seguro '1 del monto de las eontribuc1ones eteotua-

dae. l'~ oa80 de muerte an·tee de oOJlenzar el goce de la pensión,

se devuelven loa aportes a loe derecho-habiente••

b) El r'gimen de la ley de 1919 de )eguro Op11iatol'~o 4. lp-

validez y veJez .e aplioa a todos 108 asalariados sin límite

de reuneraci&n, y a todoe loe .pleado8 de la lnduetrla, 00-

maroio, servicios p~blloo. (sin régimen especial propio) agr1-

cultu.ra '1 servicio dOIl'Stl00, eon tal de que su eu.eldo no pase

48 800 lira. mensuslee. La stiliMión .a obligatorta, deede 108

15 hasta 108 65 afios de edad.

Loe asegurados se clasifican en 6 oa.tegoríaa, 8~ún eecala

de salarios, desdemeno$ de 2 liras d1e..r1as haatam'. de 10

(con intervalos constantes de 2 lira.) y aportan desde 0,25 11
por .emana

rae hasta 1,50 11rasJ eegl1n categoría (~n w.mento constante de

0,25 lira8 por categoría). 19u81 aporte hacen 108 pa:tronee•

.11:1 patrón eet' ob11g~do a retener .boa aportes, que deben

hacera. efectivo. mediante e8tl.URptllae eepoo1ales que 88 fijan

en. la libreta individual del asalariado. Las l1br etae •• renue-
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van, mediante canje, oada 2 "~08.

La penel&n por 1nv811dez Be otorga deepués de 240 contribu.

cione. eema!1ale8; 'por vejez, luego de 480 contri buclon••••a

nal•• y een 65 afios de edad • .La penaión por vejez pu.ede anti

ciparse, desde loa 60 a~os, reduoiéndose el monto.

:;]. importe anual de la .pensión vi talio! a, por invalides o

vejez, se determina aS!J

5 Veces la oontribucltSn raedia anualdu.rante todo el período

de afl11aoión, m&s 30 ~ de todas las oontribuoiones pagada. y

m4. 100 lira8 que aporta el ~stado.

Desde 1929 toda pensi ón se aunenta en 10 ~ del importe a.t.

determinado, POI' eada h130 menor de 18 año s , a aargo del bene

ficiario.

Al .or1r el ef111flÓo, s118 derecho-habientes perolben 50 li

ras aen8Q& eB dtU'an te 6 meses.

o) Esi4n i¡ulUaente a cargo del Inst1tuto Nacional rasol.te.

de la PreVia idn 108 l!i.t;t;temaa _,IUtol ale8 para lo s obrero 8 de la

.anna mercante (algo _4. de 100 1111 afiliados) y para loa em

plea.dos 7 obreros de empre.as prtva4a. que explotan terrocarri

l •• secundarios y -trs..nv{a.8 (algo aen08 de 40 m11 afiliado.).

La. contri bu.,lones totalee oeel1an mtre lO '1 15 ; del euel-

do.

s. otorgan pensiones vital1(!iaIJ por inval1dez y vejes, y a

la8 vl1Xlaa e hijos.
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3) A,11eaó14n de loe aieteas!:

Oareoe de toda 1aportanoia para el ~.guro.Voluq~ar10•

.~ a) En cUEto a la evoluc1tSn del s.aut:o O!.liga'tor10 de lnva:

lides :y v,m, el total de afiliados •• 8.'ti.aba en 5,5 1111110

n.e en 1929, Y en 6,0 JIll110nea en 1934.

Las pensiones acordadas atnu81me:nt. ofrecen eata maroha:

Ai10 Por 1nvalidez Por vejez

~Jú.mero Importe Promedio Í'iuaero Importe en Promedio
en en m11es anual en en m11•• de anual en

miles. de liras liras. miles liras. liras.

1922 4,0 855 213 0,1 46 386

1927 6,3 .3.345 534- 16,4 8.339 510

1932 30,8 29.002 941 13.9 13.667 978

Las pensiones rigentes al final de cada año eran:

Afio NUmero de peneione8,en mil•• Importe. anual••

Viudas Total ... pa- }"¡rolle-

Invalidez Vejez ¡rotal gos en. aillo- dio 4.
• hijos !les de liras pendón.

1922 17,7 )0,7 11,1 59,5 16,5 278

1927 47.8 89,1 13.6 150,5 72,) 481

1933 148,2 189,1 16,2 354,1 293,8 830

11'n pleno de8<llrrollo del s18tenuia.• crece el 1JÚJIero de pen.8io-

nea v1g.ntea, el promedio do au valor anual, y con mayor inten-
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fl1dad lo. 481'••08 totales.

s•••tilla ql1. el. orecimiento de la. pensione. no s. d.ten

drá basta llegar a alrededor d. 600.000 la. Vigente.. aprox1

mtndo•• entonees a cerca 4. 1.000 a1110nes de lira. el egreso

tot81 anual.

L~ cum to a 108 ingresoe por <"H)Jltri buelonea tueron 248 mi

llones de lira8 en 1923, 422 en 1930, 363 ., 1932 Y 386 .1110

n•• en 1934.

La.• rentas produe1daa por la lnver8i 6n de r ••ervas alcan.a

ron a 431 a111one. de lira. en 1933 1 a 453 en 1934. 1JOS lue

toa de adJI1n1s'tran1ón. a oargo del Jatado, en loe año a c1 'tado 8,

a 31 y 33 m1llones de lirae, reepeot1v...nte.

1fa'1. conjunto to tal de r ••81'T!\! del ,S1et@a 9blisa;tono d. Vit

J...ez ,e invalidez llegaba 8 6.90) al110nee de lirae en 1932, '1

7.815 en 1934.

Desde 1927 •• ha aomensado a toaar en cuenta oomo Ya10r ac

tuarial cierto del pae1vo. el valor ac'tual de la8 pensiones que

•• o'torgFfl1. La proporc16n de 4it1ho valor ae'tu.al, para la. li

quidada. en cada afio, en relación al to~tÜ de eontrJ. bue Lon••

del s1_0 afio ha Iddo cm 1927, del 20,3 "t en 1930, del 58,3 .~

1 en 1932, del 88,1 ~.

Al o1erre del ejerc1010 1932, la. reserva. d. 6.903 millo

ne. de liras debían responder a Qn valor aetusl de 2.106 millo

ne. corre.pondiente a las 313.900 pensione. vigentes (con un
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egr• ., en ••e afio, de 253 a111one8 de 11rae) de donde 8610 que

daban 4.797 Aúllon.a de 11rf:\e ~mo oont.rapartida de la. antl

gUedad•• adquiridas por loe 6 a111on•• de at111ados en activ1

fIad.

4) lnvYf!16n de la. re••nas:

a) Las lnveraion.es quedan legalmente limitadas a la. a1gu1ell

tes e at eg.r!a8 t

A) 1"!tulos del Estado o garantizado. por el EetS!oJ

:5) 1édulas hipotecaria. de In.ti tu-toa Autorizados de eré-

di to Terrl·torlal;

o) Ob11g&c1onee del Est~~o para la ~jecaelón de Obr~8 Pd-

blioae;

'1) Frlstamos, a interés, a Provincia., Cosurua.e y ~nt•• de

Der echo rl1b11eo;

E) Depó8i to a interés, en la eaj a de DepÓai tos 1 Pr'eta-

soe, Bf1.n.~o de Italia e inst1tuo1one s de crédito de eolve1101a

notorial

P') Prést amos hipotecarios, para el fomento de la edifica-

ción popula r o oon fine. de aa.n1de.d o a8istencia;

G) 4dquisieidn de inmuebles, urbanos o rural••;

il) r'artio ipación en el Capital de entes dest1nadoe a eJe

outar obras de uti11dadpúb11ea, previa autorización legal,

b) ;':1 cierre del ejereicio de 1932 el total de inver.to:nee
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del In.ti tuto "a010n81 'as(t1 at8 de Prev1816n Soc1a-1 llegaba a

8.186 m1110m 8 de lira. (incluyendo 1.283 millones oorrespon

dientes a otro. eistemas ajenos al sM\lre O!;tMlat~r10 de Inv!

lidez 3. '{ejes) así 4i8trlbu{das;

Cla8!- -Mg~on.". de lir,.

1) Tftulos emitidos o garanti~&do.

por el Estado. 2.038

2) Obligaoion•• del Estado para. la

EJeoue1&n de Obra. pdb11c&s. 2.696

3) Préetamos a Provi neias '1 Comuna.,

para e3eoue1ón de obras pib110&s. 1.025

4) Pré.tamoa hipoteoarios para ed1fl-

caoldn popular. 542

5) Pr&stamos para obras 8epeQ1alee de

saneamiento y otras obras de utili-

dad p4blloa. 697

6) participaciones en el Capital de

Entes de utilidad públioa. 93

7) Inmuebles 1 materiales sanitarios. 420

8) Dep6eitoe en efectivo. 479

.) Ouentas 1 deudores v~ios. 196

Total de 1nversione.: Ilillones 8.186
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o) El in.ter'. medio anual _Dr. todas la 8 1rrvera1on•• del

Inet1 tuto ha 8J. b1do d. 4,75 " en 1920 a 6,16 ~ en 1931. fuI

de 6,09 c¡. en 1932 y 8$ pr ev& qu.e 1011 aflos venidero. regietra

rán un oont1nuado descenso del rendisiento ••dio. D••de la,

las rentas liquidadas se vall1an a un tipo de lnter&a menor.

-



1) L!&lelfC14n AP*lcadal

§.1Jtema de :;UUlO fol~l't oreado en 1926, para toda per

sona entre 12 1 &0 afto. de edad, eon ••ta$ oondiciones:

a) ~l f4.a.gur ado abona F iue caloulada. en tuna1&n de la

olase de renta vi talle1a oontratada•.~l E$tado su1'rae;a 108 gaa

toe de administración d·.1 ai.teaa.

b) Las rentas vitalioias pued." ser: inmediatas, .s.••de la

edad de 40 hasta 80 a~O.f o diferidss, 8, goaarse a loe 55, 60

6 65 sAos. ~n 'todos los oaso • reaaltan de eeti¡nllaaione. con

tractualee.

o ) ••dlante non"t%i bu.c1on.ea perlódin'-ulJ, pUlulGrt ••~u.rar8e ren

'as an\4ale8 variable 8 en.tre un mínimo de 120 y unmtlxi.mo de 240

yena; 1l8d1ant. pago. únieoo, rentas anuales en.tre un mínimo de

12 :t un m'JUma de 2.400 Jena.

a) Las Ofioinas de Correoe Eldm1n1.~:rall el 81etema, que tenía

178.000 oontratos en vigor, en 1929.
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~ 1 r U A N 1 A

1) L,gislacldn aplicada:

Desde 1923, en el terr1torio de Memel, rige un .1stema d.

Sei)uro Obligatorio para todo obrero "1 empleado, de ."s de 14

afio. de edad, een estas earacter1.t1c&e:

a) Los afiliados aportan 2 f, de su. sueldos '1 otro tanto

loe empleadores. El .Estado bonl.f1oa oon 96 11tu oada penaaiól1

en v 19or J por afio.

b) 151 monto de la ponsicSn por vejes .8 :fija en 168 litas

anuales, m~a el 15 % da todas la e ~ontr1b~ iones pagaQlt.,má.

la bonlflnao1ón del Estado.

e) Corresponde a la viuda 50 ~ del benet1010 total del. 08.11

.ante y 20 ~ por eadah1jo.

d} El sistema est4 ad.m1n1et:rado por una Comisión 1ntegrada

por tres representantes de los empleadores 1 tres de loa ati

liados.

a) ~ 1930 los afiliados eran 25.100.
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LUXEMBURGO

1) l!a!Mac16n aplioada:

a) 3ssaro Oblisator10 d. Vejez ! Invalides, desde 1925, oon

estas earaoterlet1oaa:

1 ) "u.dan afiliado8 todo 8 lo. obr ero 8 y eapleado 8 de .4..
d. 16 MOS de edad y qu.e no ganan más de 10.000 franeos anuales.

2) Loa atiliados apor"tan 2 ~ de (lUS sueldos y otro tanto

108 patrones. ~~ Eetado bonifica las pen.ion•• otorgadas, inver

samente a su monto , de8de 250 a 800 tranoo. anuales. La. COllU

nae eoportan el 20 ~ de eata bon1f1oaoidn.

3) La pensión por ve3ez .e obtiene a 108 65 aftoa de edad,

con 2.400 d!aa h4biles de afi11QCión; por invalide., de.puée d.

1.200 días h&b11es de atll1aeidn.

4) La pensión por vejeB se caloulll, as! t 25 ," del promedio

anual de 8Ueldoe, .48 6 ~ de 8S8 prom.d.io por cada año 4e a.t1

11ac16n en e~e80 de 4, .á. la bonificaoión del ~.tado 1 subsi

dio por hijos a cargo. La pensión por invalides 8610 d1fiere en

que se agrega, en vez del 6 ~, 8 ~ por cada ano de afi11ao1611

en exoetO de 4.

5)Ooneaponde a la viuda, si ea 1nv4114. o tiene .'0 de

55 aftos o tien.al .enoa 3 hijos o con U~ hijo totelaente lnvi

lido, 50 ~ de la peneitSn del o&sante. Ad&d., 20 " por cada

h1jo, .1n que el tot;al para los dereoho-habiente. exoeda el



monto de la penB16n original.

6) El 8istema e.t' adm1niatrado por el Il'1aii'tu:to da Se

guro d. Invalide. 1 Vejez.

b) Mos.1flo!Oión del rk1.num 4. ;M\1.1'O O'D11gatorlo t de 1931,

con ••~a8 oláusulas;

l} Quedan afiliado. ob11gatorlamelrte todo. loa .pleados,

.enor•• de 25 afios, no 1ncllÚdo8 en la ley de 1925;

2) Los afiliados aportan 5 ~ de sas Sleldoe y otro tanto

los patrone s. ~1. Estado bonifioa la8 penBionee otorgadae, in

versamente .. S1 monto t desde 250 a 500 trancos anuale. y sopor

ta además la mitad del costo de administración;

3} La pens16n por vejez .e otorga a loa 66 afioa de .dad,

con 60 contri. buoione s lIlensuales.

4) hl monto de la pensión por v.~ez a. tija en 3.600 fran

eoa anuale., m4a 14 ~ del total de Qontli bu.c1onea pagadut .4.

l. 200 :rr~noo. por oada hiJo t .~s la boni f'1oaci6n del jetado, pe

ro el total no puede exceder de 10B 5/6 del 8ueldo anual dn

ao perci bido.

5) Corr••ponde a la viuda 60 ~ del benef1010 del oausantef

oomo pensión anual, mi. 20 ~ por cada hijo. Si qQedan hu6rfano.,

«) %a cada uno, pero a1n exoeder en n1ng4n oaso, l. penai6n

del cau.ante.

6) El aietema está administrado por una Coa1slóll 1n.~.gra-
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da por 5 representante. de patronea, 5 de obrero. '1 uno por el

Estado.
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NORUEGA

1) ~!I&818C16n &Rllcada¡

a) la 1923 .- sancion& una ley oreando un 31gtema de Pene1o

n.& ~8V.j.Z! a carso e~olu.1!.o dll S,tado.

s. .atableoí a ¡

1) Pura obtener benef1n1oe se debía haber residido en ~o

ruega no menoa de la lIt1 ta4 del tiempo entre 16 1 70 aftoe c1e

edad;

2) El Zatado aportaoa la mi tad del importe anu.al de las

pensiones pagadas (pero no mi. de 300 ooronas e. los Bolteros

ni 450 a 108 o8.8adoe) '1 .1 reato lae Comunas de re81denca1a.

3) La pene16n se obtenía 8 108 70 sft08 de edad., _mon

to era 60 " de la diferencia entre una suma tal qu.e su. 60 ~

a ••gura la aatisfaDeión de la8 necesidades 1nd1speneable. de

la vida, y la rent.. pr op1a anual del benet1 alar!o.

4) Al tlÜleeia.1en.to, se otorgaban 80 coronas a loa derecho

habiente••

5) La administraoión. oorreepondía el In.ti'tuto de Segu

ros del }~.tado, con aelegaciones en lae Comunas.

b) Esta ley se aplica efeotivamente 6&10 d••de j11l10 de

1936, y oon esto. r.~i8ito.:

1) Para obtener benefioio., se debe poseer la ciudadama

RoruegaJ hab er re.id.1do no menos de la m.i tad del plam entre



16 ., 70 aftos 4e ed.ad, en J'Zoruega; llenar e1ertoe requisito.

morales., no disfru.tar de rentas por m'_ de UlS. lía!te deter

alnado.

2) 11 Retado sopor te el 50 <f, del gasto anual. por pen81o-

naa, 12.5 ~ la comuna de ree1deno1a del beneficiario, .,. el

37,5 ~ restante, aedianteun Fondo de Pensiones de Vej••, ali

mentado por el impuesto del 1 ~ anual sobre todo rédito 1~o

nible.

3) La pensión se paga desde loe 70 aiios de edad 1 o.el

la en'tre 360 y 480 corona. anuales, aegdn la residencia, 1 se

8U11lenta por lo menoa 'In 50 ~ si el beneficiarlo es oaeado.

o) S•••tima el costo del régimen en alrededor de 40 millo

nes anual•• en estos primero 8 a2ios de aplioación electiva;oon

un awaento del 40 ~ en 1960 '3 del 80 ~~ en 1990.
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JUEV!

1) ~eglslao16n aRl1o~da:

a) "En 1898 8e cre6 un r6g11len de pensiones 4. Y_Je., a car

go exclusivo del ~stado 1 a t~vor de todo residente con 25 a

fios de antigüedad, excepto 1nd'gen&s y asi'tiooe.

Loa varon•• obtenían 18 penaión a loa 65 aft08 de edad, 1aa

mUJeres .a los 60, pero .i tenían al rIlenos dos hijos .rnenores ele

15 añe e , el l!m.l te de edad era 60 y 55 afias, respectivamente.

!'lo debían gozar de una ren'ta anual 8uperior a 97t_ libras.

108 sol~er08, o 143 libras, 108 easados.

La pena16n máxima era óe 45t libra. anua.les, d1am1nu.tda en

eada oaso para que n1ngd.n beneficiario pudiera exceder, .n to

tal, la renta antes 01 tada. Pero 8e bon1fioaba la pensión non

13 libras, oomo .áxiao, e uando el beneficiario tenía al meno.

dos hiJos a su eargo.

El 8istema lo administraba el Departantento de Pens1onea,del

'tetado.

¡,) L88 oaraote r1.stlc as .e<~alada. data.n de la enmienda legal

de 1926 y •• ap11esron huta 1932, cuando la d1snlnución de loa

reoursoa del r~ot8do prov!o6 la rebaja de~ 10 "f, en todas la. pen

s10nes, 11m1t4ndose la tase mánma a «> ,95 l1bras anu.ales 1 el

total. de renta, inoluso pensi6n, a 80 libras para soltero. y

121 para callados. }j••de ootubre de 1934, la 'tuam!xiraa rué 43



l1bras 1 8S08 totales se elevaron a 84 '1 127 libras respeoti-

vamente.

Una nueva ...mienda en 1936 ba &waentadc 1a8 pensiones a 58i

libras anu.al88, como m.inmo, y la renta total, lnolu8o pensión,

de loepos1bles beneficiarios, a 110! libras para solteros y

a 169 libras para eaeadoe, eubr í endo los nuevos eeresos con la

elev8~i6n de los lmpueetos a la renta 1 progresivo sobre 108

b1enes raíces.

2) .t~oltlci6n en la 1P1ie ación del si.tema:,

Los pensionado s er8l1:

AfIo • 1899 1921 1930 1931 1934 1936 1937.
Miles de pensionados: 11,) 19,8 26,9 29,0 31.5 44,2 52.0

n gasto. anual por pen.1ones ha .ido, en millones de libras,

de 1,4 en 1934; 1,5 en 1935 y 1,7 en 1936 (o sea libras 1,15

por eabes:a dehabita.nte de raBa europea).

F~ 1931 loa pensionados representaban el 3,2 ~ de la pobla-

eí ón total de raza europea.
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fANAMA

1) IttS1el1lO1cSn §ctUall

Una ley de enero de 1935 orea un 313tema de Jubilaoione. pa

ra todos 108 funeiomr108, obreros '1 ellpleado8 del E'atado, ex

cluíd08 108 que imparten lnatrucC'16n pl1bl1c ti, con carácter obli

gatorio.

Lo8 afiliados deben aportar el 21 ~ 80bre sus 81181408 '1 el

Estado 7.000 balboa. mensuale••

La pensión. por vejes •• tJ.Ouerda con 60 aflOB de edad y 20 de

eervlc108, y qu.eda t13ada en 2/3 del pro••dio de todos los suel

dos ganado•• pero s1 ee hall prestado aervioios de.de la declara

oi6n de la lndependem1a (noviem.bre de 1903) hrJ8ta la techa de

plt»mulgao1ón de la ley (enero de 1935) sin interrupciones, ee

obt1en.• a loe 60 af\oepena16n mentUal igual al dltimo .'ue1do.

~ n1n..g't1n oamo la8 penelones podrán exoeder de 125 balbo ••

al mee.
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PARAGtl AY
I

1) Leg181g;lón &gtQal.

§&.t_. de Jubi!!c1,one·. de 199.18 &do. d, Ferroearr11e,!, qu.e

atilia obligatoriamente a todos 108 delpa!a (1.000 en 1930)

con .atas oondlo1oness

1) Loe atillado. aportan 5 ~ de su• .ueldo8 (s1n computar el

exeedent. &Obre 6.000 p.808 paraguqo8 por m••), el primer .e.

ae 8ueldo. y el importe del primer aea de cada &uaento. Las em

pre•••, 2 " 48 todo. los 8u.140& pagado. '1 2 "/J de loe flete.

cobrado••

2) Se otorga Jub11aclól'l ordinaria con 45 afio. de edad y 25

de servicios; con opción a 108 25aiioe de servlo 108. 8implemen

te, rebaJ'-n4o ... proporc1onalaent. el aonto. aetiro Tolun'br10

a los 4·5 afi08 de edad, con 10 aao. de eU'v1c1os; por lnvalic1.z,

después de 10 ano. de .erviclos; por invalides en servioio,sin

requ.isitos.

3) Al monto de la jub11ao1&n. ordinaria, por •••• ea igual

al pro_dio de 108 eueldos percibidos en 108 tiltlaoe oinco a

ftos. B.etiro voluntario: 20 ~ del aonto de la Jub11ao16.n ordina-

ria. por me8. Jub1lao16n por invalide., 40 ~ del benefioio or

dinario; por 1nTalldez en .ervioio, 60 ~ de ese beneti 010.

4) Corresponde a 108 derenno-hablen'tee, 50 'f, del benefieio

del oausante, como 'pen.16ft mensual.
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5) Ta. sistema estt1 adm1n1str~¡¡do por una Comisi<Sn 1n-tegrada

por doa representantes de 108 afiliados, dos de la. empresa.

y un presidente designado por el Poder Ejecut1vo.
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1) L"lalap1ón a~li,a4§:

a) Por priara TeS, en 1936, •• d10ttS una le,. de 1!suro S~-

ata). Obligatorio, con e 8'ta8 cond.1e1on•• r

1) Ad..,. d. 108 riesgos de lnvs11dez, ...ej.s 1 su.rte,

se prev'n 1011 de enfermedad 1 maternidad,

2) Quedan atil1ados todo. loa all81ar1adoe qu.e ganen no

mAs 4. 3.000 801•• anual••, pueden afl11ar"8 todos loa traba-

Jador•• independiente. y dom'atico 8, cuya renta anuel no exoe-

da 3.000 801.8.

3) Loe afi11ado••• ola81f1can en 10 oategor!.e, aegi.n

e.cala 4e .alerto med10 ...anal, d••de 6 aole., como aínillO,.

57 t 70 $O le 8, eoao mixlJlO.

4) Loe asalariado. aportan 1, 5 ~ 4e tJU,. sueldo medio; l ••

traba3ador•• lJ'1dependlente e, 3, 5 ~, loa patronee, 3,5 " d. loe

ealarioa que pagan, "1 el Estado, 2,5 • por la ·pri.era catego

ría 4e a.alertado. 1 por loa traba3a4oree independiente. 1 1 _

por 108 atiliados r ••tanies.

5) 00118t1tuY8n taab1én recursos del sistema el produe1do

4. un tapuesto a41cional del 2 f. &IOore tabaoos 1 e.looholest J

1 • aobre todo. loa pago. que ef'eetlt. el r':."ado (exeej;)to 8\lel-

408 Y pan.ion••).

6) s. otorga pen816n 'porvejes con 60 afio. de edad 1 de....
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pu6. d. efentuar 1.040 aporte•••man81e.J por invalides, de..

pu6s d. 200 aporte. semanal.a.

7) La pensión vi tal1aia asciende al 40 f. elel promedio

de salarios percibido. en, loe dltiJl108 e í neo afio., IÚ.S 2 ~ adi

cional por cada 100 aportes semanal•• , hasta un drtmo del 60~

de 41oho promedio.

6) Loa que ingresan con más d. 40 afio. de edad pueden

optar entre reo1blr, a 108 60 afio. de 4t4ad. sus a.porte., eon 1n

ter•••• oompu••to8 al 5 " anual t o con1tlMlar ha.t. alcansar

las 1.040 contribuciones semanal•• neoesarlo. para la pene16n

por vejez.

9) Loe 4ereoho-habi.nte. perciben, por una sola ve.,la

tercera parte del .alar.l0 anu.al 4el t81 1aeido t ..Ae l.111 auba1d10

para gasto. de eep 8110.

10) El a1.'teaa •• adm1niatra .ediante la Caja Nacional

de Seguro 5001&1, con un d1reetorio presidido por el 1I1n1etro

de S81ud l>ábllea e integrado por ocho repre••ntante 9 de &ti

liados., patronee.

b) inver!!fn de la8r!!8rTa~; La ley 1 ... 11.1ta a eata. ela

e.a,

1) oona'trUca1&n 4. estableclaien'toe <¡\le ••30ren la. con

dicion•• de higiene 1 sanidad 4el pala,

2) 00?1struoe1ón 4e eaaas para obrero.;

3) Obras de prevenci&n de ent...edad•• IJoeial••,
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4) Obra8 de aslatenoia y prey181&n 8001al;

5) Inmuebles rl.trales para colonia. agrícolas;

6) Inmuebles y pr&stamos hipotecarios, y

7) Jí.pÓsitos a interés en .Ba11OOs nacionales.

o) Ap11Q~'$!icSnd.el t1st e.ma: al .tin de 1937 •• habían inaor1p

to 9.400 empresas y 173.900 afiliados. Por cu.otae de empresas

habían ingresado 1,5 millones de aoles, y por el ~BtadO, 0,8

m111011.ee.
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P O L O W1 A

1) Leg1alap16n .E1ioad.l:

a) 21.tem.a ob11¡ator10 de Sf&!:EO para obreros, excluye ánl

ouente 108 trabaJadores m1neme y d. los t.rrooarr11e •• ~;8 con

t1nuación 4el r'gi••n 48 la ley alemana que a. aplioaba en el

territorio qüe perteneoió a Al..~a.

El e1.8tem••• ada1n1atra t l\lego de la retorma de 1934, por el

Inat1 tu "too General de Seguros 3001&18S.

Los atiliados eran 926.000 en 1928 1 1.385.000 en 1936. lJu

rante 1936/37 •• ha dielJinu!ce trana1'torlame'nte en 1 fe del aa

lario el aporte de loe obrero••

b) ilatea ,pbligat2J'19 pata l0' tsrovj,arlo8. eontinuac1&n

de la antigua ley de lu.emania.

lQ. ••egurado debe contri. 'bu.lr con la •.1 'tad de la aUlla oal. oula

4a para cubrir 108 oen.floios futuros; el empleador con otro

ta1'l"to, d. un 25 %de reoargo sobre .11 propio apor te.

Loe afi11ados 4tran 86.600 en 1928.

e) S1.t ..... ob11sator12 pa:ra ¡g_ minero., oontiftU801ón de la

arrt1illa ley d erustria apl1c ada al terr1torio q U8 a 'ss pertene

016.

Loa afilia.do. ootizan ••gtl.n loa reglaaent•• de ella respecti

Vas Aeooiac1ones, pero no Ilenoa da 6,20 slotl. aenauaJ.esl la

'pena1&n acordada tamb16n se tija por 108 reglamento., pero no

debe ser interior a 240 zlotY8 anWlles. Corre.ponde a la v1wla
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la ad:tad de la pefts16n del C8Ueante f 25 ~ POZ oada hijo. 31

qu.edan hu6rfanos, 50 ~ por cada uno , pero en ninglÚl oa80 el

~otal puad. exoeder del 100 ~.

U s1stema. has"ta la reforma de 1934. eataba administrado

por las ,\aoe1oo1oneiJ de Mineros, bajo la euperY1e1cSn del Mi

ni.ter!o de Trabajo y .Asistenoia Joo1al.

Los at111adoa eran 11.200 en 1928.

4) S1.tema obligatorio para loa _plead08, afilia a todo.

loe {)ompren.dido8 entre 16 1 60 afios ae eda4, aegún la ley de

1928.

Debe aportar.e una cot1sac1&n global del 8 ~ del aueldo

(que corr••ponde taab14n a o-tro8 riesgos. ademá. de veje.) que

•• repute entre empleaao '1 pe:cr6n.t 8egún esoala 01·801 ente de

.alartoe, detW.e cero a 60 ~ para 108 primeros y 100 ti 40 %,a
ra 108 patronas.

La penaiónpor vejez •• otorga a 10& 65 af10s de .4a4. opción,

para Varene 8, a 108 60 atlae de edad een 480 oontr1bue1one·8 men

Ral •• , ., para DJ113ere., 55 aftoa y 420 contr1buolone. m.ensu.al •••

La penGi6n por veJes aso1ende a 40 ; del Bueldo b4aloo má.

1/6 )< por .4. contrlbuc1&n ••1'18tlal en uc• ., de 120, pero la

pene16n no debe exceder del 60 ~ del su.eldo b4a1co.

Carre.ponde a la .,.luda 60 " de la pfIlud6n del oausante, por

cada h13o, 20 ~ Dl4e. Si quedan huérfanos, 40 'ÍJ a cada uno.

Ra.ta la retor.. de 1934, el .i.teaa :tU' administrado por



la Federaoi6n ele Oaja. de ~plea&ls y Cajas localea.

Loe afiliados eran 225.100 en 1928.

8.aLIOTEC,l
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PORTUGAL

1) LM~81ac1ón ap11cadet:

a) usuro Joc1a1. Oblicatorl!c

ED 1919 •• creó un si.t_a af"11.iaDdo a todo trabajador que

no gane a'. 4. 900 .aoudos anual... y de edad comprend1d a en

tre 15 '1 65 añoe.

Los afiliados deben oontrl. huir non 1i ~ 4e SU8 salario. ;10.

empleadores, con 6 ~ de loe sueldo. que paguen (no oomputándo

8e el exeeso sobre 900 eeeud08 antlal •• ).

El Estado sufraga lo.l) ga8tos de admin18trac1dn y 1),33 ...

oudoe anuales por cada soldado bajo banderas.

Le pen.s16n se otorga a loe 70 año e de edad, oon 1.410 een

tribucione. semanales. ~Pued. llegNr hasta el 100 ~ del aalar10

anual.

Por mu.erte del 811118do antes de entrar a gosar la penat4n,

se paga" 10 eaeudos mensualea a oada hijo, durante 6 lIesea, y

10 escudos a la viuda, dura1 te 5 me.ee.

El 81stea••• a4m1n1etra por el Institu.to Naolor,.l de Segu

ro. y A8i8teno1~.

b) ;.~ 1928 se dictó una ley JIlodi:tioando la anterior de esta

forma:

1) Quedan astguradaa obligatoriamente todüs la8 per.,n.88

que trabajen por una. rEmuneración no _ayor de 9.000 .aou.dos

anuales (inoluso servicio dom&etloo) 1 edad cOA\prendida entre



15 Y 65 afio••

2) Los at111lidoB aon'tr1bu1Et_n ee a el 2i ~ de sus .&1&

rioe, 8 igual aporte eteetl1an loe pa tronea.

3) Ls pen81c$n por vejez •• obtiene ee n 65 81108 de edad

1 480 ool'ltr1buo1onaa e..analesl por inYalide., d.~u's de 240

oontr1buoiones semanales.

4) .El monto de la pensi6n tmllal 8e ti~a as:! l 90 '" del to

tal de laB primeras 240 ooft'tribuc1onea ·aamanal•• , mi. 60 ~ so

bre las 240 sigUi ente 8,.4. 18 " de las reatti-ntes.

5) El aiatema es't4 a oargo del Inat1 tuto lfae10nal de Se

guros., A1Uda. e.timAndese en alrededor de 2.000.000 elmtmero

probable de afiliados.

2) §).stemas privadO! de penl!tn.eu por v.m:
ED 1936 a. estaban oreando buen ndaero de Cajas Oorporati

va. de ~.gtlro. que oubrían loe r1e &goe de lmtÜ1d•• y veJez,

adem4e de otro., como ooneeeuenc1a d. e.t1pulao1onea expresa••
de contrato. 0018 ct1voe de trabajo entre Asociaciones Patrona-

lea ¡Sindioatos Obreros. El !porte to'tal 08011. aeneral.raente

alrededor del 10 ~ de 108 salario. pagados.
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RUMA.lA

1) LM!el~lón 81110ad,:

n Seguro Colio!!,!, de InYa'td•• y VeJez, as a de la ley

de 1912 y agru.pal

1) En el Territorio del antiguo Reino y en Bes&rabia, a

108 obrero. de la industria, mineroe 1 ciertos protesionale.,

2} E7lhanellYam., • loa obreros del comeroio. la 1ndU8

~r1a ., loo ralnero.;

3) En Bukow1na. a los obreros del oo••rcio -, la indue-

tria.

La. contri buo1onea deben ser igualee para empleador•• 1 0

brer••• _rían 8egún. la clase de aotlY14a.4 del atiliado.

In ~.tado •• habfa oompromet1do a aportar 15 m111ot'l!. de 1.1

antlal •• 7 40 m1110ne 8 eSelld. 1935.

La pene16n de veje••8 obtiene, .eg¡1n la reglaaen'tllc1ón para

el terr1 torio del ;J.J\t1guo Reino, een 65 aAoa de edad 1 1.200

oontr1 buolon•• e.anal8s; por 1nvalidez, 4eepu.6. de 200 oontri

buelone. • ..anales.

n fIlOl'l'to de la pene1&n por veJez •• fiJa en un ;. dado d. la

penll1&n de inTuid••, porque 8e adm1 te que todavía exl.t. una

oapao1dad de ganaT'loia en el pet\s1onsd.o. La pensión por 1nYa11

4.& .a de 150 181 anual••, má. 0,1 le1 por cada oontri buoidn

••anal en exceso de 200.
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De.d. 1924 se bonifioan to4ae la. penelonee acordadae, por

motivo ae la d.esvaloriBao1cfn monetaria.

El sistema lo RdDl1:n1stran f'unt'ionarioB del egados cm cad.a

dietrito del pa!e.

2) ARlicaci&n del Sistema de f)es~o Ob11gatorloi"

De un promedio de 620.000 afiliados en loe afloe inmediata

.ente anteriores, el total descendió a 605.000 8J'1 1930, pero

en 1936 ha llegado a 851.000 como conseouem1a dé la u.n1f1oa

c1&n de todo. los organismos eneargadoa de la g1a et1ón, en el

Inst1 tuto Oentral de Segllros, que admin1strar' la prev1816n de

todos loa riesgos.

En 1936 las en tradsa 'total. es del 1nati tuto eentral llegaro."

a 1.059 millones de le1, y loe egresoa Q 851m111onea.El .1a

tema .~re d.1f1eul'tado8 por la incertidumbre de loa aportes 4.1

Estado, que en. eae ano no hizo efeot1va. la subveno1<Sn de 100 Ili

llones de le1 que le correspondía.
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R U S 1 A.

1) teS1s1ao1dn aplioada:

a) D. aouerdo non la. Core't1tuo16n del Sovtet, de dl~lembre

de 1936, etltre loa derec,t108 !u.n:1.ental•• de los G1udadano8 ••

incluye el de estar aaterlelmente .aegurado en 111 v.~ • .z, me

41ant. el ele.arrollo del seguro 800181 de obr ero. '1 empleado.,

por ouenta del E.tado.

b) í1 !(lUrSOe, consisten en oontri buo1one8 globales en propor

clcSn al to"til de sala11.08 psgooos. SOn a cargo eXt'l·u.s1vo de lo

...presa. (toda. ele oar'cter público).

el pornlento dp aporte ha experlmen.tado e·atasmoditlcaclones:

1) far1~a normal, d••de 1921, por tod.••presa, variable 88

gdn la cla•• d. riesgos oa1.ouls.1.dos, d.8de 17,2 a 23,6 ~ del to

taló. salarl08 pagados (rebajada, deede enero de 1935, a 15.7

"1 21,6 ~ respeotivamente) J

2) 'larifa temporal de favor, para la. industria. metal\trgi

ca 1 extract1va, a regir desde 1933 a 1937, desde 10,7 • 15 %

(rebajada en enero de 1935, d••de9 a 13.7 ~).

3) Tar1.ta eepec1al para laa .pr••SR cuyo. asalariados no

quedaban oubiertos por todolJ loebenerioios del Seguro Social t

variable ••gl1n loe r.1etgoa cubierto8, de.de 0,5 El 8_ (rebajada,

4.80. 0,5 • 7 ,3 ~ en enen) de 19.35) J

4) Tarifa *Obre promedio estimado, para. lae ••presas de de

p<Sai te '1 tranapor'te de mercaderías '3 para la. e.1p lotac1on••
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"'Bnoolas del Estado f de8de 1927, para evit~ di f'1oul1iadea en

el o4lculo:desde 8 a 20,5 ~ de 108 .alanos pagados (rebaJada,

de.d. 7, 3 a 18 f 8 ~, en enero de 1935).

5) Desde enero de 1937, todas 188 tarifas 1'ueron unifioada.

y se fijan, según la clase de riesgos oatou.lados, entre ),8 a.

10,7 'fe. del total de e81ar1oa que paga cada empresa.

o) Benefieios Roro Ye~ez e invalides: La pensión por vejes

se ottorg8, a obreros '1 EfB.plesdoe, deepu~s de 25 afio. de tra

bajo '1 Í\i 108 60 años de edad. a los varones (dlallinu!doe El 20

Y 50 af1os, respeotiv8IRente, en las ocupao1ones estimadas nocl

vae) y 20 añ08 d~raba~o y 55 de edad, a lae mujerea.

~l monto de la pensi&n de 'vejez e8 19 mitad del salario bá

s1éo, que no se eompu ta por el exCQfiJO de 300 ru.blos mensuales.

Para la. ramas prinoipales de la eeonom!a del pata, .8 tija en

55 " del aslal'io b's1eo, y en 60 :' para 11:18 oc upa~1onee esti-

madaa noc iv88.

El monto de La pensión por invalidez oeoila. erttre 46 a 100

,. del salario básico, según Oalleas ycl¡uJe de ooupacl&n.

1Jos dereoho-habiente a del pensionado tienen dereoho de.de el

50 al 125 t del monto de la pensión del e al Bf1.nte, s-sún .ean

uno o no menoe de tres.

2) !.volución de la Belio ación del Se¡pro Social:

a) 1!;1 nlfmero de afiliados coincide pr~oticiDente con el to-
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tal de asalaria.dos. }~.lct!nzabat fJ!l 1Il111ones, a 10,9 en 1929;

22,4 en 1932; 25,6 en 1936 y 26,7 en 1937.

l.a poblaeldn de asalariad.os (1nalu.!do fanillaree) aleLY1Ea

ha, en proporci ón al total de la poblaci&n: 16,7 % en 1913;

17,) ~ en 1928; 28,1 ~ en 1934 1 34,7 ~ en 1937.

b) PreSpU89to de iH.,tos l spli.90016n de iM-ree08:

En 1929 el preSlpuesto total aloan.aba, en millones de ru-

blos, e. 1.327; en 1932, & 4.401 Y en 1936 a 9.014 millones, o

sea, respeotivamente 121,4; 196,6 7 351.7 rublos por afiliado.

Desde 1937, todos loa gastos en ooncEPto de aalst&no1a _'di

ea 8 los afiliados (23,1 ~ del pre8t1puesto de 1936), conatruo

oi6n de habitaciones obreros (,~5 ~) Y pensiones por ve3ea e

invalidez (14,9 .:.') han pasado a dep ender dir4ot8llent. del Pre

Slpue.to General del t;stado; y es por tal motivo que se produ.

jo la rebaja general de tasas da oontribue16n de e.pr ••a., a

que an te s se hizo referenoia.

Por la parte que nontinl1a dentro del .Pre81pu.eeto de Seguro.

Sooiales, loe reoursos se estimwxon en 5.292 millones en 1937

y la reoaud,.\cicSn llegó a 5.500 millones de rabIo•• 1:'ara 1938

88 eetimntnn en 6.323 millon.s.

o) Categorías de b ene fieiari,oei4

Desde el a110 1937 lo. emple ado 8 han aí, do asimila do s, en ma

teria de Reguros sociales, a loa obreros.



)06

s. le8 otorgará pensl'n por .e3es, quCt ante. no disfrutaban,

con igual Ilonto que para obrero.; y •• is;ultla al 1aporte de la.

pensione. por invalidez y a derecho-habie.nte,.Q.ue ant•• era 1n

terior en un 2 a 2,5 ~ • la de obreros.

Taab1'nt en julio de 1937 t .e decreteS la abo11oitSn de oaai

todas las prob1b1c1onee de dereoho al Seguro 5001&1 aplicadas

a la.• peroo nas. en ras6n de fA¡. origen 800181 o de SU.B anterio

re. aotividad•• polítioas.

d) ~4t1n1.t.rac1dn del ~.I!l!'! Sf9&&1t

Haata 1933 estavo confiada lA Cajd de 3eguro con jur1adle

alón territorial, dependientes del Comisariato de Trabajo.

1m eae afio 88 i\la1ond ••te Comisariato eon el Consejo Cen

tral 4. 108 t31nd1ea'to$, qu.e qued6 a8{ encargado de toda la ad

Jl1nis'iraa1ón del Seguro 3oc1al.FundcSse la m-ed14a en la .,..0 ...1

dad de vincular Jlá. eBtreehaaente las 1nstitu.oiones de previ

ei&n a la8 necesidad•• de 108 &eaJ.ar1adoa.

Se crearon tantas Cajas oomo sindicatos centrales de oacla re.

ma. de la eoonom!a del pa!s (41 en 1933, haata 165 en febrero d.

1938) agru.pando oada Caja a todos loe ...eguradoa de dioha rama.

Cad. eora1t6 de .pre.a. aa.Aa de al. fumiones general_.,

•• oe~paba de administrar el sistema de seguros para ••a empre

ea, reo_daba la. contri bue í.on•• , eto. :~"l con~unto de 001'11 t6.

de _pi' ••a de o~a rUla de la ea> nom!a era dirigido por el 00

m1t6 Central del Sindioato, regido a s vez por el Oona_Jo Cen-
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tral de 31nd1eatoo.

Eeta nueva orgart1s a~1&n tampoco .e oonelder6 satisfactoria.

El ConseJo Oentral de Sindicatos seftal& repetidaa vaoealaa ne

cesidad de que loe 'omit6e de Empresa evitaran deevío. en loe

planes firtanelerOB del seguro y 88tll116 finalmente qJ. e ne exis

tía un eontrol eat1ef'getorio "1 una v1neulao16n dlreeta entre

108 benet'1e1ar1o$ 1 la ada1n1atreo1ón del aeguro, por euyae

oan eaa el Seguro Sooial no hab!a logrado la plena etinac1a para

la' cual estaba OSI) 8c1 tado.

En abril de 1937 !'te inau.gtlra un nuevo régimen de adalnlstra

oidn, ereándoee, para todo lo relativo al 8~uro 1 al ledo de

oada Com1t6 de eJI.preea, t11Ul Oolliai&n d. Seguro 30o1&l,oompues

ta de 9 a 35 atillados,de la propia empresa, designadoe por el

total de obreros de ·'Aa.

En mayo de 1938 exiet1an 201.000 siembros de OO.m.181ones 4.

Seguro 1ocial, depenclentea de 134 00D11tés Centralea.

-
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SUEO 1 A

1) L.....1.1ae1CSn a¡l.;teadJ!:1

a) ~'n 1913 ee lmplanttS el S.suro Social Obligatorio, para to

do oiudadano m tre 17 1 67 afloe de edad.

Los afiliados aportan. dead·e 3 a 33 ooro nas anual.e, de &Quer

do con tJ1 renta. pr .&unta. El Estado completa la. con.tri buolones

no efectuadas 1 soporta el 75 ~ de la bon1fie&oidn oficial a

'toda pel'uI16n acordada. La. COllunae soportan el 25 ~ de 'sa.

La pens16n se acuerda por veJez, a 108 67 afio. de edad, y por

invalidez, a ('l1 alquier edad. 'El aonto reou.l te. de la OUErl ta indi

vidual del a!iliado y debe igualar 8c'tuarialJlent e el 1.porte &Cu-

mulado; pero ad_4s 88 bon1:t"lean 1118 pensiones de escaso monto 1

8e otorgan eu.ba1d108 segt1n el n1Smero de hijo. a careo del pensio

nado. ~~ 8ietema. lo administra una Comisión Real de Pena1ones,

Q) n 4 elegac10nes en las Comunas.

b) ~". 1935 se fijó en 250 coronae anuales la bon111o.,16n ofi

cial. a eargo del Eetado y las Oomunas, sobre cada pena16n de

veJ" o inva.lidez. otorgada. En 3.bril de 1931 S8 dispuso ••Jo

rar e.a bcn1fiose16n eegtin el nivel d el costo de la. vida en el

lugar 4. res1deno18 del pensionado.

e) En 1929 10$ ati11sdoe eran 3.728.000 1 el 1aporte medio de

pensión anual pagada de la propia eu.enta individual, era de 160

coronas.
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s U 1 Z ¿\

1) Si.t.... de ••¡uro volun't!l1o&

a) D••de 1898 .e aplloa en el Q.~t6n 4e Neuchatel QJl ei.tema

con eatae cond1ei ane.:

1) ?ueden atillarse 108 nativo. o 108 residente. en el

eant61.l I

2) El aporte •• variable aeglln la e48d de entrada, para

el .eegarado. 10. oanttSn sufraga 108 ...'toe de adllln1s'tracidtt y

&d_4_ bonitioa oada pena1&n de ..eJ•• , .eg¡tn edad de erttrada,

4eade 13,2 á 27,6 f, de 81 iaporte mensual y contribuye mensual-

unte con el 0,19 al 0,48 ~ de lo. capital•••8egurad08 para el

oaso de suerte.

3) s. obtiene ptm816n de vejes, a loa 60 al08 a.e edad,no

mayor d. 300 trancos .ensual••• En caso de ••rte, una eWla

fija a los derecho-habiente., variable ••g4n el aporte, de 100

a 10,.000 franco••

4) :&l ai.tema lo adlún1et1'a el :rondo Oantonal de Seguro.,

con ooDÚsione. local•••

5) Loe afiliados eran 11.500 _ ... 1929.

b) .oesde 1907 •• ap11ea en el oant6n de Veu.d, non eataa con-

atolones:

1) Pueden atiliar•• loe nativos o los residente. en el

oant6n,

2) El aporte •• variable 1 d.epende d. loe be.n.ficios que

-----------------------------------------
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•• oontraten• .f~l OanttSn apor-ta d••de 6 a 12 fral'lr,,08 anuales, ee

gt1n el monto del beneficio, por afiliado.

3) 1&8 penslo'nes se obtienen por vejez, desde 50 fA 65 aí1o.

O) mo edad de entrada, por 1nYalld.~, a oualquier edad.

4) El monto de la pens:L6n yar:!aoon él total de oontri buelo

n•• y la edad de otorgamiento, sea por veJes o invalidez•.iSl

mfn1mo .a de 6 frenaos anuales, más 8ubs1410 del OantónJ .4x1ito.

t.OOO.

5) ,Fa. si.t_. lo administra la CaJa Cantonal de Seguro.,eon

52.500 afi11ados en 1929.

2) s~.t.ma! de siluro Obligatorio:

a} D••de 1916 88 aplica en el 9.arl't,dn de Glar'u'a, en eatas ~on

dio1on8St

1) Quedan at1liados todos loe habl tantee del oant6n, entre

17 1 50 afio. de edad}

2) Loe afiliado. aportan 6 trancos anu.MlesJ el cantón,

85.000 franoos anuales '1 loe ga.toa de 'adminietrae1ón; las 00

aunas, \U'l franoo al afio por habl tante.

3) La. pensione. s. obtienen por vejes, a loe ,65 afio. de

edad, oon 400 trancos de oontribuoiones, y por invalidez, sin

límites.

4) 1a. monto vu!. d••del80 a 300 tranoos anuslee, por ve-

jez, y entre 150 a )00, por invalidez.



5) n .1st_a lo administra l. C~a Oantonal de Seguros,

non 00.1810ne. en la. ooaunss, oon un total de 19.100 at111&-

dos en 1929.

b ) En el cantcSn de AP'!A,ell rat!rl~l, .8 ap11ea así, deede

1925:

1) Quedan afiliados todos loa residente. del cant6n, en-

tre 18 1 64 afloa de edad J

2) Lo" af1liados 8ports.Jl 10 tranoos anu.al.,,; el Oan tcSn

1,50 trancos amalee por habitante, '1 las Oomunas 0,50 trancos

anuales por habitante.

3) La pena1&n de ••3ez ae obtiene a loe 65 ano. de edad.

4) El MOnto 4e la pena16n Tarta. para varones, entre 200

a 400 trancos anuales, para mujere., en'tre 150 a )00.

5} FJ. ti.tema e. ada1nistrado por la Oaja Oantonal de Se-

guro•• 00 n noal8ion•• en lae coaunae. Reurda 38.600 afiliado.

en 1928.

e) ~ el oant6n de Dale-V111e, .e aplioa Aa!, 4eade 19)01

1) Qu.edan atiliados todo. loe r ••1dm.e con dOIl ai10a de

ant1gUedad, 1 entre 20 1 50 afio. de edadJ

2) El. aporte de 108 atiliado. var!. algún la renta anual

'1 el ••m, entre 50,40 a 112 tranco. anual••• El cant6n bonlfl-

ca los aporte. segl1n la renta anaal y cOJl.poa1oi~n de tal11a

del .n.11ado,

--------------------~
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3) La }Jen8i6n d. veje••e ob't1ene a 108 65 aft08 para Varen••

y 60 aftol de edad, para mu.jer•••

4) El monto de la pens1dn varía eegtÚ1 las contri buo1on.....

tentuadaa, deede 180 a 720 tranco. anuales para vamn••, y d••

de 150 a 600 tranoos anuale. paZ'a aujer.s,

5)~'n caeo d. tallec1ll1ento, se otorgan por una sola vez, 500

tranooe a la y1ud8J y a 108 hu.&rfanoe, deada )00 por uno hasta

1.000 _i 80n cinco o más,

6) El a1.tema lo adm.1n1etra el Departuaento Cantonal del In

terior, 1 ~om1.1on•• especial •• en la8 ooJItQnaa.

d) Loo 81stema8 obligatorio •• en general, no s. han ••te.

bleo1do sobre baaea de equilibrio actuarial, 81no 4e un q1mple

reparto Bl'lual. de gasto" La ~.l'1d.nc1a aleu.mento de las oontr1

bt.r ion•••e atemS.a mediante contri buo1one a extraordi nula. de

108 canton•••

e) a.tiro. 4. 9pl••doa G!l Go\l1.mo .Federal:

Por ley 4. 1919, rige eate .1stema, q'u.••• "Plioa de.de 1920;

1) Quedan afiliados obl1ga'tortemente a la Caja l'4e4eral de Se

guroa, todo. loa eapleados '1 funoionario. de la contederao16n.

2) M1entra. no ewaplan 70 afIo. 4e edad o 50 ai\os d..servi

cios (35 ailoa de ...vicios las mujer.a) o entren al goce de al

gdn benet1c1o. 108 afiliado. aportan 5 f, 4. 8U au.ldo .áa el

importe de loe nutro pr1aeroe .e••• de oacla awaento de _"¡do.

---------------------------~--------~-



313

3) L. Contederaci&n debe aportar: 7 ;'de todoe loa sueldos

pagados) el importe de 108 cinco prlaeroB _ eee de eadaaum8Jl

to de 8ueldo., '1 las contribuoiones extraordinarias qU.8.8gU

ren el servicio de amortizac1cSn e inter6s del dét1c1 t inioial

resu.l-tant. del r eoo noo1mi., to de S1 ant1gt1edad Q todo el per;8G-

n8~ en servicio al 1nsugQrarse 8ate sietesa de retiros. Adem!s

IUtraga 108 gastoe de adm1n1s'trae1cSn de la Oaja Federal de Se

guros.

4) La. contri huelGne. extraord1narias de la ConfederacitSn de

ber4n comen.sr no d.~ ll'_ de 1923; serán del 1 lo de todos loe

au.eld08 pagados, .1 primer afio; 2 _ el segu.ndo; 3 ;- el tercero

y 4 ~ 4e.de el cuarto hasta extinguir el d't101t.

5) La tasa de la nontrl bl1c16n extraord1 narla, el aporte de

loo afilia do. y el de la Confederaa1dn, qu.edaJll sujeto s a 108 re

sultado. de 1_valI18C1óne& aotllariale8 per16d1cast de tal mane

ra que permanentemente eXista equil1brio entre recurso. y com

promi808 de la CaJa, de acuerdo con 108 principio. técnicos a

plicados a au propia experiencia.

6) La penaitSn por vejez .8 obtiene a loe 70 aftos de edad. o

después de 50 año. de servicios para 108 varones y 35 afio. de

eerViolo8 para la8 mujeres. Asciende al 70 -f- del l11timo sueldo

percibido. 8in computar el exceso 80bre 15.000 fra.noos suizo.

allualee, tanto para 108 benefiolos eomo para los aport•••

----------~
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7) La renta TItalio!a por lnTal1dez pueden obtenerla los ca

8a.doe de.de el mOllento que se 1ncapael ten, 1 108 d_'_ afilia

do., de~u'. de e í neo afioa de ee1'Y:ioio8. Equivale al 15 %del

sueldo anual, para loe lnY'11d.os con lleno. de t'ln año a.e servi

et o , y au.men.ta 5 :' por cada año, ha.ta 35 l, e en cuatro afi08

eam.p11do8J luego Aumenta 1 ~ por añe , basta 48 '1t con 17 aflos de

...vicios, l\lego 1i- :i por afIo, hasta 60 ~ con 25 afio. de ••rvl

0105, y finalmente 2,' por afio, basta 70 ~ eon )0 afio. de ser

vicios en adelante.

8) Oorresponde a la v1l11a el 50 ~ del benef1e10 del causan

te, sin bajar del 25 ~ del sueldo del empleado, pero en JUng4n

callO 1l4s que 81 100 ~ del beneficio que a 'ate hubiere corree

pondldo. Adem4••• otorga pena1.sn del 10 ~ del sueldo del cau

sante, por cada hijo ·menor de 18 aftos, pero no mis del .30 ;r; por

todos 10& hijoe.

9) Todo nuevo _p~.ado que 1ngreee al aerv1cl0 ecn ••• de 40

aflos de edad, ••.r' incorporado al r4g1.en general 111 él 1 la

Confederaoión eteetúan 108 aportes oomplementario8 correspon

diente. al exceso 4e edad;, en caso oontrario, a,.l como los que

no puedan oomprobar buen .atado de .alud al lngre so, con cual

quier edad, a. considerarán 81mple 8 depost tantea en la Caja.

10) Loa depositan_tee efe,:·~tl1an 108 mismos aporte" qu.e 108 afi

liados del rAgi.en general, 1 la Contederaoif$n aporta igualmen-

.~
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t. por ellos. Cuando UD depoeltante abandona el eerTie10, ee

le reintegran 8US aportes, oon intereses. S1 cesa en el servi

cio por invalidez. ve~ez o sin mot,iv'os de w parte, rEte! be tam

bi én los aportes cap! ta11Sad08 que por su cuenta etentu6 la Oon

tederae16n.

11) La Caja está adminIstrada por un direotorio integrado

por un Presidente 1 d1e. miembros designados por el Con.eJo Fe

deral, y ocho lÚeabroa repreeentdllt08 de 108 empleados.

12) .La inversión de las reservas e8 d1apueeta por las au.tori

dades .le la Con1'ederao1&n, que garantiza el 1nter&. de la. 00

loo ac101'1•••

-



T ~ R R A N O V A

1) Leg181aoi6lf aplicada:

Desde 1911 r1geun 81s~ema de ¡enBiones por veJez, ~ carao

1%01\181vo del DSta40 •

Se requiere 75 ai10s de ea.". 1 un aínimo de 20 afios de resi

dencia, y Justifioaoión del 8atado de neeea1da4, patra o'b'ten.er

la pensión de ~ dólares 8!!ualee. Igual importe oorresponde a

la viuda, en caso de l1uertedel pen81onado.

Bl Ministerio de aaoienda. administra directamente el siste

ma, que beneficiaba a 3.000 pensionados en 1930.
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s ti D
I

a) 1m 1928 •• creó 'un s1.tema de pee10nes 4. veje., .. car-

go .X~lU81vo del E8~alo 1 a favor ae todo realdente blanco o

de color, exollÚdoB otros atrieanos, asiático. 1 ltGgrOIl waer1-

canos.

Son requ181 toe P;U-Q obtener la penai6nl 65 aBo. de edad, 15

afios d. r.e1de~l., lIl1bd1 te br1tánioo deade 5 afi08 ~ te. del

otor.aalento.

La 'pensión .áxiIRa para 108 blanoo,. era de )0 libras &ml&l •• ,

pero la rer.l'ta. total, incluso pen.lI1cSn, no .fJOlI1á exoeder de 54 11-

Dra., para lo. heneficiarios de oolor. m4ximo 16 l1b'ras anual ••

., renta total, incluso Peft81dn, no _.t. de 36 libra••

El sistema .8t~ administrado por un OOAll1elonado de Pensione.,

4el Gobierno, 1 por ~~neionarlo8 daleladoa en loa 41atr1toa.

b) .ím abril de 1937 ae modificaron as! la. di.posioione. de

la ley t

La. mujeres pueden obtener la pena16n deade 1'. 60 afio. ae

edad J la pena16n .áX1l1la para 108 blanoo s •• aI.llllel'l-ta a 42 11-

bras anuale., 7 la xentatotal. incluso pensión, a 72 libraa;

la pen8L&n Úx1118 para. loa benefioiarios de oolor •• 8lmenta

a 22 11 br 8.8. Y la renta total, 1noluso penat ón, a 39 liar ••,

1 &dede, para loa blanco., un su.pl•••nto de ~2 11l:rae anual••

por oada hijo ••nor 4. 16 años a oargo del beneficiario.
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URUGUAY

s•••ftalan a continuación las prinoipales caracteri.'tloaa

el. los e1etemu op11t'tados.

1) In,t1tuto .Nac1ona~ de Pensiones a la V,J_.sr

a) .ru.' creado en 1919, atiliando obl1gatoriaaente a t.odos

los mt1vos del Uruguay, y los que eu.mplieran 15 !Año. de reai

denoia en el pa!at

1) Los empleQ,doree deben aportar 0,3:> pes¡au.ruguayos men

suales por oada obrero s su servioio; el ~J.t8do entrega el pro

ducido de varios impuestos espociales.

2) Obtienen '8"816n, variable entre 96 a 120 peaos urugua

10. anuales. la8 pereonü& sin re(narsoe que cumplen 60 afJ.os o.e

invalidan totalmente.

3) La adaln1etrac1ón del 81stema correspondía al Banoo de

Sf@: u.ros del Eutal 0, 00" la eolabor acidn de la Dir eoo1tSn de Im

puestoe directos y Slipervia1ón del Deportsmen to Isclon81del

Trabajo.

b) ¡;:n 1933 ••te Inat1'tuto paseS a depender del Inst1tuto de

Jubilac10nes y f'enB1ones del Urugusw, que oentral1z6 la mayor

parte de 108 sistemas especiales.

o) ¡yoluo1ón eoonómieat Loa pens1onadosterl mile8t eran 3.3,8

en 1930; 27,9 en 1936 "1 27,8 al fin de 1937.

No .8 oOntlti tuyen reservas; el Estado o·ompleta 108 reoursos

neo.sarios para pagar la. pensiones de oada afio.
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UDrWlte 1937 108 iapuestos y contribu.ciones atentados al sis

tema produ.jeron 2,7 Jl111o!lee de peros, las pensione. alcansaron

a 2,9 llillon•• y los gastos de adm.1n1etr801ón a O,) .illones•

.Ha ~8tado debió haoer un aporte espec1al de 0,5 a1110nee para

equilibrar lea sn11dae. Para 1938 se es'tim.a en 0,6 millones es

te aporte complementario del Estado.

2) ~A de :t&21eado,s ..d~ Serv1elosFlIblinOI:

a) fu' creada en 1919, af11181U10 obligator1...nte a todos

lo••pleado8 y obreros de las empreaas qUoe exploian 8erv10108

pq.blino8, redne e8tae earac11e r!.tloaa:

1) LoII afiliados que ganan .'8 de 50 pe 90 8 men8Wllea,ap"or

'tan 4 %del Gueldo y el importe del prlll8r mes de cada au.mento;

108 empleador••, el 8 "del total de eueldoe pagados. Taab1én

ingresa. 00110 recurso el produ.e1do de un impuesto del 3 ~ sobre

la. en.tradus Dl1.1.taa de la8 entidad•• que uplot1in eerv1c1oe pú

b11cos.

2) La jl1bllao1&n ordinaria •• obtenl. deapa'o de 30 aflo.

4e servio10., el r .tiro voluntar10 t 00 n 50 afloe de edad deapu.6.

de 10 aftos de ...vicio•• Jubilación. por invalidez, dttspu.é. de

10 afto8 de .ervielo8, 1 s1n otro requisito. por invalidez en

aervlal0.

3) La ju.b11~16n ordinaria asciende a 1/30 del promedio de

108 últimos 5 anos de su.eldo., por cada afio deeervictoe, pero

no s. di -.1nuye el -.11timo eueldo 81 n.o exc.de de SOpe 80. m.en-
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BUalea. Por retiro volun'tario e invalidez, ae redue.n propor

o1on.al• ., t. la. pensiol'J.ee.

4) Corre.pond. a 108 dereoho••habtente. el 50 " 4.el be

n.tleio del oe.uae.nte.

5) Administraba a la Caja. una Co.m181dn integrada por 'tres

repr••ent&ntes de 108 .·pleados, tree de lae ampre••a 1 tr••

del ~lItado, que garantls. el otorgaDl1ento de loa beneficios y

debe .oportar los deeequ.l11brlo8 que •• produ.zcan.

b) ~n dioi ..bre 4. 1928, r ••lÜ taban 1.. 8 siguientes oondlcio

n•• para la OaJa. de acuerdo con el estudio Y'valuación actua

ria! practioado por el Aotuario Joa' 1·.AntaftaJ

1) Balanoe aetuerifll en millones de pe.os urugu"OSt

Aetivo PaB1vo

O(4) 1ta1. de la Caja.

Aportes tu tur08.

Re11ftegro 11 80br. ati

liados y jubilados.

Total del aetlvo.

jj'tic1 t.

0,4

14,2

19.2

Jub11ac1onee 8n ourso.

Pensiones en curso.

Jubl1ao1on~s tu·tura8.

Pene10nes ~utu.ra8.

Total del pasivo.

12,9

2,8

15.,1

2.6.,;,

33,4

2) Como l.yea de mortalidad y aece.ión 8e to:m.s.ron la.a de

dueidas de la propia experiencia 4. la CaJa d••de su tundaat6n

en ootubre de 1919, a peesr de que 188 aeoeeion•• reeu.ltarcn.

.x~raordlnar1aaente elevada••

----------------------------_.----------
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Se aonatru.yeron dos .aeala. de sueldo., .~'d.n antigi1edad, pa

ra empleado•• oontínu8aente creo1ente; 1 para obreros, 8etaoio

ruar!a en su parte ..dia 1 decreciente en 108 últimos dos de an

t1gUedad. Oomo taaa prudente de 1nter6., 8e adoptó el 5 _ an¡¡al,

siendo de 6 ~ el rendimiento real promedio de 1&8 inversiones.

3) íU d6:t1e1't resu.lta fundlDentalmente de la fal t. absoluta

de reOU1'S08 para cubrir el reoonocimiento de a..n"tigiiedade8 al

lnio1ara8 el Biatema; además, loe recursos normales del 12 ;"

ti) bre loe sueldo. 110 eq¡111bran el valor de loa beneficio8 al

ingreso, ••-tillados en 14 r¡, de los sueldos (lnolu80 gastos de ad

ain1a trIlO16n).

4) 'El Aotuario aeen••Jó' elevar al 14 t1t el to tal el. apor'tee;

que el ;;stado uartlzari en 30 Ó 40 año. el déficit existente

y que no •• reconoe1eran, en adelante, servicio. 81n reeervas

eqtúvalentee.

o} h'n el afio 1928 s. inoorporaron a la Ca~a ·todos loe eaplea

do. de Soe1edades anónimas, splicándoee toda.• la. oondic1onee

vigentes de la O.~a, excepto aportes, que •• estableoieron en

5 {. d.el Bueldo y al 1mpor-te del primer mes de cada aumento,pa

ra 108 .plea4oe; '1 en 9 " a. 108 81e1d08 pagados '1 3 ~ eobre

lae ventas bru.taa, para la. empresa.. l'sab1'n 8e &tiliaron 0011

c a t or l aa . n t . 1011 perIod1stas y empleado. y obr- eros gr':tlno8toon

19uale. oordiC'.,ionea, exoepto en euantie reaursos. as! fijado.:

af111e.4otl, 5 " del sueldo y el 1aporte del primer mea de oada
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auaento; "pl"ee.e, 6 ~ sobre 'todos loa eueldoe pegados; lngre

.& adem.t. el produ~1do de un impuesto eepeoial a la venta d.

todas la. pub11oaolones perlód10ae extranJeras.

3) e !aJa di Jllbillc10nea de La ,Indl.latrlal C!M.r210 l. Sary).c.o.

Públinos:

a) Oon las transtoraae1011e. de onero de 1934, la CaJa de rfa

pleadoD de Servicios Públl~os adquirió tambl&n esft. nueva deno

minaoión.

1) Se agregaron al r6g1men 4. pr ens1cSn tOd08 loe emplea

do. 1 obrero8 de la industria y del ooaerelo. lnolueo 108 patro

nea que administran perllOnalment. su. regocioe. Jdlo quedaron

exelu!doa loe trabajadores agríoola••

2) La OaJa quedó .u~eta al ~ontrol del Instituto 4e Jubi

laoiones y Pensione. del UrugUtiO', dirigido por un Diree-torl0 d.e

aignado por el PoderE3eout1vo. 1 ••paró 8US operaoione. en cua

tro fondos ind~.ndlent.e: Industria y Oomarciol Servioios p4

b11oo8; 1'81'1041 etas y Gráfico., '1 Transporte••

b) Tamb1'n en enero de 1934 debieron 'tomarse medidas para sal

var la a1tW1ClcSn de carencia de fondos para atender loa benefi

oios en OU.rSOl

1) 3e r ••trin81e:ron las facilidades de otorga.alen'tro de ~u

b11ac1one. y se redujo BU monto,

2) Se al••nta al 9 ~ de 108 .ueldoa, el aporte patronal,

----------------------------~.._-_._--
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3) s. ea1tleron, por el Estado, dos seri •• de 'títulos de

deuda denom.1nadoa "13on.os de Previsión Soo1al ": una de 18 111110

ne. de pesos ur\li$-UayoB, del 5 ~, amortizable 8 en 36 afio s , des

tinada a re~orzar las reservas agotadas de la Ca~al la otra,de

12 8tlloneB, 81 6 %, amortizables en 33 afios. De 8stadlt1aa,2

millones tfiRb1'n Be destinaron a reserva8, para oompenear la

p6rd1da de intereses por lA8 facilidades aoordada. a la. empre

sas deudoras de aportes patronales; los 10 millones restantes

se destinaron al pago de benefioios a. los penaíonadc e que simul

táneamente debían 8 la OS.Ja por reconoeirniento de ant1gU.eda4 eln

aportes efectivos.

o) b'n agosto de 1935 se introdujeron. modifiaaoionea oon. caráo

ter permanente, en esta forma:

1) Se fija unlfol~memente en 5 %el aporte mbre loe 8ueldoe.

para los empleados y obreros; en 6 ". para los emplead.orea, .81

vo los que goeen de privilegios, ~onoesione8 ofleie~•• o protec

ción adt1anera, que aportarán un 3 .10 adl c1onal.

2) 3e oompenaa la disminución de aportes patronal•• ,reapec

to de 1934, atectal'ul.o como reoursos de la Cajf), 108 derecho. adua

neroa ereados por la8 leyes de marzo de 1934.

3) Se autoriza a las ampxesas morosas en el pago de s~a

aportes (11 millones de pesos u.rugueaoB al atraso, en agosto de

1935) a amortizar su. deuda en no más de 18 año a , al 6 .~ de inte-



re•• mediante una contri bu.e16n adicional del 3 ~ sobre loa 8\191

dos que pagan f· ·ofreei.-, do una garantía 80bre el totaJ. adeu.dado.

T_b16n podrá pagar•• esta deuda ee n ftBonos de .Prevleidní30c1al",

d. 108 qu. había en oireu.lae16n 2,5 .illon•• de pe 80., :1 a loa

que hubo que t13sr una notizaclól'l oficial mínima del 90 ". por

la d.epren1aclón con que ee negociaban.

4) s. mantienen eomo reOu.X'S08 loa impu.estos 4el 3 .~ so

bre las ventae en la induatr1a., el oomero10, y eobre 1&8 entra.

das bru.ta. en 108 serva 10. públlcolS. Si est.a fOrDla reeultara

inaplicable, Be s¡bat1tuye poru.n pago ad101onal del 2 " sobre

108 sueldos. Trab16n se ooneerva el impuesto eepeoia! 80ar e las

herenoias.

5) Tienen derecho a j&lb11sción ordinaria loe Que cumplan

30 afies de lIerv1cio8 y 50 tlIloa de edad, o reúnan 30 añoa de apor

t.a etectivos. Se toaa oomo base el promedio de 108 últiaoa 15

año. 4. 8ueldo", '1 .e aplican redu.cciones cada Te. mayores .egún

ti DlOnto reau.l tante, que se clasifica en 19 cut .garfa8, de tal

.anera qt.1 e lo. pro..di oa mayor.a de 450 p.80a aeneu.al es, deter

minan un monto ae jubilaoi6n de 260,75 pe808 m'_ 10 ~ del exce-

S' sobre 450 pellOs.

6) Por invalidez, ct8"Pu's d. 10 afIo. de s8l'v1e 1015, s.

acuerda ~ubl1ao16n de 1/30 del beneficio ord1nalio, por oada afto

de servioio•• Se equiparan a 1nvá11do$ 108 que 1,e~gan nuta de 60
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aBo. de edad 1 10 de servle1oa.

7}Para 108 cesantes, •• otorgan tUlbaldio8 meneuale8. varia

ble. en euanse a monto y duración según la edad 1 tiempo 4e &u

violo. del oesante.

8) loa der.cho-hab1e:n~8 del o"'8ante tienen pen.ldn por

el 50 l~ del beneficio de 'ate. Nil'l8una Jub11ac16n o pensión pue

4e ser menor de 120 pe 80. urugua.yos por ai1o.

lO}-;~:. incom.patible la jub11ac1cSn con cualqQ1er otra acti

vidad rem-u.nerads, sujeta a un. rlg1meft 4. jubilaciones, '1 ttuab16n

001\ oualqu.1 ex otra act1 vid.ad productiva, excepto para loa jub1

lad01l por haber cumplido 50 añe s de edad y 30 de 8erv1oio8' o .30

a~os de aportee efeotivos, o 60 afioe de edad y 10 de serviol0 ••

11) I~l deaequ111br10 económico motivado por la exoesiva 11

beralidai en los beneficios ue cravó por las difioultadas de

oontrol da loe aportes de la gran cantidad de pequeflas ampre.as

que a8 incorporaron al ft1ateraa. Lo 8 aportes deben .fectuar•• 8')

bre la baoe d. las listae de au.eldoa. Aotulllm8'1te .e ha proyec

tado 8U8t1t~1r el sistema mediante la f1Jac1&n en libretas lnd1

vidu.al 88 de estampillas esp 801&1..8, clasifioando a 108 afiliado8

seg¡1n esoala de remuneraoiones.

d) p-ol:,uoldn ~ nóm1cm:

1) La. empresas afiliadas eran. 10.800 en 1932 y 63.700 en

1937. El total de af.iliaaos aot1vos y pasivos, en iguales ftt!!.has,
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130.000 Y 223.000, respectivamente.

La. reservas áeumultidas pisaron de 11,9 millones en marzo

de 1933 a 87.2 ml11o:nee en die1embre de 1937.

Loe re~ur808 totales de 1937 fueroft 22,7 millonesJ la. Jubi

laoiones v1len~s a fin del ano eran 15.800 e 1n81m1eron 10,4

a111onee; laa 5.000 pens10nes Vi gente 8, 1.8 millones.

4) Oaja de Jubila/~loneo l Peft.1oMa 01v 1le8.

a) Agrupa 8 todos 108 eapleadoe p~b11oo., 1 constituye desde

1934 una 8eool&n del Instituto de Jub11ao1onea y Pensiones 4el

Uru,gu~y.

b) toa ingretlO8 en 1937 fueron de 8,3 millones de peeoa. "1

la. sal1des 10,2 millones. Debió reourrir a la obtenei&n de 2,5

millones de peS08 en pr'stamoa con eme1ón de título., pt1bl1oos.

:~l fin de 1937, loe jubilados eran 10.200 1 7.400 loe pen810

nadas, eo n un 'total anual de han.rioios de 9,6 millones de pe

eos. lJurante 1937 se otorgaron 1.700 nuevos benetio1os.

S) 1"Ya ~ero lar de Juoilag1011e! 1.. PensiQnes.

a) Agrupa 11 todo el perttOnal de eneefla,ntee del Estado, y de

pende desde 1934 del Inst1 'tuto de Jubilaoiones y Pensiones 4.1

UrugUE\Y •

b) non ingresos por 1,9 millones de peso 8 1 ~re90. por 2,3

.illones durante 1937, las reservas queda,l'ton redu.cidas a 0,1 mi

llones al cierre del ejero1eio, con 1.900 jubilac10nes 1 300
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pensione. en cura>, que repreaentan 2,2 a1110nea de peaoa anua

l •••

El descuento del 6 ~ eobre eueldos '1 benetioios aoordados

repre••ntar', en 1938, alrededor <le medio a111cSn de pesos, el

aporte t130 del E.tado, 1,2 aillone8' 10ft beneficio. aloansar4n

a 2,4, con lo oual. 8e produoirA un d'!iel t de. 0,7 m.1110n.8.

6) 9.JJ,3._de Jubl1~ 10ft•• 4. _»._&408 d.Bmo~8., Bo18'8:

a) n rlgimen ••p801&1. •• crfMS por ley de -ayo de 1925,00n

estas oondlo1one8:

1) Loe a:riliado8 aportan 5 10 aobre su.s sueldos y el im.por

te del primer ... de cada aumento, la8 empresas 12 ., de 108 suel

dos qu.e pagan y adem4. 1 ~ sobre todoB loapl'éa'tamos que conceden.

') S. obtiene Jub11m1dn por vejea con 30 afio. de servioio.

1 60 de edld, ooapenaando o &da ano tal tanta en la edad por uno

exeeden.ie en 108 servicios. Retiro voluntario a loa 10 81108 d.e

aerv1oios. oonreduoe1cSn proporcional en el monto.

3} El monto de la jubilac16n ordinaria se ·ti3aba en el

promedio d. loa últiaos 5 ai108 de su.eldos, huta 1934 (8610 el

último afio de sueldo.) hasta un promedto d. 960 pe808 uruguayos.

anu.al •• , _&. 85 ~ del excedente del pro_dio, pero no .&8 de 400

pesos por mee.

4) Corresponde, deapllée de 10 afl08 d•••rv1oio8, 50 :¡, del

beneficio del mu.erto, a loe dereoho-habiente .,.'. 10 " del be

nefiolo por cada r.J.jo,ain exoed.er en total del 100 ~. Ad.l.,
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u$b81d10 e.peo1t:ll 4. 6 ••••• de sueldo. An't•• d. 10 afk). de

.erv1cio8, un ••0 de sueldo por cada 860 4. servicios, OCUltO sub

sidio.

5) Adaln1.tra el al.tema una Com1a1cSn especlal integrada

por d08 representan'te a de loe empleados, 40a a. la. empreea a y

uno del ~~8-tado.

b) Loa afiliad.o8 eran 1.800 en 1929 '1 2.200 t!rt 1935.

7) In--ra16n <le 1M r!!er"-I_.

,¡¡. aeu.erdo een la. 1.,88, haeta. 1937, toda. la. r ••ft"Yae die-

pon1bl•• cleb:!an invertir se en t:ltuloe de la delGa pl1b11oa del

:~.ado.

D.IId. 1938 a.ap11oar! la primera modltieaclcSn. &Lltorlzándo

•• a la. CaJas a pree'tar al. Estado hasta 2 m1110"e. de peso.

uruglUl' 08, al 5 , de lrl'te;r's, para la construeol<Sn d. bIl'"r108

modelos de GeSA8 para Jub11&'io a 1 pene1onis't88.

-
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YUG O]:3LAVI A

l} i-tnttceden..],'A:

a) En 1922 •• dictó una ley ••tableciendo el 3J!&uro 30c1al

Obllia~or10 de VeJ••• Invpl1d,. para todos 108 obrero. (ex

cepto a&r!colas y mineros) que ~ ganaran .,. de 48 di.nares

diario••

Loe at1l1ados debían aportar el 1* ~ de 8Q salario b!a1ao

diario 1 otro tanto aus empleadorea.

Se- debían otorg.ar pena.iones, por YeJez a los 70 ar108, '1 en

caso de invalidez.

El monto de ••as se fIJaba en 8 veces el promedio 4. laa

t'Jontrl buolone. anuales, 81 e. había efeotuado entre 200 a 500

ootizaciones oManalee; y en 12 vec•• el promedio, tI1 mA. de

500.

El aist8ll8 debía admini8trar•• por el Ministerio de Políti

oa So01al t pero hasta 1937 la lelno 8e llev6 a la pr4ct1ca.

b) .t; xlete un r'glmen de prev181tSn de invalidez, V!~.1í 1. m.ue

te. de empleados.

Afiliaba .&10 10.400 emplead.o8 a fin de 1934; loa pensiona

dos llegaban a 1.800.

La pens16n JD.edia tu' d. 4.400 d1nlU'8e por afio en 1928J 4.•800

en 19l> y 5.900 en 1934. 108 tondos de reserva del aletema eran

de 357 .1110ne 8 de dinares en 1933 y 380 en 1934.
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2) 1eSi,1!ción aq tuall

a) D••de setiembre de 1937 ti. ha pueato en vigor el ~e&yo

§oc1!l 0bl i «u t or 10 de Vejez e Invalide! para todos los obre

ros y empleado 8 (excepto todoa los trabcljadoree sgr!eolas).

Todos los trabajado.res menor•• de 70 aiioe se olasitican en

12 oategorías, según escala de salarios. desde meno. de 8 dina

res diarios, haata m~e de 48•

.Los aporte. ea nsisten en cotiza) ionee tu,manal•• del 18 ~

del salario básico d1ar10, mitad a cargo del afiliado y mitad

de fU empleador, que puede 8llm.en~r BU aporte m6t~orando propor

oionalment. 108 derecho. futuros de SUB empleados. F;l ~~8tado

otorga una suma a.nt.1al. Las penalones pr ev1st&. para los at11ia

ti) 8 8e aOllerdan tal ecac las di.poda la lel ti e 1922.

~;.d.uts, duran te los tres año. posterior.s a 1M talleaimlento,

.,. 8,Cuerda pensión a su v1u.deJ' por el 25 ~ del beneficio del

oausante, aumentada según elmSm.ero de hijos menor ell de 16 aüo.,

a Sl oargo.

La Ofioina ':entral de Segu.ros Obrera., enoergada d. la adal

n18trao1tSn del sistema, deberá oonst1 tu.1r un Fondo Sepeoial con

el 6 f" (e oae máximun, durante loa o1neo primero. afios, 4 ;'b loe

oinoo s1guientee '1 2 1t loa siguiente. e í.nee ) de 108 recursos to

tale. del aietema., para oubrir le8 pensione. a loa que tendrían

clereeho adai tiende que el régimen deprevi ei6n •• huble •• apll-
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oado eteot1v~.nte de.de 1922.

b ) S. estima en 700.000 el rnlaero de afiliados. lU 80 ~ de

la población trabajadora 8e dedlc a a labor ea agrícola. y por

tanto qQe<!a exclu.:lda del s1st_a.
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