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I.'l'RODUCCIOB

El probJ..ema que plsn:tea el actua1 regi••n J!

bilatorio en el. orden nacional, es dipo de la más ••

rla cona lderacifSn • parte de es'Wdiosos y legi.~ador••

del pata. por .1esanU'tlples intereses que reswdi.por J.8.
1alpo8te.rpble aec••U1a44e encarar decldi4amenta eues

wd1Q en forma integral y e·oa erit.eJ"'10 .\lDitond ¡ Y per

la imperiosa y Jut.1eJ;era urB*Aoia .e ..... 81'118 ,. e0l1!.

clen'te rens16n·de 1.. d1apoa1rie.a ~'e8 '-'1 proyect,!

das, a 10$ efectos de subaanar error•• eoBlpr&'badoa '7 eV!

tar, no 801-0 su repeUclón, con el c0n8.1gu.1ente peligro

'7 perjuicio para 108 presuntos beneficiarlos, _!no 7Jri!!

cipaltaente por la carencia, en muchos casos, del bú1co

concepto de prev1a1ónsoeial queentrafien tal cual fun

cionan laa Cajas lIacionales de J\l~ilac1one$ y PenalODeá.

La dificil 81tuaci6n financiera porque avavi!.

a·m casi todas ellas¡ el eonoe1tu.lentocle algunas desigual

dades enervantes entre la8 pr.scripciones legales que di!

ron vida a las mismas; y sobre todo, loe reiterados y no

lejanos proyect.oa de Ley present.ados a las e'-aras Leg1.!

lativas prop1elandola creaci6n de mie·"" CaJa••obre la

'hA.A d.. lAA v. AYiA'ta!n-tAIl. • nASA.r de la notoria v tn1bli
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-Ca det"ieiéneia del régimen en vigor, despertaron en nos",:,

otros, pnmero, una honda preocupae1&n por la suerte que

eo~r{. la previsión social argen'tina, para convertir••

bien pronto en. seria '7 permanen'te inquietud, que determ!

nó mU7 luego la realiz8ci6n del presente 'trabajo.

La actualidad y enjundia del problema soeial

que comporta la subsistencia. y ampliaci6n del sistema ag

tUalJ la importancia de los intereses y esperanzas en JU!

go, son merecedores, por supuesto, de la atención dilip!

te Y erudita de especia11stae en la materia y de preferea

te y exclusiva dedicación, eual no poclr{amos permitirnos

nosotros por motivos nrált1ples. Empero, su propia impor

tancia tu4 la raz6n determinante de nu.estro empefio en ea

tudiarlo y, buceando 8-ntre las razones l' sinrazones que

cap~ichossmente estereotiparon nuestros legisladores en

la8 ley•• JubUatorias nacionales, concurrir en la bÚa

quedad de ~ soluc1&u in'tegra1,. permanente del probl!.

ma.

Abocados a su -estudio, desde el primer momento

entendimos quedeb{a ser encarado d:e manera integral y

con carácter uniforme.

La neces idad de ubicar la mat.eria dentro de la

amplia disciplina social, que por raSoneB de· método cOl!

cept.uamos in.lud1ble-,oblig& 1& r6p1da -rese:tia aelconceI!

to y desarrollo de la previsión; a su vez, la falta de un

plan o~1eo en la sanción de nuestras leyes Jubl~ator1ut

exigi6 una S08lera relaeitSn de hechos y eircuna'ttanc1aa que

permite formarae criterio, en rápida lectura, del ~lilna



El ordenamlen'to sistematizado que intentamos

luego de la. disposiciones legales en el orden nacionu,

a la vez que facilita la comparaci&n de las dispare. pre!

er1pe1ones que rigen para las distintas Cajas, cOD1pOrt.a

nuestra modesta c,ontribuei6npara cualquier estudio ulte

rior de conj\Ulto que sobre la materia quiera lle\farse ..

cabo. !fose nos escapa, por supuesto, que pudo habers.

encarado con puntos de vista diferentes al pue11'to· en prá!

tic&, ya sea a1guientlo una metodlzación diversa. de los e..

lementos reunidos, o bien, adoptando un; criterio de a.1m!

¡ación '7 eomparac!ón distinto; empero, hemos er'ído lle

nar mejor el comet.ido que oportun8ltente nos prepusiéramos

haciéndolo, conscient.emente, en la forma que ~o preeent.a

mos, teniendo como ptm.'to de aira, 1108&10 el tael~ltar' la

crítica al r'g1men, -aspecto" negativo- $ino principalmen

t.e poner de manifiesto LA UlIDAD 18 PREVISIOIf VIGK.ftB -a!

pacto positivo-, constituye:r.M1o dicha sistematización el

antecedente útil que permita encarar con mayor provecho '7

eficacia la ea1iruct.uracl&n del nuevo sistema de previsi6n

social, que reputamos urgente y neeesar{s1mo,y<¡U.e presu

po1'l.d.riun trabajo previo de armonlzaci6n, aín'W)sis y con

cordancia de las disposiciones vigentes.

séanas perm1t1do decir que esa labor de r.cion~

11zac1&n y aná11aia, s1bienuna vez efectuada y present~

da pareciera tarea 1'&'011 y r'pida, ha requerido no 8610

tiempo sino amplio conocimiento de la disciplina tomada

como obJeto de estud.io 1 cl"lterio severo y aelec'ttivo, no

exentos,er.emos, de valor y mérit.os.

Finalmente, e~ rápido análisis de las dispoai-



-cido legalJlente, y por lo tanto no aólo viven 8inO qu.e

-en ea'tado latente- orecen y .e desarrollan y paiJan óe lo

homogéneo (es"tado originario 7 presuntivamente¡>erfecto)

a lohe~.rog'n.o (es decir denoat-rada y CODcretarnent.. in

completas y por ende p.rteet1~ea)t al transcurrl~el tl~

pe , 108 fen6menos sociales se van modificando; se crean

relacione. nuevas, aurgen' otraa idea., la experiencia al.S,

c10natY como corolario de ello el órden Jurídico,perfec

to quizás an1;aiio, exige modiricac101'1o$ progresiva. o por

lo menos armonizac1onea- lógieaa.

AS! como nuestro principal colaborador ha 81do

en e.t. ocasión, más que en ningmla oua, la buena volun

tad puesta al servicio de una causa noble,cual es el es't.u-

'dio por el ea"tudio mismo, no deana'turalizado por apr1or!a

t1cu conveniencias del momento, ni aubalternizado por pr,!

ritos lucrativos o espeeulativoa; as! nuestro principal

enemigo, lo confesamos sin reticenciaa, pero tallPOCO con

ánimo de juati:fiear laa 1*a11a. que sefialaxte la au~or1dad

del profesor -que d••de ya agradecemos 8U pWlt\1al1zaci~n

ha sido y ea la falta mat,erial de tiempo para. dea1oamo8

a ahondar más en el f'studio del tema elegido como BlOtivo

de teat.. Agrava ello, la perentoria necesidad diaria de

poner nuestra actividad al servicio de labol~es rennmerado

raa un 'tanto ajenaa El nueatra vocac1~n espec:!f"ica, en des

medro por 10 tanto de la eficiencia en el deaempei'lo de

aqu'llaa Y' esterilizando condiciones que, encausadas Q -ro
ment.adas convenientemente, serian t.al vez máu tSt11es a la

colectividad y a la Patrta.



Pese a ello -eonseauencia directa de una-~ala

organización soeal-no 'trepidamos en presentar est.e tr,l

bajo a la 00 na lderación de quien, o quienes, por su autg,

ridad y eonoc1mientos tienen el qeber de examinarJ.o¡ 86

lo queremoa deJar constancia que eA .~ ~anacU118o del mi!

me nos h&aloa permitido -haeiendo uao lealmente de las CO!!

eabid.e comillas- transcribir eoneeptoa de terceros que

tradueianell t'orma .aaz expresiva, cual no podr!am08 ha

cerlo personalmente, nuestro modesto parecer, por otra

parte, aspiramos haber marchado en buenn eompafi1. para

llenar el comet,i.do que nos propuSiéramos, recurriendo a

impres éind1b1eS- ..elitmentos de conaulta que -cual diJera

un tratadista de nuestros dfas- suplen con ,~a intelig~

ela aJena la flaqueza "JI vac1~acione8de la propia-, cu

ya n6m:1na consignamos como bibliografía del presente t.r.!

baJo.

Con la presentac16n del mismo en éar&cter de

tests, que del ser aprobad.a signlt"icar{ el coronamiento

de nuestros estudios en la },t'acultad de Ciencias Econ~m!

ca., experimentamos la íntima satisfacei&n del deber cU!

plido. Factible y ctSmodo nos hubiera resultado, dentro

de lo deficiente e imperfecto de nuestro régimen univera!

tario, el acogernos al plan de estudios que, para menosc~

bo de los al'umnos conscientes o mejor dotados y facil s~

vocondueto de los mediocres o cultores del menor e8~uérzo,

ka proacr1pto la presentación de la tesis para el doctor,.!·

do.'

Hewos optado, sin dudar un solo instant.e en la

elección, por e10am1»0 más largo y dificil. Hoy, ,al 'tI!:

wt";\,\A tiA' m1amA .. A'anos nermit1do rendir nuestro mQdesto y
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sincero homenaje de gr~,tltud a aquellos prot'esores -mae!

tros. meJor dicho- que por S\tS dotes 1nteleetua.lee y el

celo apost611co que supieron poner en el desempetio de su

cátedra, pudieron se,c tomados por nosotros como eJemplos

de ca;pacidad Y' eontraec16n, aunque no siempre obtuvieron

el aplauso merecido, ni tampoco ocuparon el lugar a que

eran acreedores por derecho propio en el d1scernimlen~o

de la. Justicia humana.

---000---

Pe



e A P I TUL o

.. o ..

LA PREVISION SOCIAL

- o -



-9-

ImPerativo irrenunciable de la Ba"turalezaq\1e

se eJerce sobre todo ser viviente, es la ne'cea1dad dec~

mer para poder Vivir. E~ m.edio 1nd1reeto con que el ·hea
ore de las ao-c:ledadea civilizadas ha de procurara. lo Jl!

cesario para com.er, y por lo tanto poder vivir, e. el 'tr,!

-bajo remunerado. pero, la capacidad nomal de trabaje vi

se'41smiauída ,por razones varias, tales por eJemplo la

enfermedad, invalidez if edad proyecta; como consecuencia

de ello se in1;errumpe la percepción de los recw:"$OIl que

permitían hacer frente a las necesidades normales, o 8e

reduce la eficiencia en la productividad del trAbajador,

lo que ~a~rá como inmediata consecuencia un distinto pii

de l~iruald-nd e i.nJln;un$rablos dificultades en aa diaria 7

permanente "lucha por la vida".

La existencia de una serie 11lf1n1:ta de riesgo"

y peli~s que lo pueden a.t;ectar a cada paso y que grav!

tan conatantemente sobre su integridad física y por inc!

denela sobre su economía pa:rt1wlar al disminuir su cap!

cidad de obtener recursos, hacen que el hombre t,ra1.e en

t-oda forma de evitarlos, buscando que ,en los casos ine

lw1ibles, no lleguen a afectarle en forma muy sensible en
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EIlpero, el ahorro aólo e. praot,1calUe por &qU!

1108 que, por háb1t.o. educación o fuerza de vol-u.ntad.2_

!!!! .eparar una part.e de sus 'entradas normales para tdll

fin; ello exige que la t,ot,ali<lad de sus bienes actuales

no deba ser destinada ~ la Batis~aeción de sus necesida

des más vitales e 1ndlt'ériblea; vale decir que ea <»001

e16n Deofu.ela qtle ha,. un exce4ente de recurso,. pre.en-

tes respecto a las necesidades inlledlatas a subvenir.

Por lo tanto,el ahorro requiere hábltQSO ed!

cación que no todos poseen; y 8n múltiples oousionea la

deaoeupac16n, enfermedad, invalidez, senectud o JaUerte,

pueden sobrevenir antes que loa &horros acumulados pez-';'

1I1t.n hao-er frente a los gastos qtle irregan tales acont!

cimientos, compensar la menor productividad resultante o

poner a cub:l.er-to de eventualidades desgraciadas a los t!;

miliares del tal~ecido; por otd*a parte, las geneX'aJaente

'baJas remune¡~ae1onea, que ap'enaa alcanzan para cubrir las

m~ apre.iantea Meeaiandea del momento, impiden la ere'a

ción de dicha. ~&erYas; todo lo <.-ual. sin disminuir la.

bondades del ahorro privado" no permiten considerarlo C!

me la forma ideal de la previsión.

Ante la insuficiencia de la prev1816n privada o

individual para ponf~r al abrigo de mntlngencias clQl.oro

88.8 a aquellas personas que no puedendif'erir el U80 de

una parte de sus "bienes para el maf-.na incierto, surge la

previsión socia1¡ 4!S decir, que el Est.ado, 1n~lueno1ado

por el concepto del 8011dar1eItlo social o interdependencia

recíproca de todos los miembros de la colectividad, crea

1nsttt,tlcionea, det.ermina con carácter o'bligator10 las me

did,aa de prev1si6n .que Juzga necesarias y eficaces para
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el ..:yop 'bienestaJ- de 18 sociedad '7 de sua integrantes,

y contribuY'e económicamente a su aoat.enim1ento.

De las diversas formas que asume 1& prevlf11&n

social••610 nos detendremos en esta oportunidad .Del e!

tudlo de loa aeguros social·es, y dentro 4. ~08 'mult1for

mea alsteJaaa o moda114ades Q)Doeidoe. nos lim1taremos a

analizar laa caráeteríatlcas que en la actualidad preaen

t.a en m1eatra Patria.

Nuestro incipiente relgimen de seguro social

puede decirse integrado por las) diversas leye. sobre ju

bilaciones 'T pensiones sancionadas por 108 Poderes públ!

co.creando caJas especiales pera grandes ndcleos 4e tr~

bajadores (empleados y obreros) con intervención mú o

menos directa 4e1 EstatiO en suorgan1sac!ón, financia

el&n y a&81nl$trac16n.

FJite sistema de la pluralidad de CaJas corpo

rativas, que no excluye la 1nt.erdependéncla de las mis

lIas, h. permit1~oenc_inaral país por la senda de la

previsión social con la finalidad de "acuratllar experle!!

eia en 1& práctica de la misma l' en el maneJo de los el!

ganismoa administrativos que, unificados mÁs tarde, pu

dieran ser la base de ¿a futura superestructura del. Se

~o socIal generalfl •

:Leyes aisladas y de eatruc'tura embrionaria en

un principio, :fueron poco a poco conaol1clando'~, sl tuael.!

nes y creando derechos que obligaron en el afio 19Q1t a

siateDlatlzarlu en la Ley orgánica de la Caja )fae1ona].

de Jubilae1oM·s y penaiones elvil.. (1ft lf.3lt9).

1Ca"ba 1.a".. aufll hov vemos defectuosa en su forma
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yconten1do, Ilareó el primer paso en la actual ancha se!!

da ele la ereac1&n de CaJas de Jub1~aeiones y Pensiones

con tondos propios '7 gestión aut6noma. EnJa1'endas poste

riores, injustas unas,. contradi.tor1aa y'apresuradaalall

más, no ·alteraron la estructura inicial de la Le)" lt31+9

que 81n16 de m6dulo y aocorrido ar¡umento para J.. crea-

ción de :Las Caj as que BUces!VUtente nos legaron nues1,ros

legisladores. En el orden nacional, lSn1co al que nos rol

fer-lremos etD el "t,r-ansCllr80 de este trabajo cuando no hac.,!

moa referencia· especial en contrario, aparecen plu1a'ti

n_ente d.iversas leyes que prettenden dar tisoBOI1{a a un

deficiente r4gimen de seguro social.. As1, en 1915 se

sanciona la Ley n~ 9653, básica o preparatoria de la as

'tual Caja de Jubilaciones Y peneiGnes del personal FeiT!.

viario, cuya Ley orgánica, la n fl 10.650, es aprobada por

el Congreso el 30 de Abril de 1919; en 1921 (11 de Fe'br!,

ro) fu' d"ictttda la Ley Ilh 11.110 que u-ea l' orgolza a la

vez la Caja Nacional de Jubilaciones, Pensiones y su,bs1

dios' del Personal de Empresa. partlcularesde Servicios

PÚblicos; .111923 se sanciona la Ley nO 11.232 básica de

la CaJa Btmear1a, la que fué organizada por la Ley n ft

11.576 del 5 de 4ici••e de 1929; en 1923 se dict,. la

Ley 11.289, derogada por la 11.368 del año 1925, que ere,!

ba una Caja para 108 obreros de la inciu,str1a" o"tra para

loa empleados del camercio, una teroera para 108 per10d1!

tas, empleados y obreros gráficos y f'1nalDlente una cuanta

caja para loa marlt1mas; en 1935 por Ley nft 12.163 se vae!

ve a erear una Caja para les periodistas y grát'icu l.a que

es vetada el mismo 8110 por el Poder Ejec-u1;,ivoj $-1 2?de J!.

nio de 1939 es Slnc10nada por el Congreso N_clonal la Ley

nO 12.581 básica para las lJUbilaeiones de los Pier1041at.as¡



y en el aismo año •• dicta la Ley ni 12.612,t.amblén bá

sica, para el personal de la Marina, Mercante Nacional.

Muchos otros proyectos propiciando la creación

de Cajas especiales de jubilaciones y retiros :f\1eron p~

sentados a las B.H. cÚlaras Legislativas, ain (fUe basta

1. fecha se los conVi.rtleran en .leyes; es decir~. se

ha insistido -y se seguirá insistiendo mientras l. pO-

deres p~b11cos y los n6eleos o gremios presuntivamente

beneficiarios no se llamen a, la realidad en lo que a p!

lit1ea social se ref1ere- en el pernicioso e~ror de PT!.

tender ir creando CaJas de benef'1clos para determinados

sectores de la pobla,ci6n, sin per:eatarae o aleccionarse

cen los errores l"elteradamente setalados por especiali!

'tas en la materia y 1.. prensa aana del país con anter'1.2

ridad a la sanción legal de las Cajas aetualea y lDq lu!

go eomprobadosen J.a práctica; e1.10 ha dado como re.ul:t&!!

te no eJemplar un extremo y contraproducente desÓrd.ea

en la P1'01.iter+i'n de t.an nobJ.ea elJf'uerzoa llevadoa a

cabo en la ppevisión social, al DO procurar.. una orte!!

t.ac16n y d1reccl~n tua.lonada o coordinada que ahora·ya

no aomite postergación posible. 'y

puede afirmarse que desde la primeraaanci6n

legal otorgando beneficios a las ela8fts pasivas (Ley ni4

870 del afio lB7? que acordaba J\1bilac16n .. los Minis-

tros de la COrte Suprema de Justicia y Juec'es de secci6n)

ningUnfl prescripción legal .ha ven1doa dar unidad de fo!

~a .(ya que existe, a .. dudarlo, iden't1dadde :Cona,o) al

régimen nacional de derecbos paa1vos. De una manera e8

por~ica o ~ragmentaria se han medif'1cado en leyes 8U"-

.{vas" "l1ándolo o reduoiéndolo sin razones DlatemáUe,as,
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el miximo de las Jubilaciones o pensiones; se ha exten

dido a eierto8nt1cleos sQc1a1es dichosbenef1cl,087 a

OU'OB no;ee ha favorecido con 1nJust.y 'capr1~a8

ouando no violentas int,erpret4cienea la declar'ac1cSnde

JBa7ore. derechos o menores requisitos que los .,st.ahle-

cidos por lale1'e8 preexistentes; y en espeeial, '7 como

motivo determinante de tantas anomalía. se ha procedido en

un tod'o con cas-lcomp~eta prescindencia de l. prae1-

pios fundementalea y básicos quedan seriedad, 8011de.

y equidad a la previsión social.

¡:;llo ob~iga sin demoras a liftma recopilación de

'todos los preceptos vigentes Y' • ,UD superior ord....ien

to de los mismos sobre una base cient{fica". En una pa

labra, es necesario comenzar de una ves, 7& la. brevedad,

la tarea de coordinar las Cajas, uniformar los principios,

.ubsanar tant,as anomalías puestas de manifiesto 8)1 la prá,!

t1ca d.e las ins'ti'tueiones vigentes, y el1mina:r \od•• los

contrasentidos y hasta injusticias aotuales.

Ello ea, lo que modeaÚ¡mente nos proponemE:8 ha

cer con las p~inas que siguen: poner de manifiesto las

incongruftnc1as de nuestro actual r&gimen "Jubl1atorio '1 la

posibilidad de llevar 8, la práctica esa deseada y necesa

ria coordinación en la fllftteria.

---Or()o---
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A) - SIJ<J O.RI~ (1)

Con abstrficclén a'bsolu'ta ·de la teoría en mat! 

ria de asegurar beneficios a las clase. pasivas del pafa,

consideraremos el. problema social que (DlIporta la exiatA!!

eia de diversas Cajas Nacionales de Jubilaciones y Pensil

aes; para ello, entraremos de lleno al anhiaisyeatuci10

comparativo de lasleyes vigentes y prescindiremos casi

por completo de las disposiciones reglamentarias y de l.

taceta ac'tuarial del p:roblema..

ESe e-$tudl0 de nuestro l"'gifrten Jub11atóI'10

-producto éste de una legialac1~n fragmentaria y más con

miras alectoralea que de Justiciera solidaridad social

permite sacar a luz enervantes desigualdades, Que ~ por

eB~r legalizadas dejan de ser inJust.as; como explleae1cm

de tal.es 1ncongruenciae, hist,o;ci«remoo muy aomeramen'te

(1) - SÓlo nos referiremos a las Cajas en plena vigencia
(Civil, Ferroviaria, F.dRp.reaas part.iculares y Banca
ria.) "la que las dePeriodis"tas Y Marítimos están 41}B
el ~lamado "períodO de atesoraa1ento u organización"
l' falta altn dictar l.as respectivas leyes orgánicaa.



-ja !facional de Jubilaoiones y Pensiones ,Civiles, el Go

bierno Jiacional transfer!a a la mlsna todos sus eomprom!

sos e~ntrs1dos en virtud de las leyes an'ter1orea¡ elle ,Y.I

le decir que esta caja aurg1~ a la vida como consecuencia

de la perentroria necesidad. de désc.rgar al Estado de 'tan

tas obli,pciones que sobre él pesaban; en consecuencia,

ee el producto, la resultante diríamos, de a1 t.uaciene.

de hecho pr~u;.rtleamente irreversibles y no la eoncrea1&n

o principio de eJecuci6n de un plan orgánico estruc~

de sobre basos científicas •

C!J& .aci;o~ ~Jubilac1!.~~Y Pens..!one!-de!'!'21ead- Fe

rroviarios: La finalidad inmediata de la Ley que creaba

la Caj a de Jubilaciones y J?ensl,on~a Ferroviarias fué con

tribuir a elevar en alguna. manera las condiciones de vida

de los trabajadorea del riel, para evitar la repetiai6n de

las huelgas que, a partir del segundo decenio del siglo,

pertul"b&ban la tranquilidad y el natural deaenvo.Lv1m1ento

del país. 3ieroo Ministro de Obras pdblieas el llr. Eze

quie:L Rara,. lIej{a, estalla en el aiío 1912 una gran huelga

'ferroviaria; e~ :M1nia~ro sostiene ante la cám~a de Dipu

taoo8 "que por tra1tarse ' ,el ferroc'arrl1 de un servici_o Pl!

b11eo de primera -necesidad, el poder Ejecut1vo con.,ldera

ría 11:íe1tas las huelgas ferroviarias, reconociendo en CO!}

penaacfén a su personal los mlamus derechos que a los t'un

clonarios p~b11cOlld;el dipu:t-.ado Dr. Carlos ear1.és -; propo

,De ineorpore.r a los ferroviarios a laCa,Ja Nacional de Ju

bllee-fonea Y' pensiones Civiles, en la categoría de aervid2
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bus páginas que sigaen, hemos querido :reu.

nir y a1st_atizar el articulado de dichss leyes de acu~

do con la_terla "que tratan; facilitamos as1. la. eompara

Q1ón entre ellas, a la vez que ponemos de manifiesto la

ident.idad 4e algunas prescripciones y la disparidad de

otras, lo cual permite, tanto formarse una idea de con

Junto acerea de Ya) tópico determinado, cuanto ensayar su

crittca en forma más orgánica.

a) -Texto. legales

CAJA )fAeIONAL lB JUBlLACIOm~S y PJ~NSIONES c-IVILBB

Art. 1- - Créase una CAJA NACIONAL ng JUBILACIONES y PE!
SIONf;;S para los funcionariQs, empleados y ag~

tes c1v11.es de que hab~a. el ar-t., 2 n •
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Ar'\.2' - quedan comprendidos en laa t11sposlclones de
la presente lq:
1) Loa f'uftcionarios, emplea40s 7 agGn'te. <:1-

n¡t!n~\1tJt~~e~fe7a¡fo~};a ..1a1!
2) Los direc'torea,' empleado. "3 demás personal

de~ conseJo Naci.onal de ¡:4ueac1&n, a que
se refiere la Leynft 1909.

3) LOs empleados 4el Banco de la NacicSn, del
Banco Hipoteca;:" 10 Nacional y Banco "&clo-
na! en Liquidación (Art. 29 - Ley n- 4870).

lt) Loa Jub:1lados existentes, a 1.os efe"08 del :
eap!t,ulo IV (de la8 pensiones).

5) Los magis'tradoa judiciales, ministro. de E!
t.ado y los que desempeñen cargos eleo1ilvo8,
que a ella se aeoJan,~s1Qmpr. que los Que
pertenecen a la$ dos ult1IQas categorías ha
yan preatado 20 años de los aerv1eio,. a que
ae refiere el ine. 1) de este artículo.

G) El personal' de 108 FF.CC. de la }faetón.
"1) E~ personal de la Caja Hacivual de Jubila

ciones y Pensiones (Art. 3'-- Ley n t lt8?O)
8) Loe empleados de 1 ljegie tro de la prop1edl\d

de la capit.al podran acogerse a los bene
ficios de la Ley ni} 1t3l+9, 81eBlpre que 1n
te&iTen a la C,ja Nacional de Jubilaoloaes
y Pensiones UDa sumaequivalente al descueJl
'lo del 1) ~ de los sueldos que han gaua40 
desde la teclas de su nombraaien'to, con el
interés «>rriente (Art.l' - Ley a' 4'5007).

9) Los miembro. del CUerpo Consular que fue
ren conver'tidos en empleados nacional_ en
virtud de una le~ del cong.reao y por deere
to del r,.}l;. podrán acogerse a los b,ene:fi"
0-103 que la Ley nO lt349 acuerde. lA l. ..
pleados nacional.es, comprob~se loa ser
vlc10s prestados con anter1oridad~a esa :te
cm, siempre que, además de los deaeuent.oi
establecidos en. aqu~lla, abonen el deBouen
1.0 8uplementari.o a que se rretiere el art.
629 ,de la misma, que se calculará aobre el
stleldo que entren a gozar y por UD U ..po
igual al. que medie entre el lSJ de Agosto
de 1901 y.la techa dé su iIyJreso en la ad- .
min1etrac:t6n. La liauidación, en estos ca
sos, se liquidar' eómplltándose como peso
oro de sQeldo por un peae papel.

CAJA :NACIONAL DE JU.BILACIOjfE:S y Pll,W3IONES DF; F.JIPLEADOS FE
RROVIARIOS

A.rf,. 11 - créase laCAJl\ NACIONAL Dli; JUBILAC¡OrmS y PEN-



SI0NF~ DF.: li}MPLEADOS FERROVIARIOS con auJeelcSn a
lasdisp&alclones que establece esta ley-

Art. 2 Q .. Qlledan comprendidos en las disposiciones de
esta ley, los empleados y" obreros penaauen..

tes de los ".Ce. 4. Juriad~lóJl J'l&Clonal. in
cluso 108 n.·ce. del Eatado, con la r".rYa del
art. p- de esta ley, de.1u empresas de l!ue¡r\&s
y depositos ae la República que te~ .lineas
rérreas dentro de sur.cinto, cualquiera epe fue
88 la func1ónque desempe:ft8n¡ del llercado Cen- 
tral de Frutos; de ,las empresas de eable-earri
le.- de la Caja creada ~. es1ia ley, y tie .10.
médicos, dentlat.as 1 demáa empleados de las 80
ciedades de socorros mútuosque dependan o el cu
yo sost.enim1en'te eon'tribuyan Q hayan contribuí::
do la8 empresas y presten o hayan pres'\ado .er
vicios a las miamas.

Quedan comprendidos también en las dlspo.~
clone. de esu le,. le. empleados decenfi'tería J
ya sean 481;as explot.adas dir.et....ntr. por las
empresas ferroviarias o por 'tercero.. y 108 4.
las oficinas de avisos de loa FF. ce.

Art.. lt9v - L,os empleados y obreros que con anterioridad
a la vigencia de. es'tta le7 y a partir del 1&

ae Enero de 1913 hubiesen sido dis't1t.lJ:.ídos por
causas no previstas en esta ley, 'tendrán dere
cho a "lOS beneficios que ella acuerCla con un
ro , de 'descuento..

En las mismas condicionea podrán talbi'" ob
tener pena16n la8 personas a que se r.t'lere el
sr't. 38, comotamb1én cuando loa oausante. bu
biesen fallecido con poaterioridad al l.t de Ene
ro de 1913 y antes 4e la ,promulgac1ónde eata
le7-

Queda comprendido en est.-a. d~po.lcl'n el ca
so de pensión acordada' por fallecimiento del ca.!
.ante eneJereiel0 de 8\l cargo.

Art. 66* - podrán acogerse a loa beneficios y obligacio-
nes de la presente ley, 108 eap1e~do8 .,. obre

ros de la. empresas ferroviaria. de Ju-riadiceióa
provincial CU~ representan"tes lo:, 8011011.&8en
con lnt.ervenclón de 108 re,8pect,ivosgo\)iernoa 1.2.
cales, slempr'e que las empresa.,. ~oa empleados y
dichos gobiérnoa ha¡tan los aporus'7 se suJeten
a las oondiciones ~iJadaa por est.a le7-

CAJA IfACIOJlAL D8 JUBlLACIOlfES, W,JISIODS y SUBSIDICB PARA

RLPBRSOXAL lB BllPRBSM PAR'lICl.JL~ D1t" SlmnClos PUBLIcas

AP'tt. 1 0 - cr6ase la CAJA NA.CIONAL DE JUBILACIONES, PEN-



SIOXES y SUBSIDIOS PARA :b~L PERSONAL PmutA:Nmr1'm
de las emp~eaaa par'\lculare8 de t.ranv!a,a, tel!
fonoa, telegrafoa, gas, electricidad '7 rad1o~

legra;tt{a,- ,cona,t,"1t.u:fdaa ,-en virWd deaut"or,':I..a
ción del Gobierno Baclonal o de la IlUniolpali-
dad de la Cap1t.al Federall aún cupo éCf~a.1
por su Da'turalezal se ext'eDdan mas alla, 'de
perimetro del mun' 'clpio.

El personal permanente de agenc las o de-pea-
denotas 4e esas misma. empresas, a\ÍD<j•• no re.!
11ce por el momento servicios en colRUa con
ellas, queda comprendido en laa diapoalel....
de eata ley cualquiera que ·.a el lugar de- al
funcionamiento ea la Nación.

Al'-t. 21 - podrán acogerse a loa beneficio. y ob11gac!o
nea de esta ley, 10$ eIIlJ?leados y obreros de

las empresas de Jurisdicción provincial ldén'ti
cae. las que, se refiere .~ arte lQ mú las de
aguas cor~1en\elJ y .erv1cS.oa aaJÚ,t.ar1_, cuyo.
representant.e. lo solici'LarG!l coa int.ervención
de loe,' respect.ivos gobiernos, siempre CUJe la.
empresas, los empleados l' obrar,o&l, y' d1/ehoa go
biernes hagan los aport,esy 8e suJetenla. la.
eondicienea 'liJada. eneau ley

1
- pero ni~no de

los beneficios acordados por e la le .eran aeor
dados 81no después de haber 'transcurrido trea

af\os desde la fecha de baberse acogido a la ~e
sen'te le,.• -

Ar". 39 -Las diapos'1oiones de esta ley comprenden a
todo. los empleados 7 obrero. permanentes

de la& empresas a que se refieren les 871;,a. 8ft
'ter1orea,. los que pertenec1eftt!e al ,perllonal '
perroat'lente de las miamas hubieran sido d1at1
tu:!dos deapul. del 26 de setiembre de 1918 por
causas que D(raean la8 el'lumerada.s en el art.28
7 'a loa .édicos y empleados de las sociedad...
de .o-'lorroarecono~id.asY' dependientes d,. la8
empresa., a los d4 la CaJa que esta 181 orga
niza l' a le.averson&a a que se :refiere el art.
32 oo. relBclen' al loa empleados '1 obreros per
manentes que hubiesen fallecido con po.ter!&
ridad ala misma :fecha.

se consideran empleados y obreros permanen
~ a 108 ef'ee1ios de estal.eyt además 4eape
1108 cuya ocupación tenga dicho carácter,. loa
que 'tuvieren más, de seis meses de serv1,ci•• con
tinuos en una empresa. -

Art.. 62 - Los empleado's y obreros que con anterior1d'ad
a la vigencia de est,a ley, y a par~lr del 26

óe se-t.lembre ti. 1918, hubiesen sido destituÍd••
por causaa no previatas en esta le)", 'tendrán de
recho a los beneficios que e11a acu~rda con un
10 S de desc:uento.



Ea las mismaa <Dndieiones podrán ebt,ener pen
s1ón,laa personas a que se refiere el,art. 32,
cuando los causantes hubiesen f'aJ,.leeidoa con PO!
t,er1oridad al a& de Setiembre de 1918 ,. antes de
la,'p.OJIlu1gac!w de esta le7-

Art. 63- .Loa empleados ya, J u!l11ado8, o peDÜenadoa "por
la. empresas, tendran derecho a acoger... a

las disposiciones de ésta ley, lo mismo que los
empleados yo'bre1'Os en aetividad y en las mismaa
condiciones. Pero a los efectos de la contr1bu
c1&n que es'tablece el art. 6'l' como asl mlsmoeD
cuanto al monto de la Jllbilación" demás beae~!
<lioa que correspondan, $8 calcularen sobre el
término mediode 10$ sueldos o J-omalea peroibi
do. durante l·es últimos ó arIOS anteriores asu
retiro.'

CAJA lfACIOJlAL IB JUBILACIOWSY, PFAtSIODS lB DPLRADOS IB
EJIPRICSAS lWfCARIA:'¡

Art.. lQ - La CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIOBES
:m~ ~LEADOiJ. DE EMPRE3ltS DANCARIAS. que en

adelante se danom1naJ"á Caja Nacional de ¡¡nbtla
ciones Be,ncar1as, :funclonar*<:on suJeción a las
41epoe1cionee d. la presente ley.

Art. 3~ - Quedan obl1gator1ameBte comprendidaa en las
disposiciones de eataley: laa empresas de

bancos particulares que funcionen en tode .1~.
rr1tor10 de la República, sea comocl¡Iiap:rlnci
pal t sucursal O agencia. Queda también cotlPJ"en
dido el personal de la Caja de Jubilaciones a
que se refiere la present.e ley.

Art. .... Ltos bancos, oficiales o mixtos de las provin-
cias 4) municipalidad•• , cualquiera sea el 1u

.llar en que 1\ute1onen sus liaaas pr;nclpele., su
oursalee o agencias, podrM 'tamb1en acogerse. a
los benetlcloa d,e 9Gt"8. 1.8Y, siempre que Sus ',re
present.antes con 1ntervenclón de los respect.1
vos gobiernos en su ease y la m&:for!a de 108
empleados 10' solicite, con sujec10n a,las eon
d.l0.iones 8a·ta'blec1daB en el artículo anterior;
pero nlngunc; de los benef~ciO$ CDllcendldos por
ella le sepan ,acordados .iDo deapu4. de ha••::
tranacurr1do tres a:fios desde la :fecba 4e haber
se acogido a la presente ley. La afiliación de
cualquiera de esos bancos a la Caja creada por
esta ley deber' eomprendera todo el personal.
de la empreSA o establecimiento que le so11ci
te.

Art.. aSl .. En n1ngán caso J.as empresae bancaria. a que
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se refiere el arte{culo anterior podrán solici-
tar su desafi11aCitSn·,X 4 •

7- - A as fines de la 'más exacta interpretaei&n
'de estn. ley deberá entenderse:

a) P01~ "Empresas banearfastf f las que explo
tan en forma permanente y- como obJetivo
princi12,al de ,sus operaciones, la industria
del cr4álto median'te la acwaulae1ón de Ca
pitales que se entregan en pr'atalRos a te!,
ceros, bajo O\lalquiera de las formas uaua
le.• del crédito personal o real.

b) por ffRmpleadó,!,las personas que prestan eu.
servi a10a a em:press,e bar~aJ'ia. en las 001l
diclones que ellas determinan, mediante un
sueldo.

e) Por "sueldo", la remuneración :riJa en dine
ro que como retlrlbuei~n de eus servicio" OJl
dinarfos rec:tbe p'~r!ed1eame.n~ el .Jl1plead.;
sea cual fuere la denominaeion q\1e se le de
o la. forma en eue su pagos@ consiga- en
103 libres de las empresas re.p.ert!y...

p~t,&n comprendidos dentro de las disposiciones

legales que dan exlsteeneia a 1.1\ caJa Nac,ional de Jubila

ciones y Pensiones Civiles, los funcioa#ioa,- empleado. 7

agentes civiles de la Adm1n:ls'trae:t.6n Naoional; loa direc

tores, emplead,os y demás personal del Consejo Jfae10nal de

Educación¡ los empleado. del Banco de la lfaC16n, del. Banco

Hipotecario Nacional y del Banco Nacional en Llqu1~e1óni

108 Jubilados existentes (a los etec'tos de la. pensiones) ;

los magis'b'adoli Judioiales, los ministros ael EStado y' 'to

das aquellas personas q1 e ocupan cargos electivos ren'tadoa

<¡1e se acojan expresamente a los benet1eioa, de es'ta caJa;

(los que pertenezc81l a estas dos dltimEts categorías, aie!!

pP. que 'tenaan 20 afio8 en la Adm1nlstl"aei&n Nacional); 1.08



:ferroviarios de la Naoión que optaren por la' mi..} el

per••nal de la propia Caja; los empleados del Iteg1a'b-e

de la propiedad de la Capital y los ex-miembros del CUe!

po Consular convertiGos en empleados nae1onalea.

La Ley que determina los dtirecnoG y obl1gae~!

nes de ~os ferrol/iar1.os en lo qu.e respf:'cta a lae Jub11!

cianea 'T pensiones, establece como beneficIarios de la

misma a los empleados y obreros permane"ntes de les ferl'!

carriles particulares de jfJriati-ect4n nacional, incluso

los del Ferrocarril d.e1 Estado que optaren por la Ley C!
vil; los pertenecientes a empr••aa de puelftoa Y' 4ep&slto8

que t9ngaft lln@8.s férreas dentro de sua recintos; loa del

JfeI-cttdo Central de ¡t'rutos; 10-. de empr esaa de cable-earr!

les; el pereonel de la propia Caja; el de las $O'cied.adea

de .oco~roa r:nSt..tlQS que dependan o a cuyo sosteniallento

cantor!bu1an laa empresW!f; loa. Mrvidoreá de <»n-~1t,er!aa

de las propias empresas ferroviaria. o explo'tadas por ter
ceros J loe de las oficinas de aviso. de los t'erroc:arzti1es t

y los ferroviarios provtnc:l.alessi loa respecttv~a gobier

nos loca.les, 1a$ empresas y su personal solieitatlacoger

se a dicha ley. Gozanaslm:lsmo de lea beneficios de la

IJey, con unaqulta del 10"%, 10$ emplfíados T obre:r&fI fe

rroviarioa distltUfÍ!08 sin culpa $ltre el l~ de Ea.PO de

1913 Y el 1!+ de Mayo de 1919, lo mismo que sus· deudo. (por

la pensión).

comprende la CsJa e~eada por la Ley na 1l.110 al

personal permanente de las empr@$B.S part.lcularas de t.ran

,vle~ t.el':toaoe, telégr'atoa. gaa, elec~i'lcldad y radiotele~
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-grafía const.1tu{das en virtud de aut.orizaci6n del Go

bierno .acional o deJ..a MuniclpallCllld de 18 CiUdad de

BUenos Aires, 1nclusoel personal permanente de las ag.!

cia8 y dependencias de esas" mismas empresas-, aWlQue no reA

110en .....viel.en com" con ellas. les empleados '7 obre

ros de 1811 empresas de Jurisdicción provincial, eonceaio-
.Darlas de los mismos serv~clo8, más loe de agua corrlen-

'tes 7 sanitarios, 81 los respectivos gobiernos localee,

las empresas l' su personal solicitan acogers. a la Ley;

108 4es"titu{do8 después- del 25 de setiembre de 1918 por

eauas8 no tmputables, lo mismo que sus deudos (por la pe!

s16n) ;loamédlcoa y-empleados de mu:tual1daoes dependien

tes de las eMpresas; el personal de la propia C8Ja;loa

dest1tuídos s in culpa entes de la vigencia de la. lA,. 7 des

putfs del. 26 de Se·tiembr. de 1918 previa quita del 1.0 S, lo

mlsJlGqu.8 los deudos por las pensiones de oauaanté. falle

cidos en igual 4poaa,y finalmente loa empleados -,ya .1\1\)1

lados o pensionados por las empresas que quieran acoger-

..e a las· disposiciones de ~ Ley.

por la Ley que wea la CaJa· Haclona~4. -Jubila-

cionea y Pensiones de Empleados de F..mpresas Bancariu, qU!.

dan oblisatorlamente oomprendidos en sus di8posic1onee loe

bancoe part.iculares que funcionen en f.Ño el terrltorio de

la RepÚ'bl:lca, como eesa principal, sucursal o ..eneia '7 al

personal de la propia CaJa.. OptatiVUlente ,los banco.ofi-

ciales o mixtos de provincias o municipios podr&n-aeogerse

aauabene tic lo-s.

por banco se entiende, a los"efec'tos de eata Ley, !

a lae empresas que explotan en furma permanente, 7 como ob-I



-jet1vo principal de sus operaciones, la 1ndus'tria del

crédito mediante la acumulación de capl'tales que pres

tan. tercero. bajo le.s formas usúales del cr4dito.pet

aonal y real; y por 'empleado a las personas queprea

tan SUB servicios en empresas bancarias medi,.'t$ unaue!

do, en'tend1'ndose por sueldo la remunerac16n fiJa en d!

nero que se obtiene como retrlbue1&n deaervicios 'ordi-

narloa.

a) - ~extGsleB!le.

/
CAJARACIOlfAL lB JtmILACl:ONF.tS y PENSIONES CIVI~~

Art. BI? - Esta Ley no regir. respecto a las· PemWlerac1.e

nes 81guiente'a:

1) Lae d& la8 personas expresadas en el ino. '5)
de1 art. 2§t, cuando no aeacojana~la pre
sente. .

2) La. de l08servieio$ que sean eontratatl.oa
en virtud deautorizacionea espeoial.ayt!
nlendo en vista la competencia excepeional
de la. persoftlis, salvo que hubieraneontrl
bu!do, desde sulncorporacUn al se.rvlclo, a
la tormaci&n del :fondo de la caJa, 'con.l
des.cuento de que habla el lnc. lt lde,l as-t..
lt-~.

3) ¡,as de los obreros que trabajan a Jo-rmil, en
las obres públicas oen loa talleres indu$
tr1ales del FJJt8üo. salve aquellos que prea
tan servieios permanentes., con'ttribUyan coñ
el referido descuento.

~) La. de aquellos que desempefien comisiones
accident~tts o por tiempo fijo.



-31-

CAifA IfACIOBAL DE JVBIUCIOlr&S y PBlBIOllJiS D& DlPLEA.OOS

FBRBOVIARIOS

32 - Las d1spo81c1on~. de esta Ley no comprenden
a los,empleados y obJteroa ,que deaempefíen fuS

clones accidentales o de ~ar&e~er t~an&itGrio.

se considera empleado permenente, a los ,te,!
tos de 18 Ley, El los, empleados que 'tengan mas ,de
seis meses continuos de servicio en una '_presa.

CAJA llACIONAL DE JUBILA''IONES, PEífSIONBS y SUBSIDIOS PAllA
EL PKRSOXAL ra Elil.PJilISSAS l)AlrJ!¡CUJ...ARES UiSFJi.RVICIOS PUBLICOS

Art. 3~ - No est~ comprendidos en las disposiciones de
esta Ley,lon empleados u obreros que desemp!

ñen Borv1cios accidentaas o transitorios.
38 considerax'án empleados u obreros peraumen

&es a los efectos d$ esta Ley, adem~s de aquellos
,cuya ocupAción tenga dicho carácter, a los que
tuvieren más de seis meses de serv'ielos' contí
nuos en una empresa.

CAJA lfACIOlfAL lE JUBLLACIONlSSYPENBIOXES ]E; .EJlPLEADOS lB
EUPRBSASBANCARIAS

(su Ley de creación nada ••tableee al. ~eapeetoJ.

b) - goment.ario

Por el art. 3Sr de la Ley que regla el funciona

miento de la Caja Civil, quedan expresamente eXCJ..U!dos del

r4gimen de la misma los Btagist.Pado8 Judic1.aJ.es, 108 min1a

tros del Estado y todas aquellas personas que ocupen car

gos electivos ¡'entados que no se acojan a 10$ beneficios

de la Ley; los que :fuesen contrAtados en virtud de aut.ori-
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..-zaciones especial.es y teniendo en rls~a su co~ncia

excepcional. y que no efectuaron los aportes correspon-

dientes; los obreros del Es~ado que trabaJan a jornal,

salvo los que prestan serv1c10s permaJ'um:l,ea y eontrib,!!

Y8n con el aporte :respectivo J y aquellas persona.s ,que

des.mpefien en la Adm1nisteración Naeional comisiones ae

cldentalea o por tiempo fijo.

Quedan exclu!dOs del r4gimen legal que orea

la Caja Ferroviaria, los empleFfdos y obreros que desem

peñen funciones accidentales o de car~cter transltor1o~

Ent1éncltOl' por servidores permanentes 108 que 'tienen más

de 8e18 meses contInuos en una empresa.

El art. 3\i de la Ley n st 11.110, similar al

art. 3a de la Ley de Jub11ac1onea ~"e_rroviari8a, esta

blece que los empleados y obx'"eros que no tengan. .erv1

.dos se:f.8 meaes cont!nuos en una empreSa, están exclu.í

d. de los beneficios que acuerda dicha Ley.

La Caja Bancaria no establec~ taxativamente

exclusión alguna.

BENEFICIOS:

!-:. CLASRSY CARACTER lE LA3JUIlILACIOJiES y PBNSIOImS QU!
ACUEIDJA CADA lEY

a) - !extaJ Lepl••

CAJA NACIO!fAL lE JUBILACIONES Y P.,NSIOl6.f8 CIVIlES

Art.. 16 - Loa empleadoa,funeionario$o agentes C'1v11es
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de la N'ae1ónexp~esados en el arto. 2w'tendrán

derecho a Jubilación con arreglo a las dispo
siciones de' la presente Ley-

17.. La Jubilac1óne8 ordinaria. extraordinaria
(ambas, a su vez, pueden ser común fJ privi
legiada l.

28 - Ninguna Jubilación podr:.i exceder del9ó S
del ~ltimo sueldo percibido.

38 - La jubilación es vitalicia y el derecllo de
percibirla s610 se pierde por las cauaae

expresadas en el inc. 2) ,del artículo 37.

4S - SeJ':"'n vitalici :~18 las pensiones vigentes y
a acordarse a las viudas de loa jubilados,

en la mitad que lCG corresponde, sin perJui
cio ele las causales de cxtinc1&n del derecho a
ellas establecidas en el art. 52.

para los dQmás derecbo~habi.ent.e.t .-1 tér
mino máximo de duración de la. "ºensionesaer'
de 16 afi08, 8 contAr d(;sde el dla, del talle
c~1ento del causante, desde cuya época debe
r-an abonarse.

Las viudas que en lirtud de la Ley n Q lr3l+9
hayan gozado de pens í én y cuyos derecho. hu
bieran caducadQ a la pr01Wlgaei~n d., la pre
sente Ley, gozarán de una pensión vi~allei.
cuyo importe no será inferior f en niJl&Ú,D ca
so, a la suma do m$n. lOO- mensuales (Art.. lo
-Ley 11.922). .

lt9 - No se acumularán dos o ml1s pensiones en la
misma persona. Al interesado le co-rreapon

de-optar por~aque 'le convenga y hecha la op
ción quedar& extinguido el derecho a las .'ras.

66 - Las jubilaciones y pensiones son inaliena
bles. será nula toda venta oceslcSn que se

hiciere de el~as por cualquier causa.
Los Juec,. sólo podrán decretar el abargo

de h euarta'·'parte de elJ.aa; pero 81 la pen
81&lJ corresponde a varias personas, a. embar"
gara sólo la mitad de lo que d.eba percibir el
deudor embargado.

18 - (Ley n- 9511) - No son Duaceptlblea de em-
bargos. ni pueden ser ena

Jenadostni afectados a terceros, por derecho;
alguno, los salarios, sueldos, Jubilacion 8 y
pensiones que no excedan (le $ lOO. mensuales.,

Art. 2- - (Ley ntr 96ll) - J..,Oa salarios, sueldos, Jub!
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lae10nes '7 pensiones que excedan de 4\ 100,., aó
lo podrán embargarse en la proporc1&n que esta
blece la siguiente escala, añn en el caae de 
que compruebe transferencia o cons1,ituclón de
derechos de su valor íntegro:

a) de $ 101. a $ 150- t haa"ta el. 6 " del 1m-
porte,menaual; •

b) de $ 151. a $200., haau el l~d.l im.
porte mensual;

e) de $ 201. a $ 300., hasta .·1 lK del im
porte mensual;

d) de $ 301. a $ 500., he s 'La e~ 2~ del 1m
por'te mensual;

e) de raáade $ 500. t el 25 'J del importe·' me!!
sual.

Ar't. Jt.~; - (Ley n- 9511) - 110 son aplicables loa arta.
1. y 2f de esta Ley a l ••

casos relativos a créditos por pensiones ali
menticias, "lit.1s expensas" ,'3 El loa que pro
vengan de lfts operaciones con la caJa Naeional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

U\. 2i.' - (Lel' ft~ 11.923) - Las rebajase descuent.o.
ordenadas por la presen

te Ley, excepto los que reeulten de la aplica
ción de los descuento. d~l lt Y del 5 I eatljb1!,
o1dos en los arta. aa, parraf~ 2 k , l' 31, 'parro!
fe 2 ii , no podr.m reducir la. Jubi~ac1onea a ..
JlGII de $ lOO. Las Jabl~ae1onea 7 pensione. mi
.nores de $ lOO. no sufrÚ'an d••enea"", alguno.

Ninguna Jub11acitSn ordinaria, porap11ea
ción de todos los descuentos que establece es
"te. Ley no podrá· ser menor drtl 60 S del prome
di? del. sue ldo base para la .iub11ac1~n.-

CAJA NACIONAL lE JUBILACIONES YP~iIOKES IB EMPLEADOS '1
RROVIARIOS

9& - No se eonsiúerará su.eldo mayor de $ 1000•. me!!
su alea para las obligaoiones y deree1KB de 18

presente Ley (1nc. 2~).

15 - (bis) - Los empleados y obreros a que se refie
re elart. 2 ít que hayan cofttribu{üo al

fonC!o de 'la Caja con los descuento. est:abttcldoa
en el art. 9"', salvo laa e~cepcione8 epe mas. ad!,
lat}te se determinan, tendran derecho a la Jubl1!
e10n que les acuerde esta Ley.
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16 - La jubilación que les acuerda esUl Ley ea:

a) ordinaria-
b) por invalidez i
e) por retiro voluntario.

3i - La JubilaeióJj es vitalicia y el dereohode
percibIrla solo se p1eri. per la. eaua,a ex

presadas en esta Lel- El Jubilado perdera ,\Qdo
derecho a la Jubilación al se domiciliare ea el
extrwero, sin obtener previamente la au.t-on+"
zncicSn del l'.E. Nacional (Art.l~· -Ley ní¿ 11.3(8)

1+3' -La': p-ensi61l'eB vitalicia' y.el dereeho a per
cibirlas .610 se pierde por las causas eata

blec1d,;sen esta Ley sobre la p~rdida. de -la .1.1
b11aclon.

lt4 - No 8é '8cwau.larán dos o más, pensione-so Jubi-
laciones en la misma persona. Al interesado

le corresponde optar por ~aqUe le convenga- "
hecha. la opci·6n, quedará ex'tingu1do e~ derecho
a las ot:ras.

63 - llé!HJ jubilaciones.:f penaio,es soni.Rem~B&-
b~es e lnalj.enables.Sera nula toda·· venta,

ees10n o consi;itución óe derecho quereóaiM
sobre ellas y qu.e impida su libre d1spestci6n
por el 'titular de la mi.....

~A H.CIOJIAL :DE; JUBILACIONES, PENSIONES Y SUBSIDIOS PARA

BL PBRSO:tIAL 1& EMPllbISAS PARTIC~S 18 smVICIOi~cos

13 ~ La Jubilación que acuerda esta Ley ea:
a) ord1-nar1a;
b)por ret.1ro vol'untario;
e) por iavaltdez. )(

30 - La Jubilación es vitalicia T el der.cbo a
percibirla 8&1.0 se pierde por ~.. cau..-aa ex

presadas en esta Ley. El j\1bi1a.do per derá to
do dereCho a la. Jubilación 81 se domiciliase en
en extranJero, sin 'obtenert previameAu permiso
del P .1i.:. Nacional.-

37 - Las pensloDe.a son vit81iclaa y el derecho a
percibirlas sólo se.pierde en loa casoa es

tab19Cldo$ por esta. Ley-

38 -No se acumularán dos o más pensiones o jubi-
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laciones en la misma persona. Alintereaedo le
corresponde optar por laque le .convenga y hecha
la op"i6n quedará extinguido el derecho a las
otras.

Art. Ita.. El .onto de la:' ,Jubilación, retiro, pen.1~n {)
subsidio que se acuerda en virtud de esta Le,.,

no exceder& de lo que corresponda a un aueldo)
máximo de $ 1000. por mes, aunque 'el benef1'Cla
rio goce de meyor retrlbuci6n.

Ar't. 56 - Las Jubilaciones y pensiones son inembarga-
bles e inalienables. Se~ nula toda venta,

cesi&n o t.~nstituci6n de derecho que recaigan
sobre ellas y que impida su libre d1sposiei6n
por el titular de la misma.

CAJA JlACIONAL lJE. JUBILACIOlfi'-:S y PI{loff3IOm.¡S DE EMPLEADOS D.I

EiU'ItESAS BANCARIAS

Art.

16 - Las .jubilaciones l' pensiones son inembarga-
bléS e inalienables. Gerá nula toda venta,

cesi6n o constituci6n de derecho que recaigan
sobre ellas o unpldan su libre disposición por
el titular de la misma,ain otra excepción. que
la que esta IAy autoriza en garant:C1t de pr'.~
filOS hipotecarios a los. propios afiliados.

:n. Los empleados a que se refiere la preaente
Ley, que hayan contribu!do a formar .el tondo

de la CaJa, tendrán derecho a j'ubilac1ón.

38 - La Jubilaci&n a que se refiere el art{cn.üo
anterior será :
a) ordinaria-bt' por invalidez;
e) por retiro·voluntar1o_

"'1 - 1i"0 se conslde:r'ará sueldo mayor de $ 1600·. men
suales para las obligaciones y dereehos de la

presente Ley-

5l - La pens16n es vitalicia y el derecho a perci
birla sólo se pierde por las cauaaa e8table- .

cidas en es~a Ley.

$.5- F;l derecho a solicitar la. Jubilación o la pen
aión ~e prescribe a los 5 afios. -
El pago de ~a jub11acitn o de la pensión se

suspenderá si el beneficiario se domicilia en e~
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La. Jubilaciones civiles no podr~n exceder

del 95 % del último sueldo ni ser inferiores, por e

fecto de descuento, al 60 $ del promedio del suelde

base para la jubilaci&n y sólo p~n IJer embargadaa

por Juez competente hasta un máximo del 25 % de su im_

porte total; las menores de $ loO. son inembargables,

:rigiendo para las superiores una escala grad.ual que

llega hasta el máx1mo indicado ¡ la fulsma escala f\ip

tarnbién para las ponsiones. las queaon inaliena

bles '7 vitalicias para las viUdas y de duraci&n má

xima de 15 anos para los demás derecho-l1abit;¡ntea,

no pudiéndose acumular dos o más pens a.enes en una mi!,

ma persona.

Les afiliados a la ¡,;aja Ferroviaria, cumpl!

dos los requisitos legales, tienen der(A:choa tres el.!

sea de JUbilac1ones:

a) ordinaria;
b) por invalidez;

el por retiro voluntario.

fAlcaeo de fallecimiento t sus derecho-hab1en

~es podr&n obtener pensión.

Según la Ley que eren esta Caja. las jubila

ciones y pcns iones por' e118, otorgadas son inembargabJ.es

e inalienables, siendo nula toda venta, cesi~n o eon.~!

tuc16n de derecho que impida su libre disposición por el

titular de la misma; establece, asimismo, que las Jubi

laciones y pensiones son vita.licias y que e1 derecho a

percibirlas sólo se pierde por las c~usaleG expresamente
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de'term1nadaa por esa Ley y por domiciliarse en el ex

tranJero sin previa" autorización del P.E. Nacional. Por

otra parte, no se acumularán do. O más Jubilaciones Q

¡
pensiones en la JDiSma-persona, correep0nf!iéndole al 1!

tereAda optar por 18. que 19 convenga, extinguiéndose

con -ello el del'ecri~ a lot;¡ demás b.net~tQ1os.

No se considerará sueldo mayor de 4i 1000. m~

suales para las obligaciones y derechos emergentes de e,!

ta Ley.

LPa jubilaciones que acuerda la Caja que crea

la Ley 11.110 üOll:

a) ord:tn8.r1at

b) por retiro voluntario;"

cJ por invalidez.

Además, Cuando sobrevenga el f'allecimiento de

un afiliado, sus dereeho-habitL"i'teS puedengest10nar la

pensión.

El ear&cter de estas jubilaciones y pensiones

es similar al de las que otorga la Caja F'erroviaria, pue.

los artículos que se correlacionan en este particular aoD

textuales ~v1talloias, inalienables, inembargables, no

acumulables y se p1;,:·rden por- Laa causas expresadas pOr la

_Ley 7 por dom1<:111arse su ti talar en el extranJero sin

previa autorlza(~16n dél P.r¡. NaCional).

As1m1rwo, el sueldo máximo que se tendrá en

cuenta para establecor loa derechos y obligaciones de que

habla la Ley será de :;; l.UOO., aunque el bene·.C:i.ciari.o go

ce de mayor retribución.



Los &j>ortantes .. la CaJa BancarIa ttt11drát.

dürecho a tres clases de Ju,b11ac1oDea:

a) ordinaria;

b) por 1nva4i'd•• i
e) por retiro volun'tarlQ.

LOS derecho-habientea del titular fallecido,

pueden peticionar la pens16n de conformidad con lo que e~

'tablee. la Ley.

Estos beneficios son vit~lio108f inembarga

bles e inalienables, siendo nula la venta, cesión o

constitución ,de dereehesque coarten la libre disposi

ción de 108 mismos por sus. 'beneficiarios, salvo la e,!

cepei6n que ,-la Ley au'ttoriza en garantía del pr4atamo

hipotecario de la Caja, y se perderán solamente por la.

causas de*erminadaa po!' la Ley y por p:rescripci6n a ~08

~. años, suspendiéndose, además,au -pago sl el benetiel!

r10 se domicilia en el extranJero sin dar eonocimlento

al directorio de la caJa. \

La Jubilación bancaria no coexistir' enaque

lla.personas que gocen de otl'as{Jl1b11aclones nacionale._.

en cuyo caso el interesado optar' por ttne," quedando 8X'

t1ngu~do el derecho a las demás.

El sue Ido m&ximo que S~ eona1derarápera _e.t••

blec:er les derechos y obligaciones de ·los afiliados a

esta Caja será de $ 1600. mensuales, aunque el benefi

ciario goce de una mayor retribJción.



serviciospreetados; 81 elin'teresado 'LuvleH
más de .io arioe de servicios y menos de 20, se
t,omarl el promedio correspondiente 11 los 20
'l'timas dos, y si tuviese menos de lO años
de antigtledarl, el promedio se bar' sobre 1.
sueldos mensW!Ües de loa 30 aftos de servicio.
($1'1.. lv - Ley n" 11.923).

Ar't. .28 - N1ngtJnEl Jubl1aei&n podr' exceder del 95 S
del último sueldo percibido.

Ar"t-. 29 - (Ley DV U.923) - Las rebaJaBo descuentos
ordenados por la presqte,

,Ley,excepto loa que result,en de 1a apliea,c1ón
de los deacuen-tofJ d'81 lt- '7 del 5 ~ es'tablecidoff
en le. arta. 18, párrafo 2" y 31, p~rt4C) 2~ t

no podrÚl reducir las Jubilaciones y pensiones
a menos de $ lOO. Laa jubilaciones 'JI pensione.
menores de .$ lOO. no su:frirán descuento algu
no.

Ninguna Jub11aci6n ordil1al:'1a, por la apllca
e1&n Cle ;6dos los descuentos que establece .a\a
Ley podra ser menor del ,60 , del promedio del
sueldo base para la jUbl1aci&n.

31 - El derechoacardado 'por el art. 18 de esta
LeY', podr& aer ejee1ttado con 26 años de BeE

vicios y 60 atics de edad. por los empleadOS,
c~ases, agentes de segul'1dao. • inveatigac1ones,
chofereG de policía, Jefes, oficialea, cla
sea y tropa del cuerpo de bOmberos y maestros
de lnartrueeión p.l-imaria al :fren'te (le grado.

Les empleados quebraD cumplido S5a1o.
de serv1cios y no alcancen la edad presor:1p.
t.a de 50 al1oa, podr&t obtener su Jubilación
ordinaria pr~vileglada sut'Piendo un descuen
'W del ti , de su haber Jubilat.orio por cada
año que le :falt.e para ~08 50.

Por cada dos aflOS de se~v1c1os que excedan
de 26 podrá obtenerse la Jubilac1&n ordinaria
privilegiada con un año menos de la edad lÚ11
-te, sin requerirse "por los añes mmpeneados-
en esa, forma. el descuento 1lX11cado en el. párr'8
fl) anterior. -

8\i - (Le)'" n Q 11.923) - Loa dereohos acordados por
o el arto. 31, pueden renun-

ciarae ~raria o det1nitivamente,optÁndose
por la Jubilael'. común en cuyo caso no 8e ap11
ca¡'" el descuento que fija la segunda parta deI
art.. i¡.\' 1na. 1), sino el que fiJa la primer pl,r
te del mismo inciso, Los derechos acordados por
el art.. 31 sólo se adquieren cuando se ha efec
tuado en oportun1dá.d el aporte del lO $.



La Caja formulará, el cargo correspondiente
por diferencia de apor'tea para las personaa que
se acojan al artt. 31 de aata Ley.

Dicho cargo será amor~1zado en 2~ meses.

CAJA IlACIONAL DR JUB1LACIO}f~SY PBlIS,IOG5 DB 1~l&I)(:S FI
RROVlARIOS

Art. 17 - El monto de la Jubi1.aci&n ordinaria se calcu
lar!eon reiación al;promedio de los sueldos

perc1b1dos durante los ultimos 5 aflOs de servi
cios y con sujeción a ~a siguiente esea~at

1) Haeta _ 100. de sueldo, el 96 ti;

2) SUeldos entre :$ 100. Y 300., $ 9ó más el
80 I de la d1ferenc-ia -.,n'tre $ lOO. 1" $ 300.;

3) Sueldos entre $ 300. 7 $ 1000. t , 266. más
. el 70 5' de la diferencia entre ~ 300. Y

$ 1000·.

será considerado como parte _integrante del
sueldo o salarios, a. los efectos elel descuente
y de la Jl1b~lación, el valor loeat.lvo de la Ca
sa habl't:acion que las emp:,,'.eas proporcionan a
determinadosempleadoa \l obreros, o en su defec
to el sobresueldo que con eS8 mismo :Cia les aa1&
nan.

18 - Corresponde la Jubilación ordinaria dentro de
las condiciones establecida. en el ar~!eulo

anterior:

1) JntAgrat al enrpleado u obrero que hablendo
pres'ta.do 30 aflQS de servicio comom!niaun
tenga 50 años de edad.

2) bduc14a en un 25 , al empleado u obrero
que, habiendo prestado 30 afes de aervi
e 10 como mínimun, tenga _8 de 1+5 aiios
y menos-de 50 de edad y desee Jubilarae.

CAJA HACIOIfAL lE JUBILACIONES, PEHSIOJIES y SUBSIDIOS PAllA

EL PERSONAL DE EMPRESAS aRTICUlARES IGSERVICIOS PUBl.tICOS

Art.. 14 - La Jubilación ordinaria. se acordará a los .....
pleados u obreros en las condicione. 81guien
tea;



Art,. lta - Corresponde también la jubllaci,ón ordinaria,
reducida en un5 J por cada añe de edad ,que .

le :ra~tepara los 60,81 empleado que habiendo
prestado 30 afiOS de servicios como mínimo, ten
g-a 45 afios de edad '7 desee jub.11are-e.,

b) - CCIIleDtar10

La Caja Civil concede .1ubilac16n oroinar'la eo

é a 'los afiliados que hayan prestado no menos de' 30 a11o.

de servicios y tengan5ó aflos de edad.

El apor'tante con 30 aflora de servicio. compu~

dos y que aún no ha cumplido 55 años de edad, puedeob

tener Jubilación ordinaria anticipada sufriendo, un 4e.

cuento del la- ~ de su ha'ber Jubilatorio. por cada año que

le tal te para alcanzar la edad preacripta (55 afioB).

El servidor con má~ de 30 a1iOs de '·8eJ'Vlc10. .,

menos de 55 de edad, puede obtener la .jtlbilaci,ón compen

liando un af10 de edad faltante por dos ailos de 8-.rv1cioa

excedente.. sin r-equerirse el descueJl~o del l¡. t menciona..

do en el'parr8foanterior.

La "caja aCuerda también Jubilación ordil18r:la

al aportante que 'tenga menos de 30 aíio,s de servicio. efe!

tiV08 peao mM de 55 de edad, computando cada "dosaOOa

de edad <pe exceden de los 55 por unoóe servicio••

La jubl1aei6n Rrdinar:1a pr1v11eB!ada que acueE

da la CaJ~ Civil, beneficia a los policías, bomberü y

maestros de 1nlSt,rucci~n primaria al trente de gradOil que

acred1ten 26 año. de servicios y 60 de edad.



Loa que "tengen 25 8ftoS de aervi elos y menos

de la edad prescrlpta para esta olase de Jub11aclonea

(50 afioa), pueden aco.gerse a ella su:f'J-iendo un a.seu.ea
t.o del 5 % de su ha.berJubilator10 por cada afíOque lea

fa,!te para l<is 50.

Con m&, 'de 25 a1108 'deservieios y aenosde

60 de edad, dichos af11.1ados podr&n eompensar .. aAo

llenos de edad l!mite por cada doa que e,xcedan de ~O&

25 de servicios" ain sufrir descuent.o alguno.

A loa efectos de establecer el monto de la

jub1lacl&n, se tomarl en cuenta el promedio mensual de

sueldoe que el aportante haya perc1bldoduranu'los lO

últimos afios, si al 29 ,dé setiembre de 1931+ (fecha de

la sanción de la Ley n~ ~1.923) el lnteresadoten{a m&.

de 20 aflos de servicios prestado.; al a esa :fechA'ten:Ca

más de lO afias de servicios y menoa de 20, se considera

r' el promedio correspondienté a los- 20 últimos afiosj y

si tenia menos de 10 aiiOG de ant19üedad a la fecba indi

cada, el promedio se llar'. sobre lO~J s'u.eldos mensualea

de los 30 afias servidos.

El haber juo11atorio se eltablecer' consideran

do el promedio mensual de sueldo. , con st,¡Jeci&n a la al

gu1ent.e escala : por los pr1!neros $ 200. cor:r'eaponder.t el

90 $; por lo que exceda has'ta $ 500. e~ 80 'i de lo que

exeeda de $ 500. Y huta ~ 1000. el 70 ~;exced.ente de

$ 1000. hasta $ 1500. el 60 ~; excedente de $ 1500. ha.-
ta $ 2000. el 50 %; y por el excedente de :.; 2000. el lto $.



~1 equivalente de eatos 'percien'toa, euttoooproceGa. da-
. .

btr~ _waaroe; el .áx1mo q-ue puede obwner.. por, JQbtla-

·ción no podrá aer superior 81 96 $ del &.tltUao ..1do petE

eibldo, nl interior, por e:tect.o ó. descuento:;, al. 60 S 4el

prOlledio d-01 sueldo~ pt3r a l.a Jubi1agi&n.

Lac'aJa .FeJl:Nviara o~BA J\l'bllaclón enllawla

ínt.egr8 al apor'\ante que, tlCftdlte 30 .'" Q ••rvle1oa ,.

50 de edad, '7 raduclaa en un 25 iS al QmplNa40 ti obl~ero

.... , b;itbl~ndo prest,ado 20 .':<'08 de ••rvlclcs Cort.lO aÚliao,

tenga .. d,e 1+& y _DOG do óO al'¡N d. e484 '1 geat.1one atl

Jubilación.

¡<,;l monto óe 18- Jllbl1aci6n ordinaria,. que JlO po

drá exceder de $ 71+5.,.. cw.lc'lla~ to_ll';>O COfaQ base 108

auel('ioapere1'btdoa dur.". 10tl ú.ltimG8 5 ailoe de .erri
cica de ao\lerdo con la 8iguiente ...-ala e haa1,& ~ 100. d.

sueldo el 9ó $; por aleue4ente· de ~ 100. y balita ~ 300.

til SO $; Y por .1 exoeden'. d.. ,~ 3<~Q. y .ata un aAssmo

e. ~ lOú~). el 7<) S (6U1$HJoa cunndo procede).

!Aa aportant.ee a 1& caJa creaóa POI- la Lq n~

¡l.lle tienen derecho a la Jubilación orolna¡:.1A Integra

con 30 ~O$.ervid06 7 60 de edad, y r.duc16,~ en .. 6 ~

por eadaefiO que lti 'tal" para cuapUr la edAd preacrlpt.a,

a1empreque hayan prea'ta40 30 .'lO$ de a-ervic1ea '7 tensaD

más de ltódeedry,d.

-;;1 bao.. Jub11ator10 GeeaWbl.ecerñ en la .1..

tonan y proporc1ón que para las JUbilacloJWS que ouu~ la



Los afi~iado3a la Caja Bancaria podrdn soli

citar Jubilación oI·dinaria integra acredi'tanto 30 aüos

de servicios eom.o mínimo y 50 anos ae edad.; 106 emplea

dos que- llenen estas condiciones y con't.inúen en servi

cio, tendrán derecho a una bonl:t~icaclóndel ii S anual

por afio excedente sobre la ~ubilac16n que le correspon

da :t 'hasta un ~x irno del 90 s,

.Corresponde Jubilaci6n ordinariareóucida en

un 5 , por cada año de edad que le falte pura lOé> _60,

al servidor que tenga 30 afias de servicios :r m&s de "'6

de edad.

El importe de la jUbi1ac1ónQrdinar1a se cal

cular' en relaci6n al promedio de sueldo (Ce 10$ 5 últi

mos aft.os de servicios, dentro del l!mit~ de $ 1500. men

suales y con sujeción a la escala si~1ent(H por ¡os

pJ?1maros $ 500. el '75 ?J; por Ql excedente y hasta $ 1000.

el 70'; Y por lo que excede dft $ 1000.· Y haa tA unmÁxl

mo de $ 1500. el 65 $ •

• ) - ~e!!!! ~.

Artn 17 - La Jub11ac16n eX'traord1nar1a común equiva.-
le a13 % del sueldo promedio somHtid<> a la

escala cona ignada.,mult1p11ca~;·por los afios de
servicio del que ob~énga su jÚbi18ción sin que
su importe, en ningtm caso, pueda exceder del
monto que corresponda al mismo promedio de suel
do parA la jub11ac1&n ord1nnria. (Art.l~-LeY nQ
11.923).
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Ar~. 19 - La jubilnc1ón extraordinar1ase a.cordar' al
empleado que, después de cumplir 20 ailas de

servicios, fUeae declarado física o intelectua!
men'te imposibilitado para continuar en el eJer
e tc ío de BU empleo, y al que cualquiera Q,uef\l!
se el tiempo de servicios prestados se inut111
za:¡e física o intelect..ualment.e en un acto de
servicio y por causa.ev1dente ). exclusivamen'te
implltable al mismo. (Art. 7fJ - lAy n~--lt870).

Art. 23 - No podx-.á computarse a las personas de que ha
bla la última parte del art. 19, para Qe~er

minar el monto de su J tlbilaci&n extl"aordinaria,
un tiempo menor de 15 afios de servicios.

Art.~ 31 -. Bstos empleSdos (servicios privilegiados) po-
dr~'"'1 ejercitar el derecho acordado en la pri

mera parte del art. 19 dG2PU~S de 17 -8.fit}S: de'se!
vicios. Bn este caso la jubilación sera. equiva
lente a 3,6ü t¡ del suoldo promedio sometido a la
escala del art. 17 multiplicado por loa ai~s de
servicios, hasta el m~x1iJo permitido para la Ju
bilación ordinaria. s1 estos empleados hubIe
ran prestado otra clase de servicios no podrán
aCUltlularlos 11 los ef'e,c tos de es te artículo s_iDO
en la. proporci6n correspondiente de acuerdo lA lo
que preBer~be el arte 18. (l\,rt.1Q - Le)" n/ll.923)

Art. S~ - (Ley n ti 11.923) - Los derechos acordados por
el art. 31 puedan renunelar

se tmeporaria odeflnitivamente, optándose por
la .jubilación común en cuyo caso no se aplicará
el descuento que fiJs la aegunda parte de~ ar~.

Lt-v, 1nc. li> j, sino el que fija la pr1mer parte
del mismo inciso. Los derechos aco:rdados por el
arte 31 8&10 se adquieren cuando se ha efectuado
en oporttalldad el aporte del lO $.

La Caja formulará el cargo correspondiente por
difereneia de aporte p,,¡-a las personas que se aee
Jan al art. 31 de esta Ley. Dicho cargo será amor
tizlAclo en 24 meses.. -

CAJA BCIOHAL ~ .:nrillLA~¡ÜlifES y l·¡L;l~lO»':S lJB EMPLEADOS PI
RROVIARIOS

Art. 19 - F,jl monto de la jubl1ac:1cSn por invalidez se cal-
culArá con relaci~n al pr-omedío de JAs sueldos

percibidos durante los últ1mo6 lO aftos de servi
cios y con BuJeci&n a la escala de la JUb11aclcSn
ordinAria., a. razé!n <Je un S % del monto de d1ch9 Ju
bilación, por cada afio de serv1c1oa,has~a su max1~
.mun-.



Art. 21

,Ar't. so - corresponde' la jubilación por invalidez, den
tro de' las condiciones estabJ.ecidaa en el ar'€( «.

culo ~nterlor: -
1) Al empleado u obrero que después de ro

dos de servicios fuese declarado física
o intelect.ualmente imposibilitado para
continuar en el eJercicio de su emploe o
de otro compatible con sa actlvidadhabi
tu~l o su prep~~8c1ón co~probada.

2) Al empleado u obrero que, cualquiera que
fuere el tiempo de servicios p,rest.adoa,
se incapacite en cualqu10r forme perrnanen
te el1 un acto de servicio y por caaaa evI
dente y exclusivamente imputable al m18-
me servicio.

C1WA RACIONAL DE JUBILACIONES, rEN'i)lOlfES Y SUBSIDIOS PARA

EL PERSONAL Dlf.. EMPREStIl'L$ mRTICUlAaES DEi SBRVICIOS PUBLICOS

Art. 20 - El ment,o de la jubilación por invalidez se cal
culará ?I rAzón de un 5 , del mont-o de la Jubi

lación ordinarla por cada afio de servicio haSta
su méximun.
- Corresponde Jubilación por invnlidez, dentro

de las conóiciones e¡;t,ablecióaa en el artteulo
anterior:

1) Al empleado u ebrer-o que, después de lO atíos
de servicios, fuese declarado tísica o inte
lectualmente imposibilitado para continuar
en el ejercicio de su empleo o de otro com
patible con su actividad habitual o su pre
paración comprobada.

2) Al empleado u obrero que t cualquie,ra que
fuese el tiempo de servicios prestados se
incapacite en cualquier forma permanente
en un acto de servicio y por causa eviden
te y exclus~vamente imputable al mismo se!
vicio.

CAJA·NACIONAL DB JUBIlIACIOM~SYP1~NSIOllES lE EMPU~ ng

KUPRESAS BANCAUIAS

Art. 't-3 - Corresponde jubilac16npor invalidez en las CO!
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-diciones del··ttrt!culo siguiente, al empleado
que despu'. de 10 afias de serviciQs t\l@sed!.
clarado f{Kica o intelectualmente impos1bl11
t"ado para con't1nuar en ·el servicio de su. em-,
pleo u otro ,compatible con 8uapt,1"tu4.th.a:.b i t.ual
o preparacion comprobada. Las empresas Y.. en
'tldadescomprendidae en esta Ley no podrande
Jar cesante por invalidez a n1n8ún empleado
mientras no haya resolucitn dd'init.iva sobre
su ..Jubilaci6n por esa cauaa, cuando la resol!!
cion fuese negativa l~ respectiva empresa -de·
ber~ ~ntener al empIcado a su servicio y dar
le lm empleo equivalente y compatible a su ap
titud, teniendo derecbo Jnien'trtis ello no oeu
rra a su sueldo anual. Si el empleado no so
licitara su jubilación dentro de seis m.eses de
t~obreven1d8 la incapacidad, o de requerirlo al
afecto por la. respee1tva empl~eS8, perderatel
derecho que le acuerda este artículo.

Art. ltJ+ - !(~l monto ,de la. .iUbiMjc1ón por invalidez se
cal(jul~"a con 1~clac1on al pr-omedio de los

sueldos percibidos dur-arrt.e loa último. 5 años
de ser-vicios y con suJ ocl<Sn a la eae'ua de la <

jubilación o.:pd1.n~.ria, El razón de un' a-t % del
monto de ¿lena jubilación porcada ano de ser
vicios hant.a su m~x1mo. -

Art. 45" .81 empleado que se incapacite para e~ 'ira·
bajo antes de haber cumplido lO afiOB de

servicios y no pueda aeogerG~ a los beneficiba
acordau.os en '11 art!culo siguiente t tendrá de
recho a un mes delpro~d1Q de ~doa loa suel
dos percibidos por (:acta año de aport,es.

A,r't. l+6 - .El empleado u obrero que cU8.lquieraque fue
re el t1~mpo de servicios prestadQ_ae Inca

pac í t,e en fo~ nerm~nel1te en unac'to del ser-
vicio y por oausa evidente y exelusivaméute im
putable al mismo, tendPá derecho a uaa JublJ.a
ei6n extraordinaria equivalen"Le a UD lto S del
sueldo que gozaba o del p~omed10 de las suel
dos percibidos durante 103 ÚltiM08 ~ afiQs de
aerv:tc1os, ~as una bonificación d.el 2 S por ca
da afio de servicios haatallGg# ·al lfmite.

b) -Comentario

Por la. Caja Civil Be acuerda l!ju-bilación extrao.[

dinaria común al 3e¡'v~idor que, después de cumplir 20 años
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en el desempeño de sus funciones, sea declarado física o

1ntelectualmenw imposibilitado para cont1nar en el eje!

cicio de su sUlpleo, y al que se inutilice en un aeto de

servicio y por causa evidente y exclu~ivamente 1mpllt.able

al mismo, cualquiera fuese su antiglledad, computánClosele

en estA caso un t1wl1po no monor do lb a:i'ioa de servicios.

La jubilnc1t)n extrao~d1nariaprivilegiada .e

otorga al policía, bombero o maostro al frente de grado

que fuese declarado r1.aiea o 111telectuaJ,mente imposibi

litado después de 17 alos de servicios •.

1'11 monto de la jubilación oxtraordinaria eomún

y ex'traordinar1a privl1eg1adfi equivale al 3 y 3,60 S,

reapect1vament:.e, de la or<1inai"ia por cada S1'lo de ~erv1

<:10 del beneficiario, sin que, en n1n,frSn caso,ellsspu!

dan superar ,.1 monto que corresponda al .mismo promedio

de Sueldo para la jubilación orúinaria.

Corl'''esponde jubilación por invalidez al apQr

t,ante de la Caja Ferroviaria q1.1e) después de lO atlos de

servicios, ~~ese declarado física o int.le.tua1aente ~

posibilitado para continuar en el fJjercicio de su empleo

o de otrocompattble con su activ1(18d habitual o prepa

rac1&n comprobada, y al que, cualquiera aea auant1g'Üe

dad) se lneapaci te en forma permanente fin un acto d,e

servicio y por causa imputa.blo Al mismo.

&1 haber jubi12~torio por 111vH11dea se estable

ce' con relación al promedio do sueldos percibidos duran

te los úl'timos lO añoa de servictos, a razón del 5 , de
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CAJA JfACIOffl\L DE JVBI1ACIONK~S y PEXSIOlliS CIVIlBS

(su Ley de creación nada establece al respeoto).

CAJA RACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES I)EDfJlLEAJX)S 'l.
RROVIARIOS

22 - Corresponde la jubilación por retirQ volun-
tario al empleado u obrero qua, teniendo más

de lO añea de servicios y 50 de edad, no alcan
ce al número de atlas de servicios exigidos por
el ar't. 18.

Esta jubilaai<5n se calculará a ru~n del 2 $
de ~a jubilación ordinaria, por cada año de se.!:
vicJ.o.

CAJA NACIONAL DE JUBILACl()ln~;U, PF~sIONES Y SUBSIDIOS PAllA

EL PERSONAL DE EtiPRE3AS PAJrrICULAH1~ DE SERVICIal l'tlBLlCOS

16 - Corresponde la jubilaclt5n por reti.ro volun-
tario al empleado u obrero q\1e, wn1endo máa

de 10 años de servicios y 50 de edad. no alcan
ce al l1~ero de aüos de servicios exigid_ por
el art. 11+.

F~s'ta Jubilación se calcular~ a raz6n del 2 S
de la Jubilaci~n ordinaria por cada año de ser
vicios.

CAJA NACIONAL ng JUBILACIONES y PENSIONES DE EMPLEADOS DI
EMPRESAS IWlCAHIAS



al empleado que teniendQ más de 20aftos de ser
vicios no alcance el número de a110B exigIdos 
para la JUbilae16n ordinaria, Esta Jubilación
se calcu!.m-á él razón de un 2 ~ de lnJUbl1ae1ón
ordinaria por cada ano de servieios prestados.

b) .. Coaenterl0

La Caja Civil no acuerda Jubl1ac!ónpor retiro

voluntario del afiliado, der.cho que es contemplado por

las otras tres~Jas en tunclonamient.o. La Ferroviaria

y la 8(4 11-.110 conceden este beneficio a.~ servidor que,

sin a~canzar el ntSmero de años exigidos para la jubila

cidn ord1naria (30 afios), acx·edite más de 10 afoa de

servicios y 50 de edad; mientras que la Banc'ariare

quiere como mínimo 20af}oa servidos pero no establece

requisitos de edad. En las tres Cajas esta Jubl1ac16n

se calcula a raZón del 2 % de la ordinaria por cada

afio de se~~cios prestados.

l¡, - Devoluci&n de aportes y jubilación por _"aaJlt~

a) - Textos lep1e8

CAJA NACIONAL lE JUBllACIONGS y PENSIONES CIVILES

Art. 27 - Los empleados despedidos por razones d••eone-
mía o por no requerirse sus servicios y los que

cesen por cambio de des1gnaci~n en el orden admi
nistrAtivo, o por las supresiones que se· hiciesen
en los presupuest.os anuales, en .1a$ leyes. -espec:1a-



--ó6-

-les, que qu1~1eran ret.1rarse de la Ca¡a .Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones, tendrán derecho
despu's de lO aftos de servicios, a reclamar ia
devoluc1&n del 8 , descont.ado de sus sueldos con
el interés del 5 % capitalizado eadaeOo.

Ar1f. 10 - (Ley nf,i 11.923) - Loa actuales Jubiladoa o
pensionistas queman1f'ies

ten expresamente su disconformidad con 10B des
cuentos dispuestos po:rla preaenteLey-, podrán
solicitar de a Caja la devoluc1&ndesua apor
tes capitalizados al 5 % anual, previa devolu
el<Sn del monto de las Stmlaa percibid"s- por ellos
en coneepto de Jubilación o pensión.

Igualmente, los magistrados jud1c1~es que ba
1lándose acogidos voluntariamente a los benef"i-
cías de la lAY ni "'3lt9, no deaeu-encontinuar en
tal situación por no conformarse con las modifi
caeiones que se introducen a au régimen por la
present,e Ley. podrán reIluse1ar' a su earÁc'ter de
afiliados a la Caja. con derec-ho a .la devo.lllc1ón
de BUS aportes capitalizados al 5 $ anual.

CAJA neIONAL DE- JUBILACIOlfjj;s y PEllSIORS DE EMPlBAOOS Ji
RBOVIARIOS

Art.. 83 -LoS' empleados u obrero,s que 'teniendo llenoS de
lO aftos éleservie1-oa alcancen los 50 de edad

y deseen re'tirarse, tendrán dertaclw a una indem
nización igual a la suma aportada por 83.10_8 al
fondo de la Caja, más los intereses a raz&n del

5 S anual capitalizados por af'O. En ningÚn caso
se calcularán esos intereses con posterloridaó
a la fecha del retiro.

Art. 21+ - lAs empleados u obreros que fueaen Qec~arados
cesantes p81~ no requerirse SUB servicios o por

razones de economía, tendrán derecho a tma lndea
n1zae1&n iguala la fijada en el art,{culo ante..
rior, sin interéses.

gt. 15- Loa derechos acordados por los art,{cu.los an-
teriorea, quedan prescripwa para qu:leqea no

los hagan valer expresamente dentro del termino
de tre8a~a a partir de la fecha de su retiro
·0 separac10n del seIl v 1c 10 .

Ar'tt. 2'0 - (lA,. nS< 11.3(8) - Los obreros que han quedado
eesantes conaotivo de mov1

mlentos huelguistas, no pueden ser privados por -



esta eausa del derecho de d.voluc1~n de sus
aportes O Jubilación.

CAJA NACIONAL DE JUBILAClONi~S, PENSIONES Y SUBSIDIOS PAlII.

EL PERSOJfAL DlS EMPRESAS lMRTICULARBS DE SERVICIOS PUBLICOS

Al't. 17- Lo,s empleados u obrer'o8 que. teniendo meno.
de 10 aiíoa de aervieloa,lUcancen 108 60 de

edad 7 deseen retirarse, tendrán d,erecho a una
indemnizacitSn igual a las sumas aportadas por
ellos al tondo de la Caja, más los 1n~er.8e$
a razcSn del 5 ~, anual, caplt.allzndos por año.
En ning6n caso se ealcularán' esos intereses
con posterioridad a la~echa, de retiro.

Art.. 18 - A los emp~eado8 u obreros que ~eaen decla-
rados cesant-ea por no requerir.. sus ..rv1

<:108,0 por razones de econom:1a,o 'que fuesen de!.
-tituidos por causas distintas a las que ae re
fiere el art. 28 oe esta Ley, y a los que, por
con1#raer matrimonio so vieren obligados a de
Jar el trabajo, siempre que por esta Ley no tu
vieran derecho aun beneficio mayor, se les
acordará; .

1) MI :) %·de las sumas que hubiesen percibi
do en concepto de sueldos oremuneraci6n
de su trabajo, más los 1n'tereses 8. razón
del 5 J anua~, capitalizados MualJlente,
a los que tuvieren menos de lO 8.ílos de
servicios.

2} un mes de sueldo por cada afio deserv1
cios t a los que 'tuvieren lO años o más
d.e .ervic10s 7 menos de 20.

3) tJnajubllaclón~u1valenteal 2 % da la JU
bilación ordinaria, por ceca aflo, al que
tuviere más de 20 afiOs de servicios.

Art.. el .... <'·Los em_p~eadoa y obreros que por pertenecer a
empresas que tienen agencia. o sucursalea
tuera de la República :fue~;e.n cambiado de de!

'tino, siendo tr'aslaoados a servir en otros pai
ses, tendrán derecho a ~ devolución dé sua epo!:
te. con el 5 'l; de interes. Si volvIeran a la
República _po~&n re integrarse al goce de todos
los dere,c,hoa que acu.~a esta Ley, reat1tuyendo
la suma retirada con maS el mismo inter's...- de~
5 ~y cumpliendo las otl'aa obligaciones que elltt
apone.
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EJIPRESAS BANCAlUAS

Art. 57 - Los empleados que tuea,en declarados cesan-
tes por no requerirse sus servicioa o por

razones de economía, te~inaelón de empresa,
o por cualquier causa distinta a la expreaada
en el arte 67, t.eIt.lrán derecho, siempre que
por esta Ley no les correspondiera un benefi
cio mayor:

a) A#la devoluci6n de aUB aport,es con 1nt!
res del 5 % 8nU.a1 acumulativo, cuando
los servicios prestados no fueran mayo
res"de 15 at1os.

b) A una Jtlb11a.cl~n equivalente al 2 1J de
la ordinaria por cada afio de servicios
prestados, cuando éstos fueran mayor••
de 15 y la cesantía no respondiese a
causa imputable al empleado.

Al-t. 58.. Los empleados que voluntarimnen'te se re~i
ren después de lO dos de servicioaen em

presnS afiliadas a es~a Ley, tendrán derecho
a la devoluci'n de sus aportes, sin intere.es.

b) - CoDlent.ario

Los aportantes de la ,CaJa Civil con m!s oe lO

aftoso. antigüedad qU'8 fueren despedidos por razones de

ec::onom!ao por no requerirse sus servicios y lGS que c!

san poreambio de designación en el orden adminls"tratl

YO p por supresiones de ptrt.1das en loa presupuestos

anuales o leyes especiales, que quiersnretirars-e de la

misma, tendrán derecho a reclamar la devoluci'n de- a-ua

r!portes, mas el ti % deinter4s c'ap1t.allzado anualment,e.

Los afiliados a la Caja Ferroviaria que, por

razones de economía o por no requerirse sus servicios,

fueren declarados cesantes, pueden pedir la devolucicSn
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de sus aportes sin intereses; mientras que el ferrov1!.

rio que desee re~irarBe con menoa de lO afíos servidos

y 50 de edad, tencir' derecho a lf.i devoluc1cSn íntegra

de sus aport,es, m&s los intereses a razón de:L 1.) % an~l

capltallzadoscada afio.

La Caja creada por la Ley n- 11.110,alafi

liado con más e.le 20 años de antlgtiedad Que, por .ne re

querirse sus servicios, por razones de $conomía, despi

do sin culpa o por contraer matrimonio, fUGae declarado

cesante y siempre que no tenga derecho a tUl beneficio ma

yor, le aeuerda jubllacl&n por cesantía consiLtent.e en

el 2 ~ de la ordinaria por cada 8110 de servicios. l..Os

cesantes por alguna de las· razones anteriores, que tu

vieren mú de 10 añoe servidos '7 menos de 20, puedan pe

dir un mes de sueldo por cada afto de antigüedad; mien

tras que los ,aportantes con menos de' 10 alioa de aem

e1as, podr~ reclamar, un importe equivalente al 5 ~ de

las sumas que hubiesen p@Tcibido en ccncept,o de 'suelaos

o remuneración de su trabajo, más- el interés anual acu

mulativo del 5 ~ de los aporte.efectua.dos oportunamente.

El afiliado con menos de lo a,:fios de ant,1gtie.

dad y 50 de edad que desee retirarse de la Caja, tendrá

derecho a la devolución de t,00.08 sus aportes, MS los

intereses a raz6n del 5 $ anual cap1talizados aDua~eD

te, calculados a la fecha de retiro.

A.S:iJn:lSDlO, podrá so11<:1tar la devol~ci&n de sua

aportes m&a el interés del 5 $ anual,el empleado u o~e

ro quet por pert.enecer a empresas quet,ienen filial•• en



el exterior fuesen trasladados a otroapaíaes.

La Jub11aci~n por cesantía que acuerda la Ca

Ja Bancaria a los empleados con ame de 15 años de anti

g\ledad que fueren declarados cesantes por no requerirse

sus servicios, por razones de economía. terminación de

la empresa o por cualquier otra. causa que no sea la eo

mlai~n de delitos penados con m&s de tres afJO. de careel,

equivale al 2 • de la jubiJaeión or-dinaria por cada afiO

de servicio prestado. CUando medial'en la.s misma. razo

nes, -pero el servido» no,\'8cte-4ite 15 afioG de a:tl11ac1~n,

tendrá derecho a la devolución de sus aport.ea con inte

rés del 5 % anual acumulativo.

podr&n solicitar la devoluci&n de las sumas

aportadas, sin intereses, aquellos afiliao.os que volun

tariamente se retiren después de haber prea1.ado lO afios

de servicios.

a) - Textos legales

CAJA NACIONAL IE JUBIIA CIONJ~S y PENtilmms CIVILES

~. 37 - No tendr&n o.e:recho a ser jubilados:



Art.

Art.

1) El que lnlbiese sido separado de1 servi
cio por Jlal desempe:Bo de los deberes a
su cargo.

2) El que bulliese sido condenado por sen
tencia Judicial por al8Ul}o de loa deli
tos clasificados en el Codigo Penal co
mo J·peQu~iaroa de 108 empleados públi
cos", y en ~~neralt por <»11tos ··contra
la propiedad o cualquier otro que me
rezca pena de penitenciaría o presi
dio.

3) F..:l que no solicitase su Jubilaci~n den
tro de los 5 afios siguientes al día en
que dejó el servicio.

39 - ~. conmutac15n o el indulto no harán reco-
brar los derechos perdidos, segtÍn los arta.

37 y 38, si la pena ha sido impuesta por o.e11
~08 e~ntra la propiedad o peculiares a emple~
dos ptlbl1cos.

lto· - No podr& reclamar su Ju.bilación el que 'en-
ga caUSA criminal pend iente contra su per-·

sona, siempre que se proceda por algwao de loa
delitos expresados en el in<:. 2"1 del art.37.
El interesado deber' promover previamente ~a
tena1naci&n definitiva del proceso.

CAJA NACIONI\L DE JUBIIACIONES y PmiSIO:tfG6 DE EJIPl&AOOS

FElUlOVQ;..tfIOS

Art. 33~· Los empleados u obreros qUQ no tuvieran ta-
mi11tl que sostener, q.t e hubieran llenado laa

condiciones exigidas para tener deeeeho a ser
jubilados, y que antes de serlo fueran dest.i
tuídos por mal desempefto de BU. ~unc1one8 o por
abusos de bebidaa alcoMlicas dui'ante el eJer
cicio del mismo o condenados por sentencia JQdl=
c1al por delito que haya merecido pena de pri
sión o penitenciaría. no serán .jubilados, pero
se le. devolver! el importe de los desouantoa he
enoa a S\8 sueldos, siempre que no hubiera lugar
a aplicarlo a la indemnización 'Civil del daño

causado.

}~ Caso de tener familia que sostenex', no se
devolverá al penado el iJaporte de loa descuen
tos hechos a. 8U sueldo, pero gozar~ de la pen
sión que cOl*reaponda 8, lajub1lB.c1ón perdida. ~aa
personas que tengan derecho a ello con arreglo a
esta Ley.



Ar't. 29 - El derecho para pedir la tiu'Dilación se ex-
. t-ingue ,8 los ó aiíoS, 8 contar desde '.1 día

en que se deJ~ el servicio, salvo el caso de
demencia, incapacIdad o fuerza mayor. y mien
tras estas circunstancias subsistan.

Art. 30 - El jt;b1lado perderá todo del1ecllo a la Jubi
laeion si se domiciliase en el extranJero

:.. 1n obtener, previamente, permiso del P.A- lfa
e1onal.

ut. 31 - La conmutacibn o indulto no harán renacer
los derechos perdidos como (,:onseeueD-c:1a de

lo dispuesto por esta Ley. .

CAJA NACIONAL DE JUBlLACIO.NI~S y PENHIOiif~ ¡JE ñ.14PLEADOS

DE EMPRESAS BANCARIAS

66 - I~l derecho a solicitar la jUbilacl~n o la
pensi&n ~e prescribe a los 5 años.

Kl pago de la pensión o de la jubl1ac,i&n
se suspenderá si el beneficiarlo se domicilia
en el extranJero sin dar conocimiento al aires
torio.

67 - E~ que teniendo derecho a la Jubilación te!!
ga musa criminal peal ien te y el hecho que

motiva el proceso merezca pena de recluaióno
prisión por más de tres atíos, no podrá solici
tar la jubilación hasta. la. term1nac1&ndel mi.
mo~ pero BUS cftlJSa-habi0ntes gozarán de la pe!
aiona. que tenct.rian derecho deaeuerdo con es
ta Ley.

1!a'l case de acordarse poster1ormen'te la Ju
bilftcitSnseintegrará al .ti.t.ular de la miSJil8
la diferencia entre e~ importe de aquella y
el de la suma que PO¡~ concepto de pens:i&n hu
biese recibido su familia.

68 - La conmutaci5on o el indulto no harán rena
cer loa doreclF,IS perdidoo a consecuencia de.

lo dispuesto en enta Ley.

No tendrán derecho a la Jub1lac16n aquellos



afiliados a la Caja Civil que fuesen separados elel ser

vic1opor mal desempeño de los deberes a su cargo, -los

condena-dos por sent.enc1a Judicial por de-lito. "peculia

res a los empleados públicos" o contra la propiedad, o

cualquiera otro que merezca pena de prisi6n o reclusión;

taJJlPOCO podr& Bolieitarla quien tenga eaasa criminal pe!"!

diente contra su persona por alguno de los delitos enun

ciados, en cuyo ceso, _el interesado deberá promover la

termiiiación definitiva del proceso previo a t-odo tr~i

te tendiente a obtener la' jubilaci6n que le correspon

diere. La cQnmutaci&n de la pena o el indulto no ha

rán recobrar los d-ereC~t:,)S perdido-s si La pena ha sido

impuesta por delitos contra la propiedad o peculiares

a los empleados públicos.

Asimismo, se perderá el dereelJ.o El la Jubila

c16n, por prescripción, cuando no fuere sollcl'tada d~

tro de los 5 aflora siguientes al día en que se deJ6 el

servicio.

Los aport~te& a la Caja Ferroviaria con de

recho a ser Jubilados y que ant-es de eJercor dicho de

recho fueren distituídos por ,-mal desempeño de sus tUn'"

cionea. 'por abuso de bebidas alcoM11cas en el trabajo,

o condenados POI" delito que haya merecido pena de pri

sión o peni~encia.ria, no serán jubilados, pero 88 lea

devolverM los aportes I)espec'c,ivos, siempre que no baya

que afect.arlos al PUt~O o indQ.iflnizaci6n civil del daño

emergent.e de tales C1CtoS. 31 tuvieran í"ElJi1111a que

. sostener, no se le devolverán loa aportes sino que goza



-rán de la pensión que corresponda a la jubilac.1ón P8!:.

dida la8 personas que tengan derecho a ella con arre

glo a la Ley. No pod¡'Já reclaRlat* su jubilación e~ afi

liado que tenga causa criminal pendiente por delito ~

nado con priai.sn o pen1t()nciar1a. La. conmutación de la

pena,o el indulto, no hacen ~enacor los derechos Jubi

latorios perdidos.

Las Jubilaciones que acuerda la Ley de los fe

rroviarios en la mater1a,se perder~n también por domi

ciliarse el titulaJ:l' de las misntas en el extranjero, Bin

obten-er previamente lA: reapeetiva autorización del P,.'E.

Nacional,. y por pre8cripcit~n 11 los 5 silos, si transcu

rrido dicho lapso d~sde el' d!a que se dej6 el servicio

el beneficiario no ejerce sus derechos.

LaS causales.)f efect~de la. pérdida de la ju

bilación de los afiliados 8. la Caja creada por la Ley

n ii 11.110 son, en sustancia, las mismas de ~a Caja :r""'e-

rrov1aria, excepto que la primera nada establece res·

pecto a la p~rd1da del derecho de los que tienen causa

criminal pandi$nte por delito penado con prisión o pe-

nitenc tarta y contempla, adem~s, 18 j..nterruTJClón de la

prescripción en loa caSos de demencia, incapacidad o

tuerro a m.ayor.

El servidor sujete n.1 Ñ¿:;1men jabiJa torio de

la Caja Bancaria que} con derecho a ser Jubilado, ten

ga Causa criminal pendiente y el hecho que motiva el

proceso merezca pena de reclusión o priaicSn por tres
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afios, no podrá solicitar el beneficio que le correspon

diere ~~8ta la aubstanciac16n del proceso, pero sus e~

aa-habientes beneficiarán de la pensión a q~e "ttendrlan

derecho de acuerdo con la Ley. La <:onmutaci6n -o el in-

dulto no rehabilitan los derechos perdidos~

El d~recho a pedir jubilación oe pardee' a

los 5 afios (prescripci6n) y el pe.g.Q de ~e misma se sus

pender' 8i el beneficiario se domicilia en el extranje

ro s1J1po»erlo en eonoc1m1ento del directorio de la CaJa.

1 - persona. a quienes corresponde pensi6~

a) - 'Tex\Gs legales

Ar't. lt-l - T:Jl 108 mismos casoe en que, con arreglo. a las
disposiciones de la pr-e s ent.e Ley, .haya dere

cho a gozar jubilaci6n y ocw·re el tallec·:1i1l1ento
del empleado o jubilado, ton(j,r~ derecho aped1r
pensión en la proporci&n l' condic1one,sextAbleci
das en el presente capitulo. la viuda, los hijoa
y, en su defacto, loa padrtt3 oel causante.

Cuando -clcurra el fallecimiento de un jubilado t
las personas enumeradas en el párrafo anterior
tendr!n derecho a peno16n, en 'la. condiciones es
t~blecidas en los articulos siguientes, sin otro



trámite que el Ge acreditar la ex1atenc1a de
la jubilación y que esta haya sido acordada
con sujeción a 1a8 leyes respectivas (Ar~.23
Ley nI 4870) • '

Ar't. !te - El derecho a goz::lr de la pensión en'tre 1M
personas men'cionadas, corresponderá en el

orden s1gulen~e:

a) Á la viuda en concurrencia con los hi
jos;

b) A los hijos solamente;
e) A la viuda en concurrencia con los pa-

dres;
(1) A la viuda;
e) /1.. los padr-ea ..

Los hijos nftt\.\J.·ale~ di:3~rt.1t..arén de la parte
de penai6n a que tengL~n derecho, según lau le
leyes comunes.

lt-? - Par" gozar de la pensión, la viuda que IlO
hubiese tenido hijos durante el matrimonio

con el causante, deber~ justificar que ha esta
do eaa.:'!da con el empleado 5 a1;06 ;:;ntea del fa=
lleclmiento de é~·,te, s al.vc &1 caso que exis
t.an h~1ofJ 10fJít~lOS o que He trate de lo pre
visto en 11' l;ltima pa.rte del art. 19 t . En es:te
caso, baateM que el matrimonio so haya cele
br$\do antes del accidente expresado.

6~ - LaS. personas dea1pP1adas en el art. 42, t,en-
drán der-echo a que se les liquide el impar....

'te de un m.es del últi~no sueldo úel 0mpl&aQo fa
llecido sin dejar derocho a pen;,;)itn, por cada
... añea que ést.i! hubiera contrib~'J{do a la forma.
citn del fondo de la Caja (Ley 6-)\)7) -6uu?-.

CfW'A liACIOJIAL Il~ JUBlLACION!~~S y P:EIfdlONES DE .EMPLEADOS

FERROVIARIOS

Art. 38 - En losm1SDlo~ casos en que con arj;""~6'10 a
esta Ley haya derecho a gozar de la. jubila

ción y ocurra I el fal.lee 1m1ento clel emll1eado 11
obrero, ~endran d~recho a pedir pension en la
pro.l?Ol."c:i.on Y condLc Ioncs c~~tablf:cidas en este
capi:tulol la viuda, él viudo inválido, los hi-
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....jOB o en su defecto los padres, y a falta de
éstos las hermanas soItera.s del causante hasta
la sdad de 22 afio a y las mayores de edad s1 ea
tuvieran imposibilitadas pal'a el t.rabaJo. -

3i el fallecido hubiera sido ya jubilado , las
personasenwueradas en el. párraf'o an:ter1or, tea
dr1tn derecho a pensión en la8 condiciones esta.
blecidasen los artículos siguientes, _in 'as
tramites que el de justificar su personería,
acreditar la existencia de la jubilae16n de con
i~ormidad a esta. Ley y observar los requisitos ...
por ella establocidos.

Asimismo, tonorán derecho a pensión ,las per
sonas ant-es onune í.adaa , siel causante fallec1e
se en el ejercicio de su cargo y siempre que 
tenga más de 10 afias de servicios.

A los efecton del art. ~o, se entenderá que
la JUbilac:j r5n a. que habría tf~l1iüo derech<> el
causante eG la Jubilaci6n por inval1dez (J\rt.
l\f - Ley n ll 11.076).

Art. 39.. El derecho ti csOZt:!l" de la pensi~n .entre 18.
per-uonas mencdonedas en el ar't1.culo f'tnte

rior correspond-er.i desde el día c1e~ falleci
miento dol CaU88J1te y se otorgar& en la :forma
y orden siguiente:

1) A la viuda y al viudo ineapaeitado para
t:;l tr::tbaJo en concurrencia con los hiJo.;

2) A los hijos solamente;

3) A ln viuda en eoncurrenc la con los pa
dres del causante, siempre qu.e éstoa es
tuviesen exclusivamente a cargo de aqull;

1+) /\ los padI'es '¿ue se ancuerrtren en 1_
condiciones 091 inciso antter1or¡

5) A las hermanas solteras del causante que
se encont~.aen en las condiciones de loa
padres.

LoS hijos nr;tur81c:$ rt'-collocldos o declara
dos tal~s por sentencia judicial, gozarán de
la par1.e de la pensión a que tenc,;an d(;rec.tlo
de acuerdo con la. legislac16n civil.

Al't. lt6 - Las personas enUl11e.t'adaa en el art. 38, \.ea
drán derecl~o a una. illuerur..tizt;i; ci6n igual al

.5 % de Laa sumas percibidas en concepto de sue!
dos pOI" el eInpleado u obrero :fallecido que no
deje derecho a p~nsi6n.
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Art. 38 sn los mismos caeos en que, con arreglo a es-
ta Ley, liaya derecho a gozar de la Jubila

c1<Sn y ocurra el fallecimiento Cíel empleado u
obrero, t.eudran derecho a percihir la pensión
en la proporci6n y condioiorltH3 establecidas en
este capít.ulo; lo viuda,. el viudo inval.ido,
los hijos y, enau defecto,loe padres, falte.
eátos las lu~rm8n~.s solteras del causante que
llub1(;~~€n (-~stado a. c.::argo tic óste.

-}i el fallecido hu·"ie::.;e Gic;;o ya Jubilada,
las per-acnas enumel'1adaa en el párl·afo an:tllr1or,
tcnd..:tül (....erecuc a per,u..;ión en ~aa condicionese1!
tablecidas en los art:{culos siguientes ~in más
tráml t.e que e1 ce j uati f1 c!'r su peraonep!a,
acreditar la. existencia da la .i\1b11ac16n de con
formidad a cst~l J.",ey y observar los requisito.
estn,blecidoa.

Art,. 33 - L1 derecho a gozar de la penst6n entre las
personas moncionadas'en el ar~ículo ante

rior, cOl"rcsponuerá desde el día del falleci
miento d\ll Causante y se otorgará en ~a forma
y orden siguiente:

1) A la viuda y al viudo incapacitado para
el trabajo, en concurrencia con los h1
~jos ;

~) A. los hijos solatttente;

3) !i la. viuda, en concurz-enc.Ia con 103 pa
dres del causante siempre que éatos es
tuv:1nsen exclusIvamente a cargo de aquál¡

4-) A loo padr-os oue se enCilentrQn en las con-
diciones del inciso anterior;

5) A la.s hermanas ocltEH"LS del causante que
se encuentren en laG oondiciones de loa
pd<.b,"fdS.

Los ¡lj,jOH natw·a.lea, r-econcc tdoa o declara
dos ta.les por sen°i;,ellCia Judieial, gozar'n de
la parte de per.lSión a 'jUO tengan derecho con
arreglo a la leg1s1a\~ion civil.

Art.. 40 - Las per-aonaa (-'nUtllt.~l~adns en el arte 32, ten
drán derecho a un~t inclemnizac16n igual al

5 c'{; d,e las SaInaS percibidas en concepto de suel
dos" por el empleado ~. obrero fallecido que no-
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deje derecho a pensión. Pero si el empleado
u obrero tuviere m~s de 20 aftas de serviQioa
y f'a,lleciere sin haber adquirido el derecho
a 15 jubilación ordinaria, las personas enum.!
radas en el art. 32 tendran dereeho a pere1
b.1r la p~ntS1ónen lB, proporción del 1 !) de la
jubilacion ord:lnr:ria por ee;&~ año de servicio.

c~rA NA.CIONAL DE; J{:rBIJ.J~CIO.tf~';;;} y P!~~)IOr-mS VE l.~PLEADOS

DE; J~UPR~qAS BAl'lCAHIA.:i

Art. lt8 }l:n loa midH'ol;l caBOS en que con arreglo a ea-
ta ~ey haya derecno a gozaP de la Jub11ac16n

ordinaria o extraordinaria. y ocurra el :t"alleci
miento del empleado, tendrá derecho a solicitar
pcns16n en las condiciones que e continuae1&n
se est.ablecen:, la viuda, el viudo inválido, loa
hijos o en au defecto los pad.res,y, a :fa~te. de
éstos, lai.~ hermanea soltaras de 1 CEtUSm1te Que
hubieran eHtado tt C8X"gO de éste.

31 el fallecido fuese ya Jubilado, las peI:'
sonas enumeradRs en el párrafo anterior tendrán
derecüo a :eensión en las condiciones eetablecl
das l sin maa trámites que justificar su por.o
ner1a, acreditar la existencia. de la .jUhilacl'n
de conformidad con esta Ley y observar los re
quisit08 exigidos.

Art.. 1+9 - Bl derocho a gozar de la penai¿;n ente las
personas mene1on~das en el artíeulo4a t 00

rresponder~ desde el 9!a del fallecimiento del
causante: Y' se otorgara en la í"oolma y orden si
guiente:

1) A. la viuda. o al viudo incapacitado palwa
el trabajo en concurrencia con los hijo.;

2) A los hij OG S012l.t~ellte;

3) A 1a viuü.a o al viudo 1J1Cf.i.pacitado, en
concurrencia con loa padrea legitimo. o
natul?aleí"J ue.i causant.e , siempre que es,:
tuvieren exclusivamente a eargo de aquel;

4) A Los padree leg!timos o naturales que
se encuentran en las eond.1ciones del 1n
cLso arrtar l\,\l'~ j

S) A las hermanas soltaras del eausant.e que
se encuentren en las Q)ndiciones de los
padres ;:
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Los hijos natura,les,reeonocidos o dec.lara
60S tales por sentencia Judicial, goz8rin de
igtJales derechos que los 111jos -leb'"1t,imoe.

Art.. 52 - Las personas enumeradas en el art. 1+8, cu-
yo causance -hubiera f"allee1do con menos de

lO años da servicios con~utablea a los efec
tos de su j ub:llac1&n, tendl'án derecllo a unain-·
de~nizac16n 19Jal a un- mes del promedio de to
dos los sueldos percibidos duranteit-qué'¡los
por cada ano di} aportes..

b) ... Comentario

dispooiciones legales que reglan el funcionamiento ce
le Ceja c.;ivil, hay() de¡iecho a gOZ(1r do jubl1aci~n y

falleciere el aportante o .iubdLado , tienen dereCl'iO a

pedir pensión la viuda o viudo incapacitado, los lliJos

y, en su d~fecto, lo~ padres del causante.

La pensión se otorgarA en el orden siguient.et

lif) al viuuo en concurrencia con los lJiJos; 2*) a 108

hijos; 3u >, Rl viu-do en ccncureenc í.a con 108 padres -del

fallecido; lt ll; ) al vj,udo, y 5~) a los paurea del Qauaan

te. Los hijos naturales disfruta11án de la part.ede pea

s1&n a que te~gan derecho, de conformid~d con las· leyes

comunes ,

La viuda estéril de Uf! jubilado deberáJuat!

f1car que h,,, 2st.sdo casada. 5 aioa con t11 paro I~ZaI* de

la pens1~n, salvo que hubf.euc hijos legi'tÍJüados por el

matrimonio o que el. cauaante i'alÁec:i,cl'"'9 en acto de ser

vicio, en cuyo cano bastará que el matri!:Jon10 n:e llaya c!,

lcbrado antes del accidente que s;101.,ivó el deceBo.
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Las personp-J3 enume:ratlas en eará;ct.er -de bene

ficiarios', pueden solicitar una indemn1zael&nequ1valen

te al 5 % de laa swnas percibida. en ooncep~o de au.~

dos por e~(aport,ante que al fallecer no deJe derecho a
I

pensión.

seRán la Ley que r'ige la existencia de la Ca

ja craada l'or Ley n~ 11.110 tienen derecho a pensl&n, al

producirse- lF.l muerte del afiliado ya. jubilado o en C9nd,!

ciones de serlo, lA viuda, el viudo inválido, ~QS hijos

y, en su def'ecto"los padres y a falta de éstos lasher

manaS solteras del cauaant.e que hubiesen estado a cargo

de éste.

La pen8i~n se devenga a parti:r' del día del :Ca

llecimiento del aportant.e y se otorgar'. en el mismo orden

que para los af'11iados a la CaJa Ferroviaria.

1\.1 fallecimiento de alguna.s de 1a$ personas 8\1

Jetas el régimen de la Ley n tt 11.110 que de acuerdo con

la misma no dejen derecho a pensión, ;;UB derecho-habien.te.

se beneficiarán con un» inócInnización igual al 5 % de las

BUllas percibidas por el causante en concepto éL. sueldo ¡

s1 el aportante tuviese más de 20 años de servicios y ~a

lleciere sin haber adquirido el derecho a la Jubilación or

dinaria, sus derecho-habientes recibirán una pensión equi

valente al 1 % de 10 jubilación ordinnria por cada ai~

servido.

CUflndo con arreglo a la ley de Jubilaciones B8I

carias haya derecho la acogerse o ya se goce ele J\1biJ.a ción
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-llándose divorciada por su e\11:p~, o viviendo
de hecho sepaJ'ada sin voluntad de unirse, el
provl$or1amente separada IJor su culpa, a pe...
dido del ma.r!do, no telXlra derecho a pensl'n;
'Pero las demas personas ll&~daa a obtenerla
por esta Ley" gozarán de ella como si la viu
da no exlstierA.

CAJA N'ACIOlfAL DE JU.8W..ClONES y Pi~IO~S DE EMPLEADa¡;

FERROVIARIOS

Art.. 4.1 - Si la (~SpOBa del empleado u obrexeo quedase
viUda hallándose divorciada por ll1 culpa,

o hubiese estado separada. de hec-ho sin ~lun...
tAd de unirse, no tendr& derecho a pensión,
y ésta pasará a las personas que con &rl-eglQ
a la lAy tengan derecho a ella.

CAJA N¡\CIO¡'iAL DE JUnrLACION>;f;) .Pilll~IONi~8 y SUhSIDIOO PARA

EL PEnSOlfAL m: )t'SfPR~iAS :m\.HTICULJ\.,'l'1~3 DE~:JFnlVICIOS PUBLICOS

Art. 35 -S1"la esposa del empleado quedase viuda ha-
llandose divorciado por su culpa o hubiese

estado 3eparada de hecho sin voluntad de unir
se, no ~í1drá derecho a pensió~ y éata pa8a~
a la8 personas que t con arreglo a esta Ley ten
gan derecho a ella.

C.AJA NACIONAL m-:JUBIL/\CIOp!BS y ~1'11IOID~S Dr-!: EMPLEAD<'S

~ l!'3iP~JSAS BANCARIAS

S+ - La eSRosa de 1 empleado no t.endré derecho a
, pensi~n si a la época cel íallecimian'to de
este se hallare divorciada Dor su culpa o es
-tuviere separada de hecho Hin vo~unt.ad de unir
'=le. ll}n est~e caso la pensión pasará ti las perso
na. que con arreglo a Cf1t.a_ Ley tengan derecho a
la misma.



b) - Comentario

Pfl1" rt l.~ Caj a. Ci vil, la esposa de un afiliado

divorciad,a por- su culpa, o separada de :hecllo sin volun-

ta.d de unirse, o p ... 'ovis1onalmen'te separad.a por su cul

pa f\ pedido del rfr.rioo, en caso etc fallecimiento de és

te no tenclr~ derecho a pensión, acreciendo su parta

a la de los demá.8 copart!cipe••

principian, excf:":ito ~¡UC no De considera el cas o de la.

sep8r8.c1ún provisional P01-' culpa de la esposa y a pe_

dido del rna.rido.

3 Monto de la pens1<Sn

a) - Textos legales

1+3 - El importe de la pensión ser' de la mitad
de 1 valor ele la jubilación que se gozaba

o ti qU(! tenía derecho el causante.

45 - Hiempre que sean varias las personas lla-
madas 8 disfrutar de la pensión, si algu

na de ellas p1,erde su derecho a percibirla
1, parte que le corresponde acrece a las Ge
mas.

Si a la muerte del ca~sante de ~na pensión
quedan h~jos buérfanos de diatint.os Dlatr1-
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-monios, l~ pensión se dividirá por pari;,es
iguales entre todos ellos, entregándose a
sus respectivos representantes legales.

Art. Ita - La .pcnsi~n se dividirf1 en'tre viudo inca-
pacitado o viuúa, aescenctientes e ascen

dientes, conforme: a lna reglas esU1.blecidae
por el C~d1~o Civil para la divia-icSn de la
herencia y een.o si &e Y·8."t.8.l"a \-le un bien ga
na.ncial. Los descendientes y los ascendien
tes entre si tonarán recíprocamente el dere
cho de acr-ecer-,

CAJA llACIOBAL Dn tlUDI.L,,¿~c;lOJi¡~.:.i y P.,.~:N·.)ION};3 ~ EMPU-iA.DQS

FERROVIABIOS

Art.

Art.

~~. - (Ley ni) 12.154-) - :,:1 importe de la pan-
G16n üert: igual al 76 ;;

de la. jubilaci~n cuando el U:tber de 'sta no
exceda de $ lec,. .;;1 exced1e.ce, será igual al
50 % de la jubilac1~n, pero en tal caso no ba
jar~ de $ 75.

1+0 - La mitad de la pensión será de la viuda, si
concurren ~os hijos o los paqres del c;aus&!,!

te; la otra mJ.tad se distribuir~ entre- 'latos.
fipe.I' cap1ta.H • A i"al·ta de pE~drea e hijos la to
'taliclad-' de la pensión correapondai l

'; a. la viu=
da..

1n los casos de 10\3 incisos lit) Y 2~) del
ar~. 39, si ~e extin¿rJc el derecho a la pan...
sion c:e algunas de las pcr'acnas mencionadas
en ellos, la parte de la misma acrecer& su
cesivamente a los hijos o conyuges sobrevi
vientes, comprendidos en los beneficios de ea
ta J..Iey (Art. a- - Ley n~ 11.3Q}3 ).-

42 - Si -(1 ln mU(h'te ueL causunve ce una pcn~ión
quedaran hijos hu'rf'emos de distintos ma

trimonios, la pensión se distribuirá en la
p~po:rci6n.que cor-r-esponda a los mismos y se
ra en:bregaetH a sus rc~pectivos raprosentan.tes
legales.

-CAJA JlACIOW\L DE Jm3IL~\CI0Nl~a, Pl}NDIOI'I.;:~~ Y ,dUn..;WIOS PA..1U\.

EL PERSONA,Lm P~Plt:,;SAS P¡!\RTlCUL\R~"ilJ .t:f1: nBi~VICI03 PUaLICOS

Art. 34- - El importe de la penaíén ser~ equ iva.lente al



Art.
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50 ~ del total de la jUb1lacidn que percibía
o a que tonír-: derecho el causante. La mi tad
de la pensión corresponde a la viuda, si
concurren los hijos o 10G pedres del eaus,an~

te; la otra mitad se dlf:stribu1rá entre ~S~OB
"per cap1tatf

• A faltado padres, hijos o
hermanas, la tot;111dad de la pensión correa-
poncl.ern a. lt> viuda. "

't~n los caSOH ce Jos inciDos lP) y' 2"") del
al.·~. ~3, si se extingue el derecho a la pen
$10n ue algu.n.as clf) las personas enwncradaB en
eJ..los, 1ft parte cox*l-espondiente acrecer' la
Ct: loa hijo:; f..:Ohiprenc'li.doa en .los beneficios
de esta Ley.

Art.. 36 - Si a la muerte del cauaan t.s de una pensión
quedaran huúr¡'t1nos do dis'tintoG matrimonios,

la p'ena16n Se? distribu1~á en la proporción que
cúI'reu}.jO!ld.a a los IdiDll10Q S' Berá en tregada a sus
respectivos reprcacntantes legales.

CA.J'A NACIONAL a;; JUBlLACIOLÜ';3 -y 1-~.i~~~lOHn3 .ur¡¡ mtll>LSAIJOS

I.í.E :SMP:mt:3AS BANCJL1=lIAS

fj() - lí~l importe de la pens16n será equivalente
al 50 % del total de lR jUbilnción que per

cibía o a que tenfa d.erecho el causante.
La mitad de la penaí.én corresponderá a-la

viuda o 'al viudo incap8 t.: i tBdo , si concurrie..
ren .los hijos o los padres üel causante; la
otra. mita.d se distriuuirá entre 'atos ttper
(,.:api t.Q.H•

h falta de padres e hijos, la totalidad de
la pensi&'n corre8ponder~ a la viuda.

:en los Cfl,50S de penüi611 correspondiente a la
viuda, ví udo o 111,;08, n:! se ext:i,ngue el derecho
acordado R Algunos. de loo I/rJ.amos, su parte aere
cer~ proporcionalmen.te lPt porci6n de los sobre:'
viv1ent.s comprend.idos en losbenet'iclo~ de es-
ta Ley. -

Art. a6.. i)i él la muerte del causante de una pensión
quedar-en hijos huérfan"s de distintos matri

monios t la p0nI~i6n se distribuirá entré todos
por partes iguales y ser' entregada a los res
pectivos repre3~nulnte6 leg6_1es.



,En la Caja: Civil, el monto de la pen81'n es

igual al 50 S de la Jubilación que goz~ba o a que ~.n{a

derecho el cauaante. se dividir. ent.re el viudo, desc~

dientes o aacendientea conforme alas reglas establecidas

por el Código Civil para la división hereditaria de los

bienea ganancia.lea; .1 hubiere huérfanos de d1st.lntoa ma

trimonios del causante, la pens16n se dividirá por par'tea

iguale. ant.re todos ellOflt. Los descendientea y ••cend1en

te. entre a! tienen el derecho de acrecer, '7 exis-tiendo VI:

r1as personas llamadas a dis~tar de la pensión, si va.

~ara la porcl&n ·de un copart.ícipe, la part.e que le corres

pondiere bene:f'lcia a la de los otroa.

El importe de la pensión que otorgaJ.a CaJa Fer~

Vidria es igual al 15 (! de la Jubiae16n inferior •. , lOO.

que percibía o que ten{adereCho apercibir el cau~ant.;

cuando el haber ju.bilatorio exceda dicha suma, la pens1ón

equivaldr' al 50 ,; de éAte Y' no ~ará de 108 $ 75. La m!

tad de la pensión corresponie a la viuda. sl concurren loa

hiJos o los padres del fallecido; la otra mitad. ·.-e,distri

bu1\' "per cap1'tta: t ; a falta de descendientes o de.miente.,

la pensión corresponde en su 1.nt.egridad al c&lyuge 8upér.t1

te; como en laCaja elvi1, los hu.rfano". de dia,t1ntoa ma

trimonios del causante pa,rticipar.m por parte. Igual•• en

tre a!.

Si vacara la porción de un copart~cip., ella
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,!. ,
8crecera sucesivamente a la de; los hiJos o conyuge sobre

~f -

viviente comprendidosan los beneficios de la. Ley •.

La Ley que crea la Caja n~ 11.110, prescribe

que el monto de la pensión a otorgar por dicha Ley será

igual a la m1utd de la ,jubilaci6n que dietrutaba o a que

tenía derecJlo el apOl"tante. CorresponderÁ la mitad El la

viuda, si concurren tarnbién los descendientes o aseendie!!

tea del ca.usante, distribuyéndose la otra mitad entre és

tos por partos igualeój a .falta de padres, hit1~os o herma

nas en las condiciones establecidas en la Ley para gozar

de la pensión, ~sta corresponderá en su totiUldtld al. cón

yuge sobreviviente; los hu'rtanos de distintos matrtmo

nios del causante, disfrut,arán de la pens1&n en la propor

ción'q:ue1corresponda a loa mismos.

Cuando Vaoare una parte de la pensi&n, dicha por

ción acrecer' la de les hijos comprendidos -en 108 benef'1

cioe de la Ley.

El monto de la pensi6n que acuerda la Caja Ban

caria a los derecho-habientes de sus af'111ados, équ1vale

al 50 ~ de la jubilación que percibía o a que tenía de

reoho el causante. La mitad de la pensión corresponderá

a la viuda o al viudo incapaci tado, si concurriesen loa

descendientes o ascendientes del fallecido ¡la otra JD1

tad 8e distribuirá entre ~stos pcu"partea iguales; si a

l~ muerte del causante de una penaiQD quederen hiJos

huérfanos de diferentes matrimonios del mismo, la pensión

se distribuir& entre tod.os por partes iguales. A falta de
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padrea e hiJos la totalidad de la pens16n corresponde

r~ a la viuda.

Si el beneficio correspondiere al c&nyuge ao

breviv1ente o hijos y se extinguiese el derecho aoorda

~o & Alguno de los miamos, su porción acrecerá propor

cionalmente la parte de los de~as pensionados.

~ - Extinción dG la p6n~ión

a) - Textos legales

Art. 52 - El derecho a pensión, se extingue;

1) Para la viuda, desde que contrajera nue
vas nupcias;

2) IJars loa hijos varones, desde que llega
sen a la edad de 18 afios. (Ar~. l~ -Ley
n~ 11.923).

3) para las hijas solteras, deade que contra
Jesen matrimonio. (Art. 11+ - Ley na lt870i;

1+) En gener~l: por vida deshonesta, wgancia,
por domiciliarse en paí. extranjero, o por
ha.bersido condenndo por delito con17rala
propiedad o a las penas d.e presidio o pe
nitenciaría.

CAJA .ACIONALD~~ JUBllACION:~ y PE.t"t'3IOJiES r.JR EKP1.&ADOS

FERROVIARIOS

Art. 1+7 - El derecho a pensión se ex't1ngue:



1) Para la viud.a, el viudo t' o madre, cuando
contrajera segundas nupcias;

2) Para los hijos, desde que llegaren a la
edad de 18 afio., salvo el caso que exis
ta imposibilidad física para el, trabajo
(Ar1;. le - Ley n~ 11.308);

3) para las hiJ a.s o hermana, salteras, deade
que contraigan matrimonio;

1+) ¡';n general; por vida deshonesta ,por va
gancia o por domiciliarse en el ex\ranje
ro, sin permiso previo del P.E.

5):&1 derecho a pensión prescribe a los do.
años de la muerte del causante y se ex
tingue también por vida marital de be~ho.
y despu~8 de seis meses de la promulga
<;ión de esta Ley, para las hiJa8que ha
yan cumplido o cumplan 22 SÜOSt salvo si
estuvieranimposibil1tadas para 'el traba
Jo. (Art. lt - inc. e) - Ley ni 12.166).

CIJA HAClotlAL l1ll JUBlLACION}:S, PHlf~:;ION!~ y SUBSIDIOS PARA

EL PEHSONAL DE FJ&li~~;:J\S PAHffIClJLA¡1ES DE SERVICIOS PU'BliCOS

Art.. -'1 - Bl derecho a pensión se extingue:

1) Paré!; la viuda, viudo o madre, euanae con
trajere nuevas nupcias;

2) Para los hijos que no cstav1eren impos1
0111"tao08 par-a el trabajo, desde que lle ..
gasen a la edad de 18 do.;

3) Para las hiJas o hormanas soltera., desde
que contraigan matrizon10.

l,.) Í!1n general~ por vida desbonesta, vagancia
o por domiciliarse en el extranjero ain
permiso previo del P.E.Nac1onal.

CAJA NACIONAL DEJ11BlLACIOl'fh¡S y PENSIONES DE ElAPLEADa3 DB

1!'WPRESAS BANCA.RIAS

Art. ó3 - El derecho a la pans1ón se ext1l1L:rue~



1) PAra el e6nyuge y padre del Jub1~ado cuan
do contraJ era nuevas nupcias.

2) Para los hijos cuando lleguen a los 18
afios. a menos ~,]uee8t\1vleran absolutamen
te 1m'posibilitados para· el "trabajo.

3) Para las hijas Q hermanas solteraa cuan
do contrajeran matrimonio o llegaren a
los 22 afk>s de edAd y no estuvieren abso
lutamente imposibilitados para el trabaJo.

4) F:n general: por vida delictuosfl o deshones
ta. -

Art. 65 - El_d~recho a solicitar la jubilación o pen
sien se prescribe a los ti aliOli.

1<;1 pago de la jubilaci6IJ. o de la pensión se
.sus.penderá si el beneficiario ae domicilia en el
extranjero sin dar conociUliento al Directorio.

b) - pomentario

Para los beneficinrios de la Caja Civil, la pe!!

alón se extingue: para la viuda, cuando contraJese nuevas

nupoias; para los hijos varones, al llegar a los 18 aftO.

de edad, y para las hijas, cuenco <,.l()ntrajesen matrimonio.

Adem&s tendrá lug?r lapérdldf:'l~ de la pensión cuando tie

compruebe vida doshonestEl, Vf1.ea.ncia, condena por delito

contra la propiedad o pasible de cárcel a presidio y por

radic:ae1~n del pens1on~do en el extrnnjero.

De conformidad Cot1lasPX'¡;;i:lCr1pcioneu que rigen el

fUncionamiento de la caja ~OLTQviaria, la penoi~n ~e ext1n

gue: para el cdnyuge y la madre, al contraer nuevas nup

cias; para. los hiJos aptos p8.ll<a el trabajo, a la edttd de

18 afÍOsJ para 1.8 hijas () ho rmanan soltarn.s al cumplir los

22 anos de edad, s~~lvo imposibilidad para el trabaJo, y al



casarse; y en gerlf!ral pi.re las muJeres por vida ~arit.al.

de hecho. Por otra parte, se pierde el goce de dicho

dereoho por vida deShonesta, v~anci8 y residencia fUera

del país sin previa autorizacitSn del P.E., y por pres

cripción si a los 2 aj~s del deceso· del causante no se

iniciaren las acciones pertinentes.

Los pensionados de la CaJa n íi 11.110 pierden el

goce de su ben~ficio, cuando tratándose de viuda o madre

del causante contrajera. nuevo cn.la ce ; los hiJosvaronea

al llegar H la edad de 18 años, .'Ji !lO fueren ina'p~o.s pa

ra el trabajo; las hiJai3 o hermanas solteras, al casarse,

y en general por vida de3honC3ta,vagartcia o domiciliarse

en el extranjero sin permiso del 1>.T~. Nacional.

LaS causa.les que determinan la p4rdida üe la pe!!

sión según la Ley que rige la CeJa ilancaria, son. para

el cónyuge y padrea del cauaant,e , el contraer nuevo matri

monio; para los hijos aptos para el trabajo, el llegar a

los 18 aües de odz-ri ; par?~ L'1o hijas o hermanas soltaras

no impoaibl1it;;ü?\s pDJ.'a tr-".bnjnr, el CaSHrOQ o alcanz-ar

los 22 años de edad; y en general por vida delictuosa

o deshonesta. Asimismo, se p€n~der~ flor e ímp Le prescrip

ción a les 5 sitOS de la muerte del que tuviere der-echo a

dejar peneión, y se suspenderé. ni el titular ee domici

liare tuera del país sin dar conocimiento al Directorio.
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Art. 3s" - (Ley n s 9511) ~ La Caja Nacional de Jubi-
Lac í onen y PeniJiones Civi

les podr~ invertir haata la mi tad de su capi
t/Ü 01 d escuent.oa a lo~:" ompleadokl, que ~e.;L'~n
acordados al g % de interés anual 7 amortiza
ción acumulntiva de 1, 2 Y 3 % mensual, según
que el empInado tenga de 15, 10 \) 5 afios de
servici.os, rc~yº(?ctiV3Iílente, dentro de esa su
ma que no podr~ exceder del importe d.el 60 ,
del total de los de~cuentoa acumulAdos por ea
da uno de los solic1 tantes, R los efectos de
1& Ley de Jubilaciones y ~Pcn~iones y en anti
cipos (le un mes de sueldo, cilllcelables a la
expiración del ~ismo, con el interés expresa
c1u, los que c cr-an a cocdadou a loa que. t.engan
máD de un año a-e servicios.

para las opeI'8cioncs que autoriza esta Ley,
la Gont~adJr!f!¡ (je .la ~aja e;.{pedil:-é~ lo~ certifi
cados correspondientes sobre loe anos de Ser
ví.c í oa.y suelc1 o Gel t:fupleaao solici'tan.te, la
Preaid6:ncia de la i..:aj a J.~eJüi tirEt a la Contadu
ría Genej;'al de la. N~'lCi(~n las planillas mens\1!;
'lea oe los descuentos a hacQr~e en loa suel
dos del personal.

Las opera,ciones de la. Ga.ja extÁn sxcerrtaa
de 1 pago ,de i1n~)U00 to s •

CAJ.~ NAClúHAL :..'!'~ JUJ31LACICN;::S y FjUr)ION:~S D;i; EMPLEADOS

FGrtROVIARIOS

Art. 11 (Bis) - lia ~aja podr~ otol~gf'r a suo efi,llados
que ten?:an m&s üe cinco ai"¡os de serv1

cicscontinuados, sean empleados u obreros en
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actividad o beneficiarlos de Jubilación" pré!
tamos en efectivo amortizablea en un plazo DI!
yor de 36 m.eses por una cantidad que no exce
da del importe de se1s meses de sueldo del em
pleado"u obrero. o del haber l{quido de la J!
b11ac1on.

En e.t.as operaciones la CaJa podr&invertir
hastdl 20.000.000. de pesos moneda nacional de
S\I capi ta.~.

Los Nglamentoa de la Caja aprobados por el
P.E. determinarán:

8) El 1nter&s del préstAmo;

b) La forma de su pet'cepci~n y su garan
tía.

e) El monto de la eomisi'n de admin1stra
cióno $eg~ de crédito.

d) l~l régimen de l~s amortizaciones.

e) Los crédiw's extraordinarios que se otor
guen por raztSn de matrimonio, de nacimieg
to de hijos o de enfermedad, y las condi
ciones de interés y de amortización de
éstos préstamos.

La Caja podr~ requerir de las empresas fe
rroviarias la deducci~n de los baberes de sus
empleados para la atención del servicio de
préstamos insti tu!oos por esta. Ley y efectuar
la direc"tamente sobre lali Jubilaciones y pen=
s1ones, quedando tooos los derechos emergentes
afectados al cumplimiento de las oblig,ciones
que el afiliado o ciubilado baya contra.ído en
virtud de este artículo.

Arte. 8~ - En case de concurso eivil no se modificar'
el sistema de cobros a. oue se refiere el

art!eulo,anterior, quedandó la operae16nexclu!
da del regimen del concurso y de la, cart.a de pe '
go previa ta por la Ley n~ 11.077. (Ley n Sl 12598).

Art. 12 - Hasta el lto % de los fondos de la Caja podrán
ser capitalizados en préstamo. hipotecarios

en efectivo, no superiores a ~ 20.000. • los em
pleados y obreros beneficiarios de eata Ley.que
durante ro añes por lo menos, hayan prestado ser
vicios, a un inter&s que no exceda del 1 $ so- 
bre el corriente de lea .t'ftulos de renta nacio
nal y combinados con un seguro temporario de vi
da por lc'l. cantidad decreciente a.deudada.

<áueda autor1zadala Caja para organi.zar une
sección especial destinada &- la celebración de
estos Se&1UrOa (;rt. 1 s;; - Ley ni! 11.170).
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Art.~ 13 - Eatos préstamos hipotecarios se regir~ de
conformidad a laa leyes nr-os , 8172 y 1.0676

en laa condic1onesda los autorizados por el
art. 2~ inc. 2) letra h), excepto en los pun
tos siguientes:

a) La Caja podr~ acornar un présta.'lO hae'ta
el val.or total de la propiedad, cuando
eae valor no excediese de m$n. 6000., has
te. el 90 ,; cuando fuere de m$n. 10.000. 
COI[¡O m~ximunt y el 80 % cuando exced.iese
de ese importe.

b) La Caja :Qodrá establecer'diferencia. en
el ln~eré~, en el monto y en plazo de los
pr&atam08t dentro de un rnáximun de 30
afias, según escalas proporcionadas al
valor de tasac1~n de las propiedades y
al monto de los sueldos, tend1ente al fo
mento de pequañaa viviendas. -

o) NO pQcir~ 1~ccariJarse el servicio de los
préstamos en mas del 5 % por gastos de
adm1niBtraci~n y 8ac:ritUItQci&n.

d) ~~n caso de f;'lllecimient.o del empleado
deudor del préstaL~la ~aJa aplicarA el
im:Qorte del seguI"o de vida a la cancela
ción del pr4stamo, interts y gastos pen
dientes.

e) l::;n Caso de jubilAción del emp~eado la Ca
J a ret.endrá fRcnsuéllmen'te de su importe 
la sumo corre~pondiente para el servicio
del préstamo y prtma del seguro. (Art.l~
Ley nv 11.173).

Ar't. 1'" - Los bienes que cor-r-eaponden a esta. Lej-r /don
inembargables y 1\51 mismo la6 CO{JaS objeto

de loa préstamos expresados, durnrrte la vida
del propietario, su esposa e hijos menores.
EstAS no podrán enajenarse, gravarae, arrendar
se o. cederse sin consentimiento del directorio,
hasta la cancelación del préstamo {Art. 1~ -~ey
nt- 11.173.

Art. 1ti - Los bienes afectados ti obligaciones hipo-
tecariasder1vadas de esta Ley, 8610 podrán

ser eJecutados en las condiciones y bajo los
requisitos establecidos en las leyes nrOG. 8172
y 11.308. (Art. l~ - Ley n~ 11.173).

CAJA NACIONAL DE JUBlLACIONI~~S~ pm1810Ni~3 y SUBdIDIOS PAHA

EL PEl~1ON,l\L DE EMPRESAS P~1lTICU1"'"tt,RE:S lJE SERVICIOS PUBLIcas

Art. 9G - Modificado en la sigüient.e forma. por la Ley



n" 12.643 de setiembre de 194-0.

"Art. lf - Modificase el art. 9w de la Le7 nQ

11.110., debiendo el directorio d~

la caja crea.da por la misma., otorgar los pre!
tamos a que dicho articulo se refiere, con 8,g
jec1ón a las disposiciones de la presen~. Ley.

t'lArt,.2~ - Loa fondos CE-l:oitalizados de la Caja
podr<1,n ser invertidos hasta el 50 ,

en loa pr'stamos a que se refiere esta JJey, a
sa.ber:

a) En pr'atamo$ en efectivQtcon garantía
de prmerahipoteca, no superiore~ a
mJn. 20.00'::'. a los empleados y obreros
comprendidos en la Ley n p 11.110. que
mlyan prestado servicios durante cinco
aOO8por lo menos, y a loa JUbilados
per la cacla respectiva. ti Batos prt1st,a
moa gozaran de un interes que no exce
da del 1 % sobre el corriente de los
tí tu los de ren~~ nacional, y serán com
binados con un seguro temporario de vi
da, por la cantidad decreciente adeuda
da. Se otorgarán por un plazo no mayor
de 25 a-üos.con (lestin9 exclusivo., J.a
construcciont ~npliacion o refacc10n
impo:r;tante par-a su con$erva,ci~n, o adqu!

, sicion de casas p;:¡,rp! habitll<:1on de sue,
propietarion, y en proporción al sueldo
o jubilación de loa miGmos , debIendo
ser dicho sueldo o haber jubilatprlo lí
quido equiva,lente, por lo menos, al tri
ple de la cuotB, que deba satisfacer sen
sualmente por servicio total del pr4sta=
mo.'

b}En pr6stamos de dinero aloa empleados, u
obreros en actividad, con meno. de cinco
años de servicios, para los benef1eia
~ia3 de jubilac1&n por una cantidad que
no exceda del importe de seis meSea de
sueldo del empleado u obrero, 0, del há
be~ l!quido dt; la jUbl1a.ci6n. I~~8~08
prest~fioS seran amortizables en un pla
zo no mayor de 36 meses.

HArt. 3S1 - Los efectos del registro de la hipo
teca durarán ha~ta la ~ompl.~ extin

c1ón aela ()bl1gac1~nhipotecar1a. -

"Art. l¡.>- - Loa bienes raí.ees atectadosa óbl:tB!
cianea hipotecarias derivad.. de es=

t.a Ley, sólo podr!n ser ejeC\\1t.ados en 1as con....
diciones y bnJQ los requisitos estab~eeldos en
las leyes nr••• 8172 y 10.676, salvo en lo re-



-lat1vo a las beses y publicidad del re
mate que ~dr~n establecerse por la re
glamentación que dicte el directorio de
la Caja con la aprobaci6n del P.E.

i4A1't.S~ - Se declara i.nembargables el
crédito obtenido en cirtud del

pr4stmno que autor1za esta Ley y los b1e
nes.r-aíces obJeto del mismo durante la V!
da del prestatario, sü esposa e hiJ.os me
llores. l;S't.os bienes no podrán enajenar.e,
gravat'oQ, 8.A""'l""endars\iJ o cederS8tsinconse!!
timiento del directorio de la caja, hasta
la cancelaclóndel prés tamo. CUando por
muar"te del adquirente la. propiedad q,¡eda
re en condominio entre al viudo o viuila
y herederos del causa.nte, el c6nyugeGo
breviviente y los herederos no podrán,
ser obligados a su división. Bn caso de
fallecirniellto de em.bos cónyuges los hijoa
no podrán dividirse el condomino del bien
mientras haya menores de edod. .Loa aegu
ros que realice directamente la ~aJa esta ...
rán axcentoa d~ todo uGpuesto.

HArt. 6 í
" - Los reglamentos de la Caja., apro

'tk'ados por el J).}~. detorminarin:-

11<' - Hespecto de los pr~staIrlos con garan
tía hipotecaria:
a) La'xC'oporición de ~os ,préstamos que

se otorguen en relacion con el va
lor úe tasación do la.s prOlfiedades,
y laG difereneias de 1nteres, den
tro de loe m~ximos fijados por es
ta Ley, tendiendo al tomento de las
pequef.lt-ts v"iv1endas Ya, la. construc
ción de los nuevou cdif·1cioa ..

b) Los diutinto1:J planes de amortizac1<Sn,
dentro del plPlzo máximo t·iJado por e,!
ta l.,ey t relaciomdos con la edad de
los prestatarios, que no podrá exce
der de 65 años al terminar el contra
to.

e) Las primas de seguro de vida e incen
dio y el monto de la comisión de ad
nlinistraci;,.~n, quo 110 podr' exceder de
medio 'Por mil mensual sobre el impor
te' dGl"préj,jUalliQ.

d) Los aranceles por gastos de escritura
c16n, tasac16n G inspección de las
propiodades o construcciones.

~) Toda otra dlspoaic1~n ind.ispenseb~e pe
ra el mejor cumpl1nliento de esta ';"ey~-
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~. - Respecto de los pr'stamoa en dinero;
a) ~1:1 interés del pr'atamo.
b) La forma de su percepci¿n y la ga

rantia () seguro.
e) ,1';1 monto de la Comisión de adminis

tración.
d) mI rógimen de las amortizaciones.
e) Los créditos extraordinarioa que se

otorguen por razones de matrimonio,
de nacimiento de hijos e de enrerm.!
daÓ.; y las condic:iones de inter~s y
amortizac16n de esto& préatamaJ.

ftArt. 7u - Todos los derechos emergentes de
la Ley n tl 11.110 qut?dan afec'tados

al cumplimiento de lav ob11&~cione8 a que
ae re·fieren loa art!culos anteriores.

ftArt. 81.' - 1",8 Caja requerir' de la8 empresas
comprenój,rias en. la Ley nito 11.110,

la deducción dG lOE ñeberea de sus emplea
dos :r obreroo par~l la atención del servicie)
de 108 pr4ntanlOS instituidos en esta Ley y
Loa efect'.lürn c1írectarDent.e con respecto a
los Jub11adoc o pensionistas y empleados de
la propia Caja",

t1Art. 91 - En caso de concurso civil no se
m0uificará el si& tema de loa co

bros a que se rcfiere -esta .Ley,quedando
lae operaciolle¡¡ exclu!d~,8 del régimen del
concurso y da la carta de pago prevista por
la Ley n M 11.017.

CAJA NACIOl'W." Dli: J'UlllLACION"h;~) y P};NiJI01¡BS Dg EUPLEAlJOS

DE; l!JjpHESAS ~CARlAS

Art.. 23 - Todos los tondos de la ,.:aja estar·M depos1
ta(108 en él Banco de la Naci<Sn Argentina,

salvo la suma que determine el dire,'orio para
pagos corrientes.

Hasta el 50 % de los t'onoos de la Caja s,e
colocaráent{tulos de renta nacionales u otros
que tengan garantía eubSidwrla de la Naci~n,
1 el otro 50 , en pr~stamos hipotecarios a los
empleados comprendidos en los beneficios de ea
ta institución con destino exclusivo a la ad-
-qui:d1ci0n o construcción de sus viviendas, de
bf.enc.o el pr'stamo combfnar-se con un s·eguro· de



-cancelac1~n en caso de fallecimiento por la eS!!
t1dad decreciente adeudada.

El. 10 ~ del total a invertirse en pr4stamos
hipotecarios deber' serlo sobre préstamos que
no excedan de $ 30.000. La proporción de los
pr4stamos, interés y demás condicionea relati
vaS a los mismos, serán fijados. por el direc
torio con aprobaci6n del P.E.

Mientras hubie~a fondos disponibles por falta
ue sol1c1 'Ludes (te pl"~star~¡(A':¡ hipotecarios, podrán
invertiJ."ue proviaion:almunte en loa t·ítulos de
renta a que se ha hecho refe.x"enc 1a.

Art. 2\ - En caso de jubilación del empleado o pen8i~
de sus causa-ha.b1entes la Caja retendrá men

sualmente de su irrworte la SU1Qfl correspondiente
al servicio de pr~stamoa y prima de seguro a
que se rr:fiereel artículo ant.erior.

Art. 25 - Los bienes afectados a obl~ac1one8 hipoteca-
rias derivadas de esta ~y, sólo podrén aer

ejecutauos en las condioion~a y b~o lOti requi
sitos establecido6 en las 2eyes nros. 81?¿ y
10.676.

La Caja l:ivil, por- impe:¡"1ocle la Ley n- 9511, pue

de invertir 'ltast.::1. la !i;it:;,ú de su ea~;1tal en pr~stamos a

sus afiliados, que ind1v1dualmen~ no podr~n exceder del

5C~ % de los aportes efectuv.úos, (0.. 1 g % de in'tert1s anual y

amortizables monsunlmente de Bcuordocon una escala en t\lt

ci~n de La antigüedad deL sol:tcitant~e; fís1m1amo puede Coa

ceder anticipOH do un Il1Qt1 de sueldo a los at'iliadosq¡e 8-

credi ten má~ de un año de servicios.

Hasta el 40 % de los tondos de l.a Caja Ferrov1a

r:la puede ser preatado a los nt-'iliados con ~O aLoa de Be!:

vicios en cant.idad 1nd ividual no mnyor de $ 21J.OOO., con
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garant!a hipotecaria y a un interés que no exceda del lS

sobre el corriente de los títulos de renta nac1onale,s)

combinado con un seguro de vida temporario por la surnn de

creciente adeudada. Los inmuebles que sirvan de garant.{.

al pr&atamo son inembargables y no podrá disponerse de

ellos s In autorización del Dil--cctorio de la Caja hasta.

la completa cancelaci&n éie aquél.

f-i.s1m1amo, la Caja podráinve;etir hasta la suma

de ~ 20.000.000. en présu..t!Uos en efectivo a sus afiliadoa

en actividad con Dl~a ti8- cinco a.ÜQS {le ael'vicios y a lGS Ju

biladcs, hasta, el importe de seis meses de suelc10 Q haber

jubilatorio respectivamente, amortizables en un plaso no

may'or detrea ailOs..

Los apertent.es da 11'1. Gaja n' ll.ll0 pueden 801,1

citar a la misma préstamos para la edificación 4. sus vi

ViE}ndasaiempre qU4J cuern.ei.con m&s de cinco eJios de servi

cios pr~t,:tEdos o que go cende ,jub11acir)n, los cualea aerb

otorgadoíd medi!1n(¡o gnr'-1nt!¿.1. do pJ:~imera hipoteca hasta la

suma. máxima de 4~ 2().OOO. en proporcitSn al sueldo o haber

Jubi.lt:.t,orio. ';;:stos créditoG deven..;·pr~n un inter'a que no

exceda del 1 ~~. co brn el COI-ro iente de los tt-tulos de renta

nacional y sel'''án comb í nadoa con un :'~Gguro temporario de vi

AA por La cAnt1itnG docr-ecí.errt e ad(';udnda; se ,otorgar~ por

un plazo no mayo~ de 25 afios y la cuota de amort1zac1~n a

satisfacer rl1f' l'l-3UEl lment e no podr¿( exceder de un tercio del

sueldo o haber jubiletorio que percib1\ el prestatario. Loa

bienes raíces afectados ~-l cumplimiento de la obligación



son inembargables y no podrd disponerse de elloa sin pre

vio consentimiento del DirQc.rt.orio de la Caja, hasta la

completa cancelación del crédito.

E~ Directorio podrá t.ambi4n conceder préstamos

en efectivo a los jubilados y a los afiliados en a<rt1v1

dfld,con ~s de 5 anos servidos,por cantidades que no ex

cedan del importe de ti meses de sueldo o ha.berJubiJ.a to

rio delaolicitantet amortizables en un plazo no mayor

de 36 meses.

Los pr4stamos otorgados por la caJa son inembar-

gables.

La caja Bancaria puede conceder pr4st.amoa hipo

tecarios a sus a:filiados, pudiendo utilizarse en ello

l'HHJta el 50 % del total de 6US fondos, excluido lo que

corresponda a gastos corrientes. Batos créditos serin

con destino exclusivo a la adqu1aic16n p construcción de

v1v1endas,combinándoloB con un seguro de cancelación por

la cantidad adeudad;\ en caso de fallecimiento-. El 70 5'

del 1mpo,rte destinado a dicha finalidad deber' inver't:1rae

en operaciones no mAyores de .i 30.000. .La proporción, 1n

ter4s y demás condiciones relativas a los pr'Bt.amos que

otorgue, será.n fiJados por el Directorio de la Caja con

aprobación del .f'.u~. Nacional. {Por Decreto del P.,E•.Na

cional se 8probar~ el Heglamento dictado por el Directo

rio de la Caja. el cual establece que ~oa préstamos se

acordarán a 10$ a~iliados con más de lOanes de servicios,



y oscilarMentre el 60 y 85 J del valor del irunueble ea

_timado por lá Caja y con sUJeci&n a una escala determina

da. En ningÚn caso podrhJ.c:x.ceder de $ 50.000. individua!

mente y devengarál un tnter's del ti I "anual).

a) -Texws legalea

CAJA llACIONAL ns JUBILACIONRS y PIDISIOlfES CIVILES

Art. 20 - A los efectos de la Jubilación, sólo s,e com-
putarán 108 servicios efec~1vo8 durante el

número de años requeridos por la Ley aún cuando
elloa no ~esen continuos, no debIendo computa!
se en ningun caso las interrupc10nes como tiem
po de servicio. (Art., lo - Ley n Q 6007).

Ar't. 21 - A los empleados del Banco de la Naci&n o del
Banco Hipotecario Iiacional, ae les compll1ia

r&n los servicios qua hayan prestado en el Ban
co Nacional, actualmente en liquidación.

Ar~. 82 - Unicamente podrán volve,r al servicio los qu.e
hayanobten1do JUbilaci~n ord1mria, En es..

te caso, el Jubilado deber' optar entre el ha~
Jubilatorio y el sueldo asignado al nuevo empleo.
81 optara por el sueldo, sufrirá en 'ste, como
todos los demás afiliados a la Caja,eldescuen
to por aportes establecido en el 1nc.ltt) del
Art. Ltº. Cuando abandone el nuevo emp,~.o volve
rá- al goCé de la jubilación, sin dere;ho al au
mento de este beneficio ni a devolucion de a»Gr
tes del nuevo cargo.

~~l Jubilado ordinario que ea llamado a d_.
pe1iar tunc10nüs Rúblicas accltientales, no podr'
cobrar retribución alguna en el cargo. No es'tán
comprendidos en estas disposiciones los puesto.
provinciales ni munielpa~est ni los nacionales
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electivo., ni los mi.embros del P.E. de la Ba
ci¿n, los cualea puedan 3€r eJerc1áospor el
Jubilado B1n perder el goce de la Jubilación.

La Jubilación obtenida por servicios en la
magistraturR o en la AQm~lstración no 1nhab1
11 tri para desempeftar pues-toa en e-l profesora-

-do, qu.e quedan suJetós al descuento estableei
do en el inc. l Q ) del art. 4~, sin dar derecho
al aumento de la. jubilación, ni a la devolución
de los aportes. (Ley ni! 12.578).

Ar~. 23 - No podrá computarse' a laG persQnas de que ~
bla ~ \1ltima parte del art. 19 (inutiliza

dos en acto de servicio por causa evidente y e~

clus1vam~te imputable al mismo) paradeterm1
narel monte de su Jub11aci~n extraordinaria,
un tiempo menor de 15 años de servicioa.

A,rt.. 26.. :No se oomputarán los servicios prestados an-
tes de la edad de 18 año a salvo para lea que,

desde su incorporación al servicio con es~ edad,
hayan sufrido. el descuento del 8 ~ lt,obre BU. lI\le!.
dos.

APt,. 33 - Las fracciones de años, para el cómp:uto de set
vicioa se apreciaran por años enteros, si ,&1

eanzaran a 6 meses. Si fuesen menores no seran
eomputadaa •

Arto. 35 - CUando un empleado hubiese deseJnpenado dos o
más empleos en pl'0l)1eda.d al mismo tiempo, la

JUbilación se acordara som~e el sueldo mayor,
sin aC\U'1lulax;se al tiempo de los otros ni alaue,!
do. Rxceptuase 01 caso de los ~pleados del PI'!
f'escrado, en el cual Sfl acumularan los sueldos a
condicitSn de quel por lo UlenoS i se 1181'8. sufrido
durante 5 años e descuento de 8 %eD los suel
dos de toda. las cátedras desempeñadas.

Art. 58 - No se compatarán lA los efectos de esta Ley,
los servicios prestados a las muncipalidade&

G a las adminietraci;}nes de provincias, ni tam
pooo 108 desempeñados en 01 eJ'relto, cuando 's
tos sean retribu{doR con retiro militar.

CAJA ltACIONJ\L DE JUBlLACION1~S y l':UHSIOlfL~S DE 1~L3AD(1~

FERROVIAHIOS

Art,. • lit - El Directorio de la caja deber' computar en
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todos los casos los servicios anteriores a la
vigencia de la presente Ley, la que regirá
igualmente para todas las empresas que en ade
lant.. se establezcan, ya sea por la Nac1<Sn o
pGr empresas aecapital privado. (Art. 2~-Ley
n§ 11.308) ..

B1t~ - Los empleado y obreros que fueron declara-
dos cesantes por no requerirse sus servi

eios o por razones de eonom!., tendrán dere
cho a una indemnización 19iJa! a la fiJada en
el artículo anterior, sin intereses.

Cuando en e;}te caso el empleado u obrero
opta8e por renunciar a la indemnizaci6n y rein
grasera posteriorment.e 81 servicio ferroviario
tendrá derecho, a efectos de esta Ley, a que
se le computen loa servicios prestado8COft an
terioridad a la cesantía.

26 - A les efectos de la jubilación 2ó10 se toma
rán en cuen~a los servicios actlvow, aunque

fuesen discon-tlnuos durante el número de af10a
requeridos:.

<""\1ando la retribución del trabajo haya ¡¡ide
tot,al o parcialmente por jornal. se computará
un aiío de servicio por cada 250 d!as de tra
bajo efoctiVo, y al hubiese diso por hora se
dividirá por ocho el número de 1101·&& para. es
tablecer el número de días de trabaJo e~ecti
vo.

27 - La fracc1~n que en el término t,ota~ de ant.1
güedad exceda de 6 meS6$ será computad.a por

un afio entero. .

30- Un!camente los que hayan obt.-en1do Jub11a
c10n ordinaria ryodr~ volver al servicio fe-

rrQvia;r10. ,.

F~ este caso el Jubilado ceaar& en e~ goce
de la jubilaci~n y percibirá solamente el suel
do as1~ado al nuevo empleo-. J;bandonado 'éatA,
volvera. al goce de la Jubilacion sin que pue
da ,interponer reclamo alguno para que ésta le,
sea aumen'tada, por cuya causa no se ~e exigiran
los aportes estableeidos en el art. 9~ con re
lacl&n al nuevo empleo••

31.. Exceptúase de lo dispues to en el artículo an-
terior al Jubilado por invalidez cuyos servi

cios fuesen utiliz.ados en oU"e empleo;, en eate
caso, perc1"birá además del aue Ldo la fracción
de la -Jubilaci~n por invalidez que acuerde el
dlre,ctcrio de la Caja, propol·c1oMaente a la.
diam1nucl~n 8ufr-1da en su capacida.d de trabajo,
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Si alcf,nzasen los años de ,servicio. ~ra ob
tener la ,Jubilación ordinaria, le ser' acor
dada jubilación definitiva. igual al monto de
la ordinaria que corresponde' al sueldo deau
nuevo empleo, al'- la fracción de J\lbil.ación
por invalidez que haya percibido.

50 y 61 - La CaJa Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones de Empleados p'lerrov1arioa, eom

putarÁ los servicios prestados en otras activ1
dades suJetas al régImen de retiro ;or otra. 11
yes na,cionalea, siempre que haya sido reconoci
do por las Cajas respectivas. Lasdemai caJa.
computarán los servicios :rerroviario~ y en las
jubilaciones y penA10neB acordada,; c(}n servi
cios mixtos, cada Caja eontr1buira con la par
te proporcional que corresponda.

A los efectos de esta artículo, la Caja de
cretará la Jubiíación o pensión de acuerdo a
su ley, y las demÁa Cajas reintegz-Brán dicha.
parte proporcional. Entod~s loa CaBOS el eón!
puto se har~ sin bonl:ricac1on de tiempo. CArt-.
1* .. Ley n P 11.308).

CAJA NACIONAL J)I~ JUBILl\CIONB3, VRN8IONJlS y ~'UaslD¡OSPARA

ELPERSOltíAL DE J~'~;JlloS l~AaTI<:U~~ lJE s.ERV"LCIOS PUBLICOS

Art. 1+ú - A los efectos úe la presente Ley t qued.a re-
conocida la an~igüedad de cada emplead.o y

obrero t desde el día en que ernpez& a prestar
servicios en cualquiex'a d.e laaempresa.8 cOllPr~
didas en ella.

Art. .... b el oémputQ-,"de aftos de servicios se toma-
ránen cuent.a lo,g oervicioa efectivos, a~que

fuesen discontinuos, de los empleados y obreros,
sea Cual .fuere la forma en que perciban SUS' ha
beres y prestados en cualquiera de las empresas
a que so refiere el al..t. 11 de esta ley, o en
.aquellas que se acojan a aua disposid.ones de
acuerdo con el art. ~~, oamo as! mismo los ser
vicios prestados por dichos empleados u ObN
ros en las. dependencias del Gobierno Nacional,
Municipalidad de la Capital o empre'&i8S :rerrovia
rias, como establece el arte &t, nQ pudiendo com
putarse sino los de una empresa cuando simultánea
mente el empleado u obr~ro hubiera pres~ado ser-
vicios en alguna de las otrns. La fraccl&n que
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en el t6rm1no total de antigtledad exceda de (\
meses sex:á computada por unarlOent,er-o.

19 - Los empleados u obreros comprendidos en ,el
art. 18, que reingresaren po,tez-iormente al

servicio de las empresa., tendran derecho, a
efectos de esta ley, a que se lea compu'ten los
afios de servicios prestado. ant.es d·a la cesan
tia, siempre que hUbieran renunciado a los be
neficio$ de dicho articulo o que res~l~uygn a
la CaJa en una sola vez las $um~a que hubie
ren ~ecibidG de la misma por raz&n de su ce
santJ..a.

25 - Unicamellte los que h,,"1Ul obtenldoJubl1a-
c16n ordinaria podrán volver al¡u,n:'vlc10,

F;n este caso el Jubilado cesará en el goce
de la jub11ac16n y percibirá solamente el. suel;
do aaignado al nuevo empleo. Aba.nC1onado este,
volverá al goce de la Jub11ael&n, sin que pue
da interponer reclamo alguno paz-a que le aea
aumentada, por cuya causa no se le cexlgirán
loa aportes esrtableeidoa en el art. 6~ con re
lac16n al nuevo empleo.

26 - Exeeptt1.aae de lo dispuesto en el nrt,:!cul..
anterior al Jubilado por invalidez, cuyos

&ervicioa ~uesen utilizados erl otro empleo,
en estie caso, percibir', además del sueldo
la fracei&n de le Jubilac1ón por invalidez
que le acuerde el directorio de la Caja, pro
procionalmente a la disminucitn sufrida en JIU
capacidad de trabajo.

Si alcanzasen los anos de servie1ol6- para
obtener JUbilacicSn ordinaria, le ser' acorda
da Jubilación def:tni t.,lva, igual al mont.o de
la Jubilación ordinaria, que corresponda al
sueldo de au nuevo enrpleo, mÑB la frecc1&n
de jubilaci6n por inv&l1tiez que :baya perci
bido•

..., -~"Uando algunas de las empresas comprendidaa
en e2ta Ley pEtt.len a ser propiedad del hieta.

do o de la Municipalidad, de ~cuerdo con la.
respectiva. concesiones, o I4r convenios u2
teriores al régimen de es-ta Ca~1a, qu~iará BUb
,siatente para susl'espeet1voa empleados y
obreros.

S+ - A los efectos de la jub1laci~n de les em-
pleados y obreros del Estado, de la Munici

palidad de la Capital Federal o d.e las empre
sas ferroviarias, la caja Nacional de ~ub1la
ci.oneasy Pensiones Civiles, la Caja Municipal
de Jubilaciones, Retiros y Subsidios de la Ca
pital Federal y la Caja Nacional de Jtabilacio-
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-nes '1' Pensione. de EJlpleadoa :f Obrero. Ferro
viarios computaran relSpect1vamente, los a.M
C108 que dichos empleados y obreros hayan pria
tado en las empresas de servicio. p~bliaos, sü
jetaa a las disposicion.es de esta Ley. -

A los act.uales emplee,d08 y obreros de :las
empresas de servicios pábl:l.eos eOJ!Prendid.o8 ea
esta Ley, se les computaran ~..b1én, ¡os aer
vicios prestados con anterioridad en la8 0.18
tintas ramas da la Admin1atraci~nNacional o
de la Municipalidad de la Capital ~;ederü y
en las dependencias de las empreaaa ferrovia
rias.

En uno y. otro caso, el cómputo se hará ita
bon1ficaciCSn de tiempo.

Art. 5& - En los caeos del art!culo anterior, eata
caja transterirá o reclamará reapeett·Y81I'um

te, a la Caja Nacional de úubilaclonea y Pen=
siones Civiles o a la Caja Municipal de Jubi
laciones, Re~iros y SUbsidio. óe ~a~,lta1

Federal o·a la. Caja Nacional de .Jubilaciones
y Pensione. de Empleado• .,. Obr.·roe Ferrovia
rios, las- sumas que, proporcionalmente, co
rrespondan en cada caso.

CAJA 1lACIOllAL J:1R JUBILACIONES Y PEN6IOIISS DE DPLBADOS
1JE EMPRSSAS BANCARIAS

8~~ - Ser~ reconocida :La antigiíedad de los emplea-
dos en empresas bancaria. Qomprend~. ea

presente Ley,desde la techa de 8U ingreso a
cualquiera de.lla8. ast como lB de 19l18JRP1e.A
dos en empresa. bancarias provinciales o Dll1R1
eipalea, oficiales o mixtas, no afiliadaa al
ingresar a alguna de la8 ~1Z)mprend1da8enuta
Le,._

9~ - Las peraonas que Aablendo dejado de fonnar
parte del personal de- la. empresa.. bancaa-ta.

comprendidaa en la pre.enw Ley conafttArlorl
dad' al 1( de Enero de 1922, iDgreaen poa'terlor
mente a alguna de aqu411u, 'tendrán derecho a
que se les reconozca los servicios pr~itlYO.t
debiendo cubrir el pago de la ant.1güedadeon el
deacuen'to mensual del lO '$ adicional sobre el
aueldo que perciba, y pea teriormente con los
aport.es 'fiJ ados por el arto. 19, 1nc. b).
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10 - En el cfSmputo de 8."1cl08 .e tomar_ 811.
cuenta les ef'ect1VOfJ t aunque no sean c-on

thluos, y la fracción que excede, de 6 mea••
ae computarJ como un afio entero.

12 - A los efectos de los beneficios <}ue eatra Ley
acuerda, se computará el tiempo paaa40en el

~ervicl0 militar obligatoriQ. a1empre que el ~
tereaado opte por dicbo beneficio dentro del
añe d.o su rülncorporación a una empresa banca
ria y abone los aporte$ a que se refieren lo~
inc$1O b) Y e) del ar-t•• 17 , lo que verificará
en 4() cuot.as mensualf.H.i. lidl 1M mismas condi
ciones goztarÁn de dicho beneftcios laij perso
nas que hubieran prestado el servicio referi
do con anterioridD,d a In presente Ley..

13 - La Caja. Nacional de Jubilaciones Bancaria.
computará los servicios P3:'éStadOR por-a aque

110s que hubieren estado afiliado8 a otras 1n8=
t1°~uciones de retiro 1~eg1daa per leyes de la No!
cion, F.la! como por leyes de laa provincIas o
por ol-denan~aa municiPflles, eie.w.pre que ex1Bt.a
reciprocidad con ésta. -Las dem&a CaJas computa
r&'1 l.o~ ~ej,~vicicü ce af11iaúo«l a lafi de los Han
coa, y cm l. jubilaciones acordadas con s-ervl=
e 100 iuixtOb cr'dé" ~f.'~Ja \:ol.ctJ;·Jbuillá con la parte
proporcional que le corresponde de acuerdo al
ti~mpo Ce los se~vicios- ~eepeet1voaf en base a
los sueleos de los petie1onant.ea en la 4poca
que pr-ec t ar-on aquéllos y el porcent.n.je debene
flcios reconocidos por la ley de la institu
ción que deDa cubl'irlos. A los e1"ec"to¡¡ de es'"
art!culo y en las condiciones mencionadas, la
úl·t,ima caja decretará la Jubila c1ón o pensión
de acuerdo 8 su Ley, previo recono~imiento de
los se~vicios respectivos y f1Jaeion Qe obliga
ciones por cada una de lc.s otrE-tB sobre laacua
les aquellas hay°an de reCaer. En ningtín caso
se har¿! oo1l1:t'1cación de tiempo.

59 - Verifica.da la devo~uci6n de aportes en cual-
quiera de los casoa de losart{culoa anterio

res, quedan definitivamente perdidos para loa 
solicitantes los anos de servicios prestados
118sta la f'echa de aqu'llat salvo que al reinte
grarse a cualquiera de laa instituciones CO~

prendióas en el r4g1men del retiro creado por
las leyes nacionnles. haga la devoluci6nde loa
aport.es a la Caja Bancaria con sus interesea
al 6 % anual, capitalizados trimestralmente.

60 - A l'la efeetos de la Ju'b11ac1~n, s610 se w
.meran en cuenta los servicios efectivos t aun

que fueren discc.r.tínuos t dU.l'an'te el número de-
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afios requeridoa.En ningún eaao se comput.arán
loa aervicioE nrestados ccnanteriorldad a los
18 anos de edad.

Cuando la retribución Lel trabajo haya a ido
total o pareialmente por Jornal .e comput,ará
un afio de servicios por cada 260 dlas de tpa
bajo efectivo, y si hubiere sido por heraa, ae
compu'ta¡-'á a razón de un dla por cada 8 horaa
de t..rf1baJo efectivo.

69 - Los que ha.,van obtenido jub11acitSn ordinarIa
o por retiro voluntario, podrán volver al

.. el'Jvicio bancario. En estt caso el jubilado
ceGará en 'el goce de la Jubilación y peroibi
rá solamente el sueldo .signado al nuevo __
pleo. Abandonancto éste volver~ .al goee de la
jub11nc1ón sin «ue pueda 1n'te¡~onerr realaraa
_ci6n alguna para que ,ea aumentada, por <:\l1'a
causa no se l& exig1ra lo. aportes estableci
dos en el 3rt. 17 con relaciol1 al nuevo emp~...

70 - 110S jubilados que He encuentren en las cen-
diciones del articulo anterior y que adeuda

ran antigQe~Ad, al reintegrarse al servicio btln
cario deber.~ continuar pagando aqu'lla de
acuerdo a loa arta. 18 y 19.

b) - Comen~rio

La .Ley orgánica de la. ~aJD ~ivil ef¡)tablece que,

a los G.tec:n:.vS de la. jUbilación, 8610 se computarán los

aervicloaefoctivos IlUIlQ\lt fueren diacont1nuoa, no debien

do compu~arB. en ningún ca.¡;10 lag interrupciones :CQmQ tiem

pe de se:L-'Vicio ¡ tampoco &0 computarán lOl"!$ Gervlc1o$ pres-

tados ant.es de 10$ 18 añoe de edsil, salvo que se hayan

efectuado los aportes correspondientes. LHS :fracciones

de afios superiores ti G meses se CODS iderarán anos enteros.

;:610 podr~n volver al servicio 1c)I.; que hayan ob

tenido -jubilación ordinaria, en cuyo caso de berán optnr en-
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-t.re el haber Ju'b11atoric y el sueldo asignado al nuevo

empleo; quien se decidiera por 'stesuf'rirá el dea-cuento

pOlt apertes establecido en el art. 4fi7 cuando l. abando

ne volv.r~ al goce de la Jubilación sin haberla acrecido

'por dichos aportea y sin derecho a la devoluc16n de loa

mismos.

El jubilado ordinario llamado 8 deaemper..ar f'un

cionea públicas accidentales no percibir' retribución al

guna, exceptu.mdose de ello a los puestos provinciales,

mun1cipalea, nacionales electivos 7 miembros del P.E.

Nacional que pueden ser ejercidos por Jub11adoa sin per

der el :goce.<de 1& JUbilac16n. La Jubiladi6n obt.enida por

servieios en la magls~ratura o en la administración no in
habilita para deaeapeftar puestos en el profesorado, cuya

remuneraclónaufr1rá les descuentos de ~ey sin dar aer.

cho al aumento del haber jubilatorio ni a la pes-terlor

devolución de los aportea.

CUando el empleado ha desempeñado dos. más era 

pleoa al mlaB10 tiempo, la Jubilación se acordaré. sobre

.1 sueldo mayor, sin acumw.arse al tiempo de ~o. otros ni

al s.ueldo. ~). exceptúa de es ta a1 'tUación al profesorado,

en cuyo caso 8e acumular~ los sueldos pero a condición

de que, por 10 menos, durante 5 afiO&; se haya efec'tuaoo el

apor'te por las c'tedraa desempeftadas.

A loa que obtuvieren Jubilación ext.raordinaria

por haberae inutilizado fíaica Q intelectuabtente en ac

to de ••rv1ci.o y por causa evidente y exclusivamente im-
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-putable al mismo, se les computará como mínimo 15 aftoa

de servicios cuando fuere menor el tiempo servido.

A los efectos de la J ubUación de loa afilia

dos a la caJa Ferroviatia sólo se tomar~ en cuenta loa

servicios efectivo. aunque no fuesen continuos. Cuando

se haya trabajado por jornal, 250 días de trabajo etec't,!

vo serán computados como un aY. de servicIos; y,cuande

hubiere sido por horas, cada 8 horas •• cons1deraráncomo

un día de trabajo. La fracción que en el t'mino tot.al

de antigüedad exceda de 6 meses se computar' como afio

entero.

El Directorio de la Caja deber' eomputar l ••

servicios anteriores a la vigencia de la Ley D~ 11.308;

Y los empleado~ u obreros ceaantea (-:iue reingresaren &,1

servicio ferroviario después de haberlo dejado po'r no re

querirse sus servicios o por economía y no habiendo opta

do por la indemn1zac16n que en tales caso. acuerda la

Ley t tendrán derecho a que se le compute el tiempo .e,r

vida con anterioridad a la cesant!a.

Unicament.. los que han oownido jubilaci6n or

dinaria pueden volver al servicio ferroviario, en euyo

case cesarán en el goce de la Jubilación, percibiendo

solamente el sueldo asignado al nuevo empleo, no e:f"eetuaz!

do aportes por tales remuneraeiones; al dejarlo, volverén

al goce de lB jubilación or~lnaria. Bxceptúas. de la

pr,scr1pci&n anterior al Jubilado por invalides cuyos se!:

vicios fueren utilizados en otroempleo¡ en este caa. per-



-cibirá adem&s del sueldo por el nuevo empleo la r.r-ac

ci&n de JUbilac1ónque acuerde el Directorio de la caJa,

proporcionalmente a la disminuci6n sufrida en su capaci

dad de trabajo. si ale;anzare los ai'ios de servicios re

queridos par'a la Jub11aci6n ordinaria. se le acordar'

~sta de acuerdo al sueldo del nuevo empleo _'s lafrae~

ción de Jubilación por invalidez que haya percibido.

La Caja computará. los servicios pres'tado8 en

actividades sujetas al régimen de retiro per otras le

yes nacionales, siempre que hayan sido reconocidos por

'las CaJas respectivas. Las demás Cajas computarán 108

servicios ferroviarios y en las jubilaciones y pensiones

acordadas con servicios mixtos, cada Caja contribuirá con

la parte proporeionalqu-O le corresponda; a tal efeeto,

la Caja decretar' la Jubilación o pensi&n de acuerdo con.

su Ley, y las demás re1ntegrar~ dicha Plrt.e proporc1().

nal. 'b~. todos los casos el cómput,o se har~, sin boniri

cac1ón de tiempo.

En el cómputo de la ant1guedad de 108 af1118doS

a la Caja creada por la Le)' n~ 11.110. se tomar~ en eue!'!

ta los servicios efectivos, aunque fuesen d1scont!nuo8 ,

no pudiendo considerarse sino loa prestados en una 801a

empresa cuando simultáneamente se haya servido en otras.

La fracción que en el t'rm1no total de antigfie4ad exceda

de 6 meses se computar~ como año entero.

La Caja reconocerá la antigüedad de BUS afillaaos

·desde' el. día en que Ctlpezaron a prestar &ervic10$ en cual



-quiera de las empresas sujetas alr'gimen de su Ley

orgánica y para el ~puto de la antig6edad de los afi

liadas cesantes que reingresen al. 8eI"v1cio, rigen las

mismas prescripciones es'tableeidas por la CaJa Ferrovia

ria, con la sola dl:ferenci.a de qU9a. los eesantes óe la

CaJa nQ 11'.110 se les "considerará t.amblón en el caso de

que hubieren recibido la, indemnización por cesan~!a,s1~

pre que al reingresar %'"estit.uyana la. Caja,en una 861a

vez,la suma oportunamente rocibida en ~11 carácter.

Aa1m1smo; rigfl1dlspoaiciones frimilares a las de

la caja Ferroviaria respecto a los Jubllados quewelVtU1

al servicio, y se estableceJa recipl~ocidad con las ~..emás

Cajas Nacionales y la itunicipal de la capital 1i*ederal,

etect~uíndose en todos los casos -el cómputo sin bonif'ica-

. cióa de tiempo.

A los efeetos de los beneficios que la Caja

Bancaria acuerda a sus afiliados, eólose tomar-men eue,!!

ta los servicios e:fecrtlvos aU'Rqne fUesen discontinuos; en

ningÚn ,caso 8e conSiderarán los pres~oscon anter1or1.

dad a los lS" a1108 de edad, Y' se computará el 1,iempo pasa

do en 81 servicio m111t.ar obligatorio, siempre que el in

teresado opte en tal sentido al reingresar.a la empresa

Bancaria y abone la suma que le hubiere correspondido in

gresar como aporte del personal en 40 cuotasménaualee

(en la8 mismas condiciones gozaránde cat.e beneficio las

personas que han estado bajo barJ.del'& con anterioridtid a la

vigencia de, la Ley de jubiJ.acionea y pensiones bancar1aa).
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Al afiliado que fuereretr1buído por Jornal se le OOJI

putard un año de servicio por eada 260 41aa de trabaJo

efectivo, y 81 lo fuere por horas, Be computará a ra

zón de un d:Ca por cadaS· horas dé trabaJo; la trace1&n

que exceda de 6 meses so considerar~ como un afio (lote-

Será reconocida la Slrtigaedad de loa emp~eado8

en empresas bancarias .. desde la :techa de su in,&trGao alas

mí.emas, pero las personas que habiendo dejado de fonn'ar

parte del personal banear-fo con f 1n ter i o-r 1dad al l.ff éle

gnero de 1922 y que reingresen posteriorment.e, para ~e

ner derecho a que ·se les reconozcanloa servicios p,.imi

tivos, deberán cubrir el pago de ant1gt'Jed.ftd con el des

cuento adicional del le % mensu81 sobre el sueldo que

perciban.

Verificada la devolución de aportes por cualqui~

ra de las ;razones previstas por la Ley, quedllldefini1.1va

mente perdidos loa afios a.e servicios prestados, .al.. que

al reingresar a cualquiera. de las instltucioneseompren

d1daa en el rég1mon de retiros creado por las leyes naei,2

nalea, se retorne a la Caja Bancaria loe aportes devuel

tos más los intereses del 6 $ anual capitalizados trimea-

t.ralmente.

Les que hayan obtenido jUbilac16n ordinaria o

por retiro volur1tar10, podrán volver al servicio bancario,

en cuyo caso cesarán en el goce de la Jubilación y perci

birán solamente el sueldo asignado al nuevo empleo; al d!

Jar 4stA, volverán al goce de la. jubilación pr1m.1t.lva sin



derecho a que sea aerecIda por los nuevos "ervic!os,

por cuya razón no etectuartÚl aportes sobro la remune

ración que perciban; per~, ai el ,jubi1Jldo que reingre

sare adeudara antig'lJedad, deherá efectuar loa aport.ea

qu e en te.les casos prevén los arta. 18 Y 19 de la Ley~

orgánica.

Esta Caja también computará los servicios i~e-

conocidos por otra.s Cajas de retiro regidas po.r leyes

nacionales o provinciales y por ordenanzas municipales,

siempre que exist.a reciprocidad, no admitiéndose en nin

gún caso bonificación de tiempo.

LAS JBBILil.CIOJfl::S Y PENSIONES

a) - Textos legales

CAJA NACIONAL DE JUBILAClOlfES y PE1fJIOllES CXVlUiiS

Art. 29 - La, Jubilac1ó,n deber' solle1t-arse 80 pe,. de
nulid.ad, ,ante le Junta d.., Admln1st~eioJlt

quien despues de llenados todos los tramites,
la aeordar', ,0 no, elev&ndola por int.ermedio
del Ministerio que corresponda a la aPro~

ci&n del P.E.

30 - s1 se 6011,ci taBe Jubl1aci&n ex'traordlnaria,
la Junta de Adm1nis'tr8ci6n, sin perJuicio

de las averiguaciones que eattme procedentes"
se dú:¡igir{ al Departamen"tto Nacional de Higie ..



-ne, para que informe sebre -l-ascausalesaleq
das de imposibilidad física o intelectual.

Art.. 32 - No tratándose de funcionarios inamovibles,
podrá el p.r~. jub1larde oficio a les que

se ha.llen anla;;) cond~cionea d'. los artfc\.tlo8
anter~ores, cuando asilo exiJa el buen Iservi-;
e10 publIco. En as'te casQ, la resolucion S81"'.
'tomada, con 1ntervenel&n de la Junta de Adm1nis
trac1~Il, audiencia del i.nt.eresado y en acuerde
de ministros.

Art. 36 - LaS JUbilaciones ser~. pagadaS desde el at.
en que el interesado deje el servicio.

Art. 37 - (1nc.3ri ) - La jUbilacitn deberá solicitar
se dentro de los 5 afies s1gulen

tes al d!a en que se deJ& el -servicio. -

Art. 50 - Toda solicitud, de pensión se presentará, so
pena de nullds,d, a. la Jl.Ulta ae Administra

ción, acompañada de los recaudos neoeaar108
para Justificar que el postulante se halla en
las condiciones de 'la Ley.

Estando la solicitud auf1c!entemente instruí
da, l.t Junta la acordará o· nó y la elevará con-'
informe al lJ.E.• para _su resolución definitiva.

Art.. 56 - Los comprobantes con que se debe Justificar
#el del~'cho par B, optar a Jubilaci&no pen

aion, seran lOBmismos que se requieren por las
leyes comunes para la adq1..lisic1tSn de derechos.

Ar'tt. 57 - ¡'~n el caae de que la Junta de la Caja Nacio
nal no hay'a acordado una. JUbilaci6n o pen

sión, el P.E. oído el procurador de la Nac16n,
resolverá el caso en acuerdo de ministros.

CAi/A NACIONAL DE JUBILACIONES Y P"&~NSIOlfr4S DE FJAPLEADOS

FERROVIARIOS

Art.

lli - (LeY' ll'i 12.1St - inc. e) - La pensión debe
peeirse dentro

-de los dos años del fallecimiento (al t'rmino
de dicho lapso prescribe').

21 - En ningÚn caso oe podrá acordar Jubilación
por invalidez a, quien la gestione despu'.



Art.
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de 6 mes,!,s de haber dejado d.e formar part.edel
pecsonal de las empresas i"erroviarias. suvo el
caso de imposibilida.d f'Ísica o moral pare. ges
tionarla (Art. 12 - Ley n" 11.3(8).

'28..,¡, LaS Jubilaciones por invalidez se acoraarán
con carácter definitivo cuando la invalidez

tenga este carácter. En loa d_a caaeslosbe
nef1ciar1os quedarán suJet4B a las revisiones
que en !l'~mero ile dos anual(¡,u~t como máximo u18
ponga el directorio de la Caja, dent.ro de 10s
5 añoa poateriOI~eu lit su owrgamientA, a partir
de cuya t'echase considerarán defin1~lvos.
(Art~ l~ - Ley n J 11.308).

29 - No se podr' acordar Jubilación :por invali-
dez sin pllevio informe del Dto. llae10nal de

Higiene Q del médico o ID~dicos d$signadoa al
efecto poI' el D1rec'torio, respecto de las cau
sales de imposibilidad 1:1·$1c&0 intelectual ale
gadas~ ~iin pe:J:".juicio de esto. el directorio OÉ
denara todas las a.veriguaciones que estime per
tinent,e~.

32 - LaG Jubilaciones, pensionas. devo¡ucionaa de
aporteiS, y dem~s beneficios que acuerda la

presente Ley, serán acordados ROi t e l directorio.
de la caja, ant.e la cual deberln solicitarse.

Las jubilaciones, una vez concedidas, serán
pagadas desde el día en que el interesado deJe
el servicio. En caso de dioconfor.rn1dad del in
terasndo, la resoluci6n del directorio será 
apela.ble IJor el mismo dentro de ~()S 90 días de
serle aquella not1ricada en forma auténtica, pa
rn ante la Cámara Fedoral de la Capital, la 
cual, oyendo al apela..."te ~ al representante que
designe la Caja, rcsolvora sin ulterior recur
so, a baae de las constancias del expediente as
ministrativo, sin perjuicio de cualquier otro
informe que de oficio re~olviera solicitar pa-
ra meJor proveer. (Art. 1~ - Ley n~ 11.308).

3lt- - 'Gil derecho a pedir jubilación se extingue a
los 5 aftos a contar desde el día en que se

dej& el servicio.

45 - Las tjubilac'.ones ;t pens tones EH,rán acordadas
por el directorio de la Caja., ante el cual

deb.rán so11c1t~~act ae~mpafwndo los rücaudos
ntzcesarioa para 4ustificar que el pestulante e!.
ta en las condickones de esta Ley.

nLos exped1ent(~G se tramitarán en papel co
Ill1ín ;1 al d1rectorio acol"da¡"á o déshachará
en definitiva la solicitud, siendo BUS re
soiuc1oneB apelables en los términos del
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art.. 32. La adm1n1str-ac16n de la caja podrá
constituiragentea en 106 cen'W-os t'errGvia
rios de mayor importancia:

a) Para que reciban las so11citudes, ver1fl-

~:::l~:~&~:it:~~:~~~~m;m:~d~o~_
cer las resolucioneadel ¿ltimo, en todos
108 expedientes que inicien les 1n"t,eresa
dos, cuyo domicilio se encuentre dentro
de radio que ae fije a cada una de las a
gencias.

b) Para evaeutArt verbalmente o por eser! to,
todos los informes que se solicitaren a
los efec~os del trámite de los expedien
tea o el reconocimiento de los derechos
acordaaeos por las leyes de jubilación.
(¡\rt. 1~ - Ley n~ll.308-' ..

Cl\JA NACIONAL DR JUBILACIONES t PialSIONbS Y SUBSIDIOS PARA

EL PERSOflAL DE FlMPRB~iAS PARTICULARES 00; SERVICIOS PUBLICOS

22 - 1m ning&n caso se podrÁ ncorder jUb11aoi&n por
invalidez a quien inicie las ges~ionea después

de 6 meses de haber dejado de fonrar parte del
personal de l.as empx"esast salvo el caso de :tuer
za mayor, incapacidad o imposihilidad para gesti!
narla.

23 - La. Jubilaciones 'por invalidez se acordarán
con,carác~er provisorio y ~os beneficiarlos

quedaran sujeto$ a lall revisiones que, en nu
mero de dos anuales como máximo, impopga el di
rectorio de la caja dentro de los 5 año. poste
riores a su o')orgamiollto, a partir de cuya fecha
se consideraran definitivos.

24 - No se podrá acordar Jubilación po.r invalidez
sin previo inforr3e del Dto. Nncional de Higie

ne • del médico,o médicos designaao al efecto pgr
el directorio, r~spe(:to '$l. l •• causales de 1mposi
bilida4 t1aicaa 1nteleet.ualea alegadas. Sin pe::
juicio Jecsto, el direcb~io ordenar' todaS las
aver1g~ac1onca que estime convenientes.

27 - .L&s Ju.bilacioneSt rctiroti y subsidios, una vez
concedidos, serán ¡;aga.dos d-esde el dí. en que

el intero!Jado deje 01 servicio, y a los que ya lo
hubieran deJado, desde el d:íft en que se lt~$ acuer
da la Jubilaci~:rJ(l En los ensce da invalidez" cUS!!
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-tiva a la apllcac16n de esta LeYl p04rá apelar
se de la misma dentro de los 30 d· as de la no~I
ficación en forma. aut.éntica, si residiera en la
Capital Federal; de 60 días si estuviere domici
liado tuera de ella y de 90 días si residiera en
el extran.,iero.
~ apelación se concederá siempre para ante

la Camartll Federal- de la Capital, la que oyendo
al apelante y al representante que designe la
Caja, resolverá sin ulterior recurso, con loa
antecedentes del expediente administrativo y
otros que de oficio solicitere pp.ra mejor pro
veer.

Art. 43.. ~)i el cmple~tuo no solicitara su Jubilae'i~n
dentro de los 6 meses de sobrevenida la inca

pacidad) o eie ¡·e\iuerirlo al efecto por la rea
pe.et1va~mp.. resa, perderá el derecho que acuerda
este articulo •.

Art. 56 - Los expedientes de Jubilaciones y pens:1tanea se
tramitarán en papel simple.

61 - CUando la invalidez sea definitiva, 1. Jubila
cién tendrá el mismo cará(rter.· ..

1t~n lf)s demás casos los ben,ficiarlos que~&n
sujetos a lna revisiones periodic~s queresDalva
el directorio de la caja dentro de loa 10 afioa
posteriores a su otorgamiento, despu'a de C~Q
t4rm1no las Jubilaciones se considerar&n defini
tivas.

Art.

Art.

Art.

62 - 1':0 se acordarán jubilaciones por 1nval.1des
sin previo informe del médico e m'dieos de

signados al efecto por el directorio, respecto
de las causales e importancia de la imposibili-
dad fisien o intelectual alegada.. .

63 - Todos los beneficios que se establecen en la
presente Ley, serán aeordaooa por el ó1re·cto

rl0 de la Caja, ante el cual deberán solicitarae.
Sus resoluciones son ape~ables de acuerdo a lo
dispuesto en el arte 31+.

6l+ - oLas.jubilac1ones 'acordadas serán pagadas des
de el día que el interesado deje el. servicio,

hasta cuya fecha deberán efectuarse los aportés'
de Ley-

65 - Bl derecho a solicitar la jubilac1~n o pen
s1<Sn se preseribe a lGS Ó afioa.
El pago áe la jub11act6n o de la pensi&n se

suspender' s1 el benef1ciar'io se domicilia en el
ex~ranJero sin dar conocimiento al directorio.
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Tanto las jubilaciones como las pensiones que a

cuerda la CaJa Civil deberán ser solioitadas, ao pena de

nulidad, ante la .Junta de Administración, quien laa acor

dará o no, eLevando la x-espectiva solicttu5l. actuaciones y

dictámen, pez- intermedio del Ministerio que corresponda,

al ¿J.. E. para su ¡"'esoluc16n definitiva; en caso de solici

tarse jubilación extraordinaria, la Jun'ta dar¡{ interven

ción al D'to. Nacional de Higiene.

81 In Junto. deneJ!al'e una jubilaci6n o pen;;;ión,

el i .s-;. resolverá el caso en acuerdo de ministros des

pués ~e oído al Procurador de la Nac16n.

Lo!:! comprobantes para Justificar el del\echo a la

jubilación o pensión son los mismos 'exigidos por las le

yes comunes phra la adquisición de derechos •

.Las J ub11aciones sert~n pagadas desdo el día en

que el interesado deje el servicio y deberán solicitarse

dentro de los 5 aftos.

Cuando lo exija. el buen servicio público, y no

tratándose de funcionarios inamovibles, el P.E. podrá Ju

bilar de oficio, en cuyo caso la resoluci6n será ~omada

con intervención de la Junta de A.dm1nis'traci6nt audiencia

del interesado y en acuer-do de Ministros.

Los beneficios que promete la Ga,j a Ferroviaria

serán acordados por el Dlrectol"'io de la misma, ant.e el Cu.al



privado de su empleo y falleciere mient.raa gestiona BU

jubilación, el importe que le correspondiere será entre

gado a sus dered~bablentes sin perjuicio de la pens16n

a qUé haya lugar.

Todos loa t)eneficioa qUt~ establece la Ley org&

nica de la CaJa3ancaria serán acordadoS por el I>1rectorio

de la misma, ante el eual de"berán solicttarse; las resolu

cí cnes de éste son ?lpelables ant e la Cámara Federal de la.

Capital la que dictaminará sin ulterior recurso y siempre

que la apelación sea interpuesta dentro de los 30 días de

la notifieaci&n, si el intereSAdo reside en la Capital;

dentro de los eo d{r-lS ej. es,tllvtere f'uera de ella y de los

90 se residiese en el ext~anjero.

lJI"AS jtth:i.lacionés sArÁn p~l&t desde el día en

que se eetie el servicio ~y deberán solicitarse,como asi

mismo las pena iones, dentro de l()s 5 ar',os; el pago de

éstos beneficios se suspender' si el beneficiario se do

micilia en el extranjero sin dar eonoc~1ento al D1recto~

r10

L-aa jubilaciones por invalidez se acordarán pre

vio in:tonne del médico 0.es1gnr ' ( l O al er'ecto por el Vil"ect.o

1'10; en los casos de invali'lez no defini.tiva, los Jubila

dos tlGrán Bamo t1dos a Las r eví.s Lones .'Hlúic as pe¡·i&11cas

quo resuelva el _~irecto~io de l~ Cp~& durante los lOafios

posteriores H: su ot.org~111.ento, f:ef3pu6n de cuyot&rm.1no se

las conefder-án d,úf':f.nitivas. J;8 jtlb'Í.11ic1~n por inv8.11dezd!

ber~ ser 801icit~dFt él"'T'ltr(, (!ú 1-o~ 6: meGA:> de sobrevenida.
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la incapacidad o de requerirlo al etecto la respectiva

empresa..

LOS expedientes de jub1laciones ypensionea se

traro!tarán en papel simple.

Fo .. no DE LAS CAJAS:

a) - 'lert.o& lee1ea

CAJA NACIONAL üE JUBILACIOm~S y PE-NSIOJlES CIVILES

Ar'tt. ltj¿ - El tonco de la Caja Nacional se formar' con las
siguientes asignacionos:

1) Con el descuento forzOBo del 8 % fl) brete
dos loe sueldos, Jornales o cualquiera otra
remuneración que perc1tJAA las personas com
prendidas en el art. 2 st de esta Ley, y con
el descuento forzoso del 10 % sobre t.odos
los sueldos, Jornales o cualquiera otra re
munerac1&n que perciban las persona8-cOmpren
d1dasen el art. 31 de .la presente Ley.

2) con el importe de ln mitad del pr.1mer Jlea de
sueldo de la persona que entra en la adll1a1s
tración, o que se reincorpore El ella, 81-·
pre que no haya su* ido antes este descuen
to.

3) Con la diferencia del primer mes cODlp'14llfp de
sueldo en los 8iguientes ca60,S:
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al CUando· a.lgunas de las personaD compre!!
dldas en la Ley reciba un 8\11l1en'to de
sueldo;

b) Cuando pase a ocupar un empleo mejor
retribuido ;

e) CUando acumule emp~eoa;

d) Cuando entre de nuevo a la aOm1n1stra
ción en un empleo meJor ren'tado que el
último que deeempe:t'i<S, aiem:ere que, an
teriormente, haya cont.ribuido con el
descuento de la mitad del sueldo.
(Art. Sº - Ley n~ 4870).

CAJA HAC¡OlfAL DE JUBILACIO;t&;S 1'PlmSIOlIES DE alPlBAOOS

FERROVIARIOS

Ar1i. gii - El fQndo de la Caja se formará eonlas asig
naciones aiguientes:
1) Con el descuento forzoso del 6 ~ so ore

los suelGos de las personas comprendidas
en el art. 2~;, siempre que no excedan de
s 1.000. mensuales, en cuyo caso el des
cuento se har' solamente sobre esta últi
ma cantidad.

2) Con el 1mporte del primer mes de sueldo,
p~3'adero en Bit. meneualldades contlnlJaS,
de la persona que por primara ve z entra
a formar parte del personal de las ..pre
sas ferroviarias o se ,reincorpore a .11is,
siempre que no hubiese sufrida ese des
cuento por imperio de eata LeX u otra que
establezea una dispos1el&n análog••

3) Con la diferencia del primer meada euel
do, cur-ndc el empleado u obrero pase a.
ocupar un empleo mejor rentado operc1ba
un aumento de sueldo.

CAJA lfACIONAL ng JtrJ3IlIlCIQN'~, P.f3lSI1llfiQS y SUB3tJIOO PARA
• MfRSOIlAL lE EltPRHSAS PARTICULARES m~ SERVICIOS PUBLICOS



-aba de promulgación de esta Ley:

a) Con el importe dél descuento forzoso de~ 61
de los sueldos de las personas cOUlprend1d.aa
en el art. 3~, ~lempre que' no excedan de .
$ 1.000. ,ensuales, en cuyo caso .. el dese,u8!l
'to se ha-ra solamente nobre esta ul't1ma can
tidad.

b) Con el impor'te "le un mes de sueldo pagadero
en 36 mensu8.11dades continuas de cada tmO de
los actuales empleados y obreros permanent·Ga.

e )mCon el importe del primer __ de 8aeldo de
cada. empleado u ob~ero que llegue a ser per
manente, el que se abonar' en 36 Blensualida
des.

d) Con la diferencia 4el primer lites de sueldo
de caga. emp~eado u obrero que pase a ocupar
un empleo mejor rentado o perciba un aumen
to de sueldo.

e) Con los recursos provenientes del ar~. 51.

Art. 51 - Los actuales empleados y obreros q.ue, por ha~

bel' prestado servicios con antePior1dad a la
facha en que se ordenó el descuento :forzoso a
que se re~1ereel. 1nc. a) del art. oS¡ deE!at,a
Ley, o por cualqlller otro motivo. no hayan con
tribuído a la formación del fondo de la· CaJa
con el 5 $ de todos los sueldos percibidos du
rante el número de ariOS acreditados para 4<:0'
gerae a sus beneficios, sufrirán, a su opción,
un descuento adicional de _ a sus sueldo., .a
partir del tercero de promulgada esta. Ley o un
descuen'to del 10 ~ en sus Jubilaciones, hasta
reintegrar al :fondo da la Caja, una 8WJlaigual
al 5 .¡ de loa aueldoscorrespondienteaa .los
aiíos requeridos para la jubilaei6n sobre loe
cuales no se les hizo el de.cuento ~orzosodel

ti % sobre los ·sueldos.

sI en la techa a que por esta Ley, 'tenga de-.
recho a acogerse a les beneficios de la Jubila
ci6n ordinaria por tener la edad y 10$ al. de
sox'v1c1os requeridos el empleado u obrerQ conti
nuar' trabajando en el dcs~mpeño de su pu,ato,
sin acogerse a la jubilacion, se le acre·di tara,
mansua~ente, el importe que le hubiera corres
pondido perc1bitt por Jubilac16n, hasta 1!.tntegrar
a la. CaJa el importe tota.l de lo que '1 adeudase
aún, 'POI' el concepto a que se refiere este artí
culo.

si t"allec1ere el. empleado u. obrero, sin haber
reintegrado a la Caja ;a suma adeudada por dicho
concepto, se continu~ra bacicl'ldo el de.cuento



-120-

del lO ~ sobre el monto de la pens16n a que 'ten
ga derecho su :Carnil:La.

Al efecto de lo establecido en este artículo,
el. directorio de la CaJa fOrDlu.lará en cada caso,
el cargo de lo que adeuda por dicho c'oneepto,ca
da empleado u obrero.

CAJA lfACIONAL DE JUBILACIONRS y p¡.~}lSIOXES DE EMPLmADCB

DE EJiPRÉSAa BlUlC~qIAS

Art. 17 - 111 f'ondc de la. CaJa eetar' cons't1 tutdo por
los siLru1entes aportes:

a) Descuento mensual obliga:torio sobre los
sueldos de los ~leadoa eomprendicios en
los arta. 3~" y 1+0 de la. presente LeY'tB1em
pre que dic118S asignaciones no excedan di
$ 1.500. mensuales, en cuyo caso el de.
cuento se hará dnicamente hasta dicha can..
tidad, de conformidad a la siguiente ea-,
calas

Hasta ~500. de sueldo, 5 ,¡
De $ 50 l.a $ 1.()00. de sueldo, 6 ~;

De $ l.ool.a $ 1.SOO.de sueldo, 7 J.
b) Impor~e del primer mes de aue Ido que se

asigne al empleado a su ingreso en cual-'
quiera de las empresas bancar1.as compren
didas en ef:i'ta,Ley,el que, abonar' en 20
mensual ida:des ':~-eont inuas •

~c) Diferencia del primer mes dé sueldo cuan
do perciba aumento o cuando acumule em
pleos dentro de las empresas atiliadas.

d) Aportes que se expresan en loa arta- lB.
19, 20 Y 21 Y que realicen los empleádoa
y las empresas bancarias para cubrir 108
dSt1cit de las antig-ledades. de conformi
dad con lo que estableoe el art. 17 de la
Ley ni'! 11.232. '

Art. 18 - La Ceja I-Iac1onal de Jubila.ciones Btulcarias
formulará cargOJ; ain :1nter4s a loa emp~eadoiil,_

jubilados ~ pensionistas por el importe que a
eontdnuacIón se expresa sobre loa sucldou,- per,
c1bidos y no descont.vdos con ant.erioriclad a la
fecha en que hubiesen inioiado loa aportes con
signados en elar't. 7Q lnc. a) ue :La Ley 1J..232
yo; hasta completar los 30 atios de servicios exi-



-gidos para la Jubl1ac16n ordinaria, :f ee calcu
lará:

a) 8 tJ sobre los sueldos percibidos durante
106 5 años inmediatos a ~a f:eeha inicial
de los aportes por el empleado.

b) 10 lJ 8Jbre 108 sueldosperc1bidos· en1.re
los ti y lO afios precedentes.

e) 12 '11 sobre loi.3 suo Idos gozados con ante
rioridad.

19 - ~;l cargo a qu.. se re~lere el art,{culo ante
ri.on uer~ o.n~ortiL.ablc rnen;:~ua1mentehaatasu

extinción:
a) Con el descuento adicional del 3 $ del

sueldo del emplea.do en actividad hasta
~, SOO.; de ¡p 501. ti $ lOOt). el 5 ~, de
¡P' 1000. en adelante el 7 $. .

b) Con el lO % de descuento sobre las Jubi
laeioFtea y pene í enee cuando' la antigüedad
a cubrir fuera de lSaiíos o menos i '3 con
el 15 % cuando aqoolla fuere de mas da 15
añca •

. Art. 20 - A loa emplelld.OS qUti tia acuerdo con el art.ll
se acojan a lo~ beneficios deeata Ley, ade

más del C&riSo a que se rei'iel-e el arte. 18, se
les formúiara uno especial por el monto de los
descuentos del 13 %más loa respectivos tn~ere
ses capitalizados trimestralmente sobre su úl
timo sueldo, desde la cesantía hasta la sanci~n
de la present.e Ley- .

El cargo -se Acumular~ al que se :forme por
concepto de pago de ant1giledad para sercubler
to en la. forma establecida en el inc. b) del
Art. 19.

JJebe:rán "tam"oién 108 into:ceaados integrar el
aporte a que se J:,eí'ie,ce e~ ar't. 7ft< lnc. :0) de
la Ley nv 11.232.

b) -Comentario

T~l aporte del pel'\sonEil,a loa efectos ae consti

tuir el capital de la Caja ~ivil, consiste en el descuen

to forzoso del 8 $ sobre todos loa sueldos, Jornalea 7

cUalquiera otra remuneración q~e perciban las personas coa
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prendidas en la jub11aeicSn oniina_ría (art. 2&), y el ].~

sobre los mismos ingresos para los alcanzados por los b!
netic10s de la jubilación privilegiada (art. 31); la mi~,

tad del primer mes de sueldo; la diferencia del primer mes

de sueldo cuando el afiliado reciba un aumento, pase a

ocupar un p\lesto mejor ratribuído, acumule otros sueldos

o reingrese a la Administración Nae10nal ocupando empleo

mejor rentado que el tSlt1mo que desempeñ~ en la misma,

siempre que, anteriormente, hayacontri~:Ldo con el d.s

cuento de la mi:tad del sueido.

El afiliado de la CaJe Ferroviaria en actividad"

deberá contribuir con un aporte forzoso equivalente al

6 $ de su sueldo hast-a hasta los $ 1.000. mensuales (por

el excedente no aportará); el importe del primer meJ' de

sueldo, pagadero en 24 mensualidades oontinua.s; :r la di

ferencia del primer mes de sueldo cuanee pase a ocupar un

puesto mejor rentado o reciba un aumento en suremw-era

clón.

Concurren los af'i~iados sujetos al l~égimen de la

Ley ni 11.110 a la formaci6ri del capital de lacaJat con

el descuento forzoso del S ~ aesus sueldos hasta UD má

ximo de $ 1.000., no aportando por el exoedente; COA el

impor1.e de UIl 1Res delsucldo de los servidores permpu!lt.es

existentes a la feoha de la sanción de la Ley o que 1D

greaaren duran'te su vigenc 1a, pagadero en 36 mensualida

des CODt.:!nuas; con la diferencia. del primer mes de suel

do cuando el empleado u obrero pase a ocupar unpu:es'to Ile

Jor rentado o reciba un aumento de sueldo, Y', paraaque-



-123..

-1108 afiliados que ya prestaban servicios con anterio

ridad a la :rea'ha en que se ordenó el aporte forzoso del

5 %t con un descuento adicional del 3 ¡ por ~oa sueldoa

perclbióos duran'te el número de años eomputadoa a los

efectos de la ~~bilncló.n,si es que no optan por el des

cuento del lO , en 8US j'ubilac1ones hasta el to'tal rein

tegro <le la suma adeuda4a por la· antigüedad reconocida.

Si el afiliado falleciere sin baber re1n~grado esa Sy

ma a la caja, el descuento del lO % se ~á sobre la pen

sión que corresponda a sus derecho-habientes.

La Ley que crea la CaJa Bancaria exige el 8i

guiente aport.e al personal afiliado a la misma: descuen

to obligatorio del 5 $ sobre los suelC,os hasta .\j 500.;

6 fJ por el excedente y hasta $ 1.000.; Y 7 , por lo que

exceda,de ~ l~oco. y s610 hasta loa ~ 1.600., sobre:c"Jo

excedente no se efectuar$. aporte; el importe del primer

mes de sueldo, pagadero en 20 mensualidades contÚiu6a;

la diferencia del pr.1mer mes de sueldo cuando se ~b'tenga

aumento o acumulen sueldos dentro óe las empresas·· a.tilia

das; y los cargos por~t,es anteri.ores a la Ley corres

pondientes a la antigüedad computada (se calcularán en

un 8 , sobre loa sueldos percibidos durante los ti atioe in

mediatos a la techa inicial de los aportes según ,Ley; en

un lo $ sobre los gozados .entre los ti y los 10 dos pre

cedentes; y en un 12 $s-obre loa percibidos con anterio

ridad) que se amortizarán mensualmente apl1c&ndose un des

cuento adicional del :3 $ de los sueldos basta $ 500., del

6' por el excedente y hasta ¿p 1000., Y del 7 S por el e!



-ceso sobre los $ 1.000. Y hasta el J.ÚIl1te m&x1Dlo de

$' 1.500. h~ defecto de éStos descuentos, la8 jubilacio

nes o pensiones sufrirán una deducción del lO I cuando 1.a

antigüedad a computar S9a inferior a 15 afio., y del 1-6 S

cuando sea mayor.

11 - APOllTE PATRONAL

a) - Textos legales

CAJA NACIONAL m JUBILACIONES y ~roNES CIVILES

Art. 1+. - El fondo de la Caja Nacional se formará con
las siguientes asignaciones;

Art.. 3f.)' - (Ley D\1i ll.923) - El Estado, los
bancos oficia

les y las repart.lciones aut.6nomas naciona
les 1n&:tresaran mensualmente al fondo de la
Caja, como aporte patronal, el 6 " del mon
t.o to'ta]. de los sueldos, .jornalea y remune
raciones de cualquier clase en concepto de
retribuc1&n de servicios de los funciona
rios. empleados y obr.roscompren41doa en
el regimen 'de la. Ley n~ 1+349• El aporte
patronal a oargo del Estado, correspondien
te a los sueldos de los emp~.adoa que .e a
coJt¡n al beneficio establecido en el art,.31,
sera del 8 !i sobre el monto to-tal de los mis
moa. -

El Estado deberá entregar en etec1i1vo so
lamente la parte de su apor"te que aea";,nece
saria para hacer 'fr.. ente. a 108 nagoa ·mens.ua
lea de la Caja y el resto en 'titulo de la
Deuda plSblica, aJ.tipo de cot.izaci8n en p~
;&a-
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La diferencia. entre el 1+ Sa cargo oe'l Es
tado, como aporte patronal, y el 6 y8 ~ que
8atablec:e la presente Ley, a partir del l~ de
Enero de 1935,será entregada a la Caja Nacional
de Jubilaciones Y: Pensiones C1viles, m1entraa
dure la apllcaci~n de las rebaJas establecidas
por esta Ley.

CAJA MCXo!lAL DE,JU.BI1L~CI~, y ¡;mmIOlmS DE EMPLEADOS

FERROVIAIUOS

Art. 9'" - Hl fondo de la Caja se formar&. con las asl&n!.
cianea siguientes:

51 Con la $WJM~ mensual ,que las empresas 1:e
rroviar1as y demás incorporadas alr4gi
men de ,sta ley apor-tar~ como .saiea con
tr1bucion equivalente al 8 %sobre los
eueloos y jornales de todos sus empleados
l' obreros, siempre que no excedan de #$
1.000- mensuales, en cuyo caso la contri
bución se pagar& solamente sobre' es-taúl
tima cantidad.

La contr1bucl~n a que se refiere es""e
inciso deber~ ser aportada por las empre
Sa$ temb1'n con respec'to al pereonal ocu
pado por contratistas. La correspondiente
al personal de la caJa queda a carge de l.a
mlsnta(Art. l~ -Ley nt,; 1l.308).

Art. '59 - A, los efecto'} de u. c-ontl"ibuc1ón. de laa ampro!
sas, qa edan ~ataG autorizadas para awaentar

BUS tarifa. cm la proporci&n necesaria aaat.ia
~aeer el aporte qu(~respect1vamente les corres
ponda. abriendo una cuenta especial cuyo movi
miento deberhlhacer conocer anualmente a 1.a. Di
reeci6n General de Fe;rrocarriles, la que aerá
examinada y conformada por..é.3taa los efectos del
ar'tt. 53 de la presentee Ley.

Finalizado cada eJereicio anual, el excedente
que arroje la cuenta especial será ingresado a la
Caja, pasando a form~r parte de 1 :fondo de la mia
ma, segÚn se determina en el inc. lO del arte 9~
(Art. l' - Ley n~ 1~.308).

CAJA JlACIOHAL DE JUBI4-eIONESt PENSIOlf.ES y SUBSIDIOO PARA
EL PERSONAL DE EMP.R&SA13 PARTICt1LARBS DB SERVICIOS PUBLIcas

A;rt,. 6{t - .El Capital de la CeJase formará desde la. fecha!



de la promtllgac16n (te es'ta. Ley.

t) Con la contribución mensuAol de las em.
pr-esaa igual alB $ de los sueldos., Jor-
nalea d. todos los empleados 1 obrero6
permanentes,siempre que el a\1.140 ..no ex
ceda de $ 1.000. mensuales, en cUlo caso
la eontribucicSn se pagará solamen~e.o
bre esta última cantidad.

68 - 1:s. los efectos de la contribUCión de laa ..-
presas, que4an éstas facultadas para aumen

tar sus ta.rifas en la proporei&n necesarias
satisfacer el importe que respectiV81llente 1.88
corresponda, previa autorización de la auto:ri
dad que otorg6 la concesión o a quien competa
ejercer el contralor de las tarifas.

CAJA liACIONAL :l:)g JUBIlACIOHi.~S y PE.t1SIOBSDE lIIPLSAOOS

DE EliP:msAS lWICAHIAS

Art. 17 - ~l :fundo &e le Caja estará constit.u!do por
108 a1guientes aportes'

.) Contribuci6n mensual de los bancos cor¡·.s
pondiente al 8 % sobre el tot.al. de loa
suoldosque abonen al personal.

Ar't. 21 - LaS empresas bancarias abonaran por su con-
tl*1buc1&npara cubrir el c141*iei t de las an.

tigOedades, un porcentaJe adicional. de2Sso
'Ore los sueldos a que se refiere el ar1;. ~7.ine.

e).

El apoi-tepatronal que exige la Caja Civil, a

cargo del }~stado, entidades oficiales 7 reparticiones au

tárquicas, consiste en el 6 , menaual ~e los aualdos, j~

nalea y- remuneraciones de cualquter clase que en concept.o
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de retrib\ición d.'~f!rV'ielos.bonenal p-eraonal por ser

vic1oscomunes (jubilaci6n ord1nnr·ia) y el 8 ~ cuando

se tratare de servidores que se acojan al beneficio de

la Jubilación privilegiada.

La Caja Ferroviar1acuenta entre sus recursos
con el aporte patronal consistente en la contribución

única y menaua~l por parte de las empresas incorporadas

a su régimen, del 8 % sobre loseueldos y Jornales de

sus servidores que no excedande $ 1.000.; por al exce

dente no se efectuará apor-te.

A loa efee~oa de la contribuc16n patronal, PU!

den las empresas awnente-r sus tarifas en la proporción

neeesaria para satisfacer los aportes que le correspon-

dan 1ng¡·esar a la. CfJJa.

Las empz-eeaa aUt'jetas al r'gimen de 18 Ley n tJ

11.110 concurren a la 'formación del fondo de la Caja con

un aporte equivalente al 8 ~~ de lOG suelcos y Jornales,

de todos sus empleados y obreros permanentes inferiores

a tP 1.000. mensuales, no aportando por el exceso. iJara

satisfacer este pago las empresas est.(n autorlz:~da8 pa

ra aumentar aus 'tarifas en la pr-oporci'n necesaria-.

para la caJa Bancaria, el aporte 18·trt?nal .con

siste en una contribuci&n mensual del 8 , que los bancos

deben efectuar sobre el total de los sueldos que abonen

al personal. As~i.smo, las empresas bancarias abonar'él1

en tal carácter un adicional del 2 $ para cubrir el d~-

f1cit que resulta del reconocimiento de serv1cioa efec~u~

dos con anterioridad a la vigencia de la _~y.



111 -a.t,QOSRECURSOS

CAJA !fACIOH#\L lIS JUBIL!\CION5iB y PEIf3IONES CIVILF"S

Art.. "ti - El fondo de la Caja Nacional Sé f'ormar& con
las siguientes asignaciones:

lt-} Con el importe de lae multas que, ea dine
ro efectivo, la Adm~iat~ac1ón iRponga a
su personal o a los extrañOs;

6) Con los 1nteres:es de fondos públicos y ren
tas de otros bienes que ~a Caja adquiera;-

6) Con el importe de los sueldos de los empleos
vacantes, salvo que el P.E. declare, por de
creto especial, que la no provisión obedece
a razones de eeonomía;

7) Con las donaciones -o legados queae le ha
gan;

8) Con la rent.a -de $ lO millones en tondos
públicos del ti % de inter4s con que contri
buye el Sstado.

61 - El Conaejo Nacional de J::xiucac1tntransferirá.
a la Caja Nacional de Jub11acio:aes y J:Jenaiones

el fondo que halB- acumulado por-a loe efectos de
la Ley n Si 190~-1.

59 - El 1'.1:. podrá suspender por el tiempo que Juz:-
gua neeesnrio, la concesi6n de nuevas jubila

ciones y pensiones, en el caso de que 108 recur
sos de la CaJ~ Nacional no sean suficientes para
a~nderla., dando inmediat.a.mente cuenta al Con
greso, Y' promoviendo la r,ev131ón de la presente
LeT-

CAJA NACIONAL D& JUBILACIOlmS y PENSIONES 1& EMPLEAlX.S

FERROVIARIOS

Ar't. • - El :rondo de la. CaJa se formar' con las aslgna-



ciones siguientes:
1) Con loa npo~~tes del personal reeauaatioe

de acuerdo con la LeynQ 96631 hasta la
promulgación de la Ley RQ lO. 60,

6) Con el 1mporte tle las *W98$ J8 gadas Ótl más
y no reclamadas por el publico dentro del
término de un ano, quedando prescrip'h:
los dereehos de los cargadores al vencer
est"e término.

7) Con las multas impuestas con arreglo a
la Ley.

8) Con las donaciones y legados « la CaJa.

9) Con los 1nteroaes de los fondos aCUIlula
dos_

lO) Con el remanente que act.ualmenteex1ste
acumulado y el que en adelante hUbiera
pl~oven1ente del aumento de 'to.r1t:as q~

en virtUd del art. ó4 autorice el P.R. y
que rel~ultc después qua las empresas ha
yan abonado la contribución mencionada
en el 1nc. o). (Art. l~ M Ley nfi ~308).

t\,rt. S';' - (,uarxi,::> loe I'{}Cu.C30S calculaC10s no alcanza-
ran a cubrir el importe total áe las Jubi

laciones y pensiones que debenaex- satisfechas
durante eJ año con los fondos d. la Caja, la
Kaei6n contribuirá con la di~.renc1a.

CItiJA JlACIONAL lE JUBILACIOm~S, PHNS10lf~S y SUBSIDIOS PARA.

EL PmRSONAL DE EIIPRBSAS :PAHTICULARES DE SImVICIOS PUllLICOS

Art. 61;- I~l fondo de la C~a se fo.rmar' desde la fecha
de la promUlgaci&n de esta Le:rs

g) Con el importe de los· ~ondos, más su. in
tereses, qua con anterioridad a la promul
gación de la presente Ley han debido con
tribUir ).e,s empresa. para la jub1lacicSn
de su personal, d.e acuerdo con le q\le es
tablece el aatado J obligados porsU8 con
tratos de cenees fén y por las ordenaBzas
municipales o ley~ti nacionales o provin
ciales.

h) Con el importe de -las multasen que incu
rrieren ~as empreses•. que no tengan otro
destino por ley o por contrato.
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co., que contribuye el Eatado; con los fondos acwaw.adoa

en virtud de la Ley n~ 1909, y con 108 r&d1tos que deven

guen 103 propios bienes de la C~a.

Cuando los recunflos de ~a enJa no sean Eut"1cien

tes pal~1\ hacer' frente alas obligaeionc·s , el P.li:. peor'
auspender poreltiernpo que considere necesario la conce-·

ailSn de nuevos beneficios, dando cuenta. de ello al. B."-"\)n

greao.

nn concurrencia con los ap.ortes estud~ad()aa.

incorporan, al tondo de 18 caJa Ferroviaria lSUl &UJi188 pa

gadas demú o no recll!4Jnadaa por el público dentro del

afio; las JllllltJts impuestas con .arreglo a su Ley de crea

ción; las donaciones y legados que reciba; 106 aporte.

del peraonal recaudados de acuerdo con la Ley n~ 9-663,

haate- 1r1' promulgae1~n de le n' 10.160; el rem4ll&n'te Q,el

aUllento de tarií'ss autori;;ado por el l~J.g. para aa'tla:fa

eer el aporte de las e~reQ.a., unc-; vez et'eetuado 'at.e;

.,. la renta que se obtellga por lnvera:l6n de los tondo8 de

la Cr"Jtl, y finalmente la eventual contribución del ESta

do cuando los reC>~W80G no alcancen para cubrir .1 infpor

te total de las JubilacIones y pensiones que deban aer

aatafecbaa por la CaJa.

Concurren a formar el tondo de la caJa 1.1.1~O,

además del aporte J)fttrolV\l y personal, lasmult.as apl!Cfl

das el las empreSM que no teng8t1 01.ro dest.inopo.t* ~ey o

pOl'~ contl'ato; l~s don3c1onea l' legftdos que se le hagan;

loa fond08 jubilator108, más sua interese., que con 81'1

'terloridad a la wy n~; 11..110 han debico contribuir las



empresas para la jubilación de su personal, de acuerdo

con lo que hubieren estado oblig~dae por BUS contratos

de concesión y por la,s ordenanzaa -municipales o leyes na

cionales o provinciales; con los réditos que devenguen

~o. propios bienes de la Caja, y elaporte de lA Nación,

a fijarse.

Entre loS recursos no constantes que prevl la

Ley orgánica de la CaJa &mcaria,se e'ncuentran las mul

tas que se perciban de conformidad con ~a Ley; los fondos

recaudados de acuerdo con la LeY' b&siea (11.23~;)t hasta

la promulgación de la ni.i 11.575, y los int.ereses y ru

tas que devenguen loa bienes de la Caja.

CAJA JlACIOlfAL DB JUBILACIOIES y PEllSIOlfES ClVU&S

1 ,"' - Declárase que los fondos y ¡--entes de esa Ca-
Ja, son de propie4ad de laa personas compren

didas en las disposiciones de la presente Ley,
y que con ellos se a'tenderá eJ..pago de 16.11 Ju
bilac1one,s concedidas en virtud de las Leyes
nroa. 1909, 2'219 ., 3741+ Y al de las Jl1biJa cio
nes y pensiones que. en lo sucesivo, tia acuer
den en conformidad a la present.e.

10 - .hin ningÚn caso pocw&·disponerse de part.e al
guna de lOéi f'ondoa de la CaJa para otros. ti

nes que los mencionados en eat4 Ley, baJo la
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responsabilidad personal de los dlrect.orea, que
se hará efecrt.1v8. en sus bienes, por di.sposición
del P.E. o a solicitud de cualquiera de las p.~

eenaa de que trata el ~. 2"" ..

Art. 11 - La Caja no podr' atesorar suma de dinero efec-
tivo que no roquiera para 105 pagos Qorr1en~.s

y una reserva prudencial con tal obJe'to,. Todos
BUS depósitos en dinero serán colocados en el
i3anco de laNaclón,

,Art-. 18 - Si n perjuicio de las disposiciones anterio-
res, los fondoa de la Caja serán invertidos.

por ésta, en ~{tul08 de la deuda nacional u o
tros que tengan la garant{Asubsid1a..ria de la
Naeión, de manera que le produzcan el mayor 1n
teréu y la más frecuente capitalizaci6n posib1.e.
(Art. li; - Ley n f:6007 ) .

Ar1;,. 13 - La adqu1¡J1citSn o enaJenaci-6n de títulos nacio
nales se hará por l,lamados a ¡le1't,aalón, aal

vo que la JWlta reauelva, pOl~ unanimidad, enca
sos especiales. proceder en forma distinta.

Ar.... 15 - ~ecl&raBe ienmbargables los fondoa de la Caja
Nacional es~,blecido8 por la presente Ley.

CAJA lfACIOlfAL DE JUBIIAC!ONES y ,ENSIONES DE EMPLEADOS

PBRROVIUIOS

Art. 11 - Lo:J f"onoos y las rentas qUe $8 obteTt.gan por
esta Ley serWl deexelus:lva prop1edltd de ,'las

personas comprendidas en sus disposiciones y con
ella se at,ender' al pago de las jubilaciones'.,.
pensiones que se acuerden en lo sucesivo de con
formidad a la misma.

F3\ ningÚn caso podrá d1spcnerGe de ello para
otros fines, bajo la responsabilidttd peraonal de
los miembros del directorio, que se harttet'ee1ti
va j\id1cialmente en sus bienes.

AJ-t. 11 .. bla" La Caja podr, Qtorgara sus afiliados
que tengan mas de 6 anos de servicios

continuados, sean empleados u obreros en act,l
vidad o beneficiarios de Jubilaci6n, pr4stamoa
en etec~ivo ~~ort1zable8 en un plazo no mayer de
36 meses por ulUíl cantidad que no exceda del 1JB
porte de 6 meae!tde sueldo del emp1ea90 lA obre
ro o del haber .1.1quido de la Jubil.acion.
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En estaS operaciones la caJa podrá invertir
hasta 20 millones de su capital.

A,rt,. ],2. - Todos los fondos de laCgJa estarán deposi-
tados en cuenta especial en e~ Banco da 1.a

Nación Argentina, salvo las sumas f'iJadae por
el directoriQ par-a los pagoseo:rrientes.Eso8
tondos serán invertidos, previa resolución del
du-ectorl0 en cada caso, en la adquisic16n de
'títulos de renta nacional o que 'tengaa garant.!a
3ubsid1aJ:'1a de la Ne~c1ón, de manera qqueprodus
can el mayor interés y la más frecuente caplta
11zacltSn.

H8sta el 40 $ de esos fondes podrán ser ca
p1~allzado8 en préstamos hipotecarios en efe~
ttvo, no superiores a ~~pn. 20.000. a los em·
pleados y obreros beneficiarius de esta Ley que
durante lO aftas por lo' menoa , hayan prestado
se'rv1c10s.

1St - Los bienes ous corresponden a es"ta Ley son
inembftrgabléa.

CAJA HACIONAL DE JUBILA(,.1].ONMS, P~;lOlímS y SURSIDIOS ,PARA

EL PlmSQRAl. DE BMl}l~S PAHTICULAIlES DE SERVICIOS PUBLICOS

A,rt. 7'i - Los toncos y Las r entas que se obtengan de es-
ta Ley serltn de exclusiva propiedad de las

personas comprendidas en sus disposiciones, l'
con ell.os se atenderá el pago de ~a:. Jubilacio
nes, pensiones. ret1roa y subaid106que ae acuer
den en lo sucesivo de oonformidad con la JDlaa 7
loa gaatos queor1gine la administración de la
Caja.

Al"t. 8~ - Todos los f"ondos de la CaJa serán deposita-
dos en CUi¿nta especial en el Banco de ~a )la

ciónArgsntina, salvo la suma. que fije el di
rectorio comoind1spensable para loa pagos co
rrientes.

Art.. 9t - Lo~ tondoa capital1zad~s de la Caja podrlm
ser invert.idos hasta el 50 ~ en loa prést-a

moa a que se re~1ere esta Ley, a saber:

a) Hn préstamos en ef"ect,ivo, con gar~nt.{a de
primera hipoteca no superjores a ft) 20.000.
a los el1rpleados y obreros compre:ndidoaen
la Ley nº 11.110, que hayan prest.ado ser-
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-vicios du:raate 6 años por ~o aene,a, y
a los Jubiladoá por la CaJa r.apect.i~.

b) Itm pr'atamoa ele dinero aloG empleados
u obreros en acitiv1da4 con no menoa de
6 años de servicios y para losbenefl
cier10s de Jubilaci&n 'por una cantlda4
que no exceda del importe de 6 me... ,de

Gueldo del empleado u obrero" o del na
ber Jubilatorio líquidO. Batos:. présta
mos .serán am.ortizables en un plaxo no a8
yor de 36 meses. -

CAJA NACIOlfAL DE JUBlLACIO!f.as y PJnlSIOlfF.:s DE EIf.I.L1W)().S

lB DlPRRSAS BUCARIAS

Art.. 2 w - Los fondos '7 rentas creadas por es-&a Ley 801'1
de exclusiva propiedad de la8 personas 1n

elu{das en la misma. Con ellos se atender' el
pago de la8 jubilaciones, pens1ones, retiros Y'
subsidiolil que se otorguen de acuerd.o con BUS
disposiciones y el de los gastos que origine
la administra.ción de la Caja.

En ningÚn caso podrÁ el direet.orio autori-
zar o permitir la inversión de dichos fonuo. en
fines distintos de los que eat.ablece esta Ley,
baJo la responsabilid.ad personal de sus mi_broa.

Art. 23- Todos los fondos de la CaJa estarán depoei
'tados en el Banco de la Nac16n Argen't1na. .a1

vo la suma que determine el Dl,reowr10 para pa
gos corrientes.

Hasta el 50 ~ d.e 103 fondos de la Caja. se· co
locar! en 't!tulos de rentanaeionales u otro.
que tengan garantía suoo,ldiarla de la iiacidn, y
el otro 50 $ en pr'St8mo8 hipotecarios a loa ~
pleados comprendido,s en los beneficios de esta
insti'tucitSn con dfJ6tino exclusivo a la adquia.:i.
c1~n o conatruceion de sus vivienda••

F~ 70 ~ del total la. invertirse en pr~stamoa
hipotecarios deber' serlo sobre pr4atamoa que no
excedan de ¡p 30.000.

b) - eOllatarlo

Los bienes de la CaJa Civil son inembargables 7
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de propiedad de loa .t111&408 a la m18ma y con ellos a.
atenderá el pago de los beneficios que la Ley r ••peet1

va acuerda¡ no se poar'd1sponer de loa mismoa para

otro. fines, baJo respomaab11idad de los DinctorflUJ que

a.llar' efectIva en IJUS propio. bienes por diGpos1c!ón

del P.E. o a solicitud de los ar1~ladoaj loa fondos de la

CaJa que no respondan a pagos corrientes seráninvertldos

en tItulo. de la deuda .pública nacional u otros <ion gar~

tía subsidiaria del Est.ado', de menera. qUe se obtenga el

m.qor interés y la má. frecu.ente capit.all~.cíónposible.

Lea fondos y rentas de la CaJ al FerrovIaria son

inembargable. y de propiedad de los afiliados a lamlama,

y con ellos se atenderá el P88'0 de' las jUbilaciones :t pe!!

aiones que correspondan por Ley; en ningún caso po,dr& di!.

ponerse de ellos para ot~s fines, baJo responsabil1(Lad

personal de los miembros del Directorio 'que ae har' efec

tiva judie:f.a.lment.8 en sus bienea.

Has'ta el lf.o % de los f"orños podrá ,ser facl~1tado

a los a:filiados en préstamos con ~t.la hipotecaria, y

hasta la sUlla de $ 20. millones en prést.amoa en, efectivo.

El remal'u,nte aeráinvertido en la adquisición de 'tft.ulu

de renta nacional o que t-engan garantía 8ubsldiaria del.

EStado Y que produzcan.l mayor lnter'. posible '.

Son de propiedad exclusiva de sus afiliados 10a

bienes de la caja :n~ 11.110 1/ con e110a 8e at.enderá el

pago de loa beneficios que acuerda su LeY orgánica y loa

gasto¡¡ admb118t.rativos de la propia Caja.



-l•.

El 50 , da les fondos podr' ser invertIdo en

préstamo. a los afi~iadost con garantía hipotecaria c>. en

efectivo t én las oondiciones que establece la Ley- El

resto, s-alvo la suma que fije e1 Directorio para gutos

corrientes, ser' depositado en cuenta e.pecial en el

Banco de la Nación Argentina.

También la "7 orgánica de la Caja Bancaria de

termina que los fondes y rentas de la misma aon de .xcll1

siva propiedad de los afiliadoa "7 que con elloa .e atend.t

rá el pago de la. Jubilaciones" pensiones y aubaid1.oa que

se otorguen de acuerdo con GUS disposiciones y los s.atoa

que origine la administración de la misma, S1éndo reapon

aab~e el .DIrectorio por la. inv&rsi&u de los tondos con f!
nea di:atlnws de 108 que establece la Ley.

un importe equivalente al 50 % del total de l.oa

tondos d.e la Caja, exclu{do lo que correaponda a gastoa

corriQn~e•• puede. ser utilizado para acordar préstsmoa h!

poteear1oa a los a1"illad08" El otro 50 , de los :fondo.

se ealocará en títulos de I-en1#a nacional o que tengan la

garantía auba:ldiaria de la Nación.
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-mado por un presidente, designado por el P •.b:.
con acuerdo del ~::'enado, cuatzo represen~t.8

t1tular~s de las empresas y cuatro del perso
nal, 7 otros tantos saplentea de unos y otros.

Para la elecci<Sn de sus representante., ca
da una de las empresas d1spondret de un n_ro
de votos proporcional al 'to'tal de sueldos :1 sa
larios abonados en el año lnDJediatoanter1or.

Los representantes del persona]. serándes1g
nados por votación secret.a en una aaamblea'4e
delegados que se reunirá en la Capital :ftél8l*al,
los cuales serán elegidos a s~ple plaPal1dad y
votación secreta en comicios d13tribu~08 en los
distritos electorales que establezca la regla
mentación, no pudiéndose acordar intervención
a las empresas en los tr&n1tes a que haya lu
gar.

MI número de delegados a elegir en cada di~
trito será proporcionado al de afiliados óe la
caJa del miomo," y cada delegado tendr& en las
asambleas un numero de votos igual a. aquel con
que ha sido electo.

gl 1" .E. reglamentará los tr&ni tes electorales
y de escrut:1nio t de acuerdo con estas bases, y
presidirá la primera elección por intermedio de~
D~art,amento Nacional de ~;rabaJo y. de laIn~.e
cion General de Justicia, estando la direce10n
de las siguientes a cargo de la CaJa con inte1"
vención de la InBp~cei6rl de Jua'ticla. (Art.. ¡Ji
....Ley n~ 11.3(8).

5~ - Los r-epresen'tantes llamados a fOrJnar parte del
d1rectoJ,'io de la caJa deberán pertenecer a

distintas empresas ferroviarias.
El raandatc de los representantes durará cuat.ro

afios t renov~doae la repreBentac1~nporm1:tad ca
da dos afies. Bl pre3idente durara igual tiempo,
pudiendo ser reelecto. El presidente tdirtecto
res t!ozarán del estipendio qqe les fije el pz-e
supuesto de la Caja, no pudiéndo.se acuraula.r el
estipendio al sueldo o salario que even'tualmen
te perciba un representant••

Loa aumentoadel Qa1,ipendio no podrán ser
aprove-cb~dos l'or losm1ernbrosd.~di.rector10que
los sanc~one. l"as empresas deberan rese.r-varsua
puestos a los representant.es electos por el per
sonal, 9-ue los dej~án para desempei1ar sus lIland.l
tos, Y' est.os seguiran comprendidos en la Ley co
mo empleados ele la Caja durante el 'tiempo corres
pondiente. para ser miembro del directorio se 
requerirá ser ciudAdano argentino y haber cum-
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-p11do 25 afios de edad. No podrán ser electo
res los menores de 18 aí108 de edad y los emplea
dos con menos de dos años de snt1g1edad (Art. 1~
Ley n~' 11.3(8).

A,rt. 6 k - L~l presidente tendr~ voz y voto en la&deli-
beraciones del directorio, prevaleciendo .su

voto en caee de empate. :rJs el eJecutor de las
reaoluc1ones del directorio y su representante
legal. Los emp~eados de la CaJa estarán btf.¡jo
sus 6rdenes t pero su nombram1ent.oy remoc1&n co
rresponderá al.directorio.

Art-. 7- - En &\J8enc-ia del presidente de la CaJa -de Ju
bilaciones y Pensiones de Empleados Ferrovia

rios, el d1reetlorio ser-épre. id1do por el de la
Caja de Jubilaciones y J?ensioftea C1v1~e8.

CAJA llACIOJfAL lE JUBlLACI01f!,]S, PENSIONES y SUBSIDIOS PARA

XL PERSONAL LE EMPRESAS PAR'l'IC~ lB SBRVICIOS' PUBLI·COS

Ar\. lt-a - Laadministraci&n de la Caja estará aeargo
de un directorio, formado por un presidente,

designado por el P.~. Haeion~, con acuerdo del
::1enado. quien durara cuatro 81;08 en sus :tunclo
nes, y un representante de la8 empreSas y otro
de los empleados de cada uno de los servicios
públicos comprendidos en esta .Ley. Los direc
tores durarán tatmién cuatro años en SUB fun
ciones y se renovarán por Dlitades cada dos años.

1m n~ caso podrnn :forma;r parte del d1rec
'torio más de u.nrepresentante de las empreaaa y
otro de los empleados 1 obreros de un mismo ser
vicio público, debiendo pertenecer ambos repre
sentantes a diferentes empresas de un mi.no ser
vicio público, salvo que 'ate estuviera atendi....
do por una 801a empresa.

A los efectos éle este art{culo, se declaran
servicios p6bltcos, d1st.1ntoa un.OS d.e e.tres 1 lo.
de loa tranvías, telégrafos. y radiotelegraf1s.
tel'fonos t gas y electricidad, agua. corrientes
'1 servicios sanitario••

Art. ~ - Para la elecci~n de sus representante8tCada
una de las empresas dispondrá d~ un número de

votos proporcional al total de sue~dos y sala~
ríos abonados en el ar~ 1nmed1a~o anterior.



Art.

Los representantes de los emp~eado. y obre
ros .eñn designados con voto secreto por una
asamblea de delegados, los cuales 8f~rán elect.Q.
sin interv,nci6n de laa empresas, en com1cios
con votacion secreta, por loa empleados y obre
ros permanentes, a r~on (le un delegado por ca
da quinlentoeempleadoG o fracción no menor de
250.

s1multMeamentea la elección de direetores
1;ltulares se eligifat en la misma forma un re
presentante. suplente porcada titular.• quien
entrará a formar p~te del directorio, en reem
plazo del titular,por ren;~na1a., ~all.c1m1ent.o

o euaJ.quier otra causa que determine una. ausen
eia de éate mayor de tres meses.

El P.E. Nacional reglamentará ~os trámites
electorales y del escrutinio de acuerdo con es
tas bases y presidirá la priD1fJra elecei6n por
intermedio del Departamento tlacional de Traba
jo y la Inspección de J\lS'ticia, e8~o la di
rección de las a~uientes a cargo de la Caja
con la interV'encion de la Inspección de Justi
cia.

1to - ' El presidente tendrá voz y voto en ~as 4811-
beracionesdel d1:cectorio, prevaleciendo su

voto, en caso de empate. ES el ejecutor de las
resoluciones del direct.orio y su representante
legal. Los emp.,eados de la Cajaeatarán baJo
sus 1nmedia.'tas ordenes pero su nombramiento y
remoción corresponderá al directorio.

lt6 - T~n ausencia del presidente de la Caja, el di
rectorio será presidido po~ el de la Caja de

Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias.

CAJA NACIONAL lB Jt1B1:LAC'1o.tmS y Pg}l-S!OlfES LE .pI.Jw:tos
:0.& lQIPRESAS BAJlCARIAS

Ar't. 26 - La. administración de la Caja instituIda por
esta. Ley eatará a cargo de un d1r'ector10 for

mado por un presidente designado por el P.E. con
acuerdo del S.,nado, dos x-epresentantes titulares
de las emprest-ul, dos del personal y. otros tantos
suplentes de unos y 9tros.

E.l presidente y la mayoría de los representan
tes ti'ttulares y suplentes deben ser ci.udadanos ar-



-gentinos ·mayorea de 26 atíOs.

para la eleeci6n de sus representantes) ca
da una de las empresas dispondrá d.e un nmnero
de votoaproporcional al t.otal de los sueldos
y salarios abonados en el afíoil1llediatoant.e
rior.

Los representantes col personal serán desig
nados por vo'taci.ón secreta y directa del mismo,
en la forma que determina la reglamentae1én rea
pec'tiva.

Queda prohibid.a toda in'tervencieSn delaa em
presa.s o agentes de las mismas.n lostJ'tÍm1te&
electorales pUdiendo el directorio en caso ·ae
contravenci6n aplicar multas de $ 500. a $) 2000.
por cada infracción.

El P.E. regl.entará los trám1tAe electorales
a cargo del dlreet.orio de la caja con interven
ción de la Inspección- de Juet1eia.

27.. Los representantas d.• las empresas y de los
empleados l~amados a :formar parte del direc

torio de la Caja, deber~ pertenecer a dist.in
tas instituciones bancarias.

28 - bJl mandato del pI"es1dente y demás m1embros
del directorio durará tres años. Este últi

mo -adoptarÁ las disposiciones necesaria. para la
design..'lclón de los miembros que deban 8ubsti'ttutlt:
a. 103 cesant.es , con. los trámites y en la forma
que establece el art. 26, del tal manera, que el
escrutinio correspondiente pueda estar aprobado
con un mes de anterioridad a la renovación ordi
naria.

Los director'es continuaran en el ejercicio
de sus funciones hasta que se llayen designado
los que han de reernplazarlos.

hjn loa casos de vacancia por renuncia, f'alle
e'imiento o cualquier otra causa. sólo seconvo
cal-á a eleceion-9s oroitlA.rias paL'8 la elecci&n de
directores tituülrea y suplentes representante.
de las empresas, cunndo el número de funciona
rios a elegir :fuera de dos o más. En las miamas
circunstancia. se llamará a elece1~n de represen
tantes del porsona.l.

29 - liil presiden te y demás miembros del directorio
gozarán de la remuneración que es'tablezca el

presupuesto de la Caja y se abonará en propor
ción a la asistencia.

Art. 30 - El presidente es elrepr'esentante legal de la
Caja~ con voz en 1.. ~Qliberac1anes del direc-



-torio y voto en caso de empate.

Los empleados de la caja est.artÚl bajo sus
illDledi-a-taa &rdenes, pero su nombra1llien~o yrem,2
c16n corresponden a~ d1recrt.or10,.

Art. 32 - El directorio d.esignara en la pr1merft quin-
cena del mes de diciembre deeada afJ.()t un

director de turno llamado a suplir al presicie!!
te y a ejercer &ua funciones en cu a l q l.l1e r caso
de impedimento temporario, "7 ea caso devac8Q~

eia definitiva hasta que sea prove:!do.C"UandO
f'a1ta.se el dil"'ector en 'turno el dlree'\orio de
signará a uno especial de su seno con iguales
a:tribuc iones •

b) - Comente;rio

La admin1st,raei<Sn de J.a Caja Civil esU eneOlReJ!

dada a una. Junta eomcuea ta de cinco miembros: un preal";"·

dente y dos vocales nombrados por el P.E. con aeuerdoael

Senado y don l'epresent.antes elogidos por el personal af,!

llado a la Caja. }3sta6 aut-or1úades durarán cua'tro afios

en sus funciones y pueden ser reeegidas.

A.ntee del término f íJauo y a 201ic1t.ud ele la

Junta, el ;P.f~. en acuerdo de ministJ"'os podrá remover al

presidente de la Caja por mala conducta en el ejercicio

de sus ~uneiones.

~ ausencia del titular, ~a presidencia será

ejeroida por un vice presidente nombrado por la J-unta· de

entre los dos vocales designados por el P.E.

La Caja Ferroviaria está adm1nis\l'8.da por un d1~

rect,orio de nueve miembros: un presidente designado por el



P.E. con acuerdo del Senado, cuatro representantes de

las empresas y cuatro del personal afiliado. a la caja;

durarán ... atios en sus cargo${reno~oBela representa

c1tSn por mitades cada dosaüos) pudiendo el presidente

ser reelecto.

Los representantes deberán per'tteneeter a dis't1n

tas empresas ferroviarias, las que lea reservarán sus

puestos a loa del personal y, en t~lto ejerzansus fun

ciones de Directores, serán considerados como empleados

de la Caja. para ser miembro del D1rect.orio se requier'.

ser ciudadano argentino y tener más de 25 afioa de edad.

En ausencia del titular, el Directorio será

presidido por el presidente de la Caja Civil.

La ~ey que rige el, funcionam1en~o y existencia

de la CaJ-a ll.llo, establ.ece que la admin18t~{'aciónde la

misma estar' a cargo de un Dlreellorio, ~ormado por un

presidente) nombrado por el P.I~. con acuerdo del senado,

y un representante -del personAl y otro de lela empresas

de cada uno de los servicios públicos compr'endidos en

la .Ley; clur~n 4 años en sus func1oneo y se renovarán

por mitades cada dos ar~s.

Loa represent,an~es serán de diat1l1t.as empresas,

no pudiendo ser de una m1ama compafiÍa e~ represeDtant.e

patronal y el obrero de un servicio público determinado.

En ausencia del Presidente, ejercer& sua Xuncio

nes el de la Caja Ferrov1aria.



un Direetor1oformado por unPres1dente nom

brado por el P.E, con acuerdo del senado, dos repl'"esen

tantea de las empresas 7 dos del personal afiliado,es

el órgano administrador de la Caja Bancaria; estos miem

bros durarán 3 años en sus funciones.

Los representantes deberán pertenecer a distin

tas entidades bancarias; tocios loamiem.bros del -D1recto

riohan de tener más de 25 afi~s de edad y el Presiden

te y, como mínimo, 1n mitad más uno de los Directores de

ben ser eiudaótlnos argentinos.

1~ la primera quincena del mes de diciembre de

cada ane , el Direot.orio deuignará un director de turno

para suplir al Presidente y ejercer SUB funciones en ca

so de 1mpediJ'Rento temporario o ausencia del t.i tular. Si

faltase el D1rectror de turno, el lJirec'torio nombr~á a

uno especial de su seno con tguales atribuciones.

11 -DISPOSICIONgS AUlU.NISTRATIVAS

a) - ~extoa 1Malea

CAJA lfACIOllAL :eH JUBILACIONIf:S y PElfSIOHES CIVILES

Art.. Sil: - La Junta de que habla el art.. 51/ est.á espe-



-terno que dicte al efeoto, y anualmente fiJarÁ
su presupuesto de gastos, el que no deberá exc.
der del 3 % de las entradas por contr1buclone.
• intereses .,. del monto de las jubilaciones 7'
pensiones que deben ser sat1at'eehaa durant.e el
afio con los tondos de la CaJa'. los q\le sOIIlet.erá
a la aprobaeitSn del P.E•

.l¡a Contaduría General de laliac!,óp ~1acall..
zara todas las operaciones de la caja. (Art.l"
Ley ni 11.3(8).

Art. e.. - Las empresas fel"'roviaria8 estarán obligadas
aeuministrar al directorio de la Caja t,o

das las informaciones que so11cite sobre el
personal y a permitir las comprobaciones que
Juzgue pertinentes bajo aperc1b1mient.o y p~na

de multa VrtI~iable entre iP 500. Y ~ 2.000.

Art-.56 - Laa empresas fe'rroviar1as que no dep081t.a-
ran en el, tiempo y forma es'tataíd8.8' p,rel

art. lo de esta !.;eY, las 8t.Ul1aS a que es'Lanobl!
gadaa con suJeeion a la miama, previa in'tima- .
c1<Sn del presidente del directorio de la'Caja,
incurrirán en una multa de ~ 1.000. por cada
día de demora ha~rta tanto efect.úen eldepósl
t.o, con un inter'e del 7 , anual a contar ó ••
de el pr1mer día úe la mora.

El pres1den~e del directorio tendr& perao
ner{p suficiente para. promover wte el P.E. o
los tribunales de justicia. por vía de apremio,
las acciones ejecutorias que correspondan haII
ta hacerefect1vas la. obligaciones y penali4e
des de estn Ley.

Las resolucIones del directorio asentada. en
el libro de 8Ct.aS y aprobada,s, constituyeaina
trumento público.

CMA JlACIOlIAL lE JUBILACIOIi1~S, PlUfSIOBS y SUlSl'DICB J'ABA

EL PERSONAL DE EJlPRF..sAS PARTI9ULARES lE SIm1/ICIOS PUBLIcaS

12 - Las empresas que no c'~11f\~an con las dis-
posiciones de los art.{culoa precedentes,1n

currirán en unamulta de ~ 200. diarios, desp"s
de la intimación que al efee~o de ese cwnpJ.1mi,tt!!
to debe hacerles el Rresidente del directorio de
la Caja, quien tendrÁ. personería para proaove:r,
ante" el P.E. o ante 108 'tr1b\Ulal.es dejuatlcla,



las accionesejeoutivas pert<lnent.ea.

lt4 - El directorio nombrará y removerá a les em-
pleados de la CaJa, dict.ará el reglamento

general de ésta, levantará el pad..rf5n de dl]')lea
dos y obreros, expresando el 6ueldo.ca'tegor!a,
aftos- de servicios y demás da~o8 necesario. a los
flRes de la presente Le)'.

Dispondrá la percepci&n e tnversión de los
fondos de la Caja. f1sc-alizando a laE! empresas
en lo pertinente, y anualmente fijara su pZ'ea.!
puesto de gastos 7' del monto de las Jubilacio
nes y pensiones que deberán ser satisfechas du
rante el arte con los fondos de la caja, loa que
se someterán a la. aprobacitSn del P.K. Nacional.

50 - Las empresas estarkJ. ob¡1gadas s' suministrar
al directorio de la CaJa, todas 1 ss- u:fo-rma

ciones que solicite sobre el personal ., a perai
tir las conprobac1onea que Juzga.pertinente.,
bajo apercibimiento 7 pena de multa variable en-
tre $ 500. Y $ 2.000. -

59 - La CaJ ti formulará un eenae de los empleados '7
obreros comprendidos en la presente Ley-, como

asimismo de las peraonas a que se refiere -el art.
32 a cuyo efecto deberá 11evar un registroper
manente que contenga todos los datos referentea
al los empleadQs :r obreros., a sus reapect,1vaa fa
milias.

La Caja presentará al Y.ji;. un informe anual
Que haga cono~er la situaci6n ~lnane1era7 ad
ministrativa.,6u:tual y futura de la caJa. cuyo in
forme de bera ser publicado en el uBolet,{, Ofi
c1al tf y-dos diarios de la mayor clrculac:ion.

A los efectos de los beneficios que acuerde
esta Ley l' del censo a que se re:t1ere este ar-..í
culo, todos losemplead,s. u obreroseomprend1dos
en la present,e Ley, es tan Qbl1gadoa a· sua1Jl1at.rar
los datos correspondient.es a laa personas compre!!
didas en el art.32, como asimismo hacer la deel,! .
ración del nac:imiento o de:fuBeión de lasmsmas
personas, dentro de loa 30 días de producido el
caso.

CAJA JfACIOHAL DE J'UBIL.,.\CIONF,S Y PENSIONES DE !QIP!EA.'OOS

DE EMPRESAS B.A.NCARIAS

Art. llt - lE,$ empresas bancarias quedan obligadas a su
ministrar a la caJa las informaoiones que 80-
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-licitare del personal y a 'facl1itara.e1a com
pulsa directa, a tal efeeto ,de datos -e informa
ciones que juzgare conven1ent.es, baJo penad.'
multa' de $ 500. a $ 2.000., en cada cae, dupli
cándose en caso de reincide~c1a.

Art. 31 - El directorio tendrá personer{a para promo-
ver por medio de su presidente .0 por manda

tarios especiales constl~u{do$ al efecto ante
el V.E. Nacional o autoridades adm1nistrat.1V8St
las reclamaciones y accionüs a que hubiere -lupr,
as! ~omo para estar en Juicio en laB.est.ionea
que se le suscitaren.

El representante que el directoriodesi,gne o
en su detecto el presidente por si mismo, ten
drtÚi personer{a para ~omover ante los t.rlbuJla
les de Justicia, por na de· aprem.io, lasaccio
nes que correspondan para. hacer efectiva. ,lae
obligaciones de 4&1,& Ley, .,. la8' penalld..ades que
las autoridades de la caja impongan de' acuerdo
a la misma.

A los efectos de jua'tlt~ca;r ~a person~ríat
las resoluciones del directorio '7 del p:f'es1den
te en su caso, asentadas en el libro de act.as y
aprab&das constituyen instrumento .p6bllco.

Al"t. 33 - gl directorio se regir' por el reglamento in
terno que dicta. al efecto.
Anualmente fijará el presupuesto"de gastos

con aprobación del P.E. el que coatinuaPá ri
giendo el .año s1gulen~e hasta laaprobac1Ó8 ehtl
que deba rfiemplazarl0.

Percibirá 7 administrará los fondos de acue~
do a la pt;esente Le'3' 7' al pre~upueato en v~or"
practicara un balance general anual que sera pu
blieado por W1a vez en el "Bo~et.in Of1c~alft y un
balance t.rimesUal de cOl9probac ion de lluateroa 7
sa~dos que será dist.r-ibu1do en 108 Bancos, a f1n
de que sea colocado en lugar v1s,ible para su exa
men por el personal.

Todos los gaatoa de esta caJa serán fiseali
zados por la Contaduría General de la Nación.

Art. 36 - L,S ga.toede adm1n1at.racl~nde la Caja, se-
ran costeados con 108 fondos creados por.s

ta Ley, no pudienüo exeeder en total de 3 ~ de
lo percibido en virtud del art. 17 durante el
afÍO anterior.
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b) - Comim"tario

La .Ley que rige la caJa Civil establece taxati

vamente que la Junta de Administración tendr' las 81gufe!!

tes obligaciones: velar por el cumplimiento de la Ley 7

en especial por la co.ncesi6n legal de los 'beneficios que

ella determina; cuidar que no se cont1núegozando del be

neficio cuando el beneficiario h~a perdido el dere~ho al

mismo, rendir cuentas a la contadurla General de la lfa

c1~n trimestralmente :r dar a pub11~id8:d el estado corres

pond1ente; elevar al Ministerio de Hacienda la memor:ia

anual sefialando los defecto. o inconvenientes con que se

hubiera tropezado, propiciando .odl~lcaciones ~egale., es

pecialmente las referen'~s a la proporeionalidfld entre loa

recursos y las erogaciones presentes 7 futuras, sobre .la

ba:Je de que dichos recursos deben bas~ar porai solos pa

ra. llenar los fines para que :fué creada la Caj a.

La Junta ordenará. la contAlb11izac1ón por separa

do del régimen financiero referente a las Jub11ac,lones .ero

d1narias del de las privilegiadas; percibirá los fondos

que ea tableee la Ley, pagará las jubilaciones y penl.iiones

a que hubiere lugar de acuerdo con la mlsnul, formulará

su presupuest.o anual de gastos el que deber' ser aproba

do por el P.E. y atendido con fondos de ~a propia CaJ.t y

nombrara y removerá el personal a sus 6rdenes.-

El Dlrec'torio de la Caja Ferroviaria tiJar'

anualmente su preaupuea-to de gastoa, el que deber' ser
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aprobado por el P.E. y noexeeder ;<1_1 3 -S de las entra-

das por contribuciones '. intereses y del monto de las .111

b1lac~ones l' pensiones que deben ser satisfeohas durante

el ejercicio. Las empresas ferroviarias es"taránobliga

das a auministrar al mismo todeslaa informaciones que

solicite sobre el peraonal, so pena de multa var1abl~

entre $ ~O. ir 4> 2.000.; asimismo, aquella. empresas- que

no depositaren en tiempo y forma l. sumas que están obli

gadas por Ley, previa intimac1&n d~l Presidente del Direc

torio de la CaJa, incurrirán en una multa de $ 1.000. por

cada día de mora, máaun interés del 7 ~ anual.

La Caja estab~ecida por la Ley nQ 11.110 deberá

presentar anualmente al P.E. un informe abre la 81tua

c1&n financiera '3 administrativa de la misma, el que de

ber& ser pub11c'ado en el ftBolet.Ú1 Oflc1.alff y dos diario.

de mayor eirculación.El Directorio fiJar~ su presupue!.

to anual el que deberá ser aprobado poJ:~ el P.E., ynom

brará y removerá a los empleados de la Caja. Las empre.

sas afiliadas eatán 9b~igadas a 8wuinis'trar al d1rect.or10

todas las informaciones 8obr'G el personal que le fueran

requeridas, bajo pena de mul'ta variable entre $ 500. Y

~ 2.000. t por otra parte, el no depositar en tiempo y fo!

118 los importe$ que con suJeción a la Ley deba ete,ct,uar,

les hará pasiblesde multa de ;p 200. diario••

Las autoridades de la CaJa Bancaria fiJarán el

presupuesto de La misma, el que deberá ser aprobado por

el P.M~.t y no exceder del 3 ~ de laa entradas del eJerei-



-c10 anterior; percibirán y adm::1nlstrarán los fondos de

la Caja de acuerdo con la Ley y el presupuesto en vigor.

Las empresas bancarias deberán suministrar a ~a CaJato

das la8 iaformaclones que so b:re e~peraonal le fu.ren so

licitadas, bajo multa de ~ óOO.a $ 2.000. en Q¡\da oaso,

duplicadas s1 se reincidiese,.

---O()O:---
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Como no poc1íEi dejar de suceder, la falta de un

plan orgánico e integral en os-;,a m&t&r1a y la prescinden

cia. absoluta en muchos casos, de elementales principios

econ&m1co-aoc1ales, dieron por rp.sultado la contradicto

ria·estructuración legal que hoy padecemos y cuyos dereS

tos hemos de pUnt":lalizar a gr~'mde:.; rasgos en las p~ginaa

que si¡suen.

Al 31 de diciembre de 191+0 cs t.aben suJetas al

régiDlen Lega L de jubilaciones y pena í.onea nacionales

420.835. personas, nfilia,j~-;:s a Las sig\Jientes Cajas:
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Civil "'H~ o ti u 196.261

Ferroviaria ~ Ub" ""' "h ~ 139.419

Emp. Part1eul~ea n .....~_.,..~

Marina Mercante ,...... " ..u- ......

Ba.ncar-ia " U. 1< .,

periodistas .· u _ _- l' ... "'.

1'1.409

11.ceS (el 30/11/40)

420.835

La cifra totaliza.da pone de relieve que una in

mensa ma.S8 humana, m's de lo deseable a esta altura de

nuestro desarrollo económico y social, he quedado fuera

del campo de la legislación en materia de Jubilaciones .

y pena1ones; y no son precisamente las clases parasita

rias, 1M poco útileE1,ecón6m:ioam~nte, o l~a que menos

cooperan a elevar el nivel potenci~l del país los hu'r

fanos de est.a protección legal; se tra'ta de los eSfOTZ!

dos y.ctesoneros hombres del cnmpo, de La totalidad de la

mano de ebra industrial, de los ompleados y obreros del

comercio, y del servicio doméstico; e~ gen~fal, se trata

de aquellos que más directa y genuinamente sustentan y

cimentan con su esfuerzo la grandeza. de la Patria y que

de ordinario viven en más d.if'íciles, cuando no pNmio

aas, condiciones.

Adquiere caracteres no fla.grante injusticia esa

exclusl&n sieonsideramo$ que el gstado, en tOI"ma directa

unas veces e indir-ectaotr~6, concurre con t::'US recursos

-que obtiene de la cQlect..ividad- al mantenimiento de d!



-ch•• caJas; es decir que t.odoslos babitantes de la

Nación contribuyen en la fin8nc1ac1~11 de institu-cio-

nee que 'tienen por :misión conceder beneficios a un pri

vilegiadQ '1 relat.ivamente l"educido núcleo de pereollaa.

se 'hace 1mprescind1hle. ent.oncus , recti11car

criterios y dar cabida dentro de un necoaar-ío y ya cer

cano régtmen de seguro social) e. toalla aquellas personas

que con su Bolo os fuez-z c no lOI~;J?an ponerse a cubierto de

las contingencias dolorosa.s de la vida..

B Br~WFICICU

1 - Jubilación ordinaria

La Caja Civil acuerüd jubilA.ci~n ordinaria con

30 afíos de servicios y 55 de edad) sin li~1te en el c6mp\l

tu de 108 sueldos; la Ferroviaria y la de Fmpresas Partlc~

lares, con 30 años y 50 de edA,d y eomput~Jlc1o un sueldo má

ximo de $ 1000. mensuales; y la l~ncaria establece igual

tiempo de servicios y edad que estas últimas, pero el su.!

do. máximo comput.able es de ;) 1 ..sao.. (1) ..

r~l monto de est..a jubilaci()n se f.iJa en la CaJa

(1) - Las Cajas de periodistas y Marítimos establecen un
límite de ¡j) 1.OOO.compu:tablés-
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Civil tomando en cuenta el promedio de los sueldos per

cibidos durante los últimos lO afioa sl en setiembre de

1931+ tenía el interesado más de 20 afios de servicio$

prestadoa; el prom'edl0 de los últimos 20 afios si a di

cha 1'~cha computaba de lO a 20 afias de antigüedEld; y si

tenía ala misma menos de 10 a:N'.Js d.e servicios el prome

dio se llar' sobre los 30 añoe servid.os. l>arA los ferro

viarios, les emplea,o.os de empr-eaas particulal'Jes de ser

vioios públicos y bz~car106, se calcula s' base del pro

medio de los su€ldo6 pe:ccibidon durante los 61timoa 5

Las escalaB a aplicar a dichos promedios de

sueldos varían también nQtablomente, y taientras que pa

ra los afiliados de la Caja Civil no hay l:!mite ene1 CÓ!

put,o de loti autildos, en la 1{'arrol1iar1t\ Y' la creada por

Le y n" 11.110 se limita aIa l"t!muner,aci&n mf:nsual de $' 1000.

:(con:lo-cual la Jubilación máxima es de $ 74-6.) Y en la

Bancaria a $ 1.500. (haber jubilat.or10 máximo ~ 1.050.)

Como es tacil oooel"Vart lo~ afiliados a la ca

Ja Civil verán reducir su p.c'omed10 de .ue1.ao8 al. compu

tarse servicios más antigu04J Y', P();L" lo 'tanto, general

mente menos l'cluuneraoo•• pero el cómputo bQ hará itobre

todo sueldo sin límite; mientras que lOiol de la. reü'ttan

tos CeJas no podrán exceder de una cmlt1dad dete~inada.

Jirva el siguiente ej emplo para de.ul0$tr(~r la

disparidad resultante: afiliado Que acredita 30 año-s de



en tlg1edad y 56 de edad (eneuadrado en ~08, requialtoa

de las cuatro cajas) y cuyo sueldo promedio ea de pe••

Haber
Jubl1a:t.orl0

CaJa Civil;

90 % has la 4i 200. ":V
80 ~.~ de ~ 200. a ,¡j 500.. n
'lO % tia ~ 5üO. a ~ 1.0CX:. rl

60 ',::) (le ~;) 1.~:< ~ :.. ~' • a 8 1. :;'Ü() '" H

$ 95.
if 160.
11 49Q•. ~ 746.

C,ja 1t"(iUTov1aria:.

95 $ hasta $ lOO.
ao c;:; de ~ lOO. a ~, 3(;,~}.

71) % de ~ aOQ. a 4i 1.000.

Caja n 9 11.110:

95 % has t,a iP lOO.
80 % de ~~ loo. a. ;$ 300.
70 % de ~ 300. a ~ 1.000.

Caja Bancaria;

75 % hasta ~. 500.
70 ~~. de ::) 5ü(}. a ::$ 1. r ) '-"0.
65 ~ de ~ 1.000. él i¡) 1.600.

¡j) 95.
lf 160.
N lt90. $. 745.

;;') 375.
ft 350.
u 325. $ 1.060.

y f'Bto;;; e~jemplos podrían multiplicarse caa! al

infinito•

r.a ~aJa Civil acuerda también Jubilación ord1-

naria anticipada o reducida. al afiliado con 30 afes de

antigüedad y menon de 55 éh~ edad, deacontandodeau haber

jubilatorio el lt % por cada año que l~alte para 11.egar al.

límite de edad prescripto¡ losaportanteade esta Ceja PUl



-den asimismo computar un año de edad falttaant.e (menoa 55)

por cada dos añoade servicios excedentes (más 30), y por

elida dos amada edad exe~dente (más 55) uno de servicios.

La Caja }'erroV1al'ia acuerda jubilación reducida

en un 25 $ de la. ordinaria a quien acredite más de 30

años servidos y edad entre lt-5 y 50 a,ñ0s; mientraa que la

de empleados de amp~esa8 particulares y la bancaria al

afiliad.o en esa s1tuac1ón (SO allos antigüedad y '+5/60 años

de edad) le deducen un importe equ1vaJ.ente al 5 ,; ,por cada

año taltante. vJata tSltima contet!lpht tanb1'n el crtorgaml8!!

to de jubilaciones íntegrRs .con bon1t1cae1&n al afiliado

que siga, prestandoaervicioe después de c'UBlpJ1dos los re

quiaitoo de edad y Mtigücd8.d -(SOy 30 añoa respectivamen

te), cons Ist.errt.e en un preJ1:1io del l~' ~~ sobre 1D, Jubila

ción ordinaria que le cor-r-esponde rror Cada afJQ de servi

cio excedente y hasta un mñxirno del 9O~.

A las d1forenei.a apubtadaa, debe agregarse que

lA Caja elvil establece un ,régimen especial de jub1lacio

'nes privilegiadas para cierto grupo de aervidoreat quien••

pueden acogerse a ellas con 26 anos servidos y 50 oe edad.

2-Jubl1ación extraordinaria 1 por 1J1valldez

El factor antlgliedad no e s igual en t.oda. laa Ca

j a8 a los efectos de 8011e1tar Jub11acióa. ;i porimpos1b11!

dad física o intelectual; as! la Civil... exige 20 afies ael'-



-vidos, mientras que las tres rest.antes determinan 80

lamente 10 afio. (1). Loa montos tambi'n varían" ya qoe

los afiliados de la primera percibirán el 3 % de la JU

b11ac1<Sn ordinaria que correspondiere a su sueldo por Oa

da afJo de 8."1e10, mientras que loa de la CaJa lt"'erro

viaria '7 de Fapresaa Particulares tendrán derecho al 5 5'

"1 108 de la Bancaria al at % (recordamos que el promedio

de sueldos T afíes a con$1derar para determinar el monto

(le las jubilaciones ordinarias son también distintos, lo

cual es otro motivo de dIsparidad entre las Jubilaciones

extraordinarle.a,~ que el monto de éstaa está en función

deaquéllaa).

para los &portantes que se inutilicen en actos

de aervicio la. cuatro CaJas establecen JubilAciones ex

traordinarias sin requisito de edad ni antigüedad,.'deterw

minando la CaJa. elvil que no EUi compu'tarán menos de 15

años servido. aunque laafi11ac1ón fuera menor. El ha

ber jubilatorl0 es igual al establecido para el case an

terlox- (3 % de la ordinaria para la Civil y ti lJ para la

Ferroviaria y la By 11.110) excepto para la llancaria que

prescribe el 40 ~ del último sueldo o del promedio de

sueldos de 10B dlt~o8 Safios más una bonifieac1&ndel 2 S

por cada afio de servicios.

La Caja Bancaria contempla también el Caso del

•
(1) - La de los Periodista. est.ablece también lO afios de

ant.igiedad.



por alguna de la. razonea que e.pacifica 1.8. Ley, Y tu

vieren más de lO años servidos, t.enlrh! derecho a ].a de-

volución de sus apert,ea más el S ~ de 1nteré. anu,aJ.;, laa

etraa Caja. tienen reg:fmene& distintos. as,{la }""terrov1a

r1a establece que loa cesantes podrán ao11c1tar devolu

ción de aportes peJ*o sin in'tereses (no lJe requiere .anti

gtiedad mínima pero no paga in-teréa) y los que desearan

retirara. teniendo menos de lO años de servicio. y alcan

cen a 50 de edad tendrán derecho a lA devolución de la8

·.umaa aportadas, más los intereses a razón del 6 % de la

jubilaciónj la caja nti 11.110 en lo que respecta a Jubi

1,ación por cea,antía ea más 4ldélantada que las anterior••,

puesto queUene en cuent.a la antigüedad del cesante y de

acuerdo con ella establece tres categopíaa de beneric1oa::

a) más de 20 afloa de servicios, el 2 ~ de la Jtibl1ac1ón

ordinaria por cada año servido; b) ent.r& lO '7 20 alioa

de ,antigüedad, un mes de sueldo por e.d& afto de servi

oio.; . e) menos de lO afies de afiliación, el 5 t' del to ..

tal de loa aueld08 percibidos (ea decir el to'tal aporta

do) más les intereses a razón del 5 $ cap1't.alizadoa anua!

mente; l.os apertante. de est.a Caja que quieran re'tirarse

teniendo menos de 10 afles de antigíiedad y 50 de 'edad, 't1.e

nender.,cho a la devolución de los aportes más los tntere

••s a ra.s~n del 5 % anual, capitalizados por año; Y' final

mente, la CaJa Bancaria acuerda jubilae1tSn por ceaant.!.

clasificando a los beneficiarios en dos categorfaa: a)

aquellosfqtle acrediten más de 15 anos de an't1gíieda4, ,per

el'blJ'an el 2 '!6 de la J ubi~a.c1ón ordinaria por cafia año de

••rv1e1o; y b) les que t.engan menoa de 16 afioa pocUán 80-



-11c1tar d.vo~uclón de apo:c'tea más el 1nter'a 4• .1 5 ~

anual a~umulativo; 10$ afillad08 que Y01WltaPt...n'te a.

retiren deapúes de 10 años de servicios, 'tend.rándere.

cho 8 1ft devoluc1cSn de apo:M.ea sin lntere....

«) - peaaloD88:.

LIlS cuatro GaJa8 acuerdan pensión a ~oe -ftudli.e

re. de les afiliadoa fallecidos, aunque difIeren al e8'ta

bleeer el derecho de loa deudo. a gozar de dicha preat.

c1&n.

I,)ueden gestionar la correspondiente penai&n an

te leA caJa Civil ln. viuda, el v1\lCio 1noapael'tado, los hi

Jos y, en 8U defecto, los padrea del eausante. La caJa

lt"erl'Ov1ar1a hace extensivo este be1l8f1c10 a 1aa hermana.

801toras menOl'ea de eded y a las J'IlaY'orea CUand08f18D in

capaces para el trabajo; m1entraa que la. caJas D~ 1.1.110

'7 Bancaria. reatri.ngen el derecho delaa Ilerraanaa aoltvaat

conoediéndolo 8610 cuando estuvieren .exclual.o cargo del

causante.

Loa causa-habientes de afiliados (1 la CaJa C1

vil tallecldoss1n dejar derecho a pensl&nt PO?rán solici

tar un aubsldio equ1 valente· al importA de un mes del &1

tlmoaueldo _~r cada lt ar;os de servicios reconooi4.; loa

de afiliados ~ala.JCaja. f"errov1ariaa '7 ni 21.110 tenc1rtÚ¡

derecho al .5 S de todos les sueldQ. pere11Jido8 por el cau-



...ante. adeaáa,tallee1do ua apw1.an'te d,. eat4a ú.ithJa

con ... d:e 2() a~'-·oa de "...vioio.y 8in babel' a4quir-1do

el derecho a la Jllbl1aelón or4irlaria. aqtuílJ..OG e. be

neficiarán con Wlft peMS&n equlval-nw al 1 ,;. de la .1-

bl1aclón ordinaria pov cada a1':' uerY1do; -ten\.rd que

los c'~\1aB-bab1ente.• de apor'tantea a 1& caJa lItJ1Car1a

puedan rQcl.tVlUlr WlU SQIla. iti,.l .. Wl _~ del p~410

óe todo·. loa 8uel-ÚQS por caua .\0 de aporte et·*c'Wado.

Ld C8J·M Civil, ~'enovia¡-1a 7 ni~ 11.UO 'con

aidet'8n a 101.1 hiJos M'tUral.d, < l'*ecoaocid08 o deelar.-.

'talea en Juicio. benefi~larl0.ó. la parte de pc!:n.-:tón a

que tuvi4u'.n dereoho de ftC\ltI~Q con la leyea cOIlW'lea.

mientras que la »encart. loa pone en el Jlimao pie de

19ua14.u QUet loe lflgit.iJr~4a.

¡~ C\lRJito al monto de 14 pOllGl~n, a. ob8arva

que 'toda. la leyes la eat1nt_ igut.l a la ml'Laó de ,la .j.U

b11ac1ÓD que t."OZ4Oa o .. q\;te wnía dere-cbo el cauaN:tt.e,

con 1. exc,ªpc1ónt poi. patrt.e de 1. i."8JaFerrovierie. que

.at.ableee qu~ ~lla tierá ótl 15 :¡ CU~O ltt Jub1lact&n ea

lnt'orior a ¡ 100_. /
/

La. CWl'trtl c'aJa. pueden eoneeder préstaM·. hipo

tecarios ylo en ~t'ectl'.;o. La ClvU pu.ede hacerlE. hasu
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una suma igual al 50S de los apert.es efectuados por -el

solicitante; la Ferrov1aria está autoriaada para otor

gar er'd1tou con garantía hipotecaria a susaf111adoa

con más de lO afioa de antigiedad y por import.ea ne ma

yore. de • 20.000. cada uno; la regida por la Ley nQ

11.13.0 a610 est.ablece ti años de antigÜedad o goce de Ju- .

bilaclcSn e igual límite que la anterior; y la Bancaria

-de acuerdo een la reglamentaciónd1ctada por el cllrea-

torio de la Caja y aprobada por el P.E.- exige .10 afloa

de antigiiedady concede hasta un importe individual má

ximo de $ 00.000. (1).

F..n cuanto a loa pr'stamos en efectivo, la CaJa

Civil puede conceder anticipos de un mea de sueldo, si.

pr-e que ae acredite más de un afio de aervic1oa; mlenwaa

que las cajas I~'erroviaria y de Empleados de Empresaa Pat

ticularea eatán autorizadas a fac11i tar adelantos equ1

valentea a 6 meses del sueldo Q dol haber Jub11atorio,

los que deberán ser amortizados en 36 mese6.J, siendo re

quisito indispensable tener más de 5 aílQs servidos; la

Bancaria 8610 puede QtorgaJ' loa pr4stamos hi.po'tecarios.

f::D lo que respecta a la parte de los fondo. d1a

pon1bles a utilizar en la concesión de estos beneficios,

las, d1versaa Cajaa también difieren: asi la }i".rrovlar1a

podrá invertir hasta el 40 , en pr'atamoa hipotecarioa

(1) - La de los Periodistas exige má. de lO anos de aer
vicios prestado••
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y ha.ta , 20 millones en los en efectivo; las otras tr••

caJa. pedrárt hacerlo, en total, hasta el óO %.

c~o es dable observar, en lo que reapecta a

10$ benefioioa que acuerdan las Cajas. no faltan dife

rentes pi' de 19ualdadni incongruencias El subsanar.

!.. - A¡Mrte personal

El personal civil de 1& Nac1cSn aporta el B 55 de

8ua eueldos m.ensuales (10 % 103 que desempef\.ans.ervic1oa

privilegiadoa); loa ferrov1arioa,el 6 ~ Y 8&10 hasta un

mtzimo de $ 1.000. mensuales; el personal de empresas PaE

ticular•• de servieio.'pÚblicos, el 5 r;5 Y también a&lo

hasta ¡ 1.000. J Y los bancarios, el 5 S de sua 8\&e1d08

haS" $ 500., el 6 $ por el excedente de ~ 501. a $ 1. 000.,

Y el ? S de $ 1.001. haata $ 1.500., no aportando por el

excedente (1).

(1) - Los afUiados a la CaYa de Periodis'taa contribuyen
con el 7 S Y los Marítimos con el ti , Y sólo hasta
$ 1.000. mensuales en ambos casos.



Se observa que loa empleado. pi1blleoa sufren

un descuento forzoso superior al de 108 demás at11iad:08

a Cajas Na~lonales de Jubilaciones, y se efectúa sobre

todo sueldo sin lÚDite alg\mo, siendo dicho por ciento

constante, es decir q"e aportan la miama proporción loa

que ganan aueldos mínimoa como 10& que tienen remunera

ciones elevadas. Los ferroviarios y 10$ de empr••aa p~

t10ularea sufren los descuentos indiC,ado8 (6 y {; ~ res

pectivamente) y 8610 hasta un. máximo de ~ 1.000. mensua

les, límite superior computa.ble para la Jubilae1'ni d1

chos descuentos, como en el caso de 10-8 afiliados a la

CaJa Civil, no son escalonados sino proporc1onalJBent,e

igualea cualquiera aea el sueldo pex-cibido. Loa ban

carios son los t1nicos afiliados de 18a caJas en vigencia

que sufren descuento. escalonados y haata un límite de

$ 1.500.

Los empleados de la Adm1n18trac16n lfaelonal su

fren el descuento de lA mi tad de su priJaer mea de sueldo,

mientras que los de laa restantes CaJ•• ingresan !Rttegra

mente su primer mes; en la Caja Civil dioho d••euenu- se

hace en una sola vez ¡en la )"jerrovlarl. en 24 mensualida

dea ; en la n~ 11.110 en 36, y en la Banc8T1a en 20 cuo:taa

mensuales (1).

(1) - Loa Periodistas en 24 cuotas per-a los que ingresaren
a la Caja 'T en 36 para los existentes a la :reaM, de
la aanci6n de l~ Ley; ra1entras que loa itar!-timos
aportarán un .es de sueldo, en 26 cuotas, pera loa que
tengan menos de 15 ar.'Os de ae:rvieios, y 2 mea.a, en
-50 cuous,les que tengan m'- de 15 aftas servido••
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.para los afiliados de laC!\ja n tf 11.110 el

aporte del primer mee de sueldo rige también para el

personal existente a la fecha de la sanción de la rea

peetiv8 Ley.

FJ1 lo que respecta al reconocimiento de anti

gaedad por servicios anteriores a la ~undación de la

respectiva Caja y a 106 apor~es a efectuar en tal con

cepto por par~e de los a~111ado$ y empresas, nu~tra le

gislación también ea poco uniforme. La Caja Civ:11 de

bió atender ,beneficios de personas que no habían hecho

apo;¡:-tes y recibe en pago la. renta del 6 $ d.e~ Bono de

$ -10.000.000. con' que contribuyÓ el Estado (esto le ha

irrogado ingente déficit); la Ley de Jubilaciones de

loa Ferroviarios no establece aportes por reconocimien

to de antigüedades; mientras que si 10- es1,ableeen las

de las Cajas de ~pleados de l~mpresas Canees ion:,~rias de

~ervicios Públicos y Bancaria, aunque difieren en la for

ma y monto de 10$ aportes adicionales a et'ectuar por tal

concepto. li:n esta \lltima se det.erm1na t.autbién una COl1-
I

tl~1buc1c1n adicional de laB tHllp1"lletiSs/ buncariaa para cu-

brir las ant1gQedades re~ot~cidas.

a - Apert.e Pat,ronal

'gl :mstado. en su carácter de empleador, aporta

a la Caja Civil él ti % ye1 8 :h de todos 108 sueldos que

paga, .egtSn sean por servicios comunes o pr1vileg1ptdoa re!
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-pectivamente; lna empresas :fer:roviarlas, la8 concesio

narias de servicios públicos y ltl8 banear1a.s,concurren

al sosten1miQnto de las respoctivas CaJas con el S % por

los Sueldos menores de $ l.C!)(). las dos primeras y

$ 1.500. la lllt1ma; las bancarias contribuyen, ademáe,

eon un adicional del 2 $ para cubrir las antigCledadeil {l/.

ES de notar que de estas treaCajas, &610 la úl

tima,al contribuir con el aporte patronal,lo hacecoft su.

propios 1'ond08, puesto que las otras dos es't~.autorlza.

das El un aumento especial de 'tarifas, por cuyo motivo el

aporte patronal no lo 'toman de BUS utilid.ades limo que ~.

paga el pÚblico.

D - AININIS'lRACION DE kJ\S CAJAS

La Caja Civ11 está administrada por una tiunt-a.

compueeta de cinco miembrQs; UD Presidente y dos YOC~e8

designados por @l P.E. con acuerdo del Senado, y des re

preSttn'tantes de los afiliados (actualmente y con carácter

tr~s1tor10 -Ley nW 12.1~2- la Junta se halla integrada

(1) - Las empresas periodística. ooneurren con el ~ %
Y las marítimas con el .. ~ de 108 sueldos que no
excedan de ~ 1.000. mensuales en _00$ casos •
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-sidencia el presidente de la' Caja Clvl1; en ~a caja QreA

aa por la Ley nt? 11.110, 10 ser' el titular de la r'erro

viaria; y en la Bancaria,el Presidente ser~ suplido por

un miembro del Directorio designado al efecto cuando me-

diare impedimento o auaencia del titular.

En cuanto a los gastos de adminiatraci&n, -en la

CaJa I'''erroviaria no podrán exceder del 3 i de las entra

das y del ~otal de las jubilaciones y pensiones- a satie

fa.cer durante el ejercicio, y en la Bancaria se esta'bJ.eee

el mismo per c1.n~o per~sobre lo percibidQ durante el

afio inmediato anterior. LaD Cajas Civil y de Empresas

Concesionarias de servicios ,t!t1bllcos, nada establecen al

l t e s pec t o , si bien coinciden con las anteriores en que sus

presupuestos deberán someterlJB a la aprobación del ¡"'.E.

NE! e i anal.

::i1gu1endo el criterio de someter a la jurisdic

ción del Ministerio 8 que por la índole de su actividad

estarían sometidos los presuntos bene~lciar1oa de las

Cajas de Jubilaciones y Pensiones creadas, nos eneont.l*a

moa con que ella. están sujetas a distirltas. ramo. minis

teriales ,con la consiguiente f'"a1ta de uniformidad en la8



normas aplicables y en la reglamen't,aci6n y contralor de

la. misma.. De esta liuerte, la Civil y la Bancaria de.

penden del Ministerio de Hacienda; la Ferroviaria, del

Ministerio de Obras Pt1blicaa. y la de ~pleadoa de Em

presas Particulares de ~erv1cl0. pdb11c,*, del Miniate

:.:-10 del In"terior (l).

La subst.,aIleiae1~n de solici tuoeR para acogerse

a loe beneficios previsto. por las leyea de jubilaciones

:r pensiones vigentes, es atribuc1&n de la Junta de Adml

nistrnc1&n (~:ja Civil) y Directorios (restant@s Cajas),

los cuales resuelven la procedencia o j~procedencia de

los b~nefic1os solicitados.

Las resoluciones de la Junta de Admin1atraci~n

de la Caja Civil deben ser confirmadas o revocadas por el

P.E.; en los d.._ caaoa no es necesaria esta aprobación.

En cuo de disconformidad con lo reauelto por la.

(1) - La Caja de 108 Marítimos depende del Ministerio de
Agricultura y la de los Periodistas del Ministerio
del Interior.



autoridades de las respectiva. Cajas, e~ recurrente pue

de apelar ante la Justtcia cuando 8e tratare de la. ca

jas Ferroviaria, n li 11.110 y Bancaria; los "&f11iad€\s a

la Civil no tienen este recurso, pues sólo pueden pedir

reconsiderac1ón ante el P.V~. (por vía adm1n1s'b."attva) y,

en última instancia puede demAndar'se a la Nación en Jui

cio ordinario, para lo cual se hace necesario la obten

ción previa de la venia del Congreso (única forma posi

ble para demandar a la Nación en su carácter de puder

pdb11co). En las demás Cajas la Justicia eonoce en ae

gunda y Última instancia) aunque el Tribunal de alzada

nQ ea el .teBiO en todos los casos; así, para la ap.~a

c1ón de laa leyes j~er.rovisria y Bancaria, a_be recurrir

se a la cámara r~ederal de la Capital, y para la 11.110

a lGa Jueces en 10 Civil de la Capital Federal (1).

Rl r4gimen de reciprocidades establecido por nue!

tras leyes, no 8610 origina 1neongruenclas notabIes, sino

(1) - La a.pelación de las resoluciormsdel D1reet.or10.de la
Caja de Periodistas debe hacerae, en la capital Fede
ral, ante el Juzgado Civil en turno, y en laQprovin
c1aa en la fo~a que determinen las reapect1vas Legi!
laturaa (grave error).
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y principalmente constituye una de 188 rason•• determin88

te. del desequilibriQ :finandero de 18s Cajas, .ya que el

reconocimiento autom'tico acordado 8 los afiliados 4. las

mismae-que como ya hemos visto difieren en beneficios,

requisitos y reouraos- forzosamente debía inv~i.dar los

c&lculoa actuar1alea realizados aisladamente Y SQbre la

base dean gremio o núcleo social determinado, y no de

una masa incierta o fluctuante facllmcnte acrecentable

en el :futuro por l~ sanción de nuevas leyes ¡lubilatoriaa~/

No precon!Z&i'ti.OS. por supuesto, la' supresión de

las reciproc1d~deg_ queremos solamente dejar constancia

de las incoherencias que ellas provocan en el actual 818

tem~~l nacional de Jubilaciones y pensiones, al generalizar

se sin determino,r previa~ente la influencia que podrían

ejercer sobre la economía da las CaJas.

Muchas otras diferencias y distintos planos de

igualdad se observan en nues tr-e r4gimenJub11atorio. En

tre otro., merecen citarse los a1guien'Us aspectoslsl1,uA

ción en que se hallan los Jubilados y pensionados que 8e

domicilian tuera del pafs sin autorización especial para

ello; autoridad ante la cual debe so11ciUu~se la autori

zación; destino de la p.orciónvacante de laa pensiones; y

embargabl11dad y p~scripcl~n de los beneficios que acuer
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-danlaa dist.intas leyes.

Las 1ncongTuenciasse:üalada&, yotJ:"as que no

escaparon a nuestro análisis· pero cuy& ptmt.ua11zacló'n

conceptuamos intlftlCeaaria, PQnmde manifioa"Lo lafal ta

de armonía entre las leyes de jubilaciones y pensione.

que 'funcionan en el orden nacional. Un ligero apareado

de ést.as con los reg!aenes provinciales y municipales

en vigencia, haría resalt.n,r m~s aún, sin lugar a dudas,

la carencia de una orientac1&n directriz en la preVi

sión social argentina.

-~·-oOo---
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Lo expuesto nos habilita. para pl~Opugnar por una

meJor estructuración legal sobre derechos paaivo8,ya que

no resulta dificil percibir el extremo des6rden en 1.8. IDa

ter!., lo cual ha de de terminar t dentro de un plazo _.

amenos breve,la reforma jurídica, del $1ste_ en vigor,

procurando en lo general una orientaei6n un1:f1eaaora que,

sin desconocer las peculiaridades de cada grupo social,

perfeccione y armonice los derechos y obligaciones d.e to

dos y coordine la gestión y funcionamiento de las Cajas.

Casi todos aquellos que han dedicadopa_rte de

sus energ!as al estudio -de la-s jubilaciones y pensiones

en su :faz social.. estsn contestes en la imperioaa neces!.

dad de una profUnda y urgente revis16n de nueatro actual

-sist.ema; y t.ambién casi en su totalidad coinciden en que

ella debe ser encaracm pers1guiemo una mayor igualdad

en tre loa af'iliado8 a las distintas CaJas y una aeJor es

tabilidad econ6m1ca de las mismas, sin perder de vista la

posible unificación de los .organismos geato:reay la s1m.

plltieación de los trámites administrativos, porqUE' ante
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-nación tinane1e.'r"8 de las Cajas, de tal manera que loa

varios servicios mixtos se conceptúan como un s~rv1cl0

ÚJl:l~,oJt •

Ea innegable que ellas tienen una misma f1naJ.l

dad: la constitución de un tondo para atJee.l"Urar la aubai!

tenc1a de loa trabaJadores después de ciert.o nÚtRe¡'o de

atios oe lat1Or, o un subsidio para óetem1nadaa circuns

tancias; y es .innegable t.ambién que ent.re las leyes pues_

tas en p~áct1ca existe~, pese sus evidentes imperfeccio

nes e incongruencias, prescripciones tales que pw"'mit8n

sostener la -VIRTUAL EXISTENCIA lE UN SISTEMA UNITAHIO DB

JUBIl.ACION.r-~S y PENBIOmlS.

Todea nuestras Cajas tienen establecido el pria

c1p10 de la reelprocidftd'en el cómputo de los servicios,

lo cual da opígen a un verdadero sistema unitario de pre~

taciones, a la vez que permite el meJorcumpl1mlento de

la 1·ina11dad que pe.f·s1~en cada. una dee.llaa. De esta

suerte, al t.rabajador que por razones diversas eatuvo su

Jeto al régimen de varil.l:S (¡'ajas, llegado el momento de re

t.irarse del servicio, 1e son comput,ado& todos los aiJos se!

vidoa, dando existencia a las denuminada8 "Jubilaciones

por servicios JIll--xt.os)'¡ ~laro est,á que t4a la obllgaci6n que

pesa sobre una Caja de cn.mputa:r los servicios que directa

mente caen baJo el amparo de otra u otras, es correlativa

la obl1gac1&n de ésta o éstas de mn'tr1buir en el"¡ago del

Esta interdepenüencia se pone también de manif'ie!
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-to al hacer ertensiva. algunas CaJas Nacionales la re

ciprocidad con otros 6rgano$ meramente locales, cual 8,2

cede con la creada por la Ley nQ 11.1,10 (Ar't. 64) al Ea!

tablecer el reoiproco cómputo de serv1eios prestado. b.!'

jo el régimen de la CaJa Municipal de Jubilaciones, Re

tiros YSUbs 1d1os de la Capital Federal, y más evidente

resulta a6n aquel principio si S9 analiza el art. 13 de

la Ley nP. 11.575 (Caja Bancaria), que no sólo hace COll

putables los servicios prestados bajo el régimen de las

otras leyes Jubllatorias nacionales, sino 'también del••

provinciales y municipales, siempre que' exista recipro

cidad con la ,nancaria_

Sirvan tamb1&n para reforaar 1& tesis de la vi!:

tual existencia de la Jubilación nacional única. las

prescripciones relativas a la no aCUJlulac1óJJ de Jublla

clones y pensiones, 1 el texto del art. 9~ de la Ley n

10.650 (lnc. 31;) que declara exentos del aporte del pri

mer mes de sueldo a aque~losobreroB y empleados que se

incorporen al personal ferroviario y que ya hubieren dS!!

tr1do ese descuento por ");-10 .de .•ata Ley \l o'ttJ"& que

establezca una dl$posicicSn análoga"_ Desde el punto de

vista admin1~~ratiYo, ladesignacl&n del Presidente de

las caJas en todos loseases a cargo del P.E.; .1eJer

cicio de la presidencia cuando falte el titular de una

Caja por el Presidente de otra; y la aprobaei<Ín de ~()S

respectivos presupuestoa por el P.E.,. hablan Y8.; en faYOP

de una incipiente tendencia centrallzadora en el actual

régimen Jub1latorio.



Desgraciadamente, esa parcial interdependencia

en beneficios y finanzas y esporádica centralización fo!

mal de las Cajas existentes, no han sido perfeccionadas

hasta la :fecha, pese su IDENTIDi\DD& FONDO Y AHALOGIA 111

JlBDIOS.

Se hace 'pues necesaria la armonización de loa

métodos vigentea, que den como resultante simplicidad

funcional, par?J1ad en las a>ndic1ones, orden en el 018

,tema yeconomla en el rég1Jaen. y ello no se ob"ndrá

con paliativos fragmen\ar1oa, es decir mod1rlcac10Ile8

parc1ale,s. que no hacen m's que "retorzar ymultip~i,

ear las diversidades de situaciones, acentuar lae dife

rencias de sistema, complicar con nJevaa divergencias

la necesaria uniformidad da régimen Y' dificu~t,ar con

ello el, futuro trabajo de eoncordanc ia, que p~ia re

presentar la solución de un árduo problema administrat!

vo y un ejemplo de organización racional y eficiente pa

ra un servicio social de indUdable 1mpoI~tancia*'.

Ea necesario pues, insistimos, un estudio me~6

dico, desapasionado e integral del problema. Con el pr.!

aente hemos tratado de poner de re,lleve las principales

incoherencias del .1steme en vlgor; esbozamos la tesia

de la identidad del fin y unidad de fondo,. pese la div8E,

sidad de t"orma de la. leyes 8c'tuales; y, finalmente pro

piel_os, como corolario de ello, la urgen"" neeeaidad

de coordinar los d.iversotl regímenes Jubilatorioe existen

t.es, contribuyendo as! 8. evitar la descaplt,alizao1ón de

, las CaJas, a instaurar UDa mayor Justi'cia y equidad en
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- EXISTn~NDO UlfIDlill EN EL PHOPOSITOtDEBE

HABlUt UNIDAD 1m lA ACCION Ft.&ALlZADORA.

- ~B& OBTFaIESSE UlfA~.LIA COORDDIACICH DE

TODAS LAS CAifAS, ,PLANEADA CON PERFtE-CTO C.2

NOClJUlm-TO DE. LAoITUACION ~'UE ~'1U HA m

ENCARAJl.,

- COlfCRSSIOIf DE UNA ~GISLACIO. TUI'l'IVA QUE

EVITE EL METIllO PBElIATURO G&NERAL, POR EL

HECHO ¡¡;~ SER i:;;ST,S AN'TISO(,,"'!,AL y ANTIECONj"l

MICO.

- CONFIBilLl\R, POGITIVAMEllrE {~:or~ A SITUACIOKF.8

IGUALES, CORllESPONDEN IF~RECHOg IGUALES.

- ESTABllt1CIllIENTO DE Wf DOBLt~ fI'~GI.";. lE

APORTES: OBLIGATOHIO UNO (PAilA AQlJEU.J.DS

OBREROS y EliPLEAIX1S CUYA REMUllERACION }lO

EXai:r.t~ DE UN IM.POOT,~J DETERMINADO) y FA~

TATlVO F-JJ OtIW, pon EL CUAL CADt\ AFILIADO

PUE:DE UEJORAR su SI'tUACION, I&NTRO DE U1I

LIlt1tJTi1 HAXIMO 1\ J_~STA.Bl..&:~CEH, MlIDIAtfTE MAYQ

RES Al:'ORTES..
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-}M, EN ESPECIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA

FINANCIERO.

CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREV!

SI'ON· SOCIAL.

-0-

Contrariando nuestro propósito inicial, omiti

remos fundar los principios enunciados y la forma CJ)n

creta de llevarlos a la práctica; lo primero, por la 8,!

tensi~n que na tomado el presente trabajo, y lo segundo,

por lo anteedieho y por ser ese tópico materia de un es

tudio más profundo y de mayor aliento ya en preparae16n.

---000....--
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JUBILACI01IBS y PENSIOlI'B:S ClVILBS

La primera. ley de Jubilaciones dicrt.nda en el pata

ha sido la nt lf.31r9 de Jubilaciones c:l.v11es,de t.o~ 20

de setiembre de 1901+. Damos a cont,intaaci4n su tMxto con

las modificaciones introducidas por la leyes n Q lt870 del

29 de Setiembre de 190ó t n t 5143 del 2lt de Setierabre de

1907, ni 60Cfl del 30 de setiembre de 1908, ni 7"+97 del 30
,..¡ /'";.

de setiembre de 1910 y n. 11.933 del l.8 de octubre de

1934.

- o -

L E Y 1It1 1+3lt-9

La Ley n!>' 1+3ite ha quedado en la alg\llente forma

después 4e la reforma sancionada con techa 18 de oeultr.
de 1931+ y que lleva el nº 11.923 y de las reformas sanei!

nadas por leyes lWoa. 12.578, 12.579, 12.601, 7 1.2.31+5.

,Art,. 1- - créase una Caja Nacional de Jubilaciones Y' pe3
siones p.a los f\me1onarloe, e.p1ea40s y -"1\

'tes civiles de que hablaelart,. 2t.

Declárase que los fondos yo rentas de e8a caJa,
son de propiedad de las personas mmprendida.en
las disposiciones d e 1& presente Le7t ,. <¡la- con
ellos se atenderá ,al pago de la. Jub1lacloneaco!!
cend1daa en virtud de la. leyes nro.. l909, 2219
Y' 3741+ yal de laa Jubilaciones '7 pe'DSlone. ,que,
en 10 sucesivo, se acuerden en eon:formldad a la
presente.

Ar-t. 2- - q\ledan comprendidos en las dtsposl'cionea de la
presente Lqs
1) "Los :f\mcionar1oa, emp~ead08 y ,entes <:-:1

viles que desempeñen cargos en. ad.min1a
'b'ae1ónll . (Art . l.' - Ley n2 1+870) -
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2) 1"os directores, empleados y demb personal
del consejo Nacional de Educación, a que se
refiere la Ley nv 1909.

3) Los empleados de~ Banco de la Náción, del
Banco Hipot.ecario Naeional y "Banco Nael!.
nal en L!quidacl'ntf • (,Art. 2ft - Ley n l

lt-S70). "
1t) Los Jubilados existentes, a loe erectos del

capItulo IV.
5) Loa mag.1strados judiciales, ministros de E!.

tado y los que des6mpeften cargos elect.ivos,
que a el].a se acoJan, siempre que loa que
pert.enecen a las dos últimas catego,rías ha- 
ya prestado 20 a110s de los servIcios a que
se refiere el 1nc. ~) de este artículo.

6) El personal de 10lt FF.CC. de la. Nación.

7) ttEl personal c1e la CaJal'aclonal de Jub1la
cioneJl ., Pensiones". (Art..3t de la 'Ley nll

~70). ~

8) Los emp~eados del Reg1s tro de la Propiedad
de la capital podr~ acogerse a los benet!
e1osde,la Ley n~ 431f.91 siempre que inte
gren a la CaJa Naeionau. de pensiones una 8!!
tia equivalente aldeseuento del ó I de loa
sueldos que han. ganado desde la fecha de su.
nombramiento, con el intett's eorriente-.
(Art. l¡(le la Ley n" 6007).

9) tiLOS miembros del cuerpo f:oDaular <J1e fue
ren convertidos en empleados nacionales, en
v1r'tud de una ley del Congreso y por decre
w del Poder EJecutivo, podr.m acogerse a
los benef1e10s que la Le)' ni 1+3lt9 acuerda a
los empleados nacionales, comproü&ndose loa
servicios prestados con anterioridad a eaa
fecha, siempre que, además de los descuen
toa establecidos en aqu411a, abonen el des
cqento suplementario a que se refiere el ar
'tlculo 62 de la :misma, que 8e calcula rá 80=
bre el sueldo que entren a gozar y por un
tiempo igua.l al que medie ent,e el l' de .Argo.
1.0 de 19O1 y ~la techa ele su ingreso en la 
administracio'ntt • (Art. 15", Ley n fl 4870).
Li\ l1quld,c1ón. en eatos casos, ae l1quida
:rá computandoe6 como peso oro de sueldo po~
un paso pape~.

- o -

~. 17' - Ley ni la.N - Deal'.ranse comprendi-
dos en la Ley a-. lt3lt9"

reformada por la n Q 11.9"¿3 al personal adminiat.r!.
t1vo y ttScn1eo de la Escuela Superior de COmercio
de Santa pi t Y al de la E.cuela del Hogar Agríco-
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-ltA de la provincia aeSan Juan, incorporada. al
Presupuesto de la Nación en el anexo E., inciso
312 y 376, partida 32, debiendo, a loa :fiaes de
la antigíledad. considerarse los años de servicio
prestados a la Provincia, siempre que 'sta, e lo.
directamente 1ntere,saoo$, aporten a la Cajalaa 8!!
mas que correspondan.

Art..189, - FaetSJ:taae al poder, Ejecut1vo para, con-
t .. l1'Nir haata con la aUlla de , 860-000,

en títulos de deuda páb,lical P,'ara elP~0lad. l ••
aportes que deba ef'ectuar e personal de ' .. 8.S-
cuelas e institutos F11an'tr&picos Argen't1Do8, hit.!
t.a la feeha de BU incorporación a la caja ,!ia010
na]. de Jubilaciones Y, Pensiones Civiles, ~n cua
pl1mlento de la IAy n 2 11.919. cona1derano.oae
acept~ las oposiciones individuales presenta
das ante la institución para obtener la lncltlSi6n
en las eategor!aa de afiliados com~s o previle
giados y de acuerdo con la liqu1dac!&n correspom....
diente.

, A 1.81 efecto, el poder Ejecutivo que-
da facultado para emitir Títulos de cr'dd1to Ar
gentino In'terno en la ..ea ida necesarIa.

- o -

Ley u 1t 12.578 - Declara$e comprendido en la Ley
n 2 lt3lt9, reformada por .la Ley n~

11.923, al ¡>ersonalde la Escuela SUperior de C!,
1A8rcl0 "Ger6n1mo Luia de Cabr,erau , dependient.e
de la universidad Nacional de c6rodoba; superi-or
de Comereio "Mart.!n Zapatatt , provineia de Yendo·..
za, y profesional de MUJeres flMauric10 P. Da
raettt t Provincia de San Luis; y al peraonal de
la Colonia de Vacaciones "General San Martíntt •

de Olivos, Provincia de BueD88 Airea

A loa fines del c6mpute de la;:
antigied&d del p'eraonal, se considerarán loa
afíos de servicio pr'8atado8 en lal! reapeetlvaa e.!
cuelas antes de su nac:1onalizacion, ,siempre que
-las pJlOvineias o los interesados aporten a la Ca
~a las 8WD8S que correspondan. Respecto al per
.ona~ de la Colonia de Vacaciones ttGeneral San
gart,Úlfit, de Olivos, se c:ollput&rán lo. ..rv:tcloa
pres'tedoa a la Municipalidad de la -CiUdad de Bs.
Aires, siempre que 'sta o loa interesados reali
cen el aporte que correaponde a la Caja.

- e -

Art. 3t - Esta ~ey no regir' respec'ttoa las remunerac1i
nes siguiente.:
1) Las de las personas expresadas en el inci

so 5) del art,. 2 fl , cuando no 8e acoJan a
la presente.
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2) Las de los servicios que sean contratados
en virtud de autorizaciones especiales y
teniendo en vista La competencia excepeio
na! de ~'l8 per8onas, anIvo que hubieran 
contribuido. desde su incorporación al ser
vicio, ala :formación del ;fondo de la Ca-
Ja, por el descuento de que habla el inc.1)
de~ a,ltt, • ltt ..

3) Las de los obreros que tra~an a Jornal
en las obras públicas o en loAS t.a.lleres'
industriales de~ l~tado, 8.1Yo aquellos
Q.ue prestan servioio permanente y eont.r1
buTen con el refe.r-ido deacuen'to '"

lt-} Las de aquellos que desempeñen comisiones
accidentales C1 por tiempo fijo.

DE LA CAJA NACIONAL

Art. 1+. - El :fondo de la Caj a Nacional se formar& con
las 8iguien~es asignaciones:

1) Con el descuento forzoso del a s, sobre
todos los sueldos, Jornalea o cualquiera
otra relflunernción que perciban las per-
s onaa comprendidas en el art. 29 de 'sta
Ley, y con el descuento forzoso dallO S
sobre tOdos loo sueldos, Jornalea o cual
quIera otra remunerac16n que perciban las
personas comprendidas en el Ar"t. 31fi de
la presente Ley .. (art. l0 - Ley ni 1~.923).

2) Con el 1!ilporte de la mlt.ad del primer mes
de sueldo de la persona que entra en la
administración o que se reincorpore a
ell~, siempre que no haya sufrido antes
este descuento.

3) Con la diferencia del primer mes comple
to de sueldo, en 108 a1suientes casos:

a) Cuando a~{una de las per-sonae compren
diGas en la ley reciba un aumento de
sueldo.

b) Cuando pase ti ocupar un empleo mejor
retr1buído.

e ) CUando acu.mule empleos.

d) ~~nndo entre de nuevo en la administra
clón de un empleo meJor rentado que el
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-tr-ador y dos vocales designados por el P.E.
con aeu erGO del Senado, y dos representan
tes elegidos por los afiliados de la ~a.

Durarán cuatro años en GUS funciones" pud.1endo
ser redegidoa. Los afiliados elegiran d08VO
calea suplentes que reemplazarán a los titula
reS respectivos en caso de fallecimiento, re
nuncia, ausencia o imposibilidad.. }til p.r~. re
glamenta.r' la forma en que deberán ser elegi
dos estos rep.resent:tntes.

Los impresos y formularios para el 'trámite
de las elecciones de d1reetores y otros de
propag~~a e infonn~"ci~n de cualquiera de las
secciones de la Caja gozarán de las ~ranqu1-
e í as de porte pago a ts:rif'aa e uupreeoíS de. in
terés ¡genoI*al, aun CUCJ'lCio se enviaran en so
bres cerrados. {Art. 1~ - Ley ni 1~.923).

Art. 6ft - El pre1sdente-adIninistrador de la caja Ifa-
eional, podrá aeil removido antes del ténni

no f1~ado a solicitud de la Junta de háminis=
tracion, por mala conducta en el eJercicio de
sus funciones, por el I).l~., en acuerdo de mi
nUJtroG.

Art.. 7f¿ - Faltando el preaiden't8, SUB funciones serán
deSentpel1adas por el vice, eJe gido por la

Junts. de en u-e los vocakea nombrados por el
P.F1. (Art. 1 i . - Ley nI( 11.H23).

Ar't. 8'-' - La. Juntr". de que habla el art. se ea~ es
e1almente o~ol:i.r~pda:

1) A velar por la f"1&l observancia de las
pr-escripciones que 12 pX'esente ley esta
blece para el otorgamiento de pensiones y
jubilaciones.

2) A cuidar de que no continúe en el goce de
ella ninguna pe~~'[30na que haya perdido el
derecho de percibirla.

3) A rendir cuenta trimestral de" sua opéra
cienes a la contaduríA General 1ela Na.
c1cSn y El publicar. cada tres meses, el
es't,ado correspondien'te.

1+) A elevar al Minis't-erio de lIacioJ.1C1a, al fin
de cada ejercicio económico. una mamoria
completa s00re la 3ituación de la Caja,
eeü.alando los inconveni.entes con que hu
biese trupe~a.do, y p.coponie.t1Uo las modi
ficaciones Q.e lf... lsey que· la práct.ica de
moetrara necesarias, espeo1almellte las ~e

se refiere:l a la pl?oporc1onalldad de los
recuti~oS que se ~(...u-mu~en con re~ación a
~a8 erogacione5 que hubiesen sobrevenido
o se pre&Ulnt~n que deben ocurrir, siempre
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bajo la base de que 108 recursos que la
presp.nte crea deben porsi 8010 ba.star
para llenar sus tines.

6) A darse un reglamento interno, some"tién-
dolo a la ~probación del P.E. .

9i~ - La Junta de la Caja Nacional percibirá. los
tondos expresados en el art. !+Y t pagará las

jubjIaciollGS y pensiones a que se refiere esta
Ley, formulará su presupuesto de gastos, que
deba¡·á ser apr'coauo por el .P.~. y a'tend1do con
loa fOndos de l~ Caja; nombrlU'á y removerá el
personal n sus ordenes. .

10 - T~n n ing~n caso po·(~ré 0.i8 ponerse oe parte al-
guna de loo fondo~ de la Caja par-a ot,rOB fi

nea que los menc í.onadoa en eüta Ley, bajo re-s
DonsA,b11idad personal de los directores, que se
baráefectiva en üU8 bienes, por disposición del
P.F;. o a Golici tud de cualquiera de las ptll11SO"

nas de que trota 01 art. 2'",.

11 - La caja no PO{ll~~ atesorar uuma de uinero efe!
t.Lvo que no J:lequiera para loa pagos corr1en

-tes y una lllQSérva prudencial cantal objeto.To
dos sus depositos en dinero serán colocados en
el Ev;nco de la Nación.

12 - J1SL~ perJuicio d~ Las disposiciones anterio-
res, 106 fondos de ~a Caja serán invertidoa,

por 'ata, en t{t.ulo$ de la d"Quda nac1o!la~ u o
tros que tenJ{Al1 la gnranf,fa su bsldiaria de la
¡{ación, de manera que le produzcan el aayor in
terés y la más frecuente cap1'talización posi-
ble U • (: rt. lf; - Ley rr- 60(7). .;

13 - 1,,8 adCluisición o enaJenación de títulos na
cionales se hal';~ por llamados a líei tación,

salvo que ln Junta resuelva, por unan:I.midad, en
casoa e~p-ecialeB, proceder en :torma distinta.

1lo¡. - Las cant1dLdcs que, segÚn el at"t. 40 forman
el fondo de la Cajl1 Nacional, s.r~n retira~

des mensualmente por las Cajas Nacionales que
paguen o llqu:tden sue ld.os y entregadas sin demo
ra a la pr'imera.

Art. 15 - Declárase irierabargablea loa fondos de la Ca··
ja Nacional eGtable<:!doa por la presente Ley-

Art.. 16 - Los empleados, tuncional"'ioBo agentes civi-
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afio. de servicios activos o los cuat.ro últimos
en el caso de que el in't~ereaado }tuviera más de
veinte años de servicio.

Ar\. ltg - F;lmonto de las diferencias que re-
ault9ren en cumplimiento de 10 esta

blecido en los articulas precedentes Be tloma~in
de rentra generales con imputación fl esta Ley,
hasta qua Be incluyan en l.a ley general de pre
3upuesto.

Art. b1j
- COlilún:Lq\lOae, etc.

1111' n 9 12.601 - Art.. lR - gl personal de la
?o11c{a de la Capl

'tf'l Fedcr~l C()1l10rendid,Q en el cuadro A de la
Ley n~ 12.349, con excepción del Jefe, y sub-:Je
fe y el 'Peraon~.l do po11c1á de igual categoría
de los territorios nacionnles que hubieren C~
plido25 ai10s de saz-vicio y c íncuenca de edad,
tendrán dCI~echo- a una jubilación igual al 90 S
d.el aue Id.o básico cuando no exceda de 500 pe
sos moneda nacd cnc I y el 80 % cuarn05EUl BtJpe
rior a osa cantidad.

Art. 2; - hl uueldQ básico será igual al pro
mec1io de loa sueldos de los últimos

tres afíoa.

Art. 3~ - La. jubilaci6n extraordinaria se ~eo~
ñarp de ·con-rorm1(1(;.d con la6 pre-scr!¡

clones de la I..~y n Q 11.gt¿3.
Art. l¡.!. - El habez mcnsue.I de la jubilacj.&n ex-

traorúinaria es el 3,6 % del promedio
de los sueldos en 108 últimos cinco ai':los, m¡,..\lti
plicado POi;" el Húmero de at~os de servicio compu
tt~bles.

A,r1;. 5~ - Las pensiones oe loa derecho-habientes
quedan regidas por las disposiciones

respectivas de la Ley n~ 11.923. El mandato de
las' mismas se cRlcular'.:óe aeuerdo con el impor
te de la jubilación acor'dada o que correspondie
re, de acuer-do con la presente LeY.

Art. 6~ - ;::1 Poder J.;j acutívo dopos1tnrá meneuel
mente, en el }Junco de la Hación l~gei

tina yola orden do la CFWIl llacional de JubIla
ciones Y' pensiones Civiles, la diferencia. entre
el monto eLe lna jubilaciones y pensiones acoz-áa
das de acucrño con la preüente Ley, y el mpnto
que hubiere correspondido de acuerdo con la ley
general vigente para loe dom&G servicios previle
giados en el momento en que ellas aeanotorgadas.
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AX't. 72 - LOS,benefic1os de esta 1e7 alcan-
zaran al t>eraonal de policía que

haya iniciado sus trami'tes Jub11ator1os con
posterioridad al 26 de Setiembre de 1938.

Ar't. Sl;' - Los gaatos que demande el cumpl1-
,miento de lo dispuesto en el art,.

6Q , se haran de rentas generalea.
Ai-'t. 9it - 't\ledan derogada8 o modificadas las

disposiciones que se opongan a la
presente.

Ar't. 18 - La jubilación ordinaria común, se acordará
al empleado que haya prest.ado, cuanio menoa

30 alloa de servicios, l' tenga cwap11da la edad
de 65 años.

Los empleado.s que hayan cumplido 30 aiíO& de
servicios y no alcancen la edad prescripta de
aó años, podrlÚl obtener su jubilación ordina
ria sut"'riendo un descuento del 1+ % de su. haber
Jub11atorioPOr cada afio que le falte para loa
55.

Porcada dos artos de serví-oio ~e excedan
de 30, podrá obtenerse la Jubilación ordinaria
con un ano menos de la edad limite, sin reque
rirse por los años c-ompenslloos en esa forma el
descuento ind,icad,o en el parrafo anterior.

La Jubilación orainaria también podrá obte
nerse con menos de 30 nños de servicios efecti
vos, compensando cada dos afioa de edad que ex
cedan de 6S. por un afio menos de servicio. (art.
l~ - Ley nO 11.923).

19 - "La Jubilación extraorainarla se acordará
al. empleado que, después de cumplir los 20

afto8 de s.ervicioa t fuese declarado física o in
telectualmente imposibilitado para con't1nuar
en el ejercicio de su empleo y al que cualquie
ra que fuese el tiempo de servicios prest.adoa
se inutilizase física o intelectual1nent,e en un
acto aeservicio y por causa evidente y exclusi
v8D}ente imputable al m1smoM• (Art. 7 Q ... Ley n R -

""870). .

20 - "A los efectos de la Jubilación, sólo se com-
putarán los servicios efectivos durante el

nt1mero de años requeridos por la ley aún cuando
ellos notuesen .. ccnt.Inucs ,no deblendo computar
se en ning~n CtlSO 1::t8 interrupciones como tiempo
de servicio". (Art. l~ -Ley n R 6007).
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21 - A loa empleados del Banco de laN'ac!ón e del
Banoo Hipotecario Nacional, aeles computaraúl

loa servicios que hayan prea'tado en e~ DaneoRa-
cional, actualmente en liquidación. .

22 - - 'Unteamente podrán volver u servicio loa que
hayan obtenido Jubilación ordinaria. En este

caaot el Jul.>ilado deberá optar entre .1 haber J\l
bilatorl0 y ·.1 sueldo asignado al nueV~l- empleo.
Si optara por .1 sueldo, autrtrá- en é81;., como to
dos los demá$ afiliados a la Caja) eld-eacllento"
par aportes establecido en el lne. l}del art.lta •
Cuando abandone el nuevo empleo volverá al goce·
de laJubilación,.·1n derevho al aumento -de e.'te
benefici.o ni a devo.lución de aportea del nuevo
cargo.

El j'U~b11a(io ordinario que ea llamado a des..
peftar funciones I?6blica~J acc1dranta1t~S, no pOdr'
cobrar re'tribuci6n alguna en el cargo.- .0 están
comprendidos tm estas d1sp••1clonea loa pues'toa
P,rQvinciales¡ ni mun,icipales, ni 106 nacionales
elec't-ivo8, n los miembros del P.E. d.e la .Nación,
loa cuales pu,ooen sel' ejercido. por el Jubil.ado
8in perder el goce de la Jubilación.

La Juol1ac:l6n obtenida PQr a¡rv1cioG en la JI!
gistra:tura o en la admin1strac1.on inhabilita pa
ra desempe-tar puest.os en el p.I·ote~orado,que que
dan suJet.osal descuent.o establecido en el.lnc.1T
<le1 an. l¡.q, sin dar derecho al aumento de la Jo!
bilact6n, ni a la devolución de loa apertea.
(Ley n" 12.878).

23 - HO podrá computarse a las per-aonaa de que ha
bla la dlt1ma parte del art.. 19 para detenú

Dar el monto de IiU Jubila<:ión extra.ordinaria, un
tiempo menor de 15 a1106 d.e servicioa.

al¡. - (Derogado por el art. l~ de la Ley n" 6007).

26 - A 108 e'fecr~s de lea artículoa 17 'Y 28,ae
cons:t.deral'á últimoaueldo el promedio de a.1

do mensual que el int.eresado hubiera peroibid.
duran'te loa Últimos lO afios. si a la techa de ••
te Ley tuviese más de 20 afíoa de servicios p.r..:
t.adoa;al el int.ereaad0 tuviese &..;.~ de lO af10á de
servicios y menoa óe 20) se tomará el promedio c.2
rrespondlente a loa 20 ul'timos afioa; y si t.uv1e••
menor; de lO afte-. de antigüedad, el promedio •• h.!
rá sobre loa sueldos mensuales de 10m 30 aúos de
servicio. (Art. lG - Ley ni 11.923).

26 - No se computarán loa servicio& prestados ante.
de la edad de 18 años salvo para ,los que) dee

de su incorporación al servicio COIl esta eda4, h!,
yan su:!rido el. descuento del 8 I sobre sus suel
dos.
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-cho aeordado en la. p:r1mera p~t.. del ar~.19t

despu~s de 17 afias de servicios. En este caso
la jub11a.c1ón será equivalente al 3.60 ~ del
sueldo promediQ sometido a la escala del ar't.
17 multiplicado por ~os afiosde servicio, hae
t.a el w.1mo permitido para la Jubilación or
dinaria. Si est.os empleados hub:teran presta-
do otra clase da servicios nOROdrán a,CUl8\Üar
loa a 1& efectos de este articulo s:1no en la
proporción correspondiente de acuerdo a lo que
prescribe el art. 18. (,A.rt. l0 - Ley ni 11.923).

3a - No trath1d.ose de :f\mc1onarios inaBlov1ble8t
poor' el P.E. jubilar de oficio a loa que .e

hallen en las condiciones de loa artículos an
teriores, cuando as! lo eXiJa el buen servicio
público. ~ne8te caso. la resolución ser' to
mada, con int,ervenc1&n de la Junta de Admina
tacion, audiencia del interesado y enacueJltdo
de ministros.

33 - Las fracciones de a1108, para el cómpllto de
servicios se apreciarán por ai~s enteros,

si alcanzaran a seis meses. Si fuesen meno
res no serán computadas.

:Jlt. - Las Jubilac!onesaoncedidas hasta la pro-
mulgaci&n de la presente, en virtud de lo

di.pues to por la leyes nroa. 19\.9, 2219! Y
3714, serfut en lo suces1vo p~a por .la ea
Ja .Nacional, con una reducción del lO , sobre
su valor actual.

35 -CUando un empl.eado hubiese desempaiJado dos
o más -empleos en propled~d Al mismo tiempo,

la jubilación se acor~'sobre el sueldo ma
yor, sin aOUllllllarse al tiempo de ~os otros ni
al sueldo. Rxcep ttSase el callO de lOaeJllple,
dos del profesorado, en el cásl se acumularan
los sueldos lA condición de qu., por le_noa,
se haya sufrido durante 5 anos el descuento
del 8 , en les sueldos de todas las eát.edra8
desempeñadas.

36 - Las Jubilaciones ser'n pagadas desde el día
que el interesado deje el servicle.

LA PERD.IDA DEB LA JUBILACIOIf

Art. 37 - No tendrán derecho a ser J\lbl1ados :
1) El que _biese sido separado del 8e·rv1el0
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por mal desempefto de los deberes a su
cargo.

2) El que hubiese sido corldeos.do por Baten
018 Judicial pOl" alguno de los delltos
clasificados en el C&digo Penal, como
"pecul:larca a los empleados públioos",
y en general, por delitos contra, la pr,2
piedad o cualquier otro que merezca pena
de penitenciarl' opreaidio.

3) El que no solicitase su Jubilaci6n den
t,ro de los cinco atos siguientes al d1a
en que dejó el servicio.

Art. 38 - La jubila-e1ón ea vitalicia y el derecho de
percibirla scSlo se pierde por las-.ex

preaadas en ellnc. 2) del artículo anterior.

Art.. 19 - La eonmutaci&n, o el in(ulto. no lJV" re-
cobrar los derechos perdidos, segun los aMis.

37 y 38, 81 la. pena ha sido impuesta por- deli
tos contra la propiedad o peculiares a emplea
dos pÚblicos.

Art. lto - !'lo podrá reclamnr su Jubilación e.l q,ae ten-
g& causa criminal pendiente contra· 8U per

sona, s1mpre que &e proceda por alguno de. loa
delitos expresados en el ine. 2) del art. 37.
El interesado debertt promover previamente la
terminac16n definitiva del proceso.

Art. ltl - En los mismos casasen que, con arreglo a
las disposiciones de la presente Ley, haya

derecho a gozar Jub11aci&n y ocurra el :fall.e
cimiento del empleado o Jubilado. tendrán de
recho 8 pedir pensión, en·la proporai6n 1: con
diciones establecidas en el presente capitulo:
la v1udR, loa hiJos y, en su defecto, 10$ pa
drea del eausante.

ttCuando ocurra el fallecimiento de un JUb1
lado, las personas enumeradas en el párrafo an
terior t~ndrán derecho a PGnoi6n, en la. condi
ciones establecidas en los ar'tfculos siguientes,
Bin otro 'trámite que el de acreditar la. existen
cia de la Jubilac16n y que 'sta hay'a sido acor
dad con aujeel&n a las leyes respectivas".
(Ar~. 23 - Le,. n f2 lt870) ..

lt2 - El derecho a. gozar de la pens1tSn ent,re lu
personas mencionadas, corresponderá en el
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6rden siguiente:

1) A la viuda en concurrencia con 1011 hiJo••
2) A los hiJos aolemen'te.
3) A la viuda en concurrencia con 106 padre.

1+) A la viuda.
S} A los padres.

Los h\Jos naturales disfrutan de ~a parte
de pensión a que tengan derecho, segun las le
y.o comunes.

lt3.. El importe de la pensión serA de la mitad
del· valor de la. jub11aci6n que se gozaba o

a que tenia. derecho el CAusante •

.ltlf. - Si la esposa del empleado quedase viUda,
ballMdose diVOl-tciada por su cuLpa·o vivten

do de hecho separada. sin volunt,ad óe unirse 0
provisoriamente separada por su culpa,aped1
do del marido, no tencir4 derecho a pensión; pe
ro las demás personas llamad~u~ .. obteneral por
estr.a ley, gozántn de ella como 81 la viUda no
exist1tra.

lt6 - SiemPre que sean varias la8 Reraonae lla
ma.daa a die f:rutar de la pena iCSn, 81 aJ,guna

de ellas pierde a,u derecho a percibirla.. la ..
Parte que le corresponde acrece a la. demás'.

Art. lt6 - Si a la muert.e del causante de una penai.~n
quedan hiJos hÚ~rfanos de d1st,1nt.os matri

monios, la pensl&n S8 dividir; por parte. 19ua
les entre todos ellos, entregandose a su. re.=
pectivos representante. legalea.

Ar-t. }¡.7 - Para goz~}r de la penaiónt la. viu<i,a que ne
hubiere tenido h-ijoa durante el matr.1aonio

con el causan. t deberá J\lst1flcar qua ha .a
tado casada con e1 ..pie.de 6 año. ante. del
fallecimiento de éste, salvo el caso que eX1a
tanhlJos le¡{timo. o que .e trate de 1. pre
visto en la ultima parte del art.. 19. F;tn eate
easo, bastará que el mat.rimcnio ae haya: cele
b~do ante. del accidente expresado ..

Ar't. lt8 - La pensión se dividirá entre el viudo inea-
pac1~do o viuda, deseencientes o ase.odien

t,s, conforme a lu reglas ,stablec1du por .l
Codigo Civil para la divla10n de la her.enc1a y
como a1 ae trat.ara de un bien ganancial. Loa
descendientes y 1GB ascendiente. entre 81 ten
drán recíprocamente el derecho óeacrecer.

serán vitalicias laa pensiones vigentes y



Art.

y8. acordarse a las viuda. de loa .jubilados,
en la m1tadque les corre.ponde, sin perJui
cio de las causales de extinción del derecho
a ellas establecidas en el art..S2.

p,ra los deatC.s derecho-habientes, el~'~m!
no max1mo de dur,aci&n de las p6lj8ionea aera
de 15 años f a contar desde eldla del talle
cimiento del causante, desde CUya 4poca debe
rk1 abonarse.

UU3 viudas que en virtdu 'de la 1Ay n w Jt3lt.9
hayan gozado de pensión y cUl'oa dere, ellos b\1b1s.
ran ca.duca~o a la promu~ción de la presente
Ley, gozaran de una pensión vitalicia, oU70 
importe no serán inferior en ningÚn caso a la
suma de :j lOO. mensuales. (Art. la - Ley n~
11.922)

1+9 - No se acumul arán dos o m$e pensione. en la
misma persona. Al interesado le correspon

de optar por la que le convenga '8 heCAa laop
ción quedará extinguido el derecho de las o
tras.

50 - Toda 801ie1tud de pena1ón se presen'tarÁ. so·
~peM de Bu11dad, a. la Junta de Adminlstra

efon, acompañada de loa reeaudos necesarios PA
ra Justificar que el postulante se halla en
las eo~1ic1onea de la ley.

Estando la so11cl~ud su~1el.ntemen~e Instruí.
da, la Junta ~cordant o no y la,elevft con in
forme al P.E. para su resolueion det'lni:~lya.

Sl - "Las personas design&claS en el ar'tt. 1+2. 'ten-
drán del"echo a que se le. ~1quid. él impor

te de un mes del 1)lt1mo sueldo del empleado fa
llecido sin dejar d&rec'ne a pens1&n, por cada,
cuatro años que éste bubiera cOJ)$J*1buido ala
formacicSn del tondo de la CaJa lfacional. " (LeJ"
ni' 6007).

Art.. 51t - El derecho a pensi&n se extingue:

1) para la ,viucia, desde que contrajera nue
vas nupcias.

2) para los hiJos varones, desde que lle .....
ren a la edad de 18 afio.. (Ar'tt. ,la - Ley
nO 11.923).



3) "Para las hijas solteras, desde- que con
traJeran matrimonio. (Art. llt - LeY'n$i
2+870).

lto) En general: por vida deshonesta. vagancia,
por domiciliarse en país extranJero ,o
por haber sido condenado por delito con
1.ra la propiedad o a las pen•• de presi
dio o penitenciaria.

Art.. 53 - LaS pene Ione s concedidas ha&ta la fecha de
la presente ley, seguirán abonándose por ~a

Le7 de presupuesto general, reducidas en un lOS
de su valor.

(Derogado por el art. 19 de la ley n~ ~?O).

Art.

55 - Las jub1.1aciones y jJens10nes son inalienable••
será nula toda venta o cesión que se hiciere

de ellas por cualquier ccausa.
LOs jueces sólo podr~ deCI~etar el embargo

de la- cuarta parte de ellati¡ pero si la pensión
corresponde a verias personas, se embargará só
lo la mitad. de lo que ,oeba pe~ibir el deudor
embargado.

56 - LOS comprobantes con qUea~ debe juatit1ear
,1 derecho Pfl.ra. opt~Jr a jubilac1<>n o pen8icSn,

seran los mismos que Be requieren por la 1eyea
comunes pf.~a la adquisic16n de derechos.

67 - En el caso de que la .Junta de la GaJa Nacio
nal no haya acordado U~ Jubilación o pen

&iiSn,el 1:.F~. oído el ¡;rocurador de la Nación,
reaolvera; el caso en acuerdo de ministros.

SS - No se computarM. a loa efectos de esta ley,
los servicios presta~oe a las ruun1c1palida

dl~S o a las administrs'.:lonee d! provincias, ni
tampoco los desempeflldoG en el eliército t cuando
estos sean retrlbuldos con retiro m.illtar.

ó9 - El P.E. podrá suspender por el tiempo que Jua-
gue necesario, la concesión de nuevas Jubila

ciones ypens1ones, en el caso ee que los recur
sos de la Caja l!ac:i.onal no sean suficlentea pa
ra atendeI'la8, danc10 1nrnedia,tamente cuenta al
Congreso, y promoviendo la revis16n de la pre
sente Ley.

60 - Esta ley regirá desde su promu~a-ción, y al
reglamentarla el P.E. disponer' lo convente!!



Ntnguna Jubilación "ordinaria. por la apli
oación de toó,;s loa descuentos que eatablece
esta Ley podra ser menor del 60 $ del prome
dio del sueldo base para la Jubilaci6n.

Art. 3Q
- &1 Estado, los bancos oficiales y las re-

particiones autónomas nacionales ingresa
rán mensualmente al. fondo de la Caja, como a
porte pa.tronal, el a % del monto total de loa
sueldos, tl0rnales y remuneraciones d.e cualquier
clase en concepto de retribución de servicies
de 108;funcionar1os, empleados y obreros com
prendidos en el régimen de la Ley n ti ~4-9. El
aporte patronal a cargo del Estado, corre'span
diente a loa su~ldos de los empleados que se
acojan al beneficio eatablecido en el art. 31,
seritn del 8 :,f ¡¡Qbre el monto total de los mia
mos.

El l¡;stado de ber~ entregar en efectivo sola
mente la parte de su aporte que sea necesaria
para hacer frente a los pagos mensuales de la
Caj a y el resto en títulos de la Deuda ?&b11
ca, al tipo de cont~zaci6n de plaze.-:-

La diferencia entre el 1+ , El cargo del Es
tado como aporte patronal Y' el 6 , Y 8 $ qtle
establece la presente ¡-tey, a partir del 1t1 de
'(~nero de 1935. ;.;er~ entregada a la Caja Nacig
nal de Jubilaciones y pensiones eiviles, mien
t.ras dure laaplicac1~n (:e lno rebaJas cata-
blec1das por esta. Ley.

Art. 4~ - Redúceae en un 3 % del sueldo mensual e~
deecuento establecido por el art. 9 de la

Ley n~ 11.821 J sobre los bH.berea y jornales
del personal comprendido en 108 beneficios de
la Ley n~ ~49 o facultado a acogerse a ella,
que se efectuaba con destino a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y ~ene1ones Civiles.

Art. Ó" - l,as condiciones exigidas en la prest::nte Ley
para el otorgM11ento de jubilaoiones y pen- .

8i~ne., entrarán en vigencia desde su promu¡ga
c1on.

El aumento del aporte El cargo del Estado
y de las reparticiones autónomas ent.rará en v!
gencia a par'tir del 1\. de FaUlro de 1935. Loa
descuentos a ~os beneficios se aplicarán en la
siguiente t·orma: un tercl0 a los 9<> días, un
t,ercio a los 120 días y un tercio a loa 150
días.

Art. 6~ - MlentrA';:S no se incluyan en la ley de presu
puesto el gaato que demande l~ elevación del

aporte a cargo del Estado, aer~ pagado de Ren
tas Generales con impu~aci6n a la presente Ley.
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7~ - J)entro de los dos años de la Gsnc16n de es
'taLey, la CaJa elevará al P.E. para su re..

misi&n al. Congreso, un plan de su reorganiza
c1&n financiera.

Si:'; - Los derechos acordados por elart. 31, pue-
den renunciaree temporaria o definitivamen

te, opt&ndose por la JubilacicSn común, en cu
yo case ,n,0,' se ap11cJa el descuento que fija
la segunda part.e del. &r't. 1t-¡¿ lnc. 1'), sino
el que fiJa la primera parte del mismo inci
so t Los derechos acordados por el art. 31,
8610 se adquieren cuando se ha e~ectuadoen
opor'tunidad el aporte del ao S.

La ceJa formulará el cargo correspondiente
por diferencia de aportes para las personas que
se acoJan al Art. 31 de esta Ley.

Dicho cargo será amortizado en 24 meses.

9ié - En ningÚn caso se computarán servieios pos--
teriores a la promulgación de la presente

Ley t por los que no se hubiere efectuado los
aportes correspondientes 'en la oprt.unldad del
cobro de loa haberes.

Fijase un plazo de un aüo desde la promul
gación de la presente .Ley, para que loa t 4un ci o
narios, empleados y o'brepoB comprendidos en ella
que no hubiesen SUfrido descuento sobre.~ to
tal o parte de sus servIcio., soliciten de la Ca
Ja la :formulac1&n del cargo correspondiente. -

La Caja fijará un plazo DO mayor de tres ai\oa
ni menor de 8ei8 meses, dentro del cual deber'
abonarse t~ importe de 10$ aportes no efectua
do••

~lperSQnal acc1den~81 o transitorio SÓ~O
podrahacer computar loa servicios por los cua
lea efect6. los aportes, a cuyo ef'ectoeuando
ingrese a la edm1nlatraci&n deberá llscer decla
rac1<Sn expresa para que se le practiquen los
descuentos.

Art. 10.. LOs actuales jubilados o pensionistas que ma-
nif'lea'ten expresamente su disconformidad con

los descuentos dispuestos por la presente Ley,
podrán solicitar de la caja, la devoluc'lón de
sus aportea capitalizados al .5 $ anual, pr~Y1a
devoluci6n del monto de las sumas percibidas por
ellos eneoncepto de Jubilaci6n o pensión.

atIgualmente, los magistrados Judiciales que h~
llindose acogidos voluntariamente a los benefi
cios de la Ley nit 1+349, no desearan continuar en
'tal 81tuacl&n por no conformarse con laa modifi
caciones que se introducen a su régimen por la
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presente Ley, podrhi renunciar a su car'cter
de afiliados a la Caj a, con derecho a la devo
luc1~n de susaportea eap1t.aliZados al S S
anual.

11 - La Caja contabilizar! por aeparado, el r'
g1menfinane1ero re:terente a la JUbilaci&n

ordinaria del d. la.• privilegiadas.

12 - Deróganse todas las disposiciones de otras
leyes que se opongan a las de la preaent.e.

13 - comuníquese, etc.

---oOcJ---



A N E X O

- o -

N. 2

CAJA NACIONAL DE JUBILhCIONES y PENSIONES

DE EMPLEADOS FERROVIARIOS
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empresas ferroviarias 0 por '\ereeros, y loa de
las oficina. de avi~oa d. los bT.CC.

"El Directorio de la Caja deberá computar en
todos 108 casoa 108 servicIos anteriores a ~a vi
geneiade la px)esente ley, laque regtr' igual-
mente llara todas 1.. empresa. qu.een adelan"
Be establezcan, ya sea por la Bac.lóno porem~
aas de capital privaéloff • (¡~'t. 2u- - Ley ni.
11.3(8) •

Art. 3ft - Las d1spofl1eionea de esta ley no comprende.
a los empleados u obreres que desempeiien fun

clones aeCia91ltales o de carácter transitorlo.-
Se considera empleado permanente, a 108 ,:res

tos de la ley, a los empleados qu·e tengan mas
de seis meses continuos de servicio en una em
presa.

CAPITULO 11

ADJ4IJflSTRACION DE LA CAJA

,Ar't.• ....0 - tiLa adruin1stra~i6n <le la ,c:i!a w·atita,{da uoresta ley estara " en.rgo de " ' ector19 Yor
maco por un presidente, de. gn ',o por e~ P.E.
con acuerdo del senatio, cuatro representan"s

titulare" de las empresas y cuatro de.! personal,
y otros tantofi suplentes de unos y otros.

"para la elección de sus repre.entantes, ea
da una de las empresas dispondrá de un nw.ero de
vot,os proporcional al to'tal demeldoa '3 .ala
rioa abonados en el año inme4iato anterior.

"IJOS represent.antes del personal ••rÁn desig
nados por votaa1dn secreta en una aeamblea de de
legados que se reunirÁ en la capital )lederal,l.¡
eualf1s ser-'n elegidos a. simple pluralida,d y vota
alón secreta, en comicios distrl'bu!doa en los 
distritos electorales que es 'tablezca la reglamell
tac1ón, no pudIéndos.e acordar in1.ervenc1ón alai
empresas en loa tram1tes a que haya lugar.

"El número de dalegados a elegir en cada di.
tri to será proporcionado al de af"11iados de J..a
Caja del mismo, y cada d.elegado tendrá en las a
sambleas un nilm~ro de vot.QS igual a aquel con
que ha 81d.o e1.ect.o.

"El P.E. :Pég,lamontari los t:r'-1~e8 eleetora-



-le. yde eSCr\!linio, de acuerdo c<)n eatas ba
sea, y pres1dira la primera elecelon, por tnter-
medio del Depax·tanI6n"to Nacion.al del· TrabaJo y
de la Inspeeei6n Genf!1";a! de Justicia, estando
la direccicSn de las sigu1enua a cargo de la es
Ja, con intervención de la II1Bpeoctión de J\tst1
cia,". (Art. 1!1 - Ley n t 11.3(8).

6* - ftLos representantes> llmnt'tdos a formar PI rte
del direetor:i.o de la Caja, deberél pert.ne

cer a distinte,$ empresa. ferroviarias.
'tEl mandato de los representante. durará ,lt.

ailos, renovándose la rep-resentaci6n por mi tad
cada dos .'-108, El presidente. dunrá igual ~ tié!!
po, pudiendo lS:cr reelecto. h1l.Presidente l' los
Direcrtorea goaarán del estipendio que ~es riJe
el presupuesto de la Caja, no pUdiéndose acumu
lar el estipendio al sueldo o salarlo que even
tualmente pel"'c1ba un repreaen'tante.

"Loa alJIllen-'c,oo del estipendio ne podrÁnaar apro
vechados por 3..08 m:1emb%los d.~ directorio que loa
sancione. Las em~esa8 deberh res~rvar su.
puestos a los representantes eleetos por el per
sonal, qtle los dejar'.IJ paz, desempefiar' SUB maa
datos, y éatoa segu.1ran comprendidos 8Jl la le7
como empleados de la caja durante el 'tiempo 00
rrespondienr-, para ser miembro del diree'torio
se requerir ser eiudadano argentino y haber
cumplido 25 ame de edad. Bo podralR ser elec'to
res los me.nores de 18 aiiO& de 8<19,'d Y lo.• emplea
dos con menos de 2 afios d~ an~lg1.dad. (AP~. l.
Ley n!: 11.3(8).

60 - El presid.cnt.e tendrttvoz y voto en las dellb!
raciones del directorio, prevaleclt1nd.c su vo

to en caso de empate. Es el ejecutor de las re
soluciones del directorio y su representante le
ga.l. Los eJ!!Pleedo'-'i de la CaJa estar~ bajo sus
inmediatas ordenes, pero su n~br.mlento y remo
ción corr~sponder'al directorio.

7g - En autSencia del pres ldente de la CaJa ce Ju
bj.lit'.clonas y PellClanGs de Empleados Ferrovia

rioa, el dil-.ctorio sorá presidido por .el de la
caja de Jubilaciones y P0nslones Civilea.

8 9 - HEl directorio se regirá por el regl,amento
interno que die'te al efecto, y anualDuant.. ti

Jará su presupuesto de gastos, el que no deber.
exceder del 3 % tl.tl las tlntrada. por contr1'buc10
nes e intere!Uts y del monto de la. Jubilaciones
y pensionas que deben ser 'aat:Lsfechaa durante
el afto con l$sf'ondos de la CaJa, los que acmte
t.er' a la apre"baci,ón d.el P.E.

"CUando los ,recursos calculado. no alcanzaran
acu'brir el importe t.ot.al de las Ju'b11ac1one. 7
'pensiones que deben ser satisfechas durante el
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añe con los fondos de la. Caja, la l'~c16ncontr1
bulr' con la diferencia. La con'tadur{a Genera!
de la Haci6il fiscalizará todaS las operaciones
de la Cajau • (Art. 19 - Leyng 11.. 3(8).

F'QW.JO DE LA CAJA

lart.. 9
'

- El fondo de la Caj a 2e fornuar' con ~a8 asig
naciones siguientes:

1) Con loa aport,ea del personal, reeaudadQ8
de acuordo con la Ley ni 9663, hasta la
promulgaci6n de la presente Ley.

a) Con el descuento forsoso del ti • sobre loa
s\1e~dos de las persQnas comprendidas en el
Art. 2 fee , siempre que no' fJXCe4aD de" 1000.
mensuales, en cuyo caso el descuento se a
rA sol~ente 601~e esta últ~ ean~idad.

3} Con el inrpox1te del pl~imer mea de suelOO,
pagadero en 2lt mewnull1dad.,a coX).'t1nuas, d.e
la peraona que P01" pI·mera vez entra a lo!:
nl'U-' par·te ael pel'1sonal de las empresa. te
rroviarias Q se I'E;incorpore a ,e11M, e1em
plwe ql..lQ no llubiese sufrido ese descuente
por imperio de p.tsta 1,1' u otra que e.atable!,
oa una dispoa'lcion análoga.

l¡.) Con la dlfeI'EH.tcia del primer mes de sueldo,
cuando el emplearlo u obrero pUé a ocupar
un empleo mejor rentado o perciba un aUDlen
to de sueldo. -

5) Con la suma m~n0Uv. que l~s empreBaa ferro
viarias y dem's incorporadas al r4gtmen de
eeta ley aportarán como uniea eontribuc1~n
equival.ente al 8 $ sobre loe $\leido·. y Jor
nnles de todos su. empleados y obrero., 
siempre qtl:e noexcedsn de $ 1.000 monaua1ea,
en cuyo caso la contr1bución se pagar' 40
lamente8obrf! ea'ta t11tima cla1tldad.

"La contrtbuci6n m que se refiere e.toe in
C150 deberá ae:r aportada por las empreaaa
también con respecto al persona,l ocupado
por contra:t,i,'5~~s. lA, correspondiente al ['''
pE,raonfJ.l de la CaJa (¡u.da a cargo de la mi.
m.«. (Ar~. 1!.' - Ley ni 11.3(8). -



-211-

6) Con el 111tporte de lassumaa p-.gadao de más.,.
no reclmnadas por- el pl1blieo dentro del t.é!:
mino de UJl afta, quedando prescr1ptos los .d!.
reehos de los cargadores, al vencer este tA~
mino.

7) Con lR8 mul'tas impues't-88 con arr.B~o a la
·ley.

8) Con ~a donaciones y legados a la Caja.
9) Con los inteJ'HHeS dé 10u f"o.ndos acumulados.

10) t"Con el re_nente que i'\ctualUlente existe acu
lnu13do y el que en ndf)lnute hubiera proveniin
te del aumento de tarLCaH q.l e en virtud<htl
Ar~. 54 A'utorlce el :°.3. y que· Il'esulte des
pues que l~a empresas h~yan abonado la con
tribuej.ón menc:lonaita en el ine. 6". (Art. l'
Ley U'iI ~308 .,•

Art. lQ9 - ttL~$.mpre;,~.s ferrovia,rie.s cuyo personal ea-
~ COl1l!)l'endido en loo beneficios de esta ley,

estan oblt'?ados ti! pr;9cticaJ:' los d.éseuent&s a que
se refieren los incisos 2), 3) '1 4) del Ar"'., an
~er1or, los que exige el servicio de los préet.a-

. mos autorIzados por los. .Arts. 12 '7 13 de eata
ley y el .eguro de vida de'tennlnado por el Ar't.
12 fln loa sueld(1o del peraonal de su dependen
cia y a deposit.nrloa todos los r.mseaconjunt.a
mente eron .las aontr1bue:lonfJS :fijadas por 194 i,!! .
cisoa 5)y 6) del A:P't. 9il en dinero efeet-1vo en
el Banco de la Naci6n Argentina Q la orden de la
CaJa.. delltro de 106 10 primeros d!as siguientes
a cada mes v~ncldo, cin deducir cantidad alguna
por ningÚn cone-apto f í • (J\rt. 1 9 .. Ley u(c 11.173).

- Los fondos y las rentas que se obt~an por
'esta le,. narán de oxclusiva propiodad de las

personaS comprendidas en sus diaposic!oneay coa
ello se atenderá al pago de la8 Jubilaciones y
pensiones que se acuet'den en lo sucesivo de con....
formidad a.la misma.

En niDgtha caso podn( disponerse ele ello 'para
O~08 fmes, bajo la. responsabilidad .peraonal
de los miembros del directorio, que s8 hJa e
fectiva jud1c'1alnH:~n·t.e en sus bienes.

Art. llO nia - La Caja podrá otorgar a sua afiliados que
tengan más de cinco aft.os de servicios CO!!

tinuadoo} sean empleados u· obreros en ao'tiv1dad
o benetl<:i&rlos de Jl1bilQ,c1ónt pr4st.amos en efes
tivo 1a1!lOl'tizablea en un plaz() no mayor de 36 me
ses por una. cantidad que no exceda del importe
de seis meses ele 8uel.(~Q del emplea<io 11 obrero ,
o del haber l{quidode lajubiltlC'i6n.

En estas OI)erat:tones la Caja podrÁ in'V'ertir



en las condiciones de los autorizados por el
Art. 2t2 inc. 2) letra h), excepto en 108 pun
tos siguientes:

e) "La Caja podr& acordar un préa'tsnos ha.
ta- el valer total de la propiedad, cuañ-
do ese valor no excediese de m$n. eooo,;

hasta el_ 90 % cuando ruere de m$n.10..OOO.
como máximun, y el SO % cuando excediese
de ese importe.

b) ttLa Caja podrá establecer dlt'erenc1as en
el inter4s, en el. monto y en el plazo de
108 préstamos, dentro de un máximun de .
30 años, segÚn escalas proporeiOJ181as -al
valor de la tasación de las preui.dad••
y al mont.o de los sueldoa. t.end!endo al
~omento de pequefias viviendas.

e) "No podrá recax;garse el -servieie de 1.oa
préstamos en mas del 5 ~ por pstosde
adJitinistra.ción y escrit.uraclón.

d) "En eaeo de fallecimiento del eJDplealo
deudor del préstamo la caJa aplicará. el
importe del seguro de vida a la eancela
ci4ndel. prés'tamG t intereses '7 gastos
pend1 entes.-

e) "En callo de 4.ubilaclÓn del empleado la
C.aJ a retendra mensualmente de- au importe
la sum, correspondiente par. el servicio
del prestamo y pr1ma del segurott. (Art..
1ft - LeY' n 5 11.173-). .

Ar.... l!¡.- - "Los bienes que corresponden a est,. ~.Y aen
inembargables y asl mismo las cosas obJeto

d. los préstamos expresados, dur~te la vida
del prop1et,:rl0, su esposa e hijos menores, El
taa no pedran enajenarse" pe,varae, arrendarae
o cederse sin consentimiento 4eld1rectorio,
hasta la cancelación del préstamott • (A,rt-.lt
Ley a Q 11.173).

Ar't. 13t - "Loe bienes afectados a obligaciones hipo-
tecarias deriyaClas de est.a ley. sólo poclrp

ser ejecutados en las eo-nd1e1ones 7 bajo loa
requisitos establecido. en la leyes nro$. 8172
7' 11.308". (Ar~. lo - Ley' n~ 11.173).

DE LAS JUBILACIOHlS

Ar"-. 151 - bla - Los empleados y obreros A eua ae l"afiA:PA



el Art. 2í{ ,que hayan contr1bu!do al fondo de la
Caja con loa descuentos establecidos en e~ Art.
ss , salvo laa excepciones que más adelanUl se
determinan" tendrán derecho a la jubilación que
les acuerde esta ley•

.lrt. 16' - La Jubilación que les acuerda est.a ley ea:
1) Ord1n~1a

2) Por invalidez
3) por re-tiro voluntario.

Art. 17w - J4El monto de la jubl1a.c1&n ordinaria 88 cal
culará con relación al promedio de los suel

dos percibidos durante loa últimos cinco afioa
y con sujeción a la sigu1enote esoala:

1) "Hast.a m~. 120. de promedio, e~ 1apor~e

del promedio del sueldo.

1) . ttPromedio de sueldos entre -48 de mfn.
120. y ntf)n. 300., m$n. 120. f4ás el 80 ~
de la diferencia entre m$n. 120. y el pro
medio. -

3) ttpromedio de sueldos entre más de m$n 300.
y m$n. 1000., m$n. 264 mate el 10 , de la
diferencia entre m$n. 300. ,. el promedio,.

ttSerá considerado parte integrante del sueldo o
sa1ari9' a los efectos del descuento y de .la jy
b11ae1on,' el \t\lor locativo de la casa habita
c1ónque las empresas proporcionan a de~erm1na
dos empleados u obreros Q en su derecto el so
bre-sueldo que con ese mismo fin ~es asignenn.

Art. 18- - Correaponde la jUbi~ac16n ordinaria dellt.ro
de la-8 condiciones establecidas en el Art,.

anterior:
1 ) Integra: Al empleado u obrero que ha:bien

do prestado 30 aí\os de servicios como m:!
nfmun, tenga 50 afios de edad.

2) Reducida en un 25 , al empleado u obrero
que, habiendo prestado 30 at1t)s de servi
cios como mfn1mun, 'tenga más de 1+5 añoe
y menos de 50 de edad y.desee jubilarse.

Art.. 191 - "&-1 mont<; de la j Qb11aci~n -por :invalidez ae
ealculara con relac1'n al promedio de lG8

sueldos percibidos durante los tlltimos die z
aftas de servicIos, y con suJeción a la escala
de la Jubilación or4inaria el raztSnde unó ,
elel monto de dicha jubilación por cada ·afJo de
servicio Mstaau máxd.mun".

Ar't. 20- - Corresponde la JUbilaci6n por invalidez, de!,!
trc de las condicione a esta"blec1das en el Art..

anterior:



1) "Al empleado u obrero que después de diea
aftos de servicios, fuese declarado ~í81ca
o 1nt.lec~ua1mente Dapoa1biliiado para
eont.1J1uar en e~ eJereicio de su empleo o
de otro compa"lble con su a.ctividad habl
t.ual o su preparación comprobada".

2) Al empleado u obrero que, cualfRiera que
fuere' el tiempo d.e .ervicio8 prestados,
•• incapacite en cualquier torma perma
nente ,en un acto de servicio, y por e&ll
8a evidente y exclusivamente 1mput.a'ble
al mismo 88'rv1c10.

Art,. 21ft - trEn ningÚn caso se poc.tr& acordar Jtlb1~ae1ó'n
por inval1aez a quien la gestione de8pués

de seis meses de haber dejado de formar parte
<lel personal de las elnpresas ~errov1arla.,. aaJ:
ve el "'0 de ~poalbilidad ffu1ea o.oral para
gestionarlatf.(Art,. lti - lAy .- 1~.308).

AJ'1i. 28ft - corresponde la J llbilac:t6n por ret.iro volun-
tario al empleado u obro.ro que t..niendo más

de die z añ98 de s~rY1ci()8 y SO de edad. no al
cance al numero de afiGS de eervicl.,. exigido.
por el ..1,. 18R.

Esta Ju"bi,lación se calcula~ a :raz~n del 2'
de la Jubilación ordinaria, por cada año de
servicio.

Art. 231' - Los empleados u obreros que, te.D.1er~o '.eno8
de lO afios de servicioa, al,ancen 108 50 de

edad y deseen retirarse" tenéWan derecho a una
indemnización igual a la Il~apor~adapor
ellos al fondo de la caja, más los intereses 8.
raa,ón del 6 % anual capitalizados per afJo. En
ning\tn caso se calcularán _esos intereses con
posterioridad ala fecha del retiro.

Ar't• .,... - Los empleada; u obreros que fueren declarados:
eesp~tes por no requerirse aus servicios o

por razones de econom{at tendrd derecho a una
lndemnizac16n igual a la fijada en el art,. ant!.
rlor, sin lntereges.

Cuando en este caso el. empleado ~- obrero 0l!
\ase por rent.lftc1~ a la indemnlzac10ny relngr.!
saz-a posteriormente al servicio ferroviario un
dr& derecho, a los efectos de esta ].e,., a que 
se le computen los servicios prestado. con sn
~er1orldad n la ceaant!a•

.A.rt. 2~.. Los derechos aeord8.doa por l,os Arta. _'te-
r1oros, quedan prescriptos-para quienes no

los hagan valer expresamente <1entro del t4rmi
no dé 3 8110a a partir de la techa de su retiro
o separacl&n del servicio.

Art. 260 - A los efectos de la Jubilaci&n 0&10 se toma-
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-rán en cuenta 1-08 servicios et.c~iYoS, aunqu.•
1'ueeen diacon"fnuos, durante el nlÍmero de afíoa
requeridos. .

Cuando ola retribución del trabaJo haya sido'
total o parcialmente por Jornalea, se _computa
r1J::l un afio a.servicio por cada 250 dí.. de
't,rabaJo efectivo, y 81 hubiese sido por hora,
se dividlrÁ por ocho el número de horas para
establecer e~ .&nero de d{a6 de trabajo efec...
tivo.

Art. 271l - La fracción que en el 'término tQtalde anti
güedad exceda de seis meues oe~'!I' comput.ada

por un afio entero.

- uLas Jubilaciones POl~ invalidez S8 aC:QrO.a-
ráncon carácter definitivo cuando la inva

lidez tenga eate car'ctar. En le8 demás easos
loa beneficiarios qU41darán suJeto. a 1.. revi
siones que en n&nero de d.os amaales, COJlloaáx!
mW1, disponga el directorio de la Caja, dentro
de los ti af-LOa posteriores a BU ot.organüento, a
partir de cuya fecha se conaiderarán def1n1i1
vos~. (Art. lt - Ley ni 11.308).

Art,. 29& - No se pedr.& acordar jubilaci6n porinvalldez
sin previo ,int"orme 1e1 D'to. Ifaclonal de Bi

giene o del medico o medicue deaignadoa al efes
1.0 por el direeto¡"io" resJ)8cto de lucauaale.
de imposibilidad -r!81ca O intelectual.alegad,..
Sin perjuicio df} esto, el directo%'-io ordenara
todas laa averiguaciones que estime pertinente.a.

Art. 300 - un1camente los que haJ'lUl obtenido ..1ub11acl&n
ordinaria podrán volver al servicio terrevia

r10. -
p;n~ste caso el Ju'bilado cesar'- en el goce

d.e la jub11aclón y percibirá ao.lamentee~ suel
do asignado al nuevo ampleo.AbáRUonado éste,vol
verá al goce. de la jlAbila,ción .sin que pueda la:
terponer reclame alguno para queéata le 88& 8!!
mentada, por <uya. caUSa no se le etigl:rán le8
aportes e.stablecidoa en -el art. -9f con l'elaei~n
al nuevo empleo.

Art.. 311 - Exceptú~se de lo dispuesto en el &r't. ante-
rj,or al jubilado por invalidez cuyo. servi

cios fuesen ul111zadosen otro empleo; en e.'te
caso percibira además del sueldo la ~:raeción
de la Jubilación por invalidez que acuerde el
direct.or10 de la Ca,ja, proporcionalmente a la
disminución su1?1di: en· su capacidad de traba
Jo. s1 alca:nzasen lCJS Ilboa de servicios p.al"a
obtener ~a Ju~11acionordlnar1a,la será acor
dada Jubl1ac1on de:f1nit.1va igual al mont.o de
laordinar1a que corresponde al, sueldo de 8U
nuevo emp~.o, más la fraec16n de Jub1laci6n por
iDval1dez que haya percibido.



•

-222-

Art. 32G - "Las Jubilaciones,pensiones, devoluciones
de aportes, y demás beneficios que acuerda

la presente ley, aeránacoroados por el dlrec
t,ozt10 de la CaJa, ante la cual deberán solicit~
se.

tfLas jubl1aciones,w18 ve%concedidas,serán
pagadas desde el día en qué el interesado deJe
el servicio.. En caso de disconformidad ele11m.
teresado , la 1~soluc16ndel directorio será a=
pelable por el mismo dentro de los 90 dias de
serIe aquella notificada en torma auténtica,
para tmte laC~mar8 Federal de la Capltalt. la
cual, oyendo al ape18n'te yal ..repreaentante
que designe la- Caja, ~esolver-a sin ult.er1or r!,
curso, a base de 1a.s consta-Tlclss del expedien
te administrativo, sin perjulclo deo;. cualquier
otro informe que de o~icio r&$olviera solicitar
para mejor proveer·. (A.r\'. lfí - Ley n' 11.308).

- Loa empleados u obreros que no tllvieran farol
1:18 qU'l iSostenor, que hubieran llenado las-

condiciones exigidas para -tener derecho a ser
Jubilados, y que t'TJ."tes de serlo fueran destituí
dos por mal deaampe 310 de Gua funciones o p~r .:
buse de o4tbiaas alcol161icas durante el ejerei-eiG
del mismo e condenados pOl' sentencia judicial
por delito que haya meree1do pena de prisión o
pe.nitenc;aria, no serán jubi¡ados, pero se lea
devolvera el impol·te de los deacuentos hechos a
GUB sueldos, a1émpre qqe no hubiera l.ugar a apll
carlo a la indemnizacion eivil del dar. causado;

En caso de 'tener familia que sostener, no
se devolverá al penado el importe de ~08 descuan
tos hechos a su sueldo, pero lozarán de la pen-
si'n Q.ue cOl-responda a la JubilacitSn perdida las
personas que tengan derecho a ello con arreglo a
ea'ta ley.

Las circunstanciaS de la de$tltución deberán
ser oomprohada& en los expediente. -aate el di
redDrio de la e~a-, que ae promevan en cada
caso con 8ujeci6n a :lOG reglamentos qUta,fitl P.E.
deberá dictar al e~eeto.

Artt. 3"9 - :P;l derecho a pedir jubilación se eñingue a
los 5 af\os a contar cesde el d:la en Q.ti8 dejeS

el sorv1e-10.

Art. 35ft - "La jubilación es vitalle!a y el derecho de
per-eib1rla 8610 ae pierde por las~ ex

presadas en esta ley. R:l Jubilado perder' todo
. derecho a. la jubilaei<1n si ae domiciliare en el
ex~enJero, sin obtener previamente la autori-Sj¡
cion del p.r. Nacional". Art. l~ - Ley 11.308).

Art. 36v - La conmutaci6n o el indulto no 'harán renacer
los derechos perdidos como conseeuenelade lo
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dispuesto en esta ley.

Ar't. 37' - No podrÁ reclamar su JUbilación el que 'teagft
eauaa cr:tm1nal pendient.e sobre su persona.,

cuando el hecho que motiva. e~ proceso merezea
pena de presidio. pelliteneiarfa o por delito
contra la propiedad.

CAPI'I'ULO V

- En los mismos canos en que eon arreglo a ea
ta ley haya dereelJo a gQ?aJi' ~e 1a Jubilacitn

y ocurre el fallecimi~ntodel;empleaaou obrero,
, tendr~ der1ee:ho a. pedir pens í ón en la Ilroporción

y condi.clones eartablec1das en este capit.ulo. la
v1,t1d,~. e:l viudo tnvál:f.rlo, 10$ h1..'08 Y en su de
fecto loa padrés y a falt.a, de &stoo las hermanas
solt.erAs del eausant.e hasta la edad de 22 afos
y las-mayores de edad si estuvieran impuaib111
tadaS pare el trabajo.

ti! 91 t'allecido hUbiera sido ya Jubilado, la.
personas enumeradas en el p~rrafo ant.erior, ten
drán derecho e. pensión ~~n las condiciones esta
blecidau en loa artículos siguientes, sin más
wM!itea (¡U. el o,e justificar su personería, a
cl1-&edi'tar la existencia (le la Jub11aci6n de. con
formidad a esta ley y observar los requisitos
por ellos ebtablecidos.

"ASimismo, tendrán derecho a pe~16r,.l laa per
80MB ~nt~~s enunciadas, 81 el causante faUec1....
se en el ejer-cicio de su cargo y sIempre qu. te,!!
!SR más de lO an.os de servicius.

"1\. los efectos del i~"t. 40, se entenderá que
la Jultil&cióu a que l¡abr!a tenido derecho el cflJ!
aant,e es la. JubilaciGn por invalidez" (Art.. lit
Ley n't 11.076).

- El derecho a go~ar de la pensión en1;re las
pe rsonas mencionadas en el aJ;'l\iculo· a:atter1or

corresponderá desde e~ día del fallec~le~~o
del caUSSlrUe y se otorgará en la forma ,. 6rden
aiguiente:

1) A la viUda y al viudo inclqJc1t.ado para el
trabaJo en concurrencia con los hiJos.
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2) A los hiJos solamente.
3) A la viuda en concurrencia con los·· padrea

del causante, siempre que 'atos eatuvieéen
exclusivamente a cargo de aqu&l.

1t) A los padres que se encu.entren en las cond!
cionea del inc_. anterior,

5) A las hermanas solteras del causante epe se
encontrasen en las condiciones de 1GB padres.

1..,os hiJos nat,urales reoonocidos o dee1arados ta
lea por sentencia. ~1udicial, gozarán de la parte de
la penai&n a que tengan derecho de acuerdo con la
legislación civil. .

Art. lt-o~ - t'El .. 1mpor-te de la pena.1ónscrá ee¡.u1valente
al 50 % del total d~ la JubiJac10n que ;pe!

ciba o que tenía derecho a percibir el causan
te; la pt¡,nst6n m!nitna correspondiente a una 
Jnbilaeion ordinaria o 00r invalidez será de
m1n.lOO. La mitad de la pensión se:'."á de la viu
da, si concur-r-en los bijas o 108 padres del
eauDante~ la. otl~.a mitad se distribuir' entre
éstos. "pcr capi~titl * A falta qe pldrea e hi-,
JOB, la totalidad de la penGian c'orreapendera
a la viuda.

u1,11 lOf;¡ ce.;JOS de las tne , 1) y 2) del Art..
J9, sise extingue el c e.re cho El la peDs1tSn de
alguna de ..las p1t.rson-~.a m(;ncit¡r~idas en ello.,
la p~rt~, ce la. misma. acr-ecer-a Buce.ivamen"te a
los hijos ocónyugues sobreviVientes, eOJllprea
dldes en loa bfU'l(}fi.cics ce esta ley.'f (Ar't.
1é - Ley n Q l l . 3QB)

A,rt,. ""le - s1 la espos~ del empleado u obrero quedase
viuda, hallandose d1.vocrciada por 811 culpa

o hub1iese estado separa<!adt": hecho, s1n voluf!
\ad de- unirse, no tendrn derecho a pensión, y
ésta pasará a las Pit.re-Ol1BS <liJe .c.on arJ'8g~o a
esta ley tengan gerecho a ellft.

Art.. lt2v - Si 8. la muert.e del C8U&11nte de una pens1tSn
qlleaaran hiJOS! lJuérí'anoo de d1s'tint.oa matr!

mo,108, la pensiono se dlatri~u1ra en la;propo::
cion que corresponda. a los nllSmOe y sera entre
gada a sus respectivos representantes legales;

Ar"t. lt3 s - Las pensiones vitalicias y el derecho 8 pe!:
clbirlas 8610 se p1ºrde por las eaUSas esta

blecldas en esta lQY so bre la pérdida de la Ji
b11e.ctón. -

Art. ltltt - No se acunucllarán dos o más pensiones o Jubl
laciOnet3 en la fuisn1& parsQna. Al interesadO'

le .corresponde optar P0t; La que le convenga 7,
Mella la opci6n, quedara extinguido el dereoho
8. las otras.
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Art. 't-s- - "Las Jubilaciones y pensiones serán acorda-
das por el directorio de la caJa, ante el

cual deberánnaollc1tarse, acompaflando los re
caudo. necesarios para Justit'icar' que el pos
tulante eat' en las condiciones de esta le7-

("Los exp:edientes 8e taramltarán. en papel
camÚ9 y el dlree~or10 acordará e deahe
chara en de~in1Uva la solicitud, sien
do sus resoluciones apelable. en los t4r
minos del Ar~. 32.- La -adminiatrac1&n da
la caja podra comrtit.u.u- agentes en loa
eentroaferro'riariaa de mayor import.an
cia. :

a) tlpara que reciban las solicitudea, verifi
quen los trámites hasta el momento de la
resolución del diree"torlo,7 hagan cono
cer las reaclucionea del ultimo, ea todo.
los expedientes que inicien los intereaa
dos t cuyo domicilio Be encuentre denllo de
rad10 que" fije a cada una de las agen
cias.

b) "para evacuar, ve.rbalmen1ie o por· eecrit.o,~
dos los lnformfl.s que se solicltare-n a los
eteet.oa del tram1t;e de los expedientes o el
reconocimiento de 108 derechos acordados
por las leyes de jubilación". (Art. 1- -LeY'
n~ 11.3(8).

Art. lt6Q
- Las persona. enumeradas en el Ar't. 38, un-

drán derecho a una indemnización igual. al
6$ de las sumas percibidas en. coneep'to de suel
dos por el empleado u obrero ~al1ecido que no
deje derecho a pensión.

A,rt.. "7~ - El derecho a pensión 8e ex'tingue:
1) Para la v1:uda. el. v1udo t o madre. ouando

contraJera seguDiaa nupcias.
2) "para 10.s hijos, de.de que llegatteJ1 a la

edad de 18 años, salvo el e&80 q. exis
ta imposibilld~A física pare el traBaJo".
(Art. 1» -Ley n- 11.308)

3) Para las biJaa o hermana. soltera•• des
de que cODtra1san mauimonio.

'+) En general, por. vida deshones'ta. por .:_an
e1& o por domiciliarse en el extranjero.,ara
permiso previo del Poder EJecu~lvo.

CAPITULO VI

Art. lt8t - Los empleados y obreros con dex-echo a Jublla-



-e1&n, pero que, por haber prestado servicios
con anterioridad a la fecha en que se ordeneS el
descuento forzoso a que se refiere el inc. 1)
del Ar1t. 9~ de e.sta ley o porcualqul,r etro m,a
'tivo no hayan concurr1d<l a la formac1on del ron
do de la Caja, con el 51 de 'todos los sueldos -:
percibidos durante el numero de añoaacred1t.a
dos para 8coJerse a sus beneficios-, 8uf'rirán un
descuento del 20 , en sus jubilaciones, ,hasta
reintegrar a la Caja una suma igual al 8J de loa
sueldos percibidoS.

Aest.e efecto él directorio, al acordar las
Jub1lac1ones t'ormulará el cargorespectlvoj en
la misma forma se proceder' con las pensiones.

Ar~. 1t9i - Los empleados y obreros que conanwr1orldad
ala vlgenc fa de es'ia ley y a partir del 1"

de EneN de 1913 hubiesen aldo destituidos por
causas no previstas, en esta ley,' t,endrán"'dere
ene a los beneficios que 'ella acuerda, con un
101 de descuento.

En laa Mismas condiciones, podrh1 también o!!
tener pens10n las personas a que se refiere el
Art. 38, como t.aJub1én cuanio los caueant.eahu
b1eseD ,~allecl-do con postér1oridad lJl li}üe be
ro de 1913 y antes de la ])l"omulgacionde esta
le7-

tfQueda compremido en esta dispos1cl~nel
easc de pena i&n acordada por fallecimiento
ael eau.ante en ejercicio de BU cargo".
Art,. l~ -Ley n ft 1l.07lt-).

Art. SOo y tfLaC&Ja nacional de JubUaclones y Pensiones
H 6~a - de Empleados Ferroviarios. eomptttarrá los ser-

vicios prestados en otras actividades BuJe,tata
al r&g1men ,de retiro poro-tras leyes nacionalea,
siempre que baya sido reconocido por las caJas
respectivas. La. deda caJas compu1;arán loa eer
Vicios ferroviarios y en las ~ubilaei()ne8 7 pen
siones acordadaa con aervi:tos mixtos, cada, caJa
contribuirá con 18. par'Le proporcional que corre!
penda.

'fA los efec'kls de este art,fculot1a Caja de
cretará la Jubl1ac16n o pensión de acuerdo a su
ley, y-las demás Cajas reintegrarán dicha parta
proJlOreional. En todos ,los easca el c&D1pUw ae
bara sin boni:ricaci6n de 'tiempo". (Ar't. 1- - Le7
11.308)_

Artt. i2{, - '<Translt,oJ':!o).

Ar't. 631 - Las JubilaciQnes y pensiones son inemblrga-
bles e inalienables. será nula wda veata,

oesi6n o -cona~1~uc1ón de derecho que reca;ga al
bre ellas y que impida 8U ~ibre d1spoeic6n por
el título de la misma.
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Ar't.. 5\1 - Las empresasf'erroviarias estar4n obligadas
a aumlnist,rar al directorio de la caJa trodaa

las informaciones que 801101te aobreel personal
y a permitir las <Dmprobaclones que Juzgue p er
t1nentes bajo apercibimIento y penad' malla va
riable entrem$n. 500. l' m$n. 2.00.

.. Las .presas ferroviariAS que ncdeposlt87an en
el tiempo Y, forma esta:tufd, por el,»"t.. 10 de

9staleYt las sumas a que eBt.anGbl~adas con su
Jeción a la misma, previa intimaelónde'.l 2H81
dente deldiJ"ectorl0 de la caJa, incurriré en
un8 multa de Jll$n.l.OOO. por cada d{a de demoro
haSte, tanto etee'tdel1 eldepósito t con un 1nteré.a
del 7 % anual a contar deede elpr1mer dt. de la
Dlora.

El presidente del directorio ~endrá personería
suficiente para proJltOver8llt,e, el P.E,-¡ o lG8 t,rl
bunales de Justicia, porv!a de aprtdl ., la. ac
ceionesejeeutorlasqueeorreapondan hasta hacer
etectivaa las o:bllgaciones '7 peD8.11dades de esta
ley.

Las resoluciones del direc'torio asentadas en
el.libro de actaa 7 aprobadas, constituyen ins
trumento público.

- podr&n acogerse a los beneficios y obl1gac1o-
nes de la presente leYt los.mpleadoa 1,o~e

ros de las empresas ferroviarias de Jurlsd.1oJtt&n
provincial cuyos representant.e. lo aollc:it.aaen
con :lntervenc:t6n de los reapec"'vos B·clbleft1O$ lo
calea, siempre que las empresa8',' los empleados y
dicho. gobieru08 hagan los· aport..a y se',8\1Jeten
a las condic1ones fiJadaa por esta ley.'!

I .
- El directorio #00 la Caja reglalJentara.at,a

lr¡y y somerera la reglamen'taclón a.1a,apro
baclon del P.E.

.. LOs beneficios de·esta ley se acor~,',','""ha-par
t:f.r de los 3 meses de su promulgacicSn.. .. -

_l1A "l..••.efect.oa 'de la contribucicSndelu'~e"
8a.'~~tHdan éstBS autorizada. para ,8\J1lélltar S'U.

~eú.'~. la p.roporci&n necesaria aS,at.iaf8c-er
e~ aporte~ que rGapectivllmente les corre'sponéUl,
abriendo una cuentll especial cuyo meV1ll1ento de
be~n hacer conocer anualmente a la'Direee16nGe-
neral de Ferroearr1les , la que ser' examinada 7
conformada por ésta a los etect.os del ,Ar·t .• ' 53 de
la presente ley.

"Finalizado cada ,eJercleo anual, elexeedente
que arroje la cuenta especial será'ingresado a la
Caja, p'Satldo. at"orm~ ¡arte del fondo de la mis
ma, segun se determina en el inc. lO del Ar't. 9".
(Art. l~ - Ley n 9 11. 308) .



-229-

Con fecha la .deDtal.abre de ~923t se ap:roW

la Leyn* 11.308 modificando 18 ni 10.660, en h alguien

te forma. (Arta. no transcrlptos en el texto de la nY.

L E Y 11.308

ao - Los obreroa que ban quedado cesantes con me
t1vo de movimientos huelgltiat.a8, no pueden

ser ~r1vados por esta causa del derecho €le d.eyo
luc1CSn de sus aportes o Jubl1aci6n.. -

Art.. 31 - (1fransi~orio).

4- - Las Jubilaciones yo pensiones decretadaS bas-
ta la#fecha de promulgación de la preaeate

ley, seran liquidadas en ad.~ente de acuer40 a
~a8 modif1caeiQnes que en la misma .eestable-
cen.

6- - Au'ttor!zaae al d1rec'torl0 de la caJa para in
vertir hasta la swna de JB$n. 1.000.000. en la

adquisición de terreno yconstrueelón de edifi
cio en la Capital Federal. '

60 - Comuníquese, etc.

---0<»---

Lay Ley n~ 1.0.650 ha sido moclifieadapor 1a n t

12,.18+ del 15 de Marzo de 1935, en sus artículos 17, 19 '7

20 que quedan en la siguiente toma:

Art.. 17. - El monto de, la ,.1ubl1aci6n ordinaria ae calcu
lar' con relacl~n al promedio de 108 sueldo.

percibidos durante los últ.iJnoa 5 afioa de servi
cios y con suJeción a la s~ulent. .scala;
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1) Rasta·m$n. 100. de sueldo, 91 S.
2) },.)\1eldoa entrtl m$n. lOO. 7 300. J ·m$n. 95.

más el 80 $ de la. diferencia entre $ lOO.
Y $ 300. m/n.

3) sueldos entre m$n. 300. Y m$n. 1000.,
DI$n. 226. más el 70 c¡; de la diferencia
entre m$D. 300. y m$ri. l.orx>.

será considerado parte integrante del sueldo Q
salarios·, a los efectos del descuento y de la
J\1bilac1ón, el valor locativo de la Oaa. hall!·
taci&n que laa empresas· proporcionan a determ!
nados empleados u obreros o en SU detecto el
$Obresueldo que ~n ese mislHO fin lea aa1g'nElJl.

Art. 19' - El monto "de la. jubilaci6n por invalidez Se
calculara con Nlación al promedio de los

au960a percibidos durante loa últimos 10 afies
de servicios y con sujéeión a la escala de la
jubilación ordinaria, a razón de un S ti en el
monto de dicha. jubilación, por cada atJo de ser
vie106, has tta BU' máxirlnm..

Art. 20~ - Corresponde la jub11act6n por inval.1dez dentro
de las condiciones estableeiduen el ar-t. en

terior:
1.) Al empleado u obrero que des.pué. de ~O &tioa

de servicios fuere declarado t{aica.o lote
lee'tualmente impos1'Di11tado para con't inuar
en el ejercicio de-su empleo o de GUncom
pat1ble con su actividad habitual o prep.=
ci6n comprobada.

2) Al empleado u obrero que, cualquiera. que
fuese el t1e,:npo de servicios prestados, se
incapacite en cualquier torma permanente
en un acto del servicio y por alU.a eviden
te y exeluB1vamente imputab~e al miamo ser
vicia.

Art.. io - Haata tanto el H. Congreso dispOnga de los el!
mantos de int*onnac1ón comple'tos y precisos pa

ra la re't-orma integral de la Ley n sr 10.660. los
OOnefie.1oB _dejubUaci6n ord.1aar1a y por 1nval.1dez
y de pensión sometidos al rlg1men de la misma, ya
8e8i:i en vigor o que se acuerde-a en adelante, .e· a-o
Justarán a las aigu1ent.ea disposiciones:
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a) Quedan derogadas ~a. moolfit:ac1ones int.ro
duc1das por la Leynfi 11 ..308 a loa ..\8.
17, 19 7 20 de la Ley l1.J~ 10.650. SR .lo.
casos de Jub11aelones Y&-'8cordadas, .cea
s,rvioio$ menores de lO at'íoS.e computa-
ra 19wümente la tasa anual ~1Jada por es
ta ley por el n* de añoa deeer'vic!os •.
Cuando el haber Jub11ator10 vigent.e· resul...
tase mter:l.or a $. SO. 88 8eg~iJ'á pagan
do el mismo 1.mporte, pero si llegue a e.a
cantidad o la excediese, S8 pagar' el S que
correspenda por la pl--esente le7 como mai
mode .n. 50.

b) El 1mporte de la pens16n será igual al 7~
de la Jubilae1ón cuando el haber d.e'és't.a
no exced11 de mGn. lOO. s1 excediere, se:vá
igual al 50 % de la ju.b1J.ae1ónt pero .8n t.a!
caso no bajar' dem$n. 75.

e) El derecho a pensión pI'e&cribe a los do8
aí10s de 18 Dler" del causante "3 se extin
gue también por vida mtU--1tal de hecho, y, 
despu¿' de 8els meses de la promulgacltSn
dé esta l~y, para las hijas que hayancum
plido o cumplan 22 afio., salvo s1 081;,\1",18
ran imposibilitadas para el trabaje. .

Ar't. 2 2 - Durante el tieli11W requerido para el reaJus~e

de los beneficios en vigor, Sftguirán abollán
dose ,como 8!Jtee '7 las suma. qU8 reauJ.'\en ¡agadaa
de mas. .eran o-eacontadas haata en· 10· mensual.l
dades.

Art.. 3~ - DGsde el mes subsiguiente al de l .. promulga
ción de esta ley, el descuento forzoso que ee

"'ablece el Artt. 9¡=;.. ine. 2) de !a Ley n ll 10.650
ser" del 6 S.

Art. lt-t·- Los impresos y formularios para el t.rÚdte de
las elecciones de director.a y otros de p1"op,!

ganda e tnto~ac1ón de cualquiera de las aeccl0·
nea de la caJa, goz~,fn dé las fitanqu,1cias d.
porte pago a ter!!a de iapresos de:ln'ter'. gene
ral, aún cuando se env1aPan en sobre. cerrados.

Art. 5- - comun(quetle. etc.

---000---
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JUBILACIONES, PEliSIOIlES Y SUBSIDIOS lB. ' .,

nI; smtVICXOS PUBLIcas

L E Y !fU 11.110

-Del 11 de Febritro de

1921-

CAPITULO 1

.&r"t. 1" - créase la caja Nacional de Jubilaciones, Pen-
siones y subSidies par:a el personal pflraanen

te de lsaemnresaa ¡nrt,icularea de tranviaa, tae
létonos, 'telégrafos, gas, electricidad T ra41ot!
legraría, constituídas en Y1rtud de Autoriaac1&n
del Gobierno tfacional o de la Municipalidad de 1&
Ca.pital Federal, aun cuando 'stas por 8U na'turale
za, se extiendan más allá del perÚletro del mun1=
o1pl0.

El personal permanente de agencias o dependen
cias de esas mismas empresa., aunque no realice
por el momento servicio en común con ellas. queda
eomprend1do en las disposiciones de esta 187 c~
quiera que sea el lugar de 8U. tunc1on81l1ento ea
la Nación.

¡.r"t. 28.. podrán acogerae a J.GB bene:ric1oay obligaciones
de esta ley, 108 empleados y obreros de laa em

presas de Jurisdicción provincial idénticas a laa
que se refiere el aPt. 10, más las de agues co
rrientes y aervic:tos aan1ta.. io8, cUYO. repre·sentaa
tes 10 solicitaren con int.ervenc16n de 108 reap'ec-



~t1yos gobiernos,' siempre que lasempnuaas. los
empleados y obreros, y dichos phi.moa hagan lo.
aportes y se suje'ten a las oondic1onea fiJadas
en esta ley; pero n1npno de los bene~ic108 acor
dados por ella le aeran acordados áno deepu'. de
haber transcurrido tres aftoa desde la ~echa de be
berse acogido a. la presente ley. -

Ar~. 30 - LaS disposiciones de esta ley comprenden a to.
dos los empleadoS "7 obreros permanentes de las

empresas a que se refieren los art.!eul08 anterio
res, a 10B que pert-enec1tbldo al personal permanea
te de la8 mismas, hubieran 81do destittuídoa des
pués del 25 de f;etienbre de 1918 por causas que
no sean lfta enumeradas en el ar~. 28 7& les _,
dicos y empleados de las aoc1edf.)dea dé socorros
reconocidas y dependientes de las empresas, a
los de la Caja que es ta ~ey or'ganiaa y a l ••, peE
acnaa a que se refiere elArt. 32 con relac16. a
los empleados y obreros permanentes que hubiesen
fallecido con posterioridad a la mlsmafeeha.

Se conaideranempleado•• obreros permanente,a
a los efectos de esta ley, :atlemÚ deaqtlel~oa eu
:fa ocupación tenga d1ehc(.~C1ar'ct.ert a lo. tple t.u
rieren más de seis mese. de aerv1cio8con'tinuo,.
en una empres:a.

No están comprendidos en las (jiaposiciones-
de esta ley los empleados u obr,eros que desempe
ften servicios accidentales o transitorios.

Art. lt~- A los efec-tos de la presente ley, queda reco-
nocida la ~tig\iedad de cada emplead.o y 0 .....

ro. desde el día en que empeatS a preat,e.r servi
cios en cue¡lquiera de las empresas comprendidas
en ella.'-

5~- - En el cómputo de ailOS de servicios se toma-
rán en cuenta loe servicios e'fec-&1vos, aunque

:fUesen diactPntlnuos,de les empleados y o~evoS-t

sea cual fuere la forma el1que percibanaua ha
beres y prest.ados en cualquiera de lssem¡r esas
a que se re:riere el art. 11 de es'taley, o en
aquellas que se acojan a 8\18 disposiciones de
acuerdo con el art. 2 0 , comoasf mismo 108 ser
vicios prestados por dichos empleados u obreros
en las dependencias del GalErno Nacional, Muni
cipalidad de la capital o empre-sas ferroviarias',
como lo establece el art. 54, no pudiendo compu
tarse sino los de una ~resa wando s:lmult.ánea
ment.e el empleado u obrero bubiera prestado ser,
vicios en alguna de las otras. Lafracc1&:o que en
el :émillo total de ant,1giiedad exceda de 6 aese8
sera computada por un año entero.
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8i - F~ CIW1ta.-l de la _Caja. se to.rmará desde la f!
CM di! promulgaci6n de esta ley:

a) Con eltmpor'te d.~ d••cuento :forzoso del
5$. de lea neldos de las personas compren
didas en e~ Art.. 3-, aiempre <¡ueno exce
dan de m$n. 1.000. mensualea , en cuyo e...
80 el deseuen'to se bará solamente aove
esta últ~ cantidad.

b) Con el import.e de un mes de sueldo paga
dero en 31 mensualidades cont.1tmas de o.
da uno de los aet.ualea empleadOs 7 obre=
roa permanentes. ·

e) Con el importe del primer mee de aueldo
de cada empleado u obrero que llegue a
se:r permanente, el que se abonara -en 36
mensuallda.dea.

d) Con la diferencia del primer mes de sueldo
.de cada empleado u obPero que paae a ocu
par un empleo meJor :rentado o perciba un
a_ente de sueldo. "

e) .Con loa recursos provenientes del. Art. 51.
~) Con ~a eontribuc1cSn mensual de las empre

sas igual al SS de los sueldos '3 Jornalea
de todos los empleados y obreros ,permanen
tes, siempre que el suelüono exceda de
m$n. 1.000. menaua~e8, en cuyo caso la con
tr1bución se pagara solamente aobr'e eata
úl'tima cantidad.

g} Con el taporte de· los tondos, más .us in
teresea, que con anterlo.r1dad a la promul
gación de la presente ley han debido con
~ribu1r las ampre-sas para la JUbilaeión
deauperaonal, de acuerdo cen 1.0 que .s
tableeeel estado.· t obligados. por. BU. con
tratos de concesión l' por 18.8 ordenanz.
munic1pales" o leyes nacionales o prov1D
elalea.

h) Con el :lmport.e de ola. m111tas en que incu
rrieran laa empresas, que no tengan otro
destino por ley o por contrato.

1) Con los interese. ybene~1cios pro,cedente8
de la colocación d.e lcstondoade, la caja.

J) Con la. denaciones y legados que se 1.e ha
gan.



Art.

le) COn el aport.e de la .ación cu70 mon'to 7
forma se determinará WVt vea: ver1:ricado
el censo a que se t'eflere el Art.. 59 '7
en presencia del informe del&. caja que
el mismo ar~íeulo establece.

78 - Los fondos '7 las ren'taa que se obtengan de
esta ley serán de exclusiva propiedad de las

personas comprendidas en sus disposiciones, y
cone11oB se atenderá: el pago de las JUbilae1~
nes, pensiones retÚ"os y subsidios que se aeuer
den en lo auceatvo de cont"orm1dad con la misma
y los gaatoe q~ 01"18;" la adminiatrac161'1 de la
Caja. '

Str - 'rodoB los fOlldofi de la Ca,ja serán deposita-
dos en cuenta especial en el Banco de la Ka

cióll ArgentinaL :salvo la suma que fije el di
rectGrioccoltíG 'ldiaponaa"Oles para loa pagos <:0·
rr1entes.

Art. 91 - liodlf'1cado en la siguiente roroa por la, ley
Da 12.6lt-a de 3et.1embre de 19lto.

~ En prét1tahl01:.í en efectlvo, con garan-
t!aae primera hipoteca, no superio

res a m$n. 20.000. El los empleados y
obreros comprendidos en la Ley n- 11110,
-que hayan p~.gtado stullvicloa durante eis
ce afios por le menos, y a los JubUado8
por la Caja reapect:Lva. Estoa pr'staaoa
goz~ de un 1nterésque no exceda del
1 $ sobre el corrien~e de loa~tftlllo8 de
renta nacional, y serán combinadoa con
un segur-o temporario <le vida por la eea
t~dad decreciente adeudada. se otorga
ran por un plazo DO mayor de 25 "'1'10#3,
con des~ilW exclusivo a la construccicm,
ampliación o retacélón importantepar8
su conservao14n, ° a~ls1ciónd. oasas
para babitacion de SUB propietarios, y
en proporción al $ueldo o jubilación de
loa miamos, dwbiendos~r dicho sueld.o o
haber jubi~at()rio 1!qu1do equivalente,
por lo menos, al 'triple de lacuo'ta que

Art. l0 - lC'odi:f!cftse el Art.. 9 ft de la Ley nft

11.110} debiendo el directorio de la
CaJa cr~ada por ~a misma) ot.orgar los px-'stamoa
ti que d1cho artículo se refiere, con auJ,ec1ón a
las disposiciones éle la prese'nte ley.
Ar"L. 8f1- l~ft :fondos c::a:pitali~ado& ¿e la Caja

podr~ ser invertidos hasta el SO ~
en los préstamos a que se ref1eré eata ley, a
aaber:

a)
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debasat1sfaeer mensualmente por .ervl
e Io totol del pr'stamo.

b) - ;~'n pr~at..~nc3 ce dinero a los empleados
u obreros en actl"idad.con nQmenos de

oineo añOfl de serrlciQe t para loa nenetl..
c1arf.oe de jubilación por tma cant1o.ad
que noexeeea del importe de seis rae5ea de
m¡eldo del opleado u <jbrero, o del haber
liquido de la Jttbil.aeion. Ea'tOll présta
mos aerl~u aJiortizables 811 un plazo no ma
yor ce t:re 1:ota y se 1& tlHlS6S.

Art.. 3~ - Les Ofcct<Hi del l·egiotr,,) de la hipoteca
dW'P3J.-án nas t.a la cumplE ta extinción de

la oblig~c1ón hipotocnria.
Art. lt~ - 1.1os bit~l.tev ra!c(ts ltiectadotl.a obltgac1g

nes hip9tecarlaG de¡rivadaa de ea"ta. le)",
8'10 podran ser ejecutados en la. eandi
c1~one{J :r t-;ajo loa requisitoa estableoidos
en l{;1S lt3,yeB m·O$. 8l'l2 y 10.6'-16, aalvoea
lo relativo a l~s bases. y pl1bl~.t:1(lad del
:'cmat~que })()\.¡P3;ll oswl;¡.u;cerae por- la. re
glat.,cntil<.r.i.ón q~Je dic't.e el directorio de,
la t:nja ~oJ1 lu aprobación -del P.E.

Art, 6¡ - se declnrn inomnargttble el cr&di·~ (!)bte~
nido en "!'1rt.ud dei p.r~atEjjflo que autori

za est.a ley y 108 1Ji~n*s ralees obJeto QQl
miemedurante la viaa del prestatario, su
e8~OS$ ~ hi.joa :menores. ~-':;stO$ bien.., no Pi.
aran gU~en~!lrse, g¡~~ve-~se. arrendars.. o Cfl
derae, a1n consentin1~t~ del directoriQ 
de la C~ja, hAsta la. etttlCélac1ón del prás
mQ. Cu:cnldo por ffMee-+",l*-'e del adquirente la
prgpieci~ld queda.ra en condO'SUinio entre el
V1-udo o '/illdl'\ )r hcredr-roa ó.i.~l causaut.e, el
conyuge Bobr,ev:l~ente )'" los :herQde.t~a no
ptx.~án .fl;~l" o,?ligados. a eH ¿i~\t"i.!ión. JSn. CA
BO de J ~J.J."lc:1JHien,to ·de 3rnons conyuges loa
hijes no po~r~ divieir:'fe el <~o'nd.om.in10
(.tel "tli.f':D l'fllentras J1:.,y5. mcno):'t'CJ$ de ed.ad•
.L,o$ seguros q~1e t'tat'll:l.ce: direct.amentee la
CaJa e3"tsrán exesn'tos de tod·o impuesto.

Art. 6tr - LO$ reglamento. de la CaJ., aprobados
po.r ~l·P .~," ... '~ü·"~l'1!t::nan.

ir) - .~apecto d.e lc>s pr'StaJJio3Con 'garan
tl.~~ hipotecaria:

ttJ. J4a ·'Prc'POr-aión da los ]1rést.amcs que
84t ctot'g'.ltU'l en !"61tH:i~n con el valor
de t.asJ'H:"t')'flde lf~_$ p~()p1edl!ídGfJ,.y las
?~:fer~.n(:t~s t1~ 1Titeres, dentro \l41
J.,OB, 1I18X 11n08 fij ~1oa por~8t.ll le"1, .
'lMlmenv.o ~1 t'OfJlento de las l?equefias
v·iriend.as ~'a ln const..rncei~n de 10&
nu-e tIOb (lO i.:f'j e i os.

b) Loa d1etJnt,os plt{tlE~tJ de amo.rt.izac:ión,



-pec't1vas dependencias '7 depositarlos mencual
mente en dinero efecrt.1vo en el BanCo de la Ka
c16n Ar~ntina a la orden de la Ceja _ dentro de
108 30 días siguientes de cada mes vencido,sin
deducir cantidad nlguna por cualquier concepto.

11 - Las sumas con que deben contribuir las emJ>r1
sas de acuerdo con el inc. t) del Art. 69.

de la presente Le¡-, deberán ser depos11A\das en
el t,iempo y' forma que para el depósite de loa
descuentos establece el art. lO.

11 - Las empresas que no cumplieran con la8 dispo-
siciones de loa 81't!cn.los precedentes, lncu

rr1zt'-n en una multa de mOn. 200. diarios, dea
pués de la intimaci.sn qua al efecto de eae- CUlll
:p1imie:t:lto debe. hacer-Lea el pr-ssidente del dires:
t.ari0 de la CaJa, quien 'tendra per-soner!a para
promover, ante el j1.E. o ante loe tribwlales de
justicia, lae acciones ejecutivas pertinentes.

~/ü?lTULO III

.A,r't. 13 - Le.. Jubi12u:16n que acuerda .lit.a Le,. ea;

1) ordinaria
2) Por retiro voluntario
3) :Por invalidez

Art. lit- - La jubilac1tSn ordinaria 88 acordará a los em
plead06 u obreros en la. condiciones 81gl1ien

tes:
1) ID1tegra: al empleado u obrero que habiendo

prest.ado 30 años de sfJ'.rvic:los como m{n1raun.
haya cumplido 50 de edad.

2) lieducida en un 5 % por cada afio de edad que
le falte para los 50, al empleado .u obrttJ:-o
q~e hab;{~nd()prestado 30 años de s&·rvieioa,
te~ mas de 45 de edad 7 solicite 3ubl1a
c16n. '

Art. 15 - El ~onto de la 4ub11ac1~n ordinaria se oalcu
lara con relacion al promedio de lossueldoa

percibidos dur&nte los últimos 5 aftoa de servi
cios y con sujeción a la siguiente escala::

1) Hasta. Jn$n. lOO. de sueldo, m$n. 95.
2) Sueldo entre m$n. lOO. y JIl$n-300, m$n. 96.



JIItta el 80 $ de la dlfe:reneiaentre
m$n. 100. Y m$a-.300.

3) SUeldos entre Il$n. 300. "3 1I$n- 1.000.,
m$n. 255. más el 70 ~ de la diferencia
entre .$u. 300. Y m$n. l..000.

Art. 16 - corresponde 1.. J\lbilact&n por re"i1ro volun-
tario al empleado u obrero que, teniendo .t.

de lO afios de servicios y so de edad, no alean
ee al n_ro de afioa de aervicioa e1d.g1do8 por
el art. 14.

Esta Jub1lac1~n se ealcula~ a raz6n dea ,
ae la jubl1ac16n ordiu.ria por eadaaAo de "rvi
eios.

Art.. 17.. Los empleados u obreros, que, tentendo menos
de lO años de servici-oa, alc8%1Cen los 50 afios

d.e edad y deseen retirarse terdr~ derecho a una
:1ndemnlzac1&n igual a lee·sumaa aportad.. por
·ell08 al fondo de la Caja, _á lota intereses a
razcSnde 6 , ..anual, capitalizados por afio. En
ningÚn ease 8e calcularM es08 tnteresell con po~
terioridad a la feeha dé retiro.

Artr. 18 - A los empleados u ebreroa que ~ues.n declara-
dos cesantes por na requerirse SUB servicios

o por razones de economía 'o que tuesen destituí
dos por causas distintas a las que se refiere
el Art. 28 de esta Ley l' a los que por contraer
matrimonio, se vieren obligadoa a dejar el 'tra
baJo siempre quel' por esta 1e7, no tuvl.~an de~
cho a un bene:ric o me~ort se leos acordara:

1) ell S de la8 sumas que hubiesen peroibido
en concepto de $ueldo8 o remuneración de 8\1
trabeJ0t m'a los intereses a raz6a de 6 S
anual, eap1tallza<1os anualmente, a l. que
tuvieren menos de lOañes de aervle1oa.

2) Un mes de sueldo por cada'" de ••rv1c1oe,
• 108 que 'tuvieren lO aiíGIJ o más 4. aerv1
clos '3 llenos de 20.

3) Una jubilacicSn equivalente al 2. S de la .111
h1.lae1ón ordinaria, por cada año al que tu
Viere máa de 20 afios ele servicios.

Ar't. 19 - Los e.p~ead08 la obl*erQs comprendidos en el ar-
t.ículo at'lterior, que reingresaren posteriormen

te al servicio ·de las empres8s, tendrQ dereeho,
a .:rectos de eS1ia,Lúy, a que se lea computen loa
afie. de IMrv:tcloll preatados.antes de la cesantia,
81e11pre que hubieran renunciado a loa ben.,ttlcioa
de dicho anf.CUlO.. o que restitUy._.. anj.'.!:7:aala caja, 8ft
W'la sola ves, las sUllasque lnlbtcrtin recib1dode
la mi8Bla por ;razón de su e.santo!a.

~,. ao - El monto de la JUbilac1.'n por invalidez se oa1-



-cular' a razón de un ti ~ de~ aonto de· la Jtlbl-,
Jación ordinaria por <aC1a afio de .ervicios' haui
ta su máximua•

....,. 21 - corresponde la .1ubllaci&n por lnval1clea-, den
tro de las condiciones estable~ldas en el ar-

t{culo anterior: '
1) Al empleado u obreroquet después de 1.0

años de servicios, fuese declarado físi
ea e intelectualmente imposib111'tado pa
ra eon'tlnuar en el eJereicio de 8U empleo
o de otrQ compatible con 8U actividad ha
bitual o Su preparac16n comprobada.

2) Al empleado u obrero que. cualquiera que
fuese el tiempo de servicios prestado se
incapacite en cualquier forma perman-.te,
en un aeto de servicio l' por causa ev1den
te y exclusivamente imputable al 111.110
servicio.

Art.. 22... En n~ún caso se podr& acordar Jtlbllación
~ inValidez a quien inicie las gestione.

despu's de seis meses de haber deja40 de for
mar par'te del personal de las empre.as, salvo
el caso de fuerza mayor, incapacidad o imposi
bilidad para geet1onarla_

AP"- 23 - LaS jubilaciones por hlvalidez se acordarM
con ..carácter provisorio y los ber18f'ict~o.

quedaPp sujetos a :J.es revisiones que, eu awae-,
ro de dos &11ualea <tomo m4ximo,iIlpenga .~ dino
terio de la Caja dentro de los .5 afiOB posterio
res a •• otorgamiento, a partir de cuya feeba ae
conaidepar.tn definitivos.

2" - No oe podri acordar Jubilaclt1n por 1nva~idez
Sin, previo int'orme del Depart8Dlento Racional .

de Higiene e del médico, o mfd1cos des 19nados al'
efecto por eÁ d1rec~orl01 reepecte a laa causa
les de 1Ilpoaibillde..d fís ca o intelectuales ale
gadas. Sin perJuicio de es'te, el directorio or.
denará '\odas las averiguaciones que estime con
venientes.

8fi.. t1n1camente los que hayan ob'tenido Jubilación
ordinaria podrán volver al serv1c10'. iDeat.e

CEle;o el JUbi~ad, eesará en el goce de la JuN.la
cion ypereihira solamente el 8u:eldo~1gnad.o a~

auevo empleo. Abandonado 'lite, volvera al. goce
de la Jubilación, sin que pueda interponer recla
mo a.lguno para que le aea auraentada, por cuya eau
s-a DO.e le ex1giránlo9 aportes establecidos en -
el Art. 6!t con relación si nuevo empleo.

AJ-t,. 26 - Exceptúas. de 1-0 di.puesto en el añfcule en
terior, al.Jubilado por 1nva11de., eu"oB aerv1-



-cias tu,esen ut.il\zadoa en O'y.o empl..eól en es
te caao. per-eibira, además del auelcie,' .' frae
ci6n de la jubilac1&n por invaLidez que le ·a
cuerde el directorio de la. CaJ., pl'OpOrcl.-1
mente a la d1smlnuc1,6n su.fridaen 8U capacldaó
de trabaJo.

Si slcanzaeen los afios de aervic10,sparaob
tener jubilaci&n ordinaria. le será acordada JU
bilación definitiva, igual ,al monto de '~ .JubilA
e10n ordinaria, que corres~nda al sueldo, de .•Q
nuevo empleo, _s la fracción de Jub11ac1&n por
invalidez que baJa percibido.

2? - Laa jUbilacionea, ret.iros ,subsidios, UDa vez
concedióoa, seráá pagados flead. el diaen que

el interesado deje el servicio , y a los que 7a
lo hubieran deJado, desde el día en qu.e .e 1618 a
ouerda ].a jubilación. En loa casos de invalidez
o cuando el empleado u obrero 1\1er. declarado
cesant.eo dest.ltuído 1'201' causaa·DO prev1e:aa.en
esta Ley, la Jubilación o el au.ba1dio seran abo
nadas desde el dia que el empleado ta olrero, por
raz&n de su invalidez o de su cesantía se Vi'
privado de su empleo, a cuyo efecto ..ea reqlliai
'to ilJd1spensable. para su. cona'tatac1on, la ..counm1
cacion 1nraedia:t.a del heeho al d1ree'torio a.la
Caja, 8·s1vo el caso de qua por 1Japoa1bi11dad Q

fuerza mayOI·, no, pudiera COlBlmicarse.
Si el empl-eado u obrero que se hayare en es- .

tas condiciones falleciere.in haber percibido
el imporUi de la Jubl1acl<Sn que le hubiere co
rrespondido desde el día que t por su eesantla o
invalIdez, se vitS ob~igado a dejar su eDIp~ee,
dicho importe será entregado a las persona. men
cionadas en el Art._ 32, ,siJl perjuicio del dere
cho a percibir la pensio-n que correapondapor
esta Le,-

a - Los Ulpleadoa u obreros que no tuvieren fami-
lia que sosuner, que lm'bieren llenado la.

condiciones exigidas P". tener derecho '••'er t3\l
biladoa '7 que, antes de .erlo, tueren 4eat,ltu{-
dos por mal deaempe:i1o de loa deberes de su cargo
o por abuso de bebidas alcohólicas durant.e .,1
ejercicio del mismo, o condenados po~ aeJ):t.encla
Jud1c1a~, por delito que h~a merecido pena de
pr••1d10 o de penitenciaría, no serán Jubilados,
pero se les devolverá ellmper'te de ~oa descuen
tos hechos aaussueldoa, siempre que no 1mblere
lugar a,p11earl0 a la 1ndemnlz,aeión del safio ci-
vil causado. '

En caso de tener familia que &OBtener, no se
devolverá al penado, el importe del descuento he
cho a Sus sueldos, pero gosarlÚl de l·apensl&n 
que corresponda El la Jubilac1&n perdida la. per
sonas que tengan derecho a ella, con arreg~o a
est.a Ley. ..



del causan'te, siempre que éstos eatuvlesen
exclusivamente a cargo de &qu41.

4) A 10B padres que se eneuentean en las con
diciones del inciso anterior.

5) A la. hermanas sol'te.raa del cauaante, que
se encuentren en las condiciones de los
padre••

Los hijos naturales, reconocidos o.declarados
tales por sentencia judicial, gozarán de la par
te de 'f)cnsf6n a que ter..gan derecho con araglo a
la leg1fllaeiÓll civil. .

Art. 3lt - El 1mported,i9 la pensión será,equlvalen1.e al
50 I del total de la jubilacion queperclba

o a que tenía dlj¡-::;,cho el causante. La mi tad de
la pensión cOl'résponda a la viuda, si conourren
los hijos· o los :gadre. del causant'te; la Gwam1
tad se diatribulr~ entreéatoa .tp.:rcapita~t.A til
te. de padrea. hijo. o hermanas, la totalidad de 
la pensión corresponder' ala viuda.

En los casos de los incisos 1/ y -2/ del Art.
33, si se extin¡Jue el derecho a la pensi6n de al
gunas de las personas enumeradas en elloe, la p~
te oorrespondiente acrecer' ¡'a de ~os hiJoe com
prendidos en 10$ beneficios de esta LeT-

Art. 36 - Si la esposa del empleado qu-edan viuda ha-
llándose divorciada por su culpa .-hubiese

estado separ,da de hechoain voluntad de unir
se, no tendra derecho a pensión y eata pasar'
a las personas que. con arreglo a esta Ley, ten
gen derecho a ella.

Art.. 36 - 61 a la muerte del causante de una pens1cSn que
daranhuért'anoe de distintos ma:tr1mon1oa, la 

p-ensidn se distribuir' en la proporción qua co
rresponda a loe mismoa y será entregada a .ua
reapectivoa repI-esentant,es legales.

AJ"1.. 37 - La. pensiones son vitalicias y el derecho 8.
pere1b1rlaas,slo se pierde en lo. casos e.~

blec1dos por esta Ley.

Ar'\. 38 - NO se aeUDllllar&n dos G más pensiones ·0 Jubila-
cionea en la mIsma persona. Al tat.ereaaco le

corresponde optar ,por· la que le con.,psa "7 _CM
la opción, quedara extinguido el dereoho alaa
otras.

Art.. 39 - LM pensiones ser4n acordadas por eld1recto-
t-io de la Caja, ante el cual deberé solici

tarse, acompafiando los recauaos necesarios para
jus'tificar que.l postuJ..:ante 881;& en la. condi
ciones de esta Ley. El. directorio ac~á o
deshecbará, en definitiva, la solicitud, pero 8US



resoluciones podrán ser apeladas en la forma y
a 1.08 efect.os estable'cidos en el Art. 62.

Art. Ito - La. persona. enumerada.s en el Ar't. 32 teadFÚ
derecho a una indemnización igual al ti ~ de

las 8WJla8 pere1bid8.S en coneep'to de sueldos" por
el empleado,u obrero fallecido que no deJe ~ere...
cho a pena ion.. Pero s1 el empleado u obrero 'W
viere 20 o más aflos de serYi<i>. y falleciere s1ñ
haber adquirido el d.erecho a la jUb11ao1&n ordi
naria, las persona. enumeradas en Art. 32 ten...
drán derecho a percibir la pens:l6n en la propor
ción del 1 ~ de la j.ub11ac1~n ordinaria, por ca
da año de seJlYie.10.

Art. 1t1 - El derecho a pensión se extingue:

1) Para .la viooa, viudo o madre, cuando con
vejara Duevas nupcias.

2) Para los hijos que no estuvieren imposibi
litados para el trabajo,desde que llega
sen' a la edad de 18 afios.

3) Para las hijas o hermanas solteras, desde
que contm1gan matrimonio.

4) En &ener4ll, por v1dadeshonesta, vagancia
o por domic111arae en el extr&RJero sin
permiso previo del Poder EJecu~1vo Jlacio-
nal. .

CAPIWLO V

ADMIBISTBACIOIl lE LA CAJA

A;r1;'. lta - La adm1nistraoi&n de la CaJa estar& a cargo de
un directorio, formado poI' un presidente, de

signado por el P.E.N'ac1onal, con acuerdo del Se
Dado, quien durará cuatro años -en SUB tuneiOllea"
y un representante de la8 empresas y otro de loa

empleados (le cada uno de los servici08 públicos
comprendidos en esta Ley. Los directores -durarán
también cuatro aüos en sus funciones y .a renova
rán por mitades cada dos afios.

En ningún caso podrán formar parte del 4iree-·
'torio .'- de un representante de las empresas l'
otro de 108 empleados ., obreros de un mismo aer
vicio público t debiendo pertenecer ambos repre
sent.ant.es dit'erentes empresas de UD mismo ••rv1
a10 p6b11cof salvo que 'éste estuviera atendido por



una sola empreaa.
A los efectos de es te artículo, se declaran

88rv1010s pdbllcos, dis'tintoa unos de otro. \ les
de los tranvías, telégrafos y radioteleg~f1a,
telé~onos, gas y elee'ttrlcidad, egua.s corrientes
y servicios sanitarios.

Art. "3 - Para la elección de sus representantes, cada
una de las empresas dispondrá de un nWae-ro de

votos proporcional al tc~al de sueldos ysalaw

rios abonE'.dos en el a110 inmediato auter1or.
¡,os representantes de los empleados "3 obreros

ser~n designados con voto secreto por un...amblea
de del¡eg~oB t los cuales serán electos 81a inter,;
vencion de las empresas, en comicios con votac1on
secret~, nor los empleados y obreros permanen:t.es,
a raztSn de w; delegado p~r cada. quinientos emple.!
dos o fraaeion no menor de 250.

s1r4til tállOamente a ~a elección de d1reetorest1
tulares se eligirá, en la misBla:Corma UD repr,se¡
tanta auplen{,e por cada titular, quien en't,rara a
formar part,e del directorio, en re_plazo del ti
tular, por relluncia, f'allec1mi,ento o cualquier
otra cuaaa que determine una ausencia de ésa JIla
yor de tres meses.

El P.E. Nacional reglamentar& los 'trámites
electorales y del escrutinio de acuerdo con eq
tea bases 7 presidir¡( la primera elecei6n por 1.9
termed10 del Depart.a1llento Jlaeional del fr'abaJo y
la Inspecc'ión de Justicia, estando la d1J:tece1&n:
de la8q~uientes a ca.rgo de la CaJa con la in
terven.c1ón de la Inspeeci6n de Justicia.

Art. lt... - El directorio nombrará y removerá a losemple.!
dos de la CaJal dictará el reglamento general

de ~sta, levantara el padrcSn de tlSlRleado's7 ebre
ros, expresando el sueldo, ca,tegor!a. afto. de .r
vicios Y' dem&. datos neceBar"ioa a los :tia••.de la
presente Ley.

D1spondr' la percepei&n e inversión de .los fon
dos de la ·Caja, :fiscalizando a las empresas en lo
pe;rt,inente, y anualmente fiJar~ BU preaY.pueato de
gastos y del monto de las Jubilac!onEul '1* pensiones
qUé dleberán ser satisfechas aurante el año con lo.
fondo. de la Caja, ~os que se someterán a la apro
baei6:n del P.E. :Nacional.

Art,. 1+6 - El prea 1dente. tendrá voz y voto en las delibe-
raciones del directorie, prevaleeiElado 8U YO'to,

en caso de empate, Bs el eJecut.or de las resolu
ciones del directorio y SU repres8I1t.ante legal.
Loe 8Rlpleados de la Caja es'taránbaJo sU81mHdla
tas órdanea, pero su nombramiento y remoc1&n co
rresponderá al di.:cectoric.

Art. ltG - En auaenc1adel presidente de la Caja, el 4irec
torio ser' presidido por el de la caJa de J'Ib1=

1An-rnnOA 'U" n:.m.~n4_--- ,·,..~_~~~_k ---



DISPmICIOHES~S

Art. 1t7- (:uamo algunas de las empresas comprendidas
en esta. Ley pasen a Ber pz"op1edad del ~t.!

do o ele la uunieipalidad, de aetterdo con la.
respectivas concesionG6, o por convenios u~'te

rlorea, el régimen deesta~Ja quedará aub8ia
'&ent-Q para _sus respectivos empleados y o'b.Per08.

u't. 1t8 - El morreo de la jubilación, retiro, pensión o
subsidio que se a;cuerde en virtud de estaLef'

no exceder' dd lo que wrreaponda a un ,sueldo c.
ximo de m$n. l.ü(ú. por mes, aunque e~ beneflcl~

r10 goce de mayor retribaeión•

.Art,. 49 - Ninguno de los benef'ici9s &«>rdados por es'ta
Ley se concederá a lo. empleados '7 obreros

aotua!Jlente en condiciones de obtenerlos! 8ino
desptles de "haber trans eurrido tres años (le su
promulgacion. .

Art. 10 - Las empresas est.ar~ obligadas a suministrar
al directorio de la caja todas las informacio

nas que so:J.lcite so Ore el per'sQnal y a permitir'"
las comprobaciones que juzgue pertinentes, 'bajo
apel'cib1rn1onto y pena de multe variable entre
m$n. 500. y m$n. 2.000.

Art..61.. Los actuales empleados y o'oreras que, por h!
ber préstado servicios con anterioridad a la

fecha en que se orden6 el descuento forzoso a que
se re:fiere el me. a) del 'l~t. 6ª- de esta Le..Y't o
por cualquier otro motivo no hayan con't.. ibu1do a
la :formac1¿n del f'onóo de la CaJa con el 6 S de
wdos los sueldos percibidos durante el nw.ero de
años acreditados para acogerse a sus beneficios,
sUfi-irán, a su opc16n, un descuento adicional de
3 ,; a sus sueldos, a partir del tercero de pro
mulgada esta Ley o un descuento del lO $ en sus
Jubila,clones, hasta re1n;t.egrar al fondo de la Ca
Ja, una suma igual al 5 , de los sueldos corres
pondientesa lQS all0~. requeridos para la Jubila
ción sobre l~ cuales no se les hizo el descuento
forzoso del'S S.obre los sueldos.

Si en lateoha So que,por esta Ley,'t.enga. d,re
cho a acoger•• a los benefi,ci.os de la Jllbllacion
ordinaria por "tener la edad y 108 silos de servi
cios re-querido., el empl.eado u obrerocont1nuar&
'trabaJando en el desempeño de su puea'tto, sin ace
ger-ae 8 la jubilación,ae le acreditará, mensual



En UBt] Y' oUe caso, el etSm.puto se bar' sin bit
n1ficacion de 'tiempo.

65 - En los caSoa del artículo anterior, estaCa-
Ja transferir' o reelamar&,reepect-ivamen'te,

• la Caja *c1onal de Jub118.c1one.1i,~pem¡ione8
01vl1e8 o a laCaJammlc1pal de Jub1lacioaea,
a.tiroB '1 8ubs1(li)s de la Capital. Federal, " a
la CaJa Nacional de Jubilaciones y pensiones de
Empleados 7 Obreros Ferroviarios. la8 SWIla.que,
proporcionalmente, correapondan. en cada caso.

66., Laa Jubilaciones y pens iones 801'1 inembarga-
bles e inalienables. será nula toda venta,

cesi&n o consti~uci~n de derecho que reca~8ft
aobreellas y que impida su libre disposicl&n
por el titular de la misma.

r~

57 - El directorio ele la CaJa reglamenta1"'á 8-a'ta
L,y y aome'ter& la reglaaentae1&n a la apr.!

bacion del P. E-. Nacional.

68 - A loaefecw8 de la oontribuc16n de las_
presas, quedan etttas faoultq.d.aa para aumei

tar sus 8r'1faa en la proporción necesaria a
sa'tis:taeer el 1I'lporte que, respectivamente,
les corresponda, Tlrev1a au tot1zaei&n de .1a ~
t.ol'idad que otorgo la concesion o a quien com
peta ejercer elcontralor de las tarifaa.

B9 - La Caja formular! un cense de 108 empleados
,. obreros comprendidos en la pres•.te.wy,

como asimismo ae las personas a que se retie
re el Art. 32, .(1 cuyo efecto deberá llevar UD
reg18'tro permanente que 'contenga todos los da
tos re~.rent8s ". los empleados y obreros , •
sus resp4lcti'vaa familias.

La caja pr-eaentar& al P.l!j. -un 1ntormeanual
que haga conocer la _81tuaclon financiera 7 ad
m1n1strativa acwa~ .y futura de ·la C,ja,- cuyo
informe deberá ser publicado en el "l3Olet.~n Of!
a1al" y dos diarios de la mayor circulaclon.

A los efectos de los 'be118fic1os que acuerde
eata Ley y del eensoa que se refiere este artí
culo, todos loa empleados u obreroa comprendidos
en la presente Ley t estln obligados lA sumlnia
trar lea datos correspondientes a las persona.
compread1daa en el art. 3a, como asimismo hacer
la declaracIón del nacimientO o defunción de
las mismas personas, dentro de lGS 30 dtas de
producido el caso•

.-1;. 10 - (Trans i t.orio) •

~. 61 -Los empleados y obreros que pe... pertenecer a



-250-

empresas que tienen agencias o sucursales fu.~

ra de la República fUeren cambiados de destino)
alemo trasladados a servir en otros países,
'tendrán derecho a la devolución de sus apor'tJes,
con el 6 $ de mter4s. S1 volvieran a la Rept1
bllca. podrán reint.egrarse al goce de todos loa
derechos que acuerda eata LeYt reart1t.uyendo la
suma retirada con más el mismo inter's 4el ti ~
" cumpliendo la. otra. obligaciones que ella 1m
pone.

APt•• - L.U Jubilaciones, retiro8, pens1ot}&s .'7 Su.ba!
d108 seré a<:erdados po.r la mqorla de loa

miembros que ce.ponen el direct,orio de la caJa
ante el cual deberán solicitarae.

En caso de disconformidad del interesado, la
resolue1&n del directorio aeré. apelada ante el
.,..•• CivU en turno quien, een laa conetuelaa
del expedientes adminie'tra't1vo u otraa, que de
otlc10 '7 para mejor provees, solicite de las au
tor1d8des de la Caja. resolverá $obre la corree
ta o incorrecto. ap11eaci.6n de la Ley. -

APt. 63 - Der'~se toda dispos:1 clón de otras leyes que.8 opongan a la de la presente.

Ar't. .... - C08un{quese t etc.

---o()o---
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JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS

-Del 2 de Diciembre de 1989-

CAPITULO 1

1* - La Caja Nacional de Jubilaciones y PeneloRea
de Ellpleadoa de ~presaa Bancarias, que ea ..

delantAl se denominara Csa Nacional óe JUbilae10
nes Bancaria., funcionara con su.1eción a las di!
posiciones de la presente Ley-

as. - Los tondos y rentas creadas por 8a"t& Ley son
de exclusiva propiedad de laa peraonaa 1nclu!

das en ,la misma. Con ell08 a. atender' 81 pago
de la. Jubilaciones, pensiones, ret1l"os 7 .ubs1
d108 que se otOI'tgl1en, de acuerdo con Bu.dlaposi
eiones y el de los gastos que origine la at1Il1ai!
tración de la Caja.

En ningÚn caso podrá el directorio autorizar
o permitir la :1nverei6n de dichos tondos eRti
nes distintos de los que establece eata Le)", b.!
jo la responsabilidad personal de aua miembros.

3ft - Quedan obligatoriamente comprendidas en las
disposiciones de esta Ley: las empresas de

bancos particulares. que funcionen en todo el te
rritoriode la Repdblica, sea corno cae. princi=
al, sucursal o ~enc18. Queda también Qompren~
d1do el personal de la CaJa de Jubl~ac1onea a
que se refiere la presente Ley.

lt~ - Las empresas d,e bancos particulares que fun-
cionen fuera de la Capital y Territorios Na

cionales, al funcionaban ya con anterioridad al.
período de incorporac16n, deberán realizar' loa
aportes correspondientes deSde la fecha de tni.
Iliación de las operaciones delafleja (Ootubre
lO de 1923), o de la apertura del ea tablee1m1e!!
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-\O si, ella fuera posterior. En ambos cas~· de
berá acumularse a los respectivos aportes el -
int8:r'a del 6 'r C,ap1ta,' liZ,ado trimesualatfjnt.,
a contar de la recha en que ellos se babrian
et"ectuado si la incorporación se hubiera rea
lizado en las épocas referidas.

6
'

- Los bancos oficiales o mixtos de 188 pro-
vincias o municipalidades, cualquiera aea

el 1.ugar en que funcionen sus casas principa
les, sucursales o agencias, poarhl t.emb:lén a-
cogerse a loa beneficios óe eG~a Ley siempre
que sus representantes con intervencI6n de los
respectivos gobiernos en su caso y la mayoría
de los empleados los solicite, con sujecl&n a
las condiciones establecidas en el ar'tfeulo en
terior; pero n1IlgUl}o de 108 beneficios conaedI
do. 'por eUale serán aeordadOs sino deapué. di
haber tranacuITido 'tres' a.ños desde la fecha de
haberse acogido a la presente Ley, La afilia-·
c1ón de cualquiera de 880S banco. a la Caja
creada por eata Ley deberá comprender a todo
el pez-.onal de la empresa o est.ablee1mlento
que lo solicite.

6fi - En ningÚn caso la. empresas bancarias a que
se refiere el artIculo anterior podrán sol!

citar su desafiliación.

7 ti - A los :fines de la más exacta 1nterpreu.ción
de eata Ley deberá entenderse:
a) Por "JilIpresas bancarias" t las que explo

tan en ;forma permanente., como obJet,1vo
principal de sus operaciones, la indus
tria de~ cr4d1to mediante la acumu~ación
de capitales que .e entregan en prea~a

mos a terceros, bajo, oualquierade las
formas usuales del crédito persona~o
real.

b) por uEmpleado··, las personas que pres'ttan
sus servicios a empresas bancarias en las
condiciones que ella8 de'teJ'1l'l1nan. median
te un sueldo.

e) Por tfSUeldo", la remuneración fiJa en di
nero que Como retribuci6n de su. .ervi
cios ordinarios recibe períodieaaente el
empleado, sea cual f'uerela denomtneci,6n
que se le de o la forma en que su pago 8e
consigne en los libros óe las empresas
respect.ivas.

Ar1l. 80 - ser' reconocida la errtlgiJeaad de 10$ emplea
dos en empresas banea1'1as comprendida. en la

presente Ley, desde la fecha de su ~eso a
cualquiera de e11Y, ami como la de los emplea-



'Ar't.

-8S1t--

-dos en empresas banca¡rlas provinciales <) muni
cipales, oflc:lales o mixtas, no afiliadas al in
gresar a alguna de las comprendidas en est.a Ley.

~. - LaS persona. que bab1en1o deJado de formar
parte del personal de las eapr.a88 bancarias

en la presente Ley con anterioridad al 1* de
Enero de 1922, ingresen pOsteriormente aalgu.
na de 8qyel1_, tendrán derecho. a que se l ••
reconozca los aervlcioa primitivo,s, debiendo
cubrir el apgo de la an~1g6edad con e~ d••cuen
to mensual del lO % adicional sobre el 8".100
que perciba, y poeteriorment,e con los aportes
fiJados por el art. ~9 !no. b).

lO - En elccSmp\;&'t.o de servicios .. tomarán en
cuenta los efectivos, aunqu.e no .ean eon'tt!

nuoa t y la fracción que exceda de ti meaes .e
computar~ COJBoun afio ent,ero.

U - El personal de las empresas comprendidas
en eat..a Ley, que hubiere dejado de formar

parte de ella.s a ~tir del l~ de Enero de
1922 hasta la aanci6n de la presente Ley, por
causas que no fueran de _mala eonductacompro- ,
bada, puede a~ogeree a los beneficios de la m!a
ma, Igual beneficio se reconoce a los herede
ros con derecho a percibir pensi~n.

En todos 106 casos deberán efeotuar.. los
aportes eutablecidos en los arta. 18, 7 19.

12 - A los efectos de los beneficios que est,a
Ley acuerda, se computar' .~ tiempo pasa-

do en el aervicio mil'.tar obligatorio, si_
pre que el int,er.sado opte por dicho benefi
cio dentro del afio de su reineorporaci&n a
una empresa bancaria: 7 abone los aportes a
que se refieren los ines. b) ,. e) del art,.17 t
lo que verificará en 1+0 cuotas menauales. ~
las mismas condiciones gozarán Óe dicho· bene
ficio las personas que hu-b1eran preat,ado el
servicio referido con anterioridad ala pre
sente LGY-

13 - La Caja .waeional de Jubilaciones Bancax~l_
computará .108 servicios prestados por aqu&3

1108 que hubIeren estado afiliados a otras 1na
tltuc1ones:de ret.iro regidas por leyea de 1a 
lfsci6n,- así COMO por leyeade las provincia8 o
por ordenanzHs .mun1cipales , sl')mpre que ex1ata
reciprocldadeon 'sta. lAa demaa c:a,Jaaeompu
rán los servicios de afiliado. a las de los
Bancos, . y en las jubilac1o~e8 acordatü¡a con
servicios mixtos. cada. Caja contribuira con la.
par1;e pronorcional que le corre.ponda de acuer
do al tiempo de loa servicios respectivos, en-
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base a los aueldos de los petlcionan~u en la
épcoa que prestaron aqu6110s y el porcentaje
de beneficios reconocidos por la ley de la
institución que deba cubrirloa.A los efec
t.os de este articulo y en la.$ condiciones llen
cl~nadas, la ,última Caja decreteá la JUbila
c10n o pension de acuerdo a G\1 ley, previor!
conocimiento de los servicios respectivos y
.1jacitSn de obligaciones por cada una de las
otras sobre la, cuales aqué1188 hayan de ,re
caer. En nlngun ca.so se bara bon:Lf'lcación de
tiempo.

llf. - Las empresas bancarias quedan obligadaa a
suministrar a la Caja las intonIlae1onea

que solicitare del personal y a facilitarle
la compulsa directa, a tal efecto, dedatoa
e informacionea que Juzgare convenientes, ba
Jo pena de multa de .m.~-n. 500. a m$n. 2.000. t
en cada caso. dup11c&ndose en caso de reinci
dencia.

15 - Los empleados que deban optar, de acuerdo
a lo establecido en el art. 71. no 6St&.xaM

obligadoS a verificar aportes a ino a la CeJ·.
resp.'ctiva.

En eaee de haberse verificado aportes en la
Caja Bancaria y el interesado optase ~r ~os
beneficios de otra ley, se le devolverá el im
porte de aquellos. con el interés del 6S anual.

Igual disposición será aplicable a toda
persona que habicnio hecho aportes en la CaJa
Bancaria quedase por esta Ley tuera deSl!8 be
neflcio8.

16... Las Jub11.ac1ane8 y pensiolJes son inembarga-
bles e inalienables. Sera nula toda v.n~,

cesión Q const1tuciónde.derecnos que r€cailftn
sobre ellas o impidan 8U libre disposición por
el titular de 'la misma, sln ot.ra(.•~ce-pc1ón #que
la que eata Ley autoriza en garau'\la de 'p'eatt.
moa hipotecarios a los propios' af11ia,Uoa.

CAPITULO 11

FOJIOOS !lB LA. CAJA

Ar\. 17 - El fondo de la CaJa esürá const1t.u{do por
108 siguientes apeñas:



a) Fondos recaudados de acuerdo con la Ley
n- 11.232, hasta la promulagación de ~..
presente.

b) Descuento mensual obltga:t.orio sobre los
sueldos de los emp2ead&8 compre-ndidoe
en los arta. 3~ y ~~ de la presente LeYt
siem.pre que dichas asignaciones no exce
dan de m$71.1.500. men,',au41eM en, cUTo ca
so el descuento ae ba.rá. únicamente hasta
dicha cantidad, de conformidad a la 81
guiente escala:.

Hasta m$T!. 500. de SUtSldo,i 4J.
De m ~n. 501. a m$n. 1000. de
sueldo, 6$.
De m$n. 1001. a m$n.. 1.500" de
sueldo, 7 ,;.

e) Import.e del primer mea de sueldo que se
asigne al empleado a su ingreao en eua!
quiera de las empre.as comprendidas en
esta Ley, el que abonará en 20 mensual!
dadea continuas. -

d) Diferencia del primer mes de sueldo
cuando perciba aumento o cU"Jndo acUmu
le empleos dent,ro de 18.8 empresas afi
liadas.

e) Contr1buci<Sn mensual de ,los banc06 corr••
pondientes al 8 ~ sobre él total de loa 
sueldos que abonen al personal.

f) In'terés o renta que devengue el fondo de
~a CaJa.

g) Multaa que se perciban de acuerdo a la
presente Ley.

h) APortes que se exp¡'esan,en los arta,. 18,
l~), 20 Y 2~ Y que realicen los emplea
dos y a las empresas bancarias para cu
brir los déficit de la. antigüedad.s.d•

. COll:Col1mi dad con lo que establece el &Pt...
11 de la Ley n~ 11.232.

Ar't. JB- La Caja Nacional de Jubilaciones Bancaria.
formulará cargos a in interés a los emplea....

dos, jub1ltldo8 y pensionistas por el importe
:~~ue a continua-c1ón se expresa aobre los suel
dos percitd.dos y no descontados con anterio
ridad a la. :fecha en que hubiesen iniciado 1.08
aportes consignados en el art. 7" 1nc. a) óe
la Ley ni 11.232 y hasta completar los 30 añe8
de servicios exigidos para la Jubilación ordi- .
naria, y se calculará:

a) 8 $ sobre los sueldos percibIdos duran
te los 5 afJQs inmediatos a la fecba ini
eial de los aportea por el empleado.
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b) 10. sobre los sueldos percibido. entre
~os 5 y lO a1\os precedentes.

e} 12 $ sobre los sueldos gozados, con an't!,
r1or1dad.

19.. El cargo a que se refiere el art,!culo ante
rior será amortizable mensualmente hasta 8U

extinción :
a) Con el descuento adicional del 3 % del

sueldo del empleado en activid:ltl batJ
1:,a m;¡>n. 5\.)O~i de nt;Ju. 601. a m~. 1000.
el .5 %. de ~. 1000. en adela."1tet 01
1 ,.

o) Con el ao % de descuento sobre laajubl
laaiones y pen;-¡iones cuando la ant1güe=
dad a cubrir fuera de 15, años o menos j y
con el 15 $CuaLido aquella fuere de mas
de 15 afies.

20 - A 10B empleados que ó.. acuerdo con el art. 11
, se .acojan a los beneficios de eataleYt ade

mes del cargo a que se refiere el art.. 18, se
~es fO;?a1ulaJ.?' uno e~pQaial por el monto de los
descuentos del 13 % más los respectivos int.e
reses cap1tal-izados trimea'tralmente 8) bre au
úl~imo s'ueldo, desde la cesant.!a hasta la san
clon de la presúnte Ley.

El cargo se a.cumularé al que se forme por
concepto de pago de ant.igüedad, para ser cubie!
t,o en la forma es~bleolda en el me. b) del
art, •.19.

Deberán también los interesados int.egrar
el aporte a que sel'eflere el art. 7t¡¡ inc. b)
de la Ley nO 11.232.

81 - La¡) em~esas bancar-Ias abonarén por su con-
trioución pa.ra cubrir al d~tlclt de la. an

tigüedades, un porcmlteje adicional de 2 % so
bre los sueldos 8. oue 8e refiere el art. 17 in
cleo e). ~ -

28 - Las empresas bancarl8,s- sometidas al régimen
de la presente Ley estar&n obligadas a prac

ticar el descuento a que se refieren los 1ncs.
o) e) l' d) del art. 17, Y los que exija el a~r

v1cto-depréatamos autorizados por el ar't. 23,
y de los seguros adie ionales al mismo en los
aueldos del personal de 8U depemeneia y los
depositJ& eonjuntam.ente con las contrlbucio,
nas fijadas en los arts. 17 iDe. e) t 18 yo 21,
en el Banco de la Nación Argentina, a la. or
den de la Caja, del l0 al 5 de cada mea. baJo
pena de Bt;t'n. 200. diarios de multa después
de la 1.ntime,c1ón d.el d1recto~10. SObre dicha
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8WIla no podrá hacerse deducción algUna por
ningÚn concepto.

23 - Todos los tondos de la caja estarán depo
s1t;;tdo8 en el Banco de la Nación Argentina,

salvo la -urna -que determine el directorio pa
ra pago. corrientes.

Hast,a el 50 % de los :fonC1os de la Caja ae
colocará en títulos de renta nacionales u otros
que tengan garantía subsidiaria de la ••c'too,
:1 el otro 50 Sen préatamoshipot.ecar1oa, a ,loa
empleados eomprendidos en 10$beneticloa de, .e
'ta institución con destinQ exelua:f.vo a laad-
ql1isición o cona trucción de $US viviendd, de
biendo el,pr'stamo combinarse con un seguro ae
eancelac10n en eaee de fallecimiento por la
cantidad decreciente adeudada.

El 10 , dell ~otal a invertirse en prés~a
mos hipotecarios debe1-á aerlo sobre préat.8tnoa
que no excedan de 3C.0::)(}, In$1. La proporción
de los prés~amos, interés y demás conáiciones
relativas a los mismos, 8el~án fiJadaa por el
d1r.c~orio con aprobaci6n del P.E.

Jlien"ttras hubiera fondos disponibles por tal
ta d, solicitudes de préstamos hipotecari<a I 
podran invertirse provisionalmente en los ~1~

loa de renta 8 que se ha hecho referencia.

2" - En caso de Jubilae16n del empleado o pen-
"alón de su~ eausa-bablentes, la Caja ret.e,!3

dra mensualmentit de su importe la suma correa
pond1ente al servicio de pr&stamo y pr1lla de
seguro a que se ref1,e" el artículo anterior.

25 - Losblenes afectados a obligaciones hipow-
eariaB dereivadas de esta. Ley, 8610 podrán

ser eJeou.-tadA-s en las condiciones. y ba.j,o -loa
requlsi:tos establecidos en la. leyes DrOS.
8172 y 10.676.

CAPITULO 111

ADM,INISTRACION DE LA. CAJA

26 - La adm1n1a1rrac1ón de la Caja instituída por
esta Ley estap' a cargo de un directorio fo!:

mado por un pre:¡;1(iente designado por el P.E. con
acuerdo del seílado, dos representantes 'titulares



de las empresas, dos del personal 7 otros, taa
tos suplente. de unos y otros.

El presidente y la maYoría de los repres,!
~tes titulares y auplente~ deben ser eiaudA
danos argentinos mayores de 2:> añoa.

Para la elecci&n de sus re,prftSent.8D'tfUJ' c!l
da una de las empresas dispondrá de un numero
de votos proporcional al total de los aue1c1 oa
y salarios abonados en el alÍO inmediato I1D:te
rior.

Los representante. del personal serán de
signados por votación eecreta y dlrec\a del
In1sm<:, en la forma qu e de'te l"lD1na la reg18J'l1e!l
tacion respectiva.

Q\ledaprohibida toda. intervención de las
empreSf\8 o agentes de la8 miafllas en les tr1S.
m1tes electorales, iludiendo el. 01"'01.01'10 en
.... de contravenc1on aplicar multas ce~...
500.& fIi$n. 20c0. porcada iJltracc1cSn.

El P.E. reglamentará los trámites electo
rales a cargo del a1ree'tor10 de la caja con
1nt.rvenc1~n de la Inspección de Justicia.

2? - Los t'epresentantea tielas empreaasyd.• lo.
empleados llamados a formar parte. d.el dlrec

torio de la Caja, cj.eberÁn pert.enecer a d1s't1ñ
tas instituciones bancarias.

28..... El mand.ato del presidente y deJlutS.. miembroa
del directorio durará 3 afioa. ESteúlt1mo

adoptará las di.sposiciones neceseri.. '~a la
deai&naci6n ue los miembroaque d8ban$u.~1
tU'ir a loo cesantes, con los tr_:ttes l'-.n la
forma que· establece el art. 26, de tal aianera,
que el escrutinio llGrrespondlente pueda-estar
apltobado con un más de anterioridad a la :rene
vac1ón ordinaria.

Los dire.ctores continutiz-án en 81 eJercieio
. de sus funciones has'La que se hayan designados

los que hayan de l"eemplazarlos.

En loa CftSOS de vac4f4c1a por renuncia" fa.U!.
cimion'to o cualquier' otra causa, sólo •• convo
car& a elecciones ordinarias para la eleoci4n 
de d1rector~stltularasy supléntesr~••entaD
'tos de las empresas, cu~o el n#ero ele f"ooci2
narioa a ele¿ir fuera de uos o mas. Bolas ala
mas ci)?cunstancias se lla.mar~ •. eleco100 de re
presenr.antea del personal.

29 - nl presidente y Cl6'm'-S miembros del~e(rto.
rio gozlI.rán de la remuneraci.~n QU.~éstablez

ca- el presupuesto de la caja yse abonará en -
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proporci&n a la aslatenc1a.

Artt. 30 - El pI-ea1dente es el repreaentant.e .legal 4e
la CaJ8t con voz en las de1.1oeracione8 del

d1reato~io y voto en ca80 de empate.
LOS empleados de la Caja eatar&n baJo sus

inmediatas 6rdencs, pero su nombramiento y rj!
,moción corresponden. al direetrorio.

~. al - El directorio tendrá personería para proJA!
ver por medio de su presidente o por mand!

tarios especiales constitu{dos al efeo te ante
el P.E. l{ac:lunal o s.utortdades adm:tniat,ra~l
vas, las ,reclamaciones y acciones a quebllble
re lugar, as! Como para estar en ju.icio en 
las Ctlestiones que se le suscitaren.

1-11 representante que el d1.-ectorl0 d•• iBne
o en su detecto el prea1dente por a1 ud.amo,
ten(h~~~n 'Por80ner!a para promover ante los v!
bunE'.les d·e justicia, por vía de aprem,:to. la.
acciones que eOM"espondan para ,hace.. et'ecti
vas las obligaciones de esta Ley, y las peD~

l1d.ades que las aut.orldades de laeaJa 1mp~.!!

gan de acuerdo a la misma.
AfJ• 10$ efectos de jUGtlf1car la personería.

las resoluc1oneadel directorio Y del presi
dente en su caso', asentadas e» .1 libro de ae
'Las y aprobadas cOllst.ituyen instrUlaenta p6bJ.!
ca.

Ar~. 38 - El directoz·l0 ó.enigriará en la prime,¡'-'a qu1B
cena del mes de Diciembre de cada atio, un

diJoector úa turno llaLf1Qdo a 3uplir al pres!
den~e y a ejercer sus funciones en cualquier
caso de '~ped1m.ento temporariQ, y en callo de
vacancia de1"iBt.iva lJQs\~a· que aea provetdo.
cuando t'altaf}e el d1r.ecrtor de turno el. airee
'torio Geslsnará a. uno especial. ce Sl1 seno cin
iguales atr1"buciones.

Ar't. 33 - ;:~l dix·ectorio ae regirá por el l"egle.men'tO
1nte:cno que dict.e ~1~ E.1J:'ecto.

~~"iualmen!1,fijar~ ~1 presupUesto 6e 8l}stoa
con aprObaC1Qtl del r • .c~. el. que continuara ri
gientio el nl~ siguiente hP~ta la aprobación
del que deba renmvlaznrlo.

t>ercibiri. yo aduliniatr~rá los t'ondosde aCuer
do a. la preQent.e Ley y al presup118sto en vlior;
pr~cticará un balAnce general anual que aera
publicado por una vea en el "Boletín Oficial" 7
un balance trime~tra.l de comprobación de n&ne
ro~ y saldos que Sfotl.-' di~trlbu:tdo en ~os H6n
cos, a fin de que sea colocado en lugar visi
ble para su eXarAen por el personal.

TodoS loe gastos de esta CaJa serM- fiscal!



-zadoa por la contaduría Genettal de la Nación.

Ar\. 3lt- - En caso de disconformidad do los interesados
con cualquier reooluc1&n del directorio, re

lativa a.la ap11cflci~n de esta Ley, i!odr~ ape
lar.. de la m1sma dentro de 108 30 días de la
no1ilficaciónen forma auténtica, si residiera
en la";apital Federal; de 60 días s1 estuvie
ra dQmiciliado fUera de ella y de 90 días si
residiera en el extranjero.

La apcla,;::f.ón se conceóerá $iempre para ante
la cámara rectarBl, úe la Capit..al, la que oyendo
al apelante y B.l :i'cpr{;Sent,'1nte que designe la
Caja, resolverá sin ult.eriol' racurao, con los
ante",;edentes del expediente admin1stratiVQ 7
otros que do oricio tJolit~1t.ar-e para mejor pro..
vaer.

Ar't. 35 - La 1ntcrpret~cJónde la pre1JUnte Ley, as:!
como ])~ decis1.ón de todo asunto rela't:f.vo a

su obJeto y ha prt;visto en la. misma. corres
poneerá. :J.1 diroctorio.

,Art.e se - .L~s gaato(.i ... de adminiatracibn c:e la Ceja, 61
ran costeados con lo~ foudoti cre:adospcr' e8

ta Ley, 110 pudiendo exceder en tot.al de 3S di
lo percibido en virtud del art. 17 duraute el
año anterio.t~.

ClU'ITULO IV

Art,. 37 - Los 'empleados a que ee refiere la presm te
Ley, que hayan contri.'buí.do a f'orinar el fon

do de la Caja,tendr4n derecho a jubilacicSn.

38- La j ub11ación n que a,e refiere el artículo
anterior será :
a) ordinaria.
b) por invalidez.
e) por retiro VOlllIltario •

.I'UBlLaACIO.N" ORDINARIA

Art. 39 - Corresponde la jubil&ci~n ordina.ria dentro



de la8 condiciones establecidaa en ~a presente
Ley, al empleado que baya ,prestado 30 años de
servicios continuos o discont.!nuos, como míni
mo y tenga 50 añoa de edad.

lto - Los empleftdos que con 30 aiío$ de servicio.
750 afios de edad con'tin9aran en el ."ere,!

cio de sus :!unciones, tendran derecho a una
bon1f1c1)ción en el iJ:upor~e de ,~a jubilación
que len corresponda do l~" % mas por cada afio
que exceda de dicho tiempo, hasta un 1Mximo
del 90 $.

Bsta bonificación sólo se hará efectiva por
loa añoe qU"e corl~an cesde lapromulgac1ón de
la presente Ley•

....1 - gl monto de la. jubilación ordinaria se cal
cul~,rá con relaci&n al promedio de los suil

dos percibidos durante los últimos cinco a!~.~
de servicios, del1tro del límite de m$il. 1500.
Y en la. siguiente proporción:

a) Hasta m,~'n. 500., el 75 Si
b) pur el excedente de m~. 500.,('& 18$11. 1000.

el 70 ':t;
e) por el exccden~e de ~. 1000. a m$n.1500.

el 65 %.

Art. l.t2 - CO:F~e8pQnÓe tEilllbién la ju.b11aci&n ordimna,
reducida en un 5 % por cada afio de edad que

fal te paca los 50 t al empleado que h4b1endo
prestado 30 añoa de servicios como mínimo t tea
ga 45 al~~Qa de edad ~r desee jubilarse.

JUBILACION fOH INVALI~

Ar1.. lt3 - Corresponde Jubilac ión pOI' luve.lides en las
condiciones del artículo siguiente, al em

pleado que de'l~u~s de lu años d& serviciaa fue
se deelarado tIa ic~\ o mentáble'nte iIlos ibillt&adi
para continuar en el servicio de 8U empleo u
otro compatible con BU a~t1tud habitual o pre
paración compl"tobaóa. La's empresas y entldadia
comprendidas en esta Le~ no podr~n dejar ces~
te por invalidez a n íngún empleEtdo mientras no
haya resolución ü,-finitlva sobre su Jubilación
por esa causa, Cuando la resol.uci~n :fuere nega
tiva, la r-cspe c t.Lva eo¡preSa oebeI-a mantener aI
empleado a su St:rvicio y darle un empleo equi
vale.nte 11 c:omp¿ftible con i1U aptitud, 'teniendo
de ...recho , mif..":ntras ello no ocurra, a su sueldo
anual.

Si el empleado no solicitara su Jubilaei&n



-ta Ley haya derecho a 8O,,-:ar de la Jubllac16n
ordinaria o ex~~aord1naria y oGJrra el ralle
cimiento del empleado, tendré derecho a soli
citar pen~ión en las condiciones que a conti
nuaoi&ns9 establecen: la viuda, el viudo in
válido, los hiJos o en su defecto los padres
'7 a f alte"l de es tos. 1". hermanas solter.. del.
causante, que hub1eranes'tado a cargo de '_te.

e! el fallecido iueseya jUbiladOl las Pet
sonaa enumeradas en el párraf"o ante!' or ~'a(n
derecho a pens1~n en las condiciones estable
cidas" ein .'$ tr~ites que Justificar $\1 pér
sOlJerla,. acreditar la exieteneia ó.e la Jub1la
e10nde conformicad con esta Ley y obael~var

los requisitos exigidos.

Ar't. lf.9 - El de.t~echo a gozar de la pensi6n entre ~a8
"per~onas mencio1}aoas en e,l 81"tt.. 4a corl....

poDdepa desde el dfa del tall.e~len~o del e.u
sante yac otorgarÁ en la forma y orden s1- 
guiente;

1) A 1.a. Viud~ o al viudo incapacitado para
el trabajo en concurrencia ·oon. los hiJos.

2) A los hijos solamen'te.
3) A la viUda o al viudo incapacitado, en

concurrencia con lo:;; padres legltim0s,.
o naturales del causante, siempre que
estuViese exclusivamente ft cargo de a
quél

4) A 10$ padres legítimos o natural~s que
.8 encuentren én 188 condiciones del 1ft
cisc anterior. -

5) A las herrna....~s solteras del causante
que se encuentren en ].as condiciones

.de los padres.
6.) Loa hijos natural" reconocidoao de

clarados tales .por sontenc1a Juclic:1al,
gozarán (le iguales ci$rechQs que loe hi....
Jos lag!t~1m()a.

Art. 60 - R.l importe de la penni6n seré. eqq1valente
~ 50 % del total de la. ju<b11ac1on que per

cibía o a que t.eni.a derecho el cauaante. .

La mitad de l~. pena1&n cO)'''TespOnderi, a ]A,
vlud.~ e al viUdo incapaoitado. si concurrienen
los hijos o los padres del eauaante;la otra
mitad sfrdes'tJ¡'1bui.rá ent-re e3toa tfper capi'taft

•

A taIta de path~~a .. hijos la totnlitikui<le la.
pensión corresponderá a 1& viuda.

1m loa CaSOd "la penaióll correspondiente a
la viuda, viudo o hijos, si se extingae el de-
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-reeho acordado a alguno de los miamos su par
"te acrecer' proporclonalmentela porcitSn de li.
sobrevivientes comprendidos en los beneficio.
de esta Ley_

Ar~. 51 - La pensi&n es vitalicia y el derecho a per
cibirla sólo se pierde por las causas 881-&

blec1dasen esta Ley•

.Ar't. 52 - J.;as personas enumerada. en el art. 4B, cu-
yo causante hubiera fallecido con menos de

lO aftOG de aervic1o-s computables a los e:fec
tos de su jubilación, tendrán derecho ." una in
d.omn1zaciónigual a un _. de~ promedio de to=
dos las su~ldos percibidos durante aquélos por
cada año d€ aporte.

Art.. 53 - El derec~ho Gl. la pensión se extingue;

a) para el conyuge ;( padre dal Jubilado
cuando contraJera nuevas nupcias.

b) P~a los hiJos cuando lleguen a lGS ~8

a~oe, a menos que estuvieren absoluta
mente imposibilitados pare el 'trabaJo.

e) :f'1U"8 las hiJ nS o herlnanas 801teraa cuan
do contraje~ matrimonio o llegaren a
loa 22 años de edad y no estuvieren ab
solutamente impos1b1l1 tadas para eltra
bajo. -

d) En general, por vida delictuosa o desho
ne ate

Art. 8.. - u~ ea~sp. del emplendQno tOíJdr~ derecllo a
pension si a la ~l')oca del :fallee1mlento de

~ate se hallare divorciada por su culpa o es
tuviere eeparada de hecllo l}in voluntad de un~
ae , BnfJs ..t.e caao la punsioll pasaré. a las per
sonas que con arreglo a esta Ley tengan dere
cho a la misma.

AI't. 55' - 81 a la muerte del causante de una pensión
quedaran hijos huérfanos de diferentes ma

trimonios, la ponsión Be dea~ibuirá entre to
dos por partes iguales y sera entregada a. loa
reGpect1vos representant.es legales.

Art.. 56 - Loa expedientes de Jubilaciones y pensionea
se tr!\Initaráncn papel simple.

C.APITULO VI

Art.. 51.... Los empleados que fuesen declara(los ceaant.es



por no requerirse sus servicios o por-raso!1f:.-
de economía) terminación <lela empresa .., por
cualquier causa dist1n~ a la expresada en el
APt.. 67 tendrán derecho, siempre que por esta
Ley no lee correspondiera un beneficio mayor:

a) A. la devolución de sus aportes con inte
rés del 6 ,; anual acumu.1ativot cuando
los üervicio8 prestados no fueran mayo
res de 1-5 ai"i,os", .

e ) A un» jubilación equivalente al. 2 , de
la ordinaria por cada afn de servicios
"¡,.reGtados cuando <Satos fue,l'~-:n mayores de
16 y la cesant!a no I'tlspolldieae aCallaa
imputable ;¡,l empleado.

58 - lAS emplead<HJ '1UsvolW1tariatnents se r'et1
ren después de 10 dos de servicios en em

presas afiliadas .8. lata Loy,t.eniráll derecho
a la devolución de aua aportes, s:i,n interese••

59 - Verificada la devolución de apOl"It,es en cUQl-
quiera de los caso:;; de los 'ar'tículos ante

riores, quedan definitivamente perdidos para.
los $o11c1UUlteS lo,s aflOG de servicios presta
dos hasta la :fecha de aquélJ..a., salvo que- la
reintegrase a cualquiera de las instituciones
comprendidas en el régimen del retire) creado
por las léyes nacio~~s, haga la devolución
de los aportes 8. 1ft ~aja J3anCat...ia con uua in
tereses al 6 % anu$l, capita11z&dos trimes
tralmente.

CAPITULO VII

Art. 60 - A l~s efectos de la jubilación, sólo se ~
maran en cuent-a los aervieiOB efect.lvo8.

aunque fueren discont:fnuos, durante el núme
ro de afios requeridos. En ningÚn caso se COlD
p~tarán los sfu""ic:las PX"EUlt?ÓOS con anteriorI
dad a les lB aiíos de edad.

Cuando la' retribución del trabajo haya si
do ~o'tal o parclalmente por Jornal, se compu
taI'a un afio de servicios por cada 250 días de
trabajo efec~ivo, y. si hubiere aido per horas,
se cOlnputará a razón de un uía por cada 8 ho
ras de 'trabajo efectivo.

Art.. 61 - CUando la 1Uvaliuez UiotQ de~1nitiva, la Ju-



Art.

Art.

Art.

JU'tt.

-bl1ac1&n tendr6 el mismo car2tcter.
En los demás casos los beneficiarios queda

rÁn sujetos a lHS ~l~eviaion(¡s neríodicaa que 1'e'
suelva el directorio de la Caja dentro de 108
10 anos p~steriores a su otor~ianto, después
de cu.yo 'termino las Jubilaciones se considera
rán det'initiV~ts.

62 - N'o ea acordarán jubilaciones P01' invalidez
sin previo informe del méóico o médicos de

signados al efecto por el :J1rectorlQ, respecto
de la$ causales e importanc 180 de la imposibi
lidad física e inl:electual alegada.

63 - Todos lou beneficios que se establecen en .
la pz-euent.e Loy, sctré.ri acordados po:i~ el

directorio de la Caja, an te el cual (i,eber6n so
11citarsc. sus recolucion€D son 3pQlablea de
acuerdo a~o dispuesto en el art. 31+•

. f3\t. - Las ;~ibilaciones a<:ord~t<las serán pagadas
- (iesd~ el día q. ~,~ el interesado deJe el ser
vic1e, l~sta cuya fecha deber4n efectuarae lo.
apo.rtes de Ley.

65... 1:1 :dereóho2\;oolicitar la. JQ'b1ia.ci6n;o~"l.a
pensión se prescribe a loa:) a1íOS.
1';,1 pa:"() de la jubilación o de la pensión

se suspenderá si €.1 bcnef'ici1.U"'i,o se domici
lia en <;1 ~xtranjerQ sin dar conocimiento al

dlre<:ttor.io.- -

66 - La jub11Qción 08 vitalicia y el derecho a
percibirla 8610 se pierde por las causas

exptlest.rJS on O:-Et8. Ley.

67 - T{l (lU~ tQn.lend o r1~roeho ah jubilaci~n
tenga causa criminal pendiente y el hecho

que motiva el proceso me~ezca pena de rec,u
~1ón o prisión por má~ de 3 anos, no podra,
so11e1 tf:U- la ~jubilaaion nae t,.") la term1nacion
del rn:i.súlo, pero aus causa-hAbiel1t~ea gozar~n
de la pensión a que tendrán derecllo de acuet
do eoncst.a .Ley.

_ gn C~UIO dea<:ordarse posteriormente la ju
bilación e~ int.egrará al titul~ de la m1s.rna
la d1feI'0Ylcia. entre el importe de aqu'lla- y el
de la su-ma que por concepto de pensión hubiere
~ec:i.b-1d~ :JU fan:i.lia.

tl8 - La co-nmut.ación u el indulto no harán rena
cer los derechos perdidos a consecuencia

de lo dispues·(.o en asta iiJey.

69 - 1A~ que hayan c'!rtenido jubUación ordinaria
-o por retiro voluntario-, podrán volver al
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aervidJ bancario. f}n t'!ste caso el jubilado ce
sará en el g()'~ de la JubilaciÓn Y' p.~ibir' .
solamente ~l St1~ ldo nsi.gn,ado al nuevo ena:pleo:"
Abendonando éste volverá al goce de 11\ jUbila
ción sin qua puedz.. in"t,ex~pon(;r l'eclamacié.n al
guna paraqu~ sea aumen"t&aa, por Cuy-tt causa
no se, exigira leh,;) aportes esu'bl(;cido:J en el
art. 17 con relación al nuevo empleo.

Ar~. 70 - Los Jubilados que se encuentron en lns con
di.cianea del artículo arlterlor y que adeu=

daran antigüe~.d, al reintegraae, al servicio
bancario deberan continuar pagando aquella. de
aeuerdo a los al""Jt~. 18 Y 19.

Art. 71- NO ae aC1lnlularén en lA. misma persona dos e
m'- Jubilaciones B.cordadns por institucio

nes d@ ret:t.ro re.r'~id~s. por le~"eA de la Naci15n.

l~l :lnteI-,esado deberá optar pelo una de ella,
quedando f;;xtingüido el derecho a las otras.

~\PITULO VIlI

Art.

72 - l..es ber~:f'ic:tos ne eet~ Ley SE! acordarán en
general a par~ir de 10$ tilO díaa de supromul

gación. -

73 - La primeI~a elección del directoriQ, de acuer-
do a lo es Lablecico en el ar"L. 26 se practica

rá a. ltt term1nEtci6n del per!odo 'del act.ual que 
delJerá continuar Vil sue ftlueioneshaata ta.'""lto las
nuevas nu·tor1dades ElsuManel cfiUllgO.

7lt - l.;(:H;;. emIjJ"Qaaa a que Uf: J:-efiEu;cn loo arta. ltfi y
52 de la pl~QSEnt(J Ley, podrnn ef'eet"¡ ar los a.

portes estab~e:cldoaen un plazo no mayor tle 36
mensual1d~des..

75- La Cajf\ llevará. un censo completo de lo.s empleji
dos comprendidos en esta Ley y dent.ro de ~OG 5

~l~OG contnoos d~:3de su prowulgaci6n har~ pI"aoti
eaz- un nuevo otlcu.~o actuarial cuyo resultade ele
vara al H. (;ongreso proponiénd~le, en su eaao , 
las modif1oacionea que creyere convenien1~e8.

7& - Las empresas particulares y sus empleados ac
tualment. e nf~iliad()s a 1.a Caja lnat,1tuída por la

Ley n~ 11.232 continuarán fo~ando parte de ella.



Art.. 77 - Eldirec'tor10 de la Caj a har4 la regllUHnta.
·ción de esta ""y .ometiéndola a la ·-.pIIQ1)a

ci&ndel Poder FJecuttvo en el término de 60
días desde la promulgaci6n de la presentAa.

ut. 78- lJerógaae toda disposición que se oponga
8, la presente Ley.

---Qt,'Jo---
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JUBILACIONES Y PEIS,IONES

DB

PERIODISTAS

Ar~. lQ - créase' la Caja de Jubilaciones' y Pensiones
de periodista.s, para el personal de la8 ..

presas establecidas en el territorio de la ai
pública y que réunan los requisitos exigidos
por la presente Ley.

Art. 2~ - La afiliación la la Caja ea obligatoria PI
re toda empresa () persona que prepare o pu

blique pelO su cuent, diarios, per:l&dico8 o re
vis tes de informacion general, 11us trada o es

. crits, o empre·sa noticiosa radicada en el pala.
que 'tenga por única finalidad el suministro de
informacionea y que acrediten 'un f\mcionamien
to regular y continuado.

Ar't. 3rt - QU~~ comprendidos en tast-a. lAy:

a) Todas ,las perso1)8.& encargadas de ,la dl
reccion

I,j-edace1on
y" adm1nistrac1on de

las pub lcaciones, incluyendo directo
res, administradorefe, red.ac'tores, eroniJ
tas, noticieros, bltormantes, traduc~o

~ea, archive.rüs, corresponsales a sueldo
en el pa,!s. contadores, ,caJero., aux1U.
res, fot6grafos, dlbQJant.es, corrector••
y en general, los empleados que realicen
una función regular para los servlclos
específicos del comentario e información
y la adm1nist.racfón de las publicaciones
en su sede pI" inclpal o en sucursales y
agencias. ,

b) Los corresponsales argentinos de publi
caciones c-Omprendldas en ftst,a Ley, que
perciban sueldo y re'sidan en el extranJe
ro.

e) Los directores, admtdStradores, redacto
res, cronistas, noticieros, tr:aductores
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y awd~larea de las empresa. lnformat1-·
vas.

d)El personal radieado en el pata, de empr,!
sas que 'ten¡laD como :tlnalid::wi el suminis
tro de Ji,lA,t.erial informati11'0 .o de 11uat.l'a
ci&na la prensa,

t> El personal de la cajQ que 8e crea _.por
-eata "'Lf.q'.

f) El periodiata que es t\ la ves propieta
rio puede flcogerkJe a. esta Ley siempre
que, üonf"ol'ffii' El 10 estRblecido,_ cwapla
con ,,1 (f,oble aporte en su carlcter de,
empresa y periodista.

Art. 1t-v - ne conside:rarJ. e.rnpJ.eadoG El ~os ef-ectosde ,la
pz-esent,e Ley, a l.e.spersot1aB mayores de 18

anos que px-cS1Et1l sa:rvieio,s a las 6rtlenes dU'e,!
tn6 de las enlprtu'~as a que se reflel?enlas aJ"t,i
culos anteriores y qu.e perciban a.1¡rjn sueldo f!
JO o una remuneraci6n en relnci6n el 8Uaaervl
cioc y que hp~an del periodismo 8uprofes1&n ha
bitual.

Ar'l. BJt - 14.:1 cap!tal de la. CaJa se fo:rmará~

a) Con el descuonto obligatorio mensual del
7 , sobre el sueldo o reJDuneración del p!.
riod1ata y empleaaot a que ae refiere el
art. 3!~. Dicho descuento se hará efecti
vo basta la cantidad de m$n. 1000. mensua
lea. }~n los sueldos o remuneX'aeionea a.a=
yores de ~Sa suma., no ~e efec't1.lará des
cuento sino hasta dicha eantidElad.

b) Con e~ irnpoI"te del primer "8 de 8ue~do
que se aa~a al empleado a su ln&~eso

en lOlai Gstublce1m.ierltos a Que se refie
re la pres~nt...€ ¡"ey, que serl. aboDedo en
24 CIJO'U'$ m(~n::;ual-eJa,.

Los empleados &'etualee aportaFatn a la
Caja €l Duporte" de ua mes de auel.do que
go~aren al aane tonaeae esta Ley, en 36 eue
taa. Se cunsidllrt3 coro\) sueldomáx1mo la 
suma da ~ 1000.

e) Con la diferencia dol {)J:":1J¡wr mes utlsueldo
cuando el ompleado perciba aumeI11,o.

d)Con la contribución obligatoria de las em
pres~ls igual al 3§ ~ de los sueldos y rema
neraciones (le sus empleados, comprendidos-
en esta.Ley~ y considerando, lA este efecto.
un sue1ó.o maximo de ~ aooo, t con exclua16n
de loa aportes a qu e se retiere el arta 18.

e) Con la eontr1hucicSn obligatoria del Eat.ado,
igual al 5 ~ de 10$ sueldos y remuneracio-
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-nas de 108 empleados de las ampread ,~

riod{.~ica., Y,considerandoa este .fec~
t.o un sueldo maximo de $ 1000. Es'ta con
tribucitSn deberá tomarse -del pago, de d....
rechos por servlciQ de -aduanas,ea, conoe!
to de esl:lngaje, guincho, almacenaJe '7 81
'tad{stica, aplicado al·pap81que utili
zan la8 empresas oomprendidas ,,en esta Ley,
debiendo incluirse anualmente 'la partida
correspondiente en la Le,. General de Pre
supuesto.

f) Con el respanea:te que 8.' la fecha de, la aan
ci&n de esta Ley existiere en 1aa CaJaa en
Liquidaci6n creada-. por la Ley n- 11.289,
provenientes de 108 aportes de las empre
Aa$ y perconas a que se refiere la ,presea
te, que deber~ ser 'transferido dentro df:
los 90 días de su promulgl:\c1ón.

S> Con los1ntereses o renta&J que devéngue:¡
el fondo de la Caja.

h) Con los ingresos preyis tos en loe arta.
18 y 19.

i) Con el product,o de las multas aplicadas en
virtu d. 4. eata Ley.

J) Con las donaciones y legados que .8 de8~1
nen al fondo.

k) Con el lO ~ del importe de laa publica...
ciones o avisos oficiales que •• acuer
den a las empresas comprendida. en e.toa
Ley.

Los desouentos a que se refiere eata artIcu
lo se bar~n .fect.ivos desde la pI'Omu1.gacl6n de
esta Ley.

Ar't. 8{r - El tondo común 7 laa rentas que s.' obtengan
por esta Ley queda-n afectados exclusivUlen

te .a. 'CUHlplimlento de SUB di.posteionee y con
ello se atenderá ,el pago de 1.08 beneficios que
oportWl8llente se o-torguen y los gastos que '1"1
gine la administra.c1ón de la Caja. FJI1 ningun ea
so podrá üest.inarseloa a otros fines, bajo la 
responsabilidad personal y 801idn~1a de los miea
broa del direQtorio que kO haYan autorizado. -

Art. 7ft - Toc.QS 108 fondos de la Caja serán depositados
e-u cuenta especial en el Banco de la ••c:t&n

Argentina, s[11vo las sumas que se fijen C08lOin
dispensables para pagos <:orrlen'tes.,

A,rt,. 8~ - En el ctSmputo de servicios se tomarán en cuen
ta los efectivos aunque no sean cont.{n1lO8, 

prestados en cualquier tiempo,. La traec16n que



Art.

en ttSrmino total de antfgt1edad exceda de ae1s
mesea, se~ computada como Wl año entero, a
los efectos del otorgamiento de beneficios.

Art.. 9 6t - La antigíieClad del personal exiat.ent,e en la.
,.presaa al tiempo de la aa.nci&n de eata Ley,

llera reconocida a contar desde el 1ftgreso de di
chas empresas. con auJeci6n a lo dispuesto en
el art. 17. .

10 - A loa efectos de ~a an""igiedad en el traba-
Jo regular en perfodleoa o revistas rev1

bu!do por sueldo, eola'oorac16n o medida de la
producción, se conslderar6n 188uel.'toia o
10.000. paiabraa como m:tnimo de producción pu
blicada, n.cesar1.. para 01 cómputo de. 1M.
de sérvicio.

11 - La CaJ a de Jubl1aciones de YerlodiatasCODl-
pu~' los servicios prestados en o~ra8· ae

t1v1dBdea sujetas a.l régimen de re'tiro por
otra. leyea Nacionales u ordem_as de la"
nie1palidc.d de la Ciudad de Buenso Airea•.aiem
})re que hayan sido reconocidos por las-CaJas
respectivas. Laa demáscaJaa comput8rin le. ,
serv1e1osde :Periodista. T en las JtlblJ.ae.1or&e.
y pensiones aoordtl<;d con servicios mixtOs. ca-o
da CaJa con'tribuira. con la parte proporciona]"
que corresponda·.

A los efectoa de este artfQulQtla(.~ade
cro'tartt la Jubilae1é-n o pena1tSn de ,cuerdo a
w Ley, y ·las d.m&s Cajas reintegraran .dicha
parte proporcional.

En to1QB lGa casoa el e&mputo 8er~ 8in bo
n1ficacion de t1emp~.

La manerll de otorgerse y PlIl8'ltraelu jubil.!
efones '7 pensiones c\umdo se computen .ervi
cios en la toma prevista por este artIcule se
rá eatableeidaen la Ley reglallen'tañaque 0p0.t
tunamente se dicte.

Art. 12 - E~l sueldo o Nmunerao16n mensunl de 1.08 em
pleados se determina;r! de la siguiente mane

ra:
a) para el personal con re.tINnerac1&n :fiJa

men$ua~t esa __1gDae16n. S1 ade-'. Luvte
.se par'tlcipaoi4n en las ganancial' o asig
naeiones por U8baJQ$ auplement,ario8,eaa8
cantidades .se auaa1"'án a aquella reJDuneZ*a-
e1&n fija. .

b) si aderSaaóela remuneración o ganancias, a
que alude el 1nc1$9 anterior, rec1b4e.rael
empleado l:ratificación ex~oÑ1.nar1at .
aguinaldo u otra retribución accidental,
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servicios an'teriores prestado. en iu:t1v1dadea
coaprend1das en el ~gimen de las cajas a que
se refiere el art. 11, daberi1n1ciarae ante
la CaJa que seerea por la presente. dentro
del plazo de saja meses de ·SU aanc1én; ven·ci
do dicho plazo, se considerar' prescrip'to es
te derecho. Se dar~ curso inmediato a talea
ped.ido. a efecto de obtener el pronunciamien
to de las Cajas respec"t1vaa, deb1endo notifi
carse a los intoresado6 de todas -la8 resolu
ciones que pueda.n significar un obst.tculo a
su pedid~.

Al"'t. 17 - La caja de Jubilaciones y Pensiones de ¡.le-
riod1at~s formu18r~ cargos a loa empleados

afiliados, von relación a todos los saeldoa
p4'trc:11Jidos con anterioridad a la preaenteLey.
Dicoocargo se comput.ará conforme a la ¡ropor..
c1ón establecida en al 1no-. a)d.el artt. Aja. Ea
te cargo será amort.izadoell cualqutara d. la. 
formas siguientes:

a) En cuotas unifoIlflles f>ropuestas por e~

empleado en ncti\fidnd, al servicio de
una de lnsempresas -comprendidas en e8
tdl Ley, cargándose ill terEte.s del 4; ,. a
nual.gato descrtento comenzar' a afee
tuarse al mee siguiente de la manif'eat.a
c:lón del interesadotE\ cuyo .efecto se ha
rá la pertinente cOlIlunicaci~n a la. empre
S8.

'tt) De unas·ola vez, debiendo etec'tuarse el
ingreso dentro de los ao día. de notifi
cada la pll14 t e int.er-en ada.

e) Con el descuento del lo , del monto de la
jubilr:clón ttl comenzar .1 goce del benefi
cio, 1nclutlo el interés del .~ ~ anual.

31 el benef:t3~iario falleciera deJando
dereehoR pensión, el cargo será 1mpatado
a ésta.

18.. CUando las a"nortiz.acionea est,ablecidtls en el
1nc. a) del 8.rt1.culo anterior no hubieran eu

b1$rto eJ... cargo formulado por la ceJa., .e ·prae
tioJa wst.a cubrir· los descuentos sobre la Jub1
lación o penui6n acol~nda del 10~, en la fo~a
rlet.erminada por al inc. c:).

Apt. 19 - Toda. las empresas comprendidas en es'ta Le7,
quedan sujetas a las obligaciones siguientes:

-;!..

a) Practicar los descuentos a que se refieren
los 1nos. al y b) del art. 5D y al del art.
17, en loa sueldos del personal ele su re,!
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-pectlva dependencia Y' depoal1,arlos men
aualmente en dinero efee t.ivo en el Banoo
de la Nación Argentina a la orden de la
caja, dentro de 1.os 30 41aa aiguient,es a
cada mes vencido, 8in deducir cantidad al
guna por n1ng6neoncep'to. -

b) Llquld81" ¡¡ depositar L«'iS contribuciones a
que se refieren los ines. ti) '7 k) de~ art.
59.

e) Hetener de las remune:raciones (1e 8\18 em
pleado8 el eleacuento que en'. el ••rvi..
<:10 de préstamosautorlzado por el art..
29y delGs aeguros a.dicionales al mamo,
y depositar esos importes en la forma pr!.
vis ta paz-a los aportes de la Ley.

d) Hemitip del 1- al zo de cada mesa la caja,
las planillas, -d.e sueldos y, aporteacorre!
pondiente-s al mes anterior, en la. que
conste la nómina de todos loa empleados
con sus respectivas remuneraciones. di••
de trabajo .,. deaeuent,o de Ley.

e) suministrar todos los lnt'ormes que le sean
requeridos por la CaJa en los &8\U1toe re
ferentes a la Ley 7 su aplicac1'ny pe~l
tir laa co~robaciones que se Jusguenper
tinentes.

f) Solicitar su 1nscr1pei6~ en'el ~.gi.tro
que a tal .ef'eeto llevara la CaJ" dentro
de los 30 días de la promu1¡aelon de es.
ta Ley, Las empresas que eeestablezcan
en lo sucesiv'o deberM hacerlo en el 111a
mo plazo..

AI''t. 20 -Las infraocionesalo dispuesto en .~ arttÍc!
lo anterior aer¡(n reprimidas t

a) Con multa de m$n. 200. diarios, a eon"tar
desde el siguiente a lanotiflcso1ón que
practioara la Caja, la int'raoc1&n a 1.0.
inca. al 19) Y e). La C8J"t veneic1e .-1
tercer día de la apl1cacion de la multa,
deber. d$du~1r de inmediato la correaPG!
diente aecion por cobro jud1oia~ contra
la empresa remisa.

'b) Can igual mul ta, que (X)menz~' El correr
por el mero vencimien'todel plazo, ls..,
infracciones a los t·ncs. d) ..,. .).

e) Con multa de m$n.20 a m$n- 100., por ea
da persona a que la 1nfracc1&n aeretteñ.
las 1~raccionea a lall disposiciones de
esta Ley que no tengan eetabJ.ecida una. pe
nalidad especial.
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Art.

al.. Las aetas del directorio de la Caja, aaent.A
das en el 11brore3~otivoy aprobadas, c0D!,.

tituyen instrumento publico en cuant.o se refi!
re a laaresoluciones del directorio que la.
mismas contengan.

21 - Laa resoluciones del direc'torio sobre reco
nocimiento de servicios serdnapelablea en

la Capital Federal ante el .Juzgado Civil en tU!
no y en las provincias en. la to.rma que determi
nen las respectivas leglala'turas•

23 - Los certificados expedidos en virtud de re-
801ueicSn del directorio, visados por el pr!.

sidente de la Caja, llevaran aparejadas ejecu
cl&n a loa efectos del cobro de las sumas adeu
dada. por laa empresas, por aportes o servicio
:de prés tamos.

at+ - gl directorio de la CaJa aplicará la. mul-
'ttaS que autorizan ~"'S disposiciones de la

p~eaen1A Ley, previo los trámites adminis'b-a
t1voa que eat.able-cerM su reglamentación, du
rante cuya substanciación deberá ser o!doel
imtraator.

25- para~, aplicación y cobro de las multas se
seguira el procedimiento fiJado por la Ley

Na 11.570, y el producido ingresa~~ a la caja
de Jubilaciones áe Periodistas.

26 - ~,direcci&n y adm1n1straci¿n de la Caja eat.
ra a cargo de un directorio coapuesto:

a) por el pl'esidente de la Caja creada por .la
L~ n~ 11.110.

b) por uno de los repreaen-tantes de las· em
presas y Qtro de los empleados y obreros
que forman parte del directorio 4e la ca
ja mencionada en el inciso sn~erior, ele
gidos anualmente por sorteo.

e) Por un representante de IRS ompresas co.r:n
prendidas en L~a presente Ley y otro de
los periodistas, elegidos con arreglo al
sistema establecido por la Ley n~ 11.110.
El d1rec"tor10 deberá quedar integrado du
rante el primer nño del :t~unclQnarnlent.o de
la Caja; mientre.s tanto e~ directorio de
la Caja n: 11.110,' resolver' todas las
cuestiones que se presenten.

Al'1i. 21 - lA CaJa organizar' un siBtema adec).1Qdo de le-
gaje personal pera cada uno de los beneficia

rios de la presente Ley, que estab~ezca 1.08 aer
eios prest4doa con antez-icrldad a su promulsa
o1ón, la ficha 1nd1v1dual y la cuenta personal
de aport.ea, sin perJuicio de lo más que estjme
t'!'#'\l1iU'litn" "'+4 '



88 - El d1recwrlo proyect,ará y elevará 81,1'.15.
para su remi8i~n al H. Congreso dellt.ro-. del

año de la promul:gAc1ón de esta .Ley, prévl0
censo y valuac1&n aetuar1al correspondiente,
UJl p~an de los beneficios a ooncederse, con S,!!
Jee10n a las siguiente. ha••Si

a) No se otorgará beneficio alguno con menoa
de sesenta aporte'. mensuales efect.ivos.

b) Los servicios comput,Ado·s per la. CeJas
mencionadas en el art. 11. '7 pr.atados
con anterio.t;idad a la vigencia de esotar.
Ley, no .eran considerados Mata..JIt. sadea
los sesen~a meses ue su promulgación.

1"os beneficios mínimos que la Caja a
cordará segÚn las condlc1onesque ••ta
blezca.la Ley orgán1ca, serán los 81
guienteSt

lt') Jubilación ordinaria;

Si') Jubilac1t)n extraordinaria paxaa el em
p.Leado que- se incapae1te para e~tr¡
bajo dcspu~~s de ao años de s.ervie:l.oi.

3fJ.) Pensión por fallecimiento del eJWlea-
do a la. familia del mismo despu4. de
lO años de servicios.

Art. 29 - r:l directorio de la CaJa queda aut.er1zado
para invertir los fondos disponible. en la

forma que lo establezca la' Ley orghica, res
petando las sigu1en'tes normas;

l~) Los pttéatamoe deberán otorgar•• pasa
dos les lO anos de la pro.mulgac16n de
esta Ley.

2'~) S~10. podr~n otorgarse al personal con
mas de 10 af.t08 de servicio••

3~') Los pr4atarnos serán para la etiifica
ci~n () para la. a.d~1s1eión de la vi
vienda, con garBntía h:f.potecaria.

lt-ló') Les bienes adqu:Lridos con prkrtamo de
la Caja son inembargables durante la
vida del propietario t .de su esposa e
hijos menores y deberán ser OQmblaa
dos con un seguro, de vida por el 1»
p.orte '. de la deuda.

30 ,.. Las pensiones o jubilaciones que se otorg811
son inembargablest salvo. po:t.. alimentos o li

tis expensas en la proporcicSn que se det.ermina
Judicialmente,.

Art. 3~ - Loa derecho-habie:ries del empleado que fallecl,!
re. afil1adoB esta C~ja con máe de 20 años de

aerv1~1os, t,endr&n derecho a ~oa 'benef'ie108 que
fiJa la Ley orgánica.
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Art. 1"" cr&ase la caJa de .lubilaclones, pensione. y
l'tet.1ros de la' aarina Mercante Nacional·. con

auJeci6n a las disposicIones que eatabl.ece la
presente Ley.

Art.. 2'"1 - (¿uedan comprendidos en los bene:ric1oa de e!
la Ley:

a) Todo el personal embarcados sin diaUn
el&n de oeupaci&n *' cargOt en barc,s de
la Marina Mercante Nacional, sean eswa
de comercio, de pesca o de 'turismo.

~'Uedan tamb14n cOIQprendidos loa pro
pietarios de barcos de comercio o de
pesca t cuando reunan las condiciones
de 'tripulantes de sus propios barco••

'1) El personal adlain1a tra'tivo al servicio
peramanente ,de toGa empresa o agencia
de novegaeion, naeio:qa1. o ext.ran¡jera,
establecida en el paia.

e) El personal adminiStrativo al servicio
permanente dé toda empresa de navega
ción argentina que per razones de ser
vicios fuera ~a.ladado ~empora1mente

al extranJero.
d) Lea empleados de adm1nlswac1ón y obr!,

roa de los astilleros, varaderos '7 ta
lleres fU1~es, cualquiera fuere la JU
riadiccl&n en que funcionen. -

e) Los empleados de adm1nis1.ración y lea
obreros de empresas pel-t-uariaat en'ten
di'ndose por t.f\les lasque se dediquen
a la explotación.,. administración de
puertos por conce8i~n nacional Q pro
vincial.

t) El personal adm1nls1;rat1vo de lnat11i!
ciones con personer!a .jurtd1ca que ~
pen en su aeno a empresas de navegaoióñ
y aJlencias marítimas nacionales o extran
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g)LOS prácticos y baqueanos en general" que
no est.4n incluidos en J.eyes análogas.

h} Los empleados de las ins 'titueiones enc&;t
galias dereelutal't contratar o €liau1"
buir el p·ersonal de loa buques.

1) El. persoDal permanen~e ocupado en J.aC&;t
ge y desearga de los buques.

J) Los empleados: de .las asociaciones del
personal marí.timo " f'luv1al y 108 de la.
entidade. patronalea.

3 ú .. La navegación de los inscriptos t para qu-e
d& derecho a la .jubilación, pensi6n o re

tiro, debe efeet.uarse a t.í t,ulo profeslonaJ. y
eomprende no s6~o a los que des~m.fian t,araaa
en la marcha, 41re-<:01&n y cuidado del buque t

sino tambiÚl al pert$pnal de servicio.

ItlJ. Se consi,deran servicios denavegtj.clón los
cumplidos por les inscriptos mar1tlme. en

naviea óe bandera nacional, sean de comercio,
de ~pesea o det,urismo, que hagan la navega
cion tran.sau&n"tlca, de las costAs marítimas,
de los rí.osinteriores "1 canales navegables
dele 'ReP\lblica.

La navegac16n en los buque. de tur1amo -42.
lo da derecho a los beneficios de esta Ley
al peraonal asalariado afectado a la direc
ción y al cuida-do del buque. Se consideran
como de navegaci&n los servicios en los pue!
'toe, taro., pontones, administraciones, ~
cla.) varaderos, t.allereau oficinas de qutl
habla elart..SI •

50 ,. Los servicios de ~'V'egaQ1&n serán compro
bados por la ma~cula que llevaram ls.

oficina. de 1nacripe1~nt de aeuer-de a :La, 4e
c,laracicSn de 108 roles de equipaJe que de
be~n hacer los armadorea; y a la reglamen
taci&n dlct,ada por el P.E. en cuanto con
cierne a los embarcados.

La. infracc-l&n por loa armadores de es'ta
obligación, será penada con untl multe. de
JD$n. 600. que ,-". dupliear' en CUlO d. rein
cidencia. --

Los servicios se contarán desdt~ el df.
081 embarcabaate la cesación efectIva de
ello, comnutándose tdurtb1én comonavegac:1cSn
activa el tiem.po que se preste servicioa
en buques .nreparac1~n, tallereSt9fie1naa,
o elJ funciones atines a la navegacion, No
sera considerado servicio de navegaclonun
1~~'-4e seis aes8s, en que el perao-



Art.

-nal hubiere permanecido sin embarque o des t.i
no. . -

El práctico q"}e por cu'4lquierc8Uaa haya
deJado durante Dla8 de 6 aeses óe eJercer au
pro~.aión, no tendr' derecho a que se ¡ecO!!
pute dicho tiempo a los efec'tos de 108 bene
1'1<:108 de esta L.V'.' LOa servicio. a que se
refiereeste articulo, no computados por ].a
autoridad mar{t:tma, por loa armadores o por
las compañlaa de navegacl&n, 1'- .ea por la
no existencia., de libretas d. navegación o
pOl" deficiencias en los archives, aerán 00Ja
probado,! en la forma que de'termine la resl¡
mentac10n del P.E.

e" - La ant.igGeda; de~ personal comprendido en
esta Ley sera reconocida desde la. fecha

de su iDgreao al servicio de cualquiera de
1.08 empleadores a que se refiere la misma,
siempre que los .1ntJereaadoa oumplan 3.0$ re
quisitos exigido••

71: - La fracción que exceda de 6 _sea,a.rá
computada por un afiO entero.

8;<, - Los beneficiarios de esta Ley que fueren
'tra.ladadoa al exterior por razonea de

servicios, tendr'ndereeho a la devoluci6n
de sus aportea.

Si volvieran a laaept1blica podrt'h1 re1n1te
grarse al Boa de todna' 108 de"chos <pe a=
cuerda esta"Ley, restituyendo.laa sumas retA
radas con mas el interés <le1 6 $Y cwap11en
do las otras obligaciones que ella impone.

Sí< - Loa beneficios m!n1moa que J.a Caja acordJ!
rá, se8'jn lascondte1enee que establezca

la Ley orglU11ca, son 10s- que siguen:

aJ Jubilación ordinaria_
b) Jubilación extraordinaria al in.eri~

to que se incapacite para el trabajo.
e) Jubilac1&n extraordinaria para el 1na

cr1pto que se incapacite para el'traba
j o por actos de 8.~vie10.

d) IJ ens 16n por fallecimiento del inscrlp
'tto, a la 'famil1a del miamo.

10" Elcap1tal de la, CaJa se t'orma.r;1 con loa
recursos stgulentés:

a) Con el descuento mensual obligatorio
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del 6 % sobre les aueldoa ele empleados 7
obreros, e_prendidos en es"ta Ley., a1empJ'ilJ
que no excedan de m$n. 1090" EXcedien<1oée.
suma, el descuen'\o 8e hara unto_ente sobre
dicha ean't:f.dad, CUando id retri'Wc1ones
del personal aon var1ables. se computará
el promedio de la retribución durante los
últimos 5 afio••

b) Con el importe de un mea de sueldo de loa
empleados y obreros que te:ggtm m.·nos de 15
dos de serv,{eioat que serán abonados en
cuot.a. mensual.es (lel 1.- ••

C) Con el importe de dos mesea de sueldos de
los empleadoS y obrero. que tengan. aU de
15 afiN deservlcioa, que serán abonados
en cuotas mensu'81ee del 2 S-

d) con la diferencia del priJaer ••-. de sueldo
cuando el empleado u obrero pase a ocupar
un empleo meJor rentado o perciba aumen\e
de sueldo.

e) Con la suma menaual-qqe aporten los ,emplJ,l
qorea y q:tJe eonsi8t.er' en una cont,ribuclon
unlca equ1valen'te al lt ~ sobre ~.s .1Ielde,.
y jornalea de todos ausemplead.oa 7 ,obre-
ros, siempre que no excedan de m$u • 1000.
mensuales. Por lea sueldos qlle excedan •••
c1:tra la contd.bJcl&n se pagará "l.ente
hasta dicha cantidad.

f) Con el producido de los remates y ventas
anuale-. de mercaderías extraviada., halla
daa en las playas o sobrantes de a bordo,
como aai miSlAo por servicios pagados de más
por el público y ao recl.aaados en el UrDi1
no de un a11o, quedando preseriptos 10B d.e~e

chos de 10& duefiOs al cabo de ese plazo.

g) Con una contribucion del a ~ del valor del
importe de loa flete-a de ca:rgas entre puer
'toa argentinos, 1nclu{do8 la arena y el pe
dregUllo. El P.E. reglamentará la percep
ción de estas contribuciones que estarán a·
fectadas al sostenÚ11en'to de la Caja, como
aportes del EStado •

.. h) Con el producido de las multas que aeimpon
gan a los -bu91es nacionales y extranJero.,
a la empresa de navegac1&n, cU8~qul.ra que
fuere su nacionalidad, a los armadores 7,
en general, a todas aquellas -que se ori.g1~

nen por incUIt]:?limien'to de laa ordenans.a a
duaneras, marltimas y :fluvialea-.

1) Con las multas impuestas con arreglo a est,a
Ley.
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r1) Con las donaciones "3 legados hechos
a la Caja:.

Los de.cuent4a '1' contribucionea a que 8'. ~
:tiere este art.iculo, se ~arán efectivos por PaE
te de 18J3 entiCladea patronal•• :f por 10·8 eaple.!
dos T obreros desde la promu}.gacit\n de .ata
lAY·

11 ~ Las empresas afeet.adaa por ·esta LeY' están o-
bligadas 8,e:fec't,uart d.aouen'tosa su perso

nal y depos1taJ¡'tloe en el BB!lCO de la lfaelÓJ1 ,A:t
gent,ina dentro de los lO primero. días de cada
mea vencido, a la orden de la caJa. sln d••
cuento alguno por ningún concepto •.

12 -Los empleadores podrán -afiliara. al régi-
men de esta Ley y gozar,m de loa beneficio.

que la, misma ,otorga; pero deberán entregar a la
caja una cotización igual a la ..... del apor'Y
obrero y pa't,ronal.

13 - Las empresas de navegaci&n que 110 de-poal'ta-
ren en el tlempo y forma pre.cr1pt~ en el

art,. ao de esta Ley, la suma a que es'tán obligA
do., 1f1curriJ'án en una mu~tad. dosclen'to8 pe
Sos porcada d1a de demora hasta e:teetu...l'
deptSs1to, previa intlmaci6n del prcsidentede-l
directorio de la Caja.

lit - Los fondos ~ rentas ... se, obtengan por' .a-
ta Ley, seran de exclusiva propiedad, de lo.·

comprendidos en ella, con cuyo producido. se a
tenderán la. Jubilaciones, pe.neionea y retiroa
no pudiendo dis'traerae para otros fines qu.e lo.
indicados en la misma.

15 - Los fondo$4e- le. Caja se 1nveM.1rán en t.{t.!
loa de renta nacional. .

. El diredDr1oestud-iRrA y propondr' al P.E.
la mejor forma de usar una parte de d1chm :ron
doa en cr4d1tos hipotecarios sobre <taaaspar.
los emp1eado s , y-obreros comprendidO. en e~"ta
Ley. -

16 - La adm1nistracicSn de la caJa 1ns'tituída por
esta Ley, estar' a cargo de un d1recto·r10

:formadQ por un representante deaignado por el
P.E. con acuerdo- del Senado, tres repreaentan
tea titulares da los empleadores ytrea del
personal • igual número de suplente. de unos. y
de otros.

Para la e;Lecci&n de sus r.prc;s.ntant.~, -cada
uno dé loa empleadores disponi!ra de un numero
de votosproporc1onal al total de sueldos y .~

larios abonados en el año inmediato anterior.
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Loa representantes del personal. serán de
signadoa por votac1&n aecreta y dir,c'ta en Wl8
aaambleade delegados que se reunirá. en laCa...
pital Federal. Los delegados serán e~.gldo. a
simple plural1dad en comicios distribuidos en
los distritos elect.oralea en la forma. que d,eter
mine la reg~entac1dn re~).etlva. -

ra. númerQ de delegados ti elegir en cada dle
'trr1to $er~ proporcional ~ de afiliadoaal.a ca
Jaen el m1er;O y cada delegado ':t.n4r~ en ].a .-=
sambles. un ,.umero de votos igual el 4. SUB re
presentados.

Queda l:e-ohibida toda intervención de losem
pleadorcu .' agentes de los m1emo. en loa trám1
te$ electomale$ ..

El P.E. Nacional reglamentará los trdt1'tes
electorales 7 el f)$cr1ltinio de acuerdo con es
tas baeüe 7' pr0sic.;1rl la primera elección por
intermedio del DepartEllllento Ne,-cloaal de Tr'aba
Jo y la Inepecci6n {jeueral de Justicia, estan
do la dirección de las 81guientes a car-fO de
la CaJa con intervención de la Inspeec10n de
Jusrt,!cia.

17 - Los representantes. llair.adoB a formar parte
del dIrectorio de la CaJ a deber'n pertren.

cer a distintas i.ns-titu<:1ones. mart~imas, al
igual de los empleados.

18 - El preaident~e (ie la CpJa durará tres afies
en sus funciones. ril mandato de los re

presentantes ser' por igual ;;'rmino.

19 - El directorio gozará d~ la remuneración q_ue
fijarasl presupueetQ d.e esta Caja.
F~l presidente ca el :representan" legal de

aqu'lla, con voz y voto en la8 d.eleberaeionea
de la misma. Lea em~leadoa de la Caja Eotarú
bajo sus innlediau18~rdenestpero Su nombra
miento y remoci6n cOl-reaponderi al direet,orio.

20 - El directorio de la ceJa '}ic~ au reg~a"
JBent,~lc1&n iJi:terna y fijara aru;almente .~ pr.!.

supuesto de¡-as'toa, con 6probac1on del P.E. Ka
eional.

Practicará un balance general anual _que será
publieado l " y un balancetrimesU*nl de eoroproba
ción de numeros y snldos. que 8er~ distribuído
a lasempres8s, para que sea colocado en 1ugar
visible para el personal. ·

Todos los ga_s-tos d.ft @sta caja. serm flseall
zadoa por la Contaduría General de la 1I8c1&n.

2l. - El primer directorio designa.rá una eomlsi6n



Art,.

técnica. la que en el plazo máximo de un año
levantará el eeneo de afiliados y dentro d.~
afio de efectuado el censo harA UDa avaluacion
actuar1al del p~an de prestaciones qu.pueda
acorda:rse a los afiliados sobre la base dele.
reourso. queeata Ley crea.

El diz;ector'1o t de acuerdo con estas bases,
propondra al n. Co~eso, a los 18 .ses de
formulada la va,luacicSn aetuarlaJ.. el aonto de
los beneficios que a su Juicio debe conceder·
18 ley or~n1ca, así como los reeIIJHI8tJ "pe
01a1e8 a que sea necésaria aoud1r paJ'a cubrir
el dlf1cl't InQtlvado por el reconoc1mlent.o de
~nt1gíredad del personal.

22 -Los gastos de admin1st.re,c16n de la caja :r
de traslación de electores serán costeados

con los fondos creados por esta Ley, no pu
diendo exceder el total. de 3 ,; de 1.08 perci
bidos por elart. lO.

223 - El directorio tendr& personería para proms.
ver ante los tribunales de justicia .la. aC

ciones derivadas de asta Ley •

.. - No po<irtC ser delegado! ni dlr.cto~ ni re-
presentante SURlente (l.el ,personal, el eM

p1eado que no est' en servicio activo en cual
quiera de los organismos llamados a elece16n;
pero en el ct~so de cesar en su empleo mien
tras se hallt'{ res desempefUlIldo funciones de di
rector de la Caja, a que se refiere esta Ley,
con~inuar~ en el cargo de tal, siempre que ~.
caUSas de la cesan({a no afecten la honorabi
lidad y buen nombre del empleado.

86- Los afiliados comprendido8 en eBt.a Ley que
hubieran dejado de prestar servi,cio8 a Par.

tir dellQ de oc~ubre de 1938, has1;a que se
diete la Ley orgánica, por Caust\S que 11.0 fue
ran de mala conducta comprobada, pueden aCo
gerse a los ·nenetie1os de la m1sma_ Igual be
neficie se reconoce a los herederos con dere
Cho a percibir pensi6n.

26 - las empresas de navegaed én est.arán o'bliga-
das a suministrar t'll directorio de la Caja

'todas las int>ormaciones que so11c1t.esobreel
personal y a permitir todas las comprobacio
nes que Juzgue pertinentes bajo el apercibi
miento y una multa de m$n. 500. 8_lft$n. 8000.

Art. 37 - :.;¿ueda reconocido el personal de la. Caja en
los beneficios qu e acuerda la presente Ley•

.Art. 88 - ner&gase todas las disposiciones de otras
Leyes que se opongan a la presente.

Art.. tf 29 - comuníquese al Poder Ejecutivo.
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JUBILACIONES Y PENSIOlfES

,L E Y .~ 9611

l~ - No son susceptibles de embargo, ni pueden
ser enaJenade., ni afeotadosa terceros, por

derecho alguno, loa salarios, sueldoa, Jubila
ciones y pensiones que no excedan de JB$n. ~OO.

mensuales.

a~ - Los salarios, sueldos, Jubilaciones 7 pen-
sionea que excedan de, 1B$n. ~OO., sólo po

drán embargar•• en la pro;vorc!ón que .atab~e
ce la siguiente escala, aun en el c~o de que
compruebe transferencia o eonst1tucion de de
rechos de su valor integro:

a) de $ loo. a $ 150.,hasta el ti ~ de1 1mper1.e
mensual.

b) ft ft 1.51. fl .. 200. t tf n: 1($ t.t id"
e) " J.' 201. ft " 300., tt tt l&h u ti

d) ,. t' 301. ft t1 500. t J1 n 20% n ff

e) H mas d •••• '· 500., ff 2~
,. tf

3 se - :La Caja Nacional de J\1bilaoionea y Pensiones
Civiles podrá invertir hasta la ,mitad de su

capital o descuentos a los empleados, que será
acordado al 8 ~ de· inter4s anual y amor-1i1zaClón
acumulativa de 1, 2 Y 3 ~ mensual, según que el
empleado t.enga de 16, lO o ti aftas de servicios,
rea:pect.ivamente, dentro de eaa suma que no po
drá exc8.der del importe del 50 • del 'total de
los descuentos aewaulados por cada lmO de 1-08
solicitantes t a los e:fee~s de la Ley de Jubi
laciones l' pensiones y f!.n ant.lc1pos de un mes
de sueldo, canc'e1ables a la expiración del mla
mo. a el inter's exp:I'esa40, loe que seram ac·or
dados a los que tengan más de un año de servi
cios.

para las operaciones que autoriza esta Ley,
la contaduría de la Caja expedirá 108 cer\1:r1
eadosc:orrespondlentea sobre los años de servA



-oioa y sueldo del empleado so11c1taJ'l'te, la.
Presidencia de la Caja rara!tirá. a ~a Con'tadu
ría. General de la Nacl&n las planl1laamensUj!
lea de ~os descuentos a haoerse en~os sueldos
del personal.

Las operaciones de la Cajaexcentas del pa
go de impuestos.

AJ1,. 1¡.9 - No son aplicables los arta. 1 12 y 2~ de es-
ta. Ley a 10$ casos relativos a créditos por

pensiones alimenticias, tllitis expenaas u , ya
las queprovensa de las operaciones con la ca
ja Uacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Art. Si¿ -comuníquese a.l P.E.

Dado en la Sala del Congreso Argentino, en Bs. Aires, a

29 de DicieMbre de 1914.

---000-._--
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DECRETO

REGLAM:;;NTARIO

Buenos A1reaiOc~ubre ti de 1921.

l';n cumplimiento d.e lo dispuesto en el ar't.9Y de

la Ley n Q 11.232, y atentas las observaciones formuladas

por la Contodur{~ General,

El Presidente de la Wl~ción Argentina,

DECRETA

Artículo 1 1' - Apruéoose el reglrtt'lento de préstamos hipo-
tecarios, di.c~do por el Directorio de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de
EmpleadoB de 11~mpresas Ba.ncarias. quedando en
en la siguiente forma:

UA,rt. lQ (1) - La Caja Na.cional de Jubilacl!
neo y PellBionee de r~pleadfZ

de Empre$B,S Bancar1.a.s, de acuerdo a lo ~s ta
blecido en el nrt. 9~ de la Le~ nb 11.232,
conceder~ préstamos con garnnt!a hipotecaria
de primor grado, para que susal"iliadoa pue
den adquirir o construir SUD viviendas opa..
rf\ sustitui.r una hipoteca existente sobre su
inmueble propio óestinado a Rquella, o una
oblig~ci~n comjn cuyo importe se compruebe ,
ante 01 .o1recto:cio, haber sido invertido en
la adquisición o cor~trucci6n de la m1ama,en
cuyo caso la pi'opied:,C (j/,,.;.cúart sujeta en un
todo a la. disposiciones del preaente Regla
mentoH

•

tf~3f~lvo el c aao de f'ondos que se a-cut:rden
para cona tr-ucc í.onea la sustitución de la hiP!

(1) Con lac modificacioneH aprobadas por Deere
to:; ue focha~ OO-lr-928 y 23 -12- 929. ~
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-teca u obligación COD1th1 en $U ca80, no podrá
hacerse por la suma DJaYor, a la del gravamen
lJ obligación suatitu!da".

"La escriturac1ón deberá verificarse bajo
pena de caducidad del pr'stamo, dentro del tér
mino que en cada caso determine el D1rec,tor10,
teniendo en cuenta el domicilio del prestatario
y la ,situación del bien a adquirir. Para este
acto deberá comprobarae que L~ propiedad está
libre de todo gl'8Vamen por concepto de impues
tos :fiscales, Municipales, u Obras sanitarias,
incluelve las de pavi.mentaci6n) cuyas cuetae
deber~ hallarse al día. per1odic'amente. ya
requerimiento de la Caja,. el prestatario debe....

_rá comprobar que tiene al corriente 108 impuea
toa y servicios mencionados". -

A#t. 2!l - Los préstamo. '$8 acordarán a loa em-
pleados que ccnteaen por lo menos con

ao anos de servicios sujetos al régimen de reti
ro por leyes nacionoles y reconocidos por las
respectiva8 instituciones.

El monto de los préstamos variará entre el
60 y el 85 ~ de valor del inmueble estiBlado por
la CaJa, '7 con arreglo a la algu1en'te eacala;

Hasta

Tasación
del

imIlueble

20.000.
21.000.,
22.000.
23.000.
24.000.
25.000.
26.000.
27~OOO.

;!B.OOO.
29.000.
30.000,.
31.000.
32.000.
33.000
:;".000.
35.000.
36.000.
37.000.
38.000.
39.000.
lto.ooo.

85.
Slf..50
84.
83.60
83.
sa.50
,BI,
81,~50

81.
. 80.50

80.
79.50
79.
78.50
78.
77.$0
17.
76.50
76.
75 .. 50
76._

Impone
del

p:.r4st_o

17.000.
17.746.
18.1t80.
19.206.
19.920.
'20.625.
21".380.
22.005.
22.680.
23.31+6•
2.... 000.
21+.(9+6.
25.280.
25.905.
26.620.
27.125.
27.720.
28.3Oti
28.,880_
29.4'+5.
30.000.
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el interés, la amortización, la comiai6n :f
las primas del segur() de vida, se abonarán
por servicios mensuales adelantados del 151

al 5 de cada mea.

AFt ...~ - La com1sión estl.ltú!da en el art,í·
culo anterior, 8e destina a oubrir

loa gastos que originan la organización y la
administración de la secci6n pr4atamoa Hipo
tecarios, y con el <fxcedente se formará un
tondo espec'íal de 1~eserV8.

AJ't.. S~ (20) F;.l prestatario deber' t,oma,r un
seguro de canceJ.ac1&n contra ~a

llecimiento, cuya prima se fijar" de acuer
do con la edad del asegurado, y con arreglo
a las tablas qu,e establezCA el Directorio,
seguro que re~ondern por el pago de la deu
da, y decrecel'á paralelamente a esta hasta
su cancelación, lo que extinguirá el aeguro,
relevando al asegurador de todo pago o reem
bolso"

Art. 6}: - El e.eudor es~ obligado igualmen-
te a asegurar contra incendio la

propiedad materia del préstamo por el impor
te de la ed1~1c8e1&n, y durante el tiempo que
dure la h1pot,eca, deber" endosar a ravor de
l~CaJa la póliza reapeC't1va.

Art. 7'" - s1 el Directorio de la CaJa no pu-
diese asegurar para loa prestata

rio. la. celebraci&n de los seguros a que se
refIaren los arta. 512 y 6", por eompaMaa de
re8pOnsab1~ldad ~ condiciones eeoncSm1camente
favorables, podra e8~ablecer por si misma la
"faección Uegurostt a los efectos que en ellos
se expresen.

Ar~. 8~ - En caao de fft,1lec1Jn1ent,o del deudor,
se ext.inguirá la deuda, y la Caja 11

vantard la obligac1on bfpot'ecaria, tan pronto
se acredite la mu.erte en forma legal. yaé ha
yan abonado todos los gastos.

Ar\. 9Í( - No podrá acordarse más de un.pr6s
tamo a un miamo afiliado, salvo en

loa siguientes casos:
a) Exprot>iacltSn del 1maueble.
b) Enajenación del mismo
e) Atnp11ac16n delc~'d1'to para mejo-

(1) Con las modificaciones aprobadas por Decre
to de fecha 19-9-930.
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-ras 11 otorgamiento de uno nuevo
para el mismo obJeto, una vez can
celado el anteriQr.

Ar't. lO-El monto del serviciQ mensual. de
un 'préstamo, no podr' exceder e'ft

ningún caso del 33 ~ del sueldo que perciba el
empleado en el Dlomento de obtenerlo, y se tiJa
como sueldo máximo el de iP 1.500., establecido
como límite de jub11aci~n.

Ar'tt. 11 - La Caja comunicara por nota a las
empresas los nombres de los emplea

doa que ha)ran obtenido pr4stac;oa, a fin de que
ret.&ngan de suslsue140a las sumas correspon
dient.es al servicio de aquellos, y la deposi
ten en el Banco de la Kación Argentina, a la
ord,n de lrae..,., 4el. lti al 5 de cada mea, con
Juntamente eon losapor.tes dispuestos por el
art. 7f4i de la -Ley ni 11.232, debiendo remitir
por separado las planil:Ja 8 de los descuentoa
efeetu ados e ind1cando en ellas a qu' causas
obedecen los descuentos no efectuados.

F.31 caso. de Jubilarse el prestatario" ··La
Caja deducir' mensualmente dichaa sumaade1
importe de la jubilación.

Las :ElBpresas eaUn oblig"ddas a. 'comuni
car inmediatamente a la Caja cuando un deudctr
hipotec-ario.·se retire del serviolo.

Art. 12 -;:;;1 Direct,orio podr' exigir' en. Qual-
qu1er ~D\O la cancelaci6n del

pr'stamo. cuando se llubieI~ cometido.por e~ 80
l1c1t,rmte • un te:t:gero, ;fraude o irregularida
des para. obtenerlo, o eua·mo el deudor no eum
plle:ta con exac~itud el contrato. Si no se ob
tl)viera la.. 1maediata canc-elacl&n, s8.,\nta)¡)¡a
ra la eJ~.cvclén'.-dIl/·::L&.4t1po'teea,... sin. p~Julc10
.an el primerc.u,f,. 'lfe-' promover.. la. acción pe-
nal que eorres.ponda.

Ar't. 13.. En cuaJ.qtlier t.iempo e-l deudo:r-, po-
drá amort1~ el todo ó parte de- su

deUda. La emort.isaclon deber' consistir en un
porc'en"taje sobre 18 deuda originaria" s,lendo la
cantidad mínima un 2 i). En ~-OS casos- de lUJiorti
zaci~n, la cuota. mensaalae reducirá 'en propor
ción al porcentaje amortizado; así corno 't:am- .'
b1én se reducir' la -cuota. mrrespondiente al .e
guro de vida. . -

Art. llt- - El deudor est~ obli~doa habitar la
casa adqulr1cla, y solo podrá aJ"II'en

da.rla cuanco t'llese trasladado de localidad o por
otra razón Justificada a Juicio del Directorio;
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pero en n~ngún caSo podrá cel~brar con:ra~o
de locac1on sin l~ autorizacion de aquel.

Art. 15 - Si un deudor se retirase del ser
vicio bancario, podrá cont1nuar

con la hipoteca en vigor, siempre que el pre!!,
tatario cumpla 'estr1c~ente y en término,las
obligaciones establec1d(j,G en el presente re
glamento, y en el contra.to especial.

Art.. 16 - E.l Directorio podÑ tolerar por un
plazo máximo de seis meses la mora

en ~08 'servicios de la deuda cuando mediaren
caUSAS que a su juiciQ fUes-en admisibles, pe
ro cada servicio no abonado en las condicio
nes :p~escriptas por el, ar1'.. 3it devengará un
interes pun1torio del 8 % anual. est.ando fa
cultado el Directorio pal·a conceder plazoa
en pago de los s.~1~io. en mora.

Ar'tt. 17 - li'ingt1Ila transferGncia de hipoteca
podrá. efeetAl9.rse sin la autor1za

c:i~n del Directorio, el que únicamente podrá
concederlf-! en favor de un afiliado &.la Caja
que se encuentre dentro de laa condiciones
establecidas por el ¡:re&entereglamento.

Art. 18 - Los préstamos serán acordados por
dos tercios de mayoría en la vota

ción del uirectorlo.. -

Ar1t. 19 - Las escrituras ser~ firmadas por
el represent.antelE: gal de la CaJa

o por las personas que al efecto autorice' el
Directorio, y otorgadas por ante escribano
que la misma designe, siendo por cuenta del
afiliado los gasl02 inherent.es a. ellas. El
Directorio fijar's previamente el arancel a
que deberán aujet.arse los escribanos para el
cobro de honorarios.

Art.. ae - Loa pr'stamos podrén concederse
SObr'3 Caaas ya cons'truídas, para

constrlIirae en terreno del afiliado, o para
la edificación y adquiBici~n del terreno, y
se 3011e1tarán en 10$ formuuJrlos <¡Uf¡ al
efecto proporc1o:t~r'; la Caja.

Art. 21 - Cuando se' trate de edificio por
cona truirse, deber' acompaferse

a la solicitud, el presupues~o de la obra,
el pliego de condiciones firmado por cons
tructor p atcrrtado B satisfacción del 111:reg
torio, y el respectivo plano de la caaa por
ed.1ficarso .. .

J~s pré3~amos se traw1t1rán en el
orden riguroso de presentación.



Al't. 8-~. - Si dent.ro del t~rmino de 30 días
de h~bért;:;ele comunicado el acuerdo,

el interesado no prCtrt...'"lse su conformidad por
escrito, se le tenará por deais~ldo,~y en el
CaSQ de re1terarsu pedido, se tendra 4.stec,2
como una nueva solicitud a los efectos del
turno.

Art,. 2" - :ro los casos da edificación, los
servioios de amor~izaa1ón e inte

reses, comenzarán El. abonarse al recib1l" el
empleado la. Casa tel"'minada, el cual ábonará
conjuntamente con e~ primer tJorv1cio.los in
teresas y la comi31on correspondiente a las
sumas anticipadan por la t:aJa. para el pago de
las o~a8; pero los servicios mensuales del
seguro de v-ida debe..:-á empezar- a abonarl~ al
firmarse laQ~crt,tu~ah1poteearia.

Art. 25 ~ El Directorio nombrara los inge-
niEu'os :f Flrqul tectos tasadores e

i:rispec:torcs que considere necesarios para ta
sar e inspeccionar las fincas y construccio
nes materia del préstruno, y establecerá el
respeet!vo arancel de honorar1o~ y gas~os.los

que ·saran a cargc del prestatario.

Art. 26 - Los pr4stamos para constru~c1ón,
se entregarán en la forma y condi-·

cianea que se establezcan en cada caso.
Las cuc tae que la Caja abonare durant.e

la eJecucí'n de la8 obt-.a, se entregarán al
atil1adoy al conatruc~o~ conjuntamente,pre
vio· cert1r1caoo del técnico d~s1gnado por el
Directorio, reteni4ndcsc el lO ;6 de cada cuo
ta que no será entregado aino deüpu4s de vana
curr1dos 120 ttws desde 1;11 terminaci&n de 1as
obrss, y pI*(.~vla preaentac1~n de loa e-ert.lt':1ca
dos finales d$ la MW11clpalidad y de laa Obras
Sanitarias. Las sumas retenidas sobre dichas
cuotas no d&Vengar~, interés. ;

Aftt. 27 - El constructor estar' obligado a
asegur~rcontra incendio la obra,

hasta su -completa terminación, y contra los
accidentes del trabajo a 1~odo el ~rsonal

empleado en III misma, y se:r& responsable de
Utdo vici-o de constNcclón, de mala 'calidad
de los mate~i8.1c6,etc., sin que en n1ng6n ca
so puedaampa~arae en negligenciA de inspec
ción de la Caja-

Art. as.. si por cunlquier canea el Construc
tor abendonaae 18 eonstrucc16n de

las obras, por un pl'azo mayor de quince dias,
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el presta.tB-Xl 10 deber~ dar cuenta de ello a la.
caja, dentro de los quince d:!ac siguientes, pu
diendo al mil3lJlo tiempo propone!' otro COM'trUC":'
tor, resolviendo el Directorio en definitiva lo
que corresponda.

Art. 29 - Cuando ¡38 paralizaran las obras de
edificación, o eat~lS no se ejecuta

sen de contormió,ad con el contrato, el Di.rec
torio, p¡levlú los infol'lUes técnicos .(o.cspect1
vos-, pod,\··á ordenar la prosecuoi6n){ termina
c1~n de aquellos en cunlp.Limiel1to del contrato
hipotecario; sin perjuicio de la responsabili
dad del deudor y del constri.lctor, y de poder
iniciarnc In ct)eCución d<ll pr"stp.Jllo.

Art. 30 - ~Ln Cano ele fa11ocimiento del emplea-
do, In Caj ,q ~pl iCtlr'á el importe del

seguro (le vida n la cancHlación de la deuda; si
el fallecimiento De Pl"O(iUriel"a dur~;lnL.ela ejecu
ci6n de la obr-n , ce proseguirá. y te;r-minará ~8
ta de acuerdo con el cont.róto de cons,truccion,
aplicándose a. ella 01 importe riel se~'U.i~o de vi
da, y si el fallecimiento ocurrier'a. ant,as de
oo(pe'i.a,rse la obra, ncr-c JespuéE de oaer1turado
el préowmo, el contrato de construccit~n uerá
cumplj,do por la Caja, cnrga:.lGo t31 costo etl ~e
guro de "tlua, salvo convenio en co-ntrQl1io <.le
las partes intereaadae ,

Art. 31 - La propiedad no podrá ser modifica
da, ni aún para me.j'ornrla" &in pre

vio consent:i.m1ento del Directorio.

Art ... 32 - Los conu::)tos de préstnitiÚ, toda vez
que en razón del plazo sea neceaa

rio, los reit!t'-e;("i~.:!1r6 In caja en el regi~tro
respectivo, de diez on die~ B~OS, hAS~ft su e~~
tinc1ón, s1er:do los g"a8t.O& porcuent.a uel pres
tat.ario-.

Art. 33 -

r10.

~octo C&so no previsto por este regla
mento, será r'f'iJUe.J.:to por el lJi.reeto-

Art. 34 - ~-<:ueda autorizado el Directorio de la
Caja pll'?_ organizar ¡lila ;..;ección de

I)ré'stamoa Hipotecarios, cuyo calculo de recursos
y oretaupuesto de ¡;astos, c.ieL,el·á $c'r apro üado por
el P.E. H

Articulo 2l:i - iJoU!t.ln1qu~se, pü.u.iíquese, ~ áése al ,dolet::Cn
Cficinl y negj,fltl"O !'1RcJonal, y vuelva a la



caja Nacional de Jubilaciones YPens:t.ones
de ~~1~ado8 de Empresas Bancarias- a sus
efectos.

(F~do.)~ Alveftr • víctor M.bolina.

ArtIculo Nuevo (1) - El Dix-eotorio tendrá en cuenca al
Hcol'dnr los pré~taUlos, que el 70 ,

del tota,l a inver'tirse en préstamo.
hipot.ecarios dabo serlo sobre pr4sta
mos , qu o no excedan de ~ 30.0fX). m/n.
üe e/l.

(1) Apr-obado por l)ccreto de fecha 19 -9- ~30.

---000---




	1501-0246_ArrighiPJ
	1501-0246_ArrighiPJ_0001
	1501-0246_ArrighiPJ_0002
	1501-0246_ArrighiPJ_0003
	1501-0246_ArrighiPJ_0004
	1501-0246_ArrighiPJ_0005
	1501-0246_ArrighiPJ_0006
	1501-0246_ArrighiPJ_0007
	1501-0246_ArrighiPJ_0008
	1501-0246_ArrighiPJ_0009
	1501-0246_ArrighiPJ_0010
	1501-0246_ArrighiPJ_0011
	1501-0246_ArrighiPJ_0012
	1501-0246_ArrighiPJ_0013
	1501-0246_ArrighiPJ_0014
	1501-0246_ArrighiPJ_0015
	1501-0246_ArrighiPJ_0016
	1501-0246_ArrighiPJ_0017
	1501-0246_ArrighiPJ_0018
	1501-0246_ArrighiPJ_0019
	1501-0246_ArrighiPJ_0020
	1501-0246_ArrighiPJ_0021
	1501-0246_ArrighiPJ_0022
	1501-0246_ArrighiPJ_0023
	1501-0246_ArrighiPJ_0024
	1501-0246_ArrighiPJ_0025
	1501-0246_ArrighiPJ_0026
	1501-0246_ArrighiPJ_0027
	1501-0246_ArrighiPJ_0028
	1501-0246_ArrighiPJ_0029
	1501-0246_ArrighiPJ_0030
	1501-0246_ArrighiPJ_0031
	1501-0246_ArrighiPJ_0032
	1501-0246_ArrighiPJ_0033
	1501-0246_ArrighiPJ_0034
	1501-0246_ArrighiPJ_0035
	1501-0246_ArrighiPJ_0036
	1501-0246_ArrighiPJ_0037
	1501-0246_ArrighiPJ_0038
	1501-0246_ArrighiPJ_0039
	1501-0246_ArrighiPJ_0040
	1501-0246_ArrighiPJ_0041
	1501-0246_ArrighiPJ_0042
	1501-0246_ArrighiPJ_0043
	1501-0246_ArrighiPJ_0044
	1501-0246_ArrighiPJ_0045
	1501-0246_ArrighiPJ_0046
	1501-0246_ArrighiPJ_0047
	1501-0246_ArrighiPJ_0048
	1501-0246_ArrighiPJ_0049
	1501-0246_ArrighiPJ_0050
	1501-0246_ArrighiPJ_0051
	1501-0246_ArrighiPJ_0052
	1501-0246_ArrighiPJ_0053
	1501-0246_ArrighiPJ_0054
	1501-0246_ArrighiPJ_0055
	1501-0246_ArrighiPJ_0056
	1501-0246_ArrighiPJ_0057
	1501-0246_ArrighiPJ_0058
	1501-0246_ArrighiPJ_0059
	1501-0246_ArrighiPJ_0060
	1501-0246_ArrighiPJ_0061
	1501-0246_ArrighiPJ_0062
	1501-0246_ArrighiPJ_0063
	1501-0246_ArrighiPJ_0064
	1501-0246_ArrighiPJ_0065
	1501-0246_ArrighiPJ_0066
	1501-0246_ArrighiPJ_0067
	1501-0246_ArrighiPJ_0068
	1501-0246_ArrighiPJ_0069
	1501-0246_ArrighiPJ_0070
	1501-0246_ArrighiPJ_0071
	1501-0246_ArrighiPJ_0072
	1501-0246_ArrighiPJ_0073
	1501-0246_ArrighiPJ_0074
	1501-0246_ArrighiPJ_0075
	1501-0246_ArrighiPJ_0076
	1501-0246_ArrighiPJ_0077
	1501-0246_ArrighiPJ_0078
	1501-0246_ArrighiPJ_0079
	1501-0246_ArrighiPJ_0080
	1501-0246_ArrighiPJ_0081
	1501-0246_ArrighiPJ_0082
	1501-0246_ArrighiPJ_0083
	1501-0246_ArrighiPJ_0084
	1501-0246_ArrighiPJ_0085
	1501-0246_ArrighiPJ_0086
	1501-0246_ArrighiPJ_0087
	1501-0246_ArrighiPJ_0088
	1501-0246_ArrighiPJ_0089
	1501-0246_ArrighiPJ_0090
	1501-0246_ArrighiPJ_0091
	1501-0246_ArrighiPJ_0092
	1501-0246_ArrighiPJ_0093
	1501-0246_ArrighiPJ_0094
	1501-0246_ArrighiPJ_0095
	1501-0246_ArrighiPJ_0096
	1501-0246_ArrighiPJ_0097
	1501-0246_ArrighiPJ_0098
	1501-0246_ArrighiPJ_0099
	1501-0246_ArrighiPJ_0100
	1501-0246_ArrighiPJ_0101
	1501-0246_ArrighiPJ_0102
	1501-0246_ArrighiPJ_0103
	1501-0246_ArrighiPJ_0104
	1501-0246_ArrighiPJ_0105
	1501-0246_ArrighiPJ_0106
	1501-0246_ArrighiPJ_0107
	1501-0246_ArrighiPJ_0108
	1501-0246_ArrighiPJ_0109
	1501-0246_ArrighiPJ_0110
	1501-0246_ArrighiPJ_0111
	1501-0246_ArrighiPJ_0112
	1501-0246_ArrighiPJ_0113
	1501-0246_ArrighiPJ_0114
	1501-0246_ArrighiPJ_0115
	1501-0246_ArrighiPJ_0116
	1501-0246_ArrighiPJ_0117
	1501-0246_ArrighiPJ_0118
	1501-0246_ArrighiPJ_0119
	1501-0246_ArrighiPJ_0120
	1501-0246_ArrighiPJ_0121
	1501-0246_ArrighiPJ_0122
	1501-0246_ArrighiPJ_0123
	1501-0246_ArrighiPJ_0124
	1501-0246_ArrighiPJ_0125
	1501-0246_ArrighiPJ_0126
	1501-0246_ArrighiPJ_0127
	1501-0246_ArrighiPJ_0128
	1501-0246_ArrighiPJ_0129
	1501-0246_ArrighiPJ_0130
	1501-0246_ArrighiPJ_0131
	1501-0246_ArrighiPJ_0132
	1501-0246_ArrighiPJ_0133
	1501-0246_ArrighiPJ_0134
	1501-0246_ArrighiPJ_0135
	1501-0246_ArrighiPJ_0136
	1501-0246_ArrighiPJ_0137
	1501-0246_ArrighiPJ_0138
	1501-0246_ArrighiPJ_0139
	1501-0246_ArrighiPJ_0140
	1501-0246_ArrighiPJ_0141
	1501-0246_ArrighiPJ_0142
	1501-0246_ArrighiPJ_0143
	1501-0246_ArrighiPJ_0144
	1501-0246_ArrighiPJ_0145
	1501-0246_ArrighiPJ_0146
	1501-0246_ArrighiPJ_0147
	1501-0246_ArrighiPJ_0148
	1501-0246_ArrighiPJ_0149
	1501-0246_ArrighiPJ_0150
	1501-0246_ArrighiPJ_0151
	1501-0246_ArrighiPJ_0152
	1501-0246_ArrighiPJ_0153
	1501-0246_ArrighiPJ_0154
	1501-0246_ArrighiPJ_0155
	1501-0246_ArrighiPJ_0156
	1501-0246_ArrighiPJ_0157
	1501-0246_ArrighiPJ_0158
	1501-0246_ArrighiPJ_0159
	1501-0246_ArrighiPJ_0160
	1501-0246_ArrighiPJ_0161
	1501-0246_ArrighiPJ_0162
	1501-0246_ArrighiPJ_0163
	1501-0246_ArrighiPJ_0164
	1501-0246_ArrighiPJ_0165
	1501-0246_ArrighiPJ_0166
	1501-0246_ArrighiPJ_0167
	1501-0246_ArrighiPJ_0168
	1501-0246_ArrighiPJ_0169
	1501-0246_ArrighiPJ_0170
	1501-0246_ArrighiPJ_0171
	1501-0246_ArrighiPJ_0172
	1501-0246_ArrighiPJ_0173
	1501-0246_ArrighiPJ_0174
	1501-0246_ArrighiPJ_0175
	1501-0246_ArrighiPJ_0176
	1501-0246_ArrighiPJ_0177
	1501-0246_ArrighiPJ_0178
	1501-0246_ArrighiPJ_0179
	1501-0246_ArrighiPJ_0180
	1501-0246_ArrighiPJ_0181
	1501-0246_ArrighiPJ_0182
	1501-0246_ArrighiPJ_0183
	1501-0246_ArrighiPJ_0184
	1501-0246_ArrighiPJ_0185
	1501-0246_ArrighiPJ_0186
	1501-0246_ArrighiPJ_0187
	1501-0246_ArrighiPJ_0188
	1501-0246_ArrighiPJ_0189
	1501-0246_ArrighiPJ_0190
	1501-0246_ArrighiPJ_0191
	1501-0246_ArrighiPJ_0192
	1501-0246_ArrighiPJ_0193
	1501-0246_ArrighiPJ_0194
	1501-0246_ArrighiPJ_0195
	1501-0246_ArrighiPJ_0196
	1501-0246_ArrighiPJ_0197
	1501-0246_ArrighiPJ_0198
	1501-0246_ArrighiPJ_0199
	1501-0246_ArrighiPJ_0200
	1501-0246_ArrighiPJ_0201
	1501-0246_ArrighiPJ_0202
	1501-0246_ArrighiPJ_0203
	1501-0246_ArrighiPJ_0204
	1501-0246_ArrighiPJ_0205
	1501-0246_ArrighiPJ_0206
	1501-0246_ArrighiPJ_0207
	1501-0246_ArrighiPJ_0208
	1501-0246_ArrighiPJ_0209
	1501-0246_ArrighiPJ_0210
	1501-0246_ArrighiPJ_0211
	1501-0246_ArrighiPJ_0212
	1501-0246_ArrighiPJ_0213
	1501-0246_ArrighiPJ_0214
	1501-0246_ArrighiPJ_0215
	1501-0246_ArrighiPJ_0216
	1501-0246_ArrighiPJ_0217
	1501-0246_ArrighiPJ_0218
	1501-0246_ArrighiPJ_0219
	1501-0246_ArrighiPJ_0220
	1501-0246_ArrighiPJ_0221
	1501-0246_ArrighiPJ_0222
	1501-0246_ArrighiPJ_0223
	1501-0246_ArrighiPJ_0224
	1501-0246_ArrighiPJ_0225
	1501-0246_ArrighiPJ_0226
	1501-0246_ArrighiPJ_0227
	1501-0246_ArrighiPJ_0228
	1501-0246_ArrighiPJ_0229
	1501-0246_ArrighiPJ_0230
	1501-0246_ArrighiPJ_0231
	1501-0246_ArrighiPJ_0232
	1501-0246_ArrighiPJ_0233
	1501-0246_ArrighiPJ_0234
	1501-0246_ArrighiPJ_0235
	1501-0246_ArrighiPJ_0236
	1501-0246_ArrighiPJ_0237
	1501-0246_ArrighiPJ_0238
	1501-0246_ArrighiPJ_0239
	1501-0246_ArrighiPJ_0240
	1501-0246_ArrighiPJ_0241
	1501-0246_ArrighiPJ_0242
	1501-0246_ArrighiPJ_0243
	1501-0246_ArrighiPJ_0244
	1501-0246_ArrighiPJ_0245
	1501-0246_ArrighiPJ_0246
	1501-0246_ArrighiPJ_0247
	1501-0246_ArrighiPJ_0248
	1501-0246_ArrighiPJ_0249
	1501-0246_ArrighiPJ_0250
	1501-0246_ArrighiPJ_0251
	1501-0246_ArrighiPJ_0252
	1501-0246_ArrighiPJ_0253
	1501-0246_ArrighiPJ_0254
	1501-0246_ArrighiPJ_0255
	1501-0246_ArrighiPJ_0256
	1501-0246_ArrighiPJ_0257
	1501-0246_ArrighiPJ_0258
	1501-0246_ArrighiPJ_0259
	1501-0246_ArrighiPJ_0260
	1501-0246_ArrighiPJ_0261
	1501-0246_ArrighiPJ_0262
	1501-0246_ArrighiPJ_0263
	1501-0246_ArrighiPJ_0264
	1501-0246_ArrighiPJ_0265
	1501-0246_ArrighiPJ_0266
	1501-0246_ArrighiPJ_0267
	1501-0246_ArrighiPJ_0268
	1501-0246_ArrighiPJ_0269
	1501-0246_ArrighiPJ_0270

