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·CAPITULO' .la



DESCRIPCION GENERAL DE LA PROVINCIA PE :MENDO~

Mendoza, es una de las provincias argentinas, más ricas

y progresistas, su potencialidad radica en la fruticultura,en

la minería y en las industrias.- No hay lugar a dudas que ha

obtenido esta destacada posición merced al privilegio de po

seer tierras fértiles, acompañada por el esfuerzo inteligente

de sus habitantes.-

Podemos llamarla como la provincia de los paíeajes ,del

sol y del clima extraordinariamente grato y saludable. La na.ty

raleza a quien se ha unido la fecunda labor del hombre ha he

cho de ella un centro de belleza, de civilizaci6n, 'de indus

tria y comercio de primera categoría.-

Los días son en Mendoza de un encanto extraordíner-ío ,I!!

minososy diáfanos que permiten apreciar adecuadamente la bell~

za inmensa de sus paisajes. La fresca brisa cordí.Llerana neutrA

liza en sumo grado los calores del verano. Las noches son fre~

cas, serenas, apacibles y su cielo completamente matizado de

estrellas.-

Limita en el occidente con la majestuosa cordillera de

los Andes, cuyos picos se hallan cubiertos por las nieves ete~

nas.-

La precipitaci6n pluvial es escasa y los cultivos se re~

lizan meroed al riego artificial aprovechándose el caudal de

los ríos que corren de Oeste a Este;la inteligencia y la mano

del hombre cambiaron la fisonomía ·de este territorio que sin

agua hubiese sido árido y pobre.~
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El agua de los torrentosos ríos cordilleranos se capta

en los diques y tomas existentes en la provincia, de:sde donde

parten innumerables cana.les que alimentan a las acequias que

llevan el precioso líquido hasta las fincas con viffedos,fru~ .

tales y arboledas.-

Los ríos con las obras complementarias no solamente

han dado vida al reino vegetal, sino que aprovechando las c~

racterísticas naturales de los mismos, ya que tratándose de

. ríos de montaña formados por deshielo de glaciares, corren
. .

vertiginosamente debido a su pronunciado desnivel y constitu-

yen una fuente eficiente de producción de energía hidroelec

trica. Las usinas instaladas son varias, que suministran ele~

tricidad, para las ciudades, industrias, etc. En Caoheuta se

halla instalada una planta productora de energía, que puede

considerarse oomo una de las principales del país.-

Los grandes estableoimientos industriales tienen usina

propia de energía que la obtienen de los saltos producidos por

los ríos y canales.-

RIQ,UEZAS DE LA PROVINCIA

Desde un tiempo a la actualidad la producci6n de Mendo

za se hace cada afio más diversa y aumentan en sumo grado las

industrias.-

Influyeron para tal evoluci6n los mismos factores que

imprimieron una fisonomía distinta a la República Argentina.

Ellos son: La guerra mundial del afio 1914; la política de pr~

ferencias y del nacionalismo económico de post-guerra puesta

en práctioa por las grandes potencias - política de autarcia,-
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la orisis mundial del año 1929 y la actual situación interna

cional.-

Todos estos acontecimientos trajeron como consecuencia,

una diversificaci6n de las actividades productoras y el desa

rrollo·de las industrias en muchos países nuevos entre los c~

les se enoontraba el nuestro.-

Mendoza prontamente supo colooarse en el lugar que le

c~rrespondía, si bien su mayor riqueza sigue siendo los vifi~

dos, nuevas explotaciones han alcanzado un grado preponder~

te de importancia y de grandeza.~

La fruticultura ha llegado a ser una de las actividades

de mayor atractivo y dedicación por parte de los pobladores de

la provincia. No s610 se abastece el mercado' interno provincia~

sino que su producci6n permite la exportaci6n a las otras pro

vincias y al exterior.- Las zonas de Tunuyán, 'San Rafael y Al

vear, de suelo con condiciones excepcionales para la adapta~

ción de los mejores tipos frutales, han sido aprovechados in

teligentemente.-

La industria mendocina, por la abundancia de materias

primas está destinada aun desarrollo extraordinario.~

La elaboraci6n de las materias agrícolas, como asimismo

las posibles transformaciones industriales que éstas admiten,

son para la provincia y para el país una base firme de progr~

so industrial y de fecundos beneficios econ6micos.-

El desarrollo operado en las industrias extractivas y

transformadoras, en los últimos afios ha sorprendido tanto de-ª.

de el punto de vista cuantitativo como cualitativo.-
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En el reino mineral Mendoza tiene muchas riquezas.Debi

do a la situación internaciónal nuestro país no recibe todos

los productos que acostumbradamente se importaban. Se nota

principalmente la escasez de los minerales y oombustibles sQ

lidos que se adquirían en el exterior. La búsqueda de estos ~

lamentos básicos para la vida del país, se ha iniciado con f~

brilidad en todo el suelo argentino, destacándose por sus re

sultados satisfactorios, la provincia d~ Mendoza. Los yacimieª

tos de esquistos bituminosos - albert ita , raraelita, asfalti

ta,- han comenzado a explotarse y están en vías de satisfacer

las necesidades de combustibles sólidos, que tienen múltiples

aplicaciones industriales.-

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POBLACION

En todas las investigaciones de orden social, económico

y financiero hemos de referirnos con mayor o menor abundancia

a la población, ya sea para determinar la relación de ciertos

hechos con la población total o por habitante, ya para referi~

nos a grupos por edades, sexos o bien considerar a los nacionª

les o exbran jerosv-

Es de suma importancia conocer las tendencias de todos

los hechos demográficos generales' de la provincia, para el es

tudio que nos proponemos.-

Es lamentable no tener todavía a nuestra disposición

las cifras correspondientes al censo de este año de 1942, de

la poblaci6n y riqueza de la provincia de Mendoza. Debemos

conformarnos con los totales y cálculos ~asi exactos, obteni~

dos por estudios y estimaciones realizadas recientemente.-
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En el año 1869, se realiza el primer Censo Nacional.'

Contaba la provincia con 65.400 habitantes, de los cuales

6.140 eran extranjeros, es decir el 9,4% sobre el total de

la Población...

El segundo Censo Nacional realizado en 1895 da un tQ

tal de 116.140 habitantes, de los cuales el 13,7% eran extr~

jeros, que sumaban 15.900 personas.-

La poblaci6n de la Provincia al efectuarse el IIIer.

Censo Nacional, totalizaba 227.530 habitantes, de los cuales

88.350 eran 'extranjeros que comprendían el 31,~.-

Las estimaciones realizadas en el afio 1940,dan 517.200

pobladores de los cuales son extranjeros 65.700 o sea el 12,7%.

Desde el año 1914 al presente la poblaci6n de Mendoza

ha crecido en una proporci6n mayor que el de las otras provia

cias argentinas, y la de la Capital Federal., El crecimiento de

Mendoza representa un aumento del 85%, mientras que las otras

provincias alcanzaron 66% y la Capital Federal, aprox.imadamente

50%. Ese crecimiento se debe a las siguientes causaS: ~) Cre

cimiento natural; 2) Afluencia de la poblaci6n nativa de otras

provincias.-

Los cambios de mayor importancia que experimenta la po

claci6n de la provincia desde 1914 a la fecha se refieren a la

distribución por edades y la proporci6n existente entre nati

vos y extranjeros.-

Desde el año 1914, Mendoza experimenta un descenso de

la natalidad, fenómeno que se advierte asimismo en todo el

país. La tendencia de la denatalídad, se inicia en los grandes
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centros de población y va atenuándose a medida que pasamos a

las ciudades menores y 'a las zonas rurales. Ha sido demostrª

do recientemente, por medio de bases serias y científicas que

el conjunto de la poblaci6n del país ha entrado en la zona po

tencial de la despoblación.-

A igual que en el resto del país, ha descendido la ta

sa de mortalidad en esta provincia. Obedece esta disminuoión:

a) menor n1Ímero de nacimientos; b) progreso de la ,asistencia

médica; e) vida más confortable por parte de la población.-

A vuelo de pájaro hemos conocido la provincia de Men

doza, su clima, su estructura y posici6n geográfica, sus

fuentes de riquezas naturales, sus industrias - en una pala

bi'a, su potencialidad econ6mica,-su poblaci6n y sus tenden..

cias.-

Hemos analizado suscintamente - para no escapar del

tema,- la evolución de la misma, veamos ahora el desarrollo

de las instituciones de Previsión Social para observar si

han llevado el mismo ritmo de las actividades antes mencio

nadas.-

----------o-~--------
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EVOLucrON DE lAS INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL

El incipiente régimen de seguro sooial de M8ndoza, se

halla integrado por las diver-sas Leyes de Jubilaciones y Pen

siones, que crean Cajas especiales para ciertos grupos de

trabajadores con intervención más o menos directa del Estado,

tanto en lo que .se refiere a su organizaci6n, como a su fi

nanciaci6n y dirección.-

Casi todas las leyes - referentes a la materia de

nuestro estudio,- dictadas en la Provincia, han sido calcadas

de las Nacionales, con la diferencia que las imperfecciones

han sido amplificadas y la liberalidad de las mismas, exces·i

va.- Las reformas y enmiendas introducidas, son numerosas,

creando situaciones contradictorias, e injustas; nótase un

desorden asombroso entre las distintas disposiciones y una

carencia de armonía y relaci6n, motivada por la falta de mé

todo y por haberse prescindido de la técnica con que deben a

barcarse y solucionarse estos problemas.-

A continuación, haremos una síntesis de las distintas

leyes dictadas en el orden provincial y un breve comentario

sobre las mismas nos hará percibir fácilmente, por una parte,

el extremo desorden existente, la falta de armonia y la supe~

posición de disposiciones contradictorias, y, por otra, la

justificación de las reformas que proponemos en el capitulo VI.
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CAJA DE JUBlLACIOlfES y PENSIONES DEL 1fAGISTERIO

El 18 de Marzo de 1887, se dicta en Mendoza la primera

ley de jubilaciones que comprendía a los maestros y precepto~

res.-

Los beneficios que acordaba eran los siguientes:

1) Retiro con sueldo íntegro. Requeríase para este benefi~

cio haber prestado servicios durante 20 años.-

2) Retiro con el 75% del sueldo. S610 podían solicitar es

te beneficio los maestros enfermos, con 15 años de servicios

y los que se hallasen imposibilitados física o inteleotual~

mente para continuar al frente de su cargo. Asimismo corres

pondía a los que después de haber prestado los servicios men

cionados anteriormente, se les suprimiese el empleo y no fue

sen ubicados con otro destino.-

3) RetirQ con el 50% del suelQQ.. Alos maestros con 10 años

de servicios y que se hallaban en las mismas condiciones que

los citados anteriormente.~

El fondo escolar estaba constituido con los s iguí.enbee reour

sos:

a) Con el 2% del sueldo de los preceptores y maestros;

b) Con las multas impuestas como penas a los empleados, por

infracciones a la Ley y al Reglamento de Escuelas;

e) Con los descuentos que se practicaban al personal por

las faltas de asistencia no justificadas.-

Cuando los recursos del fondo "de pensiones no alcanza-

ba a la cantidad necesaria para el servic io de la ley, el pa-
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go se hacía de rentas generales.-

La ley sin número del año 1887, prontamente dió a co

nocer sus deficienoias. Los recursos por ella previstos no .§.

ran suficientes para hacer frente a las erogaciones que debía

solventar.- El pago de los beneficios se hacia - a medida que

avanzaba el tiempo,- con mayor atraso, en algunos casos dos ª
fios.- Por tal motivo el P.E. elev6, el 13 de Agosto de 1901,a

la Legislatura -un mensaje y proyecto de ley propiciand.o su dSl

rogación y la creación del UlOntepío Escolar.-

El 17 de Diciembre de 1901, se promulga la ley 229,que

deroga la de 1887 y crea una Caja de Ahorros denominada 1Iont.§.

pío Escolar, para jubilaciones y préstamos al personal docen

te de las escuelas fiscales de.Ja proví.nciav-

El fondo escolar estaba constituido por:

1) $ 45.000.- m/n. y sus intereses al 6% anual que el P.E.

entregaba· a la Comisión Administradora del Montepío en cuo

tas anuales de $ 11.250.-

2) El 3% del sueldo de todo el personal docente.-

3) Las multas que la Dirección de Escuelas imponía a los

maestros.-

4) El descuento del 10% de las jubilaciones concedidas y

a coneederse.- Este descuento se haría hasta tanto las ren

tas del Montepío fuesen suficientes para sufragar todos los

gastos de las jubilaciones a pagar.-

5) Las donaciones.-

6) La cuarta parte de lo producido por derechos de matricu-

las.-
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Otorgaba la Ley 229:

a) Jubilación ordinaria_ Este beneficio era igual al 3% del

último sueldo multiplicado por el número de años de servicios.

También se acordaba a los que la suma de la edad más los años

de servicios tenían 75 anos. En ninguno de los casos los ser

vicios prestados serian menores de 15 años.-

b) Jubilación extrªordinariª. Este beneficio era igual al

2~ del último sueldo por los años de serVicios. Se acordaba

a los maestros, que después de cumplir 15 años de ejercicio,

fuesen declarados imposibilitados física o intelectualmente

para continuar en el ejercicio de sus funciones o por enfer

medad resultante del desempeño de su proreaí.én ,«

Se consideraba último sueldo el promedio obtenido to

mando en consideración los dos últimos años de servicios.-

Los nuevos recursos previstos en la ley 229 - aumento

del aporte de los maestros, ingreso del 25% del pago de ma

triculas y la reducción de las jubilaciones en vigor en un

ios, - muestran en forma terminante la mala situación finan-

ciara por que atravesaba la Caja.- Estas reformas sin embargo

no fueron suficientes para compensar la excesiva liberalidad

con que se otorgaban los beneficios.-

La falta de recursos para la constitución del fondo

necesario para el p~go de las jubilaciones y pensiones indu

ce al P.E. a enviar a ia Legislatura un proyecto de reformas.

El 30 de Dioiembre de 1903, se promulga la ley 273 que

modific6 la 229 en la siguientes disposiciones:
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El fondo esco.Iar se formará con el desouento del 5% que

sufrirán los sueldos de los maestros, es deoir que se eleva e~

te aporte en un 2%, y suprime la nueva ley la disposición ref§.

rente a las multas por inasistencias que ingresaban al fondo

de la Institución.-

Introduce modificaciones para la obtención de los bene

fioios en la siguiente forma:

La jubilación ordinaria será igual al 2t% del último

sueldo multiplicado por los afios de servicios, y la extraor

dinaria al 2%.~

R~quiérese para ésta, 20 años de servicios en vez de

15, como estatuía la ley 229.-

Se consideraba por la ley 273 último sueldo el pro~e

dio obtenido tomando en consideraci6n los últimos cuatro a-

ños de servioios.-

Por la ley 717 del 30 de Julio de 1918, sé crea la Ca

ja de Jubilaciones y Seguro de Vida para el personal de la Di
recci6n General de Esouelas.- Esta ley modifioa el régimen ~

terior.-

Los fondos de esta Instituci6n estarán formados por:

a) El capital, renta e intereses acumulados en virtud de las

leyes 229 y 273;

b) El desouento del 5% sobre los sueldos del personal del M~

gisterio;

e) El importe de los sueldos vacantes, salvo los casos moti-

vados por razones de economía;
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d) El importe de los sueldos correspondientes a empleados

suspendidos;

e) El 5% que pagarán los beneficiarios de sus jubilaciones;

f ) El 50% del primer mes de sueldo de todo maestro que in-

grese;

g) La diferencia del primer mes de sueldo en los siguientes

casos:

1) Cuando el empleado ascienda;

2) Cuando pase a ocupar un cargo mejor rentado;

3) Cuando acumule puestos;

4) Cuando reingrese a la Administraci6n en un ¡empleo

mejor rentado que los que desempefió anterio:rmente.

h) El 3% adicional de los sueldos del personal que oportu

namente no haya sufrido los descuentos del 50% 6 diferencias

por ascensos;

i) El 50% del importe del primer mes de jubilación de las

personas que no hayan sufrido los descuentos de 50% o dife

rencias por ascensos;

j) El 30% del importe de las matrículas esoolares.-

Los beneficios ~ue otorgaba la ley 717 eran los si

guientes: Jubilación ordinaria o extraordinaria, ambas equi

valían al 4% del último sueldo multiplicado por el número de

años de servicios.-

La jubilaci6n ordinaria podía ser:

1) Facultativa: re~ueri~se como mínimo 20 afios de servicios.

2) Obligatoria: cuando lo disponía la Dirección General de
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Escuelas para los casos de empleados con más de 25 afios de

servicios.-

Podían acogerse a la jubilación extraordinaria:

1) Con 15 años de servicios, el personal directivo y docen

te de las esouelas primarias y el de las escuelas de la ense

ñanza especial, que fuese declarado imposibilitado fi:sica o

intelectualmente para continuar en el desempeño de sus fun

ciones.-

Ir) Con 20 años de servicios, el personal técnico de ins

pección, de las instituciones de cultura dependientes de la

Dirección General de Escuelas y los empleados ac1minis,trati

vos escolares q~e hubieran desempeñado cargo de maestros en

las escuelas de provincia durante 10 años por lo menos y que

fuesen declarados imposibilitados física o intelectualmente

para continuar en el desempeño de sus flmciones.-

Se oonsideraba ultimo sueldo a los efectos de la jubi~

laci6n el promedio obtenido tomando en consideraci6n los dos

últimos años de servicios.-

Cuando los recursos establecidos no aloancen a cubrir

el monto de las jubilaciones acordadas en virtud de esta ley,

el Consejo Administrativo tendrá el derecho de elevar el des

cuento de los afiliados del 5% hasta el ~ comunicándolo a la

Direcoi6n General de Escuelas y pedirá inmediatamente la revi

sión de la ley, que se hará dentro del año.-

El 15 de Enero de 1920 se sanciona la llamada ley 770,

que a pesar de ser vetada por el P.E. el 26 de Enero del mismo
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año fué puesta en vigencia por el Gobierno de la época con

los desastrosos resultados para la Caja que eran fácil de

prever.-

Introduce una innovaei6n en la materia, establece la

jribilaci6n mínima de $ 150.- agravando en forma considerable

la precaria situaoi6n de la Institución.-

Establecía que el personal direotivo y docen te de las

escuelas primarias,como así también el de las escuelas de la

~nseñanza especial, obtendrían su jubilaci6n cuyo importe mi

.nimo seria de $ 150.- En los casos de jubilados, cuyos bene

ficios fuesen menores de ese total, la mensualidad se eleva

ría a la cantidad antes citada.-

Contemplando la mala situaci6n financiera de la Caja,

en la que los recursos no alcanzaban para cubrir las erogaciQ

nas, se dicta el l! de Marzo de 1933, la ley 1015 que introdu

ce modificaciones a fin de solucionar el grave problema que ~

flige a la Institución.-

Los recursos con que cuenta la Oaja ascienden aproxim~

damente a $ 22.000.- mensuales y las erogaciones a $ 31.000.-,

es decir que el défioit efectivo,mensualmente, asciende a

$ 9.000.- El mismo proviene principalmente de los siguientes

f'acbores :

1) Imprevisi6n de la ley 717, cuyo régimen excesivamente li-

beral y sin base sólida alguna, imposibilita la formación de

las reservas.-

Ir) Situaci6n creada a raíz de la llamada ley 770 por la
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que se liquida una jubilaoión mínima de $ 150.- aunque la que

correspondiese fuese inferior.-

Por la ley 1015, las jubilaoiones concedidas anterior

mente, se reliquidarán provisoriamente a razón del 3,333% del

último sueldo multiplicando este total por el número de afios

de servicios, deduciendo el porciento de diferencia sobre el

monto de la asignaci6n vigente.-

El mismo porciento de diferencia sobre el monto de la

asignaci6n vigente se hará en todos los casos en que la jubi~

lací6n no hubiese sido originariamente acordada de acuerdo a

la ley 717.-

Las jubilaciones que se acuerden hasta septiembre de

1933 lo serán provisoriamente a raz6n del 3,333% del último

sueldo por el número de años de servioios, modifioándose así

la disposición similar de la ley 717.-

El déficit mensual que arroje la Caja de Jubilaciones

de Maestros desde Diciembre de 1932 hasta Septiembre de 1933,

será cubierto provisionalmente por partes iguales entre la

Provincia y la Dirección General de Escuelas.-

El 22 de Noviembre de 1933 se dicta la ley 1062 que

prorroga los efeotos de la ley 1015 hasta el 30 de junio de

1934.-

La ley 1087, del 29 de Enero de 1934, establece acor-

dar la suma de $ 27.000.- ($ 4.500 mensuales durante seis m~

ses) a fin de poder efeotuar el pago de los benefioios oono~

didos por la Caja.-
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En el año 1934, la situaoión de la Caja era insosteni

ble. Esta Institución contaba con 1.496 afiliados en activi

dad, cuyos aportes mensuales del 5~ sobre los sueldos totali

zaban aproximadamente $ 13.500.-·mensuales.- Con este importe

más el descuento del 5% que se les efectuaba a los jubilad~s,

la Caja no podía hacer frente al pago de los 204 beneficios

otorgados,que representaban una erogación mensual de $ 35.000.-

Ante la imposibilidad de cumplir con los fines que las

leyes anteriores proponían, dictase la ley 1119 el 16 de No

viembre de 1934 y que se halla aotualmenteen vigor.-

Dicha ley orea la Caja de Jubilaciones y Pensiones del

Magisterio, que comprende:

1) Al personal directivo y docente de las escuelas' prima

rias provinciales y de enseñanza especial e instituciones c~·

turales dependientes de la Dirección General de Escuelas.-

a) Al personal técnico de la Inspección de la Dirección Ge

neral de Escuelas.-

3) Al personal administrativo de la Dirección General de E.§.

cuelas, que hubiese desempefiado funciones docentes durante 15

años como mínimo con anterioridad al cargo administrativo que

ejercen.-

4) Al personal de la Caja.-

El Directorio se halla formado por cinco miembros:

a) Un Presidente, cargo desempeñado por el Direotor General

de Escuelas.-

b ) Un Vicepresidente designado por el Consejo Administrativo
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entre sus propios miembros.-

c) Dos vocales representantes de los empleados del Magiste-

rio.-

d) Un vocal representante de los jubilados y pensionistas.

El fondo de la Caja estará const~tuído por:

1) El descuento que sufrirán los afiliados en actividad so

bre sus sueldos de acuerdo a la siguiente escala:

Sueldos menores de $ 300.- 8%.-
, Sueldos mayores de $ 300. - 10%.-

II) El aporte de la Dirección Gener8J. de Escuelas en la mi§.

roa proporci6n anterior.- (Reformado por la ley 1193).-

III) El 50% del primer mes de sueldo de toda persona que in

grase a la Administración.-

IV) El 5% p'e las jubilac iones acordadas por las leyes de

1887, 229, 273, 1015 Y 1062.-

V) El 16,33% de las jubilaciones acordadas por la ley 717.

JI) La diferencia del primer mes cuando el empleado es as

cendido, pase a ocupar un cargo mejor retribuído, acumule

puestos 6 ingrese en un cargo mejor rentado que los que de

sempeñ6 anteriormente.-

VII) Los intere·ses y rentas que la Caja posea ;-

VIII) Los importes correspondientes a sueldos vacantes, li

cencias sin goce de sueldo y faltas injustificadas.~

La ley 1119 establece la creaoi6n de un fondo de rese~

va que se constituirá en la forma siguiente:

1) El P.E. emitirá durante 10 años,tm bono anual de pesos

10.000 con interés del 6% y amortización anual del 20%.-
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2) El Gobierno provincial entregará a la Caja como restitu

ción, lo gastado por la misma por lo~ aumentos jubilatorios

establecidos por la llamada ley 770, este importe ascenderé

hasta un máximo de t 950.000.-

Los beneficios que otorga la ley son los siguientes:

I) Jubilaci6n ordinaria, que corresponde a los afiliados que

tengan prestados 25 años de servicios y oon una edad mínima de

50 años.-

El monto jubilatorio será igual al 3,33% del sueldo al

que se le aplicará la escala siguiente, multiplicando dí.cho

resultado por los años de servieiós.-

9~ para los sueldos menores de $- 241.-
8~ para los sueldos desde $ 241 hasta $ 300.
75% para los sueldos mayores de $ 300.-

En ningún caso se acordarán jubilaciones superiores a

t 450.- ni inferiores a t 100.- Mediante estas disposiciones

las jubilaciones menores de $ 100.- que por la llamada ley

770 habían sido elevadas a $ 150.- se reducen a $ 100,- Y las

que tenían un valor superior a $ 100.- pero inferiores a t 150.

quedarán fijadas en el mismo importe de acuerdo a. la .ley que

las otorgó.-

Ir) Jubilaci6n extraordinaria. Corresponde este beneficio a

los afiliados con 15 aftos de servicios y declarados físiea o

intelectualmente incapacitados para continuar en BU empl.eo ;

Asim.ismo corresponde jubilaci6n.extraordinaria cualquiera fue

se el tiempo de servicios prestados, a los afiliados que se i-
"

nutilizaran física o intelectualmente en un acto de servicio
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y por oausa evidente imputable al mismo.- En este caso la in

capacidad debe ser total computándose como mínimo 15 años de

servioios.-

Se obtiene el haber jubilatorio en la misma forma que

para la ordinaria pero aplicando la siguiente esoala:

9~ para los sueldos hasta $ 300.-
80Jb para los sueldos mayores de$ 300.-

111) Jubilaci6n voluntaria. Requiérese para obtener este

beneficio haber prestado servicios durante 20 años y tener

una edad mínima de-40 años.- El promedio jubilatorio se ob

tiene en la misma forma que se ha expresado para la ordina

ria, deduc iéndole del total 59b por cada afio qua faltare (de

edad o servicios) para lo establecido para la ordinaria.-

En todos los Casos se considera sueldo base mensual al

promedio obtenido en los últimos 5 años de servioios excepto

en el caso de inoapacidad física o mental originado en aoto de

servioio que se tomará como sueldo base el que correspondiere

al afiliado en el momento que se originó la Inval.í.dez ;«

IV) Pensiones. Tienen dereoho a pensión: la viuda, el viudo

inválido o incapacitado para el trabajo, los hijos y los pa

des del jubilado o del empleado en condioiones de jubilarse

y que falleciere.- El beneficio de pensi6n es el 50% de la

jubilaciqn del causante.-

Los hijos disfrutar4n de la pensión hasta que cumplan

18 años los varones y 22 las mujeres.-

En los casos de ooncurrencia de derecho-habientes, el

importe se distribuye en la siguiente forma:
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El 50% a la viuda o viudo y el resto entre los hijos

por partes iguales.- Habiendo solamente hijos corresponde la

pensión por partes iguales.-

En los casos que son varias las personas que se benefi

cían con la pensí.én y alguna de ellas fallece o pierde dere

cho a peroibirla, su parte acrecerá la de los demás.-

La pensión es vitalioia para la viuda o viudo inválido,

en los otros casos el plazo máximo 'es de 15 años.-

V) DevQluci<Sn de aportes. Los empleados con más de 10 años

de servicios podrán pedir la devolución de sus aportes, cuan

do fueren despedidos por razones de economía, por no requeril.

se sus servicios, por supresiones que se hioieren en el presJ!

puesto.-

Asimismo corresponde la devolución de aportes a los fa

miliares cuando ocurra el fallecimiento de un afiliado que no

dejase dereoho a pensi6n.-

A través de la síntesis expuesta notamos, que los pri~

cipios básicos en que se apoya la ley 1119 demuestra - dentro

de sus deficiencias,- un cierto progreso y adelanto sobre las

anteriores.- Sin embargo no soluciona en forma definitiva el

problema financiero de la Caja.- El incumplimiento de ciertas

disposiciones básicas y fundamentales - como el pago del ap0l.

te patronal en la forma y cantidad prevista,- ha sido de re-o

sultado desastroso.- En la ley de presupuesto para el año de

1936, se reforma la disposicicSn referente a ese recurso vital

de la Institución, y la Direcci6n General de Esouelas hará
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solamente entrega a la Caja del }~isterio, la suma neoesaria

para cubrir las jubila~iones y pensiones vigentes.- Con, esta

disposici6n legal podemos afirmar que la Caja del Magisteri~

se 'halla en plena bancarrota, es indispensable proceder inme~

diatamente a su revisión, de manera tal que los problemas sean

resueltos en forma definitiva y en beneficio de los actuales

y futuros beneficiarios.~

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES DE l00IDOZA

El 30 de Julio de 1918, se pronul.ga en l~lendoza la ley

716, que crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones para los

funcionarios y empleados provinciales.-

Ella comprende:

a) Los funcionarios y empleados que figuran en la ley de
presupuesto de la provincia.- ,

b} Los Intendentes y empleados de las Municipalidades.-
e) El personal administrativo de la Direcoión General de E§

cuelas.-dl El personal de la Caja de Préstamo y Previsi6n Social.-
e El personal de la Superintendencia General de IrrigacitSn.
f Los empleados o agentes cuyas remuneraciones surjan de

leyes espeoiales o Acuerdos de Gobiernos.-

Se hallan exclu!dos de los beneficios de esta ley:

a) Los contratados en virtud de autorizaciones especiales,
salvo el CaSo que desde su incorporación al servioio hubie-
ren contribuido a los fondos de la Caja.- ,

b) Los obreros a jornal del Estado provincial, salvo los
que presten servicios permanentes y contribuyan con los des
cuentos de ley...

El londo de la Caja estará constituido aon los siguiea

tes recursos:

I) Con el 5% de los sueldos de los funcionarios y em

pleados nombrados anteriormente.-
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11) Con el 116 de los sueldos de los Guardia.-cárceles,

vigilantes y Bomberos.-

II!) Con el descuento del 5% sobre lo que perciban los

jubilados y pensiona.dos.-(Este desouento se re duo irá al 2%

al cumplirse 15 años desde la creación de la Caja)(Este plazo

de 15 años fué ampliado por 10 años más por la ley 1052).-

IV) Con el 50% del primer mes de sueldo de todos los

funcionarios o empleados que ingresen a la Administración o

se incorporen a ella si antes no lo hubiesen efeotuado.-

V) Con la diferencia de sueldo que importe el primer

mes, cuando el funcionario o erg.pleado recibe un aumento de '

sueldo, pasa a ocupar un cargo mejor retribuIdo o si rein

gresa nuevamente al servicio en un empleo mejor remunerado.-

VI) Con los sueldos pertenecientes a empleados suspen

didos o que se hallan con licencia sin goce de sueldo, siem

pre que no haya reemplazante.-

VII) Con los sueldos vacantes.-

VIII) Con los legados y donaniones a favor de la Ins

titución.-

IX) Con las rentas de la Caja.-

X) Con las multas impuestas al personal de la Adminis

tración.-

La dirección y administración de la Caja, está a cargo

de una Junta Administradora compuesta por 7 miembros como si

gue:

1) Fresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civi~
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les (nombrado por el P.E. oon aouerdo del Senado).-

2) Presidente del Tribunal de Ouenbasv-

3) Presidente del Crédito Públioo.-

4) Director General de Rentas.-

5) Director Gerente de la Caja Obrera de Pensión a la Ve

jez e Invalidez.-

6) Un empleado público (designado por el P.E.).-

7) Un jubilado (designado por el P.E. a propuesta en terna

por el oentro de jubilados).-

Beneficios que otorga la Ley:

a) Jubilaciones.- Las personas comprendidas en la Ley, ti~

nen dereoho a jubilación en las condiciones que se determinan

más adelante.-

La. jubilación que acuerda la ley 716 es:

1) Ordinaria... Requiérese haber prestado por lo menos 27 a

fios de servioios y tener cumplidos 47 años de edad.-

No se computan los servicios prestados antes de los 18

años." .

El monto jubilatorio se obtiene multiplicando 3,333%

del último sueldo por los años de servicios prestados.- En

tiéndese por último sueldo el promedio obtenido en los 2 úl

timos años de servicios.-

2) Extraordinaria.- Para obtener esta jubilación se requie

re haber cumplido por lo menos 15 años de servicios' y haber

sido declarado imposibilitado para continuar en el empleo, o

ouando se inulilizase física o intelectualmente en un acto de
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servicio por oausa evidente imputable al mismo.- Para deter

minar el monto de la jubilación en este caso, se computará

un tiempo mínimo de 10 años de servicios.-

El monto jubilatorio será el 2*% del ultimo sueldo

multiplicado por los años de servicios.-

Los empleados o agentes de policía que se imposibili

ten físicamente en acto de servioio, tendrán derecho a la jy

bilación íntegra, sin tener en consid·eración eltiempc) que

han desempeñado el cargo.-

b) Pensiones.- Cuando ocurre la muerte del afiliado que hu

biese obtenido l su jubilación o adquirido derecho a ser' jubila-

do de acuerdo a las disposiciones de la Ley, tendrán derecho

a pensión:

1) La viuda en concurrencia con los hijos.
Ir) Los hijos.- .
111) La viuda en concurrencia con los padres del causante.
IV) La ví.uda .-
V) Los padres.-

El importe del beneficio de pensi6n será igual al 50%

del monto de la jubilación que gozaba o que hubiera correspo~

dido al causante a la fecha de su fal1ecimiento.- No podrá en

ningún caso aoordarse pensiones que excedan los $'400.-

Les corresponde a los hijos naturales la parte de pen

sión a que tengan derecho según las leyes conunesv-

Cuando alguno de los copartícipes pierde el derecho de

percibir la pensión, su parte aorecela de los otros benefi-

ciarios.-

El término máximo de duraci6n de las pensiones será de
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15 aftes a contar desde el dla del fallecimiento del causante.-

El derecho a pensión se extingue:

1) Para la~uda desde que contrajera nuevas nupcias.-

2) Para los hijos al llegar a ser mayores de edad.-

3) Para las hijas solteras que contrajesen matrimonio o lle

guen a ser mayores de edad;

4) Por vida deshonesta, vagancia, o por domiciliarse fUera

de la provincia.-

5) Por haber transcurrido 15 años desde el fallecimiento del

causante.-

6) Para el que no solicitare la pensión dentro de los 5 afios

posteriores al fallecimiento del causante.-

o) Devolución de aportes. - Tienen derecho a. la devo.lueién de

aportes, los empleados despedidos por raZones de eoonomía, por

no requerirse sus servicios y los que cesan en sus puestos por

cambio de designaci6n en el orden administrativo.-

El reintegro será igual a la suma aportada a la Caja m~

nos un 5% a favor de la Institución.-

Cuando ocurra el fallecimiento del empleado, dentro de

los cinco años anteriores a obtener su jubilación, la viuda,

hijas solteras o hijos menores de 18 años, probando no tener

bienes de fortuna suficiente podrán solicitar a la Caja la de

volucí6n de los aportes que el causante hubiere efectuado.-

Aunque los problemas a que se ha visto abocada la' Caja

de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio no se han presenta

do hasta el presente para la Caja Civil, podemos afirmar que
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dentro de muy poco tiempo serán exactamente los mismos.-

Al dictarse la ley 716 - que no deja de ser una copia

de la que regía para los empleados de la Administracion Nacio

nal,- el país tenia su experiencia con los resultados desas

trosos de la ley 4349, sin embargo ellos no fueron suficien

tes para que se dictase en Mendoza, una ley más previsora.-

La excesiva liberalidad e imprevisi6n de la ley 716,

radica en las siguientes disposiciones:

1) Reconocimiento de servicios anteriores a la promulgación

, de la ley, es decir, se le reconocía antigdedad a los emplea

dos previa formulaci6n de un cargo del 2,50% sobre los suel

dos percibidos.- La Caja se inicia de esta manera con. un fuer.

te pasivo inicial, originado por los derechos adquiridos en

la época de su creación.-

Ir) Descuento del 5% sobre los sueldos que percibe el persQ

nal administrativo.- Este aporte.es insuficiente en sumo gra

do, máxime si se contempla la facilidad con que otorga los b~

neficios la ley 716.-

Ir!) Descuento de 1% sobre los sueldos que percibe el persQ

nal de seguridad (policía, -bomberos, etc.). - Situación análo

ga, pero de mayor gravedad que la anterior, ya que este pers.Q.

nal goza de mayores beneficios.-

IV) Falta del aporte patronal.-

V) Inexistencia de un limite del monto de las jubilaciones.

El promedio se obtiene en base a los dos últimos años de ser

vicios.-
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VI) Tiempo de servicios y edad sumamente reducidOS para la

obtención de la jubilación (27 años de servicios y 47 de edad).

VII) Jubilación íntegra al personal de seguridad (policía,

bomberos, etc.) que se accidente en acto de servicio.-

Con todas estas situaciones era de prever los resulta

dos desastrosos de la ley 716, a todo eso hay que,agregar la

absoluta falta de técnica y estudio que presidi6 la sanci6n

de la misma.-

CAJA OB&~RA DE rnN"SION Ji ü\ VEJEZ E INVALIDEZ

La Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez fué

creada por la ley 854, del año 1923, habiendo sido objeto de

distintas modificaciones en el lapso transcurrido desde su

creación hasta la fecha.-

Establecía la mencionada ley que la Institución orea

da acordaría pensiones de $ 50.- en los casos de vejez e inva

lidez.- 'Requeriase para obtener el beneficio, haber cumplido

65 ~os de edad - sin distinci6n de sexos,- ser argentino o

ciudadano naturalizado, con una residencia oontinua en la prQ

vinc ia de 15 años, anteriores al pedido de pensión y 1.os ex

tranjeros con 25 años de residencia oontinua.- Los solicitan

tes no debian poseer rentas, jubilación, ni ningún subsidio

o cargo público rentado.- Se ha~laban excluidos los que ha

bían sufrido condena por más de 3 años, en los 10 años ante

riores al pedido del beneficio.-

Para los casos de pensiones por in\(alidez, exigiase
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haber quedado inhabilitado para ganarse la subsistencia, por

cualquier causa, con excepción de los accidentes del trabajo

previstos por la Ley Nacional N~ 9688.- La residencia mínima

en la Provincia debía ser para los argentinos o ciudadanos na

turalizados de 5 aíos y para los extranjeros de 8 afios.-

Del mismo modo que en los casos de vejez, no debía po

seer rentas, jubilación o cargo público rentado.- Requisito ia

dispensable para obtener el benef~cio por invalidez era el ce~

tificado expedido por la Dirección General de Salubridad.-

Las pensiones caducaban:

1) Cuando la Caja las hubiera otorgado indebidamente.-

2) Cuando el pensionado ejercía la mendí cí.dad..-

3) En los casos que hubiese sido penado por delito (mientras
dura.ba la condena)."

4) Cuando el ~ensionado obtenía rentas superiores a $ 100.-
mensuales (mí.errtras la conservaba)." ..

La Instituci6n hacía frente a sus erogaciones con los

impuestos denominados de Previsión Social:

1) Por cada asalariado - empleado, obrero o sirviente (sin

distinción de sexos) que tenían bajo su dependencia, el Estado,

las Comunas, las empresas y los patrones parí; iculares '1 pagaban

$ 0,50 mensuales, siempre que no se hallasen bajo el I'égimen

de alguna ley de jub i Iao ién ;-

Ir) Sobretasa anual a los propietarios de bienes raíces cu

yo valor global era superior a • 200.000.- oon arreglo a la

siguiente escala:

Desde t 200.001.- a t 500.000.-
tt 11> 500.001.- n , 750.000.-

• • • • • • • •
• • • • • • • •

1 %0.
1,10 100.
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Desde i 750.001.- a i~ 1.000.000.- • • • • • • 1,20 %o.
:; f 1.000.001.- ff 1.500.000.- •••••• 1,30 ~o.

1P 1.500.001.- ft· 2.000.000.- • • • • • • 1,40 960.

Desde $ 2.000.000.- a.razón de $ 0,10 %o de aumento so

bre esta escala por cada millón.-

111) Impuesto anual a la propiedad raíz con derecho a agua

y no cultivada a razón de t 0,50 por Ha.-

IV) Por cada quintal métrico de uva que se cosechaba en el

territorio de la provincia se pagaba un impuesto de $ 0,05

que era destinado al fondo de la Caja Obrera de Pensión a la

Vejez e Invalidez.~

Los patrones que inourrían en la viulación de la ley,

pagaban multas que oscilaban entre $ 20.- Y $ 50.- y en los cª

sos de reincidencia ascendía a $ 200.-

Los pensionados pagaban mensualmente $ 0,50 en estampi

llas de la Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez.-'

El 23 de Diciembre de 192?, se promulga la ley 928 que

establece que la Caja Obrera de PBnsión a la Vejez e Invalidez

se regirá con arreglo a sus disposiciones.-

Las reformas son de orden financiero y la estructura-

ci6n legal es igual a la de la Ley 854.-

Las principales modificaciones se refieren a los rec~'

sos de la Instituci6n, e.l.Los en adelante serán los siguientes:

El Estado Provinoial, las Comunas, las empresas y patr2

nes particulares pagarán por cada asalariado, empleado, obrero

o sirviente (hombre, mujer 6 niño) $ 1,50 mensuales.-

Los empleadores citados anteriormente, abonarán.' cada

vez que tomen a su servicio llll nuevo asalariado una tasa de $ l.
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Los empleados, obreros, etc., deberán solicitar anual

mente a la Caja su libreta de trabajo, cuyo costo será de •

0,50.-

La Administraci6n de la Caja será ej~rcida por un Di

rectorio compuesto por el Director del Departamento del Trab-ª

jo, un Senador, un Diputado y dos representantes obreros.- En

tre ellos se elegirá anualmente al Presidente.-

Entre las causas de caducidad de la pensión, se halla,

aparte de las consideradas en la ley 854, la del art.7!,inoi

so d, de la ley 928, que estableoe que cuando el pensionado

trabaje a sueldo, ejerza comercio lucrativo o le sobrevenga

una renta equivalente al importe de la pensi6n y mientras la

conserve ....

El 12 de Octubre de 1932, se promulga en Mendoza la

ley 992, que deroga d~sposiciones de la ley 928 y le da nueva

financiaoión a la Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invali-

dez.-

Establece la nueva ley los recursos para el sostenimie~

to de la Instituci6n.- ~stos fondos se constituyen por aporte

de los empleadores, del Estado y de los beneficiarios.-

A cargo de los empleadores se crean los e í.guí.enbes re-

eur-soa;

1) 7i centavos por cada hectólitro de vino que se elabora
. en la provincia.- (Derogado por la ley de unificación de

Impuestos Internos).-

II) 6 centavos por cada quintal métrico de uva que se cose
chas - (Derogado por la ley de unificaci6n de Impuestos
Internos).-

111) $ 15.- al año por cada locaci6n de servicios (incluso
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el doméstico) que hagan el Estado, las Comunas, los in
dustriales, comerciantes, profesionales, empresas parti
culares, con excepción de los trabajos de bodegas, vi
ñas u obras en general.-"

IV) 2 %o.sobre el valor de la obra de cada obra que se levan
te.-

El Estado, aparte de su aporte como empleador, contri

buirá con la suma de $ 23.- al año por pensionado.- Con este

objeto se crea un adicional de i %o. sobre la contribución di

recta.-

Los empleados, obreros o domésticos pagarán $ 6.- anuª

les durante 37 años los varones y 32 las mujeres, siempre que

no se acojan a las disposiciones del art.6~ que faculta a las

personas antes mencionadas a abonar directamente su aporte a

nual a la Caja o que se les descuente oportunamente de su pan
sión $ 5.- mensuales, hasta la completa extinción del cargo.-

Los contribuyentes que intenten abonar menos de lo que

les corresponde, pagarán una multa de 10 veces el valor de lo

que se intentó eludir.- Los que falten a las disposiciones de

la ley de cualquier modo que fuere, abonará una multa de $ 50.

a $ 1.000.- .

Los oontribuyentes morosos incurrirán en una multa del

25% del impuesto.-

La Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez, creª

da por ley 854 y regida actualmente con arreglo a las disposi

ciones de las leyes 928 y "992, concede beneficios de pensión

"a 'las personas que prueben tener 65 años (los varones) y 60

(las mujeres) siempre que no posean renta, jubilaci'6n o subsi-
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Otro requisi~o indispensable es el que se refiere a la

residencia.- Los argentinos deben tener una residencia conti

nua de 15 años en la provincia y los extranjeros de 25 ante

riores al pedido de pensión.-

Esta disposici6n es sumamente criticable, por varias

razones: 1) Por las características de nuestro país, con po

sibilidades y necesidad de fomentar una inmigraci6n adecuada;

2) Por contrariar principios de nuestra Constitución y' dispo

siciones de la legislaci6n obrera y civil, donde se establece

la igualdad de trato.- Las leyes nacionales no han hecho tal

diferenciaci6n y en la única donde se halla (ley 9688) se ha

tratado de subsanarla por medio de convenios internacionales

de tipo sooial.-

En doctrina la tendencia general es favorable a la i ..

gualdad entre nacionales y extranjeros.-

Acuérdase asimismo pensi6n de '50.- a las personas

que se hallan inhabilitadas físicame~te para ganarse su sub

sistencia.- Requiérese en este caso tener 5 años de residen

cia oontinua en la provincia, anterior al hecho que origine

su invalidez, para los argentinos y 8 para los extranjeros.

Hacemos- la misma apreciaci6n que en el caso anter-í.or;-

El número de pensionados con que actualmente cuenta la

Caja Obrera de Pensi6n a la Vejez e Invalidez, es de 1.600

que representaron una erogaci6n de $ 918.335,50 para el ejer-
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cicio de 1941.--

Los pedidos de pensión aprobados y las solicibudes 'con

dictamen favorable, llegan a un total de 886, con un costo a

nual para la Caja de $ 478.440.- Estos beneficios no han en

trado en vigencia por carecerse de los recursos necesarios pa

ra solventarlos.- Actualmente la Insb í tuc í.én tendría que pagar

2.486 pensiones, con un total mensual de $ 111.870.- Y cuyo

monto anual ascendería a $ 1.342.440.-

Como hemos visto se ha tratado de reparar, los efectos

económicos que algunos de los riesgos sociales crean.- Es de

elogiar en este sentido la sana intención que ha inspirado e~

tas leyes.- Claro que desde el punto de vista técnico y d~ su

estructura, no podemos opinar de la misma manera.-

Haremos a continuación breves apreciaciones de ca,rácter

doctrinario o de sistema, con respecto a las disposiciones que

analizamos.-

Un régimen como el que hemos estudiado debe poseer el

carácter de naei.9Jlª1, pues el seguro social no ha surgido co--_ ........ ,

. mo algo nuevo y original, nace inspirado en la asistencia, en

las asociaciones mutuales y en el seguro mercantil, legislado

en el C6digo de Comereio.- En nuestro país corresponde al Con

greso Nacional dictar el C6digo Comercial, según lo establece

el art.67, inciso 11.-

Existe por otra parte, otra situación que tenemos que

contemplar, y es la que se refiere al trat~ diferencial a que

se hallan sujetos tanto patrones como obreros, según se hallen
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en una provincia o en otra, donde existen o no tales regimenes.-

'Reconocemos, que este sinnúmero de cajas constituidas

en las provinoias, han de traer un inconveniente muy grande

el día que se decida establecer el seguro social nací.onal ,

puesto que cada una de ellas tiene un sistema propio con oa~

racterísticas distintas a las que rigen en las otras.-

Por nuestra parte queremos expresar, que en el capitulo

VI, no pretendemos crear organismos nuevos, sino que solamente

nos inspira obtener lID mejoramiento y tratar de salvar y alla

nar - en lo que nos sea posible,- las deficiencias actuales.

Salvado este obstáculo, conseguiremos un mejor desenvolvimien

, to de la Institución, eliminando el peligro de no poder sati~

facer el pago de los beneficios concedidos y a concederse.-

Dentro de todas las fallas, podemos asegurar, que se ha

ce obra y con las reformas que propiciamos se aumentará el nú

mero de benef.í.e í ar-í os y desaparecerá, el estado de inoertidum

bre sobre la insolvencia de estas Instituciones.-

----------0----------



CAPITULO IIr!
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SITUACION FINANCIERA DE LAS CAJAS DE

JUBILACIONES Y ~SIONES DE 1IENDOZA.

La idea' de la verdadera situaci6n de las finanzas de'

las Cajas la da el resultado de los últimos ejercicios.- Des~

quilibrios creoientes puestos en evidencia en los años de 193~

1931, 1933 Y 1934 para la Caja Civil; en los de 1937, 1938,

1939 Y 1940 para la Caja del Magisterio y en 1937, 1939 Y 1940

para la Caja Obrera de Pensiones a la Vejez e Invalidez,cuyos

bal.ances arrojaron un déficit efectivo que ya existía sin du

da desde la creación de esas Instituciones.- Por otra parte,

los superávits nominales obtenidos, no compensan en ningún mQ

mento los compromisos que contraen las Cajas coil los descuen

tos que ingresan en sus arcasv- Las reservas que debieron cong

tituirse para hacer frente al pago de las jubilaciones y pen

sio~es aoordadas y·en vigor a la fecha de eada balance, no se

han efectuado en la forma y cantidad que correspondía; como

tampoco las reservas para los afiliados en actividad, cuyos

aportes deben formar el fondo para su futura jubilaci6n.-

Cuando en las Cajas se observa que después de haberse

mantenido en un periodo de capitalizaci6n, ésta se detiene,

a pesar de que los ingresos se acrecientan, revélase inmedia

tamente que el equilibrio ha sido roto y que el prooeso de

descapitalizaci6n se ha iniciado.- Cuando se reourre a las r~

servas que pertenecen a los empleados activos porque los in

gresos y las rentas no cubren las obligaciones inmediatas, de

bemos reconocer que las Cajas se hallan en una situación de
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insolvencia latente puesto que para c~plir 198 comp:romisos

que tienen, hacen uso de capitales que pertenecen a futuros

beneficiarios.- El hecho de que una Caja como la Civil tenga

un capital visible de varios millones de pesos ha inducido a

muohas personas a creer que las finanzas de la misma son'flo

recientes.- La realidad sin embargo es otra.-

Es indispensable reconocer que no aumentan su patrimQ

nio las Cajas a pesar de que aumenten sus disponibilidades en

dinero, si paralelamente han orecido en mayor proporción sus

obligaciones a plazo.-

Es sufiiciente observar los cuadros de los recursos y

erogaciones de las Cajas en el Capítulo VII, para comprender

la situación financiera de las mismas, situación que ya es

insostenible y que hace indispensable la adopci6n inmediata

de medidas que salven a estas Inst í.tuc í.ones da-una pr6xima y

futura cesación de sus pagos, hecho que, de lo contrario, no

tardará en producirse.-

La mala situación de estas Instituciones se debe espe

cialmente a la excesiva liberalidad con que aouerdan sus ben~

ficios, al reconocimiento de servioios, al elevado porcentaje

de la jubilación, a la exigencia de un límite de eaadextre~

damente reducido (especialmente la Caja de Jubilaciones y Pe!!

siones Civiles).- Una idea de ello la da el cuadro que se in

cluye en el Capitulo VII, referente a la edad de los benefici~'

rlOS.-

El capital de las Cajas al finalizar el ejercicio co

rrespondiente al año de 1941, alcanzaba a los siguientes totSl,
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les:

Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles $ 2.571.874.

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ma-
gisterio . • • • . • • • • • • • • • • 1t 790. 555 ...

Caja Obrera de Pensi6n a la 'Vejez e Inyª
lidez••••••••••••••••.• " 415.031.-

Resulta de interés dejar consbancí.a de la rapidez con

que aumentan las erogaciones: así para la Caja del Magisterio,

de $ 414.325,72 en el afio de 1935, llega a $ 518.146,97 en el

afio 1941, es decir, que existe un aumento superior al 25~.-En

lo que'respecta a la Caja de Jubilaoione~ y Pensiones Civiles,

para el año de 1935 presenta un total de $ 525.952,90 Y para

el año de 1941 de $ 819.232,21oon un poroentaje de aumento

del 55%.-

Los recursos experimentan solamente los porcentajes si
guientes: La Caja del !.ia.gisterio con un total de $ 414.• 419,24

para el afio 1935 que se eleva en el de 1941 a $ 533.499,25,es

decir, que el aumento es del 25%.- La Caja Civil reoaudó en

1935 $ 545.889,22 Y en el afio 1941 $ 890.377,77.-

En cuanto a los recursos y erogaciones efectivas de la

Caja de ~ensiones'a la Vejez e Invalidez podemos hacer las sl
guientes apreciaciones: los recursos en el año 1934 ascendían

a $ 1.009.211,88 Y en el año 1941 a $ 1.229.228,67; el aumen

to experimentado es del 22% aproximadamente.- Por su parte las

erogaciones daban un total para el primero de los años menoiQ

nados de $ 824.261,15 Y para el ejercicio de 1941 de m$n.

1.184.9'78,18 experimentando un aumento del 43%.- El-rubro de

mayor importancia es el que se refiere a pensiones, el que re~
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vela un aumento de $ 296.950,50 en e1'período 1934/41, resul

tante de un total de $ 918.335,50 en 1941 y de $ 621.385.- en

1934 que se abonó por igual concepto.- .
•

Entre los motivos principales de la disminuciórl de in-

gresos se halla la derogación de ciertas dí.spoai.e í.ones legales'

que han privado a la Caja de recaudaciones superiores a las

que actualmente tiene.-

Si bien el P.E. provincial ha tratado de coapensar la

falta de recursos correspondientes a los impuestos al vino y

a la uva, nq lo ha hecho en la medida que correspondía, pues

to que la Caja hubiese percibido por aquellos conceptos impo~

tes que hubiesen variado entre $ 730.000.- Y $ 750.000.- mien

tras que por compensaci6n sólo obtuvo en 1935 $ 717.704,63;en

1936,$ 709.000.-; en 1937 $ 525.880.-; en 1938 $ 617.440.-;en

1939 $ 659.000.-; en 1940 $ 709.000.- Y en 1941$ 709.000.-

Comparando-estos importes con el total medio que le hubiese

correspondido, la Caja de Pensiones a la Vejez e Invalidez P2

seeria $ 532.935,37, que hubiesen acrecentado su capital.-

Al analizar los recursos y erogaciones de las Caja se

ha hecho notar la falta de relación que existía entre los mi~

mos; el aumento de los primeros era, mucho menor que el de los

segundos.-

Amenaza a la.Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles

y a la de Pensiones a'la Vejez e Invalidez una situación de

insolvencia material - análoga a la de la Caja del A~giste

rio,- ya que su insolvencia económica existe,sin lugar a du

das desde su creación.-



-. 39 -

Hay insolvencia material, cuando la Institución se ha

lla imposibilitada de seguir haciendo los pagos de los banefi

cies acordados por la ley, e insolvencia económica, cuando los

recursos son insuficientes para responder a los compromisos

futuros.-

Ante semejante situación, es indispensable subsanar de

inmediato, la financiación de .Las Cajas, puesto que sin adop

tar tal medida resultará imposible el cumplimiento de-los prQ

p6sitos que se persiguieron al crear estas Instituciones.-

Debemos convenir de que la sol~ci6n que se busca a los

problemas que tienen actualmente las Cajas es difícil, dado

el desequilibrio creciente y las acumulaciones de déficits.

Para ello será necesario encarar el problema desde los,

siguientes aspectos:

1) Modificación de las Cajas actuales en la forma que se es

tructurará la nueva Institución que las puede suplantar efi

cientemente.- Se trata en ese proyecto de nivelar en lo futu

ro los recursos con las erogaciones inmediatas y con Ios com

promisos mediatos que contraiga la nueva Institución para con

sus afiliados.-

2) Financiación ae~ déficit, tanto en lo que respecta a las

reservas necesarias para hacer frente a las jubilaciones y pan

siones existentes y reservas que se requieren para el reconoci

miento de los servicios que prestan los afiliados en actividad

y que desde tiempo atrán viene contribuyendo con su aporte a

formar el fondo para jubilaeiones.- Este ofrece inconvenientes

para su cancelación, si bien es fácil establecer las causas de
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su origen, motivado por la falta de reservas técnicas.- El

monto de ese déficit hace que la financiación resulte onero

sa para todos los que deben contribuir a solucionarlo: el Es

tado y los beneficiarios actuales y futuros.-

lfun contribuido a su formaci6n:

a) El Estado Provincial, por no haber hecho en ningún mome!!

to aportes que le hubiese oorrespondido efectuar en su carác

ter de patrón.- El empleado no constituye por sí sólo el capi

tal suficiente para que en el futuro se le pueda pagar un be

neficio; es por esta razón, que el Estado debe retribuir los

servicios que presta el personal, contribuyendo en una medida

equitativa."

b) Los jubilados y pensionistas de la actualidad, puesto que

durante su actividad efectuaron sus aportes en defecto de los

que matemáticamente les correspondia.-

o) Los ex-jubilados y ex-pensionistas por las mismas razones

expuestas anteriormente.-

d) Los afiliados en actividad que hasta el presente, ~on las

leyes en vigor no han contribuido a los fondos de la Caja en

la medida que tendrían que haberlo hecho.-

----------0----------



CAPITULO IV!:.
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CENSO DE AFILIADOS

Es indispensable, en cualquier ,estudio como en el que

nos hemos propuesto, tener a nuestra disposición, un sinnúm~

ro de datos - estadísticas confeccionadas té~nicamente,- re

ferentes al total de empleados sometidos a los distin-tos re

gímenes, altas y bajas producidas .. ya en el campo de los a

filiados en aotividad como asimismo en el de los beneficia

rios, - estado oívil y composición de f'amí Lí.a, sueldos perci

bidos, importe de los beneficios acordados, etc. y así tam

bién la evolución financiera de las Instituciones encargadas

de acordar los beneficios.-

Las dificultades con que hemos tropezado en este senti

do son innumerables, ya sea por la carencia de elementos esta

dísticos, ya por la forma deficiente de compilación de los po

cos existentes. Los requeridos a las distintas Cajas adolecen

de errores y defectos propios de sistemas de contabilidad y

contralor deficientes.-

El P.E.de la Provincia, en el mes de Noviembre de 1941,

en su Decreto 1098 ordena la realización de un censo de empleª

dos, encomendando al suscripto la dirección del mismo; los re

sultados obtenidos se acompañan en el capítulo VII y su repre

sentación gráfica en el capítulo VIII.-

Todos los empleados de la administraci6n civil y los

maestros, de la Dirección General de Escuelas llenaron la ficha

individual de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1098.

Los datos exigidos, tienen por objeto establecer las
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tablas de observaci6n y se refieren a la persona del afiliado,

composición de familia, servicios prestados en la Administra

ción Provincial, como así también otros servicios, ya sean nª

cionales o municipales, etc. Con los datos solicitados se tr~

ta de determinar los derechos y las obligaciones de los afi

liados con respecto a las Cajas, basados en disposiciones le

gales. También se requirieron los datos tendientes a identi

ficar al afiliado a fin de excluir fichas duplicadas, determi

nar honénínos , etc.-

Con los guarismos totales arrojados por el censo de a

filiados y demás antecedentes proporcionados por las Cajas,te

nemos los elementos básicos e indispensables para poder deli

near y establecer la nueva estructura y reorganización finan

ciera de dichas Instituciones.-

Es indispensable contemplar la observación estática

proporcionada por el censo de afiliados con la observación di
námica de las Cajas en un periodo retrospectivo.-

No hay lugar a dudas que de haber tenido a nuestra di~

pos ic ión las cuentas personales de los afiliados con Los da

tos completos .. que requiere un estiudí.o de esta índole, - se

hubiese facilitado enormemente la tarea, como así también el

haber ·tenido tablas de .observaci6n confeccionadas en épocas

anteriores.-

Los datos solicitados en las fichas ind.ividuales del

censo, referentes a la persona del afiliado, 811 situación de

familia, a los servicios prestados en la Administración Pro

vincial y entidades autárquicas, son los siguientes:
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1 1finisterio.
2 Repartición.-
3 N2 de afiliación que se le destina.~

4 Fecha de nacimiento.-
5 Estado civil y composición de familia.
6 Año de ingreso a la Administraci6n.-
7 ~iempo com.putable de servicios regidos por otras C,ª

Jas.-
8) Carrera adainisbrat iva o docente con los sueLdos

peroibidos.-
9) Empleo actual.;»

10) Carácter de los servicios actuales (Administrativos,
docentes, policía, etc.).- '

11) Si es jubilado y por qué ley se le otorgó el benefi
cio.-

12) Puestos desempeñados simultáneamente.-

La sola determinación del año de nacimiento ha sido sy

ficiente para el cálculo. de las edades actuales de IOf; afili-ª

dos. Asimismo se ha procedido con respecto a las edades act~

les de los diversos componentes de la familia de los afilia

dos (padre, madre, esposa, hijos e hijas).-

Con las fichas individuales recibidas de las distintas

Reparticiones, procedi6se a su clasificación por Ministerios

y dependencias, adjudicándole a cada empleado el número de a

filiación correspondiente, medida. que permitirá en cualquier

oportunidad la localización inmediata de los empleados de la

Administraci6n Provincial en su cuenta personal.-

A fin de. facilitar y acelerar la tarea en todo lo posi

ble se han utilizado las máquinas del equipo meoánico "Power".-

Para la preparación de los oódigos a fin de obtener los

dátos antes mencionados se han tenido en cuenta los requisitos

que interesaban en cada caso, ya se tratase del personal doceg

te de la Caja del b~gisterio o de los empleados de la Adminis

tración provincial acogidos al régimen de la Caja Civi.l.- Las
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fichas mecánicas utilizadas fueron perforadas con los datos

extractados de la ficha individual mediante el empleo de los

c6digos previamente formulados y con reproducción de la edad

calculada para todos los afiliados.-

Se ha efectuado una clasificación general por orden n~

mérico de afiliaci6n de todo el personal censado.- Con esta

clasificación se ha tratado de localizar los casos de fichas

duplicadas (con ellas se procedió a su unificación o eliminª

ción). -

Establecióse el total de empleados afiliados eorrespon

diendo a la Caja Civil 6.741 y a la Caja del Magisterio 1.858.

Se ha dispuesto la clasificaci6n de los afiliados .por

edades dentro de los grupos especializados de cada Caja.-

En lo Que respecta a la clasificaci6n por antigttedad,

es la de mayor importancia puesto que ella es la que determi

na con preferencia los derechos de los afiliados con respecto

a estas Instituciones.-

Del análisis de los cuadros censales de afiliados -c~

pítulo VI1,- observamos que en los que se ha tomado en consi

deraci6n la fecha de nacimiento o mejor su edad actual y los

años de servicios, se nota una mayor o menor dispersión alre

dedor de ciertas edades medias.- Según ellos, la dispersión

es mayor en el personal administrativo , mientras que en el

docente se nota mayor homogeneidad y la dispersión es mucho

menor, obedece ello a que nos hallamos frente a un conjunto

que podríamos llamar seleccionado.-

El cálculo correspondiente a las pensiones, varia de
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acuerdo a la edad de los causantes y se ha establecido una el-ª

sificación por estado civil del "afiliado y demás personas a

cargo del mismo, capítulo VII.-

La clasificación efectuada es la del cUado siguiente:

Estado civil y composición de la familia.

Solteros y viudos sin hijos:

Con padre a cargo
Con madre a cargo
Con padre y madre
Sin padre y madre

Casados:

Sin hijos
Con hijos
Con hijas solteras solamente
Con hijas solteras e hijos

Viudos:

Con hijos
Con hijas solteras solamente
Con hijas solteras e hijos.-

En el capítulo VII se agregan los cuadros que conside

ran y clasifican a los afiliados por estado civil y según la

composición de la familia, y en el VIII los gráficos eorrespon

dientes.-

Como se nota en estos cuadroa, los totales de .afiliados

de los cuales se ha estudiado la composici6n de familia y es

tado civil, representan la totalidad del personal censado, C.Q.

mo lo demuestran las cifras siguientes:

AFILIAroS EN ACTIVlDAl!
Personal dOQente (Caja del Magisterio) •••••
Personal oivil (Caja Civil) •••••••••
Personal de seguridad (Caja Civil) ••••••
Personal de servicio (Caja Civil) ••••••

• • 1.858

61.741



CAPITULO V2
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POSIBILID.4t\D y VElfl'.AJAS DE LA illJIFIC11CIOl¡ DE LAS CAJAS DE JUBI

LACIOttES y PENSIONES DE lv~DOZA

Así como en el orden nacional, el incipiente régimen de

Seguro Social, ha nacido en Mendoza, en una forma inórgánica,

resultado de un sinnúmero de disposiciones legales. - Se ha .

constituido a medida que se dictaban innumerables leyes, su

perponiéndose disposiciones de unas sobre las otras sin guar

dar la relación y el vínoulo que tendría que haber existido

entre ellas.-

Primeramente nace, casi simultáneamente con la ley.N~

cional de Jubilaciones de los maestros (año 1884), la que o

torgaba beneficios al W~gisterio de Mendoza en el año 1887.

Esta Instituci6n del año 18B?, sufre un sinnúmero de modifi

caciones por leyes que se promulgaron posteriormente según

ya hemos visto.-

Dictase en el año 1918 la Ley 716 que rige para los

empleados de la Administración Pública Provincial y al mismo

tiempo la ley de creación de la Caja Obrera de Pensión a la

Vejez e Invalidez.-

Tratándose - como en nuestro caso, - de Instituc:iones

que cubren easi los mismos riesgos (Caja Civil y Magisterio,

iguales), creemos que lo más conveniente hubiese sido la u

nidad de cajas. Es decir estahl.ecer un solo sistema, si bien

dentro del mismo los requisitos y condiciones para obtener

beneficios, difieran al considerar las distintas profesi6nes

y categorías de afiliados.- Ese es el concepto que patrocina-
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mos al establecer la nueva estructura y organización de la en
tidad que suplantaría eficientemente a las actuales Cajas.-

Es decir, sostenemos la conveniencia de la uní.dad; sin

perjuicio de contabilizar por separado el régimen financiero

de las distintas secciones: Civil, Magisterio y Pensiones a

la Vejez é Invalidez, teniendo cada una de ellas su patrimo

nio propio.-

Es menester, en nuestro caso, vencer todas las difi

cultades que implica la diversidad de orígenes y la anarquía

. imperante motivada por la forma de constitución de cada una

de las Cajas actuales. - Estas nacieron como si se tratase de

solucionar con sus disposiciones, problemas y situaciones

heterogéneas, como si no existiese relación entre los dis

tintos riesgos que cubren.- Esa es la causa que ha motivado

los diversos sistemas imperantes actualmente en la Provin-

Cla.-

Claro está, que para la unificación de estos distin

tos órganos, requiérese un estudio dentro de la esfera de

aplicación de los mismos; analizando la población de los a

filiados, como así también la de los beneficiarios, las

prestaciones y otras situaciones estudiadas dentro de lo

Que las posibilidades nos han permitido, ya que hemos des

tacado la carencia casi absoluta de antecedentes y mate

rial estadístico y retrospectivo.-

La unificación de los 6rganos del seguro presenta 

entre'otras,- dos ventajas fundamentales: hace la gesti6n

más simple y más econ6mica.- Conseguiríamos evitar la dis-
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persión de esfuerzos y recursos.-

Con las medidas que propiciamos se obtendñdan las

ventajas propias de la centralización administrativa, que

a su vez permite una descentralización por secciones, cada

cual con sus propios recursos y financiaci6n de las eroga

ciones.-

----------o------~---
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FUNDA]J1ENTOS DE IA ESTRUCTURACION GE:NER.AL y BASES

DEL NUEVO ORGANISMO

Las Cajas que hemos estudiado en el capitulo II,tienen ,

obligaciones fundamentales que cumplir, entre ellas las de mª

yor importancia son las relativas al otorgamiento de benefi

cios y al pago de los mismos, ya asuman las características

de jubilaciones, pensiones, etc. Las leyes tratan de proveer

las de los recursos para el cumplimiento de tales obligaciones.

Es decir, obtienen sus capitales por los medios que las dispo

siciones legales ponen a su alcance y deben dedicarlos pura y

exclusivamente a los fines que los cuerpos legales que le han

dado nacimiento determinan.-

A través del análisis efectuado observamos, que la ca~

sa de la crisis de las Cajas radica, en el reconocimiento de

servicios no prestados y en el régimen excesivamente liberal 

aportes de empleados sumamente reducidos, carencia de aporte

patronal, límites de edad y de servicios muy bajos, monto ju

bilatorio exageradamente elevado, promedio de sueldos de los

últimos 2 años de servicios, e~c.-

Nos hallamos frente a Instituciones que están abocadas

a una situación de insolvencia material por una parte - Caja

del Magisterio - y por otra, de insolvencia económica - Caja

Civil y Caja de Pensión a la Vejez e Invalidez.-

No hay, pues, tiempo que perder y debemos realizar

cuanto antes la tarea de corregir todas éstaS anomalias; la

ilusi6n de prolongar el presente estado de cosas está causando
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gravísimos perjuicios y acarreará penosas consecuencias a la

inmensa masa de "los contribuyentes, que, como es natural,con

fía en el Estado y paga en la certidumbre de que los l)enefi·

cios prometidos se van a otorgar realmente.-

Insistimos que es indispensable arbitrar las medidas

que solucionen definítivamente a estas Instituciones ].08 pro

blemas que le crean estados de inseguridad e incertid~bre

dentro del núcleo de afiliados.- Ellas han sido tomadas como

correspondían y creemos que en un periodo que no será, por

cierto corto, se constituirá la capitalizaci6n necesaria pa

ra que puedan cumplir satisfactoriamente sus compromisos.-

Dentro de la mayor claridad y concisión posible, trata-
,

remos de fundamentar las principales disposiciones básicas

que regirán la vida del nuevo organismo.-

Con sus aportes los afiliados participan en la forma

ción de la prima que les dará derecho a la obtención d.e los

beneficios. En esa contribuoi6n de los empleados y obreros t~

nemos la caracterist í.ca que d"iferenc~a netamente al seguro de

la asistencia social.-

En realidad nos hallamos frente a una restricci6n im

puesta por el Estado, que interviene con el objeto de impedir

la imprevisión de los individuos que deberán ser protegidos

en su veJez.-

Hemos establecido dos escalas progresivas de aportes de

los empleados, teniendo en consideración los servicios que preª

tan, los beneficios a otorgarse y la capacidad contributiva de
1 _ _ _ J:.'~ 1 ..: _ ..:t __
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El mayor aporte que se exige a los privilegiados se f~

damenta y justifioa en que obtienen su retiro con 5 'años menos

de edad y de servicios. - Es lógico y equitativo por 1<) tanto

que entre los mismos interesados y la co.Iecbí.ví.dad se reparta

el mayor costo de SUB beneficios.-

Se justifica el aporte patronal o del Estado por razo

nes teóricas, hist6ricas, prácticas y de justicia.-

Al establecer este rectirso, hoy universalmente acepta

do, la colectividad que se ha ,beneficiado con el trabajo de

los empleados y obreros, cede parte de sus 'bienes, a Los que

han contribuido al aumento de la riquez~ públioa y del mejora

miento social.-

No hay duda que se le imponen sacrificios banto a los

afiliados como al Estado Provincial, pero ellos son indispen

sables para la salvaci6n de estas Instituciones de Previsí6n

Social.- El Estado tendría que pagar aportes - aproximadamea

te - por valor de $ 900.000.- anuales para la Secci6n Civil y

para la del Magisterio $ 400.000.- Las sumas con que este úl

timo contribuye, tienen su justificativo en la necesidad del

aporte patronal, manifestando con ello, altos principios éti

cos, jurídicos y sociales.-

En el capítulo Ir habíamos visto que solamente la Ley

1119 establecía este recurso para la Caja del lv!a.gisterio y la

1193 deroga aquella sabia disposici6n.- ,

La oontribuoi6n estatal y patronal en la forma previs

ta, evita la caída y el derrumbe de estas Instituciones que

a;n ella tendrían muy poco tiempo de vida.-
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Las Cajas de Jubilaciones se han organizado ya en base al sis

tema de reparto o amillaramiento,ya al de capitalización.- En

la actualidad podemos afirmar que un sistema no es excluyente

del otro.-

Las Instituciones de Previsión Social de Mendoza - e~

pecialmente la Caja del Magisterio y la de Vejez e Invalidez 

están funcionando en pleno régimen de reparto J pues Las pasi

vidades no guardan relación con las reservas que lógicamente

debieron oonstituirse por cada uno de los afiliados en retiro.

El sistema de capitalización durante un largo plazo,es

el más conveniente, científico y racional, para la economía de

estas Instituciones. Es el más indicado en los casos que las

prestaciones se efectúan en form.a de renta. Representa. asimi~

mauna gran ventaja cuando se destina ese volumen de capitales

a fines de mejoramiento social como el que proponemos a conti

nuaci6n.-

En el plan de estructuración del organismo que sustitui

rá a las Cajas - que corre en las páginas siguientes -- aconse

jamos la inversión del 50% de los fondos de las secciones Ci

vil y Magisterio para préstamos que se invertirán en construc

ciones o bien en adquisición de la vivienda de los af:iliados

en aotividad.-

Como se apreciará, se trata de cambiar el destino de

los capitales de la Institución por otra inversión económica

mente más productiva no sólo desde este punto de vista sino

también desde el social.-

Creemos - al haber dispuesto así - cumplir con las
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condiciones generalmente aconse jadas para las inversiones de

los fondos de previ.s ión. Ellas son: seguridad, rendim.iento,

disponibilidad y utilidad eoonómico-social.~

La Instituci6n que patrocinamos, otorgará jubilaciones

y pensiones a las personas que han dado sus esfuerzos y sus

mejores años de vida al engrandecimiento de la Prcvdnc í.av-Olg

ro que no se les dará la misma situaci6n econ6mica que tenían

mientras se hallaban en servicio activo.- Hemos limitado con

la prudencia indispensable el monto de la jubilaci6n. Ya no

se obtendrá el sueldo promedio en base a los dos últiJnos años

de servicios. Sostenemos el principio de que los apor-tes y

los beneficios deben guardar una relación matemática y por

tanto efectuar el cálculo de las jubilaciones en base a la

contribuci6n efectiva.-

Cuanto más elevado sea el importe de los benefioios ,ma

yores deberán ser las contribuciones indispensables para cu

brirlos.-

Hemos fijado una edad mínima limite para el otorgamien

to de los beneficios. Las Cajas de Mendoza están al borde de

la ruina. Pero qué Caja habria resistido habiendo jubilados

que obtuvieron sus beneficios a los 38 años de edad?

La jubilación ordinaria se otorgará al personal civil

con 30 años de servicios y 55 de edad y la privilegiada al

personal docente y de policía de seguridad con 25 añOEJ de ser.

vicios y 50 de edad.- Motiva esta situación de excepci6n del

personal del Magisterio razones de orden fisiológico. La mor

talidad dentro de esta profesión no es mayor que en obras ,pero
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en cuanto a su morbilidad, tenemos un sinnúmero de enfermeda

des típicas de los docentes provocadas por el ejercicio del

cargo y clasificadas como afeociones profesionales de los edy

cadoras. Entre ellas citaremos las afecciones del aparato fo

nador que dificultan la emisión de la voz y la enunci.aoí.én de

las palabras, inutilizando de esta manera al docente para el

ejercicio de sus func í.ones , A todo esto hay que agregar las

enfermedades del sistema nervioso que repercuten indudab~emen

te sobre la educación de los alumnos sometidos a la Inf.Iuenc í.a

nociva de las monomanías e hipocondrías de sus maestros.-

El exigir mayor número de años de servicios o de edad

para este gremio oonspiraría contra el mejoramiento de la edu

cación de la niñez.-

En todo estudio que se realice referente a regímenes

jubilatorios debemos considerar aspectos econ6micos, sociales,

financieros y matemáticos, los cuales no son únicos ni exclu

yentes.-

Es menester en todos los casos tratar de obtener la mª

x~a armonización de todos e1108.- El aspecto matemático es

de fundamental importancia, y del cual no podemos prescindir

en ningún momento, si se trata de dar al organismo que se crea

o modifioa la estabilidad y la solidez indispensable para el

cumplimiento de sus fines.-

En nuestro caso, existen razones e~peciales, que obli

gan a separarnos un tanto de los conceptos antes vert:idos ,pre§.

cíndíendo de los cálculos actuariales previos.- Ello es motiva

do - como ya se ha hecho notar anteriormente - por la carencia
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absoluta de elementos estadísticos y de observaciones retros

petivas, complementarias e indispensables.-

El carecer nuestro trabajo del estudio actuarial previo,

no reviste caracteres tales que resten seriedad a las reformas

y disposiciones proyectadae .- Ellas se basan y se afirman en

la experiencia recogida de la observación de la evolución de

otras Cajas y en las características del personal del Magist~

rio y de la Administraci6n de ]¡1endoza.- Por otra parte. hemos

previsto la realizaci6n del primer estudio actuaria1 para una

fecha más o menos cercana.-

----------0----------
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ESTRUCTURACION y BASES DEL NUEVO ORGANISMO

l. Ql1JETO

Las actuales Cajas de jubilaciones y pensiones, a sa

ber Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Caja de Jubila

ciones y Pensiones del Magisterio y la Caja Obrera de Pensi6n

a la Vejez e Invalidez, regidas por las leyes Nros.716, 1119

y 928/992 formarán el Instituto de Previsi6n Social de Mendo

za, que tendrá a su cargo el continuar sirviendo las pasividl!

des en curso de pago en la actualidad, de acuerdo con las le

yes que las concedieron, salvo en las partes que 'expresamente

se modifiquen.-

Los beneficios que se acuerden en lo sucesivo se ajus

tarán a lo establecido en las nuevas disposiciones.-

Todos los afiliados a las Cajas que formarán el Insti

tuto de Previsión Social pasan automáticamente a ser af'í.Lía

dos del mismo.-

Ir. BENEFICIARIOS

Estarán obligatoriamente comprendidos en las disposiciQ

nes de la nueva Institución:

Sección Civil y del Magisterio

1) Los empleados de la Administraci6n provincial, cualquiera

sea la naturaleza de la función que desempeñan, la dura

ci6n de sus servicios, la forma de retribución de los mi~

mos y su imputaci6n....

2) Los empleados de Bancos oficiales provinciales, Reparti

ciones autárquicas, Direcci6n General d.e Escuelas, SupeI.
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intendencia General de Irrigación, Municipalidades,etc.-

3) Los obreros con cargos permanentes, de las Inst í tuc iones

mencionadas anteriormente que opten por los beneficios

jubilatorios.-

4) Asimismo quedarán comprendidos, los jubilados y pensio

nistas existentes, cuyos beneficios fueron otorgados de

acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes

primitivas y en las posteriores que modifican algunas de

las básicas.-

5) Además se oonsiderarán comprendidos, siempre que manifie.§.

ten expresamente su voluntad de acogerse a ella:

a) El Gobernador y Vice-Gobernador de la Frovincia, los

Míniat.rcs del Poder Ejecutivo, los miembros de la Le

gislatura y Magistrados Judiciales;

b) Las personas contra.tadas por su competencia técnica

excepcional;

e) Las personas que desempeñen comisiones transitorias

con remuneración mensual, excepto en los casos que la

duración sea mayor de 1 año en que quedarán sujetas a

todos los descuentos de la nueva 1ey.-

Secci6n Pensiones a la Vejez e Invalidez

Todos los obreros o domésticos que presten servicios

al Estado provincial, las Comunas, las Reparticiones PUblicas

con fondos propios o de las actividades industriales, comer

ciales, profesionales o de cualquier otro orden, siempre que

no sufran descuentos que ingresen a Cajas o Instituciones de

Previsión Social Nacional o Provincial por estar comprendidas
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en esos regímenes.-

III. ADMmISTRACrON

Sección Civil, Magisterio y Pensiones a la

Vejez e Invalidez

La administraci6n del Instituto estará a cargo de un

Directorio formado por: '

1 Presidente Administrador designado por el Poder Ejecutivo
con acuerdo del Senado.-

1 Vocal designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Sen~

do.-

1 Vocal representante de los jubilados que haya sido empleado
de la Administraoión Civil.-

1 Vocal representante de los jubilados que haya pertenecido al
personal docente de la Dirección General de Escuelas.-

1 Vocal representante de los afiliados en actividad (pertene-
ciente al personal Civil).- .

1 Vocal representante de los afiliados en actividad (pertene
ciente al personal del ~~gisterio).-

IV. OBLIGACIO:NES DEL DIRECTORIO

Sección Civil, Magisterio y Pensiones a la

~ez,e Invalidez

1) Dictar su reglamentaci6n interna y fijar anualmente el pr~

supuesto de gastos, con aprovación del Poder Ejecutivo que

no excederá de un 3% de los ingresos;

2) Practicar un balance general anual que será publicado en

el Boletín Oficial;

3) Velar por la legal eoncesi6n de los beneficios;

4) Cuidar que no continúen en el goce de un beneficio las pe~
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sonas que hubiesen perdido el derecho a percibirlo;

5) Elevar al Ministerio la memoria anual sobre la situaci6n

del Instituto, señalando las modificaciones de la ley,que

la práctica demostrara necesarias;

6) Contabilizar por separado el régimen financiero referente

a las distintas secciones: Civil, ]¡1agisterio y Pens:iones a

la Vejez e Invalidez, teniendo cada una de ellas su patri

monio propio.-

V. FONDOS DEL n~STIMO

El capital del Instituto se formará:

1) Con los fondos acumulados de acuerdo a las leyes Nros.716,

928/992 y 1119.-

2) Con el descuento mensual ob.Lí.gaborí.o sobre los suel.dos , jo~

nales o remuneraciones que en concepto de retribución de

servicios, perciban las personas comprendidas en 11,y en

la forma siguiente:

a) Sección Civil

Para los servicios comunes del personal administrativo

y para los servicios privilegiados pertenecientes al, PersQ

nal de Policía de Seguridad (policías, bomberos, investi~

ciones, guardia-cárceles).-

Sueldos hasta $ 100 5%
Excedentes de " 100 hasta $ 200 6~

n " n 200 n n 300 7~
ff tJ "300 " "400 8~
tI ff tf 400 tt tf 500 9~

n " n 500 10%

Sumados en los casos que corresponda.-
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b ) Seq.ción Jlagisterio

Para los servicios privilegiados pertenecientes al per

sonal docente de la Direcci6n General de Escuelas:

Sueldos hasta $ 100 ., 8%
Excedentes de n 100 hasta $ 200 9%

tt n fJ 20'0 n ff 300 l~

u fl n 300 n u 400 ll~

" u ~ 400 12%

Sumados en los casos que corresponda.

Sección Civil

Los obreros del Estado a jornal pagarán el descuento

for-zoso que fija el Inc , a) sobre 200 horas de tra.bajo efe.Q.

tivo que se consideran como equivalentes a 1 mes.- Se comp!

tará como 1 año, 250 jornales.-

Sección Civil y Magisterio

3) Con el importe del primer mes de sueldo que se descontará •

en 10 meses de toda persona que ingrese a la Administraci6n

provincial o que se reincorpore a ella siempre que no hubi~

se sufrido antes ese descuento o el análogo que disponían

las leyes anteriores.- Este descuento se aplicará conjunta~

mente con los establecido~ anteriormente en los inc.a) y b).

4) Con la diferencia del primer mes de sueldo en los siguien-

tes casos:

a Cuando el empleado ascienda;
b Cuando pase a ocupar un cargo mejor retribuido;
e Cuando acumule puestos;
d Cuando ingrese nuevamente a la Administració:n en un

empleo mejor rentado que el último que desempefió.-

5) Con el importe de las multas que en dinero efectivo imponga

la Administraci6n a sus empleados;

6) Con los intereses de los fondos públicos y rentas de bienes
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que el Instituto posee o adquiera.-

7) Con el importe de los sueldos de los empleos vacantes,des

cuento por inasistencias del personal o por licencia sin

goce de haberes.-

Con las donaciones °,legados que se le hagan.

Sección Pensiones a la Vejez e Invalide~

1) Los empleados, obreros o domésticos que perciban una remu

neración superior a $ 50, contribuirán con su aporte a la

Caja de $ 12 anuales o $ 1 mensual.- El Estado Provincial,

las Repartioiones Públicas con fondos propios, lv1unicipali

dades, las empresas y los patrones particulares serán los

agentes de retención que deberán efectuar el depósito en

el plazo que determine el Poder Ejecutivo.-

Este descuento será obligatorio para todas las personas

antes mencionadas, quienes al cumplir la edad de 65 años

los varones y 60 las mujeres, tendrán derecho a una pen-

· ~ d Jk 50Slon e ~ .-

2) Las multas establecidas en la ley 992.-

3) Con el descuento del 10% que sufrirán sobre la pensión los

~ue no hubiesen hecho el aporte correspondiente por hallar

se en vigencia las leyes actuales que pern.íten la opoíénv-

4) Con los intereses y rentas de los bienes que la sección PQ

see o adquiera.-

VI. APORTE PATR01JAL

El Estado Provincial, los Bancos ;y' las Repar-t ic iones e

Instituciones autárquicas provinciales y las Municipalidades,
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abonarán sobre el monto total de los sueldos, jornales o remy

neraciones de los empleados y obreros comprendidos. en el nue

vo régimen, los siguientes aportes:

Sección Civil

1) Para los servicios comunes del personal administrativo 6%.

Sección lasisterio

2) Para los servicios privilegiados pertenecientes al personal

docente de la Dirección General de Esouelas 10%.-

Sección Civil

3) Para los servicios privilegiados pertenecientes al personal

de Policía de Seguridad (policía, bomberos, guardia-cároe

les,etc.):

Sueldos hasta $ 100 . 12~
Excedentes de n 100 hasta $ 200 11%

n . " "200 n "300 lO~
n n "300 n "400 9%
n n " 400 8%

Sumados en los casos que corresponde.

Secci6n Pensiones a la Vejez e_ Invalidez

A cargo de losempleadore~:

a) En las construcciones de edificios el 5 %o.sobre el. valor

de la obra; en las otras construcciones y demás obras en

general (puentes, caminos, etc.) el 2%0.

b) El Estado Provincial, las comunas y las Reparticiones Públi

eas con fondos propios, las empresas y los patrones partic~

lares pagarán por cada locación de servicios, (incJ..uso por

el personal doméstico), ya sea del comercio, industria, prQ

resión o cualquier actividad, $ 18 al año o t 1,5~ por mes

por cada persona empleada.~ .
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e) El Poder Ejecutivo contribuirá en la forma y medida que lo

ha hecho hasta la actualidad en compensación de los impue~

tos que percibía la Caja en concepto del art.3~, inc.a) y

b) de la ley 992 ($ 709.000.- anuales).-

Los aportes serán retenidos mensualmente por las Cajas

que paguen sueldos y entregados sin demora al Instituto. Este

no podrá atesorar suma en d.inero efectivo que no requiera pa

ra los pagos corrientes y una reserva prudencial con tal ob

jeto, que será depositado en el Banco de l~Iendoza. - El remanen

te se invertirá en fondos públicos provinciales o con garan

tía provincial.-

VII. PREST1~11OS HIPOTECARIOS

Sección Oívil y.del lJIagisterio

El 50% de los fondos de las secciones Civil y ~~giste

rlO del Instituto podrá prestarse para la adquisición de vi

vienda o para edificación a los afiliados con más de 1.5 años

de servicios, en cantidad individual no. mayor de • lO.OOO,oon

garantía hipotecaria, a un interés que no exceda del 2% del

oorriente para titulos, combinado con un seguro de vida tempQ

rario por la cantidad decreciente.-

Los préstamos serán de monto proporcional al sueldo,el

cual deberá ser, por lo menos, el triple del servicio.- La a

mortización se hará en 15 años pudiéndose cancelar parcial o

totalmente cuando se quiera.-
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VIII. RECOlfOClIvlmrrO DE SERVICIOS

Secei6n Oívil y del IvIagisterio

A fin de que se le reconozoan servicios anteriores,los

afiliados que no' hubieran hecho sus aportes oportunamente, P-ª.

dirán se les formule. el cargo que pagarán en el término de 1

a 3 años.- Los descuentos que se aplicarán a fin de reconoce~

se servicios serán los establecidos en V y V1.-

IX. BIDJEFICros
Las asignaciones del Instituto y. sus rentas constituyen

un fondo de previsi6n soc ial del Estado, .dest inado a costear

los beneficios de las personas comprendidas en estas disposi

ciones.- Con ese fondo se atenderán únicamente las erogacio-

nes originadas por los siguientes conceptos:

1) Jubilaciones concedidas de acuerdo a las leyes números 716,

229/273, 717, 1015/1062, 1119 Y pensiones de ellas deriva

das, como asimismo las de las leyes 854, 928 Y 992;

2) Jubilaciones, pensiones y demás beneficios que en lo suce

sivo se concedan.-

3) Gastos de funcionamiento del Instituto.-

Las personas que aportaron, comprendidas en esta dispQ

sicionés, tendrán derecho a jubilaci6n.-

Las jubilaciones son:

l. ORDmARIA

Sección Civil

Corresponderá jubilaci6n ordinaria al empleado que hu

biese prestado 30 afios oomo mínimo de servicios efectivos con
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t!nuos o discontinuos, y tenga cumplida la edad de 55 años.

Por cada 2 años de servicios que excedan de 30, podrá obtene~

se jubilación ordinaria con 1 año menos de edad limite, sin

requerirse por los afios compensados en esta forma descuento

al.guno..- Asimismo se compensarán 2 años de edad que excedan

de los 55 ~os por uno de servicio.-

Secci6n Civil y ~~gisterio

El monto de la jubilaci6n se ajustará a la siguiente

esoala:

Sueldo promedio hasta $ 100 ••••••.
Excedente de n 100 hasta 200 •

» n "200 n 300.
u tI 'f 300 tt 400.
n " ff 400 n 500.
n n "500 "1.000
u n "1000 • ~ • • • •

~ 100
~ 90
~ 80
~ 70
~ 60
~ 50
% 40

El sueldo promedio se obtendrá de la siguiente forma:

Para los emplead.os que al dictarse la nueva ley tengan

más de la años de servicios, sobre los sueldos de los últimos

10 años y para los que no alcanzaren a ese total, sobre los

sueldos de los últimos 20 años de servicios.-

2. PRIVIIEGIADA

La jubilación privilegiada se otorgará al personal de

Seguridad (~olicía e Investigaciones, Bomberos, Guardia de Cár

celes) y a los maestros de instrucci6n al frente de grado, que
,

comprueben haber prestado 25 años de servicios, como mínimo,

continuos o no y tengan cumplida la edad de 50 años.-

Por cada dos años de servicios que excedan .de 25 podrán

los afiliados comprendidos anteriormente, obtener la jubila-
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ción privilegiada con un año menos de la edad limite estable

cida.-

3. A1\TTICIPADA

La jubilación anticipada podrá ser obtenida por los a

filiados comprendidos tanto dentro del grupo de la ordinaria

como de la privilegi?-da, siempre que comprueben haber presta

do 30 y 25 años íntegros de servicios respectivamente, como

mínimo, aún cuando no alcancen la e-dad exigida, en cuyo caso

se reducirá el haber jubilatorio en la forma siguient~:

Servicios comunes de la jubilaci6n ordinaria, el 4%

por cada año que falte para la edad límite.-

Servicios especiales de la jubilación privilegiada,5%

por cada año que falte para la edad límite.-
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4. POR ·INVALlDEZ

Esta jubilaci6n se otorgará 'al empleado que después de

cumplir 20 años de servicios efectivos comunes ó 17 afios de

servicios privilegiados, fuese.declarado física o intelectual

mente incapacitado para continuar en ejercicio de su empleo o

para desempeñar funciones públicas compatibles con su prepar.§,

ción comprobada o jerarquía ad~uirida.-

Corresponde el mismo beneficio al que cualquiera que

fuese el tiempo de servicios prestados, se inutilizara físi

ca o intelectualmente en un accidente de servioio y por cau

sa evidente y exclusivamente correspondiente al mí snov-

El monto de la jubilación por invalidez, será:

a) por servicios comunes de la jubilación ordinaria el 3i%

del promedio de sueldos sometidos a la escala anterior,

multiplicada por los afios de servicios;

b) por servicios especiales de la jubilaci6n privilegiada:

el 4% del promedio, sometido también a la escala anterior,

multiplicado por los años de servicios.-

En ningún caso el importe de la jubilación por invali

dez podrá exceder del monto que corresponde a la jubí Iao í.én

ordinaria a que hubiese derecho con igual promedio de sueldos.

La jubilación mínima que se acordará en los casos de

inutilización en actos de servicios se calculará atribuyendo

al inválido, si no lo posee, 15 años de serticios con sueLdo

uniforme igual al sueldo medio que percibió durante el tiem

po que estuvo en ejercicio de su empleo.-

La jubilación por invalidez deberá ser solicitada an-
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tes de abandonar el servicio, salvo el caso que haya existido

impedimento físico o intelectual para presentar la correspon

diente solicitud al Instituto.-

Secci6n Civil

Los beneficios de los obreros del Estado a jornal se

rán los siguientes:

Corresponderá jubilación ordinaria a los obreros, cu

yos servicios entre el primer y el último jornal, Ino.Iufdas

las interrupciones, abarquen 30 años y tenga~ ce servicios e

fect i vos por lo menos 20 años. - Se cons iderarán 200 lloras co

mo equivalente a un mes.- La edad no será inferior a 55 años.-

Corresponderá jubilaci6n por invalidez a los obreros',

cuyos servicios entre el primer y último jornal., incluidas las

interrupciones" abarquen 20 años y tengan de servicios efeoti

vos por lo menos 13 años.- Se oonsiderarán 200 horas como e

quivalentes a un mes.-

Corresponde esta jubilaoión cualquiera sea el tiempo de

servicios, cuando el obrero del Estado se inutilice física o

mentalmente en un accidente de servicio y por causa imputable

al mismo. Si no la posee se le considerará al inválido una ~

tigüedad mínima de 15 años, con un jornal uniforme igual al

jornal medio que percibió durante el tiempo que trabajó real-

mente.-

SecciónCivil. y 1J1asisterio.

En los casos que el afiliado hubiese prestado servicios

comunes y especiales privilegiados, sin que ninguno de ellos,

por separado, le dé derecho a un beneficio, se le computarán
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a~uellos en conjunto, en las proporciones correspondientes,

para determinar la antigüedad, la edad requerida para la jubi

lación ordinaria y el haber jubilatorio.-

Los afiliados que tengan prestados servicios comunes y

servicios privilegiados simultáneamente, optarán por uno de

los dos ;-

Cuando se solicite jubilación por invalidez, el Direc

torio requerirá de la Dirección General de Salubridad y del

Médico del Insti tuto los informes sobre las causas de La im

posibilidad física o intelectual.-

Sólo podrán volver al servicio los que hayan obben i do

jubilación ordinaria. En este· caso el jubilado optará entre

la jubilaci6n y la remuneración asignada en el nuevo cargo.

Su sueldo sufrirá el descuento jubilatorio sin mejorar por e

llo su jubilación.-

Sección Pensión a la Vejez e Invalide~

Los beneficios se otorgarán de acuerdo a lo estableci-

do en la Ley 992.

x. PENSI01J~S

Sección Civil y Magisterio

Fallecido el servidor con derecho a jubilación, se be

. neficiarán de la pensión:

1 La viuda.
2 El viudo incapacitado.
3 . Los hijos del causante.
4 A falta de los anteriores las hermanas solteras has

ta los 22 años y mayores cuando tengan alguna inca=
pacidad para el trabajo.-

Los padres tendrán derecho a pensión si no tienen otro
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prueban que a la fecha del fallecimiento del causante vivían

bajo su amparo y con el producto de su trabajo.-

El der-echo a gozar de la pens ión comenzará desde la

época del f'al.Lecimi.ento del jubilado o de I afiliado con de-

.recho a jubilarse.-

Se otorgará en el siguiente orden:

1 Viudos en concurrencia con los hijos.
2 Hijos.
3 Viudos en concurrencia con los padres.
4 Viudos.
5 Padres y hermanas solteras.
6 Padres.

Los hijos naturales gozarán de la parte de pensión a

que tienen derecho, según las leyes comunes.

La esposa divorciada por su culpa o separada de .hecho

Sln voluntad de unirse no tendrá derecho a pensión. Su propo~

ci6n acrece a las de sus copartícipes.-

La viuda estéril de un jubilado deberá tener 5 años de

casada con él para gozar de la pensión, salvo que hubiese hi

JOS legitimados por el matrimonio.-

El importe de la pensión será de 70% de las jubilacio

nes no mayores de $ 100.- Y el 50% de las jubilaciones mayo

res de $ 100.- pero ésta no será menor de $ 70.- La pensi6n

será ví.t alicia para la viuda que .no contraiga nuevas nupc ias,

para los hijos inválidos o incapacitados y para los padres.-

XI. OTROS ~ffiFICIOS

Sección Civil y Magisterio

El afiliado· que pespués de haber prestado 10 años de

servicios efectivos como mínimo, hubiese quedado cesante por
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razones de salud o supresión. de su cargo y desee retirarse

del Instituto, tendrá derecho, siempre que no le corresponda

un beneficio mayor, a un subsidio igual 'al monto de sus a

portes.-

Cuando fallece el servidor sin de jar derecho a pen

sión los que hubiesen sido pensionados tienen derecho a un

subsidio igual al monto de los aportes, siempre que el número

de años de servicios sea mayor de 2.-

Dentro de 5 años se realizará tUl estudio matemático

que comprenderá en particular, el estudio técnico, de la evo

luci6n y situación financiera del Instituto.- El Directorio

proyectará las medidas surjan de ese estudio, elevándolas a

la consideración del Poder Ejecutivo.-

----------0----------



CA.PITULO VII2.



CENSO DE AFILIADOS DE (

CLASIFICAC10N DE LOS I\F~LIADOS EN t

e a t

Años de
Hasta mSn. 100 Mavores de 100 hasta 200 Mayores de 200 hasta

Servicios NO de Suma de los N' da Suma de los N' de Suma de 1
afi 1iados sueldos mensuales af í l íadcs sueldos mensuales afiliados sueldos men:

0-1 35 3.410 157 26.785 5 1.251

1-2 6 600 81 13.990 ...

2-3 4 400 71 12.500 3 741

3...4 6 600 52 9.230 1 221

4-5 16 1 .600 76 13.670 1 241

5-6 1 100 71 12.760 ...

6...7 1 100 39 6.880 ..

7-8 - - 42 7.410 1 24,

8-9 - - 30 5.350 1 24

9-'10 1 TOO 40 7.590 1 24

10-11 .... .. 49 9.270 .,

11-12 2 200 71 13.180 2 48

12-13 .- .. 90 17.000 7 1.14

13..14 - ..... 51 9.940 5 1.18

14-15 - .- 78 15.230 5 1.26

15-16 - - 83 16.170 ...

16.. 17 1 "loo 76 14.820 5 1.45

17-18 - - 61 11.940 8 2.22

18-19 - - 57 11.220 4 1.05

19·20 - .. 44 8.640 5 1.29

20-21 .. .. 50 9.790 11 2.88

21-22 ... - 46 9.160 9 2.29

22..23 .- .. 46 9.140 6 1.59

23*24 - - 35 6.920 13 3.54
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I

~ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL M&GiSTER10

CTIV1DJ\D DE ACUERDO ALOS AWOS DE SERVICiOS YCATEGOR1AS DE SUELDOS

e g o ría s d e s u e 1 d o s .
300 Mayores de 300 hasta 400 Mayores de 400 hasta 500 .. hia ·ores de 500 rOTALES
os N' de Suma de los NO de Suma de los N° de Suma de los N' de Suma de los

sua1es afiliados sueldos mensuales afiliados sueldos mensuales afi 1iados sueldos mensuales afiliados sueldos mensuales

I 4 1.500 2 880 2 1.220 205 35.045

'" - .... - .... ... - 87 l l•• 590

J 1 300 ... H - lOo> 79 13.940

j - -, - - - - 59 10.050

) .. - .. ... ... - 93 15.510

1 330 .... - ... - 73 13.190

¡.. - ... - - 1 550 41 7.530

) - - - - .... - 43 7.650

b - .. - ... .. .. 31 5.590

D .. .... - .... .- - 42 7.930

Í""' 1 350 - .. .. - SO 9.620

O 4 1.475 - . . "'" 79 15.335

O 1 390 .. - - .. 98 19.130

D 2 640 ... - - ... 58 11.160

O ... ... - .... - - 83 16.490

- 2 725 1 425 ... ... 86 17.320

O 5 1.850 - .. ... - 88 18.220

b 3 1.110 ... ... - ... 72 15.270

O 2 685 ..... - .. .. 63 12.955

P - - .. .... - - 49 9.930

~ 3 1.100 3 1.340 .... ... 67 15.110

O 1 350 2 850 - - 58 12.650

O 2 735 .. ... .... .. 54 11.465

O ... .. 1 420 .., - 49 10.880



16 3.180 10 1..1'JU tlII. ~ 1 q.~u .. .., '1 -o.,",ou

19
'~<J,.

13 2.600 5 1.47Q 1 350 .. .- . ... 4.42Q ~

10 2.000 3 840 1 350 1 450 - -- 15 3.61tO
¡

7 1.400 4 1.140 .. - 1 425 .... - 12 2~965
\
\

5 1.000 5 1.500 1M ... 1 420 .. -. 11 2.920

1 200 3 87Q .. .- ... .. iII' ...
'*

1.070

.. .. ... .. .. .... M .. ... - .. ,...

- .... .. . ... iM - .. .. ... .. ....

., ... 1 300 .. .. .. ..... - *" 1 300 ;

1.585 296.285 146 38.810 35 12.560 16 6.930 3 1.770 1.858 363.625..

J ' l' , i J



~ENSO DE AFILIADOS DE LA C¡\JA DE 1.

CUSIFICACION DE LOS AFI LIADOS EN j

-
Hasta 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De

~ños
Edad centra 1: 17 añ os Edad central: 22 años Edad central: 27 años. Edad centra 1: 32 años Edad ~

de
Servicios -Ni de Su.ma de NO de Suma de N' de Suma de N' de Suma de N° dt

afilia.. los sueldos afilia- los sueldos afi lia- los sueldos af í l ia- los sueldos afilié
dos mensuales dos mensuales dos mensuales dos men~uales dos

0--1 27 4.580 109 17.800 28 4..820 18 3.635 10

1M2 2 360 51 8.890 17 2.890 1 9aO 6

2-3 ... tJl 47 8.250 17 2.900 6 990 4

3.4 w - 16 2..880 26 4.490 1i 1.770 4

4..5 .. ... 17 2.840 59 10.220 12 1.850 J

5·6 ... . 6 1.080 49 8.850 11 1.980 3

6~7 · . .. ~ 23 4.020 12 2.150 5

7...8 - .. .. ... 20 3.600 17 3.000 3

8·9 w .... .. ... 15 2.760 9 1_620 3

9..10 .. .. .". .. 16 3.080 16 3.040 5

10-11 .. ... .. le 7 1.360 25 4.950 lO

11-12 .. .... ... .. 6 1.000 45 .8.930 14

12.13 ... ... "'" .- 4 760 56 1t.090 26

13·14 - .. . ... '. .. 32 6.600 17

14..15 .- .- ... liiil .. . 22 4.340 45

15..16 ... .. ..- - ,. .. 17 3.530 44

16-17 ... ... - .., - .. 5 950 59

17.18 ..... ., .. - - .... .. ..... 39

18-19 .... M l/IIf ... .. ... .. ... 33

19-20 40& -!SI' - ... .. . .. ... 25

20-21 .. ... .... . ,. .. .. - 15

21-22 · .. .... ... .... .... - .. 7

22..23 ... .. - /NI. wa. " N ... .. 3

23-24 ... .. w ... .... - .... 101I 2

24.25 .. .. ... ... ... .. ... .. 1IlOII

25 ...26 .. 'lIOt .... ... .. . .. .. ...

26~2t. · .. ... ""4 "" .. .. _._~- - ..



US I LAC t DNES y PENS IONES DEL MAG 1Sr.ER 1O

CTIVIJAD DE ACUERDO ALA EDAD YAÑOS DE SERVICIOS

35 a 39 años De 40 a 4lr años De 45 a 49 años Da 50 a 54 años Más de 55 años
TOTALES

.entra l: 37 años Edad central: 42 años Edad central: 47 años Eda~ central: 52 años Edad central: 57 año$
¡ Suma da NO de Suma de N' de Suma de . NO de Suma da N' de Suma de N~ de Suma de
w los sueldos afi 1ia- los sueldos afi 1ia- los sueldos afilia- los sueldos afilia- los sueldos afi lía- los sueldos

mensuales dos sensua les dos mensjales dos mensuales dos mensuales dos mensuales

1.530 5 1.310 4 860 2 270 1 240 205 35.045

820 2 320 2 330 ... .. ... .. 87 14.590

620 3 660 .. .", .. . 2 520 79 13.940

640 2 210 "" .. .. loo .. - 59 10.050

100 2 300 I 2 200 ..- .. ... "" 93 15.510

540 2 360 1 180 1 200 .. .- 73 13.190

810 .. - 1 550 ... .. .. - 41 7.530

560 2 320 1 110 .. M .... ... 43 7.650

490 2 380 1 170 1 170 · ..... 31 5.590

960 2 380 2 270 1 200 - ." 42 1.930

1.890 7 1.250 . .. 1 170 .", .... 50 9.620

2.810 9 1.795 2 400 2 300 1 100 79 15.335

4.980 8 ' 1.430 1 200 3 670 · .. 98 19.130

3.340 6 1.240 2 380 1 200 .. w 58 11.160

9.110 10 1.960 4 710 N .. 2 370 83 16.490

8~875 21 4.255 2 360 - ... 2 300 86 17.320

12.500 18 3.710 3 560 2 300 1 200 88 18.220

8.420 27 5.710 3 580 1 180 2 380 72 15.270

6..925 25 5.110 2 380 2 360 1 IaO 63 12.955

5.120 20 4.050 ? 400 2 360 .... .- 49 9.930""

3.160 35 8.160 11 2~530 5 1.060 1 200 67 15.110

1.460 37 8.100 13 2.890 t 200 - ... 58 12.650

580 33 1.100 14 2.985 3 600 1 200 54 1T.465

400 26 5.690 15 3.570 5 1.100 1 120 49 10.880

.. 10 2.410 15 3.555 4 900 liII w 29 6.865

. 9 2.160 19 4.665 5 1.100 · ., 33 7.925

- ? 111n lR 4_:'t~n t; 1 1l.a.f1 ? ~QIi ?7 ~ ':l~n
-



'- ~--

.. ..... - - - 1 200 14 3.320 4- 900 ... ti!! 19 4.420

.. .. I!I ... ... .... ... 8 1.920 7 1.720 .. .- 15 3.640

... ..... .... ... ... "" ... 2 400 10 2.565 ... leo 12, 2.965

.... ... ... w ... ... ... 1 200 9 2.420 1 300 11 2.920

... ... .. -\ .. ... ... . ... 3 800 1 270 4 1.070

.. w w ,. ., .. .. - .. - ... ,.. ... .. ...

.. .. .. . ... ... ... w - - 'H "" lfol - ..,

... .- .. .... .. fM ioIi .. .. 1 300 ¡,.; w 1 300

50.750 321 61..405 3.83 76.640 321 69.140 165 37.065 81 T8.185 19 3.760 1.858 363.625- M'
":;1" __ .

I

I - I ! -



CENSO pE A'Fl [lADOS DE tA

C.LASIF1CACION DE LOS AFlLIADOS

ea t e

Hasta _$1. 100· Mayores de 100 a 200 Mayores de 200 a

f
EDAD • N' de ;o SUla de N' de. SUla de Nt d. . Suma·· de

af í Tta- los sualdos afi 1ta- los sueldos afilia.. los sueld
dos mensuales dos mensuales dos mensuale

13 1 50 · .. .
14 .. ..... ... w ~

15 4. 240 .. tIit ...

16 13 715' · .. ..
17 20 1.225 · . ..
18 24 1.540 9 1.240 ..
19 3.8 2.590 23 3.530 2 ~

20 50 3.445 27 4.030 3 (

21 37 2.700 41 5.84.0 2 ~

22. 29 2.035 88 11.980 2 J

23 34 2.575 110 15.565 7 1"~

24 38 2.785 131 17.740 4 1.1

Z5 29 2.15.0 142 19.930 6 1.1
26 39 3.160 172 24.525 16 3.'
27 40 3.445 190 26.885 21 5.1
28 32. 2.255 213 30.574 22' 5.;

29 26 2.080 229 32.455: 24. 6.1
30 33 2.630 200 28.045 4D 10.
31 27 1•.940 227 31.72.0 31 7.
3, 29 2.165 180 25.944 39 9.
33 26 1.835 167 23.245 31 9.
34 21 1.570 173 25.279 36 9.
35 Z7 1.875 166 24.050 47 12.
36 2l 1.720 125 18.494 35 8.
37 22 1.465 142 20.885 39 lO.
38 22 1.630 111 15.975 36 9,.

39 12. 835 123 17.909 28 7.
40 l8 1.215 102. 14.800 26 7.
41 26 1.775 109 15.830 36 9.
,.2 12 795 104 15.400 24 6.
43 9 650 94 13.540 21 6"
4!t 16 1.050 81 11.990 25 6.
4.5 16 1.1;5 82 12.100 34 8.
46 12 875 87 12.729 23 5.
47 12 820 60 9.055 22 S.
48 10 830 67 9.849 20 4.
49 11 755. 63 9.415 15 3.
50 5 280 5Z 7.488 14 3.
51 11 885 50 7.094 10 2(
52 13 1.065 51 7.430 19 4.
53 7 580 43 6.300 16 4,_... - --- _. - ........_~ ... -
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C~J~ DE JUB11)C10NES 1 PENS"QN~ klVILES DE M[NDO~

I

EN ACTiViDAD DE ACUERDO A LA EDAD A.CTUAL y CATE~OR'AS DE SUELDOS'

a o r { a s d e S u e 1 d o s'

300 Mayores, de ,300 a,400_ Mayores de 400 a 500 Mayores de 500 a 600 Mayores d. 600 a 700 Mayores de 700 a 800·

,N' de SUJPi de NO d'e .Suma- de N' de Suma de N' de Suma d. N' de SUUla de
os' af í l i.- los' suéldos- afi 1',a- las sueldos' af í 1ia- los sueldos afi 1la.. los sueldos aft Ita- los sueldos
s dos aensua les: dos lensuales dos aensua les dos mensllales dos mensua-les

... w -.. - .,¡ . · tit .. .. .. ..

.. .. .. .. ... .... · .. .. .- ...

.. .. .. .. .. .. .. .- .... · ...

. .. . ..- ., .. .. .. .. .. ..
- · .. .- .. · .. .. w · ..
.... · .. .. · • · .. · lit tío

~ ... .. .. ... · · .. · .. ....

60 ,. .. .. · ... · · w · ·
.80 1 350 - · .. · .. · · liIiJ

t70 · .. . · .. · · · .. ..
'80 1 350 .. · -- .. · .. .. ·
~30 2 690 3 1.500 .. lit tíO- .. ... .'
)4(} 3 1.065 2 950 · .. · · .. ·
715 5 1.865 4 1.828 · · 1 100 ... •
)10 6 2.175 3 1.500' 1 60'0 · · .. ¡ji

)85 8 3.050 2 920 2 1.150 .. .. · ..
~15 4. 1.395, 5: 2.300 2 1.200 1 700 · -
no 9 3.310 4- 2.000 5 2.850 1 100 .. -.

S3S 12 4.305 7 3.270 2 1.100 · · .. •
e31 11 4.175 3 1.380 4. 2.250 ... · .- 4iol

~26 15 5.675 5 2.400 2 1.150 • · · ..
095 23. 8.400 5 2.450 5 2.785 3 1.960 2 1.600
lf60 11 4.115 3 1.500 1 550 3 2.100 2 1.600
768 9 3.375 8 3.820 4 2.210 2 1.320 · ·
203 8 2.820 3 1.480 1 53Q 1 700 w ·
2·80 8 2.900, 1 500 3 1..725 2 1.360 2 1.600
120 21 7.315 . • 3 1.730 2 1.350 · ·
102' 12 4.525 3 1.450 2 1.150 · · 1 800
195 5 1.850 3 1.~OQ 4 2.225 2 1.400 · ·
046 11 4.023 1 3.4-05 1 550 1 700 1 800
870 16 5.950 7 3.429 3 1.725 2 1.3ltO • ·
530 8 2.800 5 2.350 4 2.300 .. · · ..
410 11 4.050 2 910 3 1.610 2 1.400 1 800
820 10 3.650 5 2.500 2 1.060 1 700 .. ·
52, 9 3.120 3 1.500 5 2.890 1 700 ... ..
980 7 2.450 5 2.340 1 600 1 700 fiIl ..
970 5 1.800 3 1.400 · · 1 700 1 800
800 5 1.855 3 I 1.500 · · • · · ·
445- · .. 2 925 1 600 • • 2 1.600
896 8 3.060 2 1.000 1 550 • · .. ·
205 6 2.130 .- ~ 2 1.075- · · - ·At\A t! i) ~nn 1 1 Al\n -. ., .. .. · ..



-, :lU:J JI. 't.6ZU 16 4.8J~ J 1.060 2 1.000 Z 1.150 .. · -I

5 330 33 4.685 13 3t266 5 1.739 1 500 .. · · • ..
7 590 2~ 3.180 7 1,,810 6 2.175 2 875 · .. • · 1
6 420 26 3.780 10 2.519 4- 1.420 . · - lit 1 700 •
6 465 19 2.770 11 2.650 2 762 2 900 1 600 • · ·
2 160 9 1.515 lt 1.200 It 1.44.7 · · 1 600 · · _.

1 90 17 2.619 3 750 1 320 • .. t 600 · - -
2 120 9 1.270 6 1 534 2 750 .. · 1 600 ... · lW

Z 145 17 2.560 • • 2. 638 1 500 · · ..- · ..
7 640 1.4 1.910 4 940 2 700 • ... .. ... · · ·5 450 8 1.255 1 292 2 800 1 500 · · 1 700 ·• · 11 1.620 4 950 2 700 • • · • ..- · ·
3 205 9 1.400 1 300 · .. - · · · · · ·· .. 5 810 1 220 1 350 · · · · .. · ..
1 50 9 1.4,60 2 560 • · 1 ,.50 · · 1 100 ·
• · 1 150 .. · 2 700 • · 1 600 · · ·1 50 4 610 'ti • · · 1 450 · · .. · ·1 80 . . 1 260 .. - · · · -- .. * ·.. .- 2 350 .. '. · · · · · · .- · ·· · . .- 1 220 1 400 .. • • • · · ·5 · · 5 719 1. : 271 1 350 1 500 · · .. .. ....

·931 67.855 4.318 621.581 ·886 .-- -..22S.422· . 316 . .115.16, 123 59.032' 71 ·40.315 30 20.630 13

i
r 7
~
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CENsa DE AfrlrA'DOS DE' r:x CA'JK DE JUBIlACIONE:

CLA5Jfl.CACION DE LOS AFl LIADOS EN ACTIVIDAD DE ACUERDO

dfe ta- e Q o r a s- e

Mayores de·SOO·a 900 Mayores de. 900 a 1000 layo,.es de fOOO a 1100 Mayores de 1100 a 120

EDAD .' N' d. ·Suma de N', de Suma de N" di Suma de N' de . Suma de
af ílta- los sueIdcs afi 1ia- los sueldos afilia- los: SUB1dos: afi 1ta- los sus.ldce

dos. mensuales dos mensua 1as dos mensuales dos mensuales

13 • · - ..., • • .. ..
14 ... .. oIiI< .. .- .. .. .-

15 w - -/le · · .. - -
16 .. .. ... .. ... WI· · tif

17 · • ,." w .- .. ... ·
18 .. *' .. ... · - .. ...

19 • .. ·v · · .. .- -
20 .. ti- ... <W• · .. · ..
21 · .. w ~ .. - · 1IiI'

22 .. ... w -- iIil' .,. ... fió

23 - .. tíot *'
,., .... .. ·

24 · .. - ..... · w# · ...

Z5 'ilIIi .. ¡¡;¡ .. - .- · w

26 .. 1óJ lit .. - .... ... w

27 ... · · .- .. w ... ..
28 .. .. · M ... * .- 1IiI'

29 .. · ~ ili .. · ... ·
30 - .. .- · .. ... _. -
3.1 .. · .. ... .. .. 1 1.200
32 w · 2 2.000 ... · ... ...
33 -.,¡ .. 1 1.000 -- .. · lIit

34 '!lit .. · ., .. .. 1 1.200
35 · · · w * 1IiI .. '"
36 · .. 1 1.000 · · 1 1.200
37 1 850 2 2.000 1 1.roO .. ."

~,,~, ."'" .... ...... ,. ......



~
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y PENSIONES CIVILES DE MENDOZK

A LA EDAD ACTUAL Y CA TEGOR lAS, DE SUEUJOS

S u e 1 d o a
p Mayores de 1200 a 1300 Mayores da 1300 a 1400 Mayores de. 1400 a 1500 TOTALES

N' di Suma de N' d. Suma de N· de Suma de N' de Suma de.
afilia- los sueldos afilia- los sueldos Jfilia- los sueldo! af i Ita- los sueldos

dos mensuales dos mensuales dos mensuales. dos mensua 1es·

w · .. • .. ti 1 50
iíll .. .. ¡,¡ .. v til· ..
· ..- w *" $l • 4 2~O

.. · .. .. .. .. 13 115

.- · .,.. .. .. ~ 20 1.225

.. · .. .. ... ". 33 2.780

.. .. .. ... · · 63 6.568

· · · · .. w 80 8.135

· ., .. · · .. 81 9.370
liít - .... -- .. .... 119 14.485

· ... .. · .- · 152 20.270
.. i<i ., - .. .. 178 23.74:5
1l1li · .. w w · 182 25.135

· .. · ., · · 2·37 35.793
.. .. · - · · 261 40.215
... .. .. .. iii liIl 279 43.634
.- loa .. · .. .... 291 46.145

· .. ... .. .. · 292 49.765
.... - .. .. .. · 307 51.4.10
.- 101 · · ... ti 2'68 47.745
ti' 'lit · .. .. .. 253 44.831
... .. 1 1.350 · · 270 55.689
¡¡,¡. .. .. - .. 1iíó 260 48.250
.. .- 1 1.350 · · 208 43.257
4ill .. · .- v .. 220 42.033

If'tA~ .r ., - . ~ -: .~~

1
_:'""~~ íC

!.i\



JU

39
40
41
42
4J
44
45'
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
52
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

May. de 75
rOTALES

.. w W t...u~u .. ... v ,

.- · 3 3.000 1 T.100 2 2.400

· .. l 1.000 .. a 2 2.400

· w .. - 1 1.100 1 1.200
.. .. · *' · ... 1 1.200

· · 1 1.000 *' - - ,.

· *" .. · .. .. · -
.- ... .. tIlI Iloii) ., · ....

.. .... .. · » .. .. ..
$lit .. ~ ... .. 1iIt · ·
· · 1 925 · · .. ...
~ • - .. .. .. ... ..
.. -- w .. lIiI ... .. ·.. ., · ... ...- w .. ..
.. .. · .. .. .... · ·
tiJ · · · 1 1.100 1 1.200
... .. 1 925 .. · ... ·
· .. 1 1.000 .. · .. ....

.. .. .. ... .. .- .. ·.. · ... .- tit .- .... ..
· .. c,¡; · .. 1M< · ·
· iit .. ... ...

"'" .- ·
· ... · .. ..,. .. .. ....

.- .. · .. .. .. · ...
~ · .. .. .,. · ... '-lo

• .... .. .. · .. .., ..
• · 1 1.000 · .. .. -.. .. 1 1.000 · - .. ...
lit w · · .... ... illl ..
.. · .. . .. · .. .-.. .- .- ,.. · .. ... ·
• · .. .. .. .. · w

• · · .. · .,
* ..

• · .. .... .- · .. ..
· ... · .. .. .. • ..
· .. 1 lt.OOO .. *lit- .. lit

· · w .. · ... lW ...
• · • · .. · · ·
1 850 2D 19.700 4 lt.400 10 12.000



r- 168_ ---- ---37~82IJ-- r---,. ,.. · .. '* · ..
.. - 2 2.700 .. .. 197 45.519.. · 1 1.350 · · 170- 35.792.. - · ,. ., w 186 35.975
.. - W- .. ... .. 162' 32.919.. · 1 1.350 1 1.500 161 37.354
1 1.300 1 1.,,350 » · 141 29.670
.. ... 1 1.350 .. · 152 31.835

· .. 1 1.350 1" 1.500 14.2 30.184
.- · .. · · - 112 23.609

· .. .. .... 1 1.500 113 24.174.. 416- · .. · w 99 18.840.. ... - · · ..- 79 14.923
.. .. - · ... · 16 13.549

· .- · · w .. 94 18.001
.- .. .. 8 ... llii 16 16.590
.... .- ... .- .. • 54 11.994

· .. - - ... · 64 14.378

· ." .. ... ... • 57 10.520
,.. .. · · J 1.500 46. - ,10.930

· lit 1 1.350 · · 48 10.189
.... .. 1 1.350 .... .. 4-2 9.491.. ... - v · • 20 4.922
-- .. - 'liIf .. -.,. 23 4.379
., · · · "'" ... 20 4.274
..., ... ... · 1 1.500 23 5.343

· tIt .. - · · 28 5.190

· w .. .. · · 19 4.997

· Q · W · .. 17 3.270
- lit · ... · .. 13 1.905
.. v .. · · · 7 1.380

· .. · .. • · 14 3.220
w- ... 1 1.325 w ... 5 2.775
111 .. .. .. .. ., 6- 1.110

-- .. ,.. w .. .. 2 340

· · - · · · 3 1.350

· · .. · -- · 2 620

· · '. ... .. .. B 1.832
1 1.300 12 16.175 S 7.500 6.741 1.22-3.324
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CENSO DE AFlll'ADOS DE lA_ CAJA: DE JUBILACIONES:

ClAS1FlCAC10H DE lOS Afllr~DOS' EN ACTIVIDAD POR A

Añor 'Hasta- -S- lOO, Mayores de lOa a 200 Mayore·s. de 2,00·. 300 Mayores de 300, a

de. N' de ,Suma de NO tIe SUla de N° da· SUla de N' de Suma d

5.erv i ej. 0$ aftli·a- los sueldos afi 1ia.w. los sueIdos. afi Tia- los sueIdea af ílla- los sue1
dos mensuales des mensuales. dos sensuales dos: mensua'l

0..1 248 16.440 422 58.899 55 13.999 18 6..,

1--2 131 9.595' 336 46.459 45, 11.649 10 3.

2~3 109 3.440 353 49.579 44- 11.300 13 4.

3·" 69 4.820 356 49.539 40 10.388 6 2_

4.5 81 5.120 329 46..998 49 12.479 12 4.

5.6 70 5.430 308 44,.955 62 15.730 20 7.

6..7 33 2.445 2'38 34.514 41 10.415, 18 6.

7-8 36 2.875 2'61 37.551t 46 11.100 18 6.

8*9 15 1.1.40 213 30.915' 31 9.291 18 6.

9.10 21 2.455 330 48.594 76 19-.113 37 13.

10-11 lB 1.530 243 36.753 55 14.0,5 33 12.

11.12 15. 1.090 ll'l 31.525 84 21.241 20' 7~

12·13- 16 1.095 131 19.150 51 13.181 15 5•

....... ... .. - ""'JI'\,", .D'Jl.~. ..- .... ""- ~-
.... _... - ..... .~



I

~ PENSiONES C1VJ LES- DE MENDOIA·,

NTIGUEDAD y CATEGOR1AS DE SUELDOS
¡; ...

~

4lJO Mayores de ~OO a 500 Mayores de 500 a 600 Mayorea de 600 a 700 -Mayores de 700 a 800

e N' de SUla de N' de Suma de N' de Suma de N' de Suma de
~os afi 1ia- los sueldos afilia- los sueIdos afi 1ta- los sueldos- afi 1la- los sueldos
es. dos mensuales dos mensuales dos mensuales doa mensuales

545 4 1.925 S 2.900 . . .. ..
765 8 3.773 4 2.260 2· 1.400- 1 800

135 9 4.500 6 3.500 t 700 1 BOa

~.55 4. 1.~OO 6 3.365 1" 700 1 800

278 5 2.310. 6 3.405 2- 1.320 3 2.400

249 9 4.250 5 2.95Q 1 700 1 800

495 9. 4.205 2 1.130 4 2.750 · ..
675 1 500 .. . 2 1.AOO 1 800

570 5 2.250 1 550 1 700 1 800

622. lO 4.830 3 1.660 lt 2.710 2 1.600

06Z 3 1.500 3 1.625 3 2.010 · t1lI

340 16 7.675 6 3.355 1 100 2 1.600

32.7 2 950 1 600 2 1.400 • •
-............ • ...... 11 JI ....., ,-r--- .~ ..... I '1'111 >4'i...... I ,;'UI I iHJU I II 1 ~1.!'1



, I.J.-l"t' I J aau ro,~
-~-

~(:J.11'tU !J O..U~U o ...
14.15 11 860 61 8.520 30 7.735 7 2.

15.16 9 675 59 8.860 26" 6.590 13 lt ..

16-17 6 405- 43 6.140 13 3.2'80 6 2.

17-18 ,. 245 44 6.45/t 11 2.845 3 1.

18-19 4 210 lJlt 6.740 13 3.550 4 1.

19-20 6 490 39 5.628 . 15 3.830 2'

20-21 3 215 28 4.040 8 2.175 3 1.

21-22, 2" 1.30 39 5.880 13 3.296 5' 1.

2Z~23 2: 180 20 3.050 10 2.670 5 1.

23.2'4 1 100 23 3.510 11 3.000 7 2.

24-25 • · 22 3.430 3 740 9 3.

25...26 3 230 21 3.230 4, 1.060 2

26..27 1 100 14 1.965 8 2.020 ..
21·28 .. .. 11 1.570 5 1.390 ...

....._., ..... -< ,-

28.29 · .- ~ 710 3 740 2

1
29·30 · · tt. 600 1 220 •

30.31 .- · . · 1 300 ·
31-32 ., .. 2 320 1 300 ..
32·33 • .. 1 110 · ... 1

33-34 · · .. · · · 1 \

34.35 • • 1 120 • • ..
35·36 .' · . · · · ..
36.31 • '. 1 170 • · ·

TQTALES '931 67.855 4.318 621.581 886 2Z&~42i- 316 115.'1
,'- .

--



J9:> t: I.UUU .. Z.~tiU • · ... ·
435 5 2.400 4, 2.300 .. · .. ·
886 3 1.429 .. • · a .. •
250 lt 1.900- 1 600 1 700 '. •

050 2 950 · .. • • · *

450 3 1.500. 2 1.200 • '. · ..
725 5 2.460 7 3.885 1" 640 w v

050 2 950 2 1.100 • · .' ·
850, · ., - · · ... · ·
835 1 500 • .. .- .. • •

~5a lt. 1.910 .. • .. • .. ·
~25 1 500 1 550 • • · •

675 3 1.480 1 550 · · ... ..
. - 3 1.425. t 55.0 2 1.400 • -
- .- -- .. • · · · ..

aoo · · · * · · · •

· · .. · · 1 100 • ·
- · - · ,. · · · •

.. · .- .. · lIíf .. .. ·
32,0 .. • · · 1 700 · •

150 .. · • .' · .. ... •

· · · · · ., · · •

· · • .. .. • · · ·
· .' · .. · • .. ... ·

"64, 123 59.032 71 40.315, 30' 20.630 13 10.400

! ! ! ! ! L1.L1..1.-.
- .
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CENSO DE AFILIADOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES

ClAS lFl CAe1ON'DE LOS Afl LlADOS EN ~CT 1VI DAD. POR

Mayores de sao a, 900 layores'de900a 1000 Mayores ,de 1000 a 1100 Mayores,de-IIOO a
lñot
,de '"N' d,e Suma ,de N· de . Suma de ·N· de ,Suma de Nf de, Suma d

S',"ictot afi lia- los sueldos afí 1ta- los sueldos af i 1Ia- los sueldos afilia- los suel
dos mensua les" dos mensuales, dos ménsua'les- dos mensual

0.1 ... • • .. .. .. •

1..2 .- • .. . · · ·
2.3 · · 1 1.00Q' ... .. ..
3-4 · -w 2 2.000 .- .' -
4-5: .. .. .- ... · · ..
5-6 · · 1 1.000 • · ·
6-7 • • Z 2.000 · · ·
7.8 .. .. 1 1.000 » • 1 1•

8-9 • • 1 1.000 .. .. 1 1.

9·10 · · Z 2.000 • .. .
10-11 1 850 4 3.850 • • 2 2.

11.1Z • .. 1 1.000 1 1.100, 4 4,

12·13 .. · .- .. · .- 4liI

...... .. , .. ... AAA



----- -

y PENSIONES elVI LES DE MENDOZl

ANTIGUEDAD y CATEGORIAS DE SUELDOS
, .

1200 ' Mayores de 1200' a 1300 Ma'yotes. de 1300 a 1400 Mayores de lltOO a 1500 TOTALES

.- - . N' d. S.uma de N',sl Suma. de N' de Suma de·- N' de Suma de
dos afi 1ía- los sueldos af i 1ta- los sueldos. ati 1ta.. los sueldos afilia- los sue1dos-
es' dos mensuales dos mensuales dos mensuales dos mensuales

w - · · ... · w 75Z tOO.708

• ..- · · .. · · 531 79.701

.- · · · .... · -lít 537 84.55~

· · - · · · lIiIt 485 75.561

· - · · · · · ~1 78.970

· · .- - .. - · 411 83.064

· 1!it · · .. .. · 3lt1 64.014

zoa .. · .. .. W tit 367 63.704

200 · .- · • • · 293 54.416

• .. . 1 1.150 1 1.500 ~3, 99.43,

400 1 1.300 3 4.050 .t 1.500 370 83.475

800 .. · 2 2.700 · .. 366 a/t.1Z6

.. · w 1 1.350 1 1.500 2Z0 "-553

., •...•'. ?f"t'\ .'~t. .•?t\./;JlC



IJ- lIi . .- -) r.uuu . -_._- • .,

r

llt-15 . . 1 925 . • 1 1

15-16 v. . .. .. 1 1.100 .
16.17 .. . .. ... - .- ..

11..18 ... .. .. .- .. M .
18-19 .. • .,. .. 1 1.100 .
19·20 . .. 1 1.000 . ... ..

~ 20.2t .. .. . . . - 1 1

I

21·22 1• .. 92.5 .. .. ..
22.23 .. . .. .. T 1.100 •

23-24 toa .. ... ... · ." -
24.25 · ... - . · ., ·
25·26 .. ... . ..- • . ·

f 26·.21 • ... . .. .. . ·
27·2.8 · . .. . .. - -
28.29 • . 1 1.000 . . ..

29·30 . .. . . .. .. ..

30.31 .- . .. .. . . .
31..32 • . . .. . ... ..

32..33 · . . .. ... . .
31-34 .. .. .. . .. ... -
34.35 • . .. * .. . -
35.36 • ... .. . .. .. ..

36.37 . . .. . -- .. .
TOTAlE~ 1 8SO la 19.700

. ~ ~. -
lt ~,oo 10 12



t - .. - • •• WloIV ~ - -_ ... ..........~ ....

LOO .. • 1 1.350 1 1.500 122 29.225

· - iiiIl t 1.325 • ... 112 2.4.865

- · · · .- .. · 74. 15.l75

· · .. · .. · .. 64. 11.544-

· · fW t 1.350 · · 7Z 17.160

· · · · · · .. 76 18.658

200 .' .. · ., - · 47 10.730

• · .. · · 1 1.50Q 61 13.581

· · · · · .. .. 39 9.335

.. .' · · w · .. 46 10.970

· .- · - .. · ,. 36 8.545

.- .. ... • · · · 3, 7.225

· · · .' · • w 29 1.460

- · · • .. - · 16 2.960

· · · · · · · 11 3.310

tiil' · • l' 1.350 • · 7 2.870

• - ... .. .. · · 1 300

.. · .. .. .. .. . 3 620, ,

- .... · · .. .. , . 3 1.130

.. · · . · · tilt 1 350

· ... '.. .. .. 1liIt .- 1 lZO

., · • ... .. · fij .. '.
· · · .. .. · v 1 170

.000 1 1.300 12- 16.175 5 7.500 6.741 1.223.324
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CENSO DE AFILIADOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y P[H~IONES CIVILES DE f¡;ENDOZA

CL4SlFlCAC10N DE LOS AFILIADOS EN ACTIVIDAD DE ACUERDO A bA EDt,D Y AÑOS DE SERViCIOS

'iasta - 19 a~ os De 20 a 24 años re 25 a 29 años De 30 a 34 años be 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a- 49 años
Años Edad centra1 Edad centra1 Edad central Edad central i Edad central Edad central Edad central

de 11 aros 22 años 27 años 32 años I 37 años 42 años 47 años

Servicios .N' de Suma de NO de Suma de N' da Suma de N' de Suma da r~~ de Suma de Né de Suma de N' de Suma de "
afilia Ics sueldos afi 1ia los sueldos afilia los sueldos afilia los sueldos afilia los sueldos afilia los sueldos af t 1ia los sueldos

dos- mensuales dJs" mensuales- dDS- mensuales dos- mensuales dos- mensuales dos- mensuales. dos- mensuales-
0..1 47 3.205 203 23.503 198 27.895 129 19.916 r 63 8.610 39 5.750 39 6.329

1-2 18 1.. 235 105 12.620 160 21.187 lOS 16.260 ; 57 10.,.325 38 6.980 26 4.645

2..3 6 570 85 10.485 182 26.625 118 21.340 1 57 10.660 39 6.240 15 2.975

3..,4 .. .- 42 4..750 139 19.490 127 20.715 75 13.122 36 6.115 31 5.. 725

4..5 ..... .. 34 3.980 128 18.680 128 2J.450 69 12.690 53 9.585 29 4.735

5~6 .... ... 18 2.490 116 18.300 124 22.495 90 15.535 43 8.500 34 6.765

6..7 ... .. 5 640 66 12.020 104 18.010 60 11.595 35 6.777 33 5.870

7.8 IV ~ 1 lJO 46 6.835 134 2-1.365 74 13.739 43 8.400 26 4.155

8~9 .. .. 1 160 22 3..495 96 16.831 70 13.405 38 7.280 34 7.075

9... 10 1 100 .... .. 39 6.770 129 22.070 139 29.063 73 16.097 49 11.D45

10-11 ... .. w .. 24 4.345 96 16.559 91 23.745 67 17.644 34 9.186

11..12 .. lIlf .. ... 12 2.090 63 12.310 99 24.265 19 21.971 53 10.945

12... 13 .... ... - .- 3 490 33 6.340 66 12.035 47 9.110 25 7.309

13~14 .. .... - ... 1 120 7 1.090 43 9.400 4ü 7.220 34 6.795

14,,-15 ... .... ... ... ... ... 6 1.280 28 5,.4.30 4n io. .305 19 46~5



15..16

16..17

17..18

18-19

19..20

20-21

21 ...22

22-23

23..24

24..25

25-26

26-27

27-28

28..29

29..30

30-31

31-32

32-33

33..,34

34-35

35-36

36-37

TOTALES

. -,~ -~. - ......... '''''·.Y . - .. -- ~ "-' .11..'; ~ ..... ~,.., ..J

... .. ... .. 1IH .. 4 925 24 5.330 38 8.950 21 4.J60

'"* .... .., - w ... 3 360 11 2.900 20 3.570 16 4.850

t- .... .. .... .. .- 2 260 7 1_240 18 3.685 12 1.945

... ... .. .. .. .. 2 250 6 1.290 20 5.180 18 5.120

... ... . .. .. ... .. ... 8 2.140 21 5.540 27 , 6.268

.. .. .... - . .. ... . -2 280 10 3.400 12 2-.500

.,r; ... .... .... ... ... 1 130 1 180 19 3.9tO 13 2.865

... .. - .. - - . .... 1 250 9 2.510 14 2.660

... .. - .. - ... .. .. ... ... 5 1.000 16 4-.390

.- ... - .., ... .... ... ... - .... 2 560 9 2.260

.. ... w ,.; .... - .. .. lo* "" 2 530 lO 1.825

.. .. .. .. ..... .. ... ... ... ..... 1 500 4 1.210

.. .- ... .. ... ... ~ ... .. .- 1 160 4 770

~ .. .. ... ... .. ... .- "lit - .. 1IlI 2 4-00

- .... .- .- .... .. - - - - ., - . 1 140

.. - ... - w .. ... ... lo\! .. ... - - .

.. .. ... ... .- .. ~ .... . - . ... .... ..
- ...- .. .. ,.,. .MI "- ... .... ... ... ... .. ...

. .. .. ... .. . .. .. - . ... .. ... .. ....

.- .... - .. ... .. .... ... .. .... .... ... .... ...

... . - ... ... ... .. .. .. ... .. ti> .. ..
.. - . .. - .. .. ti' . .. ... ... ... ..

72 5.110 494 58.728 1.136 168.942 1.411 239.956 1.147 227.229 876 187#559 660 139.472

Jill/II
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CENSO DE AFILIADOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PErJSlpN:S CIVILES DE MENDOZA

'1

ClJ\SlFICACJON DE lOS AFILIADOS EN ACTIVIDAD DE ACUERDO A Ui DAD y AÑOS DE SERVICIOS

De 50 I 54 a~os De 55 a 59 años De 60 a 64 años Da 65 a 69 años De '70 a 74 años- De 75 a 79 años

Edad central Edad centra1 Edad central Edad centra1 dad central Edad central TOTALES
Años

52 aras 57 años 62 años 67 años 72 años 77 años
de ..

N~ de Suma de N° de Suma de N' de Suna de N~ de Suma de NtI de Suma de N' de Suma de Nt de Suma de
Servicios afilia los sueldos afili! los sueldos afilia los sueldos afi 1i!, los sueldos afi li! los sueldos af í 1ji los sueldos af i 1ia los sueldos

dos- lIensuales dos mensuales dos- mensuales dos mensua 1es dbs mensuales dos mensuales dos- mensuales

0-1 24 3.875 7 1.185 3 440 ....- .... w .... ... .. 752 100.708

1..2 10 1.610 9 2.029 6 1.720 3 490 ... .... w .. 531 79.701

2-3 20 3.154 6 980 4 42Q 3 705 2 400 $W .. 537 84~554

3-4 14 2.050 10 1.450 4 710 S 810 2 630 ... .. 485 75.567

4-5 ·20 3.314 14 2.768 5 728 3 370 3 450 1 220 487 78e970

5..6 19 2.895 19 3.904 7 1.21D 3 390 1+ 580 .... .' 477 83.064

6..7 19 3.429 16 2~805 1 150 5 2.170 1 ISO 2 398 347 64.014

7~8 22 4.645 8 1.095 6 1.020 6 1.350 1 1.000 10$ .. 367 63..704

8..9 18 3.. 900 8 1.460 2 210 2 270 2 330 .... .... 293 54.. 416

9-10 25 5..115 20 4.624 8 1.210 5 1.190 4 1.150 .. . 493 99.434

10-11 2a 6.060 12 2.225 11 2.267 2 270 ... - 4 1~ 174 370 83.475

11 ... 12 28 5.,190 20 4.490 6 1.15C 4 1.175 -. "'"
? 530 366 84.126""'

12~13 18 2.876 15 2..465 7 3.036 6 892 ... .. ... - 220 44.553

13..14 9 11'230 14 3.950 4 510 2 320 .. ..
~ I

... 154 30.635

14-15 16 3.160 6 2.495 4 1.510 3 300 .. w ... 122 29.225



15..16

16.17

17..18

18-19

}9 ...20

20-21

21 ...22

22-23

23--24

24~25

25..26

26-21

27..28

28...29

29·30

30-31

31-32

32...33

33-34

34..35

35..36

36..37

TOTALES

14 1.870 8 1.810 1 375 1 160 1 1.325 1 .- 112 24.865

~I5 890 4 630 7 1.275 1 350 1 450 .... 74 15~275

16 2.710 5 920 "'\ 664 1 120 ... .. 64 11.544-J .. ...

11 2.570 8 1,.830 2 200 4 550 1 170 .. w 72 17.160

7 1_535 6 1.240 ~ 1.695 " 240 I 76 18.658tJ t. .. w .... ..
9 2.015 6 1.155 4 480 2 490 2 410 .. - 47 10.730

12 2.410 12 3.396 2 510 ..... .- 1 180 .... ... 61 13.581

7 2.220 4 t. 155 2 340 ? 200 1W loo' ... - 39 9.335..
12 2.485 6" 1.440 3 695 2 550 2 410 +'" eH 46 10.970

7 1.565 12 2.830 4- 1.010 2 320 .... .. .... .. 36 8.545

9 2.400 5 1.140 3 480 ? 390 3 460 ..... Iilf 34 7.225...

13 2.880 4 1.000 5 930 1 240 1 700 ... ... 29 7.460

4 780 .. ... 2 380 5 870 ... ... . .. 16 2.960

3 710 2 400 2 640 2 1.160 ... w .. 'IóO 11 3.310

3 " 1.060 1 200 2 1.470 .. - ... ... .... .... 7 2.870
)

1 300 -M ... ... MI .. "* . - w · 1 300

.
I

w 1 t80 1 300 .. .... .... .. 1 400 . 3 620
I

... .... 1 700 1 320 1 lto ... .. '" ... 3 1.130

..- ... ... .- 1 350 ... "" w .. .. ... 1 350

:jIj .,. ..... .. . w 1 120 '* .. .. · 1 120

.. "'" .. .- - ... .... .. ... - ... · ... ..,

.. . - . w ..... 1 170 .. ~ ... · 1 170

424 81.903 269 58.011 128 28.415 83 16.742 31 8.795 10 2.462 6.741 1.223.324



Abril

Mayo

Junio

Julio

!.gosto

Setí.embre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses
aoumulados

Meses---_.._..--
Enero

FeQrero

];!arzo

- 81

JUBlLAC¡QNES P/iGADAS
(En ~

1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 ?

Jubil-ª. importe Jubila
Importe

Jubila
Importe Jubi

dos dos- das- de
=tWf! - -- ...~"~

40 4.635,42 39 4.169,33 38 4.069,33 ~
t,,¡

40 4.635,42 39 4.169,33 38 1 4.069 t33 3

I 40 4.635,42 39 4.119,33 38 4.069,33 3

40 4.635,42 38 4.069,33 38 3.987,90 :3

40 4.635,42 38 4.069,33 37 I 3.940,60

40 4.635,42 38 4.069,33 37 3.940,60

I 40 4.635,42 38 4.069,33 38 4.047 ,30,
1

I
40 4.552,07 38 4.069,33 38 4.047,30

39 4.169,33 38 4.069,33 38 4.047,30,
i

39 4.169,33 38 4.069,33 38 4.04?,30

39 4.169,33 38 4.069,33 38 4.047,30

39 4.169,33 38 4.069,33 38 4.047,30

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.270,84 8.338,66

13.906,26 12.457,99

18.541,68 16.527,32

23.177,10 20.596,65

27.812,52 24.665,98

32.447,94 28.735,31

37.000,01 32.804,64

41.169,34 36.873,97

45.338,67 40.943,30

49.508,00 45.012,63

53.677,33 49.081,96

CAJA DE JOBILACrONES y PENSIONES DEL }üGISTERIO-- - _._- ..

8.138,66

12.207,99

16.195,89

20.136,49

24.077,09

28.124,39

32.171,69

36.218,99

40.266,29

44.313,59

48.360".89



POR LEYES 2?9L273--'.- .- .. .. ...-
m, )

1 9 3 8 1 9 3 9 1 9 4 O 1 9 4 1
- - --

lª Importe Jubila Importe Jubila
Importe Jubilª Importes dos- dos dos

J:'-'~~.'- .......

8 4.003,91 35 3.847,30 33 3.638,40 32 3.538,40

7 3.947,30 35 3.847,30 33 3.638,40 32 3.538,40

7 3.947,30 35 3.847,301 33 3.638,40 32 3.538,40

7 1 3.947,30 35 3.847,30 33 3.638,40 32 3.538,40

7 3.947,30 35 3.847,30. 33 3.638,40 32 3.538,40

'7 3.94;7 ,30 35 3.847,30 33 3.638,40 30 3.338,40

7 3.930,55 35 3.763,95 33 3.638,40 30 3.338,40

5 3.847,30 34 3.747,30 33 3.638,40 30 3.338,40

5 3.847,30 34 3.747,30 33 3.638,40 30 3.338,40

B 3.847,30 34 3.747,30 33 3.638,40 30 3.338,40

5 3.847,30 34 3.74?,30 32 3.538,40 30 3.338,40

5 3.847,30 34 3.689,22 32 3.538,40 30 3.338,40

7.9b1,21 7.694,60 7.276,80 7.076,80

11.898,51 11.541,90 10.915,20 10.615,20

15.845,81 15.389,20 14.553,60 14.153,60

19.793,11 19.236,50 18.192,00 17.692,00

23.740,41 23.083,80 21.830,40 21.030,40

I 27.670,96 26.847,75 25.468,80 24.368,80
1 31.518,26 30.595,05 29.107,20 27.?O7,20I

35.365, 561 34.342,35 32.745,60 31.045,60

39.212,86 1 38.089,65 36.384,00 34.384,00

43.060,16 41.836,95 39.922,40 37.722,40

46.907,46 45.526,17 43.460,80 41.060,80



- 82 -

JUBILACr ONES PAGADAS
(En m$,

1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7

Meses

nero

ubila
dos- Importe Importe Jubi la

dos- Impor te Jubi 1
dos'

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses
acumulados

127 23.'144,26 125 23.600,36 120 22.722,08 119

126 23.600)26 125 23.600,36 120 22.722,08 119

126 23.600,26 125 23.600,36 120 22.722,08 119

126 23.600,26 125 23.48?,45 120 22. 722,08 119

126 23.600,26 123 23.274,38 120 22.722,08 119

126 23.600,26 123 23.213,26 120 22.722,08 119

126 23.600,26 122 22.9'76,96 120 22.722,08 118

123 22.951,75 121 22.942,88 120 22.711,20 117

123 22.951,75 121 :. 22. 942 ,88 119 22.558,88 11'1

123 22.951,75 121 22.942,88 119 22.558,88 117

123 22.951,75 .121 22.942,88 119 22.558,88 117

2 47.488,52 47.200,72 45.569,28

3 71.088,78 70.801,08 68.291,36

4 94.689,04 94.401,44 91.013,44

5 118.289,30 117.888,89 113,735,52

6 141.889,56 141.163,27 136.457,60

7 165.489,82 164.376,53 159.179,68

8 189.090,08 187.353,49 181.901,76

9 212.041,83 210.296,37 204.612,96

10 234.993,58 233.239,25 227.171,84

11 257.945,33 256.182,13 249.730,72

12 280.897,08 279.125,01 272.289,60

CAJA DE JUBILACIOl\TES y PENSIONES DEL lJIAGISTERIO



POR LEY 717

.)

1 9 3 8 1 9 3 9 194 O 1 9 4 1

Impar te Jubila
. dos- Importe Jubila

dos-
Imparte Jubila

dos- Importe

22.558,88 116 21.847,05 111 20.950,25 106 19.73'7,'72

22.558,88 116 21.684,65 111 20.826,23 106 19.'737,72

22.558,88 115 21.679,05 110 20.812,52 106 19.73'7,32

22.558,88 115 21.679,05 110 20.812,52 106 19.73'7,32

22.558,88 115 21.679,05 110 20.812,52 105 19.607,92

22.406,84 115 21.655,47 110 20.674,45 105 19.607,82

22.248,58 114 21.479,05 119 20.298,62 105 19.607,92

22.026,15 114 ,21.4?9,O5 108 20.121,52 104 19.475,92

22.010,25 114 21.416,92 108 20.121,52 104 19.475,92

22.010,25 113 21.291,45 108 20.121,52 104 19.475,92

22.010,25 112 21.181,45 108 20.121,52 104 19.47,5,92

45.117,76

67.676,64

90.235,52

112.794,40

135.353,28

157.760,12

180.008,70

202.034,85

224.045 ,10

, 246.055,35

268.065,60

43.781,14

65.465,79

8'7.144,84

108.823,89

130.502,94

152.158,41

173.637,46

195.116,51

216.533,43

237.824,88

259.006,33

41.900,50

62.726,73

83.539,25

104.351,77

125.164,29

145.838,74

166.13'7,36

186.258,88

206.380,40

226.501,92

246.623,44

39.475,44

59.213,16

78.950,88

98.688,60

118.296,52

137.904,34

157.512,26

176.988,18,

196.464,10

215.940,02

235.415,94
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JUBILACIONES PAGADAS PO
(En m$n.

193 5 1 9 3 6 1 9 3 7

Meses Jubila
dos- Imp.. orte Jubilª

dos
Importe Jubila

dos
Incor te Jubil-ª

~ dos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos.to

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses
acumulados

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36

36

35

35

35

35

35

35

33

33

33

33

5.846,94

5.846,94

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

'5.323,67

5.323,67

5.323,67

5.323,67

11.693,88

17.356,84

23.019.,80

28.682, 76

34.345,72

40.008,68

45.671,64

50.995,31

56.318,98

61.642,65

66.966,32

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

11.325,92

16.988,88

22.651,84

28.314,80

33.977 , 76

39.640,72

45.303,68

50.966,64

56.629,60

62.292,56

67.955,52

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

11.325,92

16.988,88

22.651,84

28.314,80

33.97'1,76

39.640,72

45.303,68

50.966,64

56.629,60

62.292,56

67.955,52

35

35

35

35

35

35 .

34

34

34

34

34

34



R LEYES 1015/1062
)

1938 1939 1940 1941

Importe JU~~~~ Importe Ju~;a Importe :ru~~;,ª Importe

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.662,96

5.552,01

5.496,31

Ó.496,31

5.496,31

5.496,31

5.496,31

5.496,31

11.325,92

16.988 ,88

22.651,84

28.314,80

33.866,81

39.363,12

44.859,43

50.355,74

55.852,05

61.348,36

66.844,6'1

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

5.496,31

5.496,31

5.496,31

5.496,31

5.496,31

5.496,31

5.496,31

5.496,31

'5.496,31

5.496,31

5.496,31

5.496,31

10.992,62

16.488,93

21.985,24 ~

27.481,55

32.9'17,86

38.474,17

43.970,48

49.466,79

54.963,10

60.459,41

65.955. 72

34

34

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32

5.435,11 32

5.435,11 32

5.329,66 32

5.329,66 32

5.329,66 32

5.329,66 32

5.329,66 32

5.329,66 32

5.329,66 32

5.329,66 32

5.208,08 32

5.13'1,68 32

10.870,22

16.199 ,88

21.529,54

26.859,20

32.188,86

37.518,52

42.848,18

48.177,84

53.507,50

58.715,58

63.853,26

5.137,68

5.137 ,68

5.137,68

5.137,68

5.137,68

5.137,68

5.137,68

5.031,01

5.031,01

5.031,01

5.031,01

5.031,01

10.275,36

15.413,04

20.550,72

25.688,40

30.826,08

35.963,76

40.994,77

46.025,78

51.056,79

56.087,80

61.118,81



1 9 3 5 1 9 3 6
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JUBILACIONES PAGADAS
(EnID$n

193 7

Meses Jubila
dos-

Jubila
Importe dos-

Jubila
Importe dos-

Jubila
Importe dos-

Enero

Febrero

Marzo

Abril

~layo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses
aoumulados

1

1

6

12

149,85

149,85

955,10

1.640,84

13

12

14

15

16

16

21

21

23

29

31

33

1.668,84 34

1.620,96 34

1.889,67 36

2.056,19 36

2.170,00 38

2.170,00 40

2.725,51 40

2.725,51 42

2.847,06 42

3.731,54 42

3'.886,51 43

4.112,73 43

4.234,32

4.272,72

4.488,60

4.492,60

4.723,60

5.198,38

5.243,33

5.294,33

5.483,08

5.499,14

5.611,22

5.611,22

I

441

44

50

50

52

52

53

57

57

57

58

58

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

3.289,80

5.179,47

7.235,66

9.405,66

11.5'15,66

14.301,17

17.026,68

19.873,74

299,70 23.605,28

1.254,80 27.491,79

2.895,64 31.604,52

CAJA DE JUBILACIONID y PENSIONES DEL =M.AJ__G;.¡¡;¡;,;¡IS__~TERI¡¡¡¡;¡¡¡;,¡¡·......· .....0-- - --

8.507,04

12.995,64

17.488,24

22.211,84

27.410,22

32.653,55

37.947,88

43.430,96

48.930,10

54.541,32

60.152,54



POR LEY 1119
.)

l 9 3·8 1,9 3 9 1 9 4 O 1 9 4 1

l.' t Jubila
mpor ie dos-

5.768,38 59

5.768,38 59

6.484,90 64

6.509,95 65

6.700,57 65

6.'722,04 69

6.871,89 69

7.443,91 71

7.443,91 70

7.443,91 77

7.517,17 77

7.543,91 77

11.536,76

18.021,66

24.531,61

31.232,18

37.954,22

44.826,11

52.270,02

59.713,93

67.157,84

74.675,01

82.218,92

Jubila
Importe do s-

?764,16 79

7.764,16 79

8.228,38 79

8.318,45 80

8.351,79 79

8.853,38 80

8.853,38 81

9.043,64 81

8.955,92 82

9.852,12 86

9.852,12 93

9.852,12 95

15.528,32

23.756,70

32.075,15

40.426,94

49.280,32

58.133, 70

67.17?,34

76.133,26

85.985,38

95.837,50

105.689,62

Jubila
Importe dos-

10.085,72 95

10.085,72 95

10.085,72 101

10.065,87 101

10.041,87 103

10.142,51 104

10.322,33 105

10.322,33 110

10.506,14 111

10.906,14 113

11~716,30 114

12.078,63 116

20.171,44

30.257,16

40.323,03

50.364,90

60.507,41

70.829,74

81.152,07

91.658,21

102.564;35

114.280,65

126.359,28

Importe

12.119,83

12.119,83

13.033,23

13.033,23

13.283,08

13.383,08

13.532,93

13.968,30

14.068.30

14.352,85

14.518,60

14.'731,48

24.239,66

37.272,89

50.306,12

63.589,20

76.972,28

90.505,21

104.473,51

118.541,81

132.894,66

14'7.413,26

162.144,74
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TOTAL= . DE JUBILACIO~
"1 I:.A~

(En n.)

1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7_._,.-

Imnor te .rubi1ª- Iaporte JUbi1ª-1 I"mporte Jubi1ª-
~ dos Jo. dos dos

212 35.101,49 228 36.813,81 236

211 35.053,61 227 36.727,09 235

213 35.272,32 229 36.942,97 241

213 35.388,84 229 36.865,54 241

214 35.389,74 230 37.049,24 243

212 35.176,67 232 37.5~4,02 243

217 35.671,06 233 37.675,67 243

216 35.434,76 235 37.726,67 244

217 35.522,23 235 3?904,54 243

223 36.406,71 234 37.768,28 243

225 36.561,68 235 37.880,36 244

227 36.787,90 235 37.880,36 244

34.226,62

34.226,62 ,

33.898,64

33.898,64

33.898,64

33.898,64

33.898,64

33.815,29 1

32.594,60

32.594,60

33.399,85

34.085,59

196

196

201

207

Meses

Marzo

Enero
Febrero

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setie.mbre

Ootubre

Noviembre

Diciembre
Meses

acumulados

Jubila

-------t-'i~i~
203

201

,201

201

201

201

201 I.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68.453,24

102.351,88

136.250,52

170.149,16

204.047,80

237.946,44

271.'761,73

304.356,33

336.950,93

370.350,78

404.436,37

70.155,1,0

105.427,42

140.816,26

176.206,00

211.382,67

247.053,73

282.488,49

318.010,72

354.417,43

390.979,11

427.767,01

73.540,90

110.483,87

147.349,41

184.398,65

221.922,67

259.598,34

297.325,01

335.229,55

372.997,83

410.878,19

448.758,55

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO---------
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RECURSOS COlffiARADOS DE Las EJERCICrOS

RECURSOS 1 9 3 5 193 6

" 8 Y 10% (" 12 - " 1~ • t1 " )

" 16, 33% (,' 12 - n 4~ • n tf )

" 50% (n 12... fJ 32• tI " )

Difer. sueldos (lt 12 - " 52. " " )

Sueldos vacantes,suspensiones,multas y cargos.

Eventuales

Aporte Dirección Oene ral, de Escuela.s (Art.12 
Inc.22..Ley 1119)

TOTALES

Descuento 5% (Art.12 - Inc.4~.Ley 1119) 7.005,06

259.906,91

44.649,34

2.652,40

1.195,60

5.519,19

605,41

92.885,33

414.419,24

(En m$n.

8.401,04

271. '171,34

44.366,7c

14. 830,O(

2.538,2(

51 , r¡~

15. ?32,9~

114.111.u
471.803,1~

CAJA DE JUBILACIONES Y PIDJSIONES DEL ]vIA.GISTERIO



DEL Af~o 1935 al AÑo 1941

9.746,07 10.471,51 11.636,01 12.649,45 13.860,69

304.399,01 310.726,34 327.709,16 333.548,49 337.454,09

43.283,65 42.594,95 41.?29,63 39.308,16 37.487,79

60,00 35,00 56 50 64,00 10.29'7,00,
100,00 2.380,00 6.193,00

19,39 45,00 1.18'1,82

1.105,64 2.572,60 1.414,98 1.345,25 7.018,82

120.652,09 97.863,48 1200000,00 113.500,00 120.000,00

4?9.346,46 464.283,27 504.971,28 500.415,35 533.499,21

1 9 3 7 193 8 1 9 3 9 1 9 4 O 194 1
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EROGACIONES C01~.ARADAS DE LOO EJERCIC

ERO GitC r"OrJES

Sueldo del personal y gastos generales

Jubilaciones (Cap.III,Inc.I,Items.I y 11 ,Ley 1119)

Pagos por jubilaci enes acordadas y pens iones (por
exped , )

Saldos pendientes y devolución de aportes.

TOTALES

1 <;J 3 5

4. 5r14 ,50

404.436,37

5.219,64

95,21

414.325,'12

1 9 3 6

(En m$n~

8.300, OC

42? •?6? , O]

10.55'1 ,5,

276,9t

446.901,4t

CAJA DE JUBILACI ONES y PENSIONES DEL }üGISTERIO-------- ---- - -------



lOS DEL A110 1935 al ill~O 1941

9.434,93 9.259,50 16.073,38 10.96'7,60 11.187,08

448.'758,55 464.036,65 4?6.17?,84 480.475,10 499.740,29

9.5?8,60 6.585,181 11.041,1'1 13.093,96 6.884,10

7.952,20 6.52'1,44 5.1'15,34 335,50

475.724,28 486.408,77 508.467,73 504.536,66 518.146,9fl

1 9 3 ? 1 9 3 8 1 9 3 9 1 9 4 O 194 1



SOLTEROS Y VIUDOS SIN HIJOS
Composición de familia

Edad eentr al Con padre Con madre Pon ~ad.Y mad. Sin padres Total de salte
N!. de casos N2 de casos N~ e casos N~ de casos y viudos s!hij.

- - ," -,

lasta '19affos ,,' 1'1 - 1 11 1 13
)e 20 a 24 años 22 18 34 136 5 193
rt 25 n 29 " 27 16 57 87 11 17111 30 ~ 34 '-' 32 13 55 52 9 129
~ 35 ~ 39 ~ 37 6 46 16 35 103
1 40 " 44 n 42 10 31 11 41 93

" 45 " 49 ~ 47 1 19 5 29 54
~ 50 ~ 54 " 52 1 1 4 23 29
rt 55 1t 59 ~ 57 1 1 - 9 11
I 60 , 64 t~ 62 - - - - -
~ 65 tt 69 ~ 6? - - - - ..
tt 70 1J 74 ~ 72 - - .. 1 1

rOTALES - 66 245 322 164 797

JAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTmIO

en
en

~



CLASIFICACION POR ESTA,DO 0IV'1L

de los afiliados en actividad

Edad de los 'Edad centr al Solteros y viudos Casados Viudos l.4ivorc. T o talafiliados sin hljoS con lJOS

Hasta 19 afios 17 13 - - 13
De 20 a 24 afios 22 193 21 - 214
" 25 ff 29 n 27 171 98 1 270
1t 30 ~ 34 ~ 32 129 197 - 326
" 35 l.' 39 ~ 37 103 260 10 373
~ . 40 ~ 44 '1 42 93 242 12 34'7
~ 45 ~ 49 ~ 47 54 126 14 194
" 50 " 54 '! 52 29 49 . 9 87
11 55 ~ 59 ~ 57 11 16 2 29
" 60 " 64 '! 62 - 2 - 2
~ 65 ~ 69 ~ 67 - 2 - 2
11 70 f' 74 ~ 72 1 - - 1

TOTALES - 797 1.013 48 1.858

CAJA DE, JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO

ro
(-O
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CAJA DE JUBlLACIOlmS y PENSIONES DEL WAGISTERIO

N~ de jubilacionesCategorías

JUBILADOS CLASIFICADOS DE ACUERDO AL MONTO

DE LA JUBlLACIOl~

De m$n. 100 77

De
,

de m$n.lOO 150 87mas a

t' t1 ff ft 150 tI 200 83

n n " ff 200 f1 250 19
tf n ff tt 250 ff 300 13
ff tI ft fl 300 tt 350 1

n f1 ft ff 350 ff 400 1

n tI ft tt 400 It 450 1

282



CLASIFICACI ON DE LOS JUBILADOS PCR EDAD

_E dad

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
59
58
59

N! de
jubilados

1
2
1
1
5
4
4
'1
9
r¡

10
4
8

10
10
18
13
15
17
15

Total-de jubilados 282

Edad

60
61
62
63 .
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
80
81
85
86

N~ de
jubilados

25
12
8
8
5
6
6

.12
6
5
4
3
2
2
3
4
2
3
2
1
2

ti)
........

CAJA DE JUBILACIONES Y pmSIONES DEL' :MAGISTERIO



CONCEPTO

Descuento 5% (Art.5~,Inc.I Ley 716)

" 50% (" 52.," 111 " ")

" 1% (" 52.," I" ")

fl 15% (" 52.," VI" ")

" 2t% ( " 642., "" )

" 5% (Ley 972 - 1079)

Diferencias (.Art.5~, Inc.IV Ley 716)

Vacantes (" 52., " V tt tt)

, Multas (tt 5~, " IX" tt)
-,

Intereses (n 5~, "VIII tt n)

Recursos ley 1212

Saldos ej ercici os vencidos

Totales

R:ECURSOS COrJ¡F.JUi;.TJOS DE LCE ~JERC:
. -

(En m~

1 9 3 O

175.779,:

76.298,'

15.444, I

460,

28.794,

133. 723"

5.375,1

3.126,l

439. OOl.~

CAJA DE. JUBILACIOmS I PENSION'ES .QIVILElQ



92 -

rGros I!:&4 AI.~o 1930 a,l Aí~o 1935-
~n.)

¡..--.-...---~----+---'"----._, ...
Li

~8

p2

08

1 9 3 1

285.983,58

130.657,46

19.055,63

1.126,79

30.176,18

45.280,79

1.784,95

22.430,15

1 9 3 2

316.665,88

113.224,60

17.943,07

532,00

2.702,01

51.434,21

32.106,46

5.622,80

18.466,74

1 9 3 3

292.481,02

32.591,93

16.952,13

1.343,52

5.765,90

8.845,12

1.563,43

8.746,41

3.093,14

1 9 3 4

-
347.965,34

46.336-,90

17.066,83

2.134,29

4.486,45

11.353,75

2.413,05

3.815,33

59.172,83

1 9 3 5

382.882,29

32.716,70

17.394,11

2.274,00

4.470,03

12.994,00

4.297,34

9.199,85

79.660,90

~ 536.495,5~ 371.~~,60 494.744,77 545.889 22.• z
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RECURSOS COI\tiPARADCE DE LOS EJERCICIO;S '

(En m$n.)

----_.__.--------------------- ._---,--
CONCEPTO

Descuento ~ (Art.5~, Inc. 1 Ley 716)

" 5C1;b (" 52, "II1 ff ")

tt 1% (tt 5!?, tt 1 tt tf)

11 15% (" 52., "VI ff n)

" 2*% ( tI 642., tt Tf)

n 5% (Ley 972 - 1079)

Diferencias (Art.5~, Inc. IV Ley 716)

Vaoant es (tI 52., tt V n n)

Multas (tf 52, n IX ,r ")

Intereses (n 5~, tI VIII tI ft)

Recursos ley 1212

Saldos ejercicios vencidos

Totales

CAJA 1m. JUBILACIONES Y PENSIONES CmLE&

1 9 3 6

360.766,90

46.637,01

15.089,50

4.409,18

38.316,12

4.227,52

5.920,80

79.199 ,43

554.566,46



DEL Al~O 1936_~.AÑo 1941

--,,--............--------.......------.~----~_...-._--

1 9 3 ? 1 9 3 8 1 9 3 9 1 9 4 O 1 941
1----------11-------..-.-...-----+-------1------
471.622,33

39.891,36

19.389,88

1.?33,98

15.?9?,43

20.756,15

11.622,12

6.558,08

86.048,54

5.095,31

578.515,18

470.366,03

48.423,12

18.376,44

.1.022,73

12.929,96

31.627 ,65

28.659,78

6.654,22

87.954,35

1.494,74

20.647,85

728.156,87

526.486,58

42.159,49

18.632,.89

84,00

1.500,00

13.951,81

57.712,89

36.576,59

3.812,86

95.380,44

3.112,10

2.595,95

e02.005,60

583.742,61

42.094,84

20.031,22

605,70

14.032,57

22•.541,78

7.469,77

4.935,29

105.786,14

8.296,87

809.536,79

5r18. 461, 95

53.247,34

19.494,98

3.069,04

2.886,38

30.658,64

79.936,93

5.709,46

5.895,51

107.228,20

3.789,34

890.377,?1
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~OGt\CIONFS eOllPiARJillAS rAE ~OO EJitClpIOS;
(En m$n.)

------------------------.-.--,--,,-.-..--
CONCEPTO

Sueldos personal, gastos generales, alquileres, etc. '
~,

.Jubí.Laciones ordinarias y extraordinarias

Pensiones

Mensualidades aoumuladas

Devolución de aportes

Personal transitorio Ley 1212

Totales

CAJA M JUBlLAeIOl'IES y PENSIONES CIVILES

1 9 3 O

87.721,05

266.359,36

76.676,61

21.563,80

452.~20,82



DEL .Al10 1930 al lll~O 1935

1 9 3 1

68.869,59

e51. 233,13

72.809,98

~03.697 ,64

56.046,03

~52.656,3?

1 9 3 2

74.785,00

269.737,63

83.663,12

47.698,15

70.958,83

546.84~,'73

1 9 3 3

71.728,50

262.761,09

86.511,66

116.158,75

22.452,55

559.612,55

1 9 3 4

70.414,92

286.488,42

93.161,33

20.496,81

35.846,74

506.408,22

1 9 3 5

71.4'74,82

308.159,92

93.441,39

21.587,32

31.289,45
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EROGACIONES COMPARADAS DE LOS EJERCICIOS

(En m$n.)

CONCEPTO 1 9 3 6

Sueldos personal, gastos generales, alquileres, etc. .

Jubí Laci ones ordinarias y extraordinarias

Pensiones

Mensual idades aoumuladas

Devolución de apartes

Personal transitorio 1ey 1212

Totales

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONE:) CIVILES.

79.221,97

321.586 ,66

107.103,40

16.984,83

36.861,8'1

561.758,73



DEL AÑo 1936 al ,AÑo 1941

1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 9 194 O 1 941

81.'156,62 81.870,43 86.187,15 90.898,14 89.913,52

355.703,90 381.068,30 417.353,16 446.421,33 512.921,25

106.'886,84 113.190,74 124.486,92 123.525,7? 131.148,28

33.073,72 17.555,51 57.106,73 34.404,65 35~307,15

19.063,59 23.085,09 74.270,07 22.185,42 49.942,01

- - 4.963,66 .. -
596.484,67 616.7?O,O7 764.366,69 717.435,31 819,232,21



.. 96 -

CLASIDCACION POR ESTADO CIVIL

Edad de los Edad Solteros Viudos y
afiliados central y viudos Casados divorc. Total

'sin hijos con hí jos

Hasta 19 años 17 72 - - 72

De 20 a 24 años '22 428 66 - 494

n 25 " 29 ff 27 607 527 3 1.137

" 30 fl 34 ff 32 398 989 24 1.411
tt 35 u 39 " 3.7 200 921 25 1.146

'"

n 40 tI 44 n 42 138 703 35 876

" 45 t1 49 n 47 102 526 32 660
v-,

tt 50 n 54 ff 52 45 349 30 424
,'o

u 55 tI 59 n 57 34 216 19 269

" 60 n 64 " 62 21 94 13 128
.e. "

ff 65 n 69 " 67 12 63 8 83

t' 70 ff 74 " 72 6 20 5 31
-,

n 75 n 79 tI 77 1 8 1 la
.-

T o TALES - 2.064 ~.482 195 6.741

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVIlES



SOLTEROS.Y VIUDOS SIN HIJOS

Composición de familia

Edad de los Edad Con padre Con madre Con~.ymad. Sin padres Total de solt.
afi liados central N°de casos 1'.JTOde casos N2. e casos rJ2de casos y viudos s/hij.

_.

Hasta 19 años 17 5 25 41 1 72
De 20 a 24 años 22 55- . 135 215 23 428
ft 25 n' 29 tr 27 '16 194 264 '73 607

" 30 '·'34 " . 32 44 147 133 74 398
~ 35 ~ 39 ~ 37 .17 71 46 66 200
~ 40 ~ 44 ~ 42 8 41 19·· 70 138
~ 45 " 49 ~ 47 . 5 28 8 61 102
ti 50 t~ 54 " 52 2 7 Ir 35 45
~ 55 ~ 59 11 5'7 - 3 1 30 34
'1 60 ~ 64 1t 62 .. .. - 21 21
~ 65 " 69 ~ 67 - - - 12 12
" 70 " 74 " 72 .. 1 .. 5 6

" 75 " 79 t~ . 77 - - - 1 1
- ~

- 212 652 '728 4'72 2.064

CAJA DE JUBILACIOliES y PENSIONES CIVILES

so
""=l

I
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CLASIFICACION DE LOS JUBILADOS Y PEI'JSrONlillOS DE ACUERDO A SU

EDAD ACTUAl,

E d a d e s Jubilaciones Pensiones T o t a 1

De 6 a 10 años - 3 3

De # de 10 1'5 años 4 4mas a -
tt tI 'f 15 'f 20 " - 8 8

~

" ff n 20 " 25 " - 4 4

" n tt 25 n 30 tt 3 .. 3
.... e .

ff n n 30 n 35 " 6 7 13
ft " n 35 1t 40 n 13 11 24:

-.
11 TI 11 40 n 45 " 14 17 31
n n 1t 45 11 50 tt 23 19 42

..

" n n 50 11 55 ff 40 22 62
n ff " 55 " 60 " 47 16 63
n " n 60 " 65 ft 48 13 61

" n " 65 " 70 tf 29 13 42
'f n " 70 ff 75 " 16 5 21
tt '1 11 75 " 80 " 12 5 1'1

-.
n tt tt 80 n 85 n 2 - 2

'f " n 85 años 2 - 2

T O T A L 'E S 255 147 402

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES
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RECURSOS COIJIPARADOS DE 'LOS EJERCICIO~

mpue sto al vi no y uva (Art. 32 , Inc •a)
b ) Ley 99 2 - Der~ ado s por la Ley

e Úniflc a cí ón de Impuesto s Inte rnos ,

0/00 sobre construc.(Art.32,Inc.c)
ay 992)

partes empleadores (Art.3~,Inc.d)
ey 992)

portes pensiones (Art.62,Ley 992)

portes del Estado( n 72, n n}

! ultas ( ff 19~, tf ff)

quiler casa pensionados

ventuales

parte ~unicipalidades,etc.(Art.42,
Ley 992) -

jercicios vencidos

Otros recursos

TOTALES

1 9 3 4

739.350,41

5.951,18

163.499,67

57.547,50

18.807,71

1.905,31

2.657,50

4.079,47

15.413,13

1.009.211,88

1 9 3 5

1.011,55

10.610,42

164.293,25

76.472,50

717.704,63

1.717,61

2.885,00

273,30

4.142,50

979.110 ,.76

1 9 3 6
(En m$n.)

..
8.478,47

138.967,85

70.381,50

709.000,00

4.458,19

2.710,00

282, '19

52.910,05

987.188,85

CAJA OBRERA ~ PENsrON 11: LA VEJEZ E INVALIDEZ



'DEL ANo 1934 alANO 1941

1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 9 194 O 194 1

18.?95,37 21.742,19 19.807,17 18.073,88 30.785,46

130.125,75 154.245,'75 160.948,75 168.1'19,50 225.29?,lO

84.445,00 77.525,00 87.825,00 89.280,00 91.260,00

525.880,00 617.440,00 659.000,00 709.000,00 709.000,00

1.930,65 11.475,80 2.139,82 5.340,56 5.393,33

2.606,50 2.679,65 2.545,00 2.565,00 2.735,00

70,00 9.430,98 20.'196,15 18.'758,25 10.522,35

1.'756,25 4.318,75 3.551,25 6.431,25 7.542,50

145.203,02 425.000,09 113.817,04 107.461,62 130.205,41

.. 16.487,52

910.812,54 1.323.858,21 1.070.430',18 1.125.088,06 1.229.228,67



EROGACIONES COi\[i:JARADAS DE

Pensiones

Gastos de administración

Devolución dese.Art.51 Ley 1193

Venta de titulos

Adquisición terreno Ley 1336

Dev.Préstamo Gobierno

D.oonsol.,amort. e intereses

TOTALES

1 9 3 4

621.385,00

202.876,15

824.261,15

1 9 3 5

713.566,00

225.485,04

939.051,04

CAJA OBRERA DE PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ
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LOS EJERCrCrOSDEL mo 1934 al AÑo 1941

1 9 3 6

(En mtn.)

750.85'7,00

220.555,63

11.376,40

1 9 3 7

761.932,00

223.561,84

1 9 3 8

7'75.420,50

228.869,61

1 9 3 9

841.930,00

246.939,83

1 9 4 O

942.340,00

260.314,21

19.281,47

21.505,63

70.000,00

1 9 4 1

918.335,50

248.523,41

18.119,2'1

982.789,03 985.493,84 1.004.288,11 1.088.869,83 1.313.441,31 1.184.9?8,18



- 101 -

CLASIFICACION DE LOO" PEl~SIONADOS POR LA EDAD ACTUAL
-

E dad N2.de ~en- E dad N2.de ~en- E dad N2. de ~en-
Blona 08 saona os ai ona os

22 1 50 13 74 72

24 1 51 8 75 51

27 2 52 2 76 60

28 3 53 15 77 83

29 4 54 12 '18 53-

30 2 55 10 79 57

31 2 56 10 SO 75

32 2 57 13 81 53

33 4 58 14 82 55

34 ,2 59 21 83 28

35 5 60 17 84 28

36 3 61 17 85 24

37 4 62 28 86 25

38 3 63 ·22 87 20

39 5 64 36 88 4

40 6 65 41 89 2

41 12 66 49 90 6

43 5 67 48 91 8

44 9 68 67 92 2

45 5 69 64 95 1

46 9 70 87 96 1
,

47 9 71 116 9'1 1

48 5 ?2 70 98 1

49 5 '13 60 111 1

Total de pensionados: 1.659.

CAJA OBRERA DE PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ



CAPITULO VIII2



o O
hasta 25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 m~s de 60

-:A------------1100

//J------------.200

A--------------; 300

- 102 -

DISTRli3UCIOI~ DE LOS AFIIJIADOS EN ACTIVIDAJ) DE AC1JERDO

Ji lA EDAD

CAJA DE JeJBIL;CI01JES y PENSIONES DEL lv1t1GISTERIO

3001----r..l'

2.00

100



500

400

300

200

100

- 103 -

DISTRIBUCI011 DE LOS AFILL\DOS ElI ACTIVIDAD DE ~~ClTERDO

A LOS Afias DE SERVIC 1as

/J-------------~~------_,_____t 500

/I-----------------~---__t400

"/1-------------. 300

/1----------1 200

A-------I 100

o a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35



- 104 -

TOTRL PERCIBIDO POR LOS AFILIADOS EN ACT1VIDAD DE ACUERDO

A LOS Af~'os DE SERVIe lOS

30

20

10

O,
353020

en miles de m~n.

15105

- ---_._..--

t--

!-- ~: .

1-- ¡.- ... _~_ •• _ .0 ...

¡
!

-- I .0. -.o 1

30

CAJA DE JUBIlACr01JES y PENSIOID~S DEL NiliGISTERIO

20



11 22 27 32 31 42 47 52 57 62 61 72

/1-----------. 100

11 VIUDOS Y DIV. CON HIJOS

~ O-ASADOS

[] SOLTEROS Y VIU.SIN HIJOS
A-~~----------t 300

:/I--------------t 200

- 105 -

DISTRIBtJCIOI~ DE LOS AFILIADOS EIJ ACTIVIDAD SEGillr SU

ESTADO CIVIL

Y EDAD

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSr01TES DEL l~IAGISTRRIO

300 I-------v

200 1---1..1

100 1----1



- 106 -

¡---_CON MADRE

CON PADRE- Y MADRE

SIN PADRES

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MAGISTERIO

C01¡íPOSICI01J DE FAlv1ILIA DE LOS AFILIADOS EIl ACTIVIDAD SOLTEROS

Y VTIJDOS SIl~ HIJOS
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DISTRIBUCIOli DE LOS JtJBIUDOS DE ACUEliDO A lA ED1\D

60

20

40

o
40 a 45 45 a 50 50 a 55 55 a 60 60 a 65 65 a 70 m~s de 70

CliJ!-.DE JUBlLACIOI~S y PENSIONES DEL AIAGISTERIO

"""

,.........

---
"""

- - - 1-- - --

... --'--- lo.o

20

60

40



- lOS -

Cl\JA DE JUBlLACIOlJES y PENSIONES DEL A::AGISTERIO

70

50

30

10

100 100-15 O 150-200 200...250 250-300 300-350 350.. 400 400-450

,-o ¡-o

1--t-- -

1-i- -

- 1-.-

1-- 1- -1-- -

.~.._,..... 11I 11111• IlIlIIn.-...- .... -- -- .....

~ISTRIBUCION DE LOS JUBILADOS DE LA CAJA DE ACUERDO AL

HABER lvIEN$UAL ~UE PERCIBEN

30

70

50

10



1941194019391938

:.-----------------1 450

en miles de mSn

LEY' 717

•

1937

•

19 }6

••

- 109 -

193-;

TOTAL PAGADO EN COrrCEPTO DE JUBlLACIO~rES POR LEYES

229/273, 717, 1015/1062 Y 1119

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 1:lAGISTERIO

450 I---------~~

400 I--~~---------------------.==::J

í e

250 L----------------~==----;;;;;¡¡¡-----

150 L----------------------------:~~.__J150

100 ~-------------___=~~-------.~ 100



420

1941194019391938193719361915

- 110 -

en m11es dé m$n.

RECURSOS Y EROGACIOrmS C01WARADOS EN EL PERIODO 1935L!l

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL lv1AGISTERIO

480 I----------:--~,,::.--~F------------t 480

460 I-----I--~:-_-----------------I 460'

4401----*----#---------------- --. 440

520 i----------------------..--'--t 520

500 I------------------;;~~-----=~...:.-_--'--. 500



- 111 -

Cl\JA DE JUBILACrOlmS y PENSIOrmS CI"TllLES

-------10,2-

----------a 0,4

'-------------;0,8

-------------,0,6

en miles

-----------------,1

-----~----------_;1,2

o
13-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 más de 65

DISTRIBUCIOlf DE LOS AFILIADOS ErJ ACTIVIDAD DE ACUERDO

A IA ED1\D

1 1-------

0,2

0,8 1.-------

0,6 J-----

0,4

1,2 1-------
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CLASIFICAcrON DE LOS AFILIADOS El! ACTIVIDAD DISTRIBUIDOS

DE i\CUERDü 11 1)08 AÑOS .DE SERVIC ros

CAJA DE JUBlLACrOllliS y PENSIONES CIVILES

700

500

300

100

3525151051

.~ .-

...... .. •• ,_O"

~

;

_..~ ............. - ", ..

l·

I1 I 111••• --

500

300

100

700



en miles en mine

- 113 -

15()O a
1600

700 a
800

500 a
600

300 a
400

I------~------------.~100

I------------~--.------------..., 200

I-~--------~~~--...........~---------------,-. 300

----------------------'-. 500

--..-.....-------------------------'-. 400

CAJA DE JUBlLACrOrIES y rEl{SIOlrES CIVIIES

DISTRIBUCIOl'J DE LOS AFILIADOS EN ACTIVIDAD DE ACUE:RDO

AL SUELDO l.1ENSUAL PERCIBIDO

o hasta 100 a
100 200

500 1---

400 10--

600 t--

)00 1---

200 1----

100 t----



VIUDOS Y DIVOR.CON HIJ.

SOLTEROS Y VIU.SIN HIJ.

CASADOS
•
~

D

:,11-----------1 0,5

en miles

:A----------------1 1,0

- 114 -

DISTRIBUCIOIJ DE LOS ~qB'ILIADOS E~J ACTIVIDAD SEGillJ

SU ESTADO CIVIL

Y EDAD

17 22 27 32 37 42 47 52,1 62 67 72 77

CAJA DE J1JBlLACIO~rES y PENSIO~TES CIVIlES

0,5 1-----1

1,01------,-.....
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DISTRIBUCION DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CAJA

DE AC1JERDO A SU EDi~D ACTUAL

O

10

75 a
80

I--------t 20

1------.,30

1----~-...... 40

45 a 55 a
~O 60

6 a
10

o .........L........o.I""""--~ ........-

15 a 25 a 35 a
20 30 40

40 1--_----------

20

60 60

11 JUBILADOS

D FENSrONADOS

50 50

10 .

30 1------------1



- 116 ..

C011POSICIOrJ DE FAI\lILIA DE LOS AFILIADOS mJACTIVIDAD

SOLTEROS y VIUDOS SIN HIJOS

SIN ·PADRES

CON PADRE Y MADRE

CAJA DE JUBlLACIOrmS y PENSIONES CIVILES



o
más de
1.000

600
650

20

30

10

I--------~----"'I50

400- 500-
450 550

JUBILACIONES

O PENSIONES

300
350.

200
250

----------------------1 60

I--------------------~ 40-

o
hasta 100-

50 150

DISTRIBUCION DE Las JUBILADOS y PENSIONADOS DE ACUERDO

11 LOS ID\BERES QUE PERO IBEII

117 -

30

20

10

50

60 1-0------.--

40



en miles de m$n.

- 118 -

P~CURSOS y EROGACrOllliS C01~ARADOS DE LOS EJERCICrOs

DEL AÑO 1930 AL AÑO 1941

C~\JA DE JUBlLACrOtIES y l-JEl18rONES CIVILES

800 800

/
l' /

1 ',/
700 - 700

IErogac iones
I

600 '" 600

500 500

400 400

)00 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 300



- 119 -,

CAJA OBRERA DE PENSION A LA VEJEZ E INVALIDEZ

300

200'

100

o
75-80 85-90 JlB8 degO55-60 65-7045-50hasta 30 35-40

CLA8IFICAcrON DE LOS PENSIOl~ADOS DE LA CAJA DE .ACm~RDO

A LA.EDAD

- - -."~ .

- -

- - - -

..,..

11'I.

mmrnmffilll rmo

300

200

100



-0,1

1940 1941

/A----- -I +0,1

1938 19391937

SUPERAVIT

1934 1935 1936

- 120 -

en millones 4e m'n.

RECURSOS YEROGACIO}ffiS C01~ARADOS DE LOS EJERCICrOS

DEL AÑO 1934 AL ARo 1941

CAJA OBRERA DE PENSIOr.I A !Ji VEJEZ E INVALIDEZ
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