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Il REUNION - 5-' SESION ORDINARIA

]'I,lan Ex,'i. otro Si5.OIt MAni O AFl'.I,LAN h:UA

UIPLT-AROS PRL'ESTES: llnu'o c. A 'ira. Artiad: .lee 11 urda (1'. Y.). 1. elle;neda
(I.). Avellaneds (Al. 'E.). li,rrro1..olio. JS:n;a, a. ISa rroet aeewr, P,eld errata. llenedlt. 1)ernlein
Rrri rés. P,errnndo, P,illu in. Dalí ul. í3crd;. Calderón, Q.»rbG. Garifa, Gunanuo, Ca elell:u,ns (_1.]
Castellanos (J I. Uenter -, (,n,,s, Colina, coronado, (E.). n. Demr(fa. Lza ue. r. Peleón. Nena, ri.
Fnnrm;ge, (+R!cez Geno (+srzúi, Godoy (EP..). Godoy (Pi. E.). (aonad (;uuchnn.
Fíelguera, Aernóndee, h.^¢eora, I,ngoa. Lvlitigan, í,illedal, Immvnru, Lara. Parboadl,o. 3larlfiiez.
Massec. Atore), OT,Tera. (linea, Pulaeioc. l'aneln. Parara (P. M.). Parrra (11.). Pela.
luan, llaman, Tejía, Re.': Roberto, Romero. Rosas. Ruiz. súenz. Salve, Santa Colon,,, Sarmienm.
Sorna. Se ,, Tronera T [gn" l'gvrle. í.n linnn ValeuznNa, Videla, Vil., ..cene To
fre, Zar l'u USE\T]' C{IA LIC]',SCít Cr4 1, ocia. 'Pe ino: COS AVISO: 11Pni Bunqu.^
Roldf n- Cn rrrrn ,. Cullvs. Ja-lrv y,vae, Triando (T.). Lacas', Leica. Aioreuo. lioherta. S;u,c!rz.
Seguí: STN AVISO: 1 fimsz. airaire. li:,t e'. Rore' R i.evui. ( ión. C:,, Comez
(C. l e Cómez (V.) J' ende (UI) i f'rrfre Las ,, , T< . Olmo huelo. 1t , Sanhr
mani un, glh'a. Sold uti, C^reL' Ortlr. t-odia, l'iov nro.

SL"IAlfiO

1. -Acta.

entrados:2 . -Asuntos

consideran aprueban les siguientes

despachos de In Comisión de Negocio.)

Coas!itueionales acordando permisos p:IrI:

aceptar condecoraciones:

L.-Mensaje v p,oyecto de ley de!

Poder E,jecunco reformando [

régimen de hl instrucción se-

cundaria.

11.- Comunicaciones del Honorabl=e

Senado.

111. Peticiones pa, titula res.

1Y. -Proyecto de ley del senior dipu-

tado García ;obre arene fin de

una Caja de ,porros parle la for-

mación de fondos destinados a

pensiones de empleados civiles.

F.--Petición particular.

l1.-Proyecto de by del señor dipu-

tado Hernández sobre interven-

ción federal LI provincia d^

Entre Ríos.

1.L —N los señores Culos PcPcgriui,

Lorenzo M. I rigarae, Juan 13av

y Alberto Moreno.

I[. Ai teniente general Nicol.iis 1.0-

r alle.

III.-Al eapittín de fi'Ilgnta Darlo Fn-

1'fifbaga.

TV Al señor Belisario P. Qairriga.

V".-.. , Vieerate J. Domínguez.

-1.O Buenos Aires, :I 16 de Mavi:

(le 19011, reunidos en su sala de cesio-

nes los sellaras diputados arriba mrn-

e..ionados, el señor presidente dm-lar.:

o] , ¡,,, tn la cosió,,, siendo Ins :3 )- 20 p. m.

1
¿l.-Moción del señor dipr lado Carbó, :(pro-

bada, sol 're pronto dr,pacllo por 1:1 Co- ACTA

misión de Negocios G ustitueiona les del

proyecto de ley de intervención federal --Pc Iee } :Iprueba el acta de la

a la provincia de Entre Ríos. :urferior.
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Art. 7n-Los institutos prúetieos a que se

refiere la presente lev, deberán pasar a la ju-

risdicción provincial, con todos sus cargos y

beneficios, a la terminación de dos cursos to-

tales (le estudios, debiendo entenderse en todo

caso, que el ,gobierno (le la Nación eontribuii:í

een el 20 (e del presupuesto (le cada instituto

transferido, en el carácter esta Mecido en el

articulo 4e.

Verificada la transferencia, los institutos

sólo quedan sometidos, respecto del gobierno

nacional, a las condiciones del artículo 3..

Art. Se-Quedan exceptuadas de las disoo-

siciones del artículo anterior, las provincias a

que se refiere el articulo Ge.

Art. 9a-Autorízase al Poder Ejecutivo pa-

ra institutir de los fondos de que trata el al.

ticulo 3e, becas le eincuenta pesos en favor de

los actuales alarnos de los colegios narimmles

substituidos por la presente ley, a ]os efectos

ile la continuación de sus estudios, toda vez

que obtuvieren la clasificación media anual

de sobresaliente o distinguido.

Dichos alumnos se hallarán sometidos Co un

pagar a denla Posa Berro de tiraviotto, la su-
mi^ de 32. 377 pesos moneda nacional , por ex-
gnaq:iacidn de terrenos para ensanc he del Ria-
,lo,-lo. (_1 in Comedón

pu el).

("edito suplementario al Ministerio de
ju,aicia e Lmtruecióu Pública, por pesos a.a56
loonerla na, ipnal, pira el pago de cuentas atra-

o (A 1, (uaüaifn 1 isil;ür tic Prcau-
ptt. n(o).

.- Adquisicida (le un telescopio para el
ol) rvatorio de Cá'doba. (A la Gini fisión tl axi
be. de Presu)uesto).

III

Peticiones particulares

1 - señores Agostini y Sea recia solicitan pró-
rrokn para ] a presentación de los estudios de-

fin iivos del provecto de puerto en la babfa
dn timnbmmnbón . (.1 la Comisión de Obras
Pá M ir(es).

Ir ia gu ta L. de Peralta reitera su pedidotoda a las disposiciones generales sobre socas. -

Art. 10. Las provincias que deseen funlar de pensión. (A 7o Cnnüsimi I,, Prtir,osios).

muelasrern les de al estros, gozarán de-de - I L egvíutieo umpor de ]. armarla don
C xtranj peumsosin fimuon:unianti de lino suhv unciría emr es. Ju I solicita para resi_

I:ondient:, al 20 % del presupuesto de Ir es- dir u el eatranl ta. (A k Gnui.vióa Ac Peti-a
cada, balo las condicionesn el io
articulo e de la presente ley La senos P sir Paz de Rebollo, lija del.

ra , general don .fosé María Paz, pide elArt. 11. - C'otwniq use al Poder I: eeutivo. li
P:'u o o i de.,l.arlro le en solicitud sobre emree-
sión de tierras. (A la Cmiosidn de Tierv'usO lfagn°s e
Pu

e as 1-:z Moreno solicita pendida (A 7,1
-A la Comisión de 1 , -llcción Pú- Coi

-:ot de G¿,, ese).
daca.

- Honoris Lara. solicita el papo de haberes.

(A b, Comisión ele Guerra).

II ¡'('liso del Busto de Arzac solicita pen-
sión- (A la Comisida de Guerra).

Comunicaciones del Honorable Senado

. sA^cio^rs pE^tsurtvas: IV

-En el provecto de lev que designa cl par-

que 3 ele Febrero para la eokwaeibn do! mo- i°aovactO DE LEY

mmnleuto erigido a ]a niermoria dei doctor (lee

man Bur,ncister. (A1 ored¿ro). Ll nado 77 Círnuua de 1) poFndoa, ele.

-En el provecto ele lev (pa' deroga la lea

1.628, acordando premios el tierras a los mili- CAPITI-LO 1

tares que tomaron parte en ha expedición al

Río Negro.-(Al aredira). Gajes ele Akoem o5 g sala recarsos

SANCIO? Es Xx RECI5ION: 1 A,tículo 1^ - Créase tara caca _ palo ]a fo,-

1v-Auto rización al poder Ejecutivo para 1 i mamón p administra sido de fin-los destina

salonso.dip
tsurtvas: IV
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dos a pensiones ele empleados civiles, con su- más oficinas pagadoras hagan los descuentos

jeción a las reglas que a continuación se esta- r entreguen mensualmente a la Caja de _Aho-

blecen, la cual se denominará Caja ^le Ahorros rros los fondos fijos mencionados en el artícu-

cle Empleados Civiles. lo anterior; y los eventuales, inmediatamente

Art. 2v, - Los recursos que la f' 'maríin se- que se perciban.

rán los siguientes: Art. 4v-Los fondos de la Caja ele _zlio-

rros seréis empleados:

lv El descuento (le un 5 c/ que se haré

a todos los empleados cicilc', de la Na-

ción, de sus respectivos suellos;

2v La economía que resulte del 1 iempo out,

se hallen vacantes algunos ^le los es-

tablecidos en el presupuesto, siempre

que el trabajo del empleado n que co-

rresponda, se verifique por los de las

mismas oficinas;

3v Las multas por inasistencia no justi-

ficada, que deberán imponer los jefes

de oficina, con arreglo a ]r, disposi-

ciones que dictaré el Poder 1, jeeutivq;

4v La diferencia ele sueldo de un upes, en-

tre el quegoza el emplearlo :,seendido

y el que le correspondo en t,rtud dal

ascenso;

5v El 25 c/r (le¡ valor de todo - omiso o

multa, que se declaren o aplilluen por

los funcionarios civiles, ele acuerdo con

las leves y disposiciones vigelaes;

69 El fondo existente en la caja, pertene-

ciente al empleado que fuera OL.stituído

por dolo o fraude ele los inte—'ses fis-

cales, debidamente comprobarlnuu;

El fondo existe en la caja, perl—necien-

te al empleado que deje voimltarianlen-

te el servicio antes de los 10 ^<ños de

la fecha en que se ponga en sigencia

esta ley ;

8v Los beneficios que produzca la inver-

sión ele los fondos de la caja, eme lo

establece el artículo 4v;

9v Los beneficios que corresponua^a un

empleado contribuyente de la rn ja fa-

llecido sin herederos forzosos;

10. El 1 r/ de las rentas generales que se

destinen a dicho objeto;

11. El descuento ele 4 y, ele las pc^'siones

que se paguen conforme a esta ley;

12. El descuento o reserva del 5 <,, lile se

haré de los beneficios que se di, ribui-

rfm entre los empleados contribuyen-

tes, según el artículo 23.

lv En descuento ele letras de tesorería;

2v En títulos de renta pública;

3" En adquisición ele expedientes liqui-

dados a cargo del tesoro nacional;

4° En adelanto de fondos sobre los mis-

]los;

5s En préstamos a empleados, reembol-

sables por quinta parte de sus suel-

dos; y

69 La existencia en efectivo será sienl-

pre colocada en depósito a premio e i

el Banco ele la Nación,

Art. 59 -- El méximuwn (le premio o bo-

uefieio que cobraré la Caja seré:

19 Por la adquisición de los créditos li-

quidados, un diez por ciento sobre su

valor efectivo;

21 Por los adelantos sobre los mismos,

dos por ciento mensual; y

Por los préstamos a empleados, el

mayor interés que cobren los bancos

en la Capital.

Estos préstamos no podrías exeeda+r

jamas de la suma equivalente a cua-

tro mensualidades del sueldo cine, se-

gún el presupuesto, goce el empleado

entonces.

Art. 69 - Los créditos de la Caja (le Ah-a-

rros contra el empleado, por préstamos que

le hiciere, tendrán prelación sobre los de

cualquier particular.

Art. 7" - Los fondos de la Caja de' Allo-

rros quedan exentos de todo secuestro y la-

berén destinarse exclusivamente a los obje-

tos determinados por esta ley.

Todo funcionario que ordene o ]es íI otra

inversión, sera personalmente respo^ sable d.'.

su valor e intereses.

CAPITULO II

Adsiebr stración de la Caja efe Ahorros

Art. 3v- El Poder Ejecutivo dieta ri las Art . 8° La Caja de Ahorros seré ail-

medidas necesarias para que !a tesorería y de- i ministrada por 1111 directorio, compuesto de
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un administrador genei^II quc lo presidiría, de ahorros, u n pensión pnr;t su familia e,,

de un contador y un tesorero, bajo la de- rano de nmerte.

pendencia del Ministerio de llacienrla. Cstas. pensiones no excederán jamAs de la

bichos empleados serla mmibrados por el mi-lid del sueldo que gozare el empleado ti]

Poder Ejecutivo y gozarán del sueldo qnn tiempo de su jubilación o fallecimiento.

les asigna el presupuesto. A, t. 14. - Para adquirir pensión por jn-

El directorio se renovarfl cada año por Lil a-ióa, se regulare que el empleado contri

terceras partes, pudiendo ser reelegirlas sus I•u-ente rejilla las condiciones siguimrtrs:
tniembros.

Art. 9e Ademas de los libros que re- 1c' Tener seseut; años de edad s 30 n

quiera la ndnrinistracióu general de In Caja, m:ís años de servicio efectivo, co ati-

se llevará uno especial ele encaras rorrieu- nuaulo; o

tes, en que se abrirb ha que corresponda ni IIellaese imposibilitado por eeferntc-

cada empleado contribuyente. II copo halizr dalles físicas adquiridas por cansa del

se aereditarña los cantidades recibidas par servicio, y liaahm' servido en empleas

el descuento del cinco por ciento (le sus re civiles por lo menos 90 ;años.

pectivos sueldos, eargóudose en el llehe lo

que adeudase a la Caja de Alaonros par loe i- Art. 19. -- listas pensiones se arord:n^ín

quien causa, el las siguientes proporciones: le por 20

Art. 10, A,,uabnente se form:udi un :;ñus de servicio, según queda establecida,

balance general de la faja de Ahorros, ti aorta parlo del sueldo de empleado: 2'.

cada trienio otro especial de los beneficios por s0 afano, la tercera parte Oel sueldo; e

gire deberán rlistrilruirse entre los eral¡etulos 3e, pora-ffl años, la mitad del sueldo.
contribuyentes según lo determina el artíe,-- A,.. 16 - para que las familias de los (:1

In 23. Esos 'aparees. coi el eunferme del ple:.dos goce'' de lesión por nmerte de ésto=,
inspector ad hoc que mm^bre ea Peder l-ijecn-

se t,qurerera todas las siguientes rondieíones:
tivo y apeo ],ación del _líi uisfe rio ele 1Gl ele,:

da, se publicarfin por 1u prensa.
Ic' Sorv ie los emut lanadas del causante du-

Art. 11. - La Caja de Ahm'ros lmr5 sus cante 20 :años por- lo menos;

pagos mensuales N- trienales a los pmasin:,is-
Que su 8allerimiento ovaren ],apilo lose

tas y emplearlos contribuyentes, previas s,is en el desempeño de su empleo;

liquidaciones correspondientes visadas por Que no haya dejarlo de emrtrihuir roe

coutadurín general y apeo balas' por el Mi- sus cuotas para el fondo de la Caja de

nisterio de Hacienda. Shorros;

Art. 12. - El Poder Ejecutivo deterr°'' rs Legitimidad riel matrimonio o de lo,
narñ el régimen de In :ulministrneión de ea filiación en su raso: v

oficina, simplifiefmdola en t oró lo posible Ili-sideneis en la Repúililb a_ do la fa-

y proveed los medios de vigilmaeia e ins
milis pea mouista.

pección conveniente para el control (l^ todas

las operaciones y proeerliuuoutos. A I oza17 I) it. - a= pense es ones g n vn-

laltu le las viudas mientras no pasen a u-guu-

C.-APITU O ifl das wp(ias, las hijas hasta la cd,o1 de ?0 lit¡ s,

- miel iras se cnnservcn solieras, y los hijos va -

De 7a nplirncióa ele lo.c fan dr,.v róase. hasta la edad ele 20 años, siempre quc

caer:-.n lgún arte u oficio, u otra ncupa^ím

Art. 13. - Toles los empleados (¡vi[es 1'. ],clic t l a'ro lit( : m fín.c a o moral vn`r
¡ út Vn ira.

-la Nación que hubicien co tribjiido con san

erogaciones a la formación de lit Cuja de P, r cualquier causa que espire el derecho

Ahorros, con sujeción a esta ley, tendrni a ele p.'nnión pata uno o naás miend,ros dr lo fi_

derecho, en los casos y condiciones que ella milla, sus partes se acumulado en los res-

establece al goce de una pensión por jul.'- tanto.,

lación y de una parte proporcional de los Al i, 18. - No es permitida la neumulaeióu

.beneficios o utilidades que reporte la Caja de dos o más pensiones en una m,urna persona,
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y el interesado deberá optar a una le ellas,

quedando por este hecho extinguido el derecho

a las rdemís.

Art. 19. - Las pensiones para las f:nnihias

de ]os empleados fallecidos. Se neo d ron en

esta proporción:

Art. _2ó - El crédito del -empleado contra

la Caja (le Ahoros, es personal: no puede ser

tea referido a terceros p es nula toda come-

nación que se Isieiere de ese crédito, bajo cnnl-

quier forma o título que se verificase.

1" Por Veinte años dr se cric los. h. cuarta

parto del suclfl°

CAPITULO IV

1` Disposiciones generales
Por treinta .ños, la tercera pm^e; y

3" I'or eu:vcala años, la mitad d,• sueldo. Art. 26. - La Caja de Ahorros no recono-

cera, ni pagaré pensión o jubilación alguna,

Art. 20. - Toda pensión o ,jubilacié es per- mientras ellas no sean acordadas por el Poder

sonad e intransferible, fuera (le los caos esta Ejecutivo, canfornne a esta ley, previos los tré.
Mecidos por esta ley, y seré nula toda cesión, untes que él establezca para sn ejeeueióa.

traasfereneiu n enajenación que se Iii dese de Art. 27. - Los comprobantes con que debe

ellas, por cualquier causa que fuese. juslifi, arce el derecho para optar a pensión o
Acr. ?l. - Los acreedores de mm ocios¡o- jahilarión, serén los mismos que se requieren

lista. tendrán derecho a dem: oda 11 cuarta pu' las leves eoumnes para justificarse los de-
parte de la pensión durante el tiempo' que In tés derechos individuales.

perciban y silo será retenida esa parte por Art. 28. - Los plazos y términos para los

resoloeión de juez eonneteute. efectos de esta lev, deben eohgnrtaese desde ln

Art. 22. El derecho a pensión o ,ju. ,¡¡a,'ión época en que ella empiece a tener ejecución, lo

se p¡2rde: que se hará constar por un decreto del Poder

Ejecuti aro, y los eneldos del presupuesto vi-

19 Por renuncia volialtaria del empleo; gente de esta época, sercirúui de liase para

7" Por desti;ación del empleado; fijar las cuotas de las pensiones y jubilaciones.

14, Pm' eeadenac --o nena iufnmm^te pro- Art. 29. Sólo gozarán de los beneficios
nnnlc¡nrla por juez eonpeteule que esta ley neuerda, los empleados que coa-

4` Por don¡Vil¡irse VoLmtariaun•rte en tribuvan em, sus erogaciones a lit formación

ps,. ,tino lelo; del fundo (le la Caja de Ahorros.

3'! 1e, ' da de honestas v Art. 30. - Aul on orase. n1 Poder Ejecutivo

Por vag:mcia vnbmturia. para reglamentar la ejeeuelón ,le esta ley y

para hacer los gastos que para ello se regme-

Art. 23. - Cadu tres años _e hará una li raí, debicmdo disponer lo conveniente para

quidaeión especial de los beneficios 'i (e pro- que empiece a producir sus efectos desde el
l

poreimalmente em rospmubtn 111 eapitei forma- l de Eucro de 1901.

do por los reetursos mencionarlos en ti¡ incisos1", 2 3" c 41 del artículo °, '- la snioa que Art. 31. -Quedan derogadas las Icpes mntc-
r-ores vil cuanto se opongan a la presente.

c _
de ellos resulte se n según Art. 32. mnníquese nl Poder Ejecutivo.

dise rihuir:í pronaU.

sil respectivo capital, constitaído por 'd cillen _

por ciento, descontado ele sus sueldos. I- sa lis-
Teófle (:orota.

tribneián se hará, siento prrviamm^te uo robada

ln liquidación por el ministro (le 11 .inda Sr. are a . - leido la p lab]'a.
(artí(ulos 9" y 10). Es talla eom°ieejón (lile Lay renpcato

(le la imperiosa necesidad (le estallle-
Arr. 2-4. - El empleado eurtrilusa te qnc Ver una le- que reglamente las pensio-

renuneiase volmitariamentca sa pool p, des- llen y jubilaciones. el] uila palabra, q ue
pitos de diez afros (1e servicios em^l^nnmdus establezca nn verdadero montepío el vil
teuh'ít derecho a que se 1e l iquide 1n cuenta para aseg'111'ar a los empleados sil por-
que se 1e l,ubiese formado con sajeei,ia a lo venir, que no loe parece necesaito a(ln-

dispuesto por el artículo 9, y a que se I' abone Cir ]nuebas Consideraciones a este res-

el saldo (le su capital lescoatóndole lo que peeto para fundar el proyecto, v voy a

adeudaln a la Caja por préstamos u otra causa. enumerar sllnpleltiente los principales
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puntos que abarca para que la lleno- V
cable Cámara pueda formarse una idea
de M. Petición particular

Se establece fina Caja (le Ahorros,
creándose los recursos con que debe Sr . Secretario (Ovando). -- Se ha
ella ser dotada, estableciéndose el em- recl1 ido una nota subscripta po• veei-
pleo que ha de darse a esos recursos. nos de Entre Ríos, solicitando que el
para hacerlos producir, prescribiéndose Poder Ejcéutivo intervenga aquella
la administración que debe tener esa provincia..
institución, la que estará a cargo (le Sr. Hernández . - Pido la palabra.
un directorio eonpuesto de tres em- Bogaría al señor presidente que hi-
plcados nombrados por el Poder Eje- cíela leer esa solicitud.
cutivo y que tendrá n un carácter au-
tónomo. puede decirse, en el des'cmpeño j -se lee:
de sus funciones. Se establece mego la
aplicación que debe darse a esos recur- Pa r:ma, ^l:q-n le 1900.

sos y las reglas a (inc deben sujetarse
para dotar las pensiones y jubilacio- ti inp„orat,n Congreso ele io Saeión.

líes, en las épocas y términos (jne el Le, que subscriben,
cecines de la yroyinc,a

mismo proyecto establece.
de E r (re Rios, usando del derecho (ie petieióu,

En una palabra, contiene el arman- ante :uesti^i honorabilidad en la mglor forma
zón, diré así, (le una oficina (lile eta de arlo os;

correr completamente con todo lo que Q,,, el bienestar político c económico tic la

se releeiona con las pensloves y jllbi- provine'u sufre desde pincho tiempo profundas
laciones de los empleados civiles.

pertt laeionec por la aase_n ( 1, de un regin,co

No es un provecto nuevo el que trae oubc .uaeutal encauzado en 1 a nornni ele las

go a la Cámara; es un propeeto que tit- instll aeionpor lo que corresponde } po61-
ve el honor de presentar en las sesiones
d el año 1881 y ( In(,, como muchos otros,
caducó al vencimiento del plazo esta-
blecido para ello, y pasó al archivo.

Como ahora se misci1a generahnente
la conveniencia de resolver de unil vez
lo que conviene respecto al estableci-
miento de ni] nion1epío civil. he creído
que sería oportuno que este proyecto

pasara. también a la comisión, para que
estudiando los pensaoicntos diversos
que reunen los otros que ya hay pre-
senlades y cualquier otro que se pre-
sente en lo sucesivo, pueda formular
uno que llene cumplidamente todas las
necesidades a que responde una insti-
tución de esta naturaleza.

Es con este objeto que. molestando
la atención de la Honorable Cámara,
repito este proyecto, y pido a mis ho-
norables colegas se sirvan apoyarlo,
para que pase a la comisión respectiva.

-Apoyado.

Sr. Presidente . A la Comisión de
Legislación.

oros ..I honorable Congreso de ]a \ación e,lcr

cite , facultades que la Carta Pulida mental

Ie acaerdn sao ionando la internen eión amplia

pm'a esta precian;, a fin (le hacer cesa' la

1(0ryaia nstitneional que la desquicia, y puedo

elle l^^leer al goen de los beneficios del siste-

nm r, pnblie:mo.

1

Lup,,a en Entre Ríos desde la administ:a-

ciúu t uterior el gobierno de familia, el nepo-

tismo que refracta por sí solo el espíritu lite-

ral d, nuestras leyes; y esto, que implica rui

privilcrlo politieosoelal, se ha consagrado eo-

me si ,i con.

Parí suprimir todo control en t1 manejo de

lit cosí pública se creó violen tmnmrte la una-

nimid: d legislativa, Ilegúndose hasta la espui-

51611 d..1 M o diputado desafecto a lo oligar-

gnía. 1.1 vicegobernador de entonces no era

n;embn, de la familia y fu6 expulsardo ineons

titucio unlmente, quedando en su lugar lino per-

teuecitete a ella. A la nllsma pertenecen las

persones que han estado e siguen al frente de

los oficinas e puestos de control y respousa-

oilidad

cquirco.dip
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1. -Acta.

2.-Incorporación de un diputado electo.

Asuntos entrados:

1. Mensaje del I'oiler Ejeeuln-o in-

vitando a la llonm'tl ole IYimor't

a ]a inauguración de la estatua

riel general don Domingo Paua-

tino Sarmiento.

[L-Peticiones particulares.

III.-Comunicaciones de comisión.

1F.-Despachos de comisión.

VI Proyecto de ley del señor dinu-

talo Roberts sobre montepío

civil.

7.-Se considera } aprueba v1 despacho a.

que se refiere el número 4.

-En L'ueuos Airar, a 1S• de' Mtivo do

1000, reunidos en su satt de sesiono los

señores diputados arriba anotados, el se-

ñor presidente dr'e ara abierta la sesión,

siendo las 3 )' lA p, a,.

'4.-Moción del señor diputado Garzón :y-

ro-bada, para tratar sobre tablas el despa-

cho de la Comisión Allsiiinr (Ti' Presl'.-

puesto en el proyecto de.ley en re cisión,

sobre adquisición (te un telescopio con

destilo al ubserentorio naeion:d de Cór-

doba.

5_-Concédese licencia para faltar a siole,

al señor diputado Gigena.

6.-Asuntos entrados:

V.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Morel sobre reforma de 11

ley electoral.

1

ACTA

-Se lee a anr.neba el teta de la sea

anterior'

2

INCORPORACION

Sr. Presidente . - Encontrándose en
antesalas el diputado electo por la pro-
t-incia de Corrientes, señor Isnlael, .I.
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cionaria, produce e] resultado de hacer gobierno, y el gobierno es una necesi-
a todos los partidos, a todas las agru- dad vital de la sociedad moderna. Si el
pasiones solidarias en la lab^^r común. voto fuera un derecho, sería renuncia-
Este sistema da alientos, da estínliuios ble, como -lo son todos los derechos;
para los trabajos políticos, h: ce inter- y entonces la abstención sería perfee-
venir a todos en la labor, porque así tamente justificaday la corrupción no
sabe uno fijamente que va a -er repre- podría ser condenada.
sentado, a diferencia de lo que sucede Así, señor presidente, con este siste-
con el sistema actual, con el que una ma de la lista fraccionaria y el voto
minoría, por considerable que aea, que- limitado y acumulativo, hemos de esta-
da sin ninguna representaei, n en el bleeer, hemos de conseguir buenos go-
manejo de la cosa pública. biernos, que sirvan realmente los altos

Este sistema resuelve el gran proble- intereses del país; hemos do conseguir
uta sin complicaciones ni dificultades congresos que dicten leyes previsoras
de aplicación y con garantía de la ver- para asegurar la felicidad presente y
dad electoral, que tal vez ninvún otro futura del pueblo. Con este sistema, se-
sistema puede obtener. ñor presidente, este país, que tanto ha

Esta combinación respeta ( 1 princi- ensellado a las demás naciones de la
pio de la necesidad de una mayoría América Latina, ha de (lar el ejemplo
gobernante, y pone en práctica el prin- de vida libre, y así ha de realizar su
eipio humano de la representación de hegemonía, no por las armas, sino por
las minorías, realizando de esle modo los prestigios irresistibles (le su buen
la solidaridad, la justicia y 1a igual- gobierno, de su vida institucional, de
dad en la existencia de las sociedades. sus buenas leyes y (le sus buenas

La ley actual hace que la mitad del 1 obras.
país quede fuera de la gestión de sus Creo que este sistema electoral será
propios v vitales intereses, no dando la verdadera válvula de seguridad pa-
entrada a las minorías, lo que '-s com- ra que el país pueda marchar a la reali-
pletamente contrario a la naturaleza y zación de sus destinos, sin opresiones y
fines de la democracia. sin revoluciones.

Se dirá, señor presidente, inc la Por esto pido el apoyo de mis cole-
abstención está tan arraigada en la gas para que pase a comisión. (;Xup
opinión de nuestro país, que con este bien!)

sistema, no será posible que todos los
ciudadanos concurran al ejercicio (le -Snf;cientewente apoyado el proycc-
sus funciones cívicas. Pero psn'a eso lo, Pasa a la Comisión de Legislación.

vienen otras disposiciones del Irroyee-

to. Será obligatoria la inseripdnín, de VI
tal manera que ninguna autoridad po-
drá atender reclamación de ningi'n ciu- PROYECTO DE LEY

dadano si no presenta previamente su
boleta de inscripción. El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Se argüirá otra vez que se irricribi-
rán, pero no irán a votar. Para eso tam- Artículo V -Los omplen dos civiles (le la

bién se establece en el provecto que el Nación tendríui derecho a jubilación después

voto sea obligatorio, de tal manera que de, treinta aros de servicios e„ plazas efeo-

el fiscal pueda ejercer acción publica tivas, según las disposiciones do la presen-

contra los que se abstienen de votar te ley, salvo lo que disponen los artículos

sin demostrar una justa cansa. El voto 3°, q?, 7o y Sr

debe ser obligatorio, señor presidente, Art. 3? - El monto de 1,99 jubilaciones so

porque el voto no es un dereclio: el determinará teniendo en cuenta el último

voto es un deber, una función de or- sueldo del empleado mus dos años de perma-

den público; el voto es un elemento de nencia en el empleo respectivo, o el sueldo

cquirco.dip
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e tenía con dos años de [aboioridad culta

ido la permanencia en el último empleo no

alcanzase a los dos años expresados. Se to-

marán las treintavas partes de ese sueldo

y se multiplicarán por los años de servicio.

Art. 39 - Serán jubilados por excepción

los empleados que después de cumplidos diez

años de servicios fuesen drelarados física o

intelectualmente imposibilitados peina conti-

nuar en el ejercicio de su empleo, en cuyo

caso la jubilación será de la cincuentava

parte de su sueldo por cada año (le servicio,

si el empleado los hubiese prestado por mds

de diez años y menos de veinte sin llegar a

treinta.

Art. 4e - Para los jueces, comisarios, sub-

comisarios, auxiliares, oficiales inspectores,

agentes de policía, cuerpo de bomberos, al-

caides, auxiliares, guaidi unes; celadores de

penitenciaría, taquígrafos del Congreso y te-

logra fi sta s, se computará la duración de los

años de servicios por una quinta parte más

de tiempo del que hayan desempeña do co esas

funciones.

Art. 59 - Los servicios se In de años efec-

tivos, salvo lo que establece el artículo an-

tepor, sumándose las fracciones de años, sin

tener en cuenta las interrupciones por el

tiempo que hubiesen durado.

Art. G° - hecho el cómputo general de

1lempo, si sobra alguna fracción, se ap,ecia-

rá cono año entero cuando esa fracción de

tiennpo pase de seis meses.

Art. 7^ - Criando un empleado fuese físi-

ca o inteleetualmente inutilizado por causa

evidente del servicio que desempeñaba, ten-

drá derecho a ;jubilación; según lb determinan

los artículos 2e, 39 y 49, co su caso; pero al

cómputo de servicios prestados se agregarte

quince araos más como compensación da esa

inutilización sin que en este eaéo perjudique

el no haber alcanzado al nnínimum de servi-

eios determinados por los expresados artículos.

Layo 18 de 1900

Art. 99 - Cuando un ,jubilado entre nneva-

mene en servicio, gozará -de la mitad de su

jubilación, unís el sueldo correspondiente al

empleo que desempeñase, pero éste estará sil

,jet< a] descuento del 5 Ti, de que habla el in

ciso 1- del artículo 32.

Art. 10. - El sueldo de los empleados que

no nviesul derecho a jubilación y que cesaren

por disposición de la ley o del Poder Ejecu-

tivo. corre hasta con unes después de su cese,

encolo éste no friese originado por renuncia o

dest inrción fundada en mala conducta o mal

dese,apeño de los -deberes de su cargo. Esta

conleiisacióii será a cargo del tesoro de la

Yac u;m.

Art. 11. - El derecho se pierde por haber

nido condenado por juez eompetente, como au

lo'- cómplice de m1 delito contra la propie-

dad, o mnalquier otro que merezca pena de po

uitm^riaría o presidio, y estampo durante su

ca rg. o con relación a éste, o curando fuese

destiloído por mal desempeño de los deberes
de sil cargo.

Al¡. 12. - Las Jubilaciones sería acordadas

desd.- el día que el empleado deje el servicio,

no podrán ser cedidas ni embargadas sino

listo su cuarta parte.

Ail. 13. Es requisito indispensable pata

el cómputo de los años que se devenguen en

adelante, haber sufrido el descuento cine se es-

tableo en el capítulo 39. Los años anteriores

rerán computados aun sin haber sufrido el ex-

piesado descuento, cuando desde la promulga-

ción lo la presente ley se hubiese cargado con

el de -,reato que ella ordeno..

An. 14. - Es obligatorio el descuento a

que sr refiere el artículo anterior, para todos

íes mapleados civiles de la adrninistración na-

cionaj Los jueces o funcionarios cuyos sueldos

no deben ser disminníd os según lo establecido

por ti, Constitución Nacional, optarán por los

1 emfirlos de lit presente ley, desde su promul-

gación para los en actual ejereieiop y desde la

fecha le sn}nombramiento pina los que en aida-

hante ejerciesen esas funciones.

Art. 89 - Cuando un empleado hubiese Art la, - Los empleados que fuesen Roan--

desenpeñaclo dos o tacs empleos compatibles, lnadon ministros del poder Ejecutivo o fuesen

se hará el, cómputo general do tiempo esta- elegidos miembros del Honorable Congresn, po-

blecido por loe ,itículos anteriores, y a él se deán 1... interrumpir su tiempo para tener do-

agregará un nuevo cómputo formado, corres- techo a jubilación, sufriendo el deseneuto de

pendientes a las ayas partes de los sueldos que halda el artículo 39, mientras permanezcan

percibidos en los empleos, siendo multiplicada en esa. funciones.

ésta por los años en que se hubiesma deseco- Art. 16. - Los actuales jubilados en virtud

peñado. . de las disposiciones de la ley número 2.219,
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podrán en el tórniino de un año, rlesdc 1 q pro- Art. 2.5. - Si al fallecimiento de 1111 jubiia-

mulgaeión de la presente, optan' por sus do o pensionista gredaran l;ijos de varios ma-

fieios; pero en este caso sufrirán un mn^ vo trimanias q no les conviniese vivir al lado rltr

cómputo de servicios, de neuerdo con las pros la viuda, la pensión se dividirá en tantas par=

rripciones establecidas en los artículos lv al tes como individnalid ades tengan derecho a

9'r de la presente p sufriendo sobre ese cómprSo ella.

el descuento de que habla el artículo 32. Art. 2G. - El rleeehn a pcusión se es,

Art. 17. - Mientras no hagan sido resnelias tingue

las jubilaciones de que habla el artículo ame-

rior, continuarán siendo abonadas con los f. n- 19 Para la viuda o mmlre vindá, desde que

los ordinarios fijados por el presupuesto ve- emrtrajese n11evns nupcias;
neal. 21 Para los hijos varones, después de cum-

Art, 18. - Los actuales jubilados que no plidos los 18 años;

optaren por los beneficios que acuerda la p.e- 3o Pain las hijas solteras, desde que con-

sente ley, cmrtiunarán disfrutando su jubila- trajesen matrimonio.

eión hasta su extinción natural, siendo servidas
Art. 27, - El término le duración ele lar

ron los fondos que al efecto deetine la lec le pensiones sria di, veinte años, a contar desde

presupuesto general. el día del fallecimiento del causante.

Art. 28. No se acumularán dos o más

Dr las pensiones pensiones en las misias personas. Al irrtera

sado corresponderá optar por la que más ti-

Art. 19. - Los jubilados v empleados que convenga, y hecha la opción, quedi;róó extin-

hicieran derecho a jubilación según las pros- guido el derecho a las demás,

eripeiones de la presente ley-, transmitirán si Art. 29.. - Todo jubilado o empleado civil

derecho a pensión a sus familias, según lo rs - que fallezca, aunque sea sin dejar derecho n

tahlecen los artículos siguientes. pensión, tendrá derecho a que se le liquide a

Art. 20. - Las personas con derecho a p., r . favor de su viuda e hijos una paga sin cargo,

Sión son: la viuda, los hijos y, en su defeetr. que servirá. a auxiliarlo en los gastos origina-

n madre, el padre, las hermanas solteras .I •1 das por la defunción,

eausanto que tuviesen necesidad de los c i- Art. 30. - Las pensiones se regularán por

tuertos. la jubilación que tenía o corespoudíá al ern-

Art. 21. - El dereeho de gozar de la pon- picado al tiempo de Su muerte, dedueiundo una

sión entre las personas mencionadas eorr, tercera parte. .

ponderri en el orden siguiente: Art. 31. Cuando un empleado falleciese

en servicio por causa evidente y exclusivamente

Iv A la viuda en concivreacia con `^ imputable al nrisino, tendrá (lerecno a que el
hijos;

29 A los hijos solamente; eónq>ulo que hu de regir para regular la pea

Sión que eoraesponda a su familia, según lo
.l A la viuda en concurrencia can I. s

dispuesto en el articulo anterior, sea numen-
padres;

talla en granee años unas.
44 A la viuda; .

55 A los padres;

69 A los hermanos. Del nnante(úo, sus fm;do.s vil su nr7-rnini.etrnciáre

Art. 22. - Cuando hubiera hijos naturale
Art. 32. - Para servir las jubilaciones y-

éstos disfrutarán
la parte ele la pensión pr, pensiones crearlas por esta lev, estal leeese la

poreional a la parte que por la ley- civil 1
Caja del Montepío Civil, con los siguientes ele-

es permitido heredar.
mentes: -Art. 23. - Si la vivida se encuentra divo; - -

ciada por su culpa en virtud de sentencia d • le Un descuento sobre el sueldo le todos

autoridad competente, no tendrá. derecho los empleados civiles de la administra-

pensión. ción, que. será: de 5 / para los de 100

Art. 24. - A medida que para alguno ele 1 pesos y menores, v que se aumentará

deudos expire el derecho a pensión, se acial i prógresiva m ente en 1/2 eje nrás por cada

Minn éstos a los restantes. 100 pesas de aumento;
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20 Un descuento de 5 1;4 a los actuales

jubilados que se acogiesen a los be-

nefieios de esta le} ', y para todos los

empleados que se ,jubilaren en ado

unte;

De la diferencia de sueldos, durante un

rus, en los rasos (le ascensos;

45 De las multas que se impongan al per-

sonal civil por inasistencia a sus em-

pleos n otras cansas;

5" De la tercera parte de los sueldos do

los empleados a quienes se concediesen

licencias;

objeto pnrn que han sido creados, bajo la res-

pursabilio:ul de la comisión directiva.

Art. 37 - La Cmltadm§a General de la No-

ción pracli,-aró mensualmente y de oficio a fa-

vor de la , apresada comisión, los descuentos y

liqui doce mas necesaxi os para dar cumplimiento

a lo dispnrnto en los artículos 35 y 36, eleván-

dolas a lo, respectivos ministerios, para qne

su pago ser imnedintamonie decretado a favor

de la comisión administradora del montepío.

Art. 3s, - Las reclamaciones sobre jubila-

ciones o pensiones se presentarán ante el Po-

der E,jeeu4sq con los comprobantes del caso

(i" De los sueldos vacantes en el preso y se tramit ván, aprobaran y resolverán como

puesto, por no haberse llenado en tiem- un expediente ordinario, notifie,tadose a la co-

po las respectivos empleos, salvo que el misión admnistradora del montepío. la que

Poder Ejecutivo declare por decreto es- podrá hacer notar cualquier irregularidad que,

penal que la no provisión se hace por a su juicio, apareciera,

causa de economía. .39.--. -- Queda derogada la ley número

2.219, corre)ii iva, número ... y toda otra dis-
Art. 33. - Los sobrantes que produzcan las posición que se oponga a ]a presente,

ventas del montepío después ele efectuados los Art. 40.- t'omunígnese al Poder Ejecutivo.

servicios a que están afectadas, servirán a for-

mar un fonda de previsión que se aeumularón
cío Robvrts.

con los respectivos iutereaes.

A este efeeto, la eomisión administrativa del

Montepío Civil invertirte anualmente este so-. Sr. Robcrts . - Pido la palaora.
lonote, en la adquisición de fondos públicos Este pral eet0 es el mismo que pre-

naeionales, que depositarú en el Banco de la .senté ell las sesionas del acto 1898, y si

Nación, a su orden, bien la coro^sion especial encargada de

Art. 34. - La Caja del Montepío Civil será dictaminar :-obre él presentó su de.spa-

administrada por una comisión compuesta del ello favorable en las sesiones del año

presidente de la Contaduría General, director próximo pasado, no pillo ser couside-

general de Correos y Telégrafos y jefe de la rado por la l lonorable Cámara por ha-

policía de la Capital, mediante reglamentación bar sido pre a'utado en las últimas se-

rdel Poder Ejecutivo. Percibirá los fondos de sienes.

su estatuto; los depositará en el Banco que Entretanto ha transcurrido el tiem-

sirva ríe caja al Estado; hará los pagos de las pa que la ley llamada Olmedo fija para

jubilaciones y peusioncg que so concediesen; la caducidad ele los proyectos, y este es

nombrará los empleados (lile en la reglamenta- cl motivo por el cual pasó al archivo.

ció') del Poder Ejecutivo se hubiesen fijado Iloy vengo a presentarlo nuevamente

para su servicio y los abonará con los fondos con algunas niUdifiea Clon es que me ha

del montepío; intervendrá como asesora en sugerido su mayor estadio, qne consi-

cada caso de aplicación ele la presente ley-; dero de positiaa conveniencia y de ver-

llevar:í la estadística eorrc^poudiente y arehi- ladera oportunidad.

varó bajo su custodia los expedientes que so- Parece ocio,') detenerme a estudiar

tire la materia se produjesen, v probar la clanvenieneía de este pro-
Art. 35. - La comisión administrativa cneai- yerto, puesto 'Inc ninguna erogación

gada ele la Caja del Montepío dará al Poder traerá para el Estado y puede asimi-

Ejecutivo cuenta anual de. su arlmiuistraeióu, larse a una de las tantas asociaciones

señalando los inconvenientes en que se hubiese de socorros mlll líos, en (loe los asocia-

tropezado y proponiendo las modificaciones dos que viven , pueden trabajar, pro-

que la práctica hubiese demostrado necesarias. vicen a la subsistencia de los que caen

Art. 36. - Los fondos del mortepio no po- en los accidentes de la lucha por la vi-
(Irán, lra,jo concepto alguno, ser desviados del da- Pero aslm:sillo, señor presidente,
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es siempre conveniente hacer resaltar del honorable Senado, autorizando al Poder

que, si en este provecto hay para el Ejecutivo para adquirir un teloscopn ron des-

empleado ventajas, el Estado recibe un tino al observatorio nacional de Córdoba; -

beneficio considerable al ahorrar in- por las razones que darit el miembro infernian

mediatamente la mayor parte de la su- te, os aconseja su sanción.

ma que gasta anualmente por cone°pto Buenos Aires, Mayo 18 de 1900.
de jubilaciones, y a evitar en adelante
esa serie no interrumpida de pel telo-
nes para las que no bastan ni bastaran

dáa. - Larrtpar^.

nunca las muchas disposiciones restric-
tivas en que las Cámaras se encastillan, rauvacTO D6 r,u'
pues siempre ha de haber un níunero rt Senado y Comara de Dip utodo.r, cte.
considerable que penetre por las puer-
tas del favoritismo, siempre- abiertas Articulo 19 Autorizase al Poder Ejecutivo

para los que tienen los medios o el se- para invertir hasta la cantidad de veinticuatro

ereto (le violentarlas. mil pesos moneda nacional en la adquisición rde

No me explicaba, señor presi,lent e, un telescopio astrofotográfico, destinado al ol-

Cómo este proyecto, que ofrece juntas servatorio nacional de Córdoba.
ventajas, no había sido considerado Art. 20 - Este gasto se hará de rentas ge-
con preferencia por la Ilonorabi'- Cá- nerales y se impntaró a la presente ley.
mara en los dos períodos anteriores. Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Es que este provecto no tenía, quizá,
autoridad: el diputado que lo había Sr. Presidente. - Está eu discusión
presentado no la tenía. Hoy esa aatori- en general
dad que le faltaba, la tiene: viera, pres- Sr. Zavalla . - Pido la palabra,
tigiado por el Poder Ejecutivo. ]El se- Este asunto viene en revisión del IIo-
ñor ministro de Hacienda, que en estos norable Senado y sus antecedentes, Sol!
momentos pone de su parte todas las los siguientes:
ideas de que dispone para mejorar -,.J El Poder Ejecutivo solicita del Con
situación difícil por que atraviesa el greco autorización para invertir de ren-
tesoro de la Nación, ha iniciado y (le- tas ,enerales la suma de veinticuatro
mostrado ante el gabinete la necesidad mil pesos, con el objeto cte adquirir un
de una ley de esta naturaleza, como telescopio ecuatorial astrofotográfico.
uno de los medios de asegurar un por- para el observatorio nacional de Cór-
venir halagüeño al tesoro nacional. T deba.
mi resolución de presentar nuevamente Según los infoPies transmitidos por

este proyecto, es debida en gran parte el director de ese observatorio, el ini-
a la palabra alentadora del seller mi- porte del aparato es de 30.000 pesos

nistro de Hacienda. moneda nacional; pero el Poder Eje-
Vengo, pues, a pedir a la Honorable eutivo manifiesta en su mensaje que

Cámara que, si considera atendil,les las tiene ya disponibles seis mil pesos, que
razones que he expuesto, se sirva darle fueron votados por el Congreso para

la tramitación que corresponda, la adquisición de una lente, adquisición
He dicho. que se haría innecesaria en el caso de

-Suficionteme,ite apoyado, sr destina que el Congreso acordara la autoriza-
el proyecto n la Comisión de Lcwislación. eión pedida para la compra de este te-

lescopio.
6 El director del observatorio de Cór-

doba se dirigió al Poder Ejecutivo ha-
OBSERVATORIO DE CORDObA siéndole consideraciones muy dignas

A la Honorable Cámara de Diputad, v. de tenerse en cuenta, con el propósito

de demostrar la necesidad v la urgen-

La Comisión Auxiliar de Presupue=co ba es- cia (le esta adquisición, manifestándole

radiado el proyecto de ley venido ea revisión que en el mes de Julio próximo va a

cquirco.dip
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PRESIDENCIA DEL SEÑOR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO:-Asuntos entrados.-Provecto de ley del señor diputado Bollini, relativo al pago (le afirmados en
la Capital-Aprobación del dictamen de la comisión de negocios constitucionales en un proyecto
de ley acordando permiso para aceptar condecoraciones á los ciudadanos Angel María Mén lez,
D. García Mansilla, C. Calvo, A. Celery y J. A. Baldrich.-Aprobación del dictamen de la comisión
de peticiones en el proyecte de ley acordando pensión á la viuda del agente de policía, Rosario
Villalba.-Integración de l a - comisiones de hacienda y de legislas ión. Cousi Ieración del dictamen
de la comisión de legislación en el proyecto de ley de montepío, jnbil rcioues y pensiones civiles.
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DIPuT .ADOS PnESFNTES En Buenos Aires, á 2'? de julio de tabl,
tll lB 1901 reunido: en su sala de sesiones pe

d s rar o, v e ancla (. , osc, o, ry (.), lord, «De Buenos Aires al leuazu».-lA la comisión de peca- ,

z u ro
r an. r.., , ey n. , arni en o, or no. magro solicita una subccución. --( A la comisión de vvaY°

rán
CON AVISO presupuesto).

empi

19 t w -E1 directorio del conservatorio de rnusrua c -A -^ a L r R

.
tigau , Lassaga, Leguizamón, Loureyro, Machado, llar- -Fi-anlc M. Still solicita privilegio por veinte años para Art

tínez, Moreno, Olivera, Olmos, Outes, Palacios, Panelo, la explotación de la pisca en las costas patagónie, de la
Parera (F. M.), Parera (R.), Peña, P^ rez, Quintana, Yen los mares del ser.-(A la comisión de hacienda).

const
Roberts, Rosas, Ruiz, Salas, Sánchez, Santa Colonia, -Ronmaldo Vega solicita la sanción de una ley fija¡¡
Santamarina, Seguí, Serna, Silva, S'ddatti, Tissera, general que favorezca el esbthlccimiento de refinerías Arl
Torres, Ugarriza, Usan livaras, Vareta Ortiz, Vedia, (le petróleo.-( A la comision. de hacienda). calle
Videla, Villanueva, Vivanco, Zavalla. -Vecinos de lit c,rpital federal y de Lomas de Za- por 1

mora adhieren al proyecto de ley de divorcio y piden del a

AUSENTES CON LICENCIA su pronto despacho.-(A sus antecedentes ), el p

' Al Ar

Bollini, Bouquet Roldán, Bruchrnann, Calderón, Can-

tón, Capdevila, Carhó, Carlés, Carr:t;co, Carreras,

Centeno, Claros, Coronado, Cullen, Dantas, Demaría, ASUNTOS ENTRADOS
Echegaray, Ezquer, Falcón, Ferrari, Fonrouge, Gálvez,
García, Garzón, Godoy (M. E.), G'nanez (C. F.), PETICIONES PARTICULARES

González, Gouchoar, llelguera, Hernánd—, lriondo (M.),

) Lacasa Lacavera Laferré^' Lagos Lar-lriondo (U

Balaguer , Barraquero , Barcaza, Barro'' aveña , Belrle- el señor In-esi l ittr declara reabierta la. Sar i
rrain , Beriedit , Bermejo, Bei trés, Berrendo, Billordo , sesión sienlo 1 is 3 y 30 p. ni.

Alfonso, Argerlcb, Asir;¡( a, Avelbo. eda ( 111. M.), los ;;iones diputados arriba anotados, e ni]

a A t 1' A , 11 1 F)
B h G 1 E n -Manuel Bernárdez solicita subscripción á la obre cost(

Robert, Yotre. (A la-comisión de guerra).

ArRomero , Ugarte. ciones ), rrid;
SIN AVISO -Arminda Olazábal de Broches solicita pensión.- ticic

Balestra , Bores, Casares, Castellano, (A.), Castellar- (A la comisión de peticiones ). refrr

nos (J .), Gigena, Gómez (M ), Leiva, 1-oveyra, Rivas, -Ema y Vicenta Méndez Caldeira solicitan pensión. eh
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Daniel García Mancilla, Carlos -Se vota, yresulta alhniativa. herts v García, sobre, jubilaciones y pensiones; y por

tiro Celerv y Juan Amadeo -En seguida se aprueba en general las razones que en vuestro seno aducirá su miembro
-(réaseen la pág....) pirticulir el provecto en discusión informante, tiene el honor de acoñsejaros prestéis

vuestra sanción al siguiente

4SIÓN 15 COMISIONES DE HACIENDA Y LEGISLACIÓN
PROYECTO DE T,EY

'oLICíA ROSARío VILLALBA Sr. Olemos - Pido la palabra.
La comisión de hacienda, por rato- El senado y cámara de diputados, etc.

e diputados, nes que conoce la honorable cámara, Artículo 1.° Créase una caja nacional r'e jnhilacio-
•está incompleta, y esto obstaculiza su,,, 1 nos y pensiones para los funcionarios, empleados ymes y poderes, por las razo-

iro informante, tiene el bu- trabajos. agentes civiles de que habla el artículo 2.°
unción del proyecto de ley Por esta razón, hago moción para que Declárase que los fondos y rentas de esa caja son de
diputado vedia, acordando la cámara, como es de práctica, auto- propiedad de las personas comprendidas en las dispo-
s menores del agente de po- rice al señor presidente á reintegrarla siciones de la presente ley, y que con ellas se aten-
corregido el artículo 1.° en derá al pago de las jubilaciones concedidas en virtud

Artículo 1.° Acuérdase á la -Apoyado. de las leyes números 1909, 2,219 y 3744 y al de las ¡u-
agente (le policía de la Ca- hilaciones y pensiones que en lo sucesivo se acuerden

a, muerto en el desempeño Sr. Presidente - Habiendo asen ti. en conformidad á la presente.

Sión mensual rle sesenta y miento por parte de la honorable Cá Art. 2.° Quedan comprendidos en las disposiciones
o de diez años.» de la presente ley:mara, designo para integrar la comisión

1.° Los funcionarios, empleados y agentes civiles
15 de 1991. de hacienda á los señores diputados Al. permanentes de la administración cuyas remu-

fonso Pérez.y floraciones figuren en el presupuesto anual de
Irencio Roberto- Manuel de Sr. Argericli -En las mismas con• gastos de la Nación;
riendo-Ramón J. Lasoaga diciones se encuentra la comisión de 2.° Los directores, empleados y demás personal del
-N. Barraza . legislación: ha quedado vacante uno de consejo nacional de educación á que se refiere

los puestos, por renuncia del señor di- la ley número 1909;
DE LEY putado Serú. Así es que hago igual 3 ° Los empleados del banco de la Nación y de

moción, para que sea integrada. banco hipotecario nacional;
4.° Los jubilados existentes, á los efectos del capí-

putados, etc tolo IV'

la viuda é biios menores 1-1
-Apoyado.

5.° Los rnagistrados judiciales, miembros del con-
greso, presidente d' el de la Repú-

a capital Rosario Villalba, Sr. Presidente --Habiendo asen- plica y ministros del poder ejecutivo que á ella
,, corriente, la pensión men- Cimiento por parte de la honorable cá- se acojan, á condición de que los miembros del

sos. mara, designo para integrar la comisión congreso y los snhsiguientem-ente indicados ha-
soto no se incluya en la ley de legislación al señor diputado poi yan prestado, antes de su elección ó nombra-

hará de -rentas venerales,
San Juan, doctor Balaguer, miento, veinte años de los servicios .í que se re-

Sr. Olmos-Me fiera el inciso 1.-de este artículo.c. parece que al inte-
grar la comisión de hacienda, ha debi- Art. 3.° Pata ley no regirá respecto á las remunera-

11 do designarse cuál de los nombrados nones siguientes:M. de Fedia. 1.1 Las de las personas expresarlas en el inciso 5.°
debe reemplazar al señor diputado Villa- del artículo 2.°, cuando no se acojan á la pre-
nueva durante este año, y cuál al señor sente;

-Está en discusión diputado Luro, que está con licencia. 2.° Las de los servicios que sean contratados en
Varios seríores diputados -Que virtud de autorizaciones especiales y teniendo

'ido la palabra. lo resuelva la comisión. en vista la competencia excepcional de las per-
esario, señor presi- Sr. Olmos-No puede hacerlo la co- sonas, salvo que hubieran contribuido desde su
Jar el despacho que mision. incorporad ni al servicio á la formación del fon-

Sr. Presidente -Que sea en el or- inciso lit er con el descuento de que habla el
nciso primero del artículo 4.°;

s diputados conocen den que se ha hecho la designación: el 3.° Las de los obreros que trabajan por jornal en
Ible: la muerte del señor diputado Alfonso reemplazará al las obras públicas ó en talleres industriales del
Tillalba, fallecido en que ocupa la presidencia de la cámara, estado, salvo aquellos que presten servicio per-
cumplimiento de su y el señor Pérez llenará la vacante de- manente y contribuyan. con el referido des-

jada por el señor diputado Luro. cuento;
Esa que ha compro- - 4.° Las del personal de la sociedad de beneficen-
nacional, y por con- cia de la Capital de la República;
acordarse la pensión ORDEN DEL DIA 5.° Las de aquellos que desempeñen comisiones

accidentalmente ó por ti rapo fijo.n la forma que esta- •

1-De acuerdo con el
de !a ley sobre fa-
e votará previamente
causante han com-

gratitud nacional

IIONTEPIO, JUBILACIONES Y PENSIONES

CIVILES DE LA CAJA NACIONAL

A la honorable cámara de diputados .
Art. 4.° El fondo de la caja nacional se formará

La comisión de legislación ha estudiado los provee- con las siguientes asignaciones: .

tos de ley presentados por los señores diputados Ro- 1.° Con el descuento forzoso riel 5 °/° sobre los

cquirco.dip
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sueldos de las personas ini cadas en el ar-
ticulo 2.°;

2.° Con el importe de la mitad del primer mes de

sueldo de, la persona que por primera vez entra

la la administración;

3.° Con la diferencia del priumc mes de sueldo
cuando alguna de las persorr,-s indicadas en el
artículo 2.° pase á ocupar un empleo mejor re-
trihuído que el que antes descurpeñaba;

4.1^ Con el importe de las multa, que por cualquier
cansa se impongan al personal rle la adminis-
tración;

5.° Con el importe (le la terceau parte riel sueldo

de los empleados á quienes si conceda licencia;
fi.° Con los intereses de los foml^^s públicos y renta

de otros hiero s que la caja a quiera;

7.° Con el importe de los sutil I ,s de los empleos

vacantes, salvo que el poder ejecutivo declare

por decreto especial que la no provisión obedece

á razones de economía;

8.° Con las donaciones ú legado, que se le hagan;

9.° Con la renta !e diez millmr''s de p,,sos en fon-

dos púlilii os de 6 °/° de interrs con que contri-

buye el estofo;

10. Con el importe del fundo :acurnulallo por el

consejo nacion=rl ¡le educación mr virtud de las

leves números 1120 y 1909, que pasa á formar
parte, del tesoro.

Art. 5.° La caja nacional será ad o.iuislrada por una
junta compuesta de un presidente tlnaitristrador, de-
signa lo por el poder ejecutivo con acuerdo del sena-
do, que durará cuatro años en el ei''reicio (le sus fun-
ciones v Po Iría ser reelegi lo; y de los vocales, que lo
serán el presidente de la contaduría nacional y el pre-
sirlento del crédito público.

Art. 6.° El presidente a Irninistra,lor de la caja na-

cional podrá ser removido antes d'' término fijado, al

solieitu'l rle la junta de administra ion, por mala con-

ducta eu el ejercicio ele sus fnuchanes, por el po:ler
ejecutivo en acuerdo de ministros.

Art. 7.° 1'.iltando el presidente d,, la junta, sus fun-
ciones serán rlesenipenadas por cl presidente de la
contahu•ia nacional.

Art. 8.° Li junta de que habla el artículo 5.° estará
ospocialnieute ohlig idas

1.° A velar por l:a fiel observa^^ íu U . las prescrip-
ciones qn la presente Ir- ' NI para el

otorganaientu de pensiones y juhil:iciones;

2.° A cid lar que no coititifae i el goce de ella

uiuguua persona que Nava I,,ardido el derecho
de prrcibirlu;

3.^ A rea lircuenta trimestral '(e su, operaciones

á la cuiitadnria general de. la Nación y^á publicar

cada tres meses el est i-lo coi^espan líente;

4.° A elevar al ministerio le h.cienda, al fin de

cada ejercicio económico, uno meritoria completa

sobre la situación de la caja señalando los in-

convenientes con que se lo hiere, tropezado y

proponiendo las rñodificaciom s de la ley que la

práctica demostrara ne,cesarmas, especialmente

las que se refieran á la prop'n'cionalidad ele los

recursos rlue se acumulen con relación á las

erogaciones que hubiesen sob,evenido ú se pre-

suma que deban ocurrir, siempre bajo la base rle

que los recursos que la preside eres deben Por

sí solos buscar para llenar su, fines;

5.° A darse un reglamento inb'r no, sometiéndolo al
la aprobación riel poder ejecutivo.

Art. 9.° La junta de la caja ni oral percibirá los

18.° sesión ordinaria.

fundos expresados ear el artículo41, pagará las juhilacio
tres y pensiones á que se refiere esta ley; formulará
su presupuesto de gastos, que deberá ser aprobado
por el poder ejecutivo y atendido con los fondos ele
la caja; nombrará y removerá el personal á sus ór-
denes.
Art. 10. En raingfm caso podrá disponerse ele parJ.e

alguna de los fondos de la caja para otros fines que
los mencionados en esta ley, bajo la responsabilidad
personal de los directores, que se hará efectiva en sus
bienes por disposición del poder ejecutivo ó á solici-
tud de cualquiera de las personas de que trata el ar-
tículo 2.°

Art. 11. La caja no podrá atesorar suma en dinero

efectivo que no requiera para los pagos corrientes y

una reserva prudencial con tal objeto. Todos sus de-

pósitos en dinero serán ^•olorados en el Bsuco de la

-Nación.

Art. 12. Sin perjuicio de las disposiciones anterio-

res, los hin los de la caja serán invertialos pm' ésta en

títulos de la denla nacional, de uuanera que le, pro-

luzcan el mayor interés y l:a más frecuente capitali-
zación posi`iles.

Art. 13. La adquisición ó enagenación de títulos na-
cionales se hará por Varando á licitación, salvo que
la junta por unanimidad resuelva en casos especiales
proceder en forma distinta.

Art. 1í. Las canti larles que según el artículo 4.° for-
man el fondo de la caja nacional serrín retir:olas men-
sualmente por las cajas nacionales que paguen ó liqui
,len sueldos y entregadas sin ilemora á la primera.

Art. 15. De, cláras' iuembargahles los tienes de la

caja nacional esta t)] <,,<,¡¡los por la presente ley.

CAPÍTULO II

DE r.A5 JUBILACIONES

hit. 16. Los funcionarios, enaplr.adoc ó ;agentes civi-

lo de la -Nación expres:ulos en el artículo 2° tendrán

derecho á jubilación con arreglo á las disposiciones
(le la presente ley.

Art. 17. La juhilaciún es ordinaria ó extraordinaria.

La orilin iría equivale aat 2.70 °/,, del ulti1no sueldo

viultiplicado por los años de servicio riel que obtenga

sir jubilación. La extraordinaria, equivale al 2.10 °;°

del último sueldo multiplicarlo t nmbién por los años
de servicio del juhilelo.

Art. 18. La jut,ilación or1in:tri:a se ,contará al cm-

pleolo nue laya lrestado cnanlo menos Ir'inta años

de servicio y tensa cinco ata y cinco o más años ile
edad.

Art. 19. Laa jubiluvión extraor liaran, se acordará al

crup] cado (irte rlespttés de cumplir veinte artos de ser-

vicios órese declarado por enfermedades resultantes

del ejercicio de Lis funciones, física ú intelectualmen

te imposibilitado para continuar en el ejercicio de su

empleo, y al que, cualqui ra que fuese el tiempo de

servicios prestados, se inutilizase física ó intelectual-

mente en un acto del scrvir'io y por causa evidente y
exclusivamente imputable al mismo.

Art. 20. A los efectos de la jubilación silo se coni-
putar.ín los servicios efectivos durante el número de
años requerido, que hayan sido prestados sin iuterrup-

-ción, salvo lo dispuesto en el artículo 24.
Las interrupciones del servicio ocurridas antes de la

promulgación ale esta ley que no hayan excedido de
dos afros y que Magan sido causadas por renuncia del

Julio 22
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parlamento

sobre las ca

intelectual.

Art. 31. 1:1

esta ley pod

trucción prii

seguridad y
de bombero
vicios y cinc

ordinaria eq

tiplicado poi
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l d h d l tá A 32ar os porerec os acor .n os r . m ti Itáudosu ale funcionarios inamovibles,refiere i sta ley formulará empleado, no perjudicar
tii u iún delid í i á li d i fin rr pcerar como pose cons r e po er ejecut vo jubilar de o cio á ]os queque deberá ser aprobado la oreseute , nes ,

. if d id der ne a , serva por en do e hallen en las condir iones (le los artículos anterio-con los fondos de servicio la que sea origina
l hid t-amentejuse res, cuando así lo exija el buen servicio público. Enioverá el nersonal ;t cns militar obligatorio é fuerza mayo ,

callos. Pero en nm in caso la nuracion mn ras mterrup- este caso la resolución sera torna lit con intervención

so podrá disponerse de pare ciones se computará como tiempo d¡ servicio pre. tado. do la junta de administración, audiencia del interesa-
Al h I I 01 úr,nuo a 1i 1 ,lo v en acuerdo ale ministros.la caja para otros fines fue Art. 2l. A los empleados de

ley, bajo la responsabilidad fea nrpotecmno rrartonar se wb coinpurni . t rus sorra art. as. a,as tracciones rae aros para et computo fc
l-ll h i td aca Hico n ic onir uao en e . erv]cios se apreciaran por años enteros si alcanzarenes, que se liará efectiva en sus cios yne hayan presta

el poder ejecutivo ó á solici- mente en liyrirlación. 1 seis meses. Si fuesen menores no serán computadas.
,,personas de que trata el ar- Art. 22. Uni amente pudra N olver al servicio los Art. 34. Las jubilaciones concedidas hasta la pro-

que hayan obteuilo ju rl ación ordinaria. En ese caso, nntlgación de la presente en virtud de lo dispuesto-

odrá atesorar suma en dinero el ju' ilado cesará en el goce de ta jubilación y per- por bis leyes números 1909, 22]9 y 3714, serán en lo
1 para los pagos corrientes y cibirá solamente el sueldo t 1o al muevo r'mpleo. sucesivo pagadas por la caja nacional, con rima reduc-
con tal objeto. Todos ser ale-- Cuando ahanlone éste, volar la al go e de lajnhil ación ción del 10 °/° sobre su valor actual.
rolorulos eu el L:.aico ale bt sin que pueda tener den ,cho a que le sed aunumta la. Art.3á. Cuando un empleando hubiese desempeñado

Art. 23. ¡No po Irá computarse .í las p^rsel is .le ( pie los ó más empleos en propiedad, al mismo tiempo, lit

de lis disposiciones anterio- habla la última p;ut, riel articulo 19 para determinar jubilación se ;rordará sobre el sueldo mayor, sir aco-

ja serán invertidos por ésta en el monto de sil jubilaeiríu extraor.liuaria un tiempo mularse el tiempo de los otros ni el sueldo. Excep
eioual, de manera que ]e pro- menor de quince años de servicio , triase el caso de los empleos del profesorarlo, en el

s y la itAs frecuente capitali- Art. 24 . Los emple 'los qne 11 rhi rulo sufrido el les- -mal se acumularan los sueldos á condición de que por

cuento estahleci•lo en el artículo 4." dar;urtr diez años lo menos se haya snírirlo durante cuatro años el ¡les
ral ó emigenación de títulos na- continuos, renunciaren sus puestos, conServ uítn el cuento del 5 °¡° en los sueldos ale todas las cátedras
airado ;'a licitación, salvo que derecho de que les sean computados esos anos ele ser desempeñadas.
1 resuelva en casos especiales vicios para acolcrsea ]o beneficios e esta ley, siena Art. 36. Las jubilaciones seria pagada,; denle el ¡]l;¡
finta. n,e -P 11 sus renuncias hicieren constar la reserva en que el interesado dele el seivirio.

es que según el artículo I.° for- correspondiente é ingresaren nuev,trnente á la admi-
nuvional serán retiradas roen- nistración dentro (le un plazo ale tres años, contados CAPÍTOLO III
n tcionah s que paguen ó liqui- desde la fecha de su acc ptaciún. El tiempo transcu-
as sin demora 11 In primera. ruido fuera ale servicio no se les computaraí• ira, LA PÉmamt DE LA JUln.AGION
om!uar,ahles los hieres de la Art. 25. A los electos estableciilos un los artículos 11

¡los por In presente ley. y 28, declárase último sueldo el promedio de sueldo Art. 37. No tcwlráu derecho á ser jubilarlos:
mensual que el interesado hubiera percibido dm ante 1,° El que hubiese sido separado del servicio por

los últimos cuatro años de servicio. mal desempeño de los deberes ale su cargo;
U 1T1'LO II Para los empleados unos emolumentos no sean ale- 9_." El que h t dese sido conde n tilo por sentencia

terminados por el coirgreso, el último sueldo será cl
or en(le e los delitos cl a ln 1 co os nip

s Jrn,'IL:SCiOSPIS - promedio mensual que huhicren pcrcibúlo en torio el el códi á los emel código penal, como ¡<per.uh.n t a lea-
tiempo de servicio. dos públicos» y en merad por delitos contra la,

ros, empleado. ó agentes civi- Art. 26. No se coruput rán los erViCiOs prestador propiedad ú cualquiera otro que merezca pena
(le

de vemtr muyt los en ¡1 mtículo teurlriart antes de la edad de penitenciaria o presidio
Art. 27. Los e opio tdo b 5110 h los por razones denn arreglo a las ir.pos]r]onee 3 El que no solo it ise su jubilación dentro de los

l s l tar o ino iequdrue sus ,l rvnos yeconomía ó po cinco años si uientes al día en ne dejó elg q
cesen por cambio de de si nación en el or ieu admi

s airdinnia ó estr•au'diirari ;a. ^ vicio.
d 2 . 70 111 del ultimo sueldo nistrativo , ó por las supresiones qua se hicieran en pe

r cibirla
38. La jubilación es e italu i t v el derecho á

nos d¡' sol - Ni( - ¡o riel que ohte q
g^ t los presupuestos muda ó eu I¡ ves espi ridcs ,

tcu csólo se pierde por las causas expresarlas en
ordirrui .a, oquiv, Ir al 2 . 10 °l°

(Irán derecho a reclamar la devolución del ,r 1° das el inciso ?.° del artículo anterior-.
plicari t oil red por los años cuitado de sus sueldos , coi rl dolore del 5 °I°arpi 1rt. 39. La conmutación ó el indulto no harán reco-

talizado por ario. bcor los derechos perdidos se (lit los artículos 37 y 38 ,
r onliuaria se acordará al em- Art . 28. Ninguna juitil ación po , Ira exce tor del 95 °/ si hapeu,t ha ardo impu¡hta por delito contra la pre-
tilo cuuclu menos tr anta años del último sueldo percibido . piedaul ú peculiares á empleados publico,.

Art. 29. La jubilación podrá sohdt use, so pella d,lcueirka y cinco ú aras ;usos de Art. 40. >\o podrá reclamar su,jrbilarióu el que ten-
d esnulidad, ruta lit junta de auminist•acaon, quien, gt causa criminal pcudionte contra su persona srem-,

n extrae jiu n•ia se acoplará al pues de lleu t los todos los trámite la acordorú ú no' pre que se procese por alguno de los delitos expresa-

rle cumplir veinte años de ser- elevándola por imtrumeaio del ministerio que corres ¡los en el inciso 2.° del artículo 37. EL interesado de-

pon enfrrmelarlee resultantes ponla á la aprobación del poder Jecutivo herí promover previamente la terminación definitiva
ncior es, fisic r ú mtclectnalmen_ Art. 30. Si sr. solicitase jrthitacwn extraordinaria, 11 del proceso.

continuar en el ej rcicio (le su junta de administración in perjuicio de las aver^

lgoira que luesr, el tiempo de guaciones que estirare procedentes, se dirigirá al d¡ CAPlTOI0 1%
inutilizase física ú intelectual_ parlamento nacional de higiene para que ¡litoral
scrvirio y por caos t evidente y sobre las causales alegadas de imposibilidad física rae LAS PEyeiovft5

intelectual.bl l ia e a m smo.
S de la jubilación sólo se con Art. 31. El derecho acordado por el artículo 18 II Art. 41. En los mismos casos en que con arreglo á
efectivos durante el número de esta ley podrá ser ejercido por los maestros duda las disposiciones (le la presente ley haya derecho á
tyan sólo prestados sin interrup trucción primaria, las clases V";aqn lit e de policía d,' gozar jubilación y ocurra el fallecimiento del emplea-
n en el artículo 24. seguridad y por los jetes, oficiales y hopo del cuerp- do ó jubilado, tendrán derecho á pedir pensión en la
el servicio ocurridas antes de la de bomberos con veinticinco iriros continuados ele se proporción y condiciones establecidas ou el presente
ley que no hayan excedido de vicios y cincuenta de edad. Un este caso 111 jubilaci5- capítulo: la viuda, los hijos y, en sil defecto, los pa-
sillo causadas por renuncia dei ordinaria equivaldrá al 3.24 °;° del última sueldo mol dres del causante.

tiplicado por veinticinco. Art. 42. El derecho á gozar de la pensión &entre las
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personas mencionadas corresponderá en el ord n si- DISPOSICIONES GENERALES
guiente:

1.° A la viuda en concurrencia con los hijo,, Art. 53. Las pensiones concedidas hasta la fecha de
2.° A los hijos solamente; la presente ley seguirán abonándose por la ley de
3.° A la viuda en concurrencia con los padres; presupuesto general, reducidas en un 10 o/° de su
4.° A la viuda; valor.

5.° A los padres. Art. 54. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley
Los hijos naturales disputarán la parte de la pensión- número 3195, las ca.naras deberán fijar con el voto de

á que teman derecho según las leyes romnnes• las tres cuartas partes del total (le los miembros de
Art. 43. El importe de la pensión será (le la mitad cada una, el día en que hayan de tratarse las solici-

del valor de la jubilación que se gozaba ó á que se tules ó proyectos sobre pensiones graciables mayores
tenía derecho por el causante. (le cien pesos. Sin este requisito previo, serán nulas

Art. 41. Si la esposa del empleado quedase viuda, las pensiones que co acuerden y su importe no podrá
hallándose divorciada por su culpa, ó viviendo (le are- ser liquidado por I rontadnría nacional.
cho separarla sin voluntad de unirse, ó proriso^iamen- Art. 55. Las jubilaciones v pensiones son inaliena-
te separada por su culpa á pedido del mando, no eles
tendrá derecho á pensión; pero las demás personas

. Será nula toda venta ú cesión que se hiciere en
ellas por cualquier causa.

llamadas á obtenerla por esta ley gozarán le ellacomo si la viuda no existiera. Los jueces sólo podrán decretar el embargo de la

. 45. Siempre que sean varias las p^,rsnnas Ida-
earlas á distrutar de la pensión, si alguna ele coarta parte de ellas, pero si la pensión correspondie-
Art se á varias personas, se embargará solo la cuarta par-

te de lo que, dcha percibir el deudor embargado.
pierde su derecho á percibirla, la parte que Ii corres-ponle acrece á los demás. Art..56. Los cmnprohantes con que so debe justificar

el derecho para optar á jubilación ó pensión, serán los
Art. 46. Si á la muerte rlel causante de un:¡ pensión mismos que se requieren por las leyes comunes para

quedan hijos huérfanos de distintos matrirnonics, la la adquisición en derechos.
pensión se dividirá por iguales partes entre to los ellos, Art. Si. En el caso de que ]ea junta de la caja na-
entregándose á si:s respectivos representante, legales. cional no haya acordado una jubilación ó pensión, el

Art. 17. Para gozar (le la pensión la viuda que no poder ejecutivo, oído el procurador de la Nación, re-
hubiere teni lo hijos durante el matrimonia con el solverá el caso en acuerdo pie ministros.
causante, deberá justificar que ha estado ew ida con1 1 1 1 '1 I Art. 58. 8o se cumputapán á los efectos de esta ley

'

Julio 22 de 1901.

En disidencia en los

Art. 18. Suprimir: «y
Añadir: «Este deree

maestros de enseñanza
pleados y agentes de 1,
vestigación, con excep
mente administrativos;
po de bomberos; teleg
de cárceles con veinti
cios. En estos casos,
drá al 3.25 °/° del últin
cado por 25.»

Art. 19. Añadir: «En
será de las 3/4 partes
preceptos del artículo

Art. 26. Suprimirlo.
Art. 51. (Nuevo) «pm

ocho.

1,110'

El senado y cámara

C

CAJA DE Afl

e emp lit o lu n aa o cinco ,¡nos antes del tald,cimientode ést,^, salvo el caso que existan hijos legil,nlados ó los servicios prestarlos en las municipalidaries ó en las Artículo 1.° Créase
administraciones rle provincia, ni tampoco los desem- administración de fon

de que se trate de lo previsto en la última parte del peñados en el ejército, cm w1,5 éstos sean retribuídos empleados civiles, co
artículo 19. En este caso, bastará que el matrimonio con retiro milita. continuación se estal

se haya celebrarlo antes riel accidente allí represado, Art. 59. El poder ejecutivo podrá suspender por el «caja de ahorros de e
Art. 48 El término rnáxtn,o de duración rl, las pen- tiempo que juzgue necesario la concesión de nuevas Art. 2° Los recursos

sienes será de 15 años, á contar desde el +a del fa juhihaciones y pensiones en el caso de que los recur- guacales:
abonarse. del causante, denle 'cuya época debenín' sus ¡le la caja nacional no haesen suficientes para 1.° El descuento
bona, atenderlas, danlo inmediatamente cuenta al congreso los empleados
Art. 49. No se, acumularán dos ó más pensiones en v promovian,lo la revisión de le presente ley, pectivos sueldo

la misma persona. Al interesado le corresponde op- ' Art. 60. Esta lec regirá desde su promulgación, y al 2.° La economía
ter por la que le convenga, y hucha la opr lón queda- reglamentarla el poder ejecutivo dispondrá lo conve- líen vacantes a
rá extinguido el derecho á las otras. niente para que inmediatamente 1'nncione la caja presupuesto, sic

Art. 50. Toda solicitud (le pensión se prorentará so nacional creada por la presente. do á que corres
pena de nnliilad á la junta de administras -(I acom- mismas oficiuaz

Puñada (le los recaudos necesarios para justificar que 3.° Las multas pe,

el postulante se halla en las condiciones le la ley. DISDOStclovls TTIANS1TO1IAS deberán impon

Estando la solicitud suficientemente instruida, la junta glo á las dispo

la acordará ó no v ha elevará con informnc al poder Artículo 1.° El consejo nacional de educación trans- cutiN o;

ejecutivo para su resolución definitiva. ferirá á la caja nacional (le jubilaciones y pensiones 4.° La ditereucm l
Art. 51. Las personas designadas en el artículo 42 el fundo que haya acumulado para los efectos de la el elsp goza

z a entendrán derecho á que se les liquide el importe rle no ley número 1909 r que
mes del último sueno del empleado falle- ido sin de- Art. 2.° Las personas indicadas en el inciso a.° del ;,° El 25 °/° r1e1
jar derecho á pensión, por cada ocho años que éste artículo 2.° que se acojan á la presente deberán in- que se declare
hubiera contribuí:lo á la formación del fond-t de la caja gres ,ir á la caja el importe del descuento del 5 °/° de civiles, de 11(11
nacional. que habla el artículo 4.°, que les hubiera correspondi- vigentes

EXTENC1óS DE LAS PENSIONES do efectuar desde el 1.° de enero de 1901. 6.° El fondo oxia
Art. 3.° El poder ejecutivo ordenará que durante el copleado que

Art. 52. El rdereclró á pensión se extingue año 1902 se levante un censo de los empleados com- rae los imteresr

1.° Para la viuda, desde que contrajera nuevas nup- prendidos ó que puedan acogerse á los beneficios (le la dos,
te, le,''r sea

íc as; edi i il l l° ó spos c ones quas as eves yDer ganse Co empleado que2.° Para los hijos varones, desde que llegasen á la Art. 4.
e dad ele veinte, años; se opongan á la presente, antes de los 1

3 ° Para las hijas solteras, desde qua contrajesen Art. 51. Comuníquese lit poder ejecutivo. g a a eñ vigemci

matrimonio ó cumpliesen treinta anos de edad; Sala de la comisión, junio 19 de 1901. 8.° Los benefici,
4.° dVú general, por vida deshonesta, a agencia, por fundos de la

domiciliarse en país extranjero, ó por haber sido Juan E. Sera.-F. A. Barroetavetla.- lo 4.°;
henefieicon levado por delito contra la projserlad ó á las Félix F.' Avellaneda.-Carlos F. G6- 9.° Los

penas rle presidio ó penitenciaría. Helyuera.-R. Santamarina.

p e . 7.° 1,1 fondo ex¡
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sesión ordinaria.
En disidencia en los siguientes puntos: contribuyente de la caja, fallecido sin herederos

vrn u.rs Art. 18. Suprimir: «y tenga 55 ó mas años de edad». l orzosos;
Añadir: «Este derecho podrá ser ejercitado por los lo El uno por ciento de las rentas generales que-

idas hasta la fecha de maestros de enseñanza primaria y secundaria, em- No
destinen á dicho objeto;

iándose por la ley de pleados y agentes (le las policías de seguridad é in- 11 El descuento de 4 °/° de las pensiones que se

s en un 10 °/° de su vestigación, con excepción de los empleados simple- paguen conforme á esta ley;
i':G El descuento ó reserva del 5 °/° que se hará de

mente administrativos; jefes, oficiales y tropa del cuer-
dispuesto en la ley po de bomberos; telegrafistas, guardianes y celadores los beneficios que se distribuirán entre los em-

•án fijar con el voto de de cárceles con veinticinco años continuados de servi" pleados contribuyentes, según el artículo 23.
il de los miembros de cios. En estos casos, la jubilación ordinaria equival- Art 3.° El pofer ejecutivo dictará las medidas nece-

de tratarse las solici- drá al 3.25 °/° del último sueldo (articulo 25) multipli- cariar para que la tesorería y demás oficinas pagado-
ras hagan los descuentos y entreguen mensualmenteres graciables mayores cado por 25.» los fondos

fi os mencionadoslo previo, serán nulas Art. 19. Añadir: «En este último caso, la jubilación
á la , aja de ahorros»

y su importe no podrá será de las 3/1 partes del sueldo, ajustándose á los e
q el artículo anterior, y los eventuales inmediata-

ment,• que se Verciban.
nacional, preceptos del articulo 25.»

ensiones son inaliena
- Art. 26. Suprimirlo. Art i.° Los fondas de la caja de, ahorros serán em-

ead,,s:
sión que se hiciere en Art. 51. (Nuevo) «por cada cuatro años», en vez de pl 1 En descuento de letras de tesorería;

ocho 2 En títulos de renta pública;
tar el embargo de la Juan A. Argerich. 3 ° En adquisición de expedientes liquidados á car-
i pensión correspondie- go del tesoro nacional;

;irá solo la cuarta par- 4 ° En adelanto de fondos sobre los mismos;
amor embargado.

parte a empleados, reembolsables por
al que sc debe justificar PROYECTO DE LEY 5 En° quint

a
a parte de sus sueldos ; y

ión ó pensión, serán los 6 " La existencia en efectivo será siempre colocada
is leyes comunes para ,•n denósito á premio en el Banco de la Nación.El senado y c mara de diputados, etc.

Art 5.° El ni iximum ele premio ó beneficio que co-
junta de la caja na- tirará la caja será:

ubilación ó pensión, el CAPÍTULO 1 1 ° Por la adquisición ele los créditos liquidados,
olor de la Nación, re-
ministros. CAJA DE AHORROS Y SUS RECURSOS

un diez por ciento sobre su valor efectivo;

2 Por los adelantos sobre los cucamos, dos por
los efectos de esta ley
uniei ,alidailes ó en las Mento mensual; yp Artículo 1.° Créase una caja para la formación y 3 ° Por los préstamos a empleados, el mayor inte-
ni tampoco los desem- administración de fondos destinados a pensiones de rus que cobren los bancos en la capital.
éstos sean retribuidos empleados civiles, con sujeción a las reglas que a

continuación
se establecen, la cual se denominará E.tos préstamos no podrán exceder jamás de

elodrá suspender por el «caja de ahorros ¡le empleados civiles». ama equivalente á cuatro
mensualidades d

el

sueldo, que, según el presupuesto, goce el em-
a concesión de nuevas Art. 2° Los recursos que la formaran serán los si- Aleado entonces.

viso de que los recur- guientes: Art 6.° Los créditos de la caja de ahorros quedan
caen suficientes para 1.° El descuento de un 5 °/° que se hará a todos exentes ele todo secuestro, y deberán destinarse exclu-
ite cuenta al congreso los empleados civiles de lit Nación, de sus res- sivan,ente á los objetos determinados p,,r esta ley.
i presente, ley. pe:tivos sueldos; Tojo funcionario que ordené, ó les dé otra inversión,
su promulgación, y al 2.° La economía que resulte del tiempo que se ha- será 1uirsonalmenfe responsable de su valor é intere-
o disl,ondrá lo conve- líen vacantes algunos de los establecidos en el seS
ate funcione la caja presupuesto, siempre que el trabajo del emplea-

do á que corresponda se verifique por los de las
mismas oficinas; CAPÍTULO II

3.° Las multas por inasistencia no justificada que
Semi iiiAS

deberán imponer los jefes de oficina, coi arre- AD1IIAiSTRACIÓY DE LA CAJA DE AHORROS

glo á las disposiciones que dictará el poder eje-
il de educación trans- cutivo; Art K.° La caja de ahorros será administrada por un
úlacioues y pensiones 1.' La diferencia ele suel 'o ele mi mes, entre e] direciurio, compuesto de un administrador general que
para los efectos de la que goza el enipleado ascemlido y el que le co- lo pr,de, un contador y no tesorero, bajo la
is en el inciso 5.° del rresponla en virtud de ascenso; depom lencia del ministerio de hacienda.

ñ ° El 25 % del valor de todo comiso ó multa, que Dic u,s empleados serán noubr rlos por el poaler eje-
presente debe.rá q in-descuento del 5 que se declaren ó apliquen por los funcionarios cutiv, y gozarán del sueldo que les asigna el presu-

°/° de,hubiera corresponde- cueles, de aiuerdo con las laye; y disposiciones puesta.
vigentes ; El 1u•ectorio se renov u i cada año por terceras par-

ro de 1901. 6 El fondo existente en la caja, perteneciente al tes, Ludiendo ser reelegidos sus miembros.
lenará que durante el empleado que fuera destituído por dolo ó fraude Arl 9.° Además de los libros que requiera la admi-
e los empleados com- de los intereses fiscales, debidamente comproba- minisiración general de la cija, se llevarra uno espe-
e á los Beneficios de la • dos, cial i mientas corrientes, eu que se abrirá la que

7.° El fondo existente en la caja, per tr neciente al corre ,ando a cada empleado contribuyente, á cuyo
res y disposiciones que empleado que deje volunt ui im^nte el servicio hatee se acreditarán las cantidades recibidas por el

antes de los 10 años de la fecha en que se pon- descu, ato del cinco por ciento ele sus respectivos suel-
clecutno. g, ,t i en vigencia esta ley; cajados, , igiindose en el debe lo que adeudase á la caJji

i 1901. 8.° Los beneficios que produzca la inversión de los de al.urros por cualquier causa.
fondos de la caja, como lo establece el artícu Ami 10. Anualmente se formará -un balance general

F. A. Bir roetavenia ,- lo 4.°; de la caja de ahorros, y cada trienio otro especial de

laneda.-Carlos F. (16- 9.° Los beneficios que correspou:'an á un empleado los B -ueficios que deberán distribuirse entre los em-

era.-R . Santaanarina.
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0

-pleados cuntrihnyentos según lo determina el artículo Art. 19. Las pensiones para las familias de ]os em-
23.-Esos balances, -con el cmal'orme del insp—4or ad- pleados fallecidos, se acordarán en esta proporción:
hoc que nombre el poder ejecutivo y aprol;,ción del 1.° Por veinte años de servicios, la cuarta parte
ministerio de hacienda, se publicarán por In prensa. del sueldo.

Art. 11. La unja de ahorros liará sus pagos mensua- 2.° Por treinta años, la tercera parte; y
les y trienales :t los pensionistas y empleado-; contri- 3.° Por cuarenta años, la mitad del sueldo.
huyentes, previas sus liquidaciones corresponílientes, Art. 20. Toda pensión ó jubilación es personal é ¡ti-
visa las por la contaduría general y' aprobadas por el transferible, fuera de los casos establecidos por esta
ministerio de hacienda. ley, y será infla torra cesión, translereecia ó enagena-

Art. 12. El poder ejecutivo determinara el régimen ción que se hiciese de ellas, por cualquier causa que
ale la administración de esa oficina, simplificándolo fuese.
en todo lo posible; y proveerá los rnerlios de vigilan- Art. 21. Los acreedores de un pensionista tendrán
cia é inspección cocvenieetes para el control de todas derecho á demandar la cuarta parte de la pensión
las operaciones y prucedimieutos. durante el tiempo que la perciban, y sólo será rete-

nida esa parte por resolución de juez competente.
Art. 22. El derecho á pensión ó jubilación se pierde:

f.APÍTI LO lit 1.° Por renuncia voluntaria de empleo;
2.° Por destitución del empleado;

DE LA .1PLICAt:iON DE LOS FONDOS 3.° Por condenación á pena infamante pronunciada

por juez competente;
Art. 13. Todos los empleados civiles de la Nación 4.° Por domiciliarse voluntariamente en país ex-

que hubiesen contribuido con sus erogaciones á la tranjero;
formación de la caja de ahorros, con snjeci¿'1 á esta 5.° Por vida deslionesta; y
ley, tendrán derecho, en los casos y conrlit cines que 6.° Por vagancia voluntaria.
ella establece, nl goce de una pensión por nbilaoiórr Art. 23 Goda tres años se hará una liquidación
v de una parte proporcional de los beneficios ó utili- especial de los beneficios que proporcionalmente co-
dades que repule la caja de ahorros, ó ; pensión rresponrlan al capital formado por los recursos men-
para su familia en caso de muerte. donados en los incisos 1.°, 2. 3.° y 4.°, del artículo

Estas pensiones no axcederán jamás de la mitad del 2.°, y la suma que (le ellos resulte se distribuirá á
sacado que gozare el empleado al tiempo doo su jubi- prorrata, según su respectivo capital, constituido por
ración ó fallecimiento, el cinco por ciento, descontado de sus sueldos. Esa

Art. 14, Para adquirir pensión por jahilaciún se re- distribución se liará, siendo previamente aprobada la
quiere que el empleado contrihuyente_ reún•, las con- liquidación por el ministro de hacienda (artículos 9 y 10)
diciones siguientes: Art. 2t. El empleado contrilnlycnte que renunciase

1.° Tener sesenta años ale edad v 30 ú más años voluntariamente á su puesto, después de diez años de

de servicio efectivo continuado; ó 2.". hallarse servicios contieuados, tecdrír derecho á que se le li-

imposibilitado por enfermedades físi—s adqui- quide la cuenta que se le hubiese formado con su-

ridas por casaos del servicio, y haber -ervido en Jcción á lo dispuesto por el a titulo 9.°, y á que se le
empleos civiles por lo menos 20 años. abone el saldo de su capital, rlescontíindole lo que

Art. l; Estas pensiones se acordaran en I,'s s]guien_ adeudara a la raja por préstamo ó otra causa.
tes propmciciones. 1.° por 20 años ole serci^ io según Art. 25. El crédito del crnpleatlo contra la «aja (le
queda estahlecído, la cuarta parte del sueldo del era- ahorros», es personal: no puede ser transferido á ter-
pleado; 2.°, por 30 años, la tercera parte lel sueldo' ceros; y es nula todo enajenación que se hiciere de
y 3.°, por 40 años, la mitad del sueldo. ese crélito, tajo cualquier forma ó titulo que se ve-

Art. 16. Para que las familias de los empleados go- `ificase.
con de pensión por inuerte de éstos, se req,tieren Lo-
(las las siguientes comliciones: CAPj'h I LO Iá'

1.° Servicios continuados del caustmte tunante 20 DISPOSICIONES GENEsALEs

artos por lo menos: 2.°, que su fallecimiento
ocurra hallándose en el desempeño do su em- Art. 243. l.a «caja de ahorros» no reconocerá, ni pa-
pleo; 3 ° que no haya dejado de col;tribuir con gará pensión ó jaHilaciún alguna, mientras ellas no
sus cuotas para el fondo de Li caja ahorros; sean acordaras por el poder ejecutivo. conforme á
1. legitimilad del matrimonio ó ole 1 a filiación esta ley, previos los tr,iniitcs que, él establezca para
Vil su cax -; en la Re úbliea de. su ejecución.
la fan]¡[¡¡ pensitnista. Art. 27. Los coniprobantes con que debe justificarse

Art. H. Ile estas pensiones gozarán soLmente las el derecho para optar á pensión ó ;jubilación serán

viudas mientras no pas,•e á seg;nelas nupro-s, las lri- los mismos que se requieren por las leyes comunes

jas hasta ]a edad ole, 30 años, mientras st• conserven para justificarse los demás Jerechus individuales.

solteras, y los hijos nuruecs hasta la edad le 20 silos, Art. 28. Los plazos e térmicos para los efectos de

siempre que ejerzan al,úur arte íl olicio, íi 1•tra ocupa- esta ley rleheo computarse desde la época en que ella
ción honest i, salvo pie sean lisien ó moralmente ín- ernpie,:c á tecla cjecnción lo quo se hará constar por
útiles. un decreto 1,1 poder ejecutivo; e los sueldos del pre-

Por cudquier causo que expire cl derecho ale pee- supuesto o geut+ de esa época servirían de base para

sión para uno ó más rnlieeilrus dr la familia, sus par- fijar lías caotas de Las pensiones v ju'ailteiones.

tes se acnnnlaríe vil los reslantes. Art. 24. Sólo q'oz u 4n de los heuctirios que esta ley

Art. 18. 5o es periniti la la ,icnnmlación d, dos ú rnás acuerda los empléalos que conlriluyae con sus ero-

pensiones en una misnutpu,owa; y elinterr+ado deberá gachones á la lotinación del loado de, la caja ele aho-

optar á una de ellas, gnedrni lo por este b, cho estro- reos.
Guidt el drr.;clu> á Lis d nuí ra :lo. tutteles-e al po Irr rjeculivo 1 ,tI regla-A

mentar la ejecución d
tos que para ello se
conveniente para (pie
desde el 1° de enero

Art. 31. Quedan (]el
cuanto se opongan á

Art. 32. Comuníquese

Buenos Aires, ma,

PB

.El senado y cámara

Artículo 1.° Los en¡
tlrán derecho á jubila
servicios en plazas el
de la presente ley, sa
3, 4, 7 y S.

Art. 2.° El monto d(
teniendo en cuenta e
más dos años ole pee
b el sueldo que tenf;
euanilo la permanenc
canzase á los dos añ
ta ava parte de ese s
años de servicio.

Art. 3.° Serán jubil

dos que después dei

fuesen declarados físi

tallos pn,a continuar

.cuyo caso la jubila

parte dese sao-1lo po

pleado los hubiese p

menos de 20 y (le, la

Mese pre,tado por na

Art. 4.° Pino los jn

auxiliares, oficiiiles i;

cuerpo de tonal,eros,

celadores de penitcn,

telegrafistas, se coma

servicio por una quia

Layan desempeñado

Art. 5.° Los sertici
lo que establece el a
fracciones de años, s
eíones por el tiempo

Art. 6.° llecho el c
lira alguna fracción
cuando esa fracción

Art. 7.° Cuando rui

tualmente inutilizad(

que desemponana, tt

lo determinan los ar

al cómputo de serri

años más coco Coml

que en este caso per

míninrmn ole scrvici

dos artículos.

Art. 8.° Cuando m

dos 6 tu is empleos

general ale tiempo e

riores, y á él se agr

por las ;va, partes c

cibidos en los capa

por los años en que
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,s para las familias de los cm- mentar la ejecución (le esta lec, y para hacer los gas- Art. 9° Cuando un jubilarlo entre nuevamente en
acordarán en esta proporciúur: tos que para olio se requieran; debiendo (lispouer lo servicio, gozará de la mitad de sil jubilación más el

de servicios, la coarta parte conveniente para que empiece á producir sus efectos sueldo eorrespoullient^. al empleo que desempeñase,
desde el 1° de enero de, MM. pero éste estará sujeto al descuento del 5 °/° (le que

s, la tercera parte; y Art. 31. Quedan derogadas las leyes anteriores en bahía el inciso 1° del artículo 32.
ros, la mitad del sueldo. cuanto se opongan a la presente. Art. 10. El sueldo de los empleados que no tuviesen
n ó jubilación es personal é in- Art. 32. Comuníquese al poder ejecutivo. derecho á jubilación y que cesaren por disposición ele
ns casos establecidos por esta la ley ú del poder ejecutivo corre. hasta ni¡ roes des-
esión, transferencia ó enngena Buenos Aires, mayo 16 de 1900. pués de su cese, cuamlo éste no fuese originado por
ellas, por cualquier causa que renuncia ú destitución fundada en nada conducta ó

Teófilo García.
anal desempeño de los deberes de su cargo. Esta com-

res ale un pensionista tendrán pensacii , n será á cargo del tesoro de la nación.
a enarti parte de la pensión Art. 11. El derecho se pierde por haber sitio conde-
la perciban, v sólo sera rete- PROYECTO DE LEY nado por juez competente como autor ú cómplice ale
ilación de juez competente. un delito contra ]a propiedad, ó cualquier otro que

pensión ó j empleo;
on se pierde: merezca pena de penitenciaría ó presidio, ejecutado

oluntaria de empEl senado y cámara de diputados etc. durante, su cargo ii con relación la éste, ú cuando fuese
del empleado; Artículo i,° Los empleados civiles de la _Nación ten destituido por mal desempeño de los deberes de su

n a pena infamante pronunciada airón derecho á jubilación lclespuds ale treinta años de
ea¡ go.

ente; servicios en plazas efectivas, según las disposiciones: Al-]. 12. Las jubilaciones serán acordadas desde el
nt voluntariamente en país ex- dia que el e.mple,do aleje el servicio, y no podrán serde la presente ley, salvo lo yue disponen los artículo::

3, 4 7 y 8 cedidas ni eurbargadas sino li ista su cuarta parte.
-olunt y Art. ?.° El monto de las jubilaciones se determinará Art. 13. Es requisito in,lispensa lile para el cómputo
años sria. ¡le las años que se devenguen en adelante, Haber su-
años se liará una liquidación teniemlo en cuenta el último sueldo del empleado con, frido el descuento que so establece en el capitulo III.
dios aroionalmente co- unas dos arios (le permanencia en el empleo respectivo

que I Porc Los años anteriores serán cgmputados aún sin haber
ritiformado por los recursos mea- ú a fuello que tenía con dos tiros ale anterio o a1 sufrido 1

- 1 expresado descuento, cuando desde la pro-
s l .,, 2.°, 3.1 y 4.°, del artículo cuando la permanencia en el último empleo no al o ilación de la presente ley se hubiese cargado con

ellos. resulte se distribuirá á canza: e a los dos afros expresados. Se tomará la trein e
s l descuento que ella ordena.c <tivo capital, constituido )ta a; a parte de ese suel ,o y se multiplicará por lo
p 1 por Art. 14. Es obligatorio el descuento á que se refiere
escontado de sus sueldos. Esa años de Servicio.Art. 3. Serán jubilados por excepción los emplea' el articulo anterior, para todos los emplc ales civiles
sondo previamente aprobada la ,los que después (le cuui lidos diez años de servicios de la administración nacional: Los jueces ú fiuncio-
sh o de ]rae ienria (artículos 9 y 10) 1 p narfos cuyos sueldos no deben ser disminuí los, segúnroutrihu rente que rouunciasa, fuesen declarados física ú intelectualmente imposibili

1 tallos para continuar en el ejercicio de su empleo, ea, lo establecido por la con tituciún nacional, optarán
puesto, despeas de puaz dúos de .cuyo caso la jubilación será ale la cincuenta av;, por los beneficios de la presente ley, desale su pro-
tmid4á rlieuccho á que se le ]i- mulgaciún para los en el actual ejercicio, y desde la
ele hubiese lorruaclo con su- parte de su lucí lo por cada año de sericio, si el ene fecha de su nombramiento, para los que, en adelante
por el articulo 9.°, y il que se le picado los hubiese prestado poi- ntás de 10 años

menos de 20 y de la cuarenta ava parte, si los fin ejercreseu esas funciones.
capital, dei otra cansa. lo que Art 15. Los empleados que fuesen nombrados mi-biese pro ^tarlo por más de ,.0 años sin ]legai a 30.
préstamo u otra c a sa nistros del poder ejecutivo, o tuteen elegidos miem-iel era ileadu contra la « aja de Art 4 Para los jneaes comisarios, subcomisnrio^

auxiliares, oficiales inspectores, agentes de policia oros del honorable congreso, poih ua no interrumpir
no pueda ser aransfcrido éter- su tictopo para tener derecho a jubilación, sufriendoenajenación que se hiciere de cuerpo de bomlcuos, alcaides, auxiliares gu.irdiancs,

celadores de peni lituo t, taquígrafos del congreso ; el descuento de que habla el articulo 3°, mientras
gmer forma ó titulo que se ve- permanezcan en esas funciones.

telegrafistas, se computup la duración de los años d.. Art. 1ti. Los actuales jubilados, en virtud de las dis-servicio por ama quinta parte mas de tiempo del qu
d l l,¡--. luavan desempeñado el) esas funciones posietones e a ey numero 2219, pollean en el termi-

AF I LLO it no de un año, desde la promulgación de la presente,Art. ;.° Los servicios serán de años efectivos, salv ,^
u Ni to G E NE RALES lo que establece el artículo anterior, sumándose ]a optar por sus beneficios; pero en este caso sufrirán un

fracciones ale años, sin tener en cuenta las interrul. nuevo cómputo de servicios, de acuerdo con ]as pees
ahorros» no reconocerá, ni pa- cienos por el tiempo que hubiesen durado. cripeiones establecidas en los artículos 1 al 9 de la

presente, y sufriendo sobre cómputo el descuento deaon alguna rientras ellas no Art. 6.° flecho el cómputo general ele tiempo, si sa
c1 po Irr ejecutivo. conforruc á bra alguna fracción, se apreciur.t como año u nter gire l tabla el artfcalo 32.

a-trauutes que él establezca para cuando esa fracción de tiempo pase de seis meses. clonArt
es el17. e que,

Mienthras
habla no el haayrtíc

an si
ulodo anterior,

resueltas
continuaránArt t. Cuando un empleado fuese lísica o inteloc

rhautes con que debe justificarse tualmente inutilizado por causa evidente del ser'.icasiendo abonadas con 1os fondos ordinarios lijados por
a pensión ú jubilación serán que desempeñaos, tender derecho á jubilación, según ol presupuesto uaeral

quieren por las leyes comunes lo determinan los artículos 2, 3 y 4, en su caso; pei,, Art. 18. Lo, actuales jubilados que no optaran por

unas Jercchus iii licfduales. al cómputo de servicios prestados se agregar"a quince los beneficios Inc(acuerda la presente lec, continua-

jubilación, hasta su extinción ira-términos pera los efectos ale años más como compensación de esa inutiliz^ición can disfrutando sil

nitarse desde la época en que ella que en este caso perjudique el no haber alcanzado „1 tural, siendo servidos con los fondos que al efecto
ucióu, lo que se haca constar por mínimum ele servicios determinados por-los expres„ destine la ley de presupuesto general.
ejecutivo; y los sueldos del pre- dos artículos.

asa apoca servicio de base para Art. 8.° Cuando un empleado hubiese deseriipeñado
pensiones y jubilaciones. dos ó mas empleos compatibles, se hará el cómpul0, DE LAS PENSIONES

an de los beneficios que esta ley general de tiempo establecido por los articulos ang
los (Ji u , couleibuvan con sus ero- riores, y ir él se agregará nn Huero cómputo fermio Art. 19. Los jubilados y empleados qne tuvieran de-
,ión del fou io de la caja de rho- por las aval partes correspondientes á los sueldos pe recho á jubilación, según las prescripciones de la pre

cibidos cu los empleos acumulados multiplicada ésr.i lente ley, transmitirán el derecho a pensión 1 sus
a l po 1 r cj^culrvo Lara r. gula- por los Mires cu que se bul,ioscn le.enup ii i u u . familias, ^,m 1o o fa'tli^ , i 1 ,. :í ailo_ siguicnt gis.
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Art. 20 . L:a, person : u con derecho á pensión son : la que se acogiesen á los beneficios de esta leyy
viuda , los hijos y, en su detecto, la madre, el padre y para todos los empleados que se jubilaren 'co
hermanas solteras del causante que tosiesen m>eesidad adelante;
de los alimentos. 3.° De la diferencia de sueldos , durante un nies

Art. 21 . El derecho de gozar de la pensión entre has en los casos ale ascensos;
personas mencionadas , corresponderá en el orden si- 4.° De las multas que se impongan al personal ci-
guiente: vil por inasistencia á sus empleos ú otras causas;

1.1 A la viuda en concurrencia con sus ujos; 5.° De la tercera parte de los sueldos ale los eni-

2.0 A los hijos solamente ; pleados á quienes se concediesen licencias;
3.0 A la viuda en concurrencia con los p,dres; 6.° De los sueltos vacantes en el presupuesto, por

4.° A la viuda ; no haberse llenado en tiempo los respectivos ein-
5.° A los padres; pleos, salvo q'te el poder ejecutivo declare por

6.° A los 1wrinauos. decreto especial que la no provisión se hace por

Art. 22 . Cuando hubiera hijos naturales, • ''' tos dis- causa (le economía.

frutarían la paraU, de, ha pensión proporcional la parto Art . 33. Los sobrantes que produzcan las rentas de
que por la ley civil les es permitilo heredar montepío, después de efectuados los servicios á que

Art. 23. Si la viola se encontrase divorcia d a por su están afectadas , servirán á formar un fondo de preví-

culpa, en virtud de sentencia de, autoridad rompeten _ sión que se acumulará con los respectivos intereses

te, no tendrá derecho á pensión. A este efecto , la comisión administrativa del rnonte-

Art. 24 . A medida que para alguno de los denlos pío civil invertirá anualmente este sobrante en lit

expire el derecho ir pensión, se acumularán ratos á los adquisición de fondos públicos nacionales, que depo-
sitará en el banco de la nación , it su orden.restuutes.

Art. 25. Si al fallecimiento de un jubilado ú pensio- Art. 34. La caja del montepío civil será administra-
nista quedaran hijos de varios matrimonios y no les da por una comisión compuesta riel presi .lente de la
conviniese vivir al bulo de la viuda, la pem•ón se di- contaduría general, director general de correos y te-
vidirá el¡ tantas p.rtes como individualidad. tengan légrafos y jeto de la policía de la capital , mediante

derecho á clla. reglamentación del poder ejecutivo. Percibirá los fon-
Art. 26. El derecho a pensión s' extingue dos de sus estatutos ; los depositará en el banco que

1.0 Para ha vio la 6 ma Ice viuda, des L que con- sirva
de caja al estado; hará los pagos (le las jubila-

ciones y p^ustonos que se concediesen ; nombrará los
trajese nuevas nupcias; memplea dos que en la regl : unentación del poder ejecu-

tivo
Para los hijos varones, después du-wnplillos e

tivo se hubiesen ¡¡,¡;ido pv : a su servicio y los abonará
los 18 años.

con los fondos (¡(,t montelüo ; intervendrá como asesor3.° Para las hijos solteras , denle que ^^artrajesen
en cada e.so de aplicación de la presente ley; llevará

matrimonio.
la estadística correspondiente yarchivará , bajo su cus-

Art. 27 . El término de duraeióu de las pr,usiones se- rodia , los expedientes que sobre la materia se produ-
rá de 20 años , á contar leste eldia del I llecimien- jeseu.
to del causante . Art. 35. La comisión administrativ t encargada ale la

Art. 28 . No se acumularán dos ó más pensiones en caja de montepío dará al poder ejecutivo cuenta
las mismas personas . Al interesado corresponderá op - a nual.Ie su il,Iiii inistración , señalando los ínconve-
tar por la que más le convenga , y hecha la opción , mentes en que so hubiese tropezado y proponiendo las
quedará extinguido el derecho á las sir modificaciones que la práctica huaiesa demostrado

Art. 21J . Todo jubilado ó mnplealo civil que fallezca, necesarias.
aunque sea sin dejar derecho á pensión , t' adra dere- Art

. 36. Los fondos del montepío no podrán, bajo
cho á que se le liquide a favor de su vi'] - ¡ a e hijos,

conceptogastos alguno, ser desviados del objeto para que
una paga sin c a rgo,

opm q lit e definició
efunción. á auxili ..

los en los han sido creados, bajo la respousaiilirlad de la coro¡-

Art. 30. Las pensiones se regularán por 1. ubilación sión directiva.

que tenía ó correspondía al empleado .,I lienpo de Art. 37. La contaduría general de la nación practi
su muerte, deduciendo aria tercera parte. cara mensualmente y ale oficio á favor de la expresada

Art. 31 . Cuando un emplearlo talleciese —11 servicio comisión , los doceueutos y liquidaciones necesarios
por causa evidente y exclusivamente imputable id para (lar camphmiento á lo (hspuesto eu lo' articulos

mismo tiempo , tendrá ,Ierochu á (11,0 el a
mputo (111e 35 y 3b eleváuilol :u a los u pectivoc ministerios, para

ha de regir para repelar la pensión que urrespun , la que sti paro sea mino diat uoente derretido á favor de

á su familia, según lo dispuesto r n el oitu , ulo ante- tia cona i6 i ailnuui . tradora del uionle,pío.

rior , sea aumentado en quince años
in.t,. Art. 38. Las reclamacioii s sones jubilaciones ó pen-

siones, se presentarán ante el po iu ejecutivo , con los
comprouauta del caso v se trawiiirán, aprobarán y
resolverán, corno un expediente ordinario , notificán-

DEL 1[OVt' GPÍU, SIS FONDOS Y 50 :AUHISn CaaCIÓN dose á la co.níslún- administradora del unoutr. pio, la
que podrá b a rra notar cualquier irregularidad que, ít

Art. 32. Para s rvir las jubilaciones i pensiones sir juicio, apareciera.
creadas por esta ley estudecese la caja I 1 montcpio _Art. 39. Queda derogada lit ley uíuucr• o 2219, Corre-
civil , con los siguieut "s eleneutr's: hdiva , uínuero.... y furia otra rlisposiciúu clon sa opon-

sob re el sueldo de ( los los eni- ga á la paridme.

pleados civiles dr. Lr adrninistraci .ín que será: Art. 10. Comuníquese al poder ejecutivo.

de 5 °;'° para los de 100 4 y uzeuor s , y que se
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Sr. Presidente-Está en discusión
en general.

Sr. Gómez (C. F.)-Pido la pala-
bra.

Apenas si puede presentarse, señor
presidente, un asunto que merezca ma-
yormente la atención del parlamento
argentino. Leyes de esta naturaleza han
sido motivo de constantes preocupacio-
nes de la mayor parte de los hombres de
estado de todas las naciones que tienen
encuenta la inmensa transcendencia que
han ejercicio en el orden financiero, en el
orden económico y del punto de vista
moral, las leyes de retiro referentes á
los empleados públicos.

La idea de la fundación de una caja
de retiro fué presentada hace veinte
años á la consideración del congreso
argentino por el señor diputado por En-
tre Ríos doctor García. Desgraciada-
mente no fué tonada en cuenta y la
nación tiene que lamentar las terribles
consecuencias de ese descuido del par-
lamento ó de haber adoptado un siste-
ma completamente erróneo al discutir
y adoptar las leves de jubilaciones vi-
gentes. Me parece que el momento
es oportuno. Siempre es tiempo de
reaccionar cuando se trata de mejo-
rar la legislación del país. Yo creo,
señor presidente, que la principal mi-
sión del parlamento en estos momen-
tos, restablecida como está la tran-
quilidad pública, sin peligros interna-
cionales de ninguna naturaleza, es im-
pulsar el progreso de la legislación, y
ninguna materia, lo repito, es mas dig-
na de la consideración del congreso
que la que motiva el despacho. Si es-
ta ley se sanciona en el presente año,
como se sancionará seguramente, será
una de las que influya más poderosa-
mente en el orden económico y finan-
ciero del país y en el porvenir de los
empleados de la administración.

La comisión hace un acto de justicia
recordando al empezar su informe la
noble y fecunda iniciativa de los seño-
res diputados García y Roberts. El pri-
mero, como lo dejo acordado,fué quien
presentó por primera vez este pensa-
miento, nuevo entonces. El segundo
puede, en cierto modo, reclamarlo tam-
bién como una primicia, porque el pro-
yecto del doctor García había sido ol-
vidado cuando en 1.898 el doctor Roberts
lo renovó ante el congreso.

Lamenta, sí, la comisión hondamente
que no se encuentre va en el ministerio,
para ocuparse de la defensa de este pro-
yecto ante el congreso y ante la opinión

18.1 sesión ordinaria.

pública del país, una de las personas
que después de los autos es de la re-
fonna , ha contribuído mayormente á
qcu la comisión de legislación proyec-
tar,t una ley orgánica y que respondiera
real mente á las necesidades del presente
y )reviese las contingencias pavorosas
del porvenir.

\le refiero al ex-ministro de ha-
cit-nda señor Berduc , que estaba real-
munte apasionado con este proyecto,
si cs que cabe apasionarse por la cosa
pública, porque él se ha ocupado pre-•
fer entemente de las necesidades del país
sobre esta cuestión , y le atribuía, con
mucha razón, toda la importancia que
tic ne para librarlo de las pesadas, te -
rribles, funestas cargas que en el
porvenir va á demandar á la nación el
servicio de las jubilaciones y pensiones
de los empleados públicos.

yero si él no está presente , tendré
ocasión, dentro de muy breves momen-
to,, de repetir á la cámara lo que ad-
virtió al parlamento en su gran mensa-
je ,obre el presupuesto del año próximo
pasado , en que dedicó un capítulo muy
in, portante á la mates la que está some-
tida á la discusión del parlamento.

Vle he referido , señor presidente, á la
importancia , á la transcendencia que es-
ta, leyes revisten en todas partes del
mundo. Su importancia todos los seño-
rea diputados la comprenden ; no tengo
n(, esidad sino de referirme á un folle-
to que tengo á la mano , publicado por
urtu de los autores de proyectos, en' el
cual se asegura que la nación tendrá
quo, gastar en treinta años para atender"
el servicio de pensiones y jubilaciones:
líx*^.232,6i 1 pesos , según los cálculos ve-
rilicados por el contador de la nación
señor Belín Sarmiento , cálculos que yo
re Luto bajos, como lo demostraré cuan-
do me ocupe de refutar los argumentos
e.-.,.puestos para demandar á la nación
urta ley completamente liberal . Los re-
pttto bajos , porque adolecen del gran de-
dt'fecto de tomar en cuenta un número
exiguo de jubilados en el período de
treinta años , á contar desde el pre-
st nte.

Decía que en todas partes del mundo
st, ha atribuido á esta materia la más
grande transcedencia , porque basta pre-
o, uparse un momento de buscar antece-
dantes , de traer opiniones al debate, de
rt•visar cualquier diccionario de econo-
n la política ó de finanzas , en sus datos
s,,bre legislación comparada, para com-
prender que lo mismo en Francia, que
eta Italia, en España, que en Ale-
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mania y en Inglaterra, la constante
preocupación de los hombres de es-
tado sobre esta materia ha sido librar á
la nación de la pesada carga de las pen-
siones y jubilaciones, al mismo tiempo
que velar por el porvenir de los em-
pleados públicos.

En nuestro país, cuando el señor di-
putado doctor Yofre presentó ;i la con-
sideración del congreso la ley de jubila-
ciones vigente, no fué tratado el pro-
yecto inmediatamente y el poder eje-
cutivo de la nación, entonces y despues,
en mensajes repetidos, ha estad) siem-
pre advirtiendo al parlamento el gra-
vísimo peligro de que una leiv:islación
demasiado liberal ó imprevisor(, hiciera
imposible en el porvenir la marcha fi-
nanciera de la nación ó hiciera aban-
donar por completo el sistema, de pen-
siones y jubilaciones para los emplea-
dos públicos.

Entre los mensajes más nutril)les que
he encontrado revisando los an'.eceden-
tes argentinos, está el del año 1887, que
voy á permitirme leer en parte, porque
es uno de los antecedentes cn que la
comisión se basará para las deducciones
que hará después, porque realmente es
un mensaje todo previsión, todo clari-
dad, que en su conjunto estudiaba á fon-
do la materia y advertía al ,ongreso
los peligros de una legislación liberal so-
bre esta materia.

Decía el poder ejecutivo:
«El honorable congreso ocupa una

parte relativamente grande del tiempo
de sus sesiones en discutir es[ is cues-
tiones que responden en muchos casos
á un interés individual no justificado.

»El pueblo ve diariamente en las cró-
nicas parlamentarias la larga. lista de
solicitudes y la no menos larga de con-
cesiones, alarmándose cada día con el
incremento de compromisos pata el era-
rio público.

»Las naciones todas de la tiorra han
pasado por tales enfermedade,, econó-
micas, 'pero esta observación que puede
apuntarse como dato histórico, no pue-
de invocarse como justificación de nues-
tra actualidad, pues lejos doo serlo ,
muestra que su intensidad ha sido una
causa de reacción benéfica tras, de los
males que el abuso engendró.

»Estos hechos señalan el malestar
producido' y las lamentables catástrofes
económicas acarreadas por un elemento
que, basándose en una falta de equidad,
entraba como el factor importante de
una desmoralización social, y, ftnalmen-
te, de un desequilibrio económico.

»La historia de la hacienda pública
de todos los países muestra que allí
donde en esta materia se ha llegado al
abuso, la época en que esto sucedía era
predecesora de otra de decadencia para
la nación que no supo tomar á tiempo
medidas salvadoras.

»Son particularmente afectadas de este
mal que analizo, algunas naciones de
origen latino (¡ya lo creo!)... y no será
avanzado indicar que nuestras repúbli-
cas se hallan regularmente predispues-
tas á dejar propagar tan funestos gér-
menes de perturbación social.

»Se puede decir, en general, que toda
pensión que contribuye á debilitar la
producción nacional; que quita aliciente
para el trabajo á grupos más ó menos
grandes de ciudadanos; que, dando ali-
mento seguro á familias enteras, sin
exigir di ellas esfuerzos para luchar
por la subsistencia, crea gremios consu-
midores que no devuelven á la nación
la savia que reciben de ella; que fu-
menta la inacción, dejando vacíos en
la vida, que se llenan con estériles ocu-
paciones, cuando no con vicios que la
falta de trabajo hace nacer; que influye
en el resto de la población no estipen-
diado por el gobierno, presentándole el
ejemplo pernicioso de una vida asegu-
rada en cambio de una desocupación
permanente;--que quita los bríos natu-
rales en virtud de los cuales cada ciu-
dadano trabaja por la gloria de la patria
y por el bienestar general;-que sujeta
al pensionista; y por, su intermedio á
otros ciudadanos, á la presión de los
gobiernos, manteniéndolos dependientes
de las oscilaciones de la hacienda públi-
ca y temerosos zde todo cambio, aunque
en él vaya envuelta la suerte del país;-
que es, en resumen, un elemento de
desmoralización indirecta, y crea pará-
sitos sociales, mantenidos en la ociosi-
dad por el resto de la poblacion laborio-
sa;-que establece una exacción inicua
sobre esa parte de la población obligada
á producir no sólo lo que necesita para
mantener su vida y responder á los
gastos de la administración, sino tam-
bién un suplemento para formar el pre-
supuesto destinado al pago de las pen-
siones;-y que forma, en fin, grupos
privilegiados dentro de la población,.
cuyo bienestar relativo fomenta ideas
de antagonismos y de malquerencia
entre los que trabajan y los que no
trabajan,-ideas que refluyen en contra
de la administración pública, á la que
se considera como responsable de esa
desigual repartición de beneficios.
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Vuestra honorabilidad comprenderá va él, á nombre del poder ejecutivo.
que sería fácil seguir más adelante en El señor diputado por San Luis, doc-
la enumeración de los males directos tur Daract, cuya ausencia del parlamen-
é indirectos que fluyen del sistema de tu no ha de ser jamás bastante lamen-
las pensiones; pero basta lo expuesto rada, porque era un hombre de pensa-
para llenar los propósitos del .poder eje- miento y de gobierno, pronunció tam-
cutivo, siendo de notar que si esto puede béén entonces un discurso que arrastró
decirse aún de las pensiones justas y Y - 1 voto de la cámara, informando á
basadas en ley, todo ello extendido y nombre de la minoría de la comisión,
más intensamente acentuado puede apli- -v la cámara votó la edad de sesenta
carse á las pensiones graciables. :años para admitir el retiro á los em-

»El poder ejecutivo, justamente alar- picados públicos, y suprimió-entónces
mado ante tal estado de cosas, y te- ve creía que para siempre-el cómputo
niendo que responder al país de la renta doble y de un año y medio por uno.
pública tan gravemente afectada y de Hoy se advierte el fenóméno contra-
los altos intereses morales de la comu- rio, señor presidente, yo no sé por qué.
nidad, ha creído, pues, llegado el mo- -1,a comisión ha guardado silencio, obli-
mento de llamar la atención de vuestra rada á esperar el momento en que
honorabilidad sobre este tópico y pedir, fuese llamada á demostrar en el par-
como lo hace, la pronta sanción de una lamento las razones de su dictámen;
ley que rnitigue,'á lo menos, los efectos l'ero la verdad es que esa reacción se
del mal que dejo apuntado.'> loa producido con motivo de la propa-

Esto sucedía en 1887, señor presiden- }anda de los empleados, que han inte-
te, y podría reproducirse hoy con mu- Cesado á su favor á la prensa de la capi-
cha más razón, como lo reprodujo el u 1 de la República, y que se siente, no
año pasado el poder ejecutivo, si se ^,é si hasta en el seno de la cámara.
tiene presente que la cifra de las pen- Ojalá que así no fuera, señor presiden-
siones y jubilaciones, según lo demues- bel La comisión ha estudiado el asunto
tra el anexo J del presupuesto del co- profundamente y está segura de con-
rriente año, asciende á más de cinco vencer á la cámara, de convencer al
millones de pesos al año. país y de torcer los rumbos de la opi-

Me parece que es el momento de que iiión pública; está segura de que va á
la comisión llame la atención sobre un demostrar plenamente ante elparlamen-
fenómeno que ha visto con dolor que tu, que no se puede ir más allá de don-
se está operando en este momento en (le va el proyecto, sin grave peligro de
cierta parte de la opinión del país. ,,:incionar una ley de quiebra.

El señor diputado por Buenos Aires, No se ha publicado en los, diarios de
doctor Bermejo, á quien el congreso la capital, generalmente tan bien infor-
debe una de las grandes iniciativas, lá iuados, cuya opinión, como la. de todos
ley conocida por «ley Bermejo, del lus demás que combaten este proyecto
año 94, me hacía, al entrar al recinto, de ley, yo quiero creer que es sincera,
una observación en que la comisión ya mo se ha publicado, diga, un solo ar-
había pensado; él me decía: el año 98, fi culo que tenga el más mínimo fun-
cuando se modificó la ley del 87, hubo lamento. Ayer mistno leía en uno de
una reacción en la opinión pública en los diarios de mayor popularidad de
-cintra de las facilidades para obtener (buenos Aires, que combatía el dicta.
el retiro que daba la ley del 87, que no nien de la comisión porque suponía que
señalaba edad para conseguir jubilación (l obliga á los empleados inutilizados
á los empleados públicos, que permitía en el ejercicio de sus funciones, á tener
el cómputo doble y de año y medio por la edad de sesenta años, para poder
uno á gran parte del personal de la acogerse á los beneficios de la ley, cuan-
administración, lo que había traído una do es precisamente lo contrario.
gran perturbación en el sentimiento pú- La ley proyectada por la comisión
blico y amenazaba tomar proporciones es una ley tan liberal, la más liberal
inmensas; el año 98, decía, se produjo (le todas las que existirán, si el pro-
una reacción en la opinión pública, pa- recto llega á sancionarse, que puede
ra que se modificara la ley del 87. decirse que toma al empleado corno un

Todavía me acuerdo, señor presiden- ladre á un niño, desde su cuna, lo
te; fué una sesión memorable: el señor iuantiene toda- la vida, se inutilice ó no
ministro de justicia, pronunció uno de v llegado á la edad que la ley fija para
sus grandes, elocuentes y más honro- ello, lo jubila; y todavía, después de
sos discursos para el parlamento y pa- muerto, continúa protegiendo á la fa-
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milia por un largo espacio, de tiempo. siones militares que en los Estados
Por eso digo que sin siquiera c,>no- Unidos, con motivo de la guerra de se-

cer el despacho de la comisión, ó al cesión. A tal punto que en 1893, según
ménos sin estudiarlo, la prensa de esta el dato que he encontrado en el «Anuario
Capital ha estado extraviando .1 la de legislación,» el presupuesto de los
opinión pública, presentando á la -->mi- Estados Unidos ascendía para las pen-
sión de legislación como una especie de siones á 156.740,467 pesos oro sellado.
arpía, que se complacía en proyectar una Parece realmente una enormidad. Sin
ley completamente contraria á los inte- embargo, dada la población de los
reses de los empleados, una ley injusta Estados Unidos 75.000,000 de habitan-
y realmente avarienta. tes - y la de la República Argentina

Me refería, señor presidente, á Li. im- 4.500,000 habitantes-nosotros hemos al-
portancia ytranscendencia de las leyes canzado ya á la mitad, y con relación
de esta nataraleaa para todos los pue- á la riqueza y recursos que tiene aquel
blos, y en apoyo de las ideas q ne es- país nosotros estamos mucho más ade-
toy sosteniendo, y que sirven cono de lantados en materia de gastos de pen-
preámbulo al dictamen de la conu.sión, siones y jubilaciones que los mismos
me voy á permitir leer las palabras Estados Unidos.
con que el doctor Bermejo, en 1894, Véase, señor presidendente, si hay
fundaba la ley conocida por su nombre, que tratar esta cuestión de las jubila-
para evitar que el congreso siquiera ciones con moderación, con prudencia y
dispensando pensiones graciable, por con sabiduría!
así decirlo, á la marchanta. «Si Muere- Me ha de dispensar la honorable cá-
mos además darnos cuenta de 1,1 mag- mara que la moleste con estas informa-
nitud de lo que esta carga públi( a re- ciones, que conceptúo necesarias y que
presenta para el tesoro público ) de la tal vez habrían exigido un informe es-
manera irreflexiva en qae se ejercita crito, dada la transcendencia de la ma-
esta funciga atribuida al congres, has- teria. La comisión quiere ante todo
ta tener en cuenta que la erogaci,5n ac- salvar su responsabilidad ante el parla-
tual representa 2.411.759 pesos al año; mento y ante el país, demostrando de
y que vá en camino de aumen :ar en un modo acabado que cuando no ha
proporciones extraordinarias, si ;e tie- ido más allá, es porque los números,
ne presente el movimiento que es .a par- con su elocuencia inquebrantable, no
tida ha tenido desde el año d> 1868 le han permitido sancionar liberalidades
hasta el momento actual. mayores que las que presenta en su

En el año de 1868, esta partida del proyecto de ley.
presupuesto importaba 205,064 pesos con Me refería hace un momento á la

62 centavos. acción que dentro de la comisión había
En el período de cada presidencia, tenido el exaiinistro de hacienda señor

seis años, había aumentado en ';84.000 Berduc,, y como un homenaje realmen-
pesos más ó menos, siendo de 189.000 te merecido á su laboriosidad, á su
en 1874; de 732.000 en 1880, y de -)55.000 dedicación y á su talento, me voy á
en 1886. En 1890, el presupu( ato de permitir leer los párrafos principales
pensiones y jubilaciones ascendía a sobre esta materia que contiene el
1.088,973 pesos; descendía á l,, 6634,(38(3 mensaje con que remitió el presupues-
en 1891, para renovar su progresión as- to el año pasado.
cendente de 1.772,1,00 en 1892; 2.317.000
en 1893, y finalmeríte, 2.421,75`. en el Dice así: «Pensiones y jubilacioa^es.-
presupuesto actual. Esta es la carga que más debe preocu-

Desde 1886 ha aumentado ca la año par á los poderes públicos de la nación,

esta partida del presupuesto tanto como no sólo por la respetable cifra á que
en todo el término de una presidencia hoy ha alcanzado, sino también por la
en las épocas anteriores». progresión alarmante que se produce año

Cuatro años después de pr—nuncia- tras año.
das estas palabras proféticas, s( puede «Tres medios hay de obtener este be-
decir, la situación se ha reagr; .lado en neficio del estado: lo Las pensiones y
estremo, pues esa partida sube hoy á retiros militares; 2° Las jubilaciones ci-
5.353,770 pesos por jubilaciones y pen- viles; 30 Las pensiones graciables, civi-
siones civiles y militares. les y militares.»

Señor presidente: en ningui,a parte) «Desde luego, la suma de $5.358,370
del mundo los partidos políti, os han EEP á que ascienden anualmente las jubila-
abusado más de la concesión le pen- i ciones y pensiones como carga de un
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la guerra de le-
en 1893, según país que sólo tiene una poblacion de legisladores de esa época han fraca-
en el «Anuario 4.500,000 habitantes, es enorme.» sado ante el número considerable de

upuesto de los »Pero si es alarmante la situación ya lo; pensionados. Dispone la ley de 1884
t para las pen- creada, ¡cuánto más grave es la que ten- que las pensiones, jubilaciones v reti-
;os oro sellado. dremos en breve en la República, si hoy r(s acordados á los maestros de ins-
enormidad. Sin se desdeña afrontar el problema con tracción primaria debían pagarse de
ilación de los energía, cualquiera que sea la herida rentas generales mientras el fondo que
00 de habitan- que produzca!» se formaba con el descuento que se ha-
Dlica Argentina Después de hacer un estudio y de po- cia á los empleados del consejo de edu-
otros hemos al- ner un cuadro sobre el desarrollo de cacion alcanzara á dar más de 2000 pe-
y con relación las jubilaciones desde 1884 hasta 1900, sos de renta mensual.
que tiene aquel dice: . eñor presidente: entonces los legis-
Iucho más ade- «Y bien: se han jubilado 1146 emplea- h dores previeron que con 24.000 pesos ó
gastos de pen- dos, á los que se les ha pagado en 16 años ni) poco más al año, podían atenderse
ue los mismos más de once y medio millones de pe- las pensiones y jubilaciones del consejo

sos, y hoy existen á cargo de la Nación d, educación. ;Qué es lo que pasó?
Dice el señor ministro: «¿ A cuánto540701ue costarán en 1901 0 11086 ,. ,, q

»dente, si hayde las jubila- ó sea, al mes, 135 pesos cada uno. De ascienden, entre tanto, las jubilaciones
t ton las jubila- modo que en 16 años no han muerto eu la actualidad, del consejo de educa-

prudencia y sino 60 jubilados, ó en otros términos, c¡ón? ¡A 22.500 pesos al mes, ó sea diez
» veces más de lo que la ley previó! Enor cada muerto se han jubilado 18 .

> honorable cá- p Llamo la atención de la honorable giros términos: se debió pedir á cada
estas informaa es
es

que es muy maestro diez veces más de lo que se lecámara sobre este dato
in

,
aieces y queun informe es- sujestivo y sobre el que seguramente pidió, ó sea, el 20 sobre el sueldo!

que para pasar á car-puesá tener que volver en el curso de .Resultavo
e

,,y
ncia de la -iere ante todo este debate, porque aquí se sostiene que go del consejo sus propias jubilaciones,
1 ante el parla- la gente se muere joven á montones y t-ndrían que quitarse á la instrucción pú-

que es necesario jubilarla pronto para „lica 270.000 pesos anuales, suma que
cmostrando de se- iría creciendo hasta determinar la ruinaYa se veque goce de la jubilación ,.
cuando no ha ñor como se ha dichoseis años so- ü,4 consejo mismoresidente; en diez ,yp
e los números, lamente han muerto sesenta jubilados. loor un distinguido senador.»
ebrantable, no Dice el mensaje: «Llamo la atención Así son todas las previsiones que se
ir liberalidades de vuestra honorabilidad sobre la gra- li;tcen en materia de ley de pensiones
resenta en su artes del munnes en todasa i s red t ió bil id d d p- , ju ac oe esta emos r c n; y s eave

cuando se quieren sancionar leyesla vigen- (!oen primer lugarflexiona que ,,,
nomento á la es de diez y seis años; en liberales: todas fracasan.cia de la ley
comisión había otra cuestión también que de-ue antes de lafede- Haundo lu arse g , q yghacienda señoreac e raseñor ralización de esta ciudad el cuerpo de inuestralatranscendencia de una loy de

empleados nacionales no era maor de , ta naturaleza.
-iosidad, á su 3000, no alcanzando á 8000 en- 188(1, Me refiero á la influencia que ejerce
sto, me voy ábs principales mientras que hoy llega á 24,000; ' y por n las costumbres del pueblo el demos-

último, que á medida que el tiempo avan- ,:trl.e prácticamente las ventajas del
e contiene el Esta es una cuestión de actua-or el número de los que Ile- ahorroza es ma

ene
y .

el p reel gan al tiempo de servicios que las le- ¡dad en nuestro país, y ha sido puesta
ves establecen , no puede mirarse sino ubre el tapete, puede decirse , por una

jubilaciones.- con temor el porvenir. eta del señor intendente municipal de
.s debe preocu- »Podría tal vez pensarse que la refor- I:t capital, en la cual llama la atencion
s de la nación, ma de 1898, que exige treinta años de le los poderes públicos sobre este gra-
le cifra á que servicios v sesenta de edad para tener ve fenómeno que se ha producido en
ambién por la derecho á ser jubilado, evitaría el pro- la capital de la República en los últi-
se produce año preso de esta pesada erogación. No. ,nos diez años. Ei país se ha alarmado,

Esa saludable enmienda no ha hecho señor presidente, al conocer este dato.
btener este be- sino eliminar el abuso en que se bahía Dice así el señor intendente:
s pensiones y caído acordando jubilaciones á hombres »La intendencia municipal de la ca-
ubilaciones e¡- jóvenes, robustos y fuertes; pero no dis- I>ital se permite distraer la atención del
*aciables, civi- minuirá con esa el número de benefi- señor ministre, para ocuparse de una

ciados.» , uestión de alta transcendencia , que in-
de $ 5.358,310 Después, hablando el señor ministro teresa por manera grave, material y
nte las jubila sobre la ley de 1884, que establece la uaoralmente, á la vida y al progreso de

ió del i iobil l d ió ii s blac .n para os maestros ac mun c pe n - la po na de un jucarg
des-truccion primaria, demuestra con toda »Me refiero, señor ministro, al

exactitud que las previsiones de los arrollo extraordinario que ha adquirido
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el hábito del juego en esta capital. La
lotería de beneficencia nacional, creadla
bajo los auspicios de la ley, de una !.^y
en favor de las clases desheredadas (,,n
fines de beneficencia y humanidad, a!ia-
mente nobles y plausibles, creo que hoy
ha llegado á ser un peligro que pue le
traer profundos males al desenvol i ¡-
miente del trabajo y de la econoinlía
general.

»Desde la fundación de esta lotera,
las emisiones anuales de billetes hin
ido siempre creciendo, hasta llegar ,n
el año 1900á la enorme suma de 25.940,' x)0
pesos y alcanzando el valor total de lo
emitido desde su creación á 169.950,')()0
pesos.

»Agréguese á este el monto de lo in-
vertido durante los diez años últimos en
los hipódromos, frontones, casas de
quinielas, de pelota, de billar y de caz i e-
ras, y se tendrá el dato asombroso de'
haberse jugado en ese tiempo la suina
de 351.554,307 pesos moneda nacional.»

Señor presidente : el año pasada,
cuando la comisión de legislación e;,t u-
dió el proyecto de mi honorable y dis-
tinguido amigo el señor diputado !•or
la capital doctor Varela Ortiz sobre
las loterías clandestinas, tuvo ocasión
de hacer un cálculo prolijo sobre lo que
el pueblo de la capital había invertido
en loterías clandestinas en los últimos
diez años, y con los informes de la lo-
tería nacional y con los que la coini-
sión de legislación se procuró dire( La-
mente, se llegó á esta conclusión: que
sólo en loterías clandestinas el puri>lo
de la capital había gastado 200 millones
de pesos, que añadidos á los 351 de
que habla el intendente en su nota, l )r-
man la suma de 551 millones de pr,os
distraída del ahorro del pueblo!

No escapará á la penetración de la
cámara el pavoroso problema que pre-
senta esta cuestión.

Yo sostengo que uno de los grandes
elementos que las naciones del vi->jo
mundo y los Estados Unidos tienen ;a-
ra haber prosperado y ser verdadura-
mente grandes, consiste en el ahol•ro
del pueblo.

El pueblo argentino no ahorra, y no
ahorra por imprevisión, por falta de
educación; de modo que estas leyes ,iue
se fundan en el ahorro y en la capita-
lización de los intereses van, por así
decirlo, á hacer entrar por los ojos lel
pueblo las ventajas y la necesidad del
ahorro, porque esta ley descansa en el
propósito fundamental de hacer qu, la
nación no siga cargando, sino de un

modo muy pequeño, con el inmenso
poso de las jubilaciones y pensiones, y
se obtiene en una parte, no muy gran-
de, como lo demostraré después, pero
al fin lo suficiente para los comienzos de
la reforma, con el descuento de 5 por
100 sobre el sueldo de los empleados.

Señor presidente: la caja nacional de
ahorros de Francia tenía en diciembre
de 1889, 213.579,699 francos en títulos
de la deuda interna y 70.576,877 fran-
cos en bonos del tesoro.

La caja postal inglesa, fundada en
1861, tenía en marzo del 90, 1,564.990,175
francos; existían además 380 cajas lla-
madas Saving Banks con 1,125 millo-
nes.
. Los Estados Unidos, en 634 cajas de
ahorro, en trece estados en que la ins-
titución está regularmente organizada,
tenían 6.000 millones de francos.

La Italia, en la sola caja de ahorro
de Milán, con sus 117 sucursales, tenía
280 millones de francos de depósito.

Véase, pues, señor presidente, cuán
desarrollado está en esos pueblos el
ahorro popular, mientras que en la Re-
pública Argentina recién se dan los pri-
meros pasos.

De manera, pues, que yo creo que
la sanción de estas leyes que van á
hacer pensar al pueblo en las ventajas
inmensas del ahorro, no deben ser es-
puestas por el legislador á que fraca-
sen, sancionándolas de un modo muy
liberal, por que entonces el argumento
sería contraproducente y el pueblo po-
dría convencerse de que nada vale el
ahorro, citando ni siquiera administra-
das por el estado estas cajas alcanzan
su fin primordial por medio de la ca-
pitalización y de la mutualidad: el de
acumular grandes sumas.

Y llego, señor presidente, á otro de
los puntos cte que la comisión se ha
preocupado mayormente antes de re-
dactar su despacho, es decir, á la dificul-
tad casi insuperable con que tienen que
proyectarse estas leyes, sobre todo en-
tre nosotros, en que no hay bases exac-
tas que puedan dar lugar á cálculos
realmente fijos y no expuestos á gran-
des equivocaciones.

El propósito de los proyectos presen-
tados, el que persigue el poder ejecu-
tivo y la idea fundamental de la comi-
sión en esta materia, señor presidente, es
que el estado no debe dar más de lo
que establece la ley de retiros para el
sostenimiento de las pensiones y jubila-
ciones actuales y del futuro.

La comisión ha tenido que preocu-
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parse grandemente por ello, porque á pe- De manera que estos cuatro datos: la
sar de las gestiones que oportunamente movilidad de los empleados, el perso-
hizo para que se mandara verificar pre- nal futuro, la edad y los años de servi-
viamente una especie de enquete y se cios de los actuales, son casi desconoci-
levantara un censo nacional de los em- dos por la comisión.
pleados, no lo ha podido conseguir. Y no es, señor presidente, que sea un

Cuando el año pasado se presentó por fenccmenu peculiar á este momento de
primera vez este despacho, que no fué la I,,,pública Argentina la dificultad de
tratado porque la cámara no tuvo tiem- tratar esta materia tan transcendental.
po-el despacho se presentó en las últi- En la sesión celebrada por la sociedad
mas sesiones de prórroga-se agregó de economía política de París, el 5 de
un artículo por la comisión, disponiendo juni,,, hace unos días, estudiando el pro-
que durante el año 1901 procediera elyeclo de ley de retiros para obreros,
poder ejecutivo al levantamiento de un que estaba discutiendo hace poco tiempo
censo de empleados. el parlamento francés, proyecto elabo-

Yo me presenté entonces al poder eje- rada sobre la ley de retiros de obreros
cutivo y le pedí que á efecto de que alemana, monsieur Charles Letort con-
estuviera listo el resaltado de esecenso cluía su conferencia pronunciándose
para las sesiones de este año, lo mandara sobre los cálculos, recursos y cargas de
practicar en los meses de enero y fe- la ley, con. estas palabras: «Todo esto
brero; pero el poder ejecutivo, á pesar es desconocido; la experiencia sólo podrá
de la buena voluntad que manifestó enseñarnos las consecuencias de una con-
cuando la comisión, por mi intermedio, cep,eión tan monumental como peligrosa.,
le solicitó esta medida de alta transcen- b'lonsieur Rochetin, en el Jourual des
dencia para que pudiera discutirse con se- econonristes de 15 de mayo de 1901,
riedad una ley de esta naturaleza, no trata también la cuestión de la difi-
pudo, supongo, realizar su propósito.. cult:,d sobre este problema, y dice re-

La comisión no sabe, ni lo puede sa- firiéudose á la ley de retiros que
ber nadie aquí, cuál es realmente la se está discutiendo en el parlamento
movilidad del personal de empleados de frac és: «Hé aquí, pues, llegada por fin
la administración pública. No se puede á lz, orden del día esta famosa cuestión
calcular tampoco cuál va á ser el per- de i,,s retiros con su cortejo de apre-
sonal futuro, porque para convencerse ciar iones erróneas, de cargos financie-
de la instabilidad y de los cambios que ros, de pasiones interesadas insepara-
experimenta el personal administrativo ble^ de todo gran proyecto de orden
en este país, no hay ,más que pasar la soci:,.l; porque cuando alguno de nuestros
vista por el cuadro número 2 del folleto representantes-no todos felizmente-po-
á que antes hacía referencia, y del cual cien en movimiento el poder del estado,
resulta que en 1880 había 3251 emplea- se , en surgir las concepciones más osa-
dos; en 1881, 3300; en 1882, 6500; au- das y más temerarias, puesto que aquí
mentando sucesivamente hasta el núme- la i esponsabilidad de las consecuencias,
ro de 22.716 que suman actualmente los en .aso de fracaso, no incumbe ni á la
solos empleados civiles del Estado. per Tonalidad de los iniciadores ni co-

Este es uno de los elementos más indis= lectívamente á los mandatarios de la
pensables: saber calcular más ó menos nación ... Es la nación misma la que,
el movimiento del personal de la ad.mi- teói icamente, discute y delibera por el
nistración para tener una base segura órg.,.no de sus representantes; y sin em-
sobre qué sustentar los cálculos. bar1,o, no hay cuestión que ponga en

Otro elemento es la edad de los em- juego más intereses y responsabilidades
pleados. ¿Qué edad tienen los emplea- del punto de vista del presupuesto, que
dos actuales de la administración? la cae nos ocupa en este momento.,

No hay absolutamente ningún dato; Penetrado de esta gravedad y de la
apenas existen á este respecto los censos transcendencia de esta cuestión, y con-
del 93 y del 94, levantados por el señor fes.,iido las dilicutades, la comisión
Latzina, el último de los cuales no com- empieza por declarar á la cámara, sin
prende sino 8000 de los 24.000' em- nin;^ún ambaje, que el proyecto de ley
pleados que entonces existían. que se discute no puede ser, por la

Los años de servicios del personal ac- falta de antecedentes serios, sino una
tual de la administración es un dato im- ley de ensayo. Por más importante que
portantísimo para poder saber deptro de sea este proyecto de ley, no se puede
qué término, más ó menos, se van á po- presentar de otra manera; y siendo esto
der jubilar y el quantum de la jubilación. así, para aprovechar de la experiencia
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de los demás pueblos y suplir con ella se les acuerda la jubilación con sueldo,
en parte nuestras dudas y vacilaciones, íntegro.
la comisión se preocupó de averiguar En Bélgica existen las leyes de 21 de
los antecedentes que existen en la legis- julio de 1844, 17 de febrero de 1899, 8
lación comparada. de abril de 1857 y 15 de enero de 1886.

Me voy á permitir darlos, aunque sea
someramente, para que se vea qué nos
dicen las naciones más experimentadas,
más viejas, con un personal administra-
tivo inmensamente superior por su nú-
mero, al nuestro, y cómo han resuelto
esta cuestión de las pensiones N jubila-
ciones.

Empezaré por la Gran Bretaña, que
ha dictado las leyes de julio (le 1824,
abril de 1859, junio de 1871 y, mayo
de 1872. Las leyes de 1869, 1870, y,
sobre todo, la conmutation act de
1871, permiten reemplazar las pensio-
nes por la entrega de una suma propor-
cional pagada de una sola vez. 1_a pen-
sión es calculada árazónde 1/60delSuel-
do por año de servicio hasta 40/61 ^, sin po-
der pasar de 2/3, necesitando el em-
pleado tener la edad de 60 años cum-
plidos para poder jubilarse.

La ley de 25 de julio 1834, sobre pen-
siones civiles, ordenaba el descuento de
2 1/2 á 5 de los sueldos; pero (1 fué su-
primido por la ley de 17 de ag, )sto de
1857. El stieldo medio que debía te-
nerse en vista para la pensión, era el
de los últimos 3 años. A los .0J años
de servicio, la pensión era i;rual al
sueldo. No hay pensión para 1; viuda
y huérfanos. Salvo caso de enfer medad,
nadie puede jubilarse antes de los 60
años. El servicio mínimo para la jubi-
lación es de 10 años.

En Prusia existen las leyes tl,o 30 de
abril de 1825 y 27 de mayo d<° 187`2.
Allí, después de 10 años, poi inca- quintas partes del sueldo.La tasa es de
pacidad física, la tasa de la jubila- una cuarenta ayas partes para los suel-
ción es de veinte ochenta ayas partes dos menores de dos mil liras y de una
hasta el máximum de 60 ayas partes sesenta ayas partes para los que pasen
por año, ó las tres cuartas pru tes del de esa cantidad. La pensión para las
sueldo de que gozaba el empleado. Nin- viudas y huérfanos es de una tercera
guna pensión puede pasar de quince mil parte de la jubilación. Las extraor-
francos, ni nadie puede jubilarse sin que dinarias son votadas, como aquí, por
exista una causa de inutilidad real, ó el congreso. Es muy conocida la ley
presunta por edad. Tampoco h;,y pen- que se refiere á los mil de Marsala, y
sión para las viudas y huérfan, s, aun- es sabido que en 1879 alcanzaban á 6.793
que existen cajas especiales en :as que pensionistas, con 3.305,732 francos ama-
se descuenta una parte del suei,lo des- les. Véase si tenía razón el poder eje-
tinada á las viudas y huérfanos. cutivo cuando en 1887, decía que parecía

En Austria, la ley de 14 de mayo de una enfermedad de los pueblos latinos
1893, descuenta el tres por ciento y da esto de aumentar extraordinariamente
á los empleados, á los diez años de ser- el número de las clases pasivas.
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El desarr
vicios, el 40 por ciento del sueldo, que Alemania tiene la ley de 21 de ña las jubi
se eleva de diez en diez años por cuo- abril de 1886, que concede la jubilación mostrado
tas de veinte por ciento. De manera después de diez años de servicies y 1885 asigna
que á los cuarenta años de servicios, siempre en caso de inutilidad, con quin- 49.646,818

Se descuenta el seis, treinta y cinco por
ciento del sueldo. La jubilación se con-
cede á los sesenta y cinco años de edad
y treinta de servicios. El término medio
de la jubilación es una ochenta y cinco
ayas parte del sueldo de los últimos
cinco años, y no puede pasar de las dos
terceras partes del sueldo último, ni de
cinco mil francos anuales.

En los Países Bajos existe la ley de
1865, en virtud de la cual se concede
la jubilacion á los cuarenta años de ser-
vicios. La tasa de la jubilación es de
una sesenta ayas partes por año con un
máximum de dos terceras partes del úl-
timo sueldo. Para los profesores, es de
uno y treinta y cinco ayas partes. El má-
ximum de la jubilación es de cuatro mil
florines para los ministros y de tres mil
para los demás empleados. El descuento
es de tres por ciento. Tampoco hay
pensión para las viudas y huérfanos;
pero existe una caja especial destinada
á ese objeto.

En Italia hay pensiones ordinarias y
extraordinarias . Las ordinarias por las
leyes orgánicas del reino , las extraor-
dinarias votadas por acontecimientos
políticos ó por motivos de reconoci-
miento nacional . La ley que legisla so-
bre jubilaciones es la de 1864, y acuerda
la jubilación á los sesenta y cinco años
de edad con cuarenta años de servicios
ó á los veinticinco años de servicios en
caso de enfermedad . El máximum de la
jubilación es de ocho mil liras ó cuatro
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ce sesentaavas partes del sueldo, que de I tas 54.151,200. Por el presupuesto de 1892
año en año se eleva con una sesenta ava Sr establece, en vista de los ábusos y
partes más; pero que en ningún caso cl(01 incremento enorme que las jubilacio-
puede pasar de las tres cuartas partes rnes habían alcanzado, que nadie podrá
del sueldo No se tienen en cuent t los j n hilarse antes de la edad de sesenta y
servicios prestados antes de los veinte ¡neo años, salvo caso de inhabilitación
años de edad. La ley de 17 de mayo } en tal caso, por 20 años de servicios
de 1897 da el cuarenta por ciento del acuerda dos quintas partes del sueldo;
sueldo como pensión á la viuda del fun- por 29 años, tres quintas partes; por 35
cionario. Si la viúda tiene quince años anos, cuatro quintas partes.
menos que el marido se le reduce la «La legislación sobre clases pasivas
pensión. Los alemanes, que son hom- c , ya, desde hace mucho tiempo, dice Al-
bres prácticos,-mi distinguido colega c ubilla, y va siéndolo cada vez más, un
y amigo el señor diputado Olivera (sien- erdadero laberinto, tan dificultoso co-
to que no esté presente) podría encontrar rito el de Creta, si bien no tan admira-
en esto algún argumento filosófico para ble como aquel otro, que mereció de
su proyecto de divorcio-se preocupan Plinio la calificación de portentissimum
de la tranquilidad de los matrimonios y Jiibmanai ing-eni opus; éste, el de Creta,
si tiene la esposa quince años menos el de Samnos, el de Clusium y otros de
que el marido, le reducen la pensión; que,,nos hablan la historia y la mitolo-
si está casada más de cinco años se la pía, serán mucho menos célebres que
aumentan; si se casa tres meses antes de nuestra legislación de ciases pasivas.
la muerte del funcionario con el fin de »El crecimiento constante de la parti-
obtener la pensión, caduca su derecho. da consignada en nuestro presupuesto
Si se casa después del retiro, no tiene p„r clases pasivas, la confusión que reina
derecho alguno. Todo empleado puede en este asunto, las anomalías que pro-
ser retirado de oficio, con 65 años de d uce.n, las disposiciones vigentes, fueron
edad ó incapacidad. Para atender las 105 motivos que indujeron á pensar en
pensiones de las viudas y las de los lis reforma y á encargarla con urgencia;
huérfanos hay un descuento de tres por pero pasaron los dos meses y han pa-
ciento á los funcionarios. s !do cerca de tres años, y pasarán mu-

Después, por la tendencia que se nota cros más y el proyecto no se formuló;
en la legi sloción alemana hacia el so- s, huirán la confusión y las desigualda-
cialismo, se han dictado leyes de segu- d. s y las anomalías, ycomo hasta aquí
ros obligatorias, que obligan á ciertas e objetivo de todo empleado público
categorías de empleados, como la ley s rá conspirar, desde que lo es, para
de 28 de mayo de 1885, á asegurarse a ,anzar lucrativos destinos y buen suel-
contra los riesgos de la vejez y de la, d regulador».
invalidez. . Parece que estas palabras de Alcubi-

En España, el país clásico de las pen- 11 fueran escritas para nosotros y para
siones v jubilaciones, como lo dije al prin- n estros empleados!
cipio, hay una gran confusión en rna- Vo es un misterio para nadie que cada
tenia de leyes de pensiones y jubilacio- u io de los señores diputados ha sido
nes. Tales la confusión, que no podría e.,nstantemente solicitado desde que se
informar sobre cuál es la ley vigente. d, spachó este proyecto, para influir á
Revisando el diccionaria de Alcubilla, fi , de que se votara tal ó cual artículo
donde se encuentran todas estas leyes, he eu esta ú otra forma, porque así se fa-
visto que figuran más de setenta páginas v,recía el interés de determinado em-
de letra menuda que contiene la legis- pi, ado.
lación desde 18 ,33 hasta la fecha. Pero V la actitud de los empleados actuales
entre esas leyes, la de 1855, establece 60 d.^ la República ha llegado á tal extre-
años; la del 66, 65, contra la voluntad ti-,(), que á un miembro de la comisión
del empleado, y 60 en los otros casos; d, legislación le han hecho pedir por
negando todo derecho á los que ganen intermedio de uno de sus pequeños hi-
menos de ochocientos escudos anuales. je- que mandaba á la escuela, la refor-
El máximun de la pensión que autoriza m:r de la ley en un sentido determinado,
es diez mil pesetas. pica que gozara un cierto gremio de

El desarrollo que han tenido en Espa- eepleados de beneficios mayores que los
ña las jubilaciones y pensiones está de- que les acuerda el proyecto. De manera
mostrado por los presupuestos. El de qt,,.-siento mucho tener que declarar-
1885 asigna para atender estos servicios lo -«el empleado, como dice Alcubilla,
49.646,818 de pesetas; el de 1893, pese- no se preocupa principalmente sinó de
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alcanzar lucrativos destinos y buen suel- del año 69, sobre los jueces, que deter-
do reguladora. mina que los miembros de la suprema

No quiero fatigar á la cámara leyendo corte y los jueces pueden retirarse á
las ideas que emite este mismo autor los setenta años de edad y diez de ser-
sobre las clases pasivas en el t, imo se- vicios, con sueldo íntegro.
gundo de su diccionario, página 533, Pero, señor presidente, la verdad es
donde dice que es aterrador el proble- que todos las autores de economía po-
ma para España si no se pone remedio lítica llaman la atención sobre el modo
al desarrollo constante de las pf nsiones como han crecido las pensiones en Es-
y jubilaciones en aquel país, dende hu-
bu un tiempo que por el mero hecho
de ser ministro de estado durante una

tados Unidos: el año 1880 , 56.000,000
de dpllars ; el año 1888 , 88.500,000; el
año 1890, 95 .0000,000 y el año 1883,

hora, se adquiriría el derecho á cua- como ya lo dije á la cámara, 158.740.467.
renta mil pesetas anuales de pensión. Ahora, agradecería, señor presidente,

En los Estados Unidos no hay leyes un cuarto intermedio antes de pasar á
de pensiones sino para los milit.tres. ocuparme de la legislación francesa.

Ya me he referido hace un ]Momento
á la enorme suma que allí se invierte
en pensiones. No hay más ley le jubi- -Se pasa á cuarto intermedio siendo
laciones, si tal puede llamarse, que la las 4 y 15 p, ni.
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PRESIDENCIA DEL SEÑ(,12 BENITO VILLANUEVA

SIjMAIIIII:- si] eirtrados -:N prub,¡ ción obre tabl de nn pro Iecto de ronnulicació q al poder ejecuti
vo, pi li,índole rr, d,o de quien correspon.i.^ e remita para su examen la cuenta de inversión
(le los t'uudos votarlos bajo el titulo «Sulrsidná la provincia de La Bio,jan, en el período oom-
pran:lidu ente e celebre de 1895 v mavo rle 18IH.-Tntegl rrrión de lit comisión de guerra.-Aprobación
sobre L;;blas del dictamen de la comisión d,. obras públicas, en el proyecto de ley, en revisión,
lisponien io 1 r compostura de los cansinos q ie conducen ;í las borateras de Tres Morros.-Conti-
nír la consideración del betuneo de la r unisión de legislación en el proyecto de ley de
moutepio, ,I nbilaeiones y prn^ionea civiles.

urpITAOOS lIIESP;NO US

Alfonso, ;lrgnñ;uaz, Art;erir( s, Aslr:ula, Avcllsmos.la
(11. M.), P,aln !len, B ilestra , Barraquero, Barroetaveña,

Belderriin , Beucdi t, Bermejo, Bolliui, llores, Bouquet
Roldán, Brurhuuuus , Cantón, Capdevila, Carlos, Ca-
rrasco, Carreras , (:,i, los, Castell;usos (A .), Centeno,

Claros, Coronado. Callen, Drenaría , Echeg;uay , Ezquer,

Falcón , Ferrari, Fosirviu ,^e, fáhez, Gareía,Goduv ( M E.),
Cónnez (C. F.), Gómez ( M.), Gonzólaz, Gouchou,

Ilelguera , llerwíndez, lriondo (M.), Irionrlo (U.), Laca-
sa, Laravera , Laferrérrr, Lagos , Lartigan, Leguizamón,
Leiva, Lourevro , Macbarlo, :Martínez, Moren, Olivera,
Olmos, Outes , Pnuelo, Panera ( F. M.), Peña , Pérez,

Quintan n, Robots, Romeo, Rosas , Síinctsez, Santa
Colonia, Sant;nu:n iina, Seguí, Serna, Silva, Soblati,

Torino, Torras, U g arriza, Varela Ortiz, Vedia, Villanue-

va, Vivanco ( P.), Vivauco (II.), potro, Zavalla.

AUSESI'ES erre LICENCIA

SIN AVISO

Calderón , Gigems, Godoy ( E.), Ferreyra , Lassaga,
l,ovcyra , Rivas, Bobert.

-En Buenos Aires , á 12 de agosto de
1901, reunidos en su sala de sesiones
los señores diputados arriba anotados,
el señor presidente declara abierta la
sesión siendo las 3 y 25 p. ni.

ACTA

-Se lee y aprueba la de la sesión
anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

-El señor presidente del senado comunica la san-
-nín rieliuiLiva del proyecto de ley acordando permiso

CON AVISO los señur + -s Eduardo Quesnel , José Olrni, A . Grama-
^u (:arlo; Aparicio para aceptar condecoraciones.-

Avellaneda (F. F.), Barcaza , Bertras, Berron, lo , Bi- Al archivo.)

llordo, Carbó , Castellanos (J.), Bastas, Garzón , More1, -El mismo remite, en revisión , varios proyectos de
Palacios, Parera (R.), Buiz, Sarmiento , Tissera. w y icor !ando permiso á los señores Vicente Oliden,

Loro, Revea , Usare livaras.

cquirco.dip
Continír

cquirco.dip
consideración del betuneo de la r unisión de legislación en el proyecto de ley de

cquirco.dip
la

cquirco.dip
moutepio, ,I nbilaeiones y prn^ionea civiles.
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Sr. Claros-Sí, señor. cruzados por ríos y arroyos correntosos,
Sr. Presidente-Está en discu-ión se encuentran poco menos que intran-

la moción del señor diputado por Jujuy. sitables y, á juicio del poder ejecutivo
y del señor senador autor del proyecto,

-Se vota y resulta afirmativa. es urgentemente necesario proceder rI
su reparación.

La provincia de Jujuy destinó de sus
A la honorable cámara de diputados . escasos recursos ocho mil pesos del

La comisión tle obras públicas 111 esto liado el pro
yecto de ley, vcni,lo en revisión dei honor tbde srn rto presupuesto de este arlo para la Com-
disponiendo la compostura de los camino» qnr 'on- postura y cinco mil el de la nación,
duren á las horateras de Tres )forros; y por I,,, ra_ suma completamente exigua, que no
tones que lar^t el miembro informante, os aeui^srja alcanza, no digo para componer los ca-
su sanción. minos, ni siquiera para poner uno tran-

Sala de la comisión, ;t eslo 8(10, 19(il. sitable. ^on esta suma de cuarenta
mil pesos que vota. el honorable senado,
se calcula que alcanzará para ponerlos

e tOyiiCru 1)r: LEY en condiciones convenientes para los

servicios que están llamados á prestar:
El senado y cámara de diptdados, etc. la explotación de las borateras. Con

Artículo L° Autorízase al poder ejecutivo p ,i, in- estos caminos no solamente se fomenta
vertir hasta la suma de cuarrnt t mil p'sos n,w, el intercambio directo con la república
nacional en la prosecución de 11 compostura Jr los de Bolivia, sino que también se favo-
cantinos internaciotutles que, partien!o de C^'ni'los, rece de una manera eficaz la explota-
provincia de Salta, por la gneitr;t,la dcJ Toro, y 'e la ción de las borateras que existen en
ciudad de Jujm, por las de 1Gtnrthuaca y Puritt, tu r territorio argentino.

lle g an it las horateras que s,^ explot:u, et i'res La compañía que actualmente explota
;1lorros

Art. ^.0 A loa electos del artículo ulterior ron'lía- esos yacimientos, escasamente puede
se el ítem 2.° del anexo K del l„ o-.;upu^ste vi,ri.t en hacerlo en la proporción de (3)J tr>ne-
Lt cantidad (le enareuta mil pesos ir ourd,t nnci, nat. Jadas p.tr mes, porque el mal estado d e

Art. 3.° Comuníquese al poder ejecutivo. los caminos no permite tina explota-

1) ulo en la sala de sesiones del senado ar^enf in en ción más intensa Habilitando los cami-
Buenos Aires, ít G de mosto de 191)1. nos en la forma proyectada, la cornpa-

ilía podrá llevar esa explotación hasta
Qrttevo Copra. 180O toneladas mensuales. Esta canti-
B. Oca mpor dad dará un movimiento mucho mÍ Ly or
secretario. al ferrocarril Argentino del Norte, cal-

culándose que con el aumento de las
Sr. Godoy ( M, E .)-Pido la palabra cargas podrá llE gar á 1 ,50.009 pesos la
Este asunto era propiamente dt' la entrada que tendrá por este sólo con-

incumbencia de la comisión auxilia.t de repto, es decir, por- el transporte de los
presupuesto, porque se trata sim I le- boratos.
mente de la aplicación de una parí e da Tratándose de una obra. como esta, á
de gastos; pero la comisión de oit -as pesar de las dificultades porque atraviesa
públicas, en vista de la urgencia del el tesoro nacional en los actuales mo-
caso, no tuvo inconveniente en aboca se mentos, cree la comisión que no es el
su estudio, y al formular el despat ho caso de economizar y que, por el con-
que acaba de leerse, acepta en toas trario, conviene atender cuanto antes
sus partes la sanción del senado. estos importantes servicios.

Se trata de la habilitación de dos :a- Estas son las razones que ha tenido
minos internacionales. El uno, que p ir- la comisión para aconsejar la sanción
te de la provincia de Salta, de la cata- del proyecto.
ción Cerrillos, del ferrocarril Central -se )pt'ttcba eta general y tan parti-

, y corriendo por la quebrada delNorte cular t 1 proyecto en disrnsiún.
Toro, pasa por las horateras del ter ri•
torio argentino y llega hasta la repú-
blica de Bolivia; y el otro que, arrat-n- ORDEN DEL DÍA
cando de la ciudad de Jujuy, pasa por
la quebrada de Humahuaca, y tocando MONTEPÍO, JUBILACIONES Y PENSIONES

también las borateras, llega á territorio CIVILES

boliviano.
Estos caminos, que corren por terne- Sr. Presidente Se pasará á la orden

nos accidentados y serranías escabrosas, del día.

Agosto 12 de 1.'
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royos correntosos, Está pendiente la discusión en gene- do, miembro informante de la minoría de
renos que intran- ral del proyecto de ley sobre montepío la comisión, no haya podido en ningún
el poder ejecutivo civil. caso atribuirme ese propósito. Es natural
utur del proyecto, Tenía la palabra el miembro infor- que en un informe de estas proyecciones
crío proceder á mante de la mayoría de la comisión, sólo pertenezcan á la comisión el penca

doctor Gómez. miento fundamental, las ideas madres,
uy destinó de sus Se. Gómez (C. F.)-Señor presiden- si así puede decirse; pero los conceptos
io mil pesos del te: deseo antes de reanudar mi exposi-, de detalle, la apreciación particular de
año para la com- Sión, significar á la cámara mi profundo 1 un hecho, son completamente persona-
el de la nación, reconocimiento por haber querido apla- les, del miembro informante.

exigua, que no zar hasta hoy la consideración de este De manera, pues, que yo no sé si es-
componer los ca- asunto, aplazamiento que, no tengo ne- toy obligado á retirar los términos que

-a poner uno tran- cesidad de declararlo, me ha contraria- molestaron al señor diputado; y después
uma de cuarenta do en primer término, sobre todo por de las palabras que he pronunciado, me
honorable senado, las consideraciones que debo al señor mortificaría verdaderamente que no las
sará para ponerlos miembro informante de la minoría dei encontrara satisfactorias.
-eni.entes para los la comisión y al señor diputado Roberts, Se. !-1rgerieba -Me parece que no
larvados á prestar: autor del proyecto originario, á quienes puede haber gentileza mayor, ni aclara-

borateras. Con por tanto les presento desde esta banca ción niás completa.
tmente se fomenta mis escusas. Se. Gómez (C. F.)-Muchas gracias.
o con la república Quiero también, antes de entrar de Había demostrado en la primera parte
también se Pavo- nuevo al debate, hacerme cargo de una de mi exposición toda la gravedad que
eficaz la explota- ligera y amistosa observación que me esta cuestión encierra y que ha revestido
s que, existen en hizo en antesalas al terminar la primera siempre, no solamente aquí, sino en las

parte de mi exposición mi distinguido 1 diversas naciones que se han ocupado
actualmente explota colega de comisión el señor diputado 1 de dictar leyes de esta naturaleza. Ha-
sc.asamente puede Argerich. , bía evidenciado la influencia que tie-
c ión (`r- ti'JJ t,,ne- Éi se sintió impresionado porque, al ne va, y que seguramente va á tener
ie el final estado de recordar la frase de Alcubilla sobre los en, el porvenir, sobre las finanzas de la
•mite una explota- empleados públicos en España, entendió nación. Fué mi propósito en la primera
bilitando los carvi- que deprimía el concepto con que la co- parte de mi informe llamar de un modo
,ectada, la compa- misión de legislación había. estudiado, especial la atención del congreso y de la
explotación hasta este asunto v despachado este proyecto opinión pública sobre la trascendencia de
suales. Esta canti- de ley. una ley de esta naturaleza, v me había de-
lito mucho- mayor Según mi opinión, las palabras que tenido á estudiar la legislación compa-
tino del Norte, cal- pronuncié, de las cuales se desprende rada, que creía muy conveniente enu-
°l aumento de las que según el juicio de ese comenta- merar, aunque fuera de paso, en ausen-
á 1<^íO.frI) pesos la dor español, uno de los propósitos prin- cia (le datos serios que pudieran fundar
b.^r es_e sólo con- cipales de l:,s empleados públicos'úblicos fin claramente cada una de las disposiciones
1 transporté de los España es procurarse buen sueldo re-! que contiene este proyecto de ley. Me

munerador y un pronto y favorable re- había detenido, digo, en la legislación
obra como esta, á tiro, no significan deprimir el concepto le Francia, que había dejado para el
es porque atraviesa con que la comisión de legislación ha último, porque más tarde he de hacer
i los actuales mo- estudiado y despachado este provecto, Buz paralelo entre los preceptos de la ley
lislól1 que no es el ni pudo haber sido nunca tal mi pro- le Francia y lo que dispone el proyecto
y que, por el con- pósito, desde que no puede ocultarse I de la comisión, para sacar consecuencias
ender cuanto antes á nadie el rol tan importante y pro- 1 ,lue yo estimo muy favorables respecto
rvicios. minente que tienen en la economía na- del segundo; porque es precisamente en
unes que ha tenido cional los agentes de la administra- Francia donde se pueden recoger, con
onsejar la sanción ción, que ejercen funciones principales mayor abundancia, ^atos y observacio-

de gobierno, como distribuir la justicia, 1,tes y deducir de allí consecuencias sobre
comore arar la hacer descansard hió d l lp ,e ucac ay quen e as genera- as cua es, (.11 orina l Ny en n artO_ p^ .
dibl t ll ñ h d ib i ib l o eones que ma nconmov es, oana an re c m entose go ernar e soato en ^^^ nsCÓn. c

`^ país, los servicios de seguridad, etc. edificio que se quiera levantar aquí para
No ha entrado pues a ley de pensiones y jubilaciones civi-en mis propósitos, , ,

)E1_ DÍA de ninguna manera, el deprimir el con- les de los empleados públicos.
cepto que justamente tienen los hom- En Francia, antes de la ley de 1789,

wES Y PENSIONES bres de gobirno sobre los empleados que fué la primera que reconoció el deber
LES 1 públicos, no sólo aquí, sino en todas las een que se encontraba el estado de re-

naciones de la tierra. compensar los servicios que interesa-
Se pasará a la orden 2 Basta que mi firma esté al pie del pro- han por su importancia y duración á toda

yecto en debate, para que el señor diputa- 1 la sociedad, las jubilaciones dependían

0
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cho al re
de la voluntad del monarca. 1 a más cedieran pensiones. Era la nación, la con trein
grande arbitrariedad reinaba en materia que en vista de las circunstancias y- de forman p,
de jubilaciones. Un notable hombre los servicios, si ellos habían interesado cío seden
público de esa nación, autor de impor- á toda la sociedad y habían comprometí- Para lo:
tintes obras de economía política, León do la gratitud nacional, quien decidía la adminis
Say, decía: «Las dilapidaciones ( n ma- si el funcionario debía ó nó ser jubila- del retiro
teria de gracia y de pensiones fueron do. Por una parte, esta facultad arbitra- de servid
una de las causas que movieron más ria del estado; por otra, la situación an- de 60 ara
las furias de la revolución franco ^a. La gustiosa del tesoro público y las limita- rante los
publicación del Libro Rojo, en , 1 cual ciones de la ley del 90, habían conducid,. Para el
estaban inscriptos los nombres de los á este resultado: de que en realidad no activa, es
agraciados, colmó la enemistad p,•pular. podían concederse efectivamente jubi- de esos sf
Cuando el tesoro estaba vacío, ;umas laciones ó estas no se pagaban. con una 5
considerables eran destinadas á 1; s más Así nació el establecimiento de las El artíci
ilustres familias de la nobleza ó i per- cajas partieulares de retiro, fundadas so- una dispos
sonas que no tenían título alEun, á es- bre el principio de que los funcionarios la cual lla
tos favores.» públicos mismos debían costearse sus la cámara,

En 1789, 36.000.000 de francos se in- pensiones. Estas cajas se sostenían, co- liquide peí
virtieron en estas' prodigalidades del mo digo, con el descuento de una parte el descuen
monarca. Fué entonces cuando 1¿i asam- del sueldo y establecían con muchas del 5
blea nacional, alarmada, votó la rey de restricciones el derecho con que los pleado.
22 de agosto de 1790, que dispuso que funcionarios podían retirarse después Y digo
se tenía derecho al - etiro con 3t años de un cierto número de años de servi- esta dispos
de servicios y 50 de edad, con la marta cios y con una cuota bastante insi.gnifi- que, señor
parte del sueldo. Esa lev resolvii' tam- cante del término medio del sueldo de en debate,
bién que no se debían invertir r.nual- los últimos años. demás pr r
mente más de doce millones de 11 ancos No pudieron funcionar, á pesar de las regla seme
en el servicio de las pensiones le los ilusiones con que fueron fundadas, y tu- manera pc
empleados públicos. A pesar d, esto vieron que recurrir casi inmediatamen- cién que d
fué necesario que un decreto de s tiem- te á la ayuda del estado para poder cionamíente
bre de 1806 dispusiese que no s( tenía sostenerse. En 1816 el estado les daba Salvo, de
derecho al retiro, sino con sesenta años 1.033.500 por año. En 1838 existían 2) terminados
de edad y que aún en este caso, no po- cajas que servían 16 millones y tenían prendidos 1
dría acordarse sino la sexta pai te del 200.000 francos de renta, y el estado les que eran lc
sueldo de que gozaba el empleado. No acordaba ya 7 millones. En 1823 les prefectos, e
fué suficiente esta restricción y una ley dió 1.655.0) 1; en 1831, 2.617.312; en 1835, v un funcion
del 15 germinal año XI llegó hasta pro- 6.314.973; en 1846, 8.u83.000; en 1852, cionó la les
hibir que en el término de cinc, años 11.155.000. Fué así que la asamblea na- se podían a
se otorgasen retiros en cantidad mayor cional el 15 de mayo de 1850, alarmada les podía li,
á la mitad de las extinciones que se con la cifra de casi 14 millones con que en el caso
realizasen y que el valor de aquellos contribuía el estado al funcionamiento de rante todo
excediese de (3000 francos anual, s. La estas cajas de retiro, dispuso por el artícu- cinco por e
ley del 90, como todas las le} es de lo 15 de la ley de l resupuesto que el poder sueldos.
esta naturaleza, en todos los pueblos ejecutivo le presentara inmediatamente
fracasó; y á pesar de la presci ipción un proyecto de ley que modificara este La pensil
que contenía de que no podía el esta- estado de cosas y la gravé y pesada cuartas parí
do conceder más de una determinada carga que pesaba sobre la. finanzas terceras par
cantidad de dinero para pension ( s, esa francesas. El proyecto se presentó el bros de la
cantidad fué excedida. año 1851 y es conocido con el nombre de 6000 fra

El año 4, según una memoria de ('amos de ley de 9 de junio de 1853, ley que Este, tam
al consejo de los Quinientos, su valor todavía está vigente, ley, señor presidente teresante v
llegaba ya á 82 millones de franco;, que que yo voy á estudiar con algún dete- legislación c
no se pagaban, según datos de un co- nimiento en sus antecedentes y en sus legislaciones
nocido autor sino teoricamente sólo resultados, durante cuarenta años, para Y voy á
había asignados y estaban estos tan de- que se convenza la cámara, una vez máximum d
preciados que casino tenían valor Pero más, de las consecuencias latales que zar los fun
el hecho es que ese año, las pen dones esta ley, corno todas sus. semejantes, los más enci
llegaron á82 millones, excediendo ya en tienen que producir en cualquier país, do hasta el
70 millones anuales lo que la ley permi- 1 cuando no se procede en su estudio y la administn
tía acordar. Por la ley de 1790 n-s tenía 1 preparación con una extrema prudencia. Eso se le
el estado el deber, ni los funcionarios La ley del 53, señor presidente, dis- Say, cuyo a
el derecho de reclamar que se lee,; con- pone que los funcionarios tienen dere-
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cho al retiro, á los sesenta años de edad toda sospecha, y cuya autoridad ni ha-
la nación, la con treinta años de servicios, cuando bría necesidad de invocar en este mo-

instancias v de forman parte de lo que se llama servi- monto, porque él refiere simplemente
rían interesado cio sedentario. las disposiciones de una ley bien cono-
.n cumprometi- Para los servicios de la parte activa de cada.
quien decidía la administra( ion determina que la edad [-le aquí los cuadros relativos á este
Izó ser jubila- del retiro sea de .? años de edad y 25 pinito:

multad arbitra- de servic..s. La cuota de la jubilación es
situación an- de 60 ayas partes del sueldo medio du-

c o y las limita- rante los últimos seis, años. PENSIONES
bían conducid,. Para el que ha servido 25 años en la
en realidad no activa, es la mitad del sueldo medio DESIGNACIOA

DE FUNCIONES , GRADOS Y CUOTAS
ivamente jubi- de esos seis años, aumentado cada año

DE LAS ASIGNACIONES
agaban. con una 50 ava parte del sueldo.
miento de las El artículo 18 de esta ley contiene
ro, fundadas so- una disposición muy importante, sobre L° SECCIÓN
Los funcionarios la cual llamo seriamente la atención de Agente8 diplomáticos y consulares
i costearse sus la cámara, porque dispone que no se
sostenían, co- liquide pensión á los que no han sufrido Francos

to de una parte el descuento que establece la ley, que es
i con muchas del 5 % sobre los sueldos del em- 13^nbajadores ............. .. 12.000
con que los pleado. Ministros plenipotenciarios de

u arse después Y digo que es sumamente importante" clase 10.000
In,s de serví- del Ministros plenipotenciarios deesta disposición de la ley 53, por- 9.a clase y director de tra-

stante insignili- que, señor presidente, en el proyecto bajos olít cos..... .... 8.000
r del sueldo de en debate, de acuerdo en esto con los p

hdemás presentados, no contiene una título y cónsulesnegocios
generales

con 6

á. pesar de las regla semejante, y eso influye de una título y 6.000
fundadas. v tu- Primeros secretarios de em-manera poderosa sobre la determina-
inmediatamen bajada ó de legación de l.ación que debe adoptarse y sobre el fun-

lo para poder cionamiento financiero de la caja. Clase y subdirectores de tra-
- a políticos. Cónsulesstado les daba Salvo, decía el artículo 18, para de bajos

>38 existían 2J terminados grandes funcionarios com de I. clase...... .... .. 5.000
llenes y tenían Otros secretarios de embaja-prendidos por las leyes de 1 i 90 y 1806,
v el estado les que eran los ministros de estado, los 'le a ló.a de legación y cónsules
En 1823 les d clase .. . . . . . . . . . . . . 4.000prefectos, en suma cuatrocientos noventa

1 312; en 1835, y un funcionarios á la época en que se can Primer dragomán y secreta--
OOJ; en 1852, cionó la ley del 53, todos los demás, ni río intérprete en C..... .
la asamblea nst I se podían acoger á la ley del 53, ni se 'IOpla ............ 5 000
185,1, alarmada les podía liquidar pensión alguna, sino S•grmdo dragomán en la mis

Ina residencia y primerosLillon.es con que en el caso que hubieran contribuido du-
icionamiento de dragomanes de consuladosrante todo el tiempo del servicio con el uuu
tse por el artícu- cinco por ciento del descuento de sus generales ................. 3.000
esto que el poder sueldos. Oi ros dragomanes, cancilleres (i
inmediatamente de embajada y de legación

La pensión no puede pasar de las tresi.^odificara este y cancilleres de consulados
cuartas partes del sueldo y de las dosvI uvc } pesada generales................. ?.4(0
terceras artes ara los jueces miem-la— finanzas partes para y Agentes 'consulares (vicecón-
bros de la enseñanza sin poder excederse presentó el ^ celes) franceses de nado-
de 6000 francos.con el nombre validad y retribuidos direc-

1853, ley que Este, también, es otro punto muy in- Lamente por el tesoro ... , . 2.000
senorpresidente teresante y capital, no solamente en la Cancilleres de consulados... 1.800
,on algún dete- legislación de Francia sino en todaslasI
en tes y en sus legislaciones.

cata años, para Y voy á leer, muy brevemente, el 2.a SECCIÓN
retara una vez máximum de pensión que pueden alean-
as fatales que zar tos funcionarios en Francia, desde M.tgistrados del orden judi-1
sus semejantes, los más encumbrados puestos del esta- (.¡al y de la corte de cuen-1 2/3 partes de
cualquier° país, do hasta el más humilde empleado de tas, funcionarios de la en- n) diasinpo-

rt
{

su estudio y la administración. ,eñanza é ingenieros del d ejj er pasar poasar de
rema prudencia. Eso se lee en el diccionario de León puentes y calzadas y de mi - 6.000 francos.
presidente, dis- Say, cuyo autor está por encima de nas ... .. ....... ..... .
os tienen dere-

1

1
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3 a 'SECCIÓN un trabajo lento, se contrarían los pro- tado , por una
Funcionarios y empleados de pósitos más hechos y fundamentales de cajas de retire

administraciones centrales los legisladores en estas materias; por habían fletado
y del servicio interior de la acción in ic-idual de los in^eresados fijaban por el
ros diferentes ministerios. á que se rellería el poder ejecutivo aquí 14.20(i.9uo
Agentes y encargados de en 1887, cuando reclamaba del congre- pasar del re(,¡
toda clase que nó estén so argentino l.a sanción de la ley que régimen ue la
comprendidos en las dos esta vigente. Porque actuándose sobre dos que h -sta
chises anteriores. la conciencia, sobre los sentimientos, título g _iito

sobre el corazón de los representantes en adelante á

'De 1000 fr. y menos.. . ucL) ,u, 1.uiu11exu ^ict ,ip i e cit tos par - retencio ] us c e
3 harIae lar ttl,s los intereses particulares, y nes sobre 1 „s ic

'A^ 1 laa»,'u:^ así no concluye) amás el aumento pro- así di: , r.xtí^_ ^s
W' 1001 á 240+)̀ fr.. .. 1 niedj .1 11 i o-
^I l den de, *c, - gresn u Je las pensiones. to ir r , t3ss;.
o^ t acide ,. 1 fr. 1)c manera que las más arraigadas 1 30'x, rt.nr.

2401 á 3200 » lo 1)j i/Zdela convicciones de los congresus quedan meato Gie uts
» 3201 á 8000 » .... : st nación i d^i i qu ar ir _< das par ese trabajo individual poi c1 c t^ ipidi i
» 8001 á 9000 » .... 40(x) sobre cada uno de los representantes de neces .o dudó

9001 á 10,500 » . • .. 45()- ) la nación. Así ha sucedido siempre allá, 19 millo: res, cifr
a » 10501 á 12000 » .... 501 i) á pesar de las disposiciones de la ley visto,,,. se obte

más de 12000 6(' 10 de 1853; y desde 1832 hasta 1891 el medio mii!y,zes,
parlamento ha dado 41.095.000 francos Incide l s r u'iji

Los enfermos, los empleados que se por créditos suplementarios, para aten- do, 1111 1 1 (> par,t 1
inutilicen en el servicio por causa ]el cien á pensiones que no debieron Gonce- sione"civil^s un
servicio mismo necesitan para p(-ter derse según esa ley. unifú^rmr- 0,'1111
retirarse S,) años de edad y 20 de cr- Y bien, señor presidente: :cuáles fue- rccho l en sió
vicios; los que forman parte del sci vi- ron las previsiones de los que sancio- que
ció sedentario y 45 años de edad \ 15 naron la ley dei 53, en Francia? Es
años de servicios los que pertenm en Las va á ver la cámara consignadas preveí._i pe;r tus
al servicio activo. La pensión es lel también en el dicionario de León Say. expusici^ n los
tercio de lo que correspondería al re- Dice así: «Las pensiones de retiro que to, qu< el ee:;ta;,
tirado y de los dos tercios en caso ele debían pagarse, imponían á las cajas, llones cn el po
dévouemmzent, esto es, de los empleados á la fecha del 1.° de enero de 1852, un y va á ver 1
que se inutilizan en algún acto de tb • gasto de 22.154.000 francos».... Es una los resultados
negación, etc. situación, cambiando los números, muy estas previsione

Había también en la ley de 18,53 una semejante á la por que atraviesa actual-
disposición muy previsora, que desi,ra- mente nuestro país. También había en cAKG_2^ i,
ciadamente no fué cumplida tamp—eo. Francia entonces 22 millones, como aquí
Establecía que no se cWncederían nlás existe actualmente la carga de dos mi l=1 cuadro su
pensiones que las que correspondie, en llones eh jubilaciones para los emplea- ha sido durante
á las que se fueran extinguiendoani iai- dos civiles y miembros de la instrucción trariscurridos d
mente: para dar pensiones en mayor iiú- primaria. impuesta al tes
mero que las extinciones correspondi - 'u- «Las pensiones á liquidar sucesiva- las pensiones ci
tes al año anterior , se necesitaba de una mente en beneficio de 80 . 753 individuos, de la ley de l8

Esto no se cum lió señoreciale e am te idl d bí lp ,. nu v eney sp acog eos, an e evarse,
piebiueille uuaaiuu le. rc', Iuuuu)eia LODUSSusclec-Vigor

mentarios ó á créditos acordados en la tos, es decir, al fin de 30 años, á 7.301.200 °
F ley de presupuesto para conceder nia- francos . La carga futura del estado 180423 086,756 f.

yures pensiones que las que correspon - estaba estimada , pues , por año en 1830 ;23.443,583
dían á las extinciones . 29.455 . 200 francos ; pero convenía dedu- 1863,24 . 108,19 i'

Fué tal el abuso de estos créditos cir de esta suma el monto de las reten- 186525.109,463 »
suplementarios , que en 1889 , y en 1,'W ciones de que el tesoro público iba enade - 1869 28.930,534 »
el parlamento francés resolvió no viu,:ar lante á beneficiar , que era de 10.523.000 18 70 29. 758, 683
más créditos de esta naturaleza . d)ué francos, es decir,¡, el descuento del 1871;30 .583 789 »
sucedió? Que la confusión de los s rr- 5 con los demás recursos que la ley 1873133.000,423
vicios fué tan grande , que no se pu- establecía para formar el fondo de la 1875'38.715,172 »
do atender el servicio de las pendio - caja de retiros . El gasto neto quedaría, 1880 45.342,996
nes mejor justificadas ; y en 1891- pues, en 18 . 932.200 francos. 1880'55.059,688 »
al año siguiente-ya el parlamento se La exposición de motivos de la ley 1887;58 .680,988 »l
vio obligado á abrir un crédito de dos de 1833, había hecho notar que se 1888;59.86'3,979
millones de francos. Estas son cuas debía tener en. cuenta con relación á 1889130.651 ,452 »,'
sugestivas , porque revelan cómo , por este gasto la ecnomía que haría el es- 189030.993,828 »^
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tado, por una parte, dejando de dar á las
cajas de retiros las subvenciones que
habían iEeo'ado á ser inútiles y que se
fijaban por el presupuesto de 1853, en
14.20i1.900 fl ancos, y por otra, haciendo
pasar del régimen de la ley d e l 790 al
régimen de la nueva ley 3.350 emplea-
dos que hasta aquí obtenían pensión á
título gratuito, é iban, pur el contrario,
en adelante, á efectuar depósitos con las
retenciones de sus sueldos. Las pensio-
nes sobre los fon._los e'enerales se verían
así co _z,i: uí-las en 1.330.000 francos. Es-
to una economía total de
15 ^ j.! Y;IPara calcular el suple-
mento die ¡as cargas impuestas al tesoro
por cl ct!..nplimiento de la ley del 53, era
necesario deducir 15 l,2 ni iliones de los
19 millones, cifra neta de los gastos pre-
vistos. Se obtenía a.sí una cifra de tres y
medio Inilloiaes, que i•epreseutaben real-
viciate el sacrificio anual exigido al esta-
do, tanto para fundar en materia de pen-
siones c ivilo- s un sistema de remuneración
uniforme como para conceder un de-
recl,o tí pensión á los 77.394 empleados
que t asr,„, entonces no gozaban de ella.»

Es decir, señor presidente, en 1853 se
preveíra por los legisladores, por los que
expusieren los fundamentos del proyec-
to, que el e:sta,_o iba á gastar 3 112 mi-
llones en el porvenir, como carga real.

Y va á ver la cámara cuáles han sido
los resultados y cómo se han cumplido
estas previsiones.

Censo se vé , señor presidente, en
.1854 se pagaron 23.585.755 francos; en
1866, más ó menos la misma canti-
dad; en 1870 , 29.75<8.683; en 1880,
45.6 2.99, `P; en 1887 , 58 t^80.9t18; en 1890,
60.9; i, 4.828.

V,-Ose, pues , señor presidente , á cuán-
to a cendiercn los tres millones v me-
dio le que habla León Sal-.

D.illoz, en el suplemento 12, página
780, establece terminantemente que con-
tra -iedas las previsiones de los que vo-
tar<i i la ley del 56, esta ley no ha hecho
sine; recargar cada año n ás gravemen-
te e presupuesto de la Fra.rc^a, y que
es una materia que no sólo debe llamar
la ate ación de los estadistas el desarrollo
cona ¡ante de las pensiones sino también
prec.,upar seriamente al parlamento.

El, 1893 el servicio completo de las
peno iones civiles y militares ascendía á
222.! 113.890 francos.:Esto es cuarenta años
desl ués, señor presidente . ¿empezaron
por <tu gasto de `'3.586.75 pesos y su-
bier - ,n á 223 .000.000, es decir , se multi-
plicau-on casi por diez.

Pf ro la comisión ha querido estudiar
con todo detenimiento este asunto y
trae, á la cámara la mayor abundancia
de O;itos.

Tengo aquí,, á la mano, el discurso
pronunciado por el miembro informante
de 1 i comisión de presupuesto ele Fran-
cia, guando se sancionó últimamente el
que rige para este año.

Dice ese diputado-al referirse á la
CARGA REAL DEL TESORO nece-,ldad que existe para la Francia,

com, para todas las naciones que tic-
El cuadro siguiente demuestra cuál nen grandes deudas, de preocuparse

ha sido durante cierto número de años de la amortización de. ellas y en
transcurridos desde 1854, la carga real esta parte de su discurso habla de

impuesta al tesoro por el servicio de la L t- del 53: =La experiencia finan-
las pensiones civiles creadas en virtud ciera de todos los países ha demostrado

de la ley de 1853. -esta es una verdad pueril-que una
amortización real, efectiva, se imponePensiones en I Monto de las cara real (¡elliños !^ vigor rete

m
nciones > tesoro en c ii País afectado con una deuda co-ultas

^ mo la nuestra. Esta deuda, enorme, ex-
1854 2'.`58,b /w f. 1 1.083 500 f. 12 503,256 f. cepc ional, que ningún país, que ningún
185023.443,580 »;13.415,629 »110.027,957 » gobi,-rno, monárquico ó republicano,
186324.108,197 » 14.705,497 » 9.402,800 » ha , onocido jamás, y que oscila des-
186525.109,463 » 14.639,721 »10.469,742 » de los siete ú ocho años últimos, al
186928.930,534 » 15.378,540 » 13.551,994 » rededor de la suma 30.000 millones de
1870 29.758,683 » 14.821,708 » 14.933,975 » fran,'os, por casualidad un poco más
1871 30.583, 789 » 15.318,104 » 15.265,685 » abaj casi siempre, este año, sobreto-
1873 33.000,423 » 1 17 .800,9`34 » 15.199,439 » do, es superior á dicha suma exi-
1875,;8.715,172 » 18.391,241 » 20.323,931 ge todos los años una dotación su-
188045.o42,996 » 22.041,0-15 » 123.601,951 » peri..r á mil millones .. Si añadi-
l885 55.059,688 »'23.680,465 » 1031.379,222 » mos á ello los créditos necesarios,
1887158.680,988 » 24.523,349 »134.157,639 » indispensables, para hacer frente á
1888',59.86`3,979 »125.020,029 »'34.846, 950 » nuestras pensiones civiles y milita-
1889^60.651,452 »',24.465,473 »'36.185,979 » res, de nuestra renta vitalicia , que au-
1890i 00.993,828 »i24.948,330 » 36.045,498 » menta todos los años en algunos mi
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llones, por el juego natural y desastro- vo y según los propósitos de la comi-
so de la ley del año 1853 y que se ele- Sión, tiende á aliviar á .la nación para taria y 11 á 7 poi,
vará en este año á la sumade 24i.000.000 el presente y para siempre de esta car- activa; es decir,
de francos, es necesario que todos los ga inmensa de las pensiones, tratando den el servicio
años destinemos á estos servicios la de conseguir este resultado: que los re- necesitaba en cien
suma de 1246 millones de francos, es cursos que la ley cree sean bastantes del 18 por ciento
decir, más de un tercio de nuestros para ahora y para después. gar. del 5 por cie
recursos generales, para hacer frente ¿é Estudiando, señor presidente, León ley del 53, y est
nuestras deudas y pagar su amortiza- Say los resultados actuales de la ley siones en condici(
ción. Este es un peso muerto, una car- del 53, hace constar, él como Dalloz y tes que las que la
ga que nos paraliza, nos aniquila y nos como otros, que es la ley que se ha tado y que la m
arruína!» vuelto más impopular en Francia ante blece para Franca¿

He aquí, señor presidente, la última la opinión pública y ante el parlamen- Más tarde, lo r(
palabra pronunciada en el parlamento to, y que para corregir sus graves efec- paralelo entre lo
francés con motivo de la ley de 1853, tos se están presentando, desde hace 53 y el proyecto
cuyos resultados cuando fué sanciona- tiempo, proyectos en el parlamento que se convenza t
da eran supuestos tan risueños para francés. es de liberal el pi
el porvenir de las finanzas de esa na M. Cavaignac en 1883, al presentar comparándolo con
ción. uno de ellos, calculó que en el porvenir que si han sido

Cuáles han sido, señor presidente, la, las pensiones no pasarían de 73 000.000 tados de ésta, algo
causas del fracaso de la ley del año 1853: de francos por año como máximum y inc nosotros, aun
Están estudiadas por todos los econo en 1891 ya llegaban á 110.000.000; y sancione la ley co
mistas franceses, por -todos los hombre acabo de comunicar á la cámara el da- misión. Después h,
de estudio que se han ocupado de esta to que da para este año el presiden- esta se ha detenic
materia. En primer lugar, el desenvol te de la comisión de presupuesto del más lo que realme
vimiento progresivo de los servicio- parlamento francés, que es de 246.000.000 previsor.
públicos, especialmente la enseñanza de francos; 125 de pensiones civiles, ;Cuáles son, des
primaria y los correos y telégrafos. más ó menos, es decir, 52 millones más (liado la legislación

Eso es natural, y tiene que suceder de lo previsto por un hombre de una cedentes que exist,
con más razón entre nosotros, que soo preparación tan notota y superior corro real urden de 1813
mos un país joven, que vamos marchan M. Cavaignac! empleados con 30
do á saltos y que seguiremos adelante en Yo insisto mucho sobre esto, porque impusibiltados pud
el perfeccionamiento de nuestras institu principalmente lo que más se va z dis- re; la ley de refut-
ciones, lo que va á exigir en el porve cutir en la cámara es el probable au- tablecía como con
nir gran desenvolvimiento progresivo mento futuro de las pensiones, y estoy para el retiro 40 a
en los servicios públicos, y por consi - seguro de que la comisión va á ser ley del 22 de serie
guiente, un aumento enorme do los ser. atacada especialmente por los que quie- jubilaciones á l,,s r
vicios administrativos, del número de ren dar una ley completamente liberal, Suprema y jueces

ge- mía que pedían relos empleados, y además la elevación de sin precedentes ni en los paises más
los sueldos. nerosos para votar estas leyes. Estoy de edad .y 10 de.

En 1852, señor presidente, los suel-seguro que se va á querer demostrar mero 1909, del añ,
dos de los empleados en Francia impon- que la nación no va á tener que gastar ciones del persona
taban 180000.0(X) de francos; en 188;'1, mayores sumas, y que no se va á au- primaria, que disp
30 años después, importaban 350.000,0(1) mentar de un modo sepsible el gasta años de servicios
en 1891, 13.1.'.1J0,000; es decir, que en (1 de las pensiones y jubilaciones. sueldo íntegro; los i
tiempo que va desde 1853 á 1891 Todos los cálculos que se han hecho, ce años y con las t
había multiplicado por 2.40 el preso- por exagerados que parecieran, al pre- su sueldo y con mee
puesto de gastos por concepto de enr- sentarse proyectos sobre pensiones y lo hayan servido die
pleados públicos. retiros, todos sin excepción, han fra- de esa ley, de que y

Entre nosotros, el año 1880 existían casado en contra del estado, porque sus mera parte de mi ex
3258 empleados que ganaban 3.180.22)); autores se equivocaron en cuanto al que mientras no al
en 1882 había 6521 que cobraban máximum de pensiones, y no fueron se formara con el
6.418.125 pesos; y ahora en' 1901, h,s hasta donde debían las previsiones de ciento para el pago
empleados que se declaran comprendi.• los legisladores, él se atenderían d
dos en esta ley son 23.582, que ganan M. Rouvier, el gran ministro de fi- Luego vino la ley
34.553 000 pesos. Es decir, que mien- nanzas francés, en 1891 presentó tan- del 87, que estable
tras en Francia se ha multiplicado p,,r bién á la consideración del parlamen- de servicios se ol
2.40, aquí se ha multiplicado casi por 1 l! to un proyecto que se fundaba en. con sueldo íntegr

Véase si esta proporción no es alar- el descuento del 5 al 7 por ciento del imposibilitados, suf
mante para el porvenir de una ley que, sueldo de los empleados, debiendo el años, los inútiles, u
según los propósitos de sus autores, que estado contribuir con 8 á 5 por ciento del sueldo por añc
según los propósitos del poder ejecuti- para los empleados de la parte seden- los que tengan 50

servicios, una cincu
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taria y 11 á 7 por ciento para los de la 1 Esa ley determina en su artículo 13
activa; es decir, calculó que para aten- 1 que podrán disminuirse las jubilaciones
der el servicio de las jubilaciones se p en caso de rebaja general.
necesitaba en ciertos casos el descuento 1 Por último, vino la ley del año 98, que
del 18 por ciento de los sueldos, en lu- modificó la del 87, estableciendo que se
gar del 5 por ciento que establecía la necesitan 35 años de servicios y 60 de
ley del 53, y esto para conceder pen- edad para el retiro.
siones en condiciones mucho más tiran- Esta fué la aran innovación. Suprimió
tes que las que la comisión ha proyec- también los cómputos dobles, rebajando
tado y que la misma ley del 53 esta- j.1 mismo tiempo en un diez por ciento
blece para Francia. 1 importe de las jubilaciones concedi-

Más tarde, lo repito, he de hacer un (las:
paralelo entre lo que dispone la ley del En la provincia de Buenos Aires, te-
'_'3 y royecto de la, comisi' iraon, p, je la
que se convenza todo el mundo de cómo deuu2sde lfebrero sdel n98, eestablecien
es de liberal el proyecto que sostengo, Jo un elescuente de 2?, 3 ti 4 por ciento
comparándolo con la ley del 33, y de los empleados y jubilados, según los
que si han sido desastrosos los resul- ases; la necesidad de 30 años de ser-
tados de ésta, algo análogo ocurrirá en. icios, para conseguir sueldo íntegro;
tre nosotros, aun en el caso de que se Itl años á los que se inutilicen ó supri-
sancione la ley congo la proyecta la co-nan, y 60 años de edad ó 25 de ser-
misión. Después he de declarar por qué vicios. Respecto á las pensiones, esta-
esta se ha detenido y no na avanzado alece que lag viudas é hijos menores
más lo que realmente hubiera sido más endrán la pensión de sueldo íntegro;
previsor. hay hijos ó hijas solteras, 8/10; viuda

;Cuáles son, después de haber estu- ,- padre, 6/10; viuda ó padre solamen-
diado la legislación extranjera, los ante- 5/10.
cedentes que existen entre nosotros- La Estos son los antecedentes que yo he
real urden de 1813 que disponía que los —¡contrado en la legislación argentina.
empleados con 30 años de servicios é Puede ser que haya otras leyes provin-
imposibiltados pudieran optar al reti- Hales. Tengo entendido que en algunas
ro; la ley de reforma de 1821, que es- provincias se sancionaron leyes que nun-
tablecía como condición indispensable -a llegaron á cumplirse.
para el retiro 40 años de servicios; la Llego por fin á los proyectos presen-
ley del 22 de setiembre de 187-, sobre nidos por los señores diputados García
jubilaciones á los miembros de la Curte ,- Roberts. El señor diputado García es-
Suprema y jueces federales, que dispo- ablece treinta años de servicios y se-
nía que podían retirarse con 70 años ,enta de edad, y en este caso acuerda
de edad y 10 de servicios, la ley nú- Ja jubilación con la tercera parte del
mero 1909, del año 1884, sobre jubila- :.aeldo. Al empleado que ha servido
ciones del personal de la instrucción :,ólo veinte años y está inutilizado, le
primaria, que dispone que con veinte , oncede la cuarta parte del sueldo, y al
años de servicios se pueden retirar con que ha servido cuarenta años, la mi-
sueldo íntegro; los inutilizados con quin- r:cd del mismo. Fija una cuota igual
ce años y con las tres cuartas partes de I,ara las pensiones á los herederos.
su sueldo y con medio sueldo, los que so- El proyecto del señor diputado Roberts
lo hayan servido diez años. El artículo 21 establece treinta años de servicios al ea-
de esa ley, de que ya me ocupé en la pri- l)o de los cuales acuerda el sueldo ín-
mera parte de mi exposición, determinaba 1-gro sin exigir edad alguna. A los
que mientras no alcanzara el fondo que que teniendo más de diez años de ser-
se formara con el descuento del 2 por -, icios y menos de veinte se inutili-
ciento para el pago de las jubilaciones ;.tn, les acuerda la mitad del suel-
él se atenderían de rentas generales. do, y á los que han servido de veinte
Luego vino la ley de 15 de noviembre ;a veintinueve años les da la cuaren-
del 87, que establecía que con 35 años tn. ayas partes del sueldo por cada año
de servicios se obtenía la jubilación de servicio. Por el artículo 40, se excep-
con sueldo íntegro; con 30 años, los tina á les jueces, comisarios, empleados
imposibilitados, sueldo íntegro; con 15 de correos, de policía y maestros de ins-
años, los inútiles, una cuarentava parte trucción primaria, disponiendo que se les
del sueldo por año; y por excepción, debe computar una quinta parte más del
los que tengan 50 años de edad y 10 de tiempo que efectivamente han prestado
servicios, una cincuentava parte por año. ^,e:rvicios. Establece la pensión en fa-
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ver de los hijos, esposas y hasta de las
hermanas, con las dos terceras partes
de la jubilación y por el término de
veinte años. El descuento es de cuico
por ciento para los sueldos de cien pr ,os
y menores de esta cantidad, y de m' lio
por ciento más para los ma.yore^- de
cien pesos.

:Cuáles son las bases á que debe so-
meterse una ley de jubilaciones de los
empleados públicos? ?Cuáles son los
puntos principales que debe tener en
vista una ley de esta naturaleza? 1 ué
esta una de las primeras cuestiones que
se plantes la comisión cuando entr, í á
ocuparse de los proyectos presenta, os.

La primera base se refiere á los fun, ¡o-
narios á quienes debe comprender. La
segunda, á la duración de los servici—s y
á la edad en que pueden retirarse los ( m-
pleados. La tercera, al fondo con que
se deben atender esos servicios, es de-
cir, al descuento forzoso 'que debe ha-
cerse de los emolumentos de los + m-
pleados públicos. La cuarta, á la ca ta
de la jubilación; y la quinta, al den—ho
de la viuda y de los huérfanos.

Pero ante todo, nos preguntar ros
si la jubilación era un derecho. si
era conveniente, si era necesaria, si
era un deber del estado. Hubo que ha-
cerse estas preguntas, porque en ci( rto
monnto de la discusión el mismo re-
presentante del poder ejecutivo ller:h á
insinuar á la comisión que él acepta-
ría la supresión de este derech- á
la jubilación, y porque no habían deja-
do de hacerse sentir ecos de re, pe-
tables empleados que sostenían qu, no
había necesidad de la jubilación, qui lo
más conveniente era que se retribi ye-
ran bien los servicios y que se dejar a á
cada uno el cuidado y las previsi, ^nes
sobre el porvenir.

Indudablemente, la comisión piensa
que lajubilación no es de derecho na-
tural ni de derecho de gentes, come no
es tampoco por filantropía que el r•;ta-
do atiende á los empleados, que har de
dicado su vida al servicio público. Es
pul' un bien entendido sentimiento de
lus verdaderos intereses del país, que
lus poderes públicos han querido asegu-
rar la suerte de los viejos servidores
del estado, según lo dice el cono' ido
publicista León Say.

El 14 de abril de 1830 Mr. de Chabrol
decía: «El que se dedica á una cari era
pública ha debido renunciar á cuida r de
su propia fortuna, para entregarse ex-
clusivamente al cumplimiento de su de-
ber, que interesa á la sociedad toda en-

tera y la administración será siempre
para él una especie de providencia,que le
dará seguridades sobre sus necesidades
presentes y futuras.»

Vivien, en sus estudios de adminis-
tración, tomo primero, página 172 dice:
«Los empleados públicos, considerados
en su más lata acepción, son los dis-
pensadores ó los instrumentos de la
fuerza social. La ley encuentra en ellos
inteligencias que la fecundan, interpre-
tan y aplican. Por su intermedio, se da
la justicia, se propaga la instrucción,
se percibe el impuesto, se administra
la fortuna pública y la riqueza nacional
se acrecienta, la seguridad, la dignidad
y la grandeza del país se mantienen y
garanten. Ocupan todos los grados de
la escala social, residen en todo el te-
rritorio y representan en él, bajo múl-
tiples aspectos, el poder público. Son
las ruedas que reciben el movimiento
y lo trasmiten á la máquina del estado;
las fuerzas animadas que dan vida á
las resoluciones abstractas de los pode-
res superiores. Tienen un alto rango
en toda organización política. Los inte-
reses más preciosos del país están con-
fiados á sus manos. Sus faltas pueden
secar las fuentes de la prosperidad pú-
blica. En todas partes su condición
preocupa vivamente á los hombres de
estado y á los gobiernos.»

Estas son las consideraciones que han
pesado sobre el ánimo de la comisión
para decidirse á mantener la tradición
que existe en la República y que con-
siste en preocuparse del porvenir de
los empleados públicos y de sus fami-
lias, como una conveniencia para el es-
tado. Pero la comisión se pone en un
término medio: piensa ante todo que el
estado no tiene el deber de jubilar á
sus servidores y por ello no cree que
todo debe depender exclusivamente de
la liberalidad del gobierno, ni que la
jubilación debe reglamentarse á la ma-
nera de una lev de asistencia ó de
caridad. Los empleados deben contribuir
con una parte mínima, si se quiere, pero
deben contribuir á asegurar su propio
porvenir y el de sus familias. En cuanto
á mí, si hubiéramos de seguir bajo el
imperio de la ley actual, sin hacer que
los empleados contribuyan por su par-
te á asegurar su porvenir y el de sus
familias, estaría decididamente con las
ideas de los que sostienen que la jubi-
lación debe suprimirse en un país de-
mocrático como el nuestro. Sólo existe
el derecho á la jubilación en los emplea-
dos públicos, mientras se imponga á los
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El autor de la ley vigente, cuando
„fundaba su proyecto de ley en el parla
mento, combatiendo el sistema que ya
había presentado á la consideración del
país el señor diputado García, y que nc,
se ha de lamentar nunca lo bastante que
entonces no se haya incorporado á la
legislación de la República, decía que él
se había apartartado de ese sistema
porque imponía un tutelaje impropio á
los empleados públicos; que esto hacía
recordar la incapacidad de los pródi-
gos y que era contrario al principio del
deber del estado. La comisión está com-
pletamente persuadida de que tanto el
autor del proyecto de la ley vigente, co-
mo el congreso de entonces se equivo-
caron profundamente; y adopta el siste-
ma contrario, que consiste en atender en
el porvenir á la pesada carga de las
pensiones y jubilaciones, con un fondo
formado en parte con el descuento for-
zoso de una parre de los emolumentos
de los servidores de la Nación.

Hay tres sistemas actualmente en Eu-
ropa para resolver el problema de los
retiros.

Se sabe que es un problema de pal-
pitante actualidad y que las últimas se-
siones del parlamento francés, clausurado
hace pocos días, se han dedicado á es-
tudiar de una manera luminosa la ley
de retiro de los obreros franceses. Se
pueden ver las discusiones en que han
tomado parte los primeros oradores de
ese parlamento y en que se han hecho oír
también desde afuera los miembros más
eminentes de la sociedad de economistas
que existe en París, para convencerse de
la gran importancia y de la luz que
irradian sobre esta cuestión las ideas de
esos pensadores. Digo que hay tres
sistemas para resolver el problema de
los retiros. El primero, es el de la com-
pleta libertad, que deja á los individuos
el cuidado de su propia seguridad, con
sus propios recursos y por el libre jue-
go de sus esfuerzos y de sus iniciativas.
El segundo, considera inhábil al indivi-
duo para resolver solo el problema; pero
en uno-el sistema intervencionista-el
estado se rehusa á ejercer una influencia
directa sobré la decisión de los trabaja-
dores; les hace conocer las ventajas
del ahorro, los ayuda y estimula. Es el
sistema que sigue la Bélgica. El tercer
sistema, es el llamado de la «afiliación
obligatoria», que obliga al individuo en
nombre del interés social á asegurarse.

Reglamenta las condiciones de este
seguro y participa materialmente de
su ejecución. Hay un cuarto siste-
ma, no aplicado en Europa, adopta-
dopor la comisión parlamentaria nom
brada el 13 de julio de 1894 por el
Shortigg noruego, obligando á todos
los noruegos desde los diez y seis años
de edad á asegurarse contra la invalidéz
y la vejez, pero rehusando toda partici-
pación del estado.

La comisión se ha decidido por el
tercer sistema, aplfcánclolo en lo que.es
completamente necesario para los em-
pleados públicos, es decir, el sistema de
la obligación, el sistema del seguro mu-
tuo obligatorio, el sistema del descuento
forzoso.

El primer sistema, el de la completa
libertad, es un sistema completamente
teórico, no ha prevalecido ni puede pre-
valecer en ninguna parte del mundo.
Tendrá éxito á medias, como dice Sau-
lan, porque exige dos cosas imposibles
de encontrar: una educación avanzada
de la previsión y un gran estado de pros-
peridad. Dejemos á los empleados en
la República Argentina que se preocu
pen de su porvenir, no les descontemos
los sueldos, no sancionemos una ley de
empleos y de derecho á la jubilación y
el deber del estado de socorrer á los
empleados, ¿y qué es lo que va á suce-
der? Que el noventa por ciento de los
empleados públicos van á llegar á la
vejez y á la inutilización completamente
desprovistos de recursos, van á morir
dejando á sus familias expuesta al más
completo olvido y espantosa miseria.
A eso conduciría el sistema de la li-
bertad: á estar constante ni ente contem-
plando el espectáculo de ver agrupa-
da á las puertas de este congreso una
verdadera avalancha de candidatas á
pensionistas.

Por esa razón, la comisión ha rechaza-
do este segundo sistema, el sistema de
estimular el ahorro, que tampoco daría
resultados entre nosotros. Está muy en
boga en Bélgica actualmente, y es sos-
tenido por muchos en Francia, dicién-
dose que el estado debe estimular el
ahorro en los obreros ó en los emplea-
dos públicos, dándoles una cantidad de-
terminada ú otro tanto de lo que hu-
biesen ahorrado, por ejemplo, para obli-
garlos á asegurarse ó para hacerles
comprender las ventajas del ahorro.

El tercero, el sistema de la obliga-
ción, es el practicado por Alemania, y en
él se funda también el último proyec-
to' presentado á la consideración del ,

1
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parlamento francés. Y tiene, para sí,
como lo observan los que han e,otudia-
do seriamente esta cuestión, la venta-
ja de haberse desarrollado y de ' ivir.

El sistema del laisser faite, J ( , la li-
bertad absoluta, va perdiendo terreno.
Los mismos que combaten el de 1.1 obli-
gación, no encuentran más cami,,o que
el de autorizar á los patrones, poi ejem-
plo, á fundar cajas patronales sobre la
base del descuento de una parte del sa-
lario de los obreros ó del sueldo de los
empleados.

Sin embargo, el principio de la liber-
tad está igualmente afectado, ya sea el
patrón ó el estado el que haga ('1 des-
cuento forzoso del salario ó del sueldo
del obrero ó del empleado.

Por otra parte, señor presidente, los
hombres de gobierno tienen qu! preo-
cuparse necesariamente de las conse-
cuencias de un sistema determinado.
La imprevisión, es un no valor social,
como dicen los economistas, que más
tarde c5 más temprano tiene que caer
bajo forma de asistencia á caigo del
estado.

• • Los hombres no forman células
separadas, divididas por compal timen-
tos-estancos. El estado moderno no
puede permitir que la gente se muera
de hambre, so pretesto de garantir una
libertad teórica. La noción moderna y
social de la libertad, es la que ha en-
contrado Alemania para resolver ;u pro-
blema sobre el destino del obrero: la
que probablemente también va á se-
guir el parlamento francés, porque ya
há sido aceptado por sus comisiones el
proyecto que se funda sobre la obliga-
ción, sobre el sistema del seguro obli-
gatorio.

En esto, pues, se ha basado la comi-
sión para adoptar un sistema completa-
mente contrario al de la ley d<cl 87 y
para desatender las razones que los au-
tores de esa ley opusieron á que el esta-
do ejerciera una especie de tutclaje ne-
cesario y previsor sobre el porvenir
del empleado.

I bien, señor presidente, estas leyes
de retiro del empleado público, en
nuestro país, como en todas parles. pe-
ro principalmente en los países (le raza
latina, tienen grandes trascendencias
sociales, grandes trascendencias mora-
les y pueden producir en el porvenir
grandes inconvenientes políticos. i>or eso
es, señor presidente, que la comisión se
ha preocupado vivamente de saber qué
es lo que debe evitarse, cuando se san-
ciona un proyecto de esta naturaleza,

cuando razones sociales, razones políti-
cas y de conveniencia del estado y de
conveniencia de los empleados, aconse-
jan la necesidad de sancionar proyec-
tos de ley como el que estamos discu-
tiendo .

¿Qué es lo que se debe evitar, señor
presidente? Dar grandes facilidades pa-
ra acogerse al retiro. Porque, ¿no es la
empleomanía, aquí como en España, no
es el funcionarismo en Francia y en Ale-
mnania mismo, una de los grandes pe-
ligros sociales y políticos que se divisan
para el porvenir?

Una ley de pensiones, señor presidente,
que facilite grandemente el retiro va á fo-
mentar inmediatamente,de un modo indu-
dable, el desarrollo de la empleomanía. Y
yo pregunto á los señores diputados, si no
sotros que estamos obligados á dar es-
ta ley por las necesidades imperiosas á
que antes me he referido, pregunto, si
no debemos dictarla con toda prudencia,
para que, si produce males, que ten-
drá que producirlos, desde que no hay
obra humana que sea perfecta y que no
se preste á inconvenientes más ó me-
nos graves, los produzca en la menor
proporción posible, alejando ó apartando
cuanto de nosotros dependa los peligros
sociales y morales, y los inconvenientes
políticos inherentes á una legislación
de esta naturaleza.

Es muy serio dar una ley que abra, por
así decirlo, de par en par las puertas de
los empleos administrativos para que los
jóvenes que empiezan su carrera pública,
encuentren que la profesión más conve-
niente 'es la de ejercer los empleos de go-
bierno, donde se empieza por perjudicar
la actividad y la propia iniciativa para
concluir, probablemente, hasta por per-
der la independencia y el carácter, que
son la base del porvenir y de la liber-
tad política de todos los pueblos.

Otra consideración, señor presidente,
que debe tenerse muy en cuenta, es
no privar al estado de servidores toda-
vía útiles y preparados.

Sancionar una ley que no establezca
restricción alguna de edad, corono una
condición indispensable para acogerse
al retiro, es incurrir en una de las más
grandes imprevisiones en materias de
esta naturaleza; es sancionar, señor pre-
sidente, una de las más grandes inmo-
ralidades; es dar ocasión á que el estado
se vea privado de servidores en el ple-
no goce de sus fuerzas, que se retiran
pudiendo seguir prestando servicios ac-
tivos, para acogerse á una lev que, en
este caso, ya no es una ley previsora,
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sino una verdadera ley de asistencia i, conveniente. De modo que, señor pre-
holgazanería. sidente, voy á estudiar simplemente el

Por último, señor presidente, lo qua proyecto del señor diputado Roberts,
debe proponerse una ley de esta nata- y á demostrar, con las números en la
raleza, del punto de vista financiero, e:, mano, que es un proyecto de real¡-
evitar las enormes cargas del pre.eu zación imposible; que del punto de
puesto, y yo debo confesarlo, el propó vista financiero, es un fracaso compl, -
sito primordial-son las palabras cota to; que del punto de vista de los inte-
que los señores diputados Roberts y reses sociales y económicos del país,
García fundaron sus proyectos-el pro es completamente inconveniente; es de-
pósito principal es de que ella sirva cir, que no tiene en vista ninguno de
para aliviar el presupuesto de las car los objetivos á que necesariamente debe
gas enormes que comportan los servi obedecer siempre una ley de esta na-
-cios de jubilaciones y pensiones. turaleza.

Mr. de Cowey, una de las eminencia, Y voy á empezar, señor presidente,
francesas en materia de seguros, direc á pesar de que no es de buena táctica par-
tur de una caja de ahorros, sostiena• lamentaria..-y o no quiero reservar nada
que prometer, como hace el estado, pen para después, en todo caso tendré que
sion,-s, sin reservar nada para hacer repetir ó tendré que confesar mi inha-
frente á ellas, contando con los recurso. bilidad,-voy á empezar recordando á
indefinidos del presupuesto, es un mons la cámara las hermosas, las notables
truoso error económico, matemático N palabras, es justicia declararlo, que pro-
financiero• nunció el diputado Roberts, autor del

De mudo que, señor presidente, la co proyecto, en la sesión del 17 de agosto
misión, para estudiar los proyectos pre de 1898, cuando por primera vez lo pre-
sentados y para formular el suyo, ha sentó á la consideración de la cámara.
tenido en vista estos tres grandes objetos ;Qué decía, entonces, el señor dipu-
primero, no dar grandes facilidade„ tado Roberts? Lo va á saber la cámara:
al retiro para no fomentar la empleoma - es posible que ella y quiero creerlo,
nía; segundo, no privar al estado de señor presidente, el mismo autor 'del
servidores todavía útiles y preparados, proyecto las han olvidado ya.
y tercero, evitar las cargas enormes del Él decía: « Mi proyecto se propone su-
presupuesto en el porvenir. Son estas, 1a, primer la iniquidad que comporta el fa-
bases, ó, por así decirlo, los cimiento, voritismo chocante en beneficio de cier-
sobre los que quiso apoyar la comisión tos gremios y que ha dado por resulta-
el edificio que ha presentado á la con do que empleados jóvenes y llenos de
sideración del congreso y sobre ellos en vida se encuentren jubilados, como si
tró á estudiar los proyectos de los se los años transcurridos no valiesen lo
ñores diputados Roberts y García y á fur misma, teniendo en la mano el tnanipu-
mular el suyo propio. lador del telegratista ó la pluma del

No voy á detenerme, señor presiden empleado de policía.»
te, para no alargar más este informe, «Mi proyecto provée á sus propios
aunque tengo necesidad de ser un poca, recursos con un fondo que se forma con
extenso, porque creo que el primer de una parte de los sueldos; establece uIR
ber de los representantes del pueblo, perfecto equilibrio entre las entradas y
tratándose de materias tan graves las salidas; ahorra inmediatamente al
trascendentales para el porvenir, es de estado la mayor suma de dinero.»
cir toda la verdad, por lo que ruega a Tales fueron, á grandes rasgos, los
la cámara- que tenga un poco de pacien fundamentos con que el señor diputado
cia, si es que estoy abusando de ella. . . por la capital presentó á la considera-

diputados-Ab ción del país su hermosa iniciativa. Que-
solutamente; no, señor. ría suprimir el favoritismo; quería evi-

Sr. Gómez (C. F .)--No voy á ocu tar que empleados jóvenes y llenos de
pamme del proyecto del señor diputad„ vida se jubilaran; quería suprimir las
García, porque en las sesiones que ce cargas pesadas para el presupuesto, es-
lebró la comisión, él estuvo de acuerd<- tableciendo un perfecto equilibrio en-
en que, por el momento, no se podí.t tre los recursos y los gastos.
ir más allá, tan léjos como lo que él Yo sostengo, y lo voy á demostrar
pruy ectaba, y además porque acept,< en seguida, que todo el proyecto del
el proyecto de la comisión, reservándo- señor diputado está en contra de las
se para la discusión de este asunto, el palabras con que lo presentó á la con-
manifestar á la cámara lo que creyese sideración de la cámara.
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Desde luego, señor presidente, ¿cómo l'na jubilación de 100 pesos al mes,
puede suprimirse por un proyecto de para un hombre de 55 años de edad,
ley el espectáculo de que muchos em- qu( haya prestado 30 años de servicios,
pleados jóvenes y llenos de vida se surroniendo que empezó á prestar esos
acojan á la ley de retiros, empezando servicios á los 25 años de edad, va á
por establecer en la ley que no se ne- durar, según las tablas de mortalidad,
cesita el requisito de la edad para re- m:1; autorizadas, conocidas por experien-
tirarse, sino que á cualquiera,edad pue- ci:' combinada, término medio, 16.86 años,
de obtenerse la jubilación? qu( es la vida probable de un hombre á

Es claro que así vamos á seguir con- los 55 años de edad, y vale 20.23'? pesos;
templando el espectáculo bochornoso á es decir, se necesita tener esa cantidad
que se refería el señor diputado, de disi)onible para atender durante 16.86
que hombres jóvenes, llenos de vida, añ-s unapensión de 100 pesos al mes
se paseen por Europa, ó desempeñen 1S1 capital que necesita el estado, al
altas funciones públicas, después de contado y adelantado, descontado al 5
estar años y años disfrutando grandes por 160, para, pagar una pensión de las
pensiones del estado. do,, terceras partes, ó sea. 66.87 pesos

El libro rojo de la revolución fran- al mes durante 20 años, es de 13.750
cesa, recordado por León Say, ¿no lo peos al terminar la jubilación, y de-
tenemos entre nosotros? 4417 al empezar ésta, siempre descon-

La cámara puede leer y horrorizarse, talo al 5 por ciento.
el censo de 1894 hecho por Latzina, en IZesulta, pues, que J. los 55 años de
que constan todos los nombres de los ed:id 'del empleado, se necesitatener
jubilados y pensionistas. ¡Cuánta ense- di.ponibles 13.750 pesos para la jubila-
ñanza hay en ese libro, que es nuestro cien y 4477 pesos para la pensión; total,
verdadero libro rojo! 18.127 pesos.

¿Cómo se pueden evitar las desigual- suponiendo que durante 30 años hu-
dades á que con toda razón hacía re- bifra estado ganando 10K1 pesos, y que
ferencia el señor diputado autor del pro- su le hubieran descontado 5 pesos al
yecto, cuando hablaba de que lo mismo m, s, habría contribuido con 4078, que
era estar con el manipulador del tele- es lo que importan 5 pesos depositados
grafista que con la pluma del emplea- c.i,la, mes durante 30 años con el interés
do de policía, si en uno de los artículos cn;ritalizado.
del proyecto establece excepciones, que cromo se necesitan 18.227 pesos para
comprenden á más del 50 por ciento de ati nder los servicios de la jubilación e
los empleados de la administración dán- pc isión de que me ocupo hay un défi-
doles la prerrogativa de jubilarse con cit de 14.149 pesos, que equivalen al
menos años de servicios? Vamos á seguir 1 i 35 por ciento. Es decir, se necesitaría
contemplando estas desigualdades cho- de ;contar al empleado el 22.35 por cien-
cantes, que si pueden admitirse en casos to le su sueldo para atender ese servi-
muy indispensables y por altas razo- e¡, ., Entre tanto, no ha contribuido sino
nes de interés público, no pueden gene- con el 5 por ciento.
ralizarse demasiado, hasta el punto de hora bien, señor presidente; este es
hacer fracasar el efecto moral y social el caso más favorable para el fondo de
de la ley y hacer peligrar gravemente la caja, como lo voy á demostrar.
también el propósito financiero que se Quiero suponer que durante 30 años
persigue! u,' empleado ha ;ganado: en los primeros

En cuanto á los recursos, señor pre- cié co años, 100 pesos; en el segundo
sidente, la comisión no ha hecho sino quinquenio, 150; en el tercero, 200; en
recoger las opiniones que trajo á su se- el cuarto, 300; en el quintos 400; en el
no el señor ministro de hacienda y las sr ato, 500.
que le han suministrado las personas más l?s natural que pueden 14 cJ»er muchí-
competentes que hay en Buenos Aires si""ws de estos casos, porque ascendier-
en estas materias de seguros sobre d(, los empleados públicos por jerarquía,
la vida; y todos han demostrado que no il fiarán con generalidad al cabo de
se puede seriamente sostener que el tr< inta años á tener el sueldo de 500
proyecto del señor diputado Roberts pi, pos. ¿Cuál sería la jubilación, según
conduzca á los resultados que él se ha el proyecto del señor diputado? Sueldo
propuesto, es decir, á aliviar al estado íntegro, 500 pesos. La pensión á la fa-
inmediatamente y suprimir en el por- milia, de dos terceras partes del suel-
venir del presupuesto esta carga pesa- do, sería de 8 333.33.
da de las pensiones y jubilaciones. Quiero suponer también que ese em-
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picado haya ingresado á la administra- A esto se agrega que por el pre-
ción á los 25 años de edad; que se ju-' supuesto del señor Roberts hay excep-
bile, por consiguiente, á los 55. :Cuánto ciones numerosas y que los jubilados
vale la jubilación al terminar el servicio que empezaren á los 50 años de edad
del empleado? 68.750 pesos. Y la pen- durarán 20.18 en vez de 16.86, en
sión? 22.385. Total: 91.135, capital que el tanto que habrán contribuido con el
estado ó una compañía de seguros nece- descuento de sus sueldos cinco años me-
sitaría haber acumulado para atender, nos, cuando debiera ser al revés: á me-
durante 16.86 años, una jubilación de nor duración en el servicio, mayor con-
500 pesos y una pensión de 333.33, tribución y menor jubilación.
por 2u años. ¿Cuál es la contribución Por el artículo 7.o puede un em:
del empleado durante esos 30 años, su- pleado jubilarse á los cuarenta años de
poniendo que haya gozado de esa edad, y en este caso tendrá la probabili-
escala d_ sueldos? El empleado ha dad de vivir 27.28 años más y contri-
contribuido con pesos 6172.50, que ca- buirá quince años en vez 30 á for-
pitalizados al 5 por ciento, dan 10.730.20. mar el fondo de la jubilación.

;Cuál es el déficit? 80.405 pesos. ,Cuál Resulta así que el descuento del cin-
es la contribución del empleado? 11.77 co por ciento apenas alcanza para pa-
por ciento. ¿Cuál es la contribución de gar una pequeña parte de las jubila-
la caja? 88.23 por ciento. ciones; y la sanción del proyecto Ro-

Pero, señor presidente, para que se berts, según la opinión de Tappen, no
vea cómo es de favorable cualquier ley significaría otra cosa que el aumento
de retiro para los empleados: ¿se quie- en un quince por ciento de todos los
re saber cuánto ha ganado, durante 30 sueldos de los empleados de la adminis-
años, un empleado que ha hozado de tración. Pregunto, señor presidente, si la
esa escala de sueldos, y cuánto tiene República, agobiada como está por el pe-
que pagarle á él el estado después que 1 so enorme de ses deudas, se encuentra
deje el servicio y se retire á la categoría en situación de aumentar en un quince
de jubilado, y después que muere, á la por ciento el sueldo dr sus empleados,
familia, en foi ma de pensión: El emplea- que ya se ha multiplicado por once en
do á que me he referido ha ganado el trascurso de algunos años desde 1880.
durante 30 años 99.000 pesos. ;Cuánto Tengo aquí un cálculo, que es la tra-
deberá recibir después que deje el ser- ducción numérica y financiera del pro-
vicio, por jubilación y pensión? ¡Admí recto del señor diputado Roberts. Ha
rese la cámara! 181.160 pesos, habiendo sido hecho por el señor Guillermo Tap-
entregado solamente 6172.501 pen, consejero de la compañía de segu-

Estas cuentas son hechas con la más ros «La P evisora», que desde 1870
escrupulosa exactitud, resisten á cual- hasta 1880 lha sido actuario en las com-
quier cálculo; y yo invito al señor di- pañías de seguros de los Estados Uni-
putado autor del provecto. ó á cual- dos de América, ti es uno de los hom-
quier otro, á que las rectifique. Son ores más ,competentes en materia de
hechas por los señores contadores Pillado seguros que tenemos en el país.
y Carvalho, y están comprobadas por 15 1 1 hablar con él, para convencer-
alta autoridad del actuario de una de se que es una eminencia; es un mate-
las compañías de seguros mejor repu- mático de primer orden, con gran ex-
tadas, autor de un libro de cálculos 1 periencia en los seguros de vida, y que
de seguros, señor Guillermo A. Tappen. ha publicado libros de cálculos que sir-

Están comprobados también 'estos ven de obras de consulta. No voy á
cálculos sobre el tanto por ciento que leer su informe porque es demasiado
se necesita descontar á los sueldos de extenso y muy árido para que en este
los empleados, por la contaduría del momento lo conozca la cámara, pero si
congreso. Todas las cuentas que la co- lo voy á hacer imprimir para que figu-
misión ha hecho hacer, porque ha 1 re en el informe de la comisión. (1)
querido ser escrupulosa, coinciden en El señor Tappen llega á la conclu-
esto: que el 5 por ciento que se! sión de que se necesita hacer un des-
descuenta á los empleados para aten- cuento á los sueldos de los empleados
der á las jubilaciones y nensiones es que alcanza á un 21.50 olo para poder
apenas una mínima parte de la que se, atender al pago de las jubilaciones y
necesita para atender estos servicios pensiones según el proyecto del dipu-
y si no fuera por la capitalización y tado Roberts, á lo que habría que agre-
la mutualidad, que son la base de
esta ley, no alcanzaría absolutamente (1) V fase en
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gar todavía un dos por ciento por otro,, el señor ministro de hacienda á la co- por rl contador d(
servicios del proyecto. misión, y voy á hacerlos imprimir para miento, cuya autr

De manera que es el 23 y pico por que los señores diputados puedan darse cutis, son cálculos
ciento lo que se necesitará descontar cuenta de la gravedad de las afirmacio- posan sobre nin
para el servicio de las jubilaciones v nes que contienen. En primer lugi
pensiones si se hiciere ley ese proyecto. El cálculo de la contaduría que tengo se 'ponga el dedo

«Creo, señor ministro-concluye su también aquí, (1) revela que es necesario dos, se toca con
dictamen-que he probado concluyente- un 23 por ciento de descuento para naturalmente, po
mente que el 5 por ciento con que sc asegurar á los empleados, en el por- millones!
piensa gravar el sueldo de los emplea- venir, una jubilación de 150 pesos - Empieza por el
dos, lejos de ayudar á cancelar los con- por término medio, y una pensión por el servicio de las
promisos ya existentes, formaría sola- diez años, para la familia, de 75 pesos. actual va á impoi
mente una parte pequeña del fondo que Bien, señor presidente, me parece que 957.362 pesos.
exigirían los nuevos compromisos. La un proyecto que se rebate principal- Entre tanto, se¡
sanción del proyecto significaría, en mente por los fundamentos con que el porte actual de 1
otras palabras, un ascenso genefal dr, señor diputado Roberts lo presenta á la y- de instrucción,
sueldos en no ménos de 15 por ciento., cámara, que se rebate por los argu- y él los pretende e

Tengo otro cálculo hecho por el mis mentos que acabo de presentar á la año, con la suma
mo señor Tappen, respondiendo á una consideración de los señores diputados, dose, señor presic
pregunta que le hiz el exininistro dr por la opinión misma de los contadores á decir, porque qi
hacienda, señor Berduc. más entendidos, más autorizados que ceridad esta cue

«¿Cuál es la anualidad durante 30 existen en Buenos Aires, y que se pres- que se van á rev
años que (acumulada al 6 por ciento dr ta á las enormidades que acabo de ex- jubilaciones concer
interés) forma un capital suficiente paro poner con toda tranquilidad y verdad á amoldar á las pre
abonar una jubilación á los actuales em la cámara, no podía ser aceptado en nueva.
pleados (22.885) después de 30 años do, sus lineamientos generales por la comi- Pero, señor pre
servicios, y haber cumplido los 60 años de sión; y llega, señor presidente, el mo- dado resultado en
edad, importando dicha jubilación el (0 mento de que me ocupe de rebatir las guna parte las rey
por ciento de su sueldo; y, después, de sn conclusiones de este folleto 6 memo- nes y jubilaciones!
muerte, una pensión á la viuda 6 hijos drr randum, con que probablementq el señor es lo que decía e]
50 por ciento del último sueldo percibido. diputado Roberts habrá impresionado la duc: se van á r
por 20 años como término máximo:» opinión de muchos señores diputados, nes y pensiones r

Y fué respondido así: Para atender porque esto es lo de la multiplicación de lo que correspund
las jubilaciones sobre la base de san los panes: resulta que según el proyec- que sean mayores
cionar una ley con 60 años de edad ' to del señor Roberts, la caja de retiros lado, no han de f
dar 60 por ciento á los empleados-qur que se establece por él, tendrá dentro ello. ¿Y qué suce
realmente sería lo que deberíamos ha de treinta años un sobrante de pesos revisión, en vez de
cer, si quisiéramos asegurar el porve- 118.728.530. Risueña fantasía! te de esta carga
nir de la caja de retiros del proyecto- No ha habido en ninguna parte del aumentar; por eso
se necesitaría acumular un capital dr mundo, no digo una institución seme tu aconsejar á la c
174.769.223 pesos para atender el ser jante á la ideada por el proyecto, ma- á lo que se hizo e
vicio de jubilaciones y pensiones que van nejada por los gobiernos, esto la pue- bajen en un 10 por
á exigirse después de 30 años de vid;¡ de hacer aparecer sospechosa, por y pensiones actual
de la ley, y una anualidad de 2.085.511 aquello de que los gobiernos no ma- ciento se añada al
pesos y 92 centavos.» nejan bien, según se dice, y según creo rebajado, y sirva r

Le preguntó también el ministre yo también, los intereses públicos, en sión de quince años
cuánto costaría al g„bierno la jubilación muchos casos; pero ni siquiera ha habido por el momento m
de los actuales empleados á sueldo íntea una institución de seguros privados para herederos de los
gro, cuando hayan llegado á 60 años dr empleados que haya respondido á las que se cm pezaría
edad y haber servido 30 años, y le con esperanzas y á las espectativas del pro- to con un error ele

• testó: «Costaría pesos 194.133.988.3'-' yecto de que hablo, y cuando llegue la pesos que, acumula
centavos. Es decir, el gobierno necesi discusión en particular, 6 después que rños, que es lo qu
tarta, para pagar á los jubilados qu, haya contestado las impugnaciones que 6 durar las jubila(
existirán en 30 años, haber acumulado se me hagan, yo he de demostrar á la resultado un error
un fondo mayor de 19 y medio millone-, cámara que todas las previsiones, aun ]oso. Pero esto no
que aquel que, según el nuevo proyecto, las mismas de esas sociedades privadas fluir mayorouente el
bastaría para obtener el resultado qur han fracasado en la práctica. un error fundamer
vuecencia ahora se propone; y eso, sin que Y bien, señor presidente; yo quiero. El señor, Sarmier
los empleados hubieran contribuido á la afirmar á la cámara, sin temor de ser imagino que compai
formación del capital necesario.» desmentido, que estos cálculos hechos Roberts, por el hec
Como ya digo, son muy interesantes do este folleto,, sosti

estos dos memoriales presentados por (1) Véase en el ap^elice. nir casi ningún emp
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e hacienda á la co- por el contador de la nación señor Sal sin duda para beneficiar á la caja de re-

,erlos imprimir para miento, cuya autoridad no quiero dis, tiros y al país, y sobre la base de que la
atados puedan darse cutir, son cálculos fantásticos, que no re jubilación sea de 150 pesos por mes,
id de las afirmacio- posan sobre ninlzún fundamento serie, cálculo que después he de demostrar

En primer lugar, donde quiera qu-• que es muy bajo, pero que quiero aceptar
ontaduría que tengo se ponga el dedo, con los ojos cerra como verdadero para ponerme en el
ela que es necesario dos, se toca con un error, por lo que, caso más favorable á las ideas del se-
le descuento para naturalmente, pasa el sobrante de 115; ñor diputado, sostiene, que en 1001 va
leados, en el por- millones! á habrr 40 nuevos jubilados; en 1902,
ión de 150 pesos Empieza por el año 901, diciendo qu,. 40; en 1903, 40; en 1904, 1905, 1906 y
y una pensión por el servicio de las jubilaciones de la leve 1907, 40; en 1908, 47; en '9J9, 63; en

familia, de 75 pesos. actual va á importar un desembolso die 1910, 63; en 1911, 71; en 1912, 79.06; en
ente, me parece que 957.362 pesos. 1913, 92; en 1914, 96, en 1915, 104; en
e rebate principal- Entre tanto, señor presidente, el im 1916, 86; en 1917, 101; en 1918, 91; en
cimentos con que el porte actual de las jubilaciones civile, 1919, 101, y así sucesivamente 115, 117,
erts lo presenta á la y de instrucción, es de 2.007.513 pesos 131, etc., etc. Total de jubilados en 30
bate por los aro-u- y él los pretende cubrir, desde el primer años, 2672. ó sea 11.33 por ciento so-
de presentar á la año, con la suma de 957.362, fundán bre los 23.583 empleados que compren-
señores diputados, , dose, señor presidente, ¿en qué? Lo voy de la ley actual.

na de los contadores á decir, porque quiero discutir con sin Señor presidente, yo no quiero sos-
ás autorizados que ceridad esta -cuestión, fundándose eii tener, no quisiera pronunciar la pala-,
ires, y que se pres- que se van á revisar las pensiones y bra; pero me veo obligado á afirmar
.s que acabo de ex- jubilaciones concedidas y que se van a qué no es serio venir á sostener en
iquilidad y verdad á amoldar á las prescripciones de la ley un parlamento que sobre los,, 23.583
u ser aceptado en mueva. empleados sólo se va á jubilar l 11.23
nerales por la comí- Pero, señor presidente, si nunca han por ciento, y que en treinta años sólo
presidente, el mo- dado resultado en este país, ni en nin se van á acoger al retiro 2672, cuan-

,cupe de rebatir las guna parte las revisiDnes de las pensio do los cálculos más bajos que se pue-
;te folleto ó meifio- nes y jubilaciones! Lo que va á resultar den hacer en esta materia, afirmados
babletnente el señor es lo que decía el señor ministro Ber por nuestra misma experiencia y por
brá impresionado la duc: se van á revisar las jubilacio las experiencias de las demás naciones,
señores diputados, nes y pensiones que sean menores de es que no habrá menos de 8)0.) jubila-
la multiplicación de 1o que corresponde por la ley, pero 1a!, dos.
tic según el proyec- que sean mayores se van á dejar á un ¿Cómo, pues, no ha de encuntrar un
s, la caja de retiros lado, no han de faltar influencias pare sobrante de 118 millones, cuando cal-
,r él, tendrá dentro ello. ¿Y qué sucederá, señor? Que ese cula sólo 2600 jubilados y cuando, en

sobrante de pesos revisión, en vez de disminuir el impor realidad, debería calcular de 7 á 8 mil,
u fantasíal te de esta carga del estado, la va a como término medio?
ninguna parte del aumentar; por eso la comisión ha resuel Según el autor del folleto, la ley
la institucion seme- to aconsejar á la cámara algo semejante actual de jubilaciones-lo tengo en mu-
.,r el proyecto, ma- á lo que se hizo el año 1898; que se re chos datos que le he pedido, Vorque de-
iernos, esto la pue- bajen en un 10 por ciento las jubilaciones. bo declarar á la cámara que me ha
r sospechosa, por y pensiones actuales para que ese 1h. por ayudado con toda buena voluntad el se-
gobiernos no ma- ciento se añada al otro 10 por ciento ya ñor Belín Sarmiento, á quien conceptúo

e dice, y según creo rebajado, y sirva para atender á la pen- uno de los empleados que está más
tereses públicos, en sión de quince años para la familia á que al tanto de estas cosas, pero que es un
ni siquiera ha habido por el momento no tienen derecho lo, iluso, como la mayor parte de los que,
,guros privados para herederos de los empleados. De modo se proponen fabricar estas leyes gene-
,,a respondido á las que se cm pezaría en el primer nomen rusas-según el autor del folleto, digo,
espectativas del pro- ti) con un error de más de un millón de la•ley actual ha servido un período de

y cuando llegue la pesos que, acumulados durante los trece 20 años. Luego las jubilaciones conce-
ilar, ó después que ,dios, que es lo que se calcula que van ñidas son de empleados anteriores al 80.
impugnaciones que á durar las jubilaciones, nos daría por Ahora bien; ¿cuántos empleados ha-
de demostrar á la resultado un error de importancia fabu- bfa en 1880? Había 3258 y se han jubi-

las previsiones, aun ]oso. Pero esto no es nada ni puede in- lado 1146, es decir, el 35 por ciento, en
sociedades privadas fluirmayorjiente en la ley, aunque es lugar del 11.33 por ciento que calcula
t práctica. un error fundamental. el señor Sarmiento.
-esidente; yo quiero El señor. Sarmiento, cuyas ideas me Como vemos, á pesar de ser la ad-
a, sin temor de ser imagino que comparte el señor diputado ministración del país relativamente jo-
tos cálculos hechos Roberts, por el hecho de haber publica- ven, ya se ha jubilado el 35 por ciento

do este folleto, sostiene que en el porve- de los empleados.
nir casi ningún empleado se va ájubilar, 1\le voy á detener un momento, señor

11
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presidente, sobre los cálculos raciona se jubilarán de 1901 á 1910; que con
les que pueden hacerse en un país eo- 31 á 44 años de edad y veinte ó más
mo el nuestro , en que, como lo dije al años de servicios, habían 351 emplea-
principio de mi informe, no hay dato, dos, que se jubilarán de 1911 á 1914.
serios, porque no se ha levantado un En el primer caso, se jubilarán 72
censo de empleados, como lo pidió la empleados al año; en el segundo caso,
comisión con toda justicia. se jubilarán 88 empleados al año; esto

El señor Tappen, en el informe á quf es, la tercera parte del personal. Multi-
me he referido, que se publicará baje plicando por tres, tenemos que de 1901
el número 1, dice que teniendo en cuera á 1910 se jubilarán 2148 empleados; de
ta la mortalidad probable de los en, 1911 á 1914, 1053; total, 3201 empleados
pleados actuales y haciendo un cálculo en 14 años. Son las deducciones que se
conservador, habrá dentro de 30 año' pueden sacar del censo del señor Lat-
por lo menos 10.000 jubilados y otra,, zina.
tantos pensionistas. Pero, señor presidente, según las ta-

Tengo aquí un argumento que no nic blas de mortalidad-no sé si también
será contestado: es un cálculo del con- me van á discutir los resultados de las
sejo nacional de educación, que tiene tablas de mortalidad, de los cálculos
un censo de sus empleados, cálculo qucc probables de las compañías de seguros;
ha presentado á la comisión el señor (es lo único que falta que me discutan)
senador Avellaneda cuando abogaba por -según las tablas de mortalidad, sobre-
que se incluyera entre las excepcionf's vivirán de los 23.582 empleados que
más favorables al personal de la in, - comprende la ley, á los 55 año, de
trucción primaria. edad, suponiendo que hayan entrado al

¿Qué dice este cálculo? Que actuW- servicio á los 25 años, 16.7n0 emplea-
mente hay 238 jubilados y que en los 211 dos.
años futuros, ó dentro de 25, si prevalí - Se argumenta mucho, señor presi-
cen las ideas del proyecto Robert ;, dente, con la movilidad del personal en
habría 1051 jubilados más. Total: 12''0 sus puestos. Se dice que la mayor par-
sobre un personal que, según la últi.rua te de los empleados abandonan el ser-
memoria del consejo de educación, cia vicio, que la mayor parte de ellos no
de 1862 empleados. se va á acoger á los beneficios de la

,Cuánto por ciento importan estos ju- ley de jubilación.
bilados? El 69 por ciento, en lugar (le Yo tengo que confesar, señor presi-
los 11.33 que el señor diputado Roberts dente, que efectivamente así ha suce-
presenta como un cálculo verdades o dido; pero no se necesita ser muy avi-
para el porvenir- sado para comprender que cuando se

Hay más: probablemente se me va á sancione esta ley, sobre todo después
argumentar con los resultados del ce n- de cinco ó diez años ,de haber contri-
so del señor Latzina. buído á la formación de la, caja con el

Según ese documento, en 1894 'e descuento del cinco por ciento de su
censaron 8834 empleados. De éstes, sueldo, con una ley que garante el re-
existían 00 con 30 años de edad. tiro para los jubilados y el porvenir de

El señor Latzina , en un cálculo que la familia después de su muerte, no es
tengo á la mano, establece que raes >- humano que se abandone el servicio
nalmente, estando censada sólo la t,'r- sino en un caso complemente excep-
cera parte del personal, si sobre 88:14 cional, por decirlo así. ¿Quién va á aban-
hay 66, sobre 24.000 habrán 198. Y -)- donar el servicio en este país, cuando
bre la base de 60 años de edad para pu- lo que qui-re todo el mundo es emplear-
bilarse, en vez de no fijar edad, copio se? Si usted fuera ministro, decía el
no fija el proyecto del señor diputado señor Berduc, dirigiéndose al señor di-

resulta, según Latzina, que a- putado Roberts cuando discutíamos este
brían 200 jubilados por año, ó sea 60)0 asunto en el seno de la comisión, usted
en 30 años. vería que para cada vacante que se

De este mismo censo me hice formu- produce se presentan quinientos can-
lar el año pasado un cuadro aumentan- didatos... ¿Quién va á sostener que
do la edad de los empleados, por el en este país, sobre todo en estos mo-
tiempo transcurrido desde 1894 ha,. ta mentos , van á abandonar sus puestos
entonces, y de ese cuadro, tomado los empleados públicos, por lujo, para
de los datos de Latzina, resulta que de entregarse á trabajos de mayor activi-
45 años de edad, con veinte ó más años dad ó para beneficiar simplemente á
de servicios, habían 716 empleados, que la caja de jubilaciones?
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Pero quiero colocarme en el mejor señor presidente; yo soy muy razonable,
de los casos; quiero suponer que el y no tengo necesidad, teniendo un ma-
50 0/o del personal llegue á abandonar terial tan abundante de argumentación,
el servicio. ¿Qué mayor concesión pue- de_ hacer argumentos ridículos. Es que el
do hacer? En este caso, de los 16.700 71 por ciento comprende, no solamente
empleados que van á sobrevivir hasta el personal que existía, sino el que se
los 55 años, quedarán siempre 8350 que ha ido aumentando sucesivamente.
alcanzarán su jubilación. Esto no tiene Aquí también habrá aumentos, porque
vuelta, señor presidente. Suponiendo e] país tiene muy graves problemas de
qne abandonen el servicio el 50 ojo de administración que resolver. ¿Quién me
los empleados-que es una extravagan- sostendrá en esta cámara, por ejemplo,
cia en el cálculo, porque cuando mucho que el personal de correos y telégrafos
se podría conceder un 20 ojo, dada la n,> ha de aumentar de una manera casi
fijeza que esta ley va á dar al perso- prodigiosa para atender al servicio que
nal, desde que ella importa crear entre se necesitará, según el desenvolvimiento
nosotros la carrera administrativa-ob- de la población? ¿Quién me va á soste-
tendrían jubilación, como he dicho, 8350 nmr que la instrucción pública no ten-
personas. Si solo el 20% abandona el di á el desarrollo exigido por el progre-
servicio, entonces se jubilarán 13360 de, se natural del país, y reclamado por la
los actuales empleados! revolución de los graves problemas po-

Pero, señor presidente, hasta ahora lít icos de la nación? ¿No tenemos más
hemos estado discutiendo sobre proba- df-I 50 por ciento de analfabetos en la
bilidades, y sobre esta cuestión de pro- R,-pública? ¿No se necesitan ya otros mil
babilidades y de números, recuerdo maestros, aquí, en la capital misma, don-
siempre una frase que me ha quedado de no tenemos actualmente el local nece-
grabada, pronunciada no hace mucho sacio para colocará los niños en estado
tiempo en el parlamento francés; los de recibir instrucción? Después, cuando
cálculos sobre números, los datos de me ocupe especialmente de este punto,
la estadística, son como las notas de la he de demoltrar á la cámara cual va á
música, que según la manera como se ser el desarrollo que tendrá en el por-
las disponga dan aires diferentes. De venir el personal de la instrucción pri-
manera que yo no insisto mucho sobre m.n-ia. De modo que cuando digo que
esto, porque son cálculos probables. está jubilado el 76 por ciento sobre el

Pero hay cosas sobre las cuales se personal del 53 en Francia, puedo muy
tiene un conocimiento exacto. Tenemos bien decir que dentro de cuarenta años
pricipalmente la experiencia de la Fran- h¿,brá también en nuestro país el 76 por
cia sobre su.ley del año 53, que como muy ci.^nto del personal actual jubilado, ó
pronto lo va á ver la cámara, es mucho sea la cantidad de 17.922 jubilados y
más desfavorable para los empleados pensionistas.
civiles que la que proyecta la comisión. 1 ,os señores diputados podrán hacer

¿Cuántos empleados había en Francia el tofos los cálculos que quieran, pero no
año 53 al dictarse laley de retires? 158.000 podrán sostener seriamente ante el par-
empleados. ?Cuánto costaba la jubilación lá.nento, aun rebajando el tanto por
de esos 158.000 empleados el año 93? ciento que se desee, que solamente ha-
Según Dalloz 110 millones de francos. br', dos mil jubilados, para verificar los

¿Cuál era el término medio de la ju- cálculos á la ligera que se hacen.
bilación en Francia el año 93? De 871 Ilien, pues, señor presidente, llego por
francos, señor presidente; de donde re- fin á los cuadros, á estos famosos cua-
sulta que había entonces 121.291 perso- dr„s tan anunciados, y que al fin y al
nas entre jubilados y pensionistas. cabo no han salido tan bien como era

De modo que la experiencia de cua- de esperar.
renta años de la ley francesa nos da I,a comisión ha hecho preparar cinco,
este resultado: que sobre el personal cu.tdros, tres por la contaduría del con-
del 53, teniendo en consideración el na- gr,.so, dos por los contadores señores
tural aumento en los sueldos, de perso- Pillado y Carvalho y un último trabajo
nal, de servicios, nos da este resultado, por el actuario de la compañía de segu-
digo: que se han jubilado, cuarenta años ro, «La Previsora», hechos todos más ó
después, más del 76 por ciento del per- manos sobre las mismas bases; (1) y todos
sonal que existía el año 53. dan un resultado funesto para la previ-

No es que yo quiera sostener que ese sión de los que créen que la caja se
76 por ciento corresponde exactamente
á la cifra de los 158.000 empleados; no, ii, Véanse, en e] tpé,idic(-.

11
J :
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bastará con los recursos que la ley ' a á haber menos de 8 millones, cuan-
crea para atender el servicio de las ju- (lo actualmente tenemos ya 2 millones.
bilaciones. Pero bien: no se ilusione la cámara

Tenemos este cálculo, hecho por la 4 un el resultado de este cálculo, hecho
contaduría del congreso, muy prolijo, por el señor Pillado, porque extendién-
que honra realmente á esa oficina, por Molo en cinco años, es decir, á 35 años,
el trabajo material y por el trabajo de ve suponiendo que en los cinco últimos
concepto que lo informa; pero que es Irnos no haya sino 100 jubilados anuales,
completamente desfavorable para los lo que es exiguo, es decir, que haya 6500
mismos que sostienen que bastan los re- .dl fin de los 35 años, tendremos lo si-
cursos de la caja, porque se ha incurrido l;uiente: que el año 33 tendremos un
en algunos errores. déficit de 852.352 pesos; el año 34, de

En primer lugar, los recursi,s anuales .1.801.952.62; el 35, de 10.617.152.62; el 36,
de la caja están calculadys en 3.768.(124 de 15.264.352.
pesos, cuando en realidad, según las Y esto, señor presidente, como me lo
entradas que va á tener la cala, no ex- observa con mucha razón, en carta que
cederán de la suma de 3.400.000 pesos. L:engo á la vista del señor Tappen, es
De manera que se ha exagerado en cerca realmente un cálculo fundado sobre ba-
de 400.000 pesos la entrada anual de la ,es alegres, porque los jubilados en
caja. todas partes del mundo viven mucho

Después se ha disminuído el valor de más de lo que se calcula aquí. Nos-
las jubilaciones y de las pensiones, de otros calculamos que la jubilación va
modo que en lugar de ponerse dos á durar solo 16 años. ¿Qué es lo
millones y pico, se ha puesto 1.631.000. que resulta, señor presidente? Que las
Así es que se ha disminuído la sal¡- compañías de seguros francesas que
?a: y, sin embargo, señor presidente, de han hecho negocios sobre rentas vital¡-

este cuadro, sobre•la base de que las ju- cias se han visto obligadas, á pesar de
bilaciones actuales se extinguirán en calcular con un interés más bajo del
13 años y que las nuevas también se ex- que realmente cobraban, á declarar que
tinguirán en 13 años, en lugar de 16.86 perdían plata, porque los que tenían de-
y que la pensión será de 75 pesos y la recho á una renta vitalicia vivían mu-
jubilación de 150, resulta lo siguiente: cho más que lo que estaba calculado
que sobre 6000 jubilados, con esos erro- por las tablas de mortalidad. De mane-
res á que antes me he referido, la cosita- ra que la duración del término medio
duna de la Nación establece que hay de las jubilaciones es bastante mayor
en saldo á favor de la caja, á los 3) que el que calculamos.
años, de 36.666.000 pesos. Sobre 7000 Por consiguiente, estos cálculos son
jubilados, resulta que el año 19 empieza muy favorables para la caja; habrá un
ya á pagarse el servicio de las jubila- déficit, evidentemente, aun mayor que
ciones y pensiones con el capital acu- el calculado por el señor Pillado. Sobre
mulado, y hay un déficit de 1.784.78(1 ocho mil jubilados, (documento no 8),
pesos á los 30 años. Sobre 8000 jubi- resulta que á los treinta años habrá
lados, en el año ?yl hay un déficit de un' déficit de 17.383.286 pesos. De ma-
3.481.000 pesos, y en el año 30, el déficit nera que este cálculo, que la comisión
es de $ 39.270.452. acepta como más probable, nos da ya

Estos otros cálculos, del señor Pilla- un déficit de cerca de cincuenta mi-
do como he dicho ya, basados en los re- llones en las condiciones más favorables.
cursos más ó menos probables de la Hay otro, cálculo mucho más cientí-
caja, aunque un puco exagerados, de fico que los anteriores, presentado por
3.400.000 pesos de entrada anual, dan el actuario Tappen y que se funda en lo
el siguiente resultado: sobre (30)0 jubi- ,;t u.iente. Sobre una renta de 3.400.000
lados, 140 de jubilación por '16 año:, pesos, tenemos el siguiente resultado:
y 70 de pensión por 10 años, á los ;3u 3.400.000 pesos anuales, por treinta años,
años hay un sobrante de 8.539.575 pesos. con el interés del 6 ojo anual capitali-
El primer año hay qué pagar 1.666.080, zadosemi-anualmente, representan un
por jubilaciones y pensiones; á los 10 capital de 277.190.577 pesos. ¿Cuál es el
años hay que pagar 2.568.000; á los 20 valor- actual descontado de ese capital?
años hay que pagar 5.046.000, y á los 30 Ese valor es $ 47.048.413. De manera
años hay que pagar 8.601.000 pesos. que el descuento del cinco por ciento

Según el desarrollo que han tenido del sueldo de los empleados, con más
en Francia las jubilaciones, no sería los recursos que la ley crea para la
prudente suponer que dentro de 30 años caja, es lo mismo que si ésta se abriera
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con un capital de 47018.413 8. Ahora, cálculos al 6 por ciento. Uno y otro
¿cuál es el valor de las jubilaciones cálculo son evidentemente exagerados,
actuales? ¿Cuál es el valor de las pen- 1 engo aquí un notable artículo de uno
siones que se van á. derivar de esas de los economistas ingleses más repu-
jubilacionesr ¿Cuál es el valor de las tallos, Mr. Mackenzie, estudiando la mar-
jubilaciones que se van á conceder en chi del interés en el mundo.
la primera, segunda y tercera década, (tialquier revista de economía políti-
suponiendo que haya seis mil jubilados: ca se ocupa (le esta irateria. La última
Las jubilaciones en vigencia alcanzan qu,- he tenido á la mano Le Journal
á 13.6'.0.683 $. Las pensiones que se de0 Econoinistes de hace un mes, tam-
van á conceder, suponiendo que' duren bi,on tiene interesantes referencias so-
diez años no más, que seguramente du- br.• el interés. Los más famosos econo-
rarán más de diez años, representan un mitas de Francia se han ocupado de
valor de 3.280.286 $, lo que hace que el esi odiar la marcha del interés del dine-
total de las obligaciones existentes al ini- ro ,en el mundo.
ciarse las operaciones de la caja ascien- 'según la opinión de Mackenzie, estu-
den á 16.880.969 $. El valor de las jubi- diando el capital acumulado de las com-
laciones de la primera década, es de panías de seguros de Inglaterraf resulta
10.614.364 $, y las pensiones 5.355.000, qu. en los últimos 26 años ha subido
que descontadas durante veirftiún años,1 ese capital de la manera siguiente: de
hacen 2.878.574 $, lo que forma un total l0t; á 234 millones de libias ester-
para las jubilaciones y pensiones, du- lin.is, y calcula que en 1921 ascenderá
rapte la primera década, de 13.492.938 $. á ;,00 millones, y á 1000 millones en
Para la segunda década ese valor es 19•.1, agregando que se necesitará in-
de 15.499.090 8, y para la tercera ve, tir un millón de libras esterlinas, por
19.138.679 $. En resumen de cuentas, seiuana, para poder hacer un negocio
tenemos que el descuento del cinco que no le redituará, de interés, ni el
por ciento representa cuarenta y siete 2 1,2 por ciento.
millones v pico y el valor de las obli- Observa además ue ese r 't 1a r a, , q p ex- r
gaciones que van á pesar sobre la caja ' cecloorá en un 50 %, la deuda actual de
es de cincuenta y seis millones y pico . Inl,laterra , y que lás rentas serán igua-
De modo que tenemos un déficit de les, sin embargo á las entradas ordina-r's
nueve millones , suponiendo que sea ria, del soberano inglés ; que el interés
seis mil el , número de jubilados . Dice del capital , en 26 años ha caído , de 4.10
el señor Tappen en la nota con que libras esterlinas por ciento, á 2.18 % .
acompaña este cálculo : « En cada uno En Estados Unidos al 3 %.
de estos cálculos hay exageración en 1', según la opinión de Rochetin, con-
favor del crédito de la caja , porque ni signada en el Journal des Econonilstes,
se ganará el 6 olo en todos estos años, se calcula que en los primeros veinte
ni se pagará semestral , sino mensual - añ,•s siguientes al actual, el interés será
mente el valor de las jubilaciones y de 2 1 12 por ciento (tal es la aglomera-
pensiones . El 5 '% de contribución será ción de capitales que hay en Europa), y'
calculado sobre un sueldo menor . Tam- qur• en 50 años , podrá ser el interés del
poco corresponde el término medio de dinero de 1 1/2 por ciento.
los vencimientos á los vencimientos 1V'o es que yo sostenga que en este
actuales , que exigirán sumas más ele - país la tasa del interés vaya á descen-
vadas . Así que el déficit resultará mu- dei tanto : pero me parece que tratán-
cho mayor , aun bajo la suposición que dos<- de una ley de esta naturaleza, que
el número de jubilados no exceda á va á durar muchos años, el cálculo que
seis mil. se haga , no puede ser mayor del 5 por

Hay otro elemento que influye mucho ciento de interés sobre el capital, aun
en los cálculos financieros que tienen cuando nuestros títulos de deuda in-
necesariamente que hacerse para re- terna dan un interés mayor del 6.
solver el problema de si las cajas van De manera que es uno de los ele-
á subsistir en el porvenir , y es el in- mentos indispensables que hay que tener
terés . Todo este sistema reposa en la á l ; a vista para hacer el cálculo , la tasa y
capitalización y en la anualidad . capitalización de intereses , pues la segu-

¿Cuál es el interés que se debe cal- ridad de todas estas leyes descansa pre-
rular en el porvenir para que la caja cisionente sobre la capitalización. Es e(,-
pueda subsistir ? no( ido el cálculo hecho respecto al monto

El folleto del señor Sarmiento lo cal- de lo redituado por un sou, puesto á in-
cula en el 7 por ciento ; otros han hecho ter,¡s compuesto desde jesucristo , el que
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á la fecha formaría una bola de oras de Sr. Gómez (:'. F.)-Yo creo que en
dos á tres veces el espesor de la tierra. un cuarto de hora más, voy á concluir,

Sr. Presidente--Si el señor clapu- y realmente mi deseo es concluir, por-
tado va á seguir haciendo uso de la que este asunto se encuentra tan retar-
palabra por mucho tiempo todavía. . dado en la cámara por culpa mía, que

Sr. Romero -Siendo la hora as an- desearía verlo concluído.
zada, y como el señor diputado h:a es- Sr. Presidente -La observación la
tado enfermo-me consta-me pai ece hacía al señor diputado por si quería
que podríamos pasar á cuarto interne- pasar á cuarto intermedio.
dio, puesto que él quiere terminar esta Sr. García-Le pediría al señor di-
noche sólo por un punto de delicadeza, putado, si va á continuar, que no su-
porque lo hemos esperado varias s, sio- primiera ninguno de los argumentos y
nes; pero tratándose de una materia tan datos que deba darnos.
interesante, me parece que podrí,'nos Sr. Gómez (C. F.)-Muy bien: en-
pasar á cuarto intermedio. tonces acepto el cuarto intermedio.

Sr. Seguí-Sería lamentable qu,- el Sr. Presidente -Invito á la cáma-
señor diputado cortara su discurso por ra á pasar á cuarto intermedio.
razón de la hora avanzada. -Así se hace, siendo las (i y 15 p. m.
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yecto sobre montepío civil-Proyectos de ley del s.•uor diputado Argerich, sobre hipotecas y
locación y sobre reformas del código de procedimientos en lo civil y comercial, ejercicio de la
profesión de procurador, etc.-Proyectos de ley y de uinutas de. comunicación, del señor diputado
Gouchon, relativos al clero y á las órdenes religiosas. Coptinúa la consideración del dictamen de
la comisión de legislación en el proyecto de ley de .eontepío, jubilaciones y pensiones civiles.
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-En Buenos Aires, á 14 de agosto de
1901, reunidos en su sala de sesiones
los señores diputados arriba anotados,
el señor presidente declara reabierta
LI sesión, siendo las 3 y 35 p. ni.

ASUNTOS ENTRADOS

(a)MUNICACIONES OFICIALES

-La co, guión de guerra comunica que se ha cons-

tituido, noi,brando presi lente, en reemplazo del señor

general I-sch, al señor general Capdevila.-(Al ar-
chivo.)

1'LTICIONES PARTICULARES

-A. J. P••dlesteros Zorraquín, por sí y en represen-

(le su señora esposa, pide el enjuiciamiento

político d,d juez de primera instancia doctor Luis
Pone(-, y G,,rnez.-(A la comisión de investigación ju-
dicial).

DI v,P A CHO DE LAS COMISIONES

-La comisión de legislación se expide en el pro-
yecto de L•v del poder ejecutivo, estableciendo penas
para la leailación clandestina de alcoholes.

-La de guerra, en el proyecto de ley del poder eje-
cutivo,sobre organización del ejército, y en el del se-
ñor diputado Capdevila sobre reclutamiento é instruc-
ción de la guardia nacional.

(A la orlen del dia).

cquirco.dip
dictamen de

cquirco.dip
Coptinúa la consideración del dictamen de

cquirco.dip
la comisión de legislación en el proyecto de ley de .eontepío, jubilaciones y pensiones civiles.
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3318 sobre la organización del ejército ORDEN DEL DÍA
y de la guardia nacional.

Ahora, señor presidente, como en la NIONTEPlO, JUBILACIONES v PENSIONES
historia de los conventos se reliere que 1
muchas. personas han sido retenidas allí CIVILES
durante muchos años contra su volun-
tad, que muchas personas han ido víc - Sr. Presidente -Se pasará á la or-
timas de torturas y que much;l.s otras den del día, continuando la discusión
han desaparecido, á veces p^ ,r- la ac- sobre el proyecto de ley de montepío
ción del crimen, creo que el estado civil.
debe velar por los derechos de huellos Tiene la palabra el señor diputado por
que tal véz por una enfermeda, 1 mental Santa Fe.
se han encerrado en esas casas . El Sr. G6niez (C . F.)-Señor presi-
estado debe ir en protección (le ellos, dente: había terminado mi exposición
para prestarles la ayuda de 1^i^^ leyes, anterior, recordando á la cámara los
la ayuda del poder temporal. Y en- principales elementos que deben servir-
tonces, propongo un siguiente proyecto de base para hacer cálculos sobre el
de ley para que las órdenes cligiosas porvenir financiero de una ley de esta
sean sometidas á inspección. naturaleza.

Estos proyectos, señor presidente, En resumen: me parece que demostré
creo que responden á una necesidad muy claramente, con cálculos que no
nacional, y no dudo un solo m omento podrán ser eficazmente rebatidos, que
que la opinión pública enconi:rará en si en el plazo de treinta y cinco años,
ellos una interpretación gemir t de sus existen solamente 13,500 personas que se
aspiraciones y de sus deseos. acojan á la ley de retiros, sobre la base

He dicho. (Aplausos en la litera.), de que el término medio de la jubila-

Sr. Presiriev,te -- Preveneo á la ción en el porvenir sea de 140 pesos,

barra que les son prohibidas .ts mani- que sean servidas durante diez y seis
festaciones. años y que concluida la jubilación se

Todos los proyectos que 1.caba de otorgue una pensión del valor de 70 pe-
presentar el señor diputado la ca- sos que dure diez años, tendremos un
pr p r
pital pasarán á la comisión de negocios déficit de 15.234.952 pesos. Y que si el
extranjeros y culto, con excel,ción del número de jubilados, como es"O'más pro-
ue se refiere al servicio militar, que bable que suceda, señor presidente, ale-
a para á la cantidad de 8000, bajo esas
quedará reservado en secretaría, por mismas bases, el déficit sería entonces
estar comprendido en el despacho de de 47.385.283 pesos.

la comisión de guerra. Quiero insistir, señor presidente, por-
que no fuí suficientemente explícito en
la sesión anterior, sobre el hecho de

RETIROS MILITARES que estos cálculos de la comisión se apo-
yan en datos sumamente favorables para

el crédito de la caja de retiros. En pri-

Sr. Capd(-vila-Pido la p:dabra. mer lugar, la. distribución que la comi-
Lá comisión de guerra, corlo -e sa- sión ha hecho para ordenar la formación

be, ya se ha expedido en el pi )yecto de de estos cálculos del número de jubila-
ley presentado por el señor general dos pul ario, es de todo punto anormal,

Bosch, el año anterior, sobre a npliación porque supone que en la primera déca-
de la ley de retiros, existente en la or- da, para el cálculo de (3000 jubilados,
den del día número 18; pero ' orno ella sólo se jubiLrran 85 por año; en la se-
ha sido recientemente integ-ra,'a con dos gunda década, 214 y en la tercera déca-
miembros, quienes tienen el deseo de da, 300. Para el cálculo de 7000 jubila-

estudiar esa ley, solicito permiso de la dos, la comisión ha supuesto 100 para
cámara para retirar el despacio. la primera década; 250 para la segun-

da, y 350 para la tercera. Para el ter-
cer cálculo, de los 8000 se han imagi-

-Apoyada. nado 114 jubilados durante cada uno de
los diez primer os arios, 285 anuales en
el segundo período y 400 en el ter-

Sr. Presidente-Habiendo asenti- cero.
miento por parte de la cámara, queda Es claro que si sucediera lo que supo-
retirado el despacho. ne el señor Latzina, en el cálculo á que
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me refería en la sesión anterior, que mayor parte de los casos, de anteceden-
desde el principio de la vigencia de esta u-s propios, de modo que tenernos que
ley el número de jubilados fuera de 200 ocurrir á cada momento á observar lo
al año, el resultado financiero sería que ha pasado en naciones extranjeras
completamente distinto. para pronunciarnos sobre cualquiera

De modo que, señor presidente, como d, las graves cuestiones que pueden
yo quiero exagerar los argumentos fa- afectar el porvenir financiero de esta
vorables al crédito de la caja, he su- Wy. Por eso voy á dar á la cámara los
puesto que en el primer tiempo, para datos de lo que ha ocurrido en Francia
dar precisamente oportunidad á que se y en Bélgica sobre el a imento del tér-
aglomere un fondo respetable, sólo ha- mino medio en las jubilaciones.
bría un número mucho menor de jubi- El año 76, en Francia ese término me-
lados que no es lo que en realidad dio era de 234 francos y el año 91 as-
sucederá. Este es un elemento que la crndía ya á 871 francos.
cámara debe tener en cuenta para reali- Los empleados de aduana en Francia,
zar un estadio meditada y prudente de que están comprendidos en lo que allí
los trabajos que ha hecho la comisión. s., denomina servicio activo y, por consi-

Otro de los elementos que contribu- g riente exceptuados, por lo que obtienen
-yen también á exagerar el porvenir lag jubilación con menor edad y menor
financiero de la caja de retiro, es el ni nnero de años de servicios, tenían el año
término medio de las jubilaciones, que 8.', como término medio. 666 francos, y
la comisión lo ha calculado, según las el año 93, apenas muy pocos años, des-
cuentas hechas por la contaduría del país llegaba á 905 francos: es decir, que
congreso, en 150 pesos y, según los cál había habido un aumento en el término
culos de los señores Pillado y Carvalho n.i-dio de la pensión de esos emplea-
y Tappen en 140 pesos. d„s en Francia de 36 por ciento.

Señor presidente: el término medio En Bélgica, el año 86 el término me-
de las jubilaciones, según el último d,(, era de 871 francos; el 91 llegó á 1171
mensaje del poderwwjecutivo, llegaba fi:incos.
va, el año pasado, á 135 pesos moneda Por eso es que digo que los cálculos
nacional. q,ie la comisión hace de que el término

El término medio de las jubilaciones n odio aquí será de 140 pesos, pecan
de todos los empleados de la adminis- p„r su exigüidad; y hago esta declara-
tración, según los trabajos de la contadu- ci^'>n para que no se pueda inculpar á la
ría nacional, es actualmente de 120 pesos a omisión de que no tuvo previsión al
con 70 centavos, siendo el término me- calcular este término medio, completa-
dio de los sueldos de todos los emplea- nrwote favorable para las ideas de los
dos de la administración de 109 pesos qne combaten el provecto. La comisión
con 6 centavos. s( queda corta en sus apreciaciones.

Es un hecho universalmente conocido, ^egúr_ un memorial que la comisión
muy explicable, dada la naturaleza y el tine, dado por altos empleados de la
desarrollo que han tenido y tendrán estas d, rección de correos, que se han latere-
jubilaciones en el porvenir; es un hecho sa lo mucho en la preparación de esta
muy conocido, de que siempre el térmi- 1c v, -que la han estudiado con mucha
no medio de las jubilaciones es superior di ención, el término medio que ella
al término medio de los sueldos: ¿por e, lcula para la jubilación en el porve-
qué', porque los empleados que llegan á mi, es de 190 pesos. Puede ser que el
jubilarse son los que han hecho carrera e,lculo del correo peque de exagera-
administrativa y esperan.-corno es natu- di pero, por lo menos, cuando ha sido
ral que lo esperen, porque es lo humano, tr ;ido á la comisión, debe tomarse muy
es lo que les conviene más,-es natural, ci cuenta, porque la mayor parte de
digo, que los empleados públicos esperen e_ „s altos empleados como la mayor
á conseguir un buen sueldo para reti- pr rte de los agentes de la adminis-
rarse; y entonces resulta que el término tr ación, son de los que sostienen que
medio de la jubilación es mucho mayor sc puede sancionar una ley completa-
que el término medio de los sueldos mente liberal sin ningún peligro para
generales de la administración. Por eso el porvenir. De modo que es un cál-
tenemos que ya actualmente el término ci.lo muy conservador el que consiste
medio de los sueldos es de 109 pesos y eiI aumentar nada más que el 50 por
el término medio de las jubilaciones es ci nto el término medio actual de las
de 120pesos. jubilaciones, lo que nos llevaría á este

Es lástima que este país carezca en la r(-ultado: que en el porvenir el térmi-
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no medio de las jubilaciones será dee La cámara se apercibirá de la gra-
180 pesos; como el proyecto acuerd.t vedad que importa este cálculo para el
como pensión á los herederos la mitad porvenir de la caja de pensiones; lo
del valor de la jubilación, el termino ele que cuesta pagar 3 años y 4 meses
la pensión en el porvenir sería de 90 $ más cada tuna de las siete ú ocho mil
al mes, y no de 70, como se ha calen- jubilaciones que existirán en el porve-
lado en los cuadros. nir: eso representa muchos millones de

Véase, señor presidente, cómo :v cuán- pesos.
to estos dos antecedentes que la comí- Asimismo, el hecho de calcular que
sión suministra, la proporción en que , e todas las jubilaciones durarán 16 años,
optará al retiro anualmente, y el ti`1-- es también un error, porque lo que quie-
mino medid de la jubilación, 'pueden ( n ren decir las tablas de la mortalidad
el porvenir hacer variar esos cálcul—s. con la cifra 16.86 es que á ese tiempo
Es un elemento que yo recomiendo á la mitad de las personas de 55 años de
la consideración de la cámara, porque edad habrán muerto y la otra mitad vi-
es muy serio. virán un mes, dos meses 6 un año más,

Los recursos mismos, como ya lo lie etc. Y hay que seguirles pagando ese
hecho notar anteriormente, calcularlas tiempo el importe de su retiro.
en 3.400.000 pesos por año, son evidente- De manera que, en realidad, los cál-
mente exagerados. El descuento del 5 culos no son exactos: por este lado pecan
por ciento, y los demás recursos esta- también de exagerados en contra del
blecidos en. la ley, es posible que vio crédito de la caja.
produzcan sino 3.200.000 de pesos anuas les Véase, señor presidente, cómo es in-

Otro elemento también importan, e, consistente el cálculo del folleto del
-todo en este caso hay que considere 1 lo señor Sarmiento cuando él se basa, para
con gravedad,-es la duración de la u- presentar un saldo de .5 118.000.000 den-
bilación. tro de 30 años, en que los jubilados á la

Está calculado en los cuadros hecl-os edad de >í) años sólo durarán 9 años.
por la contaduría del congreso, que la Debo declarar también, con toda sin-
jubilación durará 13 años. Induda'ddle- ceridad, que en el mismo folleto hay una
mente, es un error de la contadu 1 ía, carta del señor Sarmiento dirigida al
que no entendió bien las explicaciones doctor Roberts, diciendo que se ha cqui-
del miembr,; informante de la eomisiin. vocado porque hacía los cálculos con
Pero en el cálculo de los señores 1 tp- mucha precipitación; que en lugar de
pen y Pillado se estima que durare 16 vivir 9 años los jubilados, van á vi-
años, para las personas que se supo- vir 15.
ne empiezan á gozar de ella á lo- 55 No van á vivir 15, como él afirma, ni
años de edad. 16, como lo ha supuesto por complacen-

Es mucho más el término medio gro- cia la comisión; van á vivir probable-
bable de la vida á los 55 años de c,.dlad. mente 19 años 4 meses, congo lo esta-

Todas las tablas de las compañía, de blecen las siete compañías francesas
seguros, las tablas de la experiencia de seguros á que antes me he refe-
americana, las tablas de la experiercia rido.
combinada, dan más: 16,86 las d( la Las pensiones que se derivan de las
experiencia combinada, 17,40 las d, la jubilaciones que van á venir en el por-
experiencia americana. venir, están calculadas en una duración

Ya hice presente en la sesión ente- media de 10 años. Tampoco va á suce-
rior, que las compañías de seguros, fue der esto. El proyecto establece como tér-
en Francia operan principalmente so- mino máximo una duración de 15 años,
bre seguros de vida y rentas vital¡( ias, y es una experiencia constante en unes-
han tenido que declarar que en mn' hos tro país, que si se establece que pueden
casos les daba pérdida esta opera, ión, durar 15 años, duranrán 15; si se esta-
porque calculaban muy bajo el término blecen las pensiones por 20 años, dura-
probable de la vida; y las siete contpa- rán 20 y si se establecieran 30, durarían
ñías más autorizadas de seguros sobre 30. En la mayor parte de los casos su-
la vida, de Francia, han tenido que cede eso. Todavía tene mos herederos
mandar formular otras tablas, de las de los guerreros de la Independencia.
cuales se deduce que una persona los No se acaban nunca los herederos, en
55 años de edad, si es pensionista, tie- este país, cuando se les acuerda el de-
ne de vida probable, término medio, recho de reclamar pensión al estadol
19 años 4 meses, en lugar de 16 ;iños, El mismo interés de 6 °; o, que ha ser-
que es lo calculado por la comisión. vido de norma á las cuentas de la co-
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misión, como ya lo he manifestado el juzgue necesario la concesión de nuevas
otro día, es un interés exagerado . jubilaciones y pensiones en el caso de

El señor Sarmiento calcula el 7 o¡_ que los recursos de la caja nacional no
Los dos incurren en verdadera imprr ,- fuesen suficientes para atenderlas, dan-
dencia . do inmediatamente cuenta al congreso

Suponiendo que esta ley va á regir e l y promoviendo la revisión de la pre-
término de 100 años, sería en realida -1 sente ley.
aventurado y descuidada imprevisión Cuando el proyecto contiene estas
de parte del parlamento, no aprecian disposiciones , es porque la comisión
bien esta cuestión del interés , y ca, abriga , en virtud de los cálculos que le
cularlo arriba de 4 ó 5 0/a . Ad( - han sido presentados, los más serios,
más, en los cálcul—s del señor P - los más graves temores de que en el
liado, hechos sobre la base de la capitr porvenir no bastarán los recursos de la
lización al ü olo, no están estimados lc., caja para atender los servicios que la
gastos de administración . De manero,, ley le encomienda . ¿No hubiera sido
qae destinando el 1 0/o á cubrir este, más natural, entonces , aconsejar una ley
gastos, tendremos una diferencia ba:, mayormente restrictiva ? Yo lo confieso.
tante notable en los cálculos presea - Declaro que la comisión , en mi concep-
tados, que aumentarán el déficit re to, debió haber aconsejado una ley que
ferido. estableciera que no se podían jubilar los

Y bien, señor presidente , ya me pí - empleados con menos de sesenta años
rece escuchar la observación que alga de edad, y que en lugar del 81 i del
nos señores diputados harán á la come- sueldo, que en algunos casos puede lle-
sión, preguntándole: « y si la comisión gar al 95 %, no debería darse arrriba
cree que estos cálculos son exactos y i del 60 %. Pero apenas se presentó el
van á existir en el porvenir estos de- proyecto á la consideración de la comi-
ficits grandes en el desarrollo económic. , sión , apenas se supo que la comisión
y financiero de la caja, por qué razón se estaba ocupando de estas cosas y
ha aconsejado á la cámara que sancione que pensaba establecer como límite la
este proyecto liberal, aun suponiéndol „ edad de sesenta años y que no aceptaba
más restrictivo que los otros presentadas el pensamiento que informa fundamental-
á esta cámara ? a Por dos razones : Por un . L mente el proyecto del señor diputado
razón de politica y por una razón d»- Roberts , en cuanto establece que los
conveniencia , y por lo que consta en a-l empleados podrán retirarse después de
inciso 4.0 del artículo 8.0 y en el a;- treinta años de servicio con sueldo ín-
tículo 59 del proyecto de la comisión . tegro , la comisión se apercibió de que
El inciso 4o del artículo 8.° estable( a- se había levantado un oran clamoreo.
que la junta creada para la administre - La mayor parte del personal adminis-
ción de la caja deberá elevar al min a- trativo , y sobre todo aquellos que están
terio de hacienda , al fin de cada ejer- á punto de conseguir su jubilación por
cicio económico , una memoria completa, faltarles solamente dos ó tres años de
sobre la situación de la caja , señaland„ servicios empezaron á hacer activísimos
los inconvenientes con que se hubiere trabajos sobre los miembros de la comi-
tropezado y proponiendo las modifica- sión y sobre los diputados ; el ministro
ciones de la ley que la práctica demor- de hacienda se vió completamente ase-
trara necesarias , especialmente las qua diado por los interesados . ¿Y qué iba á
se refieran á la proporcionalidad de la , suceder ? Lo que hemos presenciado: que
recursos que se acumulen con relación han empezado por conquistarse los favo-
r las erogaciones que hubiesen sobre - res de la prensa de la capital en su inte-
venido ó se presunta que deban ocurrir, rés, que han trabajado sobre el ánimo
siempre bajo la base de que los recua - de cada uno de los diputados para Be-
sos que la presente ley crea deben por raí mostrarles los inconvenientes del pro-
^,olos bastar para llenar sus fines . yecto y las injusticias no torras que él

El artículo 59, tomado de muchas le- encierra. ¿Qué iba á pasar ? Que el pro-
ves an ilogas de los países extranjero:;, yecto de la comisión , si ert sancionado
cine ha alarmado mucho sin razón , coma, de acuerdo con esas ideas, estaba des-
sucede con la mayor parte de las ol- tinado necesariamente á un completo
servaciones que se han hecho al pn - fracaso tanto más probable , cuanto ni aún
yecto de la comisión ; que ha alarmada ,, ahora puede asegurarse si las mismas
digo, á los empleados comprendidos en ideas saludables que á su nombre sos-
esta ley, establece que el poder ejecuta tsngo van á incorporarse á la legisla-
vo podrá suspender por el tiempo que ción de retiros.
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Entonces, ¿qué pensó la comisión? Re-
cordó con sa,iduría la gran norma de
conducta que usó la mayor parte de su
vida el príncipe de la política del si;rlo
pasado, el fundador de^la unidad alema-
na, el gran Bismarck, que dijo: <N,, se
puede gobernar contra la corriente, )e_
ro se puede gobernar en la corrienle.n
Entonces, la comisión ha presentad á
la consideración del congreso un pro-
yecto que puede ser votado por la :á-
mara y que á la vez preveé las neo, si-
dades del provenir, estableciendo (ue
tanto la caja nacional como el p,,dcr
ejecutivo pueden conjurar los pelie os
que la comisión prevé de un desarrollo
demasiado grande de las jubilaciones,
presentándose entonces alcongreso,o-
rno probablemente va á suceder, corno
sucederá seguramente, pidiendo qu' se
corrija la ley.

Estas son entonces las razones por las'
que la comisión, abrigando grandes ruo-
tivos de zozobra para el porvenir de ,s-
ta ley, no se ha animado á ir más :r llá
de lo que el,proy ecfo establece, c. -n-
signando en él sin embargo muchas más
restricciones que las establecidas en el
proyecto del señor diputado Rober ts,
pero no aceptando, tampoco, las ida as
del señor diputado García, por que te-
mía exponerse á una derrota parlamen-
taria.
En todo caso, la ley vivirá sin ma-

yores inconvenientes y tropiezos quince
á veinte años, y durante ese lapso de
tiempo, la experiencia dirá al país, un
la fuerza incontrastable de los hechos,
quién ha estado en la verdad, y se p, o-
veerá en oportunidad á las exigencias
que entonces se conozcan á ciencia
cierta.

No sé, señor presidente, si la conci-
sión habrá cumplido todo su deber re-
solviendo esta cuestión con criterio
práctico. Yo estimo que sí, porque n-
tiendo que los hombres de gobierno
cumplen un deber político presentan lo
lo que creen que en un momento da lo
únicamente puede alcanzar el voto del
parlamento.

Y se me presenta ahora lá oportt+ni-
dad de decir bien claro, bien alto, que
quien defiende los intereses de los em-
pleados, quien se interesa mayormente
por el bienestar futuro de las familias,
de los herederos de esos empleados, no
son señor, presidente, los que quieren
que el congreso de la nación por una
ley abra de par en par inmediatamente
las puertas del tesoro público para c°n-
ceder á los empleados la mayor facili-

dad en el retiro y altas recompensas
pecuniarias.

No, señor presidente, sólo pueden
pensar así los que no están completa-
mente empapados é interiorizados en el
mecanismo demasiado difícil y compli-
cado de esta ley. Es la comisión, señor
presidente, que previendo las cunti.ngen-
cias futuras no da sino lo que es posi-
ble dar por el momento, la que se ha
preocupado mayormente del interés y
del porvenir de los empleados.

Y ¿por qué señor presidente, la mayo-
ría de la comisión habría de estar en
contra de los intereses de los emplea-
dos? ¿Por qué querer presentarla, como
va dije anteriormente, como una especie
de harpía que ;e complace en aconsejar
al parlamento que vote una ley que con-
traría todas las esp ranzas de los em-
pleados?

No, señor presidente, no hay nada
más cómodo, nada más simpático que
ser generoso, especialmente con lq aje-
no; pero estas le:-es no las pueden votar
los hombres de gobierno con el senti-
miento sino con la cabeza.

Y la comision tiene la esperanza de
que como al fin y al cabo no hay nada
en el mundo más poderoso que la ver-
dad, que la justicia y que la idea, se
han de imponer al parlamento, á la
conciencia nacional y á los mismos in-
tereses de los empleados, estas ideas
conservadoras y previsoras. (1111y bien!)

Hay otra cuestión verdaderamente
fundamental sobre la que ya de paso,
al considerar la ley francesa, llamé la
atención de la cámara. Es la que con-
siste en esta verdadera munificencia del
proyecto que reconoce los servicios pres-
tados por los empleados hasta el pre-
sente sin exigirles la condición estable-
cida por la ley del 53, establecida tam-
bién por la ley sancionada en la pro-
vincia de Buenes Aires, que á pesar
de ello ha llegado ya al más completo
fracaso, (pues como los señores diputa-
dos saben es una ley que no ha podido
vivir ni tres años), y que consiste en la
necesidad del descuento del 5 % de un
modo forzoso, como una condición in-
eludible para la concesión del retiro.
El proyecto de la comisión, como los
demás proyectos presentados á la cá-
mara no contienen esta disposición.

Pero, ¿qué es lo que sucede? Que
hay una gran parte del personal de la
administración que tiene aglomerada
una cantidad considerable de años de
servicios y que en vez de jubilarse, co-
mo sería justo y legítimo, dentro de
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treinta años, después de haber contribuí- Vense, pues, cómo la ley que la co-
do durante ese tiempo á formar el fon- misir,n aconseja que se sancione es
do de la caja con el descuento de su completamente favorable á los intereses
sueldo, se van á empezar á jubilar hoy, de le, empleados. ¡Si cada jubilación,
mañana, pasado. por exigua que parezca, representa una

El señor ministro de hacienda trajo fortuna dada por el estado á sus servi-
á la comisión un cálculo, que yo repu- dore,! ¿Y á qué defender tanto los fin-
to exacto, del cual se deducía que los teres, s de lós empleados, si entre las
actuales empleados tienen aglomerados, afirmaciones ilevantables de los econo-
como término medio 15 años de servi- mistas se encuentra la de que los em-
cios. Ya demostré el otro día que, se- pleatlos del estado trabajan menos y
gún deducciones del censo levantado ganan mucho más quedos de la indus-
por el señor Latzina, en 14 años va á tria v el comercio?
haber más de 3200 jubilados; luego ¡Pero sería raro que fueran los em-
pués, esos 3200 empleados tienen al pre pleados en su gran mayoría los que
sente 15 años de servicios prestados. presl:m servicios a la nación, y nó la
¿Cuánto importa el valor del fondo que nacía á los empleados, manteniéndolos
debía haberse acumulado por la caja á el] s y á sus familias comunmente
para atender el servicio de 15 años que más de medio siglo!
tienen ya aglomerados l.,s servidore. Bien, pues: es por esta razón que No
actuales de la nación? La comisión es- veng„ sosteniendo, tal vez incomodando
tima que importa 37 millones de pesos;, demasiado á la cámara, que estas cues-
de modo que la ley empieza haciendo¡ tione., deben tratarse con una pruden-
á los empleados actuales un regalo de cia, , un una sabiduría grande, comple-
37 millones. tamente persuadidos de que en cual-

Acabo de recibir una carta, que la quiei caso, cualquiera que sea la ley
he abierto aquí, en la sesión, sobre un que ,e sancione, ha de ser siempre
nuevo cálculo que pedí á una compa- demasiado generosa para los emplea-
ñía de seguros. Fuí y dije: Señor, tengo dos demasiado pesada para la nación!
ahora 40 años de edad (no es cierto; Y nutra abundar en opiniones y para
pero lo he dicho á los efectos del pro- cerrar este ya largo capítulo á propó-
blema). (Risas). Necesito que dentro de sito <'c los cálculos, de las fantasías, de
15 años, es decir cuando cumpla55, me las ci,nclusiones verdaderamente ri4tle-
dé usted una jubilación mensual de 300 ñas que se sostienen por los que quieren
pesos y que después de mi muerte le que su sancione una ley de puerta abier-
dé á mi familia una pensión mensual ta, di, ié así, voy á leer á la cámara la opi-
de 150 pesos por 15 años. Dígame usted nión, completamente moderna, de ayer,
cuanto le tengo que pagar por mes, publi, ada hace muy pocos días en el
parque quiero hacer ese seguro.» centr,, de la intelectualidad de la Eu-

Es un negocio que hacen las compa- ropa; en París, de personas que se ha
ñías de seguros todos los días, aquí y, dediutdo á escribir libros y que tienen
sobre todo, en Europa. universal y grande reputación en estas

Aquí está la contestación: «Estimado materias Estas son las opiniones que
señor: Una jubilación otorgada de aquí tenernos que seguir. Voy á leerlas, por-
en 15 años á una persona que tenga que no hay nada más característico, ni
entonces 55 años, por 300 pesos men- que ( iertamente seduzca más la inteli-
suales, (renta vitalicia), seguida por una gencia espíritu que el espíritu ático, la
pensión de 150 pesos merisualés por 15 alta labilidad de los franceses, que sa-
años, representa un valor actual de ben encontrar siempre la palabra para
22.746 pesos ó un pago mensual de pintar una situación.
179,15.» Dice M. Maurice Zablet en el loui'-

De modo que, para hacer este segu- nao tles Eccnornisles, del 15 de febrero
ro, cualquiera de los señores diputados de e„te año, á propósito de una obra
que tenga la suerte de no tener sino 40 aparecida á fines del año pasado, de
años en este momento, debería deposi- Paul Soulier, sobre instituciones de re-
tar en esa compañía de seguros 179,15 tiro de las compañías férreas de la Fran-
todos los meses. cia-v me felicito mucho, señor presi-

¿Sabe la cámara cuánto van á depo- dente, de leer á la cámara este párrafo:
sitar los empleados que tienen 15 años -«Al principio todo parece fácil en ma-
de servicios.y que se van á jubilar den- teria de retiros; hay muchas rentas y
tro, de 15 también con 300 pesos? 16 pe- pocos gastos; es la época de las ilusio-
sos, por mes, más ó menos. nes, es lo que yo llamaría la lune de
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miel de la caisse , la luna de miel de las pensiones , y concluye estableciendo
la caja ; pero el tiempo hace call n,lamen- los principios generales y las disposicio-
te su obras insensible é implacable,»- nes transitorias que son necesarias en
como en los matrimonios ,-« el número todas estas leyes.
de retirados aumenta; vienen á monto- Hubo, señor presidente , tres grandes
nes, cada vez más apurados , ,1 pedir cuestiones que tratar en el seno de la
su pensión ; después de haber ae endido comisión, sobre las que no voy á dete-
hasta la cima, se la desciende; el enea- nerme, porque ya están en el concepto
je ha cesado de agrandarse, halo aquí general de mi informe completamente
francamente entumecido; no se (ncuen- dilucidadas. En primer lugar, el fondo.
tra más en estado de soportar los des- ¿Cusíl debía ser el descuento que debía
embolsos.» hacerse á los empleados actuales?

«Estas líneas, que el autor tu na de Había algunos que pretendían que
M. Cheysson (Rapport sur la section debía descontarse más del 5 por ciento
14 da Groupe de t'F_coraoinie su Tale d de los sueldos; pero la comisión se aper-
l'Exposilioii de 1889) coloca la cues- cibió de lo que todo el mundo se aper-
tión tratada en este libro bajo otros cibe: de que los sueldos de los emplea-
aspectos. Parece, en efecto, que debie- dos de la administración no son altos;
ra preocupar el porvenir de estos insti- que no se les puede exiuir un sacrificio
tuciones de retiro de las compariías de que los ponga en la necesidad de men-
ferrocarril, puesto que, recordani is aún digar ó que privara á la administración,
una opinión,-la de M. A. Picard- las en- como podría suceder, de servidores in-
tregas ó los descuentos cuyo máxi- dispensables que no podrían seguir de-
mum es actualmente de 11 por ciento, de- sempeñando sus funciones.
berían elevarse al 15 pór cíe,nto del Había el peligro de no poder conse-
sueldo de los empleados, para que no guirse servidores á precios más bajos
hubiera de temerse que las caj:,s pue- que los sueldos actuales. De modo que
dan sucumbir bajo el peso de cargos écra- la comisión ha desechado completamen-
santes-no hay palabra en español que te la idea que tendía á hacer un des-
pueda reemplazarla, ni yo me at i avería cuento mayor de 5 por ciento á los

.á intentarlo, inclinándome ante '>1 más empleados. Estas cuestiones se rozan
espiritual de los diarios de la tarde que directamente con la cuestión de los sa-
encuentra por demás espeluznante es- larios, que es muy conocida. No se
tos términos, empleados al hallar del puede tener, por ejemplo, vigilantes de
porvenir de estas instituciones- cuando policía, si se les reduce ahora mismo
su juego regular haya entrado en el pe- el 5 por ciento de los sueldos.
ríodo normal.» El señor ministro de hacienda declaró

Creo que cierro realmente culi opi- que el jefe de policía se le había aper-
niones ilevantables este capítu 1 > refe- sonado y le había dicho que al precio
rente al desarrollo probable y á los cál- en que iban á quedar los sueldos de los
culos risueños de los que creen que va agentes de seguridad no se podrían
á ser una de millones de dinero, para el encontrar vigilantes. ¿Qué es lo que su-
porvenir, el funcionamiento de la caja cederá- Que en el presupuesto de este
de retiros. año, si se hace el descuento del 5 por

Con todos estos antecedentes, la co- ciento, tendrá que aumentarse el sueldo
misión ha confeccionado este pi oyecto á los agentes de policía de la capital.
de ley y, cualesquiera que sean los incon- De manera que, no tengo necesidad
venientes que se le puedan apuntar, no de insistir sobre eso, porque tampoco
podrá merecer, señor presidente, en el dió lugar á mayores debates. La comisión
debate, el de que no sea claro, lógico, determinó que el descuento que se de-
ordenado y armónico y el-de que no bía hacer á los agentes de la adminis-
esté cada cosa eq su lugar. tración fuese del 5 por ciento.

Empieza por decretar la crea( ión de Viene en seguida, señor presidente,
una caja nacional para el serví( io de -y esta sí es una cuestión interesante
las jubilaciones y pensiones; declara en -la cuestión de la cuota de la jubila-
seguida, cuales son los funcionarios ción.
comprendidos por la ley; provee, después El proyecto del señor diputado Ro-
á los recursos, y dispone cuidadosa- berts establece que á los treinta años
mente su administración y su inyeersión; de servicios, se debe dar el sueldo ín-
reglamenta en seguida las jubilaciones, tenro á un empleado de la administra-
su adquisición, su clase, su importancia cien que se retira. La comisión consi-
y sus distinciones; hace lo mismo con deró este asunto, como era muy natural
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que lo considerase una comisión de un lue los partidos políticos han abusado
parlamento ilustrado , sobre todo y es- <llá más que en ninguna otra parte del
pecialmente del punto de vista moral, inundo.
y llegó á la conclusión de que sería Ha llegarlo á mi noticia que se ha
sancionar una grave inmoralidad, con- rectificado el dato que yo dí á la cáma-
ceder á las personas que no trabajan ra anteriormente , de que ni aún en los
la misma retribución que á las perso - t'stados Unidos sucede lo de aquí en
nas que trabajan . Estas cosas no hay esto de otorgar pensiones. Pero, señor
más que enunciarlas para que se im- ¡)residente , los Estados Unidos, que son
pongan á la conciencia de todo hom- una nación inmensamente rica,--hace po-
bre. Por consiguiente , desechó absolu - ros días se ha publicado el dato de que
tamente , por inmoral , el principio de l 30 de julio último tenían en la te-
acordar la jubilación íntegra á una r,orería una reserva de más de 2.500
persona que no trabaja. ,uillones de francos,-cómo se pueden

La cuota de la jubilación fué muy e amparar con la República Argentina,
discutida , señor presidente . La tradición agobiada por el peso de sus deudas y
del país, desgraciadamente , había sido ron cajas completamente vacías!
de conceder el sueldo íntegro. Estas Hay datos curiosos , que voy á dar
cosas dejan hundas raíces, que es difí - l.t cámara en un momento , para que
cil extirpar ; pero después de muchas t.c vea que si los Estados Unidos tie-
discusiones , la comisión arribó á con- raen muchas pensionistas-991.519 pen-
ceder, como una magnanimidad , para el ^.iunistas había el año pasado - la can-
caso de retiro después de treinta años tidad de la pensión en cada caso es
de servicios, el 2.70 por ciento por año, i talmente exigua. La viuda del ge-
lo que significa el 81 por ciento del eral Grant , tengo aquí datos del año
último sueldo á los empleados que han 9990, y la de Mr. Garfield , tienen pensio-
servido ese tiempo len la administra - nes de 5 .000 pesos al año; la de Sheri-
ción; 81 por ciento que puede llegar cuan, 2 .500; ocho más, incluyendo 'las de
hasta el 95 por ciento cuando los em- 1 ' remont, Logan, y Mc-Clellan , reciben
pleados tienen más de treinta años de 2' .000, y otras cuarenta y cinco gozan
servicios ; de modo que á los treinta y cl<- 1.200 pesos por año , entre las cua-
cinco años tienen el 94.50 por ciento de 1-s se encuentran muchas viudas de
jubilación del útimo s^ , eldo; pero en generales y almirantes de la armada de
ningún caso-y así lo dispone la ley los EstadosUnidos . Y aquí en Buenos
terminantemente - la jubilación podrá tares , señor presidente , el cónsul ameri-
exceder del 95 por ciento del sueldo. ceno Mr. Meyer, que ha sido médico
Era nada más lo repito, que para con- eu la guerra de secesión, asimilado á.
servar este principio ; de que es coma general , ¿sabe la cámara cuánto gana de
pletamente injusto é inmoral el dar la pensión por mes

? ¡
25 dollars!

misma retribución al que descansa que De manera que véase si nosotros
al que trabaja . s,>nlos ó no generosos cuando acorda-

He empleado el término magnanimidad , naos esta cantidad inmensa de pensión,
y así puede decirse , si recordarnos lo c,>n una cuota excesivamente mayor.
que he dicho en la primera sesión res - El último punto , señor presidente,
pecto de lo que dispone la legislación sobre el que la comisión debatió fuer-
comparada en esta materia. t('inente fué el relativo á la edad. Nin-

Inglaterra daba , cuando tenía leyes de gIu1a cuestión se ha agitado más en el
jubilación, que hoy no las tiene , los 2/3 sino de la comisión que la referente á
del sueldo, Prusia los 3/4 y Austria la edad, porque es precisamente sobre
los 5/8, con treinta años de servicios , y ella sobre lo que ha insistido mayor-
con más de cuarenta el sueldo íntegro . mente el señor diputado por la capital,
Aquí tenemos con treinta y cinco años doctor Roberts. A pesar de las palabras
de servicios el 95 por ciento . Bélgica de su discurso , que ya tuve la oportu-
acuerda los 2/3 ; los Países Bajos , los 2,3; rodad de recordar á la cámara , á pesar
Italia, los 4/5, pero sin poder pasar de de que él no quiere que se jubile la
ocho mil liras; Alemania, 3 /4; España, gente joven, porque es un espectáculo
315, con veintinueve años de servicios , bochornoso para el país, él ha insistido
y 415 con treinta y cinco años, pero sin sobre la necesidad de no poner en la
poder pasar de diez mil pesetas. En ley un límite de edad.
los Estados Unidos , ya lo dije , no El señor ministro de hacienda, con
hay leyes de pensiones civiles: las hay urja visión clara del porvenir, teniendo
solamente de pensiones militares , de en cuenta lo .que realmente se necesita
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hacer en estas sostuvo hoo ta el cuestión fundamental, á tal extremo, que
último mumenh, l.t i c -ida.d de esta- declara, emap rtien.lo en esto las ideas
blecer como iba t' .^ ecl.,^l ^.ua. uel pou^ i cjecutiv,-, que para sancionar
años, tal cuino lo e;,' r.;_cco la 1unt l_ sin o sc 5 - edad, sancio-
actual. nar t^un eta in<<. ralidtd e ,amaño pe-

Pero, señor presidente, la comisión { ligro financies para el porvenir, es
tuvo que transar con el señor dip galo pi eferible no sancionar esta ley y se-

tuvo ,'-e tr; . s<tr con 1. cela- 1_uir bajo las prescripciones de la ac-
mos constantes de los emple°ad:que j tual. El exmi.nistro Berduc lo declaró,
decían que era unt una, sino diez veces, y estoy plena-
cer la c da-l 1. ses ' 1;t añ. (I:;¿ era mente autorizado por el señor presiden-
sancionar una ley cle ^puüaciün, 5' fijó te de la República, para decir que el
entonces la _le cincuenta y cinco poder ejecutivo insiste en estas ideas,
años. que son realmente fundamentales.

Señor presidente: ninguna cuestión Así es que, como he dicho, señor pre-
puede al(-ctar más á una ley de ; euros sidente, sobre ninguna cuestión de las
que la referente á la edad. No se llama- que envuelve el despacho de la comisión,
rá demasiado la atención sobre la rans- va á hacer ésta mayor hincapié que en
cendenciaque importa para cimero Mismo la relativa á la edad de los empleados,
de la ley el fijar una edad poco el( vada, que es la más fundamental, porque es
sobre todo, cuando lo primero quo debe la que se relaciona más con los intereses
tener en cuenta el parla acento: es 1;t crcs- de los empleados del presente y del por-
tión mural que no puede ni discutirse. venir.
Permitir por una ley, quo ya, sería. e a ley Con rpotivo de esta cuestión de la
de asistencia, una ley de holgaz;'nería, edad, han llegado á la comisión, sumi-
como lo dije en la sesión anteriu; ; per- nistradas por los mismos interesados y
mitir, digo, que la gente joven s' retire por el propio autor de uno de los pro-
del servicio á vivir á expensas de la na- yectos, el doctor Roberts, las ideas más
cíón, es sancionar una rnmoralid;ld. extraviadas, las ideas más erróneas sobre

Pero, del punto de vista financiero, la vitalidad y la mortalidad en la Re-
la cámara va á saber con las tallas de pública. Ellos sostienen, señor presidente,
mortalidad á la vista, lo queigni d- -sin darse cuenta del asunto y de que,
ca no establecer un término á los edad. al hablar así, hacen un daño al país,

En primer lugar, no hay ninguna ba- porque lo desacreditan,-que la gente en
se segura para hacer cálculos; do ;pués, este país vive poco, que todo el mundo
vamos á tener el espectáculo de gente se muere joven, sobre todo cuando se
que se jubilará á los cuarenta, á los trata de empleados públicos, sin embargo
cuarenta y dos años. No se sostend á que de que dicen, los que conocen estas co-
se jubilarán á los cincuenta y cinc años, sas, que la experiencia enseña que en
cuando hay cientos de empleados n to- todas partes del mundo los empleados
das las reparticiones públicas de a tia- públicos, especialmente cuando llegan
ción, en la policía, en el correo, m la á pensionistas, no mueren jóvenes, sino
admini,tración de justicia, aquí mismo que viven maver tiempo que todos los
en el congreso, que han empezad( ,á ser- demás.
vir á los doce y á los catorce amos de Y digo que no se han dado cuenta
edad. Esos se jubilarán entonces, á los de lo que sostienen las personas á que
cuarenta y dos, cuarenta y cuatro á los me refiero, porque no se han tomado el
cuarenta y eincu años de edad. ; V 'qué trabajo de estudiar el asunto, puesto
va á resultar? que no se ha producido ningún censo,

Una persona, á los cuarenta anos dei n ^ hay documento emanado de la auto-
edad, vive, término medio, 27.28 :'ños; á ridad que pueda hablar sobre esta ma-
los cuarenta y dos, 2d.72;'á los ciiicuen- tersa, que no sostenga, que no pruebe que
ta, 20.18, según las tablas de ni >rtali- es este un país de un clima admirable.
dad de la experiencia combinad;i. Las Tengo aquí á la mano el censo mu-
americanas dan un promedio mayor. De nicipal de la. ciudad de Buenos Aires,
modo que hay esta gran diferencia en el del año 1887, levantado por el señor
término medio posible de la vida he mana, Latzina, que dice lo siguiente: «En el
y la edad á que se jubile el ennnleado cuadro que sigue he comparado la du-
tiene que influir poderosamente en el ración media de la vida de los argen-
plan financiero de la le}. tinos y extranjeros, y resulta que la de

De manera que este es el purni o so- éstos es en general mayor que la de
bre el ual la comisión va á hacer una aquéllos y, en determinados grupos de
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edades, es este exceso considerable. mo- años del período se reduce á vein-
La duración media de la vida de los te, y últimamente á diez y siete por mil,
extranjetus su ira á la de los argenti- es decir, precisamente la misma pro-
nos, en término medio, de la manera poi, ión á que ha llegado la ciudad de
siguiente: Buenos Aires en 1898, á los diez años

de i,stablecidas aquellas obras.»
De 10 años para abajo .. en 3,3 años. Z viene en seguida la enumeración
» 10 á 20 años ...... » 4,2 » de una cantidad de ciudades, de la

3 ,0 ut resulta que la mortalidad de Bue-
^

á
^ nu'. Aires es inferior á la de Flo-

2,8 ren, ia, Stuckohno, Copenhague, Dres-
40 á 50 » 2,0 de, Idu1l, Roma, Amberes, Providencia,

» 50 á b0 ...... » 0 ,8 Rotterdam, Londres, Berna, Filadelfia,
60 í 70 » » 0 ,6 » Ginebra, Liorna, Praga, Leeas, Leipzig,
70 á 80 Edimburgo, Niza, Diisseldorf, Río Ja-

1,6 » neiio, París, Birmingham, Viena, Shef-
» 80 á 90 » ...... » 1,2 » fiel I, Lyon, Nantes, Burdeos, Glasgow,

Pal,•rmo, Munich y muchas otras; y que
«El ^r^dxi^iaarm de este exceso, agre- sólo supera á la de Chicago, Gothem-

ga el señor Latzina, se verifica á los bureo, Lieja, Frankfort, Zurich, Monte-
11, 12 y 13 años con 4,4 años, y el mí- vid, o, Bruselas, Basilea, Amsterdam,
nimum, á los 62 años, con 0,3 años. Es Berlín, La Haya, Turín y otras pocas.
este resultado el mejor testimonio de la «I.a lista anterior-dice el autor del
salubridad del clima que pueda tener- bolriín-demuestra que entre esas no-
se. A pesar del cambio de clima, los ex- venia de las principales ciudades del
tranjerus acusan una vitalidad mayor mundo, situadas en diversas latitudes y
que los mismos indígenasl» climas, sólo había diez y nueve cuya

¿Cuál es el índice de la mortalidad de mot talidad anual fuera inferior, aunque
la República? El año 69, era realmente solamente en uno ó dos por mil, á la
grande, de 33,8 por mil; el año 1887, de nuestra capital; una era exactamen-
de 31; el año) 1898, de 17,07 por mil. te igual y las restantes, con mortalida-

Según este censo (de la capital, me ob- des nnás fuertes, se encontraban en con-
serva en voz baja el señor diputado por dici,,nes mucho menos favorables.»
Salta, que tengo á mi izquierda); pero El último censo nacional ha practica-
como aquí vive más del 50 `d de los do una investigación que según en el
empleados de la administración y como, mismo se establece, sólo ha sido hecha
con excepción de las provincias del nor- en Australia: el día que, se levantó el
te, una lelas cuales representa con mu- cene,, en la República Argentina sólo
cho honor el señor diputado, ea las demás había en cama 42d habitantes por cada
y especialmente en las del litoral, la mor- cien rail. El comentario del censo dice
talidad de los habitantes es casi la misma que este dato prueba que el clima de
que la de la capital de la República, yo la República es uno de los mejores en
puedo invocar aquí estos datos para s.us- cuanto á las condiciones en que la gen-
tener, como sostengo, que la mortalidad te i ¡ve respecto de la higiene y de la
en la República Argentina es casi idén- salud.
tica á la de Europa, y que la gente vive B,e•n, señor presidente: la comisión,
lo mismo, más ó menos. tran -ando con el señor diputado Roberts

¿Qué dice este boletín demográfico de y con las ideas del señor ministro de
la oficina nacional, de agosto del 99? hacienda, estableció la edad de cincuen-
Estudia la mortalidad en Buenos Aires, ta cinco años como límite para el
y hablando de las comparaciones inter- retit o, colocando así á los empleados
nacionales, refiriéndose áBerlin agrega: públicos de la República Argentina en
«De 1871 á 1875, es decir, antes que mej,,res condiciones de las que se en-
comenzara el servicio de canalización cuetitran en la mayoría de los países
y establecimiento de cloacas, alcanzaba europeos como Francia, Austria, Ingla-
como término medio á la enorme cifra terne, Bélgica, España, Italia, Alemania,
de treinta y dos por mil al año. De 1876 los Países Bajos y otros.
á 1895 en que empieza y se desarrolla Después de esta, la única cuestión
el servicio de cloacas, la mortalidad ha- que se ha debatido con alguna deten-
ja de una manera gradual en concor- ción en el seno de la comisión, ha sido
dancia con el aumento de las casas que la referente á las excepciones; y la co-
tienen servicio sanitario, y en los últi- misión, por razones que daré después
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cuando se haga la discusión en parti- en el estudio que acabo de verificar-
cular, sólo consideró dignos de ser e.\- que no tienen razón los que presentan á
ceptuados á los empleados de policía,, la comisión como aconsejando al parla-
del cuerpo de bomberos y á los maer - mento la sanción de una ley verdadera-
tros de instrucción primaria. A 1,,s mente draconiana.
primeros por lo penoso del trabajo En primer lugar, la diferencia de edad:
que desempeñan y porque se demos.- la ley francesa establece 60 años y 30 ,
tró á la comisión que un agente de de servicios, mientras que el proyecto
policía á los cincuenta años de edad y de la comisión fija 55 años y 30 años
después de veinticinco años de servi- de servicios. La primera para todos los
cios no puede ya prestar servicios cii- servicios activos, para las excepciones,
cientes. En lo referente á los maestra rs para la policía y para la instrucción
de instrucción primaria, la comisión t,>- primaria, establece 55 años de edad y
nía que mirarlos ron la mayor simpatia, 25 de servicios; nosotros fijamos sim-
porque son ellos los encargados de f,,r- plemente 50 años de edad y 25 de ser-
mar el alma nacional del porvenir; tie- vicios.
nen un trabajo diario permanente le La cuota de la jubilación es en Francia
cinco ó seis horas y son los respom a- de las 60 ayas partes del sueldo y entre
bles, los directamente responsables le nosotros sería de 81 á 9,5 Los años d,c
la formación del carácter de lajuvenl id servicio que establecen el sueldo medio
argentina. se determinan por la ley francesa, por

Hay, entonces, grandes convenienr ras los sueldos de los últimos seis años da
de gobierno, altas razones de estallo, servicios; entre nosotros, el término,
que aconsejan cuidar de los encargados medio se determinaría por los suel-
de difundir la instrucción primario á dos de los últim,)s cuatro años. La
fin de que se encuentren siempre en ley del 53, como lo he hecho notar
condiciones de suministrarla con concien- hace un momento, hace necesario el
cia y sabiduría. descuento durante todo el período de

La comisión ha visto complacida tos los servicios; la ley argentina no exigiría
progresos que la instrucción primaria este reelaisito: se reconocen los servi-
ha hecho en estos últimos años la cios prestados por todos los empleados
manera como se ha mejorado su V,er- de la administración.
sonal docente. En sexto lugar, las jubilaciones no

La última memoria del consejo nnr':io- pueden pasar en Francia de las 3j4
nal de educación dice que por la pri- partes del sueldo; su monto no puede
mera vez puede decir al país que el exceder de la suma de 12.030 francos
personal docente se encuentra en inane- para los embajadores. Los miembros
jorables condiciones, y que basta acudir de la curte de casación sólo tienen
á una de las escuelas para darse caen- derecho á la mitad. Entre nosotros,
ta de los inmensos progresos realiza- puede llegar hasta el g5 o. del sueldo.
dos en esta materia. Por consiguiente, ¿Cuál es el máximum á que se podrít
una ley que comprenda en sus dis;po- llegar en la República? Tratándose, por
siciones á les maestros de instrucción ejemplo, de un miembro de la suprema
primaria, tiene que peneti arse de sus corte, 22.800 pesos anuales, que impor-
grandes deberes y responsabilidades; y tan 50.220 francos!
por eso la comisión les ha acordado la Véase, señor presidente, si no es una
excepción, determinando que ellos podrán enormidad lo que la misma c„misió.,a
acogerse al retiro en condiciones e.scep- de legislación aconseja á la cámara y
cionalmente favorables, porque 'se esta- si no es exagerado que se pretenda
blecen tres excepciones: la primera, re- presentar esta ley como una ley desfa-
ferente á la edad, pues en, lugar de 55 vorable ó de expoliación para los ene
años de edad pueden jubilarse á 1(,s W; pleados.
otra referente á los años de servicio: en En séptimo lugar, los inutilizados en el
lugar de 30 se exige 25; la última refe- servicio sedentario necesitan tener por la
rente á la cantidad de la jubilación: en ley francesa 50 años de edad y 20 de
vez de 2.70 por año se jubilarán con servicios y los del servicio activo y de
3.20 por ciento. excepción 45 años y 15 de servicios.

Y bien; ya anuncié en la sesión an- Aquí no se necesita tener ningún límite
terior que iba á hacer un paralelo en- de edad; 20 años de servicios son exi-
tre la ley francesa del 53 y el drespa- gidos, cuando se trata de enfermos ú
cho de la comisión, para demostrar una de inutilizados por enfermedades con-
vez más-porque el paralelo está hecho traídas en el desempeño de sus funcio-
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nes y nada más. Véase, pues, si la 1 mento? Hemos querido favorecer la
ley argentina no se encontrará en con
diciones mucho más favorables.

En octavo lugar, no se dan en Fran
cía, según las disposiciones de la lea
del 53, sino las jubilaciones y pensio
nes que cubran la cantidad de las que
se han extinguido en el año anterior
Por este proyecto, podemos seguir
indefinidamente otorgando jubilaciones,
siempre que haya empleados que se
encuentren en las condiciones de la
ley.

Y por último, ]as pensiones que por ,
el proyecto de la comisión se computan que expongamos al pueblo á soportar
sobre la mitad del sueldo, por la,ley cargas inmensas de impuestos y este-
francesa lo son sobre la tercera parte; mos retardando inconscientemente el
de manera que el artículo de la comi- aumento de la población en la Repú-
sión es también más ventajoso en esta blica.
parte que el correlativo de la ley fran- Bien: yo creo que es el momento de
cesa. llamar la atención del parlamento á fin

Y si la ley francesa del 53 ha produ- de que se reconcentre sobre si mismo
cido los resultados desastrosos que la y cumpla sus deberes sancionando esta
cámara conoce, y que expuse en la se- ley, cortando en carne viva, no tenien-
sión anterior, ¡qué es lo que va á do en cuenta los intereses personales
pasar aquí! de algunos determinados empleados, no

Lo que ocurre, desgraciadamente, con legislando para casos particulares, sino
mucha frecuencia entre nosotros, cuan- con la conciencia puesta simplemente
to discutimos estas materias tan gra- sobre los intereses morales, los intere-
ves, es que se quiere legislar para ca- ses sociales, sobre el porvenir y no solo
sos particulares. El mismo miembro sobre el presente de los empleados pú-
informante de la comision ha sido so- blicos, para defender así los intereses
licitado por empleados públicos que le futuros de la nación. (iMny bien!)
exponían el caso parti;ular en que se Ya ha visto la cámara cómo legislan
encontraban para que se sancionara tal sobre esta materia la mayor parte de
O cual disposición en laforma que les las más poderosas naciones de la tie-
convenía. Hasta miembros de la magis- rra.
tratura, altos y encumbrados emplea- He encontrado en el discurso del ac-
dos de la administración me han veni- tual ministro de finanzas de Francia,
do á decir: «este artículo del proyecto contestando al del miembro infor-
me perjudica en tal sentido.,> orante de la comisión de presupues-

Este es un vicio nacional; esta es tina io de la cámara, un estracto de la
herencia de la colonia; estamos acos- abra de hlr. Muihal1, Dicli000rd' o f'sta-
tumbrados á legislar, hay que confe- tistics, con los siguientes datos sobre los
sarro con dolor, pero es necesario ba- presupuestos de las principales nacio-
cerlo, ya que estamos en una época ¡ ,tes de Europa; y los voy á dar á la
de reacción política v administrativa, cámara porque son interesantes, para
estamos acostumbrados á legislar ha- ¡que se vea cómo estas naciones legis-
ciendo primar muchas veces los intere- lan con tanta previsión sobre estas co-
ses particulares sobre los intereses 5as, á pesar de tener miles de millones
g enes ales y colectivos, y ese vicio,-que de renta y de dedicar gran parte de
la perjudicado á la República tanto i olla á los empleados, á los trabajos pú-
del punto de vista político como ad- , Micos y á obras de importancia nacio-
ininistrativo, debe desaparecer cuanto aal, ¡cuánta previsión, sabiduría y pru-
antes de nuestras tendencias legisla- ; .Lencia deberemos tener nosotros, que
ovas recién empezamos, aunque estemos des

;Acaso la orientación de la política finados á un gran desarrollo en el futu-
económica del país no puede reconocer o! Porque no soy pesimista sobre el
cono base, en sus comienzos, en sus porvenir de la República, en ninguna
r: rineipios y grandes desarrollos después, materia, ni política ni administrativa: el
tal vez los, intereses de los particula- país ha de progresar á pesar de todos
res, que han actuado sobre el parla los obstáculos que se le opongan, y ha

producción del azúcar; y ¿qué es lo que
ha resultado? Que se exportaron melazas,
por las cuales se han pagado grandes
primas, como lo denunció la prensa
el año pasado. Después quisimos fa-
vorecer también la industria de los
vinos. `No digo que no se la deba
favorecer. No hay ningún hombre de
estado que aquí pueda ser libre cam-
bista en absoluto, pero los intereses de
los industriales han hecho que se haya
exagerado la legislación del país y que
seamos proteccionistas á outrance aun-
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de llegar, cuando la educación y la po- de conseguir los transportes baratos y los sentimient
blación de este país estén suficiente- que constituye uno de los problemas más cupaciones y
mente desarrolladas, á su comploto fundamentales que nuestros estadistas no han de :pr
desenvolvimiento político v adminisi—a- deben tener en cuenta para resolverlos razones de est

aconsejan no ctivo. inmediatamente.
Dice Mr. llulhali en la obra civada: En 1871 un publicista, hablando de el porvenir d

«La Alemania gasta 4000 millones, en los pueblos sajones y latinos, presenta- á ensayarse p
el presupuesto nacional y de los e<ta- ba á éstos completamente agobiados por otros. Es mi
dos confederados, ó sea el 2 % de su el peso de sus deudas, y pronosticaba dos los señor
riqueza total; Inglaterra tiene un pre- que no podrían competir con aquéllos mucho equivo
supuesto 3000 millones, y gasta 1 0/, de en el comercio internacional; y, treinta ni por mí, qu
dicha riqueza; Francia, 3500 millones, años después de esto, el miembro in- nal ni de amo
ó 1.4 %; Rusia, 2700 millones, ó 1.7 i; formante de la comisión de presupues- poodernos perse
Austria, 2.000 millones, ó 1.8 %; Italia, to de la cámara de diputados de Fran- por el país y- p
1.800 milloñes, ó 2. %; Bélgica, ;;75 cia decía: «Ese hecho, lejos de ser una Aleados público
millones, ó 1.5 Holanda, 300 millo- aventurada previsión, se ha realizado.» es mi convicci
nes, ó 1.4 "/, . La Inglaterra, que sólo gasta el uno ha de votar es

La República Argentina tiene u.na por ciento de su riqueza por este con- quila, cooscien
deuda de 418 millones de pesos (,ro. cepto, marcha á la cabeza del comercio de las esperan
cuyo servicio va á. exigir este año universal y sólo la Alemania es la que tiznas defrauda
27.808,490 pesos. En el último menaje puede presentarse como su rival; ¿por más grato, cc
del presupuesto se determina claramen- qué? porque se ha preocupado de resol- desde la cual p
te que no hay una sola nación cuyo , er- ver todos estos grandes problemas, y dad, dónde cor
vicio alcance á la cifra del nues^,ro, principalmente, los que se refieren á la y dónde empie
aunque se puedan citar naciones que, navegación. y las altas co
proporcionalmente ó no, tengan tina ¿Qué es lo que pasa respecto de la nave- futuras de la r
deuda mayor que la República. La gación en Alemania? Que el movimiento yes de esta r
carga anual está representada por . el de navegación del Elba era sólo de575.000 ser más grato,
6.54 % de la deuda nominal y el 8.' -1 0/o toneladas el año 70, habiendo subido á de haber cuml:
de lo recibido por el gobierno, etda más de 5 millones de toneladas en 1899; -como en casos
habitante paga 6 pesos oro, y el 41; % que el movimiento del puerto de Ham- practican los
de las entradas del gobierno se incier- burgo el año 70, había alcanzado sólo á acordar concesi
te en el pago de la deuda. Casi nin,7u- 1.500.000 toneladas, presentándonos en meras, pero co
na nación llega al 4 y medio por ciento 1900, un movimiento superior á 20 000.000 venir á cierto
en el servicio de su deuda. ¿Quién no de toneladas. los empleados
sabe, señor presidente, que este país ¡Es eso lo que hacen las naciones pre- Porque la sa
está oprimido por los impuestos? visoras, que cuidan de su porvenir y de plido es la únic
Entonces, pues, en un país joven, que sus destinos! ca íntima com

tiene el peligro de ver desarrollarse las Y bien señor presidente: la comisión derecho de asp
cargas de las jubilaciones y pensio Ies, de legislación, dándose cuenta de las canzarse en la
¿por qué no ha de legislarse con sahidu- graves responsabilidades que iba á asu- hombre de gob
ría sobre esta materia, cuando ni siquie- mir ante el parlamento al aconsejarle En cuanto á r.
ra, por falta de recursos, se pueden rea- la sanción de un proyecto de ley que manera satisfec
lizar las obras públicas más indispen- envuelve la resolución de problemas presentado con
sables? tan graves y complejos, ha creído cum- ciencia las dive

Cuando ni tampoco se puede atender plir con su deber y responder así á la en debate, dánd
al cuidado de la salud de la República confianza con que la honra y distingue no abandonaría
-que lo diga el señor diputado por Sal- la cámara, dedicando á este asunto toda antes no ag 1 rad(
ta que tengo a mi lado: la gente se está su actividad é inteligencia, aun á riesgo dos colegas de
muriendo allí lo mismo que en Santiago de abusar con su informe, como efec- me han discer
del Estero, porque no tienen obre,. de tivamente ha sucedido, tratándose de que los represen
salubridad, poorque no tienen agua nana tan árido tema, de la benevolencia de debate,
que beber;-en un país en el que no pue- los señores diputados. y, princ
den realizarse las obras más repro,luc- Llegado al final de mi exposición,en ge- tara mis sincer
tivas; cuando hace más de veinte :años neral; y persuadidos todos con interior¡- dod la durante

mantea tantoto

que la provincia de Santa Fe está r' cla- dad á ella, de la alta prudencia con
mando el puerto del Rosario, que no que un parlamento ilustrado debe votar nal hidalguía.
puede llevarse á cabo, á pesar de la leyes de esta naturaleza, créome escusa- He dicho. (¡1
buena voluntad de los gobiernos; que do, en medio de una asamblea política, de la barra.)

tampoco pueden ejecutar la canaliza',ión hacer un llamamiento al buen sentido Sr. Roberts
de los ríos que, aquí como en t, idas y á la sabiduría de la cámara, porque ATzn cuando e
partes del mundo, es la única manera estoy persuadido de que, sobre todos. muchas de las n
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los sentimientos, sobre todas las preo- d , por el despacho de la mayoría de
-cupaciones y sobre todos los intereses, le oece ;;(5n al proyecto que tengo pre-
no han de prevalecer aquí sino las altas s itado y como ellas no afectan en
razones de estado y de previsión, que ie fundamental el proyecto en general,
aconsejan no comprometer mayormente c, nsidero que la oportunidad en 111onerlo
el porvenir de una iniciativa que va d, manifiesto será durante la discusión
á ensayarse par primera vez entre nos- en particular.
otros. Es mi convicción sincera que to- Hago esta aclaración para explicar
dos los señores diputados,-lamentaría ir,¡ voto. que será en pro del despacho
mucho equivocarme, no por la comisión, en general.
ni por mi, que nin,^Yún interés perso- ^.
nal ni de amor propio perseguimos, ni -Si.̂Aa a Na'ieh-I ido la palabra.

podemos perseguir en este debate, sino lo necesito también decir dos pala-
por el país c por el porvenir de los en- b, as sobre mi firma y mi adhesión al

^ d, spacho en general.Aeados públicos y de sus familias,- Lo he firmado casi exclusivamente
es mi convicción decía, que la cámara

ara p -r una sola razón, por aquella que
ha de votar este proyecto pasando tran- a nsiste en que el parlamento argentino,quila, coi ;ciento ^,-serena por °n medio
de las esperanzas y espectativas ilegí- antes de crear la ley de montepío, em-
timas defraudadas r ue le ha de ser p zó por establecer en el presupuesto

p` ^q lc que se debía descontar á los emplea-más grato, colocada en una posicion, d. para la formación de dicho mon-
dad, la cual pueda obse rvar con clari
dad, dónde concluye el interés privado te I>¡o.
y dónde empiezan el interés colectivo Vo concibo bien que, á no mediar
y las altas conveniencias presentes y u,i-t razón de esa naturaleza, pueda san-
futuras de la nación, tratándose de le- ci,.miaise una ley de montepío sin empe
yes de esta naturaleza; que le ha de z!¡(' Por sancionar aquello que es su
ser más grato, digo, sentir la satisfacción fl,ndamento esencia¡, indispensable: la
de haber cumplido todo su deber, tal le ve general de empleos públicos, la ley

-como en casos análogos lo entienden y quc establezca el orden lógico de as-
practican los hombres de estado, que censos, que regularice los sueldos, que
acordar concesiones momentáneas y efí- d, otro del presupuesto argentino pre-
meras, pero comprometedoras del por. sE ntan tan extrañas anomalías; una ley
venir á ciertos intereses presentes de a —mo la de Alemania, calificada por to-
los empleados públicos. d. ,s los autores de ley magistral, la más

Porque la satisfacción del deber ci.m- a, Ie,cuada para llenar todas las previsio-
plido es la única compensación, la úni- n,.; en cuanto se refiere al retiro.
ca íntima compensación á que se tiene 1'sa ley falta, y acaso la falta mayor
derecho de aspirar y que puede al-' d.• la presente, sanción es aquella omi-

canzarse en la vida, no nnty grata, del si n.
hombre de gobierno. Pero junto á estas razones fundamen-

En cuanto á mí, sintiéndome en cierta tales, existe la razón fundamental, de
manera satisfecho, solamente porhaber Jnr,ticia, que se relaciona con la rebaja

presentado con toda mi ciencia y con- dr sueldos que se hace á los emplea-
ciencia las diversas faces del problema d„; desde enero.
en debate, dándole todo mipensamiento, Dejo así dada la razón relativa, muy
no abandonaría tranquilo la palabra, si re lativa de mi adhesión al proyecto en
antes no agradeciera á mis distingui- g,'neral, y repito como el señor diputa-
dos colegas de comisión el honor que di, Roberts, que las someras razones
me han discernido al encomendarme que tengo, las aduciré al fundar mi di-
que los representara en este interesante si lencia en particular sobre algunos
debate, y, principalmente, si no presen- di. los artículos y pedir pequeñas co-
tara mis sinceras y respetuosas escusas ri, cciones de otros en que no he
á la cámara toda, por haberme acogi- ci <4do necesario expresar especial disi-
do durante tanto tiempo á su tradicio- di ncia.
nal hidalguía. 13e dicho. (¡Muy bienl'J

He dicho. (¡Muy bien! Aplausos en Sr. Ps•esidente - Siendo la hora
la barra.) a, anzada se levanta la sesión.

Sr. Roberts -Pido la palabra.
Aun cuando estoy en desacuerdo con

muchas de las modificaciones introduci- -Así se hace, siendo las 6 p. m.
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asegurar la subsistencia á sus deudos. los propósitos dLICENCIA sión insiste en
Las palabras caja nacional, inventadas puesto, y mani

por la comisión... inventadas por
Al señor presidente de la honorable cámara pie dipzt - Sr. Gómez (C. F.)-Inventadas, no. La literatura

tallos . Sr. Carlés-Permítame; ya sabe el das partes, emp
Motivos de salud me obligan á solicitar de la nono- placer con que siempre lo escucho, por caja nacional.

cable cámara (le diputados el permiso neces:^rio para el doble motivo de que siempre me per- «caja nacional
faltar ^r sus sesiones durante un mes. suade y de que es un placer atender misma que se

Saludo al señor presidente con mi distingo la con- á los amigos. (Risas). el parlamento fr
niaeración. De manera que las palabras «caja na- bre. Todas las q

J. Alfredo Ferr,yra• cional», bien pueden ser reemplazadas en el mundo sol
por la de «montepío», que, viene á ser nominacion, y

Sr. Presidente-Como es d<• prác- lo mismo y tiene ya un alcance fijado llama monte de
tica, se tratará sobre tablas. en el tecnicismo de estas materias. que monte de pi

Luego, la segunda parte dice: «De- porque ni hay
-Se concede la ticeeri i -licitada, clárase que los fondos- y rentas de esta (Risas.)

con goce (le diota• caja son de propiedad de las personas Por lo demás,
comprendidas», etc. mula el señor din

ORDEN DEL DIA Este concepto se encuentra repetido segunda parte d
en el artículo 10 de esta misma ley. pletamente innec
Por consiguiente, me parece innecesa- ella ha sido toma

MONTEPíO, JUBILACIONES Y PENS oNEs rio decirlo aquí para repetirlo después; de las leyes que
CIVILES y como todo concepto ó frase que abunda tenia.

en una ley viene á ser perjudicial, me Es importante
Sr. Presidente-Continúa 1; dis- parece que es oportuna mi indicación. declaración de qt

cusión en general del proyecto ( e ley Y por último, la tercera parte de este de la caja son de p
sobre creación de una caja na aonal artículo, que es la última y que dispone dos: esto tiene gi
de pensiones y jubilaciones. que se atenderá al pago de las jubila- concepto jurídico

ciones concedidas en virtud de las le- En cuanto á 1
-No haciéndose liso rle la ialanra, ves números 19019 2219, que son las

se vota en general el desparl^ de la y leyes X909 y den

comisión
referentes á los maestros, jubilaciones culo es necesari,

. que se sancionaron el año 77, y 344 á qué servicios v
-En disensión el articulo 1 ° que es una returma que se hizo por De manera qu

otra ley á aquéllas, creo que se debe miento al no ac
Sr. Carlés-Pido la palabra. suprimir, porque eso resultará o nó del modificaciones qu
Voy á hacer una indicación rel,,rente texto que después se sancione como potado por Santa

á este artículo, siempre con el pr)pósi complemento de esta ley. Sr. Carlés-F
to de que esta ley, que concepllzo de Por estos antecedentes, señor presi- No soy de aqi
tanta transcendencia, resulte lo r'n coma- dente, y con el propósito de que la ma- mucho á las pala
pleta posible. vor perfección de la ley garanta su me-
Creo ique en este artículo se h; .n re- jor aplicación y su necesaria estabilidad, piedad en estas co

petido conceptos contenidos en otras voy á proponer á la honorable cámara, dar una anécdota,
partes del proyecto, y que expr, lados reemplazar todo este largo artículo por traviesos y más o
aquí pueden entorpecer el plan que este pequeño. «Créase una caja de mon- refirieron en nuez
se ha fijado la comisión. En res« nidas tepío civil para servir las jubilaciones En Francia es
cuentas, la indicación que voy á hacer y pensiones creadas por esta ley». belle-naére á las s
es de mera forma y no ha de haber in- Se define el concepto de la caja y casos muy cunocii
conveniente por parte de la comisión del montepío y al mismo tiempo se de no siempre menee
para aceptarla, ni de la cámara par, a vo- ja sin fijar un principio que resultará ó mamás. (Risas)
tarla. no de la sanción de esta ley. Sr. Presideni

La primera parte del artículo dice: Ruego al señor secretario se Sirva re- el artículo propuei
«Créase una caja nacional' de pea, iones cibir ese artículo para que sea votado si fuera rechazado
y jubilaciones», etc, oportunamente. ma que propot e

Creo que podría reemplazara,,, es- Sr. Gómez (C. F.)-Pido la palabra. Santa Fé.
ta denominación por el ya conoci,!o tér He escuchado también con mucho
mino de montepío civil. Todos c —noce- placer al señor diputado por Santa Fe, -Se al
mos la aplicación tradicional de la pala- pero encuentro que ninguna de las ob- yecto de
bra montepío y sabemos que ell.t sig- servaciones que formula á este artículo ^En di
nifica el depósito de dinero forma!.) por es fundamental.
los descuentos hechos en las asignacio- En primer lugar, que se llame «caja Sr. Gxrzón-
nes de los funcionarios y emplea,los, ó nacional de jubilaciones» ó «montepio», Para proponer
de otras contribuciones análoga para no significa nada absolutamente para

salonso.dip
ORDEN DEL DIA EsteMONTEPíO, JUBILACIONES Y PENSCIVILES y como
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-ste largo artículo por
véase una caja de mon-
servir las jubilaciones
das por esta ley».
oncepto de la caja y
.1 mismo tiempo se de-
incipio que resultará ó
de esta ley.
secretario se sirva re-
para que sea votado

C. 11FF.) -P ido la palabra.
también con mucho

iputado por Santa Fe,
ue ninguna de las ob-
formula á este artículo

rar, que se llame «caja
laciones» ó «montepio»,
la absolutamente para
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los propósitos de la ley; pero la comi- vote inciso por inciso, porque cada in-
sión insiste en las palabras que ha pro- ,•iso representa un pensamiento diferen-
puesto, y manifiesta que no han sido te, y habrá conveniencia tal vez en
inventadas por ella. aceptar unos y en rechazar otros.

La literatura jurídica moderna, en to- Sr. Presidente-Es un derecho del
das partes, emplea siempre las palabras señor diputado. Así se hará. 0
caja nacional. Asi, en Francia se llama
«caja nacional de retiros»; y la ley -Se aprueban los incisos t.° y 2.°
misma que se discute actualmente en -En discusión el 3.°
el parlamento francés contiene ese nom-
bre. Todas las que existen actualmente Sr. Garzón -Pido la palabra.
en el mundo son conocidas bajo esa de- Desearía que el señor miembro infor-
nominacion, y solamente en España, se inante explicara si m stos empleados dan
llama monte de piedad, y la verdad es también el cinco por ciento de su suel-
que monte de piedad no expresa nada, lo para la formación de la caja del
porque ni hay monte ni hay piedad. montepío.
(Risas.) Sr. Gómez (C. F.)-Sí, señor.

Por lo demás, la declaración que for- Sr. Garzón -Porque entiendo que
mula el señor diputado, respecto á que la la ley ha establecido-por lo menos esta
segunda parte de este artículo es com- 5 mi impresión,-- que sólo se descontará
pletarnente innecesaria, manifestaré que ] -1 cinco por ciento á los empleados de
ella ha sido tomada de la mayor parte ua administración nacional que figuran
de las leyes que se ocupan de esta ma- •n el presuppesto votado por el con-
teria. preso.

Es importante empezar por hacer la Ahora, el Banco de la nación y el
declaración de que los fondos y rentas franco hipotecario, entiendo, formulan
de la caja son de propiedad de los emplea- sds presupuestos reparadamente, que no
dos: esto tiene gran trascendencia en el figuran en el presupuesto general.
concepto jurídico. Por estas consideraciones, quería que

En cuanto á la enumeración de las 4 señor miembro informante me expli-
leyes 1909 y demás que indica el artí- cara esto.
culo, es necesaria para que se sepa á Sr. Gómez (C. F.)-Con mucho
á qué servicios va á atender esta caja. gusto.

De manera que tengo mucho sentí- El artículo 4.o establece terminante-
miento al no aceptar ninguna de las atente, en su inciso 1.o, que el fondo de
modificaciones que propone el señor di- tt caja nacional se formará con el des-
putado por Santa Fe. cuento forzoso del cinco por ciento

Sr. Carlés -Pido la palabra. cobre los sueldos de las personas indi-
No soy de aquellos que se apegan •adas en el artículo 2.0

mucho á las palabras, sino al concepto. De manera que todas las personas
Efectivamente, ni hay monte ni hay indicadas en estos cinco incisos del artí

piedad en estas cosas. Pero voy á recor- culo 2.0, deben contribuir con el des-
dar una anécdota, que otros labios más cuento del cinco por ciento á la forma-
traviesos y más oportunos que los míos ión del fondo.
refirieron en nuestro parlamento. Por consiguiente, están comprendidos

En Francia 'es sabido que se llama los empleados del barco de la Nación
belle-mére á las suegras, y hay muchos v del Hipotecario. Es una condición
casos muy conocidos en que las suegras vine qua non la dql descuento del cin-
no siempre merecen el título de bellas co por ciento, para que el personal
mamás. (Risas) comprendido en este inciso pueda aco-

Sr. Presidente - Se votará primero ,gerse al retiro.
el artículo propuesto por la comisión; y Sr. Godoy (M. E.)-¿Sobre los
si fuera rechazado, se votará en la for- ;;neldos?
ma que propone el señor diputado por Sr. Gómez (C. F.)-Sí, señor.
Santa Fé. Después, hay un artículo especial-

porque los empleados de los bancos na
-Se aprueba el articulo 1.° del pro- figuran en el presupuesto-que deter-

yecto de la comisión,
En discusión el 2.° mina la cantidad de jubilación á que

tienen derecho y el término medio de
los sueldos que debe servir de base

Sr. Garzón-Pido la palabra. para la jubilación.
Para prolsoner que este artículo se Precisamente, por la razón de no fi-

ID
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guiar en el presupuesto , la comisión ha Sr. Gómez X. observa ley á los e nplea(
tenido que ponerlos en condiciones un muy bien el señor diputado , presidente Nac ión f Hipotei
poco diferentes á los demás empit. dos de la comisión de presupuesto, que la tos no son dise
de la administración: en lugar del °.iel- carta orgánica de esos establecimientos y cuyas sueldos
do medio de los cuatro últimos ;''los, los autoriza para votar sus gastos; pero Es.) de que el
el sueldo medio de todo el tiempo lue eso no quiere decir que mañana el esos : ueld^,s en
han servido es el que sirve para ro gu- congreso no pueda ocuparse de esos no quiere cleci r in
lar la jubilación. empleados, fijándoles sus sueldos en la ma razón qu,, di(

S. Godoy ( 111. E.)-Pido la p da- general de presupuesto. puede 11o i.,accrlc
bra. ' Sr. Godoy (M. E.)-Entonces re- Sr . ayaa^e •®-

Yo voy á votar en contra crol in, ¡su. cien sería, el caso de que se les com- sion de los empl
porque creo que los empleados de lea prenda en esta ley. naden v- del ban,
bancos no son empleados públicos, la Sr. l7arela O tiz -Pero si el se- en la ley
faz de esta ley. Los bancos son as(, da- ñor diputado empieza por impedirles al naism.o ti2Jopo
ciones privadas, cuyos empleados e) se que gocen de los beneficios de esta ley, Es bicis .djJu
pueden comparar en manera algutn t á n.> podría comprenderlos más tarde, culsres l a,t esta]
los que tienen su sueldo lijado au tal- cuando se inodiücara la ley orgánica s°rva con el 15jc
mente por la ley de presupuesto. de esos bancos , en el sentido de dar picadas y nara e

Por estas razones , voy á votar en (un- intervención al congreso en la fijación seguro contra le
tra. de los sueldos de sus empleados. v mudanzas de la

Sr. Gómez (C. Ira'.) -Pido la p da- Sr. Laeasa-Pido la palabra. fundo de reserva
bra. Yo voy á votar por el inciso de la sonal honesto ei

No me he detenido á demostrar la comisión, porque considero que es im- tos.
conveniencia, la justicia y hasta loo ne- propio que estos bancos se dicten sus Si nosotios em,
cesidad de que estos empleados ^an presupuestos. Creo que la facultad de los empleados de
comprendidos en la ley, porque me esos establecimientos es para nombrar Argentina, que rf
parecía que la pregunta del señor di- empleados que no tengan relación con el banco c'e 1o. c c
putado por Córdoba respondía á ^,tro ninguno de los funcionarios de la na- tando servicios a;
propósito: al temor de que la le} los ción, y como yo pienso que esta es fermedad, en cap
comprendiera en sus beneficios - no una facultad que el congreso debe re- les queda una re
les impusiera las obligaciones. Pero la truvertir, voy á votar por el inciso de ni de su trabajo, r
observación que acaba de formulas el la comisión. para la lamilio; si
señor diputado por Mendoza ya es (un- Sr. Ealeón-Pido la palabra. queda un porveni
damental, pues parece que tiene por Efectivamente, si estos empleados no nos pondremos er
objeto que los empleados del 13avico van á ser nombrados por el poder eje- ci ellos que en un
de la Nación y del Hipotecario na- cutivo, creo que habría un peligro pa- ocasión se prese
cional no pudieran acogerse á las ju- ra la caja; y esta dificultad podría sal mano en el fondo
bilaciones. Esta fué una cuestión di.cu- varse agregándole al inciso lo siguiente: Sr. GocBaiq (11
tida en la comisión con mucho dei(ni- «los empleados del banco de la Nación cel, entonces.
miento; y después de muchos deboil.es, v del banco Hipotecario nacional, que Sr. o^^3ere^___
la comisión resolvió que estos emplea- fueran nombrados por el poder ejecu- empleado al cual
dos del Banco de la Nación é Hipot, ca- tivo.» Esta sería la manera de defen- venir, es un emp]
río nacional estaban en las mismas -)n- der la caja de ahorros de la avalancha mismo una gran fl
diciones que los demás empleados de de los empleados nombrados por los que nosotros no 1
la administración. Estos bancos no ;en bancos, mientras subsista la ley que los. hombres morales
instituciones privadas. El Banco d( la faculta para ello. las cárceles, sino
nación es el banco de la constituc,ón; Esto 'está de acuerdo con el pensa- ciente de la rece
sus empleados tienen grandes responsa- miento del señor miembro informante con su deber. (¡gil
bilidades y hay un interés especialísimo de la comisión, de que el 5'% de des- Por eso, para evit
en garantizar su porvenir y el de sus cuento sobre los sueldos no alcanza á jos que, por e¡r
familias, precisamente porque manejan cubrir las erogaciones que van á pe- creadas por la lev
grandes cantidades de dinero, Y clan- sar sobre el fondo del montepío. Si se ducido en algunas
do se tiene seguro el porvenir es i^tás pusiera en el inciso «los empleados de de la Nación, det
natural esperar que cumplan mejor .:on los bancos de la Nacion é Hipotecario porvenir, para de
su deber. De manera que la comisión que fueran nombrados por el poder vuestro deber y e;
insiste en que sean comprendidos en ejecutivo«, la dificultad quedaría sal- después de haber]
los beneficios de esta ley los emplea- vada. irá en defensa de
'os de estas instituciones. - Sr. Godoy (61. E.)-Insisto en la ob- defensa de vuestras

servación que he hecho, porque creo Sr. Varela (h•
-El saüor Ji ue es altamente perjudicial para la del señor diputadodiputa lo vai^la OrL> h,r que

ce una obser,,ción en voz t gil mayoría de los empleados de la nación empleados del banc
orador. comprender en los beneficios de esta potecariu no son el
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-Me observa * ley á los empleados de los bancos de la por el poder ejecutivo; y, si prevalecieran
ido, presidente Nación é Hipotecario, cuyos presupues- las conclusiones áque ilesa el señor dipu-
puesto, que la - tos no son discutidos por el congreso tado, erían inútiles é fluaori< s lrr Ares
stablecimientos y cuyas sueldos son fijados por ellos. cripcines de esta ley, porque nu podría
as gastos; pero Eso de que el congreso puede incluir acogerse á ella un gran numero de cm-
ue mañana el esos sueldos en la ley de presupuesto, pleados, que tampoco son nombrados
iparse de esos no quiere decir nada, porque por la mis- por el poder ejecutivo.
s sueldos en la ma razón qu - dice que puede incluirlos, Sr. Gó nez (U '.) - Les del conse-

puede Co : acolo. jo na, ional de educación, por ejem-
Entonces re- Sr. ^ oaa^e^•®-Defenderé la inclu- pie.

ue se les com- sión de los empleados del Banco de la Sr. Vareta , Ortiz -Los del consejo
nación y del banco hipotecario nacional nacioi tl de educación, el personal ínte-

'ero si el se- enlaley de m.,ntepío civil paradefender gro d.• la policía del cuerpo de bom-
por impedirles al mismo tiempo á los mismos bancos. ! heces y los empleados de la administra-
,¡os de esta ley, Es bien s b do que los bancos parti- ción le justicia, que los nombra
os más tarde, rulates han establecido un fondo dere sino lis cámaras de apelo clones y la Su-
a ley orgánica servia con el objeto de jubilar á sus em- prema Corte.
sentido de dar pleados y nora ofrecerles un porvenir Sr. Godoy (M. E.)-Per,) los sueldos
en la fijación seguro contra los cambios, vicisitudes los fija el congreso en la leo de presu-

pleados. V mudanzas de la vida, y mediante ese puestt .
palabra. fondo de reserva han asegurado un per- S r. Gónnez (C, F.)-Está bien pre-
el inciso de la sonal honesto en sus establecimien- visto 1-l caso para la caja; y no se puede
yero que es im- tos. presumir que vio sea dena^iado gene
se dicten sus Si nosot! os empezamos por decir i ruso - ! materia de jubilaciones. En el
la facultad de los empleados de' Banco de la nación artículo 21 está previsto el caso, porque
para nombrar Argentina, que representa en este caso establ -ce que el sueldo medio se deter-

n relación con el banco Je ir. constitución, qae pres- minar ! por el de que han gozado du-
arios de la na- tando servicios al país, en caso de en- rante iodo el tiempo del servicio.
so que esta es fermedad, en caso de fallecimiento, no -Sr . Garzón-Pido la palabra.
egreso debe re- les queda una reserva de su honradez Yo , reo que este inciso 3.° puede ser
r el inciso de ni de su trabajo, ni para su invalidez, ni eliminado de esta ley , sin perjuicio

para la familia; si les decimos que no les ninguu para los empleados del banco
palabra. queda un porvenir, entonces nosotros de la Nación y del Hipotecario, una

s empleados no nos pondremos en el caso de decirles vez que los presupuestos de esos baricós
r el poder eje- á ellos que en un momento en que la sean Notados por el congreso; porque el
un peligro pa- - ocasión se presente, podrán meter la día qu, esos presupuestos sean incluídos
tad podría sal- mano en el fondo de la caja. en el presupuesto general de gastos, esos
aso lo siguiente: Sr. Godoy (!II. E.)-Irían á la cár- empleados quedan ya comprendidos en
o de la Nación cel, entonces. el inciso 1.°, que dice: «Los funciona-

nacional, que Sr. Rom e.ro --Pero yo creo que un ríos, e mpleados y agentes civiles perma-
:1 poder ejecu- empleado al cual se le asegure el por- nente . de la administración, cuyas re-
nera de defen- venir, es un empleado que lleva en sí muneraciones figuren en el presupuesto
1e la avalancha mismo una gran fuerza de moralidad, y anual le gastos de la nación.»
brados por los que nosotros no hemos de formar los De suerte, que eliminado ahora este
ala ley que los hombres morales amenazándolos con inciso, quedan esos empleados fuera del

las cárceles, sino mostrándoles el ali- montepío, como deben quedar, porque,
con el pensa- ciente de la recompensa, si cumplen por el momento, son instituciones parti-
bro informante con ^.u deber. (¡^1fuv bien! Aplausos). culares, y si, como muy bien ha dicho
el 5 de des- Por eso, para evitar esos malos mane- el seíi,n- diputado por Santa Fe, en los
,s no alcanza á jos que, por circunstancias análogas banco,, particulares los jefes de esos es-
que van á pe- creadas por la leo vigente, se han pro- table<!mientes hacen que los empleados
montepío. Si se ducido en algunas gerencias del banco forme a su montepío, los jefes de los
s empleados de de la Nación, debemos asegurarles el banca-, de la Nación é Hipotecario tam-
i é Hipotecario porvenir, para decirles: cumplid con bién pueden hacer que formen su caja
por el poder vuestro deber y estad seguro de que de ahorro, para asegurarles el porvenir

í quedaría sal- después de haberlo cumplido la nación de su familia para después de sus días;
irá en defensa de vuestra invalidez, en pero venir á incluir en el montepío

Insisto en la ob- defensa de vuestras familias. (¡Nlcsy, bien!) empie ,s que nosotros no manejamos,
o, porque creo Sr. Vareta Ortiz-La observación que nosotros no, gobernamos, cuyos
udicial para la del señor diputado se funda en que los sueldas se fijan independientemente de
os de la nación empleados del banco de la Nación é Hi- la vo'untad del congreso, yo creo que
eficios de esta potecario no son effipleados nombrados es fabear, desde ya, ' ley de montepío.
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Voy á decir dos palabras más, para perdido por razón de haber pasado á
terminar. prestar sus servicios en aquellos esta-

¿Con qué derecho, 'en virtud d( esta blecimientos.
ley, se les obligará á esos empleados á Esta es la razón fundamental, en mi
dar el 5 por ciento de su suelde' concepto, para que se acepte el inciso.

No puede obligárseles, porque ellos
no dependen del congreso. Son emplea- -Se vota el inciso en discusión, y
dos absolutamente independiente s del es aprobado.
congreso y del poder ejecutivo. Es el
directorio del banco el que fija ;u re- Sr. Presidente -¿El señor diputado
muneración y los nombra, y, por consi- por Buenos Aires, insiste en el agre-
guiente, es él sólo el que pue(I,^ des- gado que había propuesto?
contarles el 5 por ciento para l.)rmar Sr. Falcón -No, señor.

una caja de ahorro. El día que ( 1 con-
greso incluya ese personal en 1 pre- -Se aprueba el inciso í
supuesto general de la administi ación,
esos empleados quedarán comprendidos Sr. Machado -Pido la palabra.
en el inciso 1.0 de esta ley. Antes de pasar al inciso siguiente,

Y no se me diga: los vamos á incluir. desearía que el señor miembro infor-
Porque puede muy bien la comisión mante de la comisión me dijera por
pedir los antecedentes, y la cár ara ó qué razón están excluidas las univer-
el senado rechazar la inclusión. Tepe- sidades, es decir, su personal adminis-
mos que legislar sobre lo que h;¡y, so- trativo y docente, de los favores de la
bre lo que está en el presupuesi ) ge- jubilación.
neral. Sr. Gómez (C. F.)-No están ex-

Es por estas consideraciones, que yo cluídos.
me veo obligado á votar en contra de Sr. M achado -Yo creía que estaban
este inciso. incluidos implícitamente en el inciso 1o;

Sr. Allfonso -Pido la palabra pero no es así, según las palabras del
Creo que el.punto está sufii iente- señor diputado.

mente ilustrado con las razones que se Sr. Gómez (C . F.)-Así lo entien-
han dado, y quiero simplemente Mandar de la comisión.
mi voto en favor del artículo de la co- Sr. Machado -Pero no lo establece,
misión. y le hago observar al señor miembro

Los opositores á este artículo fun- informante que el personal de la uni-
dan en que el poder ejecutivo y el con- versidad de Buenos Aires no tiene
greso no fijan la remuneración d( estos sueldo determinado por el congreso.
empleados. Pero eso no es exacto. Los Varios señores diputados-iCó-
directorios del Banco de la Na(ión y mo no!
del Hipotecario, hacen los nombra- Sr. Machado -Tiene una subven-
mientos en virtud de la autorización ción en globo.
que les confiere la misma ley, dictada Sr. Gómez (C. F.)-Tiene unasub-
por el congreso y promulgada por el vención en globo; pero después hay un
poder ejecutivo; y por consigt ¡ente, artículo en este proyecto que estable-
esos sueldos y esos nombramientos tie- ce que toda caja nacional que pague
nen una existencia legal que la Ii.y no sueldos, tendrá que descontar el 5 por
puede desconocer. ciento á los empleados; y como figura

Sr. Argerieh -Pido la palahra. en el presupuesto la subvención de que
Me parece que de todo el debate sur- estas universidades disfrutan, votada

ge esta convicción: no se puede liscu- por el congreso, el pensamiento de la-
tir que los empleados de estos bancos comisión ha sido el de no excluir de
no sean empleados públicos. Eso es in- ninguna manera á estos empleados.
discutible. De manera que con esta aclaración,

Ahora bien: hay una razón de pro- quedará entendido que el personal de
funda equidad, por lo menos, en inclnir la universidad de Buenos Aires y de la
á este personal que es el personal de de Córdoba cae bajo las prescripciones
carrera administrativa. por excelencia de la ley.
en nuestro país, en esta ley; porque Sr. Machado '-¿Si me permite? ¿Ten-
muchos de ellos son antiguos emplea- dria inconveniente en aceptar un inci-
dos de la administración, á quienes se so que dijera más ó menos: «El perso-
les viene á reconocer los derechos es- nal administrativo y docente de las
tablecidos por esta ley, y que no han universidades nacionales»?
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Sr. Gómez (C. F.) -De ninguna Sr. Gómez (C. F.)--Pido la palabra.
pasado á manera. La comisión acepta. Teng., la obligación, señor presiden-
:llos esta- Sr. Presidente-¿El señor diputado te, de (lar las razones en virtud de las

propone un nuevo inciso? cuales la comisión ha redactado el ar-
tal, en mi Sr. Machado -Sí, señor. tículo en la forma propuesta.
el inciso. Sr. Presidente-Sírvase dictarlo. La comisión tomó este articulo de una

Sr. Machado -Sería este: «Inciso disposición análoga de la ley de 30
(liscusión, y 50. El personal administrativo y docen- de novi, mbre de 1875, sancionada en

te de las universidades nacionales.» Francia
A mayor abundamiento, debo agregar Puedo ocurrir el caso-ha ocurrido

)r diputado que á esos empleados actualmente se en Francia, lo que ha motivado dicha
el agre- les descuenta el cinco por ciento de sus ley, y hi, ocurrido aquí mismo-que em-

sueldos. pleados meritorios de la administración,
Sr. Presidente - ¿ La comisión que hayan prestado largos años de ser-

acepta? vicios en ella, sean elegidos miembros
5 Sr. Gómez (C. F.)-Sí, señor. del congreso, por ejemplo, ó sean lle-

vados á un ministerio nacional. Creo
alabra. que aquí hay un precedente: el delsi uiente e vota el inciso en di3eu iún y re

g santa a ,nativa, así como tamnien res- presidente de la contaduría nacional,
nbro infor- pecto del nuevo inciso propuesto por señor C„rtinez que fué llevado al mi--
dijera por el señor Machado. nisterio (le hacienda.
as uaiver- Puede también haber en el cuerpo
il adminis- -En discusión el incislo n°dei pro- diplomático, personas eminentes que
,ores de la y-ecto. hayan prestado veinte años de servi-
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cios, y ,lue después sean elegidos miem-
Sr. Varela Ortiz-Pido la pala- bros del congreso, presidente de la Re-

bra. pública, ó ministros nacionales, y que,
Para pedir que se vote por partes además, hayan estado, durante veinte

este inciso. Yo he de votar en contra años, contribuyendo á la formación del
de todo, menos del primer renglón que fondo de la caja nacional, en virtud de
dice: «L, s magistrados judiciales.» las dispc.,iciunes de esta ley.

Sr. Echegaray -Yo también. Y bien: ¿á mérito de qué razones, el
Sr. Carbó-Pido la palabra. congreso los va á excluir de los bene-
Precisamente, yo iba á pedir la pa- ficios de esta ley? ¿en virtud de qué

labra para solicitar igual cosa; pero razones v-a á sancionar esta verdadera
antes desearía algunas explicaciones expoliaci,,n que se haría á esos fun-
del señor miembro informante de la cionario< , á quienes después de haber
comisión. contriuudo con el descuento de sus

La primera parte del inciso en dis- sueldos, durante una cantidad de años,
cusión, se refiere á los magistrados ju- por el hecho de ser ascendidos al car-
diciales, y el artículo 40, inciso 1o, al go de presidente de la República, de
tratar de la formación de la caja, dice ministros ó de miembros del congreso,
que se hará con el descuento forzoso se les quitara todo derecho á retiro?
del 5 % sobre los sueldos de las personas De molo que yo insisto en que la
indicadas en el artículo 20. Deseo saber cámara, por las razones de justicia que
si se ha hecho en alguna parte de la he dado, vote la disposición de este ar-
ley-porque debo declarar que no la he tículo.
estudiado en todos sus detalles-la sal- Sr. C&arbó-Pido la palabra.
vedad del caso, relativo á los magis- Creo, ,eñor presidente, después de
trados. las razonr-s que ha dado el señor miem-

Sr. Gómez (C. F.) - El artículo 30, bro informante para determinar la pe-
en su inciso lo, dice que esta ley no re- cesidad de- este artículo, que pueden
giró respecto de las personas expresa- perfectamente quedar salvados en la ley
das en el inciso 50 del artículo 2e, cuan- todos los inconvenientes que él ha apun-
do no se acojan á ella. tado.

Sr. Carbó-Perfectamente. Me parece que aun cuando no dijéra-
Entonces, pido también que se vote mos nada, siempre habría que, tomar en

por partes, porque pienso, como el se- cuenta lc,, derechos adquiridos por el
ñor diputado por la capital, que están empleado, por servicios prestados hasta
muy bien incluídos los magistrados ju- el momento de ser elegido diputado,
diciales; pero que está muy mal todo lo porque e ;to está regido por un princi-
demás. pio, casi diré, de sentido común.

1
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La diputación es una comisión que da el decir: «los magistrados y demás emplea-
pueblo para que lo represente; y miente as dos del poder judicial».
se desempeña, no pierde ninguno de lo, Sr. Presidente -Está ya votado.

derechos adquiridos en servicio del ,,s- Sr. Gómez (C. F.)--Los empleados
tado. Terminadas sus tareas de diputado, están incluidos.
podrá ó nó ser nuevamente empleado; Sr. Lacasa-No, porque tendrán que
pero siempre le queda ese derecho. ir por su orden.

Yo no me pongo en el caso quo- el Sr. Presidente -No puedo permitir
señor diputado ha supuesto, de una pos- discusión, porque está ya votado el
sona eminentísima, que presta ser vi- artículo.
cios de excepcional naturaleza; no quuie- Sr. Laeasa -Pero puedo proponer
ro ir á ese extremo; supongo el c:,,so un agregado.
de un modesto empleado de la ad'ni- Sr. Presi dente - Tendría que pedir
nistración que, por su talento, por ,us reconsideración.
condiciones personales, ha logrado, ( les Sr . Laeasa-¿Para un agregado?

pués de haber prestado veinte años de Sr. Presidente--Sí, señor.

servicios con un sueldo de cien ó ,los- Sr . Varela Ortiz -¿Quiere que le

cientos pesos, que lo hagan diputado aclare la situación?
para que tenga una jubilación de mil Sr. Laeasa-Podría aclararse, por-
pesos. Este es el inconveniente. que los magistrados son los jueces y

No diré que lo van á hacer presidlen- fiscales, y quedarían excluidos los se-
te de la República ó ministro, para yuso; cretarios...
pero me quiero colocar en un caso que Sr. Varela Ortiz -Están incluídos
puede suceder, y nó en el caso erre- en el inciso 1.0 del artículo 2.°: «Los
mo que ha citado el señor diputado, funcionarios, empleados y agentes civi-

Pero no es esa la cuestión. La cn.es- les permanentes de la administración
tión es si esto debe quedar en la fo, ma cuyas remuneraciones figuren en el
en que está. presupuesto anual de la nación». Como

Entretanto, en el proyecto presc,ita- los empleados de la administración de
do por el señor diputado Roberts todo justicia son empleados civiles, están
se salva perfectamente bien. comprendidos ya.

Lo que tendríamos que hacer, ernt on- Sr. Lacasa -Pero podría suceder el
ces, seria poner aquí el artículo res- caso que lao fuesen permanentes.
pectivo de ese proyecto, que dice: Sr. Varela Ortiz -Entonces no po-

«Los empleados que fuesen nomoora- drán acogerse á la ley.
dos ministros del poder ejecutivo, ó Sr. Presidente-Repito que sólo en
fuesen elegidos miembros del honora- caso de reconsideración puedo permitir
ble congreso, podrán no interrumpir su la discusión.
tiempo para tener derecho á jubila ión, Sr. Laeasa-Muy bien; no pido re-
sufriendo el descuento de que hala el consideración: me basta la aclaración.
artículo 3.o, mientras permanezcrnt en
esas funciones.» -],"n disensión el articulo 3.°

Varios señores diputados-i \luy

bien!
Sr. Gómez (C. F.)-!Es lo mi ;mo!

Sr. Vareta Ortiz -Desearía que se

Sr. Carbó -No, señor. Yo no quiero votara por partes.
que se le compute el tiempo de dil' uta-

Sr. Presidente-Así se hará.

do, ministro ó presidente para ser jubi-
lado, ni que se jubile con sueldo doo ta- -Se lee el inciso 1.°
les, sino lo que aquí está dicho.

Sr. Presidente - Se votará por par- Sr. Falcón-Ya no tiene razón de
tes, como ha solicitado el señor ,lipu- ser este inciso.
tado por la capital. Sr. Varela Ortiz-Sí, tiene razón

de ser: los magistrados judiciales no
-Se vota: «Los magistrados 1 rlicia- pueden sufrir descuento.

1esu, y resulta afirmativa.

---Se rechaza el resto del artículo. -Se aprueba el inciso.

Sr. Laeasa-Pido la palabra. Sr. González -Yo tengo una pe-
Desde el momento que ha sido modi- queña duda. Los magistrados judiciales

ficado este artículo, creo que se podría podrán acogerse á la presente ley, ¿en qué
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y demás emplea- calidad? ¿Individualmente, ó como insti- clarar por el artículo 1.°, que los fondos
1». tución pública? y rentas de esta caja son de propiedad
Está ya votado. Sr. Gómez (C. F.)-Individualmente. de las personas comprendidas en las
.)--Los empleados Hay una disposición constitucional que disposiciones de esta ley. De modo que

establece que á los magistrados no se esto no importa otra cosa que el ejer-
porque tendrán que les puede rebajar el sueldo: tienen que cicio del derecho de propiedad, en su

manifestar, entonces, si quieren acogerse forma más amplia.
-No puedo permitir á esta ley, cada uno especialmente, en Me parece que con estas observacio-
^stá ya votado el cada caso. nes, puede votar tranquilamente la cá-

Sr. González -Quería simplemente mara el inciso 1.0 de este artículo.
•o puedo proponer pedir una aclaración; no pretendo hacer Sr. Ugq ,rriza -Pido la palabra.

discusión á este respecto. Voy á hacer una pequeña observa-
-Tendría que pedir Me parece que cuando la constitución ción, en apoyo de lo que, acaba de ma-

establece un privilegio para un miembro nifestar el señor miembro informante
ra un agregado? de una institución ó de un poder públi- de la comisión, porque yo creo que en
-Sí, señor. co, las personas no pueden renunciarlo este caso están exceptuados los magis-
iz-Quiere que le individualmente, sino hacer uso de ese trados judiciales, solamente en razón de

derecho como una propiedad, es decir, que son los únicos funcionarios á quie-
iría aclararse, por- del sueldo. Pero cuando la inmunidad nes es necesario garantir su indepen-

son los jueces y del sueldo ó de la retribución es acor- dencia, en cuanto se refiere á la asig-
i excluidos los se- dada en virtud de su carácter público d nación de los sueldos que les vota el

político, yo dudo, por lo menos, de que i congreso.
3z-Están incluídos tenga derecho de hacer esa renuncia, y ¡Los sueldos de los miembros del con-
1 artículo ^,.°: «Los me fundo para eso en lo que ocurre con greso no son privilegiados, no tienen
idos y agentes civi- las dietas de los miembros del congreso. garantía de ninguna forma porque no

la administración Esta cámara ha sancionado ya un voto, se puede atentar jamás á la indepen-
nes figuren en el hace poco, en que negaba el carácter dencia de los diputados, por razón del
le la nación". Como de sueldo á las retribuciones de que go- sueldo, desde que es el congreso mismo
i administración de zan los diputados y los senadores. el que lo vota.
vados civiles, están Personalmente, yo soy también de esa Así es que la constitución sólo se re-

opinión. Creo que los diputados y sena- 1iere á los magistrados judiciales y á
ro podría suceder el dores no ganan sueldo; tienen una dieta, los miembros del poder ejecutivo, para
permanentes. que es una compensación, y que tiene quienes se presenta la necesidad de su

tiz-Entonces no po- por objeto garantir la independencia de garantía.
ley la situación del diputado y de su fa- Con respecto á los funcionarios judi-
-Repito que sólo en milia. ciales, la garantía constitucional es indi-
ción puedo permitir Por lo tanto, esta cuestión que insi- vidual y no colectiva pues no forman

núo, es solamente á manera de salvar cuerpo y pueden renunciarla y acogerse
uv bien; no pido re- un voto personal, y no me lleva á opo- á esta ley, y es lo que en la práctica se
bata la aclaración. nerme, sino á pedir simplemente al se- ha visto. Los sueldos de los jueces no

ñor miembro informante una aclaración pueden ser disminuidos; sin embargo,
al respecto, dispuesto á someterme á lo cuando los sueldos á oro se convirtieron

cusiua el articulo 3° que resuelva la cámara. á moneda corriente, bajaron enormemen-
Sr. Gómez (C. F.)-Pido la pala- te y se disminuyó el sueldo de los jueces,

tiz-Desearía que se bra. cosa que no hubiera podido hacerse, si
Yo no creo que tenga razón de existir ellos hubieran protestado. Pero como

-Así. se hará. la especie de escrúpulo que acaba de las medidas tomadas sobre el particular
enunciar el señor diputado por La Rioja, por el congreso, no lo fueron con el

u1 inciso 1.° cuya autoridad en materia constitucional ánimo de influir sobre la independen-
soy el primero en reconocer. Lo que es- cia de los jueces, sino en razones de

i no' tiene razón de tablece, simplemente, el inciso 5.° de la economías necesarias para el mejora-
ley y el inciso 1.° del artículo 3.°, signi- miento de las finanzas del país, hicie-

"tiz-Sí, tiene razón fica que los miembros del poder judicial ron un acto patriótico y no protestaron.
arados judiciales no disponen de lo que les pertenece, con Queda, pues, completamente librada

arreglo á la constitución y á las leyes á la voluntad de los magistrados el que
uento. orgánicas de la justicia, y ni la consti- se acojan ó nó á esta ley.

tución de la República ni ninguna ley Sr. Gómez (C. F.)-El ejercicio del
prueba el ¡ocien, fundamental puede prohibir que los derecho de propiedad, nada más.

magistrados del poder judicial que se Sr. Gouehon -Pido la palabra.
-Yo tengo una pe- acojan á la ley de retiro, depositen vo- Me parece que convendría á la eco-
nagistrados judiciales luntariamente el 5 % de sus sueldos, nomía de la ley, que el inciso 1.° de
la presente ley,- en qué porque al fin y al cabo se acaba de de- este artículo se suprimiera y en cambio
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se reconsiderase el inciso 5.° del al tí- Así es que el inciso 1.° debe decir: «los
culo anterior, y se dijera: «los magist a- magistrados judiciales que á ella se aco-
dos judiciales que se acojan á la p, e- jan», porque de otra manera aparecerá
sente ley». obligatorio el descuento del 5 por ciento.

Porque de otra manera, se obliga al Sr. Balestra-¿Pero no le parece
magistrado á que h ,ga una manifesia- al señor diputado que el artículo siguien-
ción negativa, de que no gLtiere ru o- te resuelva la dificultad?
gerse á ella; mientras que la otra for- Sr. Barroetaveña-No; el artículo
ma es una manifestación positiva, la. de 4.° inciso 1.° dice que el fondo de la caja
que desea acogerse á la ley. nacional del monte de piedad se forma-

Sr. Gómez (C. F.)-Si- eso lo dice rá con el descuento forzoso del 5 por
el inciso 5.0 ciento sobre los sueldos de las personas

Sr. Laeasa -Está anulado todo c•;o.- indicadas en el artículo 2.°
Sr. Gómez (C. F.)-Absolutamente. Si. éste dice «magistrados judiciales»
Sr. Gonehon -¿Cómo quedó el in- será forzoso el, descuento del5 por cien-

ciso 5. del artículo anterior? to á éstos. Hay que agregarlo en este
Sr. Secretario Ovando -Los uta- inciso aunque se repita en el otro.

gistrados judiciales. Sr. Alfonso -Pido la palabra.
Sr. Gómez (C. F.)-Que á ella se Tengo entendido que el señor diputada

acojan. por la Capital ha retirado la moción de
El voto de la cámara ha sido sólo reconsideración que hizo; pero de todas

para excluirá los miembros del (un-, maneras no habría lugar á ella, porque
greso y al presidente. el texto del artículo es expreso: dice

Sr. Presidente-Permítame el señor que «quedan excluidos de las disposi-
diputado. ciones de la ley las personas expre-

Se ha rechazado toda la se(unda l, ir- sadas en el inciso 5.° del artículo 2.°
te del artículo. Si la cree indispensa le cuando no se acojan á la presente». Es
el señor diputado por la capital dei,^,rá decir, que para quedar incluidos necesi
proponer una reconsideración. tan hacer una manifestación afirmativa

Sr. Gonehon-Bien, propongo la re- de que desean ser incluidos en la ley.
consideración. Sr. Presidente -Entiendo que el

Sr. Varela Ortiz-Fs inneces;, rio señor diputado por Buenos Aires ha pe-
reconsiderar, puesto que el inciso 1.»» lel dido la reconsideración de la votación
artículo 3.° dice: «cuando no se acolan del artículo anterior.
á la presente». De manera que es in- Sr. ¡tarro etaveña -Creo que si se
necesario reconsiderar el otro inciso ya vota después el artículo 4.° inciso 1.0,
votado, que es para cuando se acojan tal como está, quedará deficiente este
porque basta que otro diga «cuando no inciso 6.°, porque habría que decir
se acojan». en aquel inciso: «con el descuento forzoso

Sr. Gonehon-Pero haré presa te del 5 por ciento sobre los sueldos de las
al señor diputado que hay una pos¡, ón personas indicadas en el artículo 2.°,.
distinta. En el caso del inciso 1.° lel salvo las excepciones del artículo' 3.°»
artículo 3.° el juez debe hacer la m;, ni- Sr. Alfonso -Es sobreentendido que
festación de que no se acoje . . . no hay necesidad de establecer aquí ex

Varios señores diputados - cepciones cuando el artículo 2.0 es bien
No! no! explícito.

Sr. Presidente- Si el señor diputa- Sr. Balestra -Sobre todo, la ley se
do insiste en su moción, yo le rog;, ria interpreta en su texto íntegro, no por
que concretase su proposición á fin de partes.
facilitar el debate. -Se lee el inciso 2.°

Sr. Gouehon-No insisto.
Sr. Barroetav eña-Pido la pala l ,ra.
Me parece que es necesaria la re- Sr. Varela Ortiz -Pido la palabra.

consideración que indica el señor di- Rogaría al señor miembro informante
putado Gouchon, porque si queda el in- me explicara el sentido de este artículo,
ciso 3.0 como lo ha leído el señor se, re- que no lo concibo bien.
tario, dado el inciso 1.° del artículo 1.°, ¿Qué es lo que se propone la comi-
sería obligatorio para los magistrados sión exceptuar por este artículo?
judiciales el descuento del 5 por ciento, Sr. Gómez (C. F.p-Pido la palabra.
lo que no puede hacerse, porque lo pn,hi- Este artículo establece que no están
be la constitución y la ley de organiza- comprendidas en las disposiciones de la
ción de la justicia de la Capital. ley las personas que sean contratadas
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en virtud de autorizaciones especiales y relatado ingeniero que presta en los
teniendo en vista su competencia excep- mementos presentes grandes servicios
cional, salvo que hubieran contribuido á la administración pública del país, no
desde su incorporación al servicio á la pur-de acojerse á los beneficios de esta
formación del fondo por medio del des- ley de jubilaciones; si el mismo señor
cuento. Lir,niéres, considerado ya como un em-

Es muy común, y se ha producido el ple.tdo permanente de la administración,
caso, de que sean contratadas personas pei ulaneciendo durante los años que la
con competencia especial: en el arsenal ley exige con el mismo sueldo, tampo-
de guerra puede haber personas de ex- co puede acojerse, ¿quién puede hacerlo?
cepcional competencia para la fabrica- 1'ero, ¿cuáles son las razones que así
ción de proyectiles, de pólvora, por lo determinan? ¿Que hay muy pocos
ejemplo... Corthel y muy pocos Ligniéres? Pues

Un señor diputado - El señor, si leeremos pagarnos el lujo de tener
Luiggi. en la administración pública competen-

Sr. Gómez (C. F.)-Efectivamente, 1 cia, especialísimas, ¿por qué cerrarles
el señor Luiggi, que presta sus servicios las puertas de estos beneficios, máxime
profesionales en el puerto militar de cu<,ndo ellos concurrirán también á for-
Bahía Blanca. mar el fondo de la caja nacional, con

Otro señor diputado -El señor el eescuento alto, en relación al alto
Corthel. sueldo?

Sr. Gómez (C. F.)-El señor Cor- ::o me explico el artículo, porque el
thel, también. ser",,,r miembro informante comienza en

De modo que estos servicios son real- la primera parte por excluirlos y en la
mente contratados en virtud de autori- se ^ onda por incluirlos.
zaciones' especiales dadas al poder eje- Sr. Gómez (C. F.)-Tal vez no ha-
cutivu. brc sido feliz al explicarme.

Es peligroso sancionar en la ley que 1o que se ha querido es no perjudi-
estas personas puedan acojerse al retiro, car los contratos que pueda celebrar el
por los altos sueldos de que gozan. Pero gobierno, de modo que sean ellos mis-
también es peligroso, y esto fué lo que mc,,, los interesados, los que determi-
determinó á la comisión á agregar este neo, en cada caso, que están compren-
inciso, negar á esas personas que se did„s en los beneficios de la ley; es
trasladan generalmente del extranjero del ir: opción.
en virtud de un contrato, la autorización S'r. Varela Ortiz -En ese caso,
para acojerse á la ley de jubilaciones, tarupoco voy á votar por el inciso, por
porque puede ser muy bien que desem- qu,- desde el momento que ellos entran
peñen funciones delicadísitras que les á 1 amar parte del personal de la ad-
pongan en peligro de muerte, y que no ministración pública, en cualquiera de
quieran venir sino sabiendo que para sum ramas, han de estar comprendidos
ese caso tienen asegurado el porvenir de obligatoriamente en la ley.
su familia. d+r. Gómez (C. I.)-Es que pueden

Estas son las razones por que la co-'venir por un año, dos ó tres á prestar
misión, cediendo á un pedido especial sm servicios, y en ese caso puede ser
del señor ministro de hacienda, redac- qu, no encuentren conveniente acoger-
tó este artículo, que no estaba en el se las prescripciones de la ley sobre
despacho del año pasado. i-et rus.

Sr. Y:-<reia Ortiz -Pido la pala- Sv. Varela Ortiz -En ese caso, no
bra. vicien en calidad de empleados por

Desde el momento que son contrata- tiempo indeterminado. Esos no son cm-
dos en Europa, á mérito de una prepa- ple Idos de la administración, por más
ración excepcional y para formar parte qu< un criterio equivocado ya haya ju-
con caracter permanente de la admi- bil.rlo á miembros de la comisión del
nistración del país, no veo ningunacer..,o, en calidad de empleadosperma-
razón que pueda excluir de los benefi- nentes.
cios de esta ley á los que vienen así á Lo hago saber á la honorable cáma-
la República. ra, por si no lo sabe: hay un miembro

La razón del alto sueldo queda•com- de la comisión del censo, jubilado con
pensada por el alto descuento que se muy, alta jubilación dada por el poder
les hará, y por el alto servicio que al eje utivo, haciendo una interpretación
país prestan. equivocada de la ley actual, que dice

Así, por ejemplo, si el señor Corthel, quo sólo podrán ser jubilados los em-
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pleados permanentes de la adminir^tra- cluídos en una forma perentoria, sino
ción. que deben serlo en la forma optativa

Sr. Gómez (C. F.)-Por eso la ley que la comisión ha propuesto,
debe ser casuística y prever tudoe los Sr. Gómez (C. F.)-El señor minis-
casos. tro de hacienda nos decía que mañana

Sr. Varela Ortiz -No hay caso el gobierno puede necesitar traer un
cuando se dice: (los empleados pee ma- empleado para servicios secretos del
nentes de la administración.» Los que arsenal de guerra y que podria suceder
desempeñan una comisión, no son em- que esta persona no se quisiera contra-
pleados permanentes. tar si no se le aseguraba su porvenir,

Sr. Gómez (C. F.)-Lo dice des- dándole derecho á los beneficios de esta
pués la ley. ley; y por esa razón es que la comisión

Sr.. Vareta Ortiz -De cualquier lo ha puesto.
modo que sea, yo he fundado ya mi Sr. Varela Ortiz-Si esa persona
voto en contra ded inciso. viene contratada para una comisión es-

Sr. Garzón -Pido la palabra. pecial, no es un empleado permanente
Yo iba á prestar y he de presta, mi de la administración; y, por lo tanto,

voto á este inciso, porque entiende que no está sometido á todas las obligacio
él se refiere á las personas que vienen nes de la ley.
contratadas con un sueldo fijo para tres- Sr. Gómez (C. F.)-Puede ser que
tar servicios al país, y durante el tiem- esa persona quiera acojerse á los bene-
po que dura el compromiso. ficios del retiro, y entonces la ley

Si terminado el contrato ellos guié- debe dejarle la oportunidad de hacerlo.
ren incorporarse á la administración, lo
pueden hacer con sólo cumplir co'i lo -Se aprueba el inciso en discusión,
dispuesto en el inciso 2.0 del artículo 4.0, así como el resto del artículo 3.°
que dice: que uno de los recursos para
formar el fondo de la caja será el im- -En discusión el artículo t..°
porte de la mitad del primer me r, de
sueldo de la persona que por primera Sr. Roberts-Hago moción para que
vez entre á formar parte de la adra i nis- se vote inciso por inciso.
tración. De suerte que esos ingenieros Sr. Garzón-Que se haga la discu-
contratados como el señor Luiggi, si han sión inciso por inciso.
terminado su contrato y el gobierne los Sr. Laeasa-Sietldo tan. importante
nombra en virtud de la ley de presu- esta ley, podría resolverse que la dis-
puesto, si quieren acojerse á los tiene- cusión y la votación se hiciera por in-

ficios de la ley de que nos ocupamos, cisos, en vez de hacerlo por artículos,
entregan la mitad del primer mes de como es de práctica.
sueldo y se ponen en las condiciones Sr. Presidente -Si no hay oposi-
de los demás empleados. De manera ció», se hará como lo indican los seño-
que no hay ningún inconveniente, en res diputados.
qué se les excluya, mientras estén ( on-
tratados.

Por estas consideraciones, voy á dar -se aprueba el inciso 1.°
mi voto en favor del inciso propuesto
por la comisión. Sr. Roberts-.Pido la palabra.

Nada más. Voy á proponer como inciso 2.° el
Sr. Laeasa -Pido la palabra. -siguiente: «Con el descuento del 5 por
Yo creo que el artículo, tal cual está ciento para los empleados que se jubi-

redactado, responde perfectamente bien len en adelante.»
á esta clase de asuntos, porque desde Sr. Gouehon -Pido la palabra.
que estos funcionarios vienen contrita- Voy á apoyar el inciso propuesto por
dos, como dice el artículo, lo que rige el señor diputado por la Capital; pero
en estos casos todas sus obligaciones y yo había pensado proponerlo en otra
derechos es el contrato mismo; de una- forma, no sé si el señor diputado la
nera que á él hay que atenerse. Al( on- aceptará, estableciendo para los jubila-
tratarse uno de estos empleados, dirá si dos actuales la misma regla que se es
quiere ó nó acojerse á los beneficios tablece para los empleados que se van
de esta ley, ó si renuncia á tales ó cua- á jdbilar.
les beneficios, etc. Entonces propondría que fuera el 5

Por consiguiente, creo que en ningún por ciento sobre las cantidades que
caso pueden ser estos empleados in- perciban los jubilados durante un nú-

Agosto 16 de 1901.

mero de año 'igu
do computados
blecido en el inc
nera que si un
veinte años de s
diez años se jub
drá que contribr
de su jubilación
que son los vein
le han sido comí
á que están soir
actuales.

No sé si el se¡
Sr. Roberts-

el objeto de la n
propuesto, p(rgl
usufructuar desd
de los fondos de
tribuído con el c
querido establecí
debiendo manife:
propone el señor
mucho más acep
propuesto yo.

Por eso retiro
del señor diputa

Sr. Presiden
Sr. Gómez ((
No conozco cu

comisión sobre e^
de acuerdo con
presado en mi ii
puedo sino mira
dicación, porque
fondo de la caja
á disminuir el d
pronosticado exil
financiero de la
por mi parte, ac

Sr. Argericl
autor de la moc
refiere esto. Nc
exacta.

Sr. Gonchoi
empleados que i

Sr. Barroet
promulgación d,

Sr. Goueho
aquellos emplea
con años á los
hecho el descue
descontará, dur
número de añoi
putados sin des

Mi objeto es
condiciones á
jubilados.

Sr. Lacasa
A los emplee

cación se les d
de su sueldo. 1
sonas han cont



CONGRESO NACIONAL 503

23.^ sesión ordinaria . Agosto 16 de 1901. CÁMARA DE DIPUTADOS 23.° sesión ordinaria.-

na perentoria, sino
la forma optativa

propu(,sto. ,
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,n es que la comisión

ti--Si esa persona
jara una comisión es-
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mero de año igual al que les hayan si- huero de años con un descuento de 2
do computados sin el descuesto esta- por ciento; y recién después que esta
blecido en el inciso anterior. De ma- 1,-y se promulgue, contribuirán con el
nera que si un empleado tiene ahora c> por ciento. Pero como puede hacer
veinte años de servicios y dentro de muchos años que los maestros contri-
diez años se jubila, este empleado ten- Intyen con el 2 por ciento, debe tenerse
drá que contribuir con el 5 por ciento ,)resente esa circunstancia y hacerse
de su jubilación durante veinte años, una excepción que diga: con excepción
que son los veinte añ, s de sueldo que Je los maestros de escuela, á quienes sólo
le han sido computados sin el descuento ;e les descontará el 3 por ciento.
á que están sometidos los empleados Sr. Alfonso-Creo que esto no se
actuales. referirá á los jubilados existentes, por-

No sé si el señor diputado acepta. que éstos ya tienen un descuento ma-
Sr. Roberts -Precisamente, ese es yor.

el objeto de la modificación que yo he Sr. Presidente - El autor de la
propuesto, p(nrque como éstos van á (noción debería dictar el articulo que
usufructuar desde el primer momento propone.
de los fondos de la caja, sin haber con- Sr. Gonehon -«Con el 5 por ciento
tribuído con el descuento, entonces he sobre la cantidad que perciban los que

F.)-Puede ser que querido establecer lo que he indicado, sean jubilados desde la promulgación
acojerse á los bene- debiendo manifestar que la forma que de esta ley, durante un número de años
y entonces la ley propone el señor diputado me parece igual al que les haya sido computado

ortunidad de hacerlo. mucho más aceptable que la que he sin el descuento que establece el inciso
propuesto yo. anterior, con excepción de los maestros

rueba el inciso en discusión , Por eso retiro mi moción y acepto la de escuela, á los cuales se les descon-

el resto del a rtículo 3.° del señor diputado por la Gipital. tará solamente el 3 por cierto.»
Sr. Presidente-Está en discusión . Sr. Argerieh -Voy á pedir que se

scusión el articulo 4.° 1 Sr. Gómez (C. F.)-Pido la palabra. vote por partes, porque voy á hacerlo
No conozco cuál sea la opinión de la en contra de la disminución á los

:lago moción para que comisión sobre este nuevo artículo; pero, maestros, cuya retribución no puede ser
inciso. de acuerdo con las ideas que he ex- más exigua.
)ue se haga la discu- presado en mi informe en general, nc, Sr. Presidente--Hasta dónde quie-
iso. puedo sino mirar con simpatía esta in. re que se vote?
>iendo tan importante dicación, porque tiende á aumentar el Sr. Argerieh -Hasta donde dice:
esolverse que la dis- fondo de la caja, y, por consiguiente, «el inciso anterior», inclusive.
ín se hiciera por in- á disminuir el déficit seguro que ya h<e
acerlo por artículos, pronosticado existirá en el desarrolla -Se vota esta parte y resulta aer-
,a. financiero de la misma. De manera que, nativa.
e-Si no hay oposi- por mi parte, acepto.

Sr.Argerieh Desearía saber del -Se vota: «con excepción de loslo indican las seño-
autor de la moción, á qué jubilados s, maestros de escuela» , y resulta athr-
refiere esto. No me he dado cuenta mativa.

exacta. -Se lee: «á los cuales se les descen-rueba el inciso 1.°
Sr. Gonehon - A todos aquello-, tara solamente el 3 por ciento».

empleados que sean jubilados...
'ido la palabra.P Sr. Barroetavei a -Después de 1:L
como inciso 2.° el promulgación de esta ley. Sr. González-Pido la palabra.

descuento del 5 por Sr. Gonehon -Sí señor. A todas Es para solicitar una aclaración res-
ipleados que se jubi- aquellos empleados que sean jubiladas pecto de la parte que se va á votar.

con años á los cuales no se les hala Deseo saber si el rechazo de esta
-Pido la palabra, hecho el descuento del sueldo, se L•s parte, importará* establecer que á los
inciso propuesto por descontará, durante un tiempo igual .il maestros se les descantará ó no se les

por la Capital; pero número de años que hayan sido coso- descontará.
proponerlo en otra putados sin descuento, el 5 por ciento,. Sr. Machado-Que no se les des-
el señor diputado la Mi objeto es dejar en igualdad ele contará.
indo para los jubila- condiciones á los empleados y á 1„s Sr. González-Esa es mi opinión.
sma regla que se es- jubilados. En ese sentido estoy conforme.
npleados que se van Sr. Lacasa-Pido la palabra.

A los empleados del consejo de eclu-
dría que fuera el 5 cación se les descuenta el 2 por cierto -Se rechaza la parte leida.
las cantidades que de su sueldo. De manera que estas p,-r- -Se da por aprobados los incisos 2.°
ados durante un nú- sonas han contribuido durante un luí-- v 6.°

1

0



50-1 CONGRESO) NACIONAL
Agosto 16 de 1901 . CÁMARA 1 E DIPUTADOS 23.° sesión ordinaria. Agosto 16 de 1901.

-En discusión el inciso 4.° SI-. Alfonso-O por más de 15 días funerales suntuos
durante el año. que importa la c

Sr. González -Pido ]apalabra. (Risas).
Antes de hacer la observación que -Se lee: «con el importe de la terce- Señor presideni

me voy á permitir formular, debo di- ra parte del sueldo de los empleados permiso á un em
clarar que no he tenido tiempo para v^,c a quienes se conceda licencia, cuando jefe superior de i

d 15 dí dt d t l ia as urana exce e e e ar o». zón para concederen detalle las leyes que se relacionan es

con este inciso; pero me temo mucho está mal concedic
que el venga á quitar al fondo ese Sr. V iva .neo (P .)-Pido la palabra. guese al jefe que
lar una gran parte de las rentas que Emplear en singular la palabra licen- dole una multa ó
le da la ley de educación de 1884 y 1e 3 cia, se presta á doble interpretación: ó pero no venga á
leyes de renta del congreso, que le atri- que sean un conjunto de licencias que un hombre que pi
buyen el importe de la mayor parte dee en todo no excedan de 15 días, ó que es absolutamente
las sumas que se perciben por faltas ;1l sean varias licencias menores de 15 á ciertas obli raci,
cumplimiento de las mismas, ylas mili- días, pero que en total excedan de 15 humanamente no
tas se imponen tanto en la' administra - días. Si se está murii
ción coma en el orden judicial. Puede darse varias licencias que no está muriendo la

Por eso, yo deséaría que el señor excedan de 15 días durante el año, y muriendo los hijos
miembro informante pie explicara á que: entonces resultaría no comprendido en la tercera parte í
clase de multas se refiere el inciso. este inciso. quiera atender á e°

Sr. Gómez (C. F.) Se refiere á 1,r; Tendría, pues, que decirse: «cuando nos dice que esta
multas que se impongan al personal d,t éstas, en su totalidad, excedan de 15 mediar en quince
la administración, por faltas de asisten - días durante el año». Creo, señor pre
cia ú otras análogas y nó á las que Sr. Gómez (C. F.)-Eso es; queda es humano, que s,
imponen en los tribunales y demás p(' más claro. completo este ürci
violación de la ley de sellos ú otras Sr. Carreras -Pido la palabra. mal empleado, se
especiales. Desearía que el señor miembro infor- tiene entonces der

Sr. González -Lo que yo deseo c:. mante me dijera si se descontará la fondo que se con
que quede entendido, copio interprete tercera parte del sueldo cuando se dé á las necesidades
ción auténtica de este inciso, que lag. licencia al empleado por causa de en- después de cierto
multas que correspondan, por las leve ', fermedad. Por estas consic
al consejo de educación, quedan invioo Supongamos el caso de que un buen en contra de este
lables. empleado se enferma y se le da licen- Sr. Vivanco (1

-Se da por aprobado el inciso. cia por más de 15 días. ¿Se le descuen- Como yo he ap
-En discusión el inciso 5.1. ta la tercera parte? que se ha hecho d

Sr. Gómez (C. F.)--Así parece de- ciso una aclaraciól
Sr. Roberts-Propongo un agrega ducirse. también que, evnte

do, después de la palabra «licencia. Sr. Carreras -Entonces, voy á votar nes que ha hecho
«caando ésta exceda de quince días». en contra, porque creo que en este caso Córdoba.

Hago esta indicación fundado en qu' el empleado tiene necesidad de su suel- Es indudable qu
existen reparticiones, como el banco d( do íntegro, para atender á su salud, p buscar las cosas e
la Nación y el Hipotecario, que tienel, que no es justo descontarle la tercera siempre injusticias,
gran recargo de trabajo y á cuyos em parte. otra de las formas,
pleados se les acuerda, por el regla Sr. Garzón-Pido la palabra. artículo, yasea exc
mento interno, 15 días de licencia pus Es para hacer notar, señor presiden- trata de combatir
año. te, que este inciso, corno quiera que se abandono de l,» p

Sr. Gómez (C. F.)-Si el señor di le considere, es inhumano; por consi- ninguna causar qus
putado estableciera, lo que se deduc, guiente, yo creo que la cámara debe didos repetidos de
de su mismo pensamiento, que las liceri rechazarlo. cativo alguno Cua
cias en el año no podrán exceder de 1• Un empleado que está enfermo, pos- caso de enfermnela
días, yo estaría conforme. Porque puede tradu en cama, que no puede concu- el superior, en es,
suceder que se acuerden licencias pul rrir á la oficina á cumplir con su de- no concede lic ^nc
15 días, dos, tres, cuatro veces;'y enton ber, porque humanamente no puede, cuentra causa jnsti
ces resultará lo que la comisión has se le quita el sueldo para aumentar cia, y entonces, no
querido evitar, que se abuse, como su- el fondo de la caja de ahorros: se le nada porque es ui
cede en algunas reparticiones, en qui quita el sueldo y se le hace morir de da v nó una licen
los empleados están la mayor parte consunción, 6 tal vez de necesidad, para Hecha esta aclar
del año sin concurrir á la oficina, go que se aumente el fondo con que le resultado siguiente
zando de licencia y de sueldo. han de hacer funerales, después que abusos que podrías

Sr. Gouchon-Podría establecerse se muera. Y yo digo, señor presiden- , incluyera en la ley
que la licencia no excederá de 15 día:1 te, que no es humano matar de ham- tes seguramente pu
durante el año. I bre á un empleado y después hacerle esta aclaración qu
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or más de 15 días 1 1 funerales suntuosos, porque eso es lo
que importa ja disposición del inciso.
¿Risas).

on el importe d e la turco- Señor presidente: cuando se concede
cedo de tos' empleados permiso á un empleado, es porque el(once( li ia cenc a, c u n d° efe su erior de él iee e r ae t en -qur, as rttnc ^„^ -, ^r^ .1 ;'- l P cr

zón para concedérseio; áe otra manera,
está mal concedido. En ese caso, castí-

1-Pido la palabra. guese al jefe que la concede, imponién-
ar la palabra licen- dole una multa ó cualquiera otra pena;
e interpretación: ó pero no venga á imponerse una pena á
o de licencias que un hombre que pide permiso porque le
de 15 días, ó que es absolutamente indispensable atender
Ls menores de 15 á. ciertas obligaciones de la vida que
)tal excedan de 15 humanamente no se pueden evitar.

Si se está muriendo el padre; si se
s licencias que no está muriendo la esposa; si se están
durante el año, y muriendo los hijos; no importa, que deje
lo comprendido en la tercera parte de su sueldo, aunque

quiera atender á esas personas. ¿Y quién
e decirse: «cuando nos dice que estas cosas las puede re-
d, excedan de 15 mediar en quince días?

Creo, señor presidente , que esto no
11'.)-Eso es; queda a es humano, que se debe suprimir por

completo este inciso. Ahora, si hay un
ido la palabra. mal empleado, se le despide, y ese no
ñor miembro infor- tiene entonces derecho ninguno á este
si se descontará la fondo que se constituye para atender
eldo cuando se dé á las necesidades de los empleados,

por causa de en- después de cierto tiempo de servicios.
Por estas consideraciones, yo votaré

so de que un buen -en contra de este inciso.
a y se le da licen- Sr. Vivaanco (P.)-Pido la palabra.
as. ¿Se le descuen- Como yo he apoyado la indicación

que se ha hecho de agregar á este in-
!.)-Así parece de- ciso una aclaración de concepto, tengo

también que contestar á las observacio-
,ntonces, voy á votar nes que ha hecho el señor diputado por
co que en este caso Córdoba.
cesidad, de su suel- Es indudable que si se empieza por
der á su salud, y buscar las cosas extremas, hallaremos las limite.
;contarle la tercera siempre injusticias, ya sea en una ó en En el otro caso, es cierto, pueden ocu-

otra de las formas, ya sea incluyendo el rrir algunas injusticias,-no digo que
o la palabra. artículo, ya sea excluyéndolo. Lo que se no; de modo que lo único que podría
ar, señor presiden- trata de combatir aquí es el abuso, el aceptar la cámara al señor diputado se-
,umo quiera que se abandono de los puestos, sin que haya ría una fórmula que axmoni^ara los dos
"mano; por consi- ninguna causa que justifique esos pe- propósitos.
e la cámara debe didus repetidos de licencia sin justifi- Si el señor diputado tiene esa fórmu-

cativo al uno. Cuando se tratara de un la, yo la votaré; sinó, estaré por el in-
está enfermo, pos- caso de enfermedad ó de otro idéntico, riso tal como lo ha propuesto su autor,
no puede concu- el superior, en ese caso, propiamente que en mi concepto es muy previsor, co-

umplir con su de- no concede licencia al empleado, en- mo que vendrá á cortar, no tanto las licen-
amente no puede, cuentra causa justificativa de la ausen- cias sin motivo alguno que las justifi-
lo para aumentar cia, v entonces no se le deberá quitar quen, sino esos malos hábitos de com-
de ahorros: se le nada porque es una ausencia justifica- placencia administrativa, por parte del
le hace morir de da y nó una licencia. ¡superior, que acusa una verdadera fal-

de necesidad, para Hecha esta aclaración, llegaríamos al ta de disciplina administrativa.
fondo con que le resultado siguiente: que evitaríamos los i De manera, que al menos, esas multas
ales, después que abuses que podrían cometerse, si no se vendrán á servir en provecho propio de

señor presiden- incluyera en la ley, y los inconvenien- aquellos que no cumplen con su deber,
io matar de ham- tes seguramente podrían presentarse sin al fQrmar el fondo de esta caja de re-
y después hacerle esta aclamación que impugnaba hace un 1 tiros.

momento el señor diputado por Córdoba.
Entendido así, según mi modo de

pensar, no hay ningún peligro, ninguna
amenaza, ni ninguna inhumanidad en
sancionar el inciso en discusión.

Sr. Garzón -Pido la palabra,
Yo no entiendo como el señor dipu-

lado por Córdoba esta forma de pala-
bras, de` que en unos casos no es li-
encia, sino ausencia. Entiendo que este
irtículo, si hemos de dictar leyes, pero
leyes para que se entiendan honrada-
mente, dispone que todo empleado que
falte á su oficina pierde la tercera parte
del sueldo. Esa es la inteligencia que
honradamente se le debe dar.

Pero venimos luego con estos distin-
„os, de que en un caso no es licencia,
,,¡no ausencia justificada. En este caso,
,iempre podrán justificar, aunque real-
mente fuese sin razón; y eso es todavía
más peligroso, porque entonces los em-
pleados probarán ante el superior que
faltaron por razones muy justas.

Por eso, señor presidente, me parece
que debemos ser claros en las leyes: si
,e sanciona esta pena, yo entiendo hon-
radamente que por cualquier causa que
falte el empleado á su oficina más de
quince días, durante todo el año, ha per-
dido la tercera parte del sueldo que le
correspondería en el exceso de tiempo
que ha faltado.

Sr. Vivanco (P.)--Pido la palabra.
Voy á hacer una pequeña observa-

ción.
Del único modo que aparecen justifi-

cadas _las licencias es con la forma que
propone el señor diputado por Córdoba,
desde que no hay ninguna penalidad que
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Por eso voy á votar por el inciso, Hay que desterrar, pues, completamen- de ulteri,
convencido de que no se trata de casti- te del concepto con que se votan estas vocado,
gar á ningún empleado que necesite de cosas la idea de que se puedan suprimir del suele
una licencia justificada, por una necesi- en absoluto las pequeñas desgracias que goza
dad extrema. comunes á la humanidad. la caja c

Sr. González-Pido la I,alabra. El poner en la ley un plazo de treinta asegurar
Creo que la disidencia de los señores días, significa en la práctica privar la pensió

diputados que han hablado sobre este á la caja nacional de la suma con De ma
inciso procede de que el plazo que el que la comisión había calculado el im- el artícu',
autor de la modificación propone es de- porte de estos recursos. ' por el se
masiado exiguo, el tiempo de quince Entonces, por razones financieras y de cia, la hui
días. moralidad, precisamente tratándose de

Yo conozco algunas reparticiones na- este país, donde hay un abuso increible
cionales que por la ley tienen autoriza- en esto del pedido de licencias, corno lo
ción para decretar licencias con goce puede informar cualquier jefe de ofi-
de sueldo por más tiempo que el indi- tina.. .
cado. Por lo tanto, sería quizá una. in- ,
vasión á las atribuciones de esas corpo- -Un señor diputas hace una ob-
raciones el limitar el tiempo de estas servación en voz baja al orador.
licencias á sólo quince días.

Por esto, y sin entrar en mayores con-
sideraciones, propondría, para, el caso Sr. Gón1ez (C. F.)-¡Pero cómo no!
que fuera rechazado el término de quince si hav empleados que viajan por Euro-
días, el de treinta, como mínimum. pa durante un año con licencia!

Sr. Yofre-Pido la palabra. Es preciso, pues, que sancionemos
Voy á presentar un artículo que creo el inciso tal como lo ha propuesto

conciliará las opiniones de loos dos seño- la comisión; por lo menos, que se vote
res diputados por Córdoba que han ha- con la modificación indicada por el
blado, y que encerrará ademas la propo- señor diputado Roberts y en la forma
sición del señor diputado por La Rioja. más clara redactada por el señor doctor

El artículo quedaría más ó nenes con- Vivanco.
cebido en estos términos: Con el im- Sr. Barroetaveña - Pido que se
porte de la tercera parte dol sueldo de lea el inciso con la modificación que
los empleados á quienes se conceda li- ha propuesto el señor diputado Roberts.
cencia que no exceda del término de
treinta días, salvo el caso dee enferme-
dad», al cual no se refiere e.Hte artículo. -Se lee: «Con el importe de la ter-

Sr. Gómez (C. F.)-Pide la palabra. cera parte del sueldo de los empleados
a quienes se conceda licencia, cuando

La comisión ha calculado que el im- data exceda e q su totali l id le quince,
porte de las multas que se loan á impo- días durante un año.»
ner al personal de la adminisi ración y la
tercera parte del sueldo de los emplea-
dos á quienes se concede licencia, ascen- Sr. Harroetaveña -Pido la palabra.
derán á la cantidad de 200.001 pesos mo- Me parece que es este el artículo
neda nacional por año. Este ^s un dato que conviene para la presente ley.
muy interesante, que justifica que la co- Una justicia rigurosa nos llevaría á
misión defienda con tanto calor la perma- no acordar licencia con goce de sueldo,
nencia de este inciso, con ¡a pequeña porque el sueldo es la compensación
modificación indicada por el señor dipu- del trabajo; pero tiene que ceder el
tado Roberts. criterio inflexible de la justicia, acor-

Los que invocan razones humanitarias dando algo de retribución al empleado
para pedir á la cámara la modificación que no trabaje, por cualquier causa, y
de este inciso, se fundan, sefi ,r presiden- que obtiene una licencia: entonces la
te, en esta teoría verdaderamente peli- ley le acuerda dos terceras partes de
grosa del estado-providencia,. Pero, se- sueldo por no trabajar. De modo que
ñor presidente, ¿cómo vamos á suprimir la justicia cede ante la conveniencia
por esta ley las desgracias que puedan del empleado, por la humanidad á que
ocurrir á cualquier empleado de la ad- se refería el diputado por Córdoba,
ministración? Pero si cualquier hombre señor Garzón.
que no sea empleado de gobierno pue- En cuanto á lo de los funerales, debe
de encontrarse enfermo y v»rse enton- descartarse, porque no está , á cargo
ces privado de ganar el sustento. de esta ley. Y en cuanto á las razones
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es, completamen- de ulterior humanidad que se han in- se da algo solamente al empleado
e se votan estas vocado, el sacrificio. de la tercera parte cuando no trabaja. (iMuy bien/)
puedan suprimir del sueldo del empleado por la licencia
eñas desgracias que goza es para reforzar el fondo de -Después de algunos momentos,
ad. la caja de pensiones y jubilaciones, dice el
i plazo de treinta asegurar su jubilación para el futuro y
práctica privar la pensión para su familia . Sr. Presidente - No habiendo
e la suma con De manera que está consultada epa quorum , invito á la cámara á pasar á
calculado el im- el artículo de la comisión, modificado cuarto intermedio.

por el señor diputado Roj)erts, la justi-
financieras y de cia, la humanidad y la moralidad, porque -A sí se hace, siendo las 5 y 40 p. m.
e tratándose de
i abuso increible
.cencias, como lo
ier jefe de ofi-

puta le hice una ob-
haja al orador.

-¡Pero cómo no!
viajan por Euro-
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24a SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE AGOSTO DE 1901

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIANO DE VEDIA

SUMARIO:-Asuntos entra os.-)[encaje y p,oyecto del poder ejecutivo autorizándolo para invertir hasta

380.100 pesos oro en la construeci, u de un alambre carril de Chilecito á las minas de Faunatina.-

Se cunee le permiso al señor dipn; t lo Varela Ortiz para aceptar el cargo de secretario de la

legación acre, lit:¡la ante el congo so internacional de Méjico y licencia para faltar á las sesiones

del corriente arre.-Proyr__cto de I, , del señor diputado Lacavera reglamentando el ejercicio de

la medicina v demás ramos del ;ato de curar.--Se rechaza una ¡noción formulada por el señor

diputado Falcón á objeto de que considere sobre tablas el proyecto de minuta de comunicación

al po,ier ejecutivo, presentado por —l señor diputado Cantón, signiíicáudolc que la cámara vería

con agrado remitiera sin más dem ra los antecedentes solicitados en la minuta del 10 del co-

rriente sobre inversión de las pai I , las de eventuales (lelos mimst rios.-Cmasirleración en segunda

revisión del provecto de ley satof camilo á la empresa del ferrocarril del Pacífico `r construir una

estación de pasajeros y carga en 1 Retiro, con entrada á alto nivel.-Mociones de preferencia.-

Contim'ua la consideración del dictsnon ale la comisión de legislación en el proyecto de ley de

montepío, jubilaciones y pensione: civiles.

DIPUTADOS PIIFSE_NTES SIN AVISO

Argañaraz , Argerich , Astrada, Balaguer, 11 ostra, Avellanada (F.), Avell;ureda ( gil. bi.), Beldorrain,

Barraquero , B ara iza, 1 n r optas eia r, lie m dit, R, majo, C rstellanos (A.), Caste ll ¡nos (J .), Gigena, Godoy (E.),

Bertrés , Billordo, Rollrnr Bouquet Rol Imn, 1utón, Loveyra , Rivas, Rohrrt, Tissera, Ugarte.

Capdevila , C u bu, Carlós , Carrasco, Carreras, Gs raño,
Centeno, Claros , Coronado , Calbn Echegaray , 1 que¡, -En Buenos Aires, á 28 de agosto (le
Falcón, Ferr ari, Gálvez G acá a (arzón, Go d oy (\t, E.), 1901, reunidos en su sala de sesiones
Gómez (C. F.), Gómez (M ), (oa zalez, Gouchor . Hel- los señores diputados arriba ; notados,
Buera , Hernández, Iriondo (M.), in urdo (U.), 1.. casa , el señor presidente declara abierta la
Lacavera , L;+terrére Lagos, Lartigau , Lassaga, 1 ,gui- sesión, siendo las 3 y 35 p. M.
zamón, Loureyro, Machado, y'Lirtinez, Moreno , UIvera,
Olmos, Outes, Palacios, P,urolo, Parara (F. M.), Vare- ACTA
ra (R.), Peña, Pérez, Quintana , Roberts, Rosas, Ruiz,
Salas, Sánchez , Santa Colonia, Santamarina , San aion- -Se lee y aprueba la de la sesión anterior.
to, Seguí, Serna , Silva, Soldatti , Toruno, Torres, Uga-
rriza, Vedia , Vitela, Vivanco ( P.). Vivanco (B.), a. ocre,

Zavalla. ASUNTOS ENTRADOS
AUSENTES CON LiGENCIA

Casares, Ferreira , Luro, Reyna, Usanlivara, Va-
rela Ortiz.

COMUNICACIONES OFICIALES

Buenos Aires, agosto 2G de, 1901.
CON AVISO J

Alfonso, Berrendo Poros, Bruchmaun, Cal 1
Al honorable congreso de la nación.

ron,
Dantas, Demaría, Fonrouge, Leiva, Moral, Boas oro, La tradicional riqueza de la región del Famatina
Villanueva. i permanece estéril, sin que el ferrocarril construído por

Agosto 28 de IS
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Art. 3.° Comuníquese, etc,
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Contim'ua la consideración del dictsnon ale la comisión de legislación en el proyecto de ley demontepío, jubilaciones y pensione: civiles.
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ó mostrado nuevos caminos á la crítica Sr. Rollini-Pido que se vote sepa-
independiente respecto de las fórmulas radamente.
consagradas por la constitución, que se Sr. Presidente-Así se hará.1
creían protegidas por cierto misticis-
mo sagrado; de haber demostrado que -Se vota si se trata preferentemen-
se puede criticar la constitución de los i te, en la sesión próxima, el proyecto

Estados Unidos corno se puede criticar de ley sobre retribución á los doctores
L A t A M di bL -go e y . e na, por su o ra re.
lativa

obra de hombre, á este res lativa á la peste bubónica, y resulta
pecto es el que ha hecho más benefi- afirmativa.
cios á las instituciones públicas de su -Se vota si se t ratará en seguida

país. del anterior el proyecto sobre subs-
Se ba hecho célebre este autor por cripción á las obras traducidas por el

su libro sobre Washington, una de las doctor carné, y resulta afirmativa.
más preciosas biografías que se han -Se vota si se tratará en el orden 1
escrito sobre aquel gran hombre; por de las preferencias establecidas, el pro-

su historia de la guerra de secesión y, yecto sobre compra de libros para la
Biblioteca nacional, y resulta afirma-

por último, por su gran tratado sobre
la ciencia del estado; y es uno de los tiva.
autores que hay en los Estados Uni-
dos más útiles á las nuevas generacio-
nes intelectuales. ORDEN DEL DÍA

Quiero hacer notar esto, molestando
la atención de la cámara, para demos- MONTEPÍO, JUBILACIONES Y PENSIONES
trar que es necesaria la adquisición de CIVILES
estas obras porque van á venir á reno-
var el viejo material de instrucción Sr. Presidente -Se pasará á la or-
cívica y política de nuestro país, que clon del día continuando con la discusión
está hoy cristalizada, es verdad, en las cl<-1 proyecto de ley sobre montepío, ju-
antiguas traducciones de Calvo, ya pasa- t,ilaciones y pensiones civiles.
das de época, de Story y Paschal. Hoy la Quedó pendiente el inciso 60 del ar-
ciencia política se ha renovado por com- ticulo 40.
pleto, y estas obras modernas, manua- Se. Gouehon -Pido la palabra.
les, fáciles de leer, permiten esta reno- Desearía saber de la comisión cómo
vación del espíritu político. c!c:be interpretarse el inciso en discu-

Creo que haría el congreso una obra s.ión: si el descuento de la tercera parte
buena, de difusión de buenas ideas po- écl sueldo á los empleados á quienes
líticas, permitiendo á los diputados de conceda licencia-recae sobre el sueh
las legislaturas de provincia, á los juey c1,> total de un mes, ó es la tercera
ces y abogados, la fácil consulta de es- larte del sueldo diario durante los días
tos libros: y, finalmente, esta tarea pa- (pie falte al empleo.
triótica, que el congreso ha realizado Se. Gómez (C. F.)-Es la tercera
muchas veces, es el caso de renovarla larte de lo que les corresponde gozar,
hov. (Muy (>¡en!) durante el tiempo que permanezcan

Sr. Argerieh --Pido la palabra. („n licencia. Eso quiere decir la comi-
Creo que mi distinguido colega por ;.ión.

La Rioja no tendrá inconveniente en -Después de unos momentos de es-
admitir que dentro de su misma, mo- pera dice el
ción se incluya el despacho de la co-
misión en el proyecto de los señores
diputados Avellaneda, Vedia y otro, Sr. Presidente -En vista de la di-
sobre adquisición de libros para la iicultad con que se tropieza para hacer
Biblioteca nacional. número, invito á la cámara á pasar á

Son asuntos de la misma índole. Llanto intermedio.

-Apoyado.
-Así se hace, siendo las 5 y 15 p. m.
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CONTINUACIÓN DE LA 20a SESIÓN ORDINARIA , EL 23 DE JULIO DE 1902

PRESIDENCIA DEL SE'OR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO: - Moción de interpelación al señor niD ietro de agricultura, reipecto de la clausura de los puertos
de Inglaterra al comercio de ganado, argentinos.-Asuntos entrad usa Mensaj r, del poder ejecu-
tivo y proyecto de ley declaimalo ol^l^gatorio el servicio da aguas corrient'S.-Proyecto do ley,
por varios señores diputados, acordar In pensión 5 la señora freno Montes de Oca ele yarcla.-
Proyecto de ley, por el señor diputadle Vareta Ortiz, sobre reconocimiento del título de agri-
mensor obtenido hasta el ano 1895.-1roposit un presentada por los señores diputados Gómez y
Romero (G. I), relativa al pronto de,,I.ICho de los proyectos do ley existentes sobre legislación
electoral.-Contestación del señor niiuisiro le agricultura á 1l interpelación farnullula.-Se se-
ñala la próxima sesión, que será secr.•ta, para la considerar ión del dictamen de la comisión de
negocios extranjeros sobre los pacto' internacionales.

DIPUTADOS PRESENTES SIN AvUO

Acuña, Aldao, Amenedo, Argañaraz, Argerich, as- Allonso, Avelluneda, lialestra, Gigena, Llérrere,
tralla, Balagoer, del Barco, Rarroetaveña, Benalit, II •r- Olivera, Rivas.
tres, Berrondo, Billordo, Bollini, Bores, Bustannuae,
Campos, Capdevila, Carbó, Carlés, Carreño, Casd is:s- -En Buenos Aires, :l 23 de julio de
nos, Castro, Centeno, Cernadas, Curd eco, Coroa l- 1902, reunidos en su sala de sesiones
do, Dantas, Demaria, Dominguez, Drago, Fonroe e, los señores diputados arriba anotados,
Fonseca, Galiano, Gallina, Garzón, Gómez, Guu•ó- el señor presidente declara reabierta la
lez Bonorino, Gouchon, Iriondo, Lacasa, Lagos, 1e sesión, á las 3 y 25 p. ni.
guizamón (G.), Leguizamón (L.), Lourevro, Luego,
Luna, Luque, Luto, Martínez (J.), Martínez Rulluo, EXPORTACIÓN DE GANADOS Á INGLATERRA
Mujica, Naón, Olmos, Orma, Oroño, Ovejero, Padilla,
Parera, Peña, Pérez (E. S.), Posse, Quintana, Roldnn; uoClóN DE INfs RPF.L1DlN
Romero (G. L), Romero (J.), Salas, Sastre, Segui, de la
Serna, Sibilat Fernández, Silva, Soldati,Torino, Torres, AL SEÑOR MINISTRO DE. ACItRRLL'RA

Ugarriza, Uriburu, Urquiza, Varela, Varela Ortiz, Ve,iia, Sr. Várela Ortiz -Pido la palabra.
Victorica, Villanueva B.),Villanueva (J.), Vivanco (I'.), 1 A no ser el hábito de atribuir sient-
Vivanco (R. S.) pee trascendencia política á toda interpe-

Coa LICENCIA lación parlamentaria, y la costumbre, ya
casi tradicionalmente arraigada, de so-

Ferrari, Lacavera, Loveyra. temnizar esta función sencilla de las cá-
maras rodeándola con todo el aparato

CON AVISO emocionante de un acontecimiento ex-

Barraza, Barraquero, Casares, Comaleras, Conu.e, traordinario, ese resorte de gobierno se
Echegaray, Guevara, Relguera, Martínez (J. A.), Mr' ejercitaría, seguramente, con más fre-
tínez (J. E.), Palacio, Pineilo, Pérez (B. E.), Robs'rt, 1 cuencia, en provecho de los intereses
Rosas, Sarmiento, Tissera, Yofre, zavalla. p nacionales bien entendidos, en bien de

cquirco.dip
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Juico 23 de 1902

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Articulo 1.° Créase una caja nacional de jubilacio-
nes y pensiones para los funcionarios, empleados y
agentes civiles de que habla el articulo 2.°

Declárase que los fondos y rentas de esa caja son
de propiedad de las personas comprendidas en las dis-
posiciones de la presente ley, y que con ellos se aten-
derá al pago de las jubilaciones concedidas en virtud
de las leyes números 190d, 2219 y 3744 y al de las ju-
bilaciones y pensiones que en lo sucesivo se acuerden
de conformidad á la presente.
Art 2.° Quedan comprendidos en les disposiciones

de la presente ley:

1.° Los funcionarios, empleados y agentes civiles
permanentes de la administración cuyas remti-
ieraciones figuren en el presupuesto anual de
gastos ríe la nación;

2. Los directores, empleados y dmnás personal del
consejo nacional ele educación á que se refiere
la ley número 1909;

3.° Los empleados del Bmn;o tic l'a nación y del
Banco hipotecario nacional;

4.° Los jubilados existente=, á los efectos del ca-
pitulo IV;

5.° Los magistrados judiciales que á ella se aco-
jan.

Al L. 3.° Esta ley no regirá respecto á las remunera-
ciones aiguientea:

1.° Las de las personas expresadas en el inciso 5.°
del articulo 2 °, cuando no se acojan a la pre-
sente;

2.° Las de los servicios que sean contratados en
virtud ele autorizaciones especiales y teniendo
en vista la competencia excepcional de las per-
sonas, salvo que hubieran contribuido desde su
incorporación al servicio á la formación del fon-
do ef, la raja con el descuento de que habla el
inciso 1.° del articulo 4.°;

3.° Las de los pbreros (Me trabajan por jornal en
las obras públicas ú en talleres industriales del
estado, salvo aquellas que presten servicio per-
manmite y contribuyan con el referido des

cuente;
4.° las del personal de la sociedad de benefeeu

tia de la capitel de la Bapública;
5.11 Las de aquellos que desempeñen cominione-

le l identgmeute ó por tiempo fijo.

CAPÍTI LO 1

DE LA c'aa NACIUBAL

Art. 4.° El fondo de lo caja nacional se formará ceo
las siguientes asignaciones:

1.° Con el d-srnento forzoso del 5 sola r_ la"
sueldos de las personas indicadas en el ar
título 2

IL° Cien el 5 sobre la cantidad que pereihan
los que sean jubilarlos desde la promnlgacióo
de esta ley, durante un nímrero de años igmd
al que les haya sido computado sinel desenent,
que establece el inciso anterior, con excepeirni
de los nlresiros de escuelas;

3.° Con el importe de la mitad del primer mes Jr
sueldo de ha persona que por primera vez entra
a la administración;
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4.° Con la diferencia del primer mes de sueldo
cuando alguna de las personas indicarlas en el
artículo 2.° pase á ocupar un empleo mejor re-
tribuido que el que antes desempeñaba;

5.° Con el importe de las multas que por cualquier
causa se impongan al personal de la adminis-
tración;

6.° Con el importe de la tercera parte del suel-
do de los empleados á quienes se conceda li-
cencio;

7.' Con los intereses de los fondos públicos y renta
de otros bienes que la caja adquiera;

8.° Con el importe de los sueldos de los empleos
vacantes, salvo que el poder ejecutivo declare
por decreto especial que la no provisión obedece
á razones de economía;

9.° Con las donaciones ó legarlos que se le hagan;
10. Con la renta de diez millones do pesos en leo-

los públicos de 6 °r° de interés con que contri-
buye el estado;

11. Con el importe del fondo acumulado por el
consejo nnnional de educación en virtud de las
leyes níueeros 1420 y 1909, que pasa a formar
parte del tesoro.

Art. 5.° La caja nacional será administrada por una
jmita compuesta de un presidente administrador, de-
signado por el poder ejecutivo con acuerdo del sena-
do, que durará austro años en el ejercicio de sus fun-
ciones y podrá ser reelegido ; y de dos vocales, que lo
serán el presidente de la contaduría nacional y elpre-
sidente del crédito público.

Aro Co El presidente administrador de la caja na-
cional podrá ser removido antes del término fijado, á
solicitud de la junta de administración , por mula con-
ducta en el ejercicio de sus funciones , por el poder
ejecutivo en acuerdo de ministros.
Art. 7.' Faltando el presidente de la junta, sus fun-

ciones serán desempeñadas por el presidente de la
contaduría nacional.

ArL 8.° La junta de que habla el artículo 5 .° estará
especialmente obligada:

1.° A velar por la fiel observación de las proscrip-
ciones que lit presente ley establece para el otor-
gamiento de pensiones y jubilaciones;

2.° A cuidar que no continúe en el goce ele ella
ninguna persona que haya perdido el derecho de
percibirla;

3.° A rendir cuenta trimestral de sus operaciones
á la coniaJurfa general de la nación y á publicar
cada tres meses el estado correspondiente;

4.° A elevar :i1 ministerio de hacienda , al fin de
cada ejercicio económico, una memoria com-
pleta sobre la situación de la caja , señalando
los inconvenientes con que se hubiere tropezado
y proponiendo las modificaciones de lit ley que
la práctica demostrara necesarias, especialmente
las que se refieran :i la proporcionalidad de los
recursos que se acumulen con rL,lación á las
erogaciones que hubiesen sobrevenido a se pre-
suma que deban ocurrir, siempre bajo la base de
que los recursos que la presento el en deben por
sí solos bastar para llenar sus fines;

5.° A darse un reghmrento interno, sometiúndolo
ó la aprobación del poder ejecutivo.

Art. 9.° La unta de la c aja nacional percibirá los
fondos expresados en el articulo 4°; pagará las jubila-
ciones y a ensiones á que se refiere esta ley; rormulará
su presupuesto de gastos, que deberá ser aprobado

cquirco.dip
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por el poder ejecutivo y atendido con los fondos de
la caja; mmahrará y removerá el personal á sus ór-
Jenes.

Art. 10. En ningún caso podrá disponerse (le parte
alguna de los fondos de la caja para otros fines que
los mencionarlos en esta ley, bajo lit responsabilidad
personal de los directores, quo se liará efectiva en sus
bienes por disposición del poder ejecutivo 6 á solici-
tud de curdquiera de las personas de que trata el ar-
ticulo 2 -

Art 11. La caja aro podrá atesorar suna en dinero
electivo que no requiera para las pegos corrientes y
una reserva prudencial con Ud objeto. Todos sus de-
pósitos en dinero serán colocados en el ]lance de 1:1
nación.

Art. 12. Sin perjuicio de las disposiciones anterio-
res, los Peales do la caja serán invertirlos por (Isla en
titules de la deuda nacional, de manera que le pro-
duzcan el mayor interés y la mas frecuente capitali-
zación posibles.

Art 13. La adquisición ó enagenación ele títulos na-
cionales se liará por llamado ir licitación, salvo que
la junta por unanimidad resuelva en casas especiales
proceder en forma distinta.

Art. 1t. Las cantidailes que según el artículo á.° for-
man el loado de la caja nacional serán retiradas men-
sualmente por las cajas uaciomdes que paguen ó li-
quiden sueldos y entregadas sin demora á la primera.

Art. 15. toclivanso iuerrabargables los bienes de la
taja nacional establecidos por la presente ley.

CAPITULO 11

DE L4s JUBILACIONES

Art. 16. Los fu uciomrios, emplearlos ó agentes civi-
les de la nació n expresados en el articulo 2.° tendrán
derecho :í jubilación con arreglo o las disposiciones de
la presente ley.

Art. 17. La juhibriónes ordinaria ó estar ordinaria.
La ordinaria equivale al 2.70 °ie (leal ultimo sueblo
multiplir ole por los afros de servicio nel que obtenga
su jubilación. La extraordinaria equivale al 2.40 °/e
del último sueldo multiplicado tmobién por los autos
de servicio del jubilado.

Art 18. La jubilación ordinario se acordará al em-
plcado que haya prestado cuando menos treinta años
ale servicios. Este derecho podrá ser ejercitado por los
magistrados del orden judicial, maestros de enseñim-
za prirnnria y secundaria, empleados y agentes ¡]olas
policías dar ssegurida1 é tm-estignción, con excepción
de los emplelulos aimplenrente alministradvoa; jeics
oficiales y tropa del cuero de bomberos; telegrafis-
tas, gun liru¢ -s y (leladoros de cárieles con veinticin-
co años cuutinunudos de servicios. En estos (l,esos, la
jubilación ordinaria equivaldrá al 325 "/e del último
sueblo (articulo 25) multiplicado por 25.

Art. 19. l.a ,jubilación extraordinaria se icorlará al
empleado que después de cumplir veinte arios de ser
vicios fuese declarado por enfermedades resultantes
del cjereiolo ele las funciones, física ó intelectualmeu-
te irgmslbilita lo para continuar en el ejercicio de su
empleo, y rd que, cualquiera que fuese el tiempo de
servicios prestados, so inutilizase fisica ó intelectual'
mente en un acto de servida y por causa evidente y
ex, lusivnnente imputable al mismo. En este (dlinm
caso, lri jlrhilución será de las 34 partes del sueldo,
aja túnrlosir á los preceptos del artculo 25.
Art. 20. A los electos de la jubilación, sólo se com-

putarán los servicios efectivas durante el número de

aros requerido, que hayan sido prestados sin interrup-
edur, salvo lo dispuesto en el artfrulo 24.

Las interrupciones del servicio ocurridas antes de la
promulgación de esta ley que no hayan excedido de
dos años y que hayan sido causadas por renuncia del
owpleido, no perjudicarán los derechos acordados por
In presente , ni se considerará cono interrupción del
s,-¡ dent laque sea origina-la por enfermedad, servicio
rmlitnr obligatorio ó fuerza mayor debidamente justi-
loados. Pero en ningún caso la Iteración de las inte-
rupciones se computará como tiempo de servicio pres-
trlo.
Art. 21. A los empleados del Brinco de la nación ó

del hipotecario nacional se les eompotm'á los servi-
ejes que hayan prestado en el Banco nacional actual-
wvute en liquidación.

Art. 22. Uuicamente podrán volver al servicio los
quo hayan obtenido j uhilación ordinaria. En ese caso,
el jubilado cesará en el goce de la jubilación y per-
crLirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo.
anudo abandone éste, volverá al goce de la jubilación

sm que pueda tener derecho á que le sea aumentada.
Art. 23. So podrá comentarse á las personas de que

hi lila la última parte del articulo 19 para determinar
ci mento de su jubilación extraordinaria un tiempo
menor de quince años de servicio.

Art. 2t. Los empleados que habiendo sufrido el des-
micnto establecido en el artículo 4.° durante diez años
continuos renunciaren sus puestos, conservarán el
rlarecho de que les sean computados esos años de ser
varios para acogerse á los beneficios de esta ley, siem-
ro, que en sus renuncias hicieren constar lar reserva
e rrrespoudiente é ingresaren nuevamente á la admi-
lar [ración dentro de un plazo de tres años, cortados
desde la techa de su aceptación. El tiempo transcu-
rrido fuera de servicio no se les computará.

Art. 25. A las efectos establecidos en los a,ticulos
1 y 27, declárase último sueldo el promedio de sueldo
namsual que el interesado hubiera percibido durante
b., últimos cuatro años de servicio.
Parar los ensploados cuyos emolnmerrtas no sean de-

twnainadus por el congreso, el último sueldo será el
1) nnedio mensual que hubieren percibido en todo el
tiempo le servicio.

Art. 26. 1-os empleados despedidos por razones de
e enomfa ú por no requerirse sus servicios, y los que
er.en per cambio ele designación en el orden admi-
n^aatico, ó por las supresiones que se hicieran en
le -. presupuestos anudes ó en leyes especiales, ten-
d lar drreclro á reclamar la rlevulución del 5 'J, des-
c.uiinrdo (le sus sueldos, con el interés del 5 "/e capi-
t,lizadu por año.

trt. 27. Ninguna jubilación pw.lrá exceder del 95 'I.
d '1 atriurr sueldo peer ¡bailo.

Art. 28. La jubilación podrá solicitarse, so pena de
ir didud, ante La junta de a•hlli t) istravió n, la coa 1 des-
p,idas le llenados todos los trámites, I:r acordará ó no,
e.ev,lit dola por intermedie del ministerio que corres-
1,"u la á la aprobación rlel pmler ejecutivo.

Lit- 29. Si se solicitase jubilación extraordinaria, la
¡rata dr, administración, sin perjuicio de las nver4-
g4ecioues trae ,time pracedonles, se dirigirá al de-
p ot mento nacimi,l de higiene para que imiortue so-
L las ransale.s alegadas de imposibilidad física ú
irtclectual.

4rt. 30. El derecho acordado por el articulo 18 de
e1 ley poIrá sr•r ejercido por los maestros de u s-
Irnecíóugrrinmria, las Bases e agentes de policía de
S. gnridad y por los jefes, oficiales y tropa del cuerpo
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de bomberos con vei raticirico años continuados de ser- proporción v condiciones establecidas en el presente

vicios y cincuenta de edad. En este caso la jubilaciónf capitulo: la viuda, los hijos, y en su defecto los pa-
ordinaria equivaldrá al 3-21 °/e del último sueldo mul- tires del causante.
tiplinade por 25. Art. 41. El derecho á gozar de la pensión entre las

Art. 31. No tratándose de funcionarios inamovibles , personas mencionadas corresponderá en el orden si-
podrá el poder ejecutivo jubilar de oficio á los cinc quivnte:
se hallen en las condiciones de los artículos anterio - 1.° A la Viuda en concurrencia con los hijos;
res, casarlo asá lo exija cl buen servicio pñblico. En 2 a A los hijos solamente:
este caso la resolución será tomarla con intervención' 3.' A la viuda en euncorrencia ron los padres;
de la ,junta de administración, audiencia del interesa- 1.' A lu viuda;
do y en muerrlo ele ministros. 5.e A los padres.

Art. 32. Las fracciones de años para el cómputo dr Los hijos naturales disfrutarán l:a
servicios se apreciarán por años enteros si alcanzaren

P:mto de La pmuión
a que hargnn derecho seglar las leyes comutics,

á seis meses. Si fuesen meneos no serán coa pulirlas.
Art. 33. Lau rail:n'iunes runeeliJus basta la pro- AiL. 12. El irnuciaLe de In ecc „sebe de la mindu,

mulgación de l i presente en sirtud de lo dispuesto te valor rlc la jaulu
bilación que se e gozaba ó á que se

o 1,tip, l[
por las leyes números 1909. 2-211) y 3714, serán en ti, temer

Art13. Si n In per ande ate.
. os esposa del empleado queado viuda,

sucesivo pagarlos por lit caja oacinua 1, can una redro fallí,alltos( dirorciurln par su culpa, 6 cividnd dr, he-

ción del IO e sobre u i lar actual, d el separarla sin voluntad ele unirse, 6 prociseriamen-

dos Art 6 . m34as
Cuan lo un

n
rol leido hnhiese c en u Ir te set n'a )ir par su culpar á pedido del marido, no Leo-

e npl ros piopic s al mismo o titiene ,1 Irá derecho ,t pensión; pero Los Icmás personas Ila-
jululacaon a a red:rá 'oler. e el l sudlo mayor, in u u anides ó obtenerla por esta l.y gozarán de ella, como
anularse el tiempo la' ot us un el sueldo. Excep-I

s i L , l i a d a i existiera.
Lúas( I so de á

lo, en,pl , :del prof s rvlu' n Art 44 Saem pee que sean vanas las pn suma Ila-
rual sr oc..... lrufa L neldos n r ouh ríen de pu

madns a bsfruta' le la pensión, si alguna de ellas
por lo nichos se hay ahído duro te c,n,Iro no el pirrd ,, lerc,ha r per subirla, la parte une le corres-
descuento del 5 °'a en Iri sueldo lee talas ]lis cate, Iaoude acrece la las bemol.

,Iras dar mensa, l's Art 4 Si á I i muerte del causante de una pensión
Art. 3a. Las tubil,(i o ti cs serán I: galas desde el Ih' quedan lujos Inu'rfums de disten tos mal rimonios, ti

en que el iutere5ulo deje el servicio.
pensión se d¡vi,luá por iguales pautes enho tordos
ellos, entregándose á sni respectivos represeulantes

CAPÍTULO III legarles.

Art. 46. Para gozar de ]ir pensión fr iiu !a que mi
DE i_r PlarmhA DE L1 mauLaCION hnhiese tenido hijos durante el mitre nuau ua aren c

Art. 36. No teadr.'n, derecho .r serjubilados: causante, deberá justificar que ha estado casada con
el emplead o j ubilad o cinco afros antro riel Odlecie iento

1.0 El que hn hiese sido separado del servicio por de ésto, salvo el caso que existan lejos legitimarlos ó
mal desempeño de los deberes de su cargo; ele que se trate de lo previsto en la último parte del

2.0 El que bnhise sido condenado por sentencio a rticulo 19. En este caso, bastuá que el malrimeni,r
j,uliciul por alguno de los lelitos clasificarlos en se haya celebrarlo antes del accidente all¡ expresado.
el código penal, como (peculiares :i los urnplc:r Art 47 El término máximo de duración de las pen-
das públicos», y en generad por d, lito contra lit sienes será de quince rulos, la contar desde el d¡a del
propiedad 6 cuNquiern otro que merezca pena fallecimiento dol causante, desde cuya época deberán
de penitem iría ó presidio; abonarse.

.,.° 6:1 que uo solio ¡Case su julolación dentro de los, Art. 49. No se cu,mrlaran dos ó más pe,rsiones en
cinco años siguientes al día en que dejó el ser -' lu misma persona. Al interesado le corresponde optar
vicio. por la que le convenga, v hecha In opción quedmá

ales. 37. Lo jubilación es viblicin y el derecho e extinguido el rlercrhu a las otras.
percibirlo sido se pierde por las causas expresadas en Art 49 Toda Ini turl tic pensión se presontruán se
el inciso 2." del artionlo unlerlor, pena de mudad áá la junta le admin ¡straeión acoOr

Art. 38. La eeumuutnción ó el indulto no fiarán rece a r'lo de. los 1ecall ncccsm ¡os pira jn%tile qnc
hraur los de reell,, s perderlos segfiu los nrlicnlos 36 y 37, elel postulante se halla a en las condiciones de la n ley.
Si la pena Iwbiere sido impucst:i par del¡tu andes I:, EaLamlo la solicitud su elientemenl instruídu, lar junt,

propiedad ó peenliures a crnplearlos pillrlicos. el, uumoari ó no y la clenrd con informe al poder
((ideo Proa su resolución definitiva.Art. 39. No podrá, reclamar su jubilación el que ten- j

g1 causa criminal pendiente contra su persona, siena- ArL. tü. Las personas designadas en el artículo dl

epee que se proceso par alguno (le los delitos expresar tenrlrcfn derecho á que se les liquide el importe ele iiii

los en el inciso 2.° del oto ales 36. El iota ese le ele pos del ídlimo sueldo riel empleado fallecido sin d-
berá promover preciameule la terno oriclon. def1litia, 1 jai derecho á pensión, por cada cuatro años que r'sb.
del proceso. babeos contribuido á la formación del fondo.!( la caja

nacional.

CAPÍTULA IV
ExrixduON DE Los PENSIONES

DE LAS PENSIONES Art. 51. El derecho á pensión se extingue

Art. -lO. En los mismas casos cu que ceo arreglo ó 1.° Liara la viuda, desde que contrajere micras
las disposiciones de 1:1 presente ley haya derecho á nupcias;
gozar jubilación y ocurra el fillecimienlo del emplea- 2.' 1` .t los lujos carones, desde que llegasen ó ha
do ó jubilado, tendrán derecho a pedir pensión en barj edad de veinte tañes;
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3.° Para las hijas solteras, desde que contrajrv, n
matrimonio ó cumpliesen treinta afros de edad.

4.° En general, por vida deshonesta, vagancia, p ir
domiciliarse en país extranjero, ó por haber sao
condenado por delito contra la propiedad ó ú I as
penas de presidio 6 penitenciarla.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. r?' Las pensiones concedidas hasta la I'eelia ele
la presento ley seguirán abonándose por lit ley e
presupuesto generad, reducirlas en un 10 °'e de II
valor.

Art. 53. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley
mero 31&5, las cámaras deberán lijar, con el voto r e
las tres cuartas partes del total de los micmhros ae
cada una, el día en que havam ale tratarse las soli---
tmles ú proyectos sobro pmision es grar'ia bles mayores
de cien pesos. Sin este rsquisilo previo, serán nilrs
las pensiones que se aciarJen y su importe no pod'(á
ser liquidarlo por la contaduría nacional.

Art. 54. Las jnhil aciones y pensiones son inaliena-
bles. Será nula torta venta ú cesión que se hiciere en
ellas por cualquier causa.

Art. 51. En el caso ale, que la ,ju nta de la caja nacie-
nal no haya acorlado una jubilación ó pensión, el
poder ejecutit0, oido el procurador r1e la nación, re-
solverá el caso en acuerdo de ministros.
Art. 57. No se computarán á los efectos de esta 1ev

los servicios prestados en las municipalidades 6 en las
administraciones de provincia, ni tampoco los desem-
peñados en el ejército, corrido éstos sean retribuida,;
con retiro milibar.

Art. 56. El poder ejecutivo podrá suspender por r1
tiempo que juzgue neeesar1o la concesión de mrev:as
jubilaciones y pensiones en el caso de que los recree
,os de la caja nacional no fuesen suficientes pnr,
atenderlas, dando inmediatamente cuenca nl congre..
y promoviendo Ira revisión de la presente Iey.

Art. 59 Esta lev regirá desde su promulgación, y ad
reglamentarla el poder ejecutivo dispondrá lo corn'',
menta para que inmediatamente funcione la cuj i n i
cional crearla por lit presente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 60. El consejo nacional le educación trae
terirá á la caja nacional de jubilaciones y pensiones
el fondo que haya acmnulato para los efectos de 1,
ley n ínnero 1909.

Art. 61. Las personas indicadas en ol inciso 5.° del
artículo 2.o que se acojan á la presente, deberán ingr
sar á la cuja el importe del descuento rlel 5 ele de qua
habla el artículo 4.e, que les Imhiere correspondido
efectuar desde el 1.° de enero ale 1901.

Art. 62. El poder Pjecutivo orileneará que durante el
año 1903 se levante un censo de los empleados con
prendidos é que pueden acogerse á los beneficios de
la presente ley.

Art 63. Derógo nse tocas las leyes y disposiciones qua
se opongan á la presente

Art. 61. Cornunignese al poder ejecutivo.

Buenos Aires, julio 23 de 1902.

No es necesario que lo funde, porque
está ampliamente fundado en el Diario
de Sesiones de esta honorable cámara.

El 10 de mayo de 1900 el señor di.
putado Teófilo García presentó un pro-
yecto de montepío, y el 18 de mayo del
trismo año presentó otro el señor dipu-
tado Roberts. La comisión de legislación
los estudió y despachó en junio 19 de
1901. El despacho esta firmado por los
diputados Serú, I3arructaveña, Avellane-
da, Gómez, Santamarina y Argerich.

Me he limitado á tomar el despacho
de la comisión introduciendo las modi-
ficaciones que la honorable cámara ha-
bía votado en el curso de la discusión,
y he incluido algunos artículos del des-
pacho de la minoría conlos que estaba
de acuerdo. La discusión se encuentra
en las actas de sesiones de agosto 12,
14, 16 y 28 de 1901.

Estos antecedentes bastan para que
los señores diputados puedan encontrar
todo lo necesario para formarse una
idea clara y completa respecto de este
asunto, tanto más cuanto que el miem-
bro informante de la comisión, doctor
Gómez, produjo un informe que ha ago-
tado completamente la materia, creyen-
do por mi parte que no se oirá otro
mejor, á tal extremo que la misma co-
misión de legislación podría devolver
este expediente á la cámara, sirviéndo-
le de suficiente informe el discurso á
que me refiero.

Pido el apoyo necesario para que el
proyecto pase á la comisión respec-
tiva.

-Suficientemente apoyarlo el pro-
yecto se destina á la comisión le legis-
lación.

DESPACHO DE LAS COMISIONES

-La comisión de negocios extranjeros se expide: en
el proyecto de ley relativo al nombramiento por el
árbitro en la cuestión de límites con Chile,de una co-
misión para fijar sobre el terreno los que determine su
fallo; aprobando el tratado de arbitraje general firma-
do por los plenipotenciarios de ha República Argentina
y de Chile; y aprobando un tratado para la linaitmión
de los armamentos de am has naciones.

-La de agricultura, en la solicitud ale Nicolás Gra-
nada rebdiva á un premio en tierras públicas.-(4 la
orden del día).

LEGISLACIÓN ELECTORAL

Emilio Oouchan. 1 MOCIÓN DE PREFERENTE DESPACHO

Sr. Gonehon -La presentación de' Sr. Gómez-Pido la palabra.
este Proyecto no tiene más objeto que Asistimos por fortuna, señor presi-
volver á ponerlo en discusión. dente, á los movimientos preliminares

32
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PRESIDENC I A DEL SEÑI)R BENITO VILLANUEVA

SU)IA 1110 -Al entrados.-Aproh:u iún sobre tal lis del dictamen lit' la cd,misiúu (le prea:q-,esto en el
proyecto de Icv exonerar, Li le derechos J. uluana la intredacción de maquinarias para el alum-
brado eléctrico le la ciudad le Catana, r.-Provecto r1e1 señor diputado Olicern decl'ar:mdo
necesaria la reforma de la rrrnstiGuiSn.--`-: acuerda licencia para 1'alóv la dirz sesiones al sence
diputado Argañuraz.-Integra ciún de la remisión de haciende.-Cansidar'nción Jel dietud,rn do
la comisión de legislarifin en el provecto e lev de montepío civil.

LIVtr a1,0s Plil.sb:VT ES -En Ramos Ai,c,, a 13 de pulid, de

1903, reunidos en su sala do scsio,i s
Acniaa, .11dao, Alfonso, Amonedo, Argerich, Aslra- los srñ ores diputad us arriba nnet aJ os,

da, Balestra, del Barco, Barraquero, Barraca, Barrer cl señor presidente declara abierto la
taveña, Bollini, Bustamante, Campos, C:aprlevila, Carbó, sesión, á las 3 v 3, p, ea.
Carlés, Carreño, Castellar os, Castro, Centeno, Cerna-
das, Comaleras, Cordero, Coronado, Cortínez, llenaría,
Echegaray, Fonroa,ge, Fonseca, Gigensi, Gómez, Gonzrí- ACTA
lec Banorino, Gouchon, llelguera, Iriondo, Lacasa, -Se lee y apruab'i la de Lr sesión
Lacavera, Laferróre, Lagos, Leguizamón (G.), L egni- antro ño
zamón (L.), Lonreyro, Loveyra, Lucero, Luna, Luquq
Luto, Martínez (L), Martínez (J. A.), Martínez Rudno,
Mujica, óaón, Oliver-,, (lama, Oreño, Padilla, Parera, ASUNTOS ENTRADOS
Parera Decís, Pena, Pérez (B. UJ, Pérez (E. S.), Pine-
do, Posse, Rivas, Robert, Roldán, Romera (G. L), Ro- PETICIONES PARTICULARES

mero (J.), Salas, Sarmienlo, Sastre, Seguí, ale la Sea-
ni, Soldati, Tissera, Torino, Turres, Ugarriza, Urquica, -Daniel E. de Solier, como inico heredero del
Varela, Varela Ortiz, l'illanueva (R.), l'illanueva (.1). contraalmirante Daniel de Solier, pide el pronto les-
Vivanco (P.), Vivanco (B. S.) paclro de una solicitud sobre reclamo de tierras. (A

- 16 comisión de vgr,cusltwra),

COA LICENCIA -M. A. '1'urner acusa a la suprema corle de justi-
cia nacional y id Id, cámara federal de la capital del

Argañaraz, Benedit, Palacio, Silva. delito le provarieato. - (A la comisión de inaestipación
jaedieieU.

Cedí AVISO -La sociedad Fomento provincial de San Juan ad-
hiere, al proyecto riel señor diputado Certinez sobre

Bertrés, Berrondo, Billordo, Dantas, Domínguez, Ca- facilidades de pago á los deudores del Banco lipote-
liano, García, Garzón, Guevara, Martínez (J. EJ, 01- cario nacional.-(A la comisión de hacienda).
mos, Ovejero, Quintana, Sivilat Fernández, Uriburu, -María Rivadeneira solicita un subsidio para una

Vedia, Victorica, Yolre, Zava lla. - escuela de ciencias y artes domésticas.-(.4 la emisión

de preaupueste).

slx AVISO -Carmen Quiroga de Alvarez solicita prórroga de
la pensión que actualmente goza.-(A la comrerdn de

Avellanada , Casares, Contte, Ferrari, Rosas. 1 peticione-,).

cquirco.dip
Cansidar'nción Jel dietud,rn dola comisión de legislarifin en el provecto e lev de montepío civil.
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En vista de que la ley de montepío I que se trate inmediatamente la ley de
civil no entraba al debate y consideran-I montepío.
do injusto que se retuviera una parte del

van á -Anda. la esta morfun, se vota yes,pro
sueldo de los empleados que no
gozar del montepío, determinó aconsejar i apronada.
á la honorable cámara la sanción del P0: ORDEN DEL DÍA
yecto por el cual se mandaba devolver
ese descuento, que era propiedad de los nt O x T E P 10 C I V I L
empleados.

El día en que se dió cuenta de ese A la honorable amara de diputados.
despacho á la cámara, ésta resolvió avo- La comisión de legislación ha estudiado el
carse el conocimiento de la ley de mon- proyecto de ley presentado por el señor dipu-
tepío y dejar en suspenso ese proyecto tado C.ouchon, creando una caja nacional de
hasta tanto se, pronuncie la cámara sobre pensiones; y por las razones que expondrá el

miembro informante os aconseja en su reem-
aquél. Si el de montepío civil no fuera plazo la sanción del proyecto de ley adjunto.

sancionado, sería el caso de considerar Sala de la comisión, septiembre 12 de 1902.
el que dispone la devolución.

Sobre solicitudes de grupos de em- Federad Pineda.-Juan José Sil-
F. F. A. 73a-

Pleados, no se ha expedido la comisión; va.-.4. A.rroetameña.-6'. F. Gómez-E.
no ha tomado en consideración ninguna Padilla.
especialmente: ha creído más práctico
expedirse en la forma en que lo ha PROYECTO DE LEY

hecho.
Sr. Lagos -Voy á insistir en la nlo- El senado y cámara de diputados, etc.

ción que he hecho. 1 Articulo 1- Criase una caja nacional de jubi-
Creo que no se refiere el señor li- laciones y pensiones para los funcionarios, em-

putado al caso de los empleados del ho- pleades yagentes civiles de que habla el ar-
ticulo 1^

sacio. Declárase qua los fondos yrentas de esa caja
Sr. Presidente -Debo hacer notar son de propiedad de las personas comprendidós

al señor diputado que el encabezamiento en las disposiciones de la presente ley, y que
del despacho de la comisión de rE" u- con ellas se atenderá al pago de las jubdacio-

p nes concedidas en virtud de las leyes números
puesto dice así: .La comisión de pie- 1909,2219 y 3744 y al de las jubilaciones y pen-
supuesto ha tomado en consideración sienes que en lo sucesivo se acuerden en con-
las diversas solicitudes presentadas.. formidad á la presente.

Art. 2.- Quedan comprendidos en las disposi-
Sr. Varela Ortiz-En efecto, señor ciones de la presente

comprendidos

presidente; pero si la presidencia se api;r- Inciso 1 Los funcionarios, empleados y
cibiera de que la solicitud de los em- agentes civiles que desempeñen cargos
pleados del Rosario ha llegado á la -á- permanentes co la administración, cuyas
mara con posterioridad al despacho de remuneraciones figuren en el presupuesto

anual de gastos de la nación.
la comisión, se daría cuenta de que no 1 2.° Los directores, empleados y demás per-
estaba comprendida en él. sonal del consejo nacional de educación

Varios señores dipntados -h:n- á que se refiere la ley número 1909.
tonces no hay despacho. 3." Los empleados del Banco de la nación

y del Banco hipotecario nacional.
Sr. Varela Ortíz - Sobre el f iS0 4f Los jubilados existentes, á los efectos

del Rosario no hay despacho, como noldel capitulo IV.
lo hay en especial sobre un asunto deD-r- e Los magistrados e die ales, ministros de
minado, la comisión entiende qe, estado y los que desempeñen cargos elec-

porque q tivos, que á ella se, acojan, siempre que
sancionado el montepío civil, no será po- los que pertenezcan á las dos últimas ca-
sible devolver á los empleados el des- tegorlas hayan prestado 20 años de los
cuento realizado. En cambio, sancionado' servicios á que se refiere el inciso 1.° de
el montepío civil, á estos empleados del este articulo.
Rosario, que han quedado césantes, se Art. 3.° Esta ley no regirá respecto á las re-

muneraciones siguientes:

les devolverá por imperio de la misma 1.' Las de las personas expresadas en el in-
ley de montepío civil, que ha previsto ciso 5.- del articulo 2.' cuando no se aco-
el caso, lo que á ellos se les hubiere jan á la presente.
descontado. 2.° Las de los servicios que sean contratados

en virtud de autorizaciones especiales y
Sr. Lagos-Si el señor diputado 'le teniendo en vista la competencia excep-

garantiza que vamos á tratar esa ley... cional de las personas, salvo que hubie-
Sr. Varela Ortiz -Yo no puedo ga- Pan contribuido desde su incorporación al

servicio á la formación del fondo de la
rantizarle nada. caja con el descuento de que habla el in-

Sr. Helgaera -Hago moción para ciso L- del articulo 4.'

cquirco.dip
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3.° Las de los obreros que trabajan por jor- noria completa sobre la situación de la
nal en las obras públicas ó en talleres raja. señalando los inconvenientes con
industriales del estado, salvo aquellos qque lue se hubiere tropezado y proponiendo
presten servicio permanente y contri brt- las modificaciones de la ley que la prácti-
yan con el referido descuento. a demostrara necesarias , especialmente

4.° Las del personal de la sociedad de bene- las que se refieran á la proporcionalidad
ficenoia de la capital de la República. du los re .'ursos que se acumulen con rela-

5.° Las de aquellos que desempeñen coro¡- eión á las erogaciones que hubiesen so-
siones accidentalmente ó por tiempo fijo. lrevenido ó se presuma que deben ocurrir,

siempre bajo la base de que los recursos
DE LA (AJA NACIONAL yue la presente crea deben por si solos

bustar para llenar sus fines.
Art. 4.° El fondo de la caja nacional se for- 5.° A darse un reglamento interno, some-

mará con las siguientes asignaciones: teéndolo á ]a aprobación del poder ejecu-

1p Con el descuento forzoso del 5 por ciento twa.
sobre los sueldos de las personas con- Art. h,^ La 'unta de la ca a nacional perci-
prendidas en el articulo 2.° birá los fondos expresados en el articulo 4r,

,2.° Con el im^orte de la mitad del primer pagará las jubilaciones y pensiones á que se
mes de sueldo de la persona que por pri- re ..re esta ley, formulará su presupuesto de
mera vez entra á la administración. gastos, '1u deberá ser aprobado por el poder

3 ° Con la diferencia del primer mes de eleeutito y atendido con los fondos de la caja:
sueldo citando alguna de las personas in- nombrara y removerá el personal á sus órdenes.
dicadas en el articulo 2.° pase á ocupar Art. in. En ningún caso podrá disponerse de
un empleo mejor retribuido que el que parte alguna de los fondosde. la caja para otros
antes desempeñaba, fines qt, los mencionados en esta ley, bajo la

4.° Con el importe de las multas que en responsabilidad personal de los directores, que
dinero efectivo la administración imponga se liará efectiva en sus bienes por disposioton
á su personal ó á los extraños. del oder ejecutivo d á solicitad de cualquiera

5.° Con los intereses de los fondos públicos de ras l..rsonas de que trata el articulo 2.1
y rentas de otros bienes que la caja ad- Art. 11. La caja no podrá atesorar suma en
quiera. dinero electivo que no requiera para los pagos

6.° Con el importe de los sueldos de los em- corrientesv una reserva prudencial con tal
plena vacantes, salvo que el poder ejecu- ob^j7eto. 'Codos sus depósitos en dinero serán
ttvo declare por decreto especial que la colooadn., en el Banco de la nación.
no provisión obedece á razones de econo- Art, 12. Sin perjuicio de las disposiciones
mía. anteriores, los fondos de la caja serán inverti-

4 ^ Con las donaciones ó legados que se le dos por ésta en titulos de ladéuda nacional,de
hagan. manera que le produzcan el mayor interés y la

Con la renta de diez millones de pesos más fre, tente capitalización posibles.
en fondos públicos de 6 por ciento de in- Art. 11. La adquisición ó enagenación de ti-
teres con que contribuye el estado. tulos os.ionales se hará por llamado á licita-

9. Con el importe del fondo acumulado por ción, salvo que la junta por unanimidad re-
el consejo nacional de educación en vir- suelva en casos especiales proceder en forma
tud de las leyes números 1420 y 1909, que distinta.
pasa á formar parte del tesoro. Art. 1 1. Las cantidades que según el articulo

Art. 5.° La caja nacional será administrada 4.' formt.n el fondo de la caa nacional, serán
por una Junta compuesta de un presidente ad- retirada: mensualmente por eas cajas naciona.

mmistrador, designado por el poder ejecutivo les que pague ó liquiden sueldos y entregadas
ron acuerdo del senado, que durará cuatro arios sin em.rn á la primera.
en el r ercicio de sus funciones y podrá ser Art. 1 Declárase taecidoables los bienes
reelegí o: v de dos vocales, qne lo serán el pre- ted la calo nacional establlecidos por la presen-

sidente de-la contadu ría nacional y el presi- te ley.
dente del eródito público.

Art. 6F El presidente administrador de la ca. CAPITULO II
ja nacional podrá ser removido antes del tér-
mino fijado, á solicitml de la junta de adminis- DE LAS JURILACIOSE5
tracion. por mala conducta en el ejercicio de
sus funciones, por el poder ejecutivo en acuerdo
de ministros Art. 16 Los funcionarios, empleados ó agen-

Art. 7.^ Faltando el presidente de la junta, sus tes .ludes de la nación expresados en el articu-

funciones serán desempeñadas por el presidente lo `L.° tendrán derecho á jubilación con arreglo
de la contadnrla nacional. á las disp osiciones de la presente ley.

Art.8° La junta de que habla el articulo 5.° Art. 17 La jubilación es ordinaria á extra-
estará especialmente obligada: ordinaria La ordinaria equivale al 2,70 por

ciento del últii sueldo multiplicado por los
1.° A vela' por la fiel observación de las años de servicio o del que obtenga su jnbilaeión,

prescripciones que la presente ley esta- La extraordinaria equivale al 2,40 por ciento
bl eco -.ara el otorgamiento de pensiones del últim, sueldo multiplicado también por los
y jubilaciones. años de servicio del jubilado.

2.° A cuidar que no continúe en el goce de Art. 18 La jubilación ordinaria se acordará
ella ninguna persona que haya perdido al empleado qque haya prestado cuando menos
el derecho de, percibirla. treinta altos de servicio y tenga cincuenta y

.3^ A rendir cuenta trimestral de sus ope- cinco ó n,._s anos de edad.
raciones á la contaduría general de la no- Art. 19. La jubilación extraordinaria se acor-
ción y á publicar cada tres meses el esta- dará al e,pleado que después de cumplir veinte
do correspondiente. años de se rvicios fuese declarado, por enferme.

A.° A elevar al ministerio de hacienda, al dados resultantes del ej rcieio de las funcio-
fin de cada ejercicio económico, una me- res, fisica ó intelectualmente imposibilitado
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para continuar en el ejercicio de su empleo , y mites, la acordará ó nó, elevándola por interme-
al que, cualquiera que fuese el tiempo de ser - dio del ministerio que corresponda á la aproba-
vicios prestados, se inutilizase fisica o 'otelec - ción del poder ejecutivo.
tualmente en un acto del servicio ,y poi cansa Art. 30. Si se solicitase jubilación extraordi-
evidente y exclusivamente imputable al mismo. nana, la junta de administración , sin perjuicio

Art. 20. A los efectos de la ,jübilaci 'i •i, sólo de las averiguaciones que estime procedentes;
se computarán los servicios efectivos durante se dirigirá al departamento nacional de higiene
el número de años requerido, que hay "u sido para que inforare sobre las causales alegadas
prestados sin interrupción , salvo lo dispuesto en de imposibilidad física ó intelectual.
el articulo 24. Art. 31. El derecho acordado por el articulo

Las interrupciones del servicio ocurridas au- 18 de esta ley podrá ser ejercido por los maes-
tes de la promulgación de esta ley que m' hayan tres de instrucción primaria, las clases y egeu-
excedido de cinco años y que hayan sido can- tes de policia de seguridad y por los jefes, ofi-
sedas por renuncia del empleado, no por udica- viales y tropa del cuerpo de bomberos con
rán los derechos acordados por la. pres•nte. ni veinticinco giros continuados de servicio y cin-
seeonsiderará como interrupción del san icio ]a cuenta de edad. En este caso la jubilación or-
que sea originada por enfermedad, serve io mi- dinaria equivaldrá al 3,21 por ciento del último
litar obligatorio d fuerza ruaycr debiil mente sueldo multiplicado ppor veinticinco.
justificados. Pero en niegue caso la d=ración Art. 32. No trotándose de tunee ionanos in-
delas interrupciones se considerará coro , tiem- amovibles, podrá el poder ejecutivo jubilar de
po de servicio prestado. oficio a los que se hallen en la ^rndiciou s do

Art. 21: A los empleados del Banco I,, la na- los arto filos anteriores. cuando es¡ lo exija el
ción ó del hipotecario nacional se les < ompu- buen servicio publico. En este caso la resoln-
tará los servicios que hayan prestado en el ción será . tomada con intervención de la junta
Banco nacional actualmente en liquidacnSn 1 de administración, andiemda del interesado y

Art. 22. Únicamente podrán volver ;d servil en acuerdo de ministros.
cio los que hayan obtenido jubilación ordinaria . Art. 33. Las fracciones de años para el cóm-
En ese caso , el jubilado cesará en el gor e dele puto de servicios se apreciarán por años ente-
jubilación y percibirá solamente el auel'lo asig- ros si alcanzaren á sois meses. Si fuesen mmio-
nado al nue' o empleo. Cuando abnndoue éste, res no serán computadas,
volverá al goce de la jubilación sin qm• nada Art 34. Las chi lacio.ies c t, .elida. hasta la
tener derecho á que le pea aumentada. pSi es pornulyaciM1n de lr presente u virtud de lo
llamado á desempeñar funciones pública ; aeei- dispuesto por las Myes mimares 190.1. 2219 v
dentales, no podrá cobrar retribución al; rea al 3744. aeráu en ]o sucesivo pagadas por la caja
estado. - nacional con una. redacción del 10 por ciento

u valor actual.Art. 23. b_ podrá computarse >, las Ic' , sonas sobre .19
de que habla la última,a parte d.I artb uli 19 Art. 2- Cuando mi -copleado hubiese da+-
para deteriuinar el monto de su jubiluc' n ex- empenade dos e mis empleos er pn,piudad, al
traordinaria un tiempo menor de quim' aras mismo timupo, la j utnlacmou si, acordará sobre
de servicio. el sueldo mayor, sin acumulara: el tiempo de

Art. 24. Los empleados que habiendo -urrrlo los otros ni el suelto l'xeeptna.'e el Baso de

el descuento estables Ido en el articulo 1 duo los empleos del piel :orado. en el cual seacu-
rente diez años continuos. renun rasen su pie - melaran los s icIdo a tondiclón de que por lo

tos conservarán el derecho de c1u,. le sean menos se haya subido durante anos el
computados esos años de servicios par, acu descuento del 5 pn canto en los sueldos de

c. at adra 1 acoparla 1gerse á los beneficios de esta ley. sibil c que tocas las
en sus renuncias hicieren constar la reserva A, I,. Las ,jndd nr lonas sera-,Dadas des-
correspondiente é ingresaren nuevam, W e á la de el día en qne el interesado deje el servicio.
administración dentro de un plazo de tren años,
contados desde la fecha de su aceptac i,'n. El
tiempo transcurrido frrora de servicio mi se les CAPITULO III
computará.
Art. 25. A los efectos establecidos en los ar- on cA rkaaane nr< ca amucacrds

ticulos 17 y'[S, declárase último sueldo' 1 pro-
medio de sueldo mensual que el interes;u(o hu- Art 37. Ni) tendrán derecho á ser jubilados:
diera percibido durante les últimos cio r altos
de servicio 1.n El que hubiese sido separado del servi-

io ps: 'Para los empleados cuyos e ulume,nos no cp^r oral empeño de los deberes de
sean determinados por el' con reo, el intimo e c rgn.
sueldo será el promedio ureuual lte l o ' hieren 2 Hl 1 c, h bree ;ido c ^ndenado por
percibido durante ]os último diez sic', del sentencia, ju li ial p r al oro de los deli-
servicio. tos elasificadr eu el código penal, corno

Art. 26. No se computarán los servicio pies- peculiares á los ecoplcalo, públicos',y-
tados antes de la edad de 18 anos. en goneral por d litos contra la propiedad

Art. 27. Los empleados despedido por razo o cualquiera otro qne merezca pena de
nos de economía u por no requerir su= -ervi picoGen:haría o presnlio
eles, y los que cesen por camba¿de desigr ación 3. N I :fue. no solicitase su jubilación den-(des,

el orden administrativo, ó las sepr eiones tro de los cinco años siguientes al día en
.que se hicieran en los presupuestos murales ó que dejó el servicio

en leyes especiales ; tendrán derecho á re' amar Art. 38. La jubilación es vitalicia y el deve-
la devolución del 5 por ciento descont'do de ello á percibirla sólo se pierda por las causas
sus sueldos , con el interés del 5 por cieir,o ca- expresadas en el inciso 'L^ del articulo ante-
pitalizado por año. rier.

Art. 28. Ninguna jubilación podrá er ceder Art. M. La conmutación ó el indulto no ha-
del 95 por ciento del último sueldo percibido. rán recobrar los derechos perdidos según los

Art. 20. La jubilación deberá solicitoi so, so artículos 37 y SS, si la pica ha sido impuesta
pena de nulidad, ante la junta de admi r istra- por delito contra la propiedad ó peculiares á
ción, quien, después de llenados todos h s irá- empleados públicos.
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Art. 40. No podrá reclamar su jubilación el tul suficientemente instruida , la junta la acor-
que tenga causa criminal pendiente contra su dará ó nó y la elevará con informe al poder

siempre que se procese por alguno de ejecutivo para su resolución definitiva.person
os delitos expresados en el inciso 2.° del ar- jrt . Sl. Las personas designadas en el artícu-

tordo 37. El interesado deberá promover pre-
viamente la terminación definitiva del proceso.

CAPÍTULO IV

lo 42 tendrán derecho á que se les liquide el
importe de un mes del último suelde del emplea-
do fallecido sin dejar derecho á pensión, por cada
cuatro años que éste hubiera contribuido á la
fi--marión di 1 fondo de la caja nacimnal.

nn LAS PENSIoNaS
ExTINcIÓN DE LAS PENSIONES

Art. 41. En los mismos casos en que, con
lo á las disposiciones de la presente ley Art. ó2. El derecho á. pensión se extingue:arreg

haya derecho á gozar jubilación y oonrra el 1.° Para la viuda, desde que contrajere nue-
falÍecimiento del empleado ó jubilado, tendrán vas nupcias:
derecho á pedir pensión en la proporción y con- 2.° Para los hi7)os varones desde que llega-
dlcione establecidas en el ppresente capitulo: la son á la edad de veint='años;
viuda, l> hijos y en su defecto los padres del R° Para las hijas solteras, desde que con-
causarte. trajesen matrimonio o cumpliesen treinta

Art. 42. El derecho á gozar de la pensión en- anos de edad:
tre las personas mencionadas corresponderá en d.` En general, por vida deshonesta vagan-
,1 orden siguiente: cia, por douri ¡liarse en páis extranjero,

1.' _á la viuda en concurrencia con loa hi- ó por haber sido condenado por delito>ontra la propiedad ó á las penas de pro-
10' ron t niiaria.

2.° l s ln os solamente; idio ` l 1
6.' ala vio a en concurrencia cuo los pa-
6rec; nlsl'oS ICION's GENERALES

4.° 1 la viuda:
o° , lo, padres. - -, L. 13, Las pen.ion, concedidas hasta la

t.c la de la presente I. r seguirán abonándose
Los hijos quenaturales eretaran a parte I,la Poi la ley de. presupuesto general, reducidas en

pensión a que tengan d derecho . cgrui las 1 ces un 10 por ciento de su valor.

comunes. Art. ñ4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
Art. 43. El importe de la pon ión será de la ley número 3195, las cámaras deberán fijar, con

mitad del valor de la jubilación que so gozabal el ,to de tres enartas partes del tota de los
d á que se tema derecho por el causante, mi, nrbros de cada una, el dia en que hayan de

Art. 41. Si la esposa del empleado quedase tramarse las solicitudes ó proyectos sobre pan-
viuda, hallándose divorciada por su culpa, ó sioncs graciables mayores de cien pesos. Sin
viviendo de Lecl.o separada sin voluntad de este requisito previo, serán nulas las pensiones
umisi,. I p c isoriancente separada por su cut que se acuerden. y su importe no podrá ser li-
pa á pedido del marido, no tendrá derecho a quilado por la contaduría nacional.
pensiciu pero las demos personas llamadas a A ,t. n5Lis jubilaciones y pensiones son in-
obtenerla por esta ley ooearán de ella como si aiie.,bl: . Será nula toda venta ó cesión que
a viuda N-,tiel a. s e riere en ellas por cualquier causa. q

Art. 4r Si mpro que sean varias las persona 1." jueces sólo podrán decretar el embargo
llanada a disfrutar de la pen m o si alguna 1 de r cuarta parte de ellas, pero si la pensión
le ellas pierde su derecho á percibi la. laparto cor -vpor diese á varias personas, se embargará
que le nre.ponde acrece á las demás. sól la cuarta parte de lo que deba percibir el

Art. 413, Si á la innerte del causante do una deu,lur embargado.
pensión quedan hijos livierItinos de distir t I 9 t. I( Lo, comprobantes con que se debo
matnnmuio la per sin dividirá por iguales jus final el derecho para optar á jubilación ó
partes entre todos ll > entre and r a sus res- pon ión serán los mismos que e, requieren
pectivos representan s legales. por las leyes comunes para la adquisición de

Art. 4r Para gozar dr la per ión la vinla dar'-chos.
que nc hubiere tenido hijos durante el mata 'lit. 07 En el caso de que la junta (lela ca-
uto,uo con .1 causante deberá justificar que ha lo „rc;onal no haya acordado una jubilación ó
estado r asada con el empleado jubilado cinco pensión, el poder ejecutivo, nido el procurador
años antes del fa]lemmiento de éste, salvo el caso de h. nación, resol verá el caso en acuerdo de
que existan hijos legitimados ó que se trate de ministros.
lo previsto en la última parte del artículo 19. Art. 53. No se computarán. á los efectos de
En este caso, bastará que el matrimonio se esta ley, los servicios prestados en las munioi-
haya celebrado antes de: accidente allí expre. pali,lades ó en las administraciones de provin-
sado. era, ni tampoco los desempeñados en el ejér-

Art. 48. El término máximo de duración de cito cuando óstos sean retribuidos con retiro
las pensiones será de quince años. á contar milaar.
desde el día del fallecimiento del causante, des- Art. 69. El poder ejecutivo podrá suspender
de cuya dpoca deberán abonarse. por el tiempo que juzgue necesario la concesión

Art. 49. N. se acumularán dos ó más pen- de nuevas jubilaciones y pensiones en el caso
siene sn la misma persona. Al interesado le de que los recursos de la caja nacional notue-
corresponde optar por la quo le convenga, y een ;,oficiantes para atenderlas, dando inmedia
hecha la opción quedará extinguido el derecho tamente cuenta al congreso y promoviendo la
á las otras. revisión de la presente ley.

Art. 90. Toda solicitud de pensión se re- A, 1. 60. Esta ley regirá desde su promnlg a-
sentará, so pena de nulidad, á la junta de admi- ción,, al reglamentarla el poder ejecutivo dis-
nistración acompañada de los recaudos necesa- pon Irá lo conveniente para que inmcdiatamen-
rios para justificar que el postulante se halla te f-mrione la caja nacional creada por la pro-
en las condiciones de la ley. Estando la soliei- sem,
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DISPOSICIONES TaaNSITORIAs de que no satisface á todos los señores

Art. 61. consejo nacional educación diputados.
transferirá á la caja nacional l de jubilaciones y Sr. González Bonorino-Que se
llensiones el fondo que haya acumulado pare apruebe por artículos indicando el nú-
os efectos de la ley número 1909. mero de cada uno de ellos, c dándose
Art. 62. Las personas indicadas en el incas

S.° del articulo 2.°. <Jue se acojan á la presea por aprobado el que no sea observado.
te, deberán ingresará la cala el importe d i Sr . Presidente-¿Leyendo íntegra-
descuento del :í por ciento de que habla el ar mente los artículos?
titulo 4.°, que les hubiera correspondido efe.- Sr . González Ronorino --Sin dar
tuar desde el 1.° de enero de 1901.

Art. G3. El poder ejecutivo ordenará que di, 'lectura.
rante el año 1903 se levante un censo de lk, Sr. Presidente - Si no hay oposi-
empleados comprendidos 6 que puedan acoger ción, así se hará.
se á los beneficios de la presente ley.

Art. 64. Derógause todas las leyes y disposi -Se da per apruh:vlc el arliaub 1.°
clones que se opongan ála presente.

Art. 6D. Comoniquese al poder ejecutivo.

Federico Pinado. Juan José 8,1 Sr . Varela Ortiz -- ¿Me permite,

ra.-A. illejica.-F. A. Barro' señor presidente?
toeeña.Carlos F. Gómez.-h Sr. Presidente-Tiene la palabra.
Padilla. Sr. Varela Ortiz -Me parece que

Sr. Presidente
- El proyecto dr este artículo 1.e debe tener alguna re-

feren- ! l Balanco á de los la fondosNación- va existentes en
montepío había sido informado en gene ele Banco Argentina con
tal por el señor diputado Gómez... destino á ser la base, diré así, de la

Sr. Gómez--Pido la palabra. caja del montepío civil que la misma
La comisión de legislación me ha en les crea.

cargado que dé por reproducido ante Hay allí 3.700.000 pesos más ó menos
la cámara el informe que produje •d que provienen de la reducción del cin-
año 1901 á propósito de este proyecto.. co por ciento hecha sobre los sueldos
Nada tendría que repetir sino que `L asignados en el presupuesto á determi-
responde cada día más á uña aspiració" nados empleados de la administración.
general, no sólo de part e los emplea - y digo determinados, porque no se ha
dos sino del estado, po 1o que cuani,, aplicado con el rigor que el mismo
antes debe ser convertido en ley. proyecto de montepío civil determina

No creo que en estas materias hay t al referirse á todos los empleados de la
una iniciativa de mayor transcendenci. t administración. La ley de presupuesto
por lo que respecta al porvenir de los dispone desde el año 1901 que se haga

empleados y á los intereses de la nación. este descuento del cinco porcielito so-
Pienso que si el congreso la sancionar', bre los sueldos de la administración,
haría una obra realmente transcendental 1 olvidándose que por el proyecto de
en la legislación, por los efectos perma- montepío que estamos tratando se tie-

nentes que está llamada á producir. ne presente una serie de operaciones
No tengo nada más que agregar. Cuan- de carácter administrativo que hubieran

do entremos en la discusión en particu- aumentado considerablemente ese fon-
lar, daré los informes que sean solit-l- do, y olvidándose también de fijar la
lados. manera como el ministerio debía admi-

-se vota en general el despadm nistrarlo, á tal punto, que se ha pasado
de la condsión, y resulta afirmativa más de un año y medio con la coloca-

ción de ese dinero en tan malas condi-
Sr. González Ronorino - Hago ciones, que sólo redituaba el uno por

moción para que en la disensión en ciento, para recién venir á apercibirse
particular se dé por aprobado todo al - ¡ más adelante, de que colocado á seis
titulo no observado, meses de plazo podía dar el cuatro por

Sr. Torino - Yo indicaría que la ciento de interés, con lo cual la suma
discusión se hiciera por capítulos. T.,- actual sería muchísimo mayor, y mucho
dos los señores diputados conocen o-1 mayor aún si desde el principio se hu-
asunto hiera convertido esa suma en títulos de

Sr. Lacasa - Mejor sería por a,- deuda interna que reditúan el seis por
tículos. ciento de interés, y que, adquiridos des-

Sr. Presidente -Hay dos mociones de 1901 al precio en que se cotizaban,
distintas. .. más 6 menos, del setenta por ciento,

Sr. Tormo -Yo retiro la mía, da,-' habrían podido producir una muy bue-
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na utilidad á la caja, sin contarlas ven- des que debieron descontárseles desde
tajas que habría reportado la valoriza-I la época indicada.
ción de esos títulos que hoy se cotizan ¡ Sr. Varela Ortiz -Y hay otro ca-
a más del noventa por ciento. so quesería menester salvar, si el se-

No hecho así, nos encontramos en una ñor presidente y el señor diputado me
situación diversa, perjudicial para los lo permiten.
empleados á quienes se les ha hecho el 1 Es este: la situación en que también
descuento con relación á otros á quie- se encontraría con relación á los em-
ves no se les ha hecho. 1pleados que ya han contribuido durante

Así, por ejemplo, en el artículo 2.° de tres años con el descuento del 5 por
la misma ley figuran los empleados del ciento á formar la caja y la de aque-
Banco de la nación y del Banco hipo- tíos otros que llegasen á ser empleados
tecario nacional como incorporados árecién después de la sanción de esta
los beneficios de la ley de montepío ley. Porque ocurrirá, señor presidente,
civil. Sobre el sueldo de estos emplea- esto original: un empleado que ha ser-
dos no se ha hecho descuento alguno 1 vido al país en diversas situaciones du-
hasta el día presente, y lo que yo quiero rante veinte años y que no es emplea-
dejar bien aclarado es la situación en do ahora, pero se sanciona la ley é
que se encuentran aquellos empleados inmediatamente de sancionada recibe un
á quienes ya se les ha hecho el des- empleo. Corren dos años y sumando
cuento durante tres años y los otros á los servicios anteriores con los dos años
quienes no se les ha descontado nada que lleva de nuevo empleo llega á la
hasta el momento de la sanción de esta época en que puede jubilarse. Ese cm-
ley, a fin de que no entren á gozar de pleado no ha contribuido con más des-
los beneficios producidos por la parte cuento que el que corre desde dos años
ya descontada en la misma proporción atrás sobre su sueldo del último nom-
que los otros. bramiento.

Si el señor miembro informante me Me parece que también sería injusto
diera una respuesta satisfactoria á esta hacerlo beneficiar de estos 3.70'3.OJ'Jpe-
manifestación que yo hago, eso sólo bas- sos que ha contribuido á formar el des-
taría como antecedente en el Diario cuento de un número muy- limitado de
de sesiones, v no propondría entonces, empleados.
ninguna modificación al artículo. De manera que en mí entender lo

Sr. Gómez -Pido la palabra. mejor sería establecer el principio
Si no he oído mal, lo que el señor general: que todo el que sea jubilado

diputado quiere saber essise mantiene dentro de las condiciones de esta ley
la igualdad para poderse acoger ii los be deberá concurrir con el 5 por ciento
neficios de esta ley para todos los em del sueldo de que goza desde el 1.° de
pleados de la administración. enero de 190. en que comenzó á for-

Sr. Varela Ortiz-Sí, señor. marre la caja del montepío.
Sr. Gó nnez-Ese ha sido el propósi Si el señor diputado quisiera ampliar

to de la comisión cuando subscribió es con este agregado las disposiciones
.te proyecto de ley, á tal punto que en transitorias, cueto ya ha prometido ha-
las disposiciones transitorias figura un cerlo,tampoco ocuparé más la atención
artículo obligando á los miembros del de la cámara.
poder judicial que quieran acogerse ñ Sr. Gómez --Pido la palabra.
los beneficios de esta ley á ingresar al La observación del señor diputado
tesoro de la caja los fondos que hu• podría tener un fondo de justicia, señor
hieran debido depositar desde el 1° de presidente, si esta ley no reconociera
enero de 1901, con arreglo al descuen- como reconoce á todo el personal de la
lo del cinco por ciento. administración los servicios prestados

Si han existido, como existen, los em- con anterioridad á la misma.
pleados de ferrocarriles y del Banco do El caso que el señor diputado supo-
la nación sin haber sufrido ese descuen ne de un empleado que recién se fin-
to, me parece muy justa y atendible la¡ corpora á la administración, es el caso
observación del señor diputado. de los 25 ó 26.00-) empleados incorpo-

De manera que yo mismo voy á pro- rados á esta ley. Ya lo dije á la cá-
poner, cuando se trate de las disposi- mara cuando informé en general y di
ciones transitorias, que un empleado n., I el dato que fué realmente revelador y
podrá gozar de los beneficios de esta sobre todo que demostró los grandes
ley sin ingresar á la caja las cantida- beneficios de esta ley: los empleados
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actuales de la administración tienen co- Sr. Gómez -Yo simpatizo con todo
mo término medio quince años de di] loqúe tienda á hacer mayores las res-
ración en sus empleos. El fundo que tricciones para conceder jubilaciones,
durante ese tiempo se hubiera forma porque creo que esta ley es en exceso
do, si se hubiera hecho el descuento, generosa. De manera que cuando lle-
del 5 por ciento á todos íos sueldos, gue la oportunidad de las disposiciones
alcanzaría, según los cálculos que traje transitorias no tendré inconveniente en
el señor ministro de hacienda y que han aceptar lo que propone el señor dipu-
ratifcado contadores muy competentes, tado.
á 37.000.000 de esos moneda nacional -pesos

apru eha el artfoulu 1°así romo
De manera que ya en este caso nn I ?' y el 2 °

habría la misma razón que en el ante- -En discusión el arlLado 4
rior.

Ninguno de los empleados acutale- I Sr. Varela (H.)-Pido la palabra.
puede quejarse; á todos se les hace un El inciso 3.° del artículo 4.e me pa-
verdadero regalo computándoseles lo- ¡ rece que habría que suprimirlo si hu-
servicios anteriores, al revés de lo qu,- hiera de aceptarse la proposición del

ha pasado en otros países, sin haber señor diputado Varela Ortiz, porque si
sufrido el descuento durante todo el concurrieran con la suma que hubieran
tiempo del servicio. devengado desde el 1P deenero de 1901
También me parece que estamos hasta la fecha de la sanción del prn-

anticipando la discusión, pues se ha yecto, creo que no sería justo quitarles
ce referencia á algo que está legis la mitad del primer mes de sueldo.
lado en el artículo 20, que dice` en si¡ Sr. Varela Ortiz -Mi proposición
primera parte: A los efectos de la jn- no se refiere al que se incorpora por
bilación, sólo se computarán los serví primera vez ala administración.
cios efectivos durante el número el, Sr. Presidente -:El señor diputado
años requeridos, que hayan sido presta por Buenos Aires insiste en la supre-
dos sin interrupción, salvo lo dispuesto sión?
en el artículo 24. Sr. Varela (H.)-No he dicho nada,

De modo que las observaciones del señor presidente.
señor diputado tendríamos que consi
derarlas cuando se trate este artículo. -Se alrneb:,n I, .: rtmulos 1. , .;.

Sr. Varela Ortiz -No es ese ini
caso.

Yo sé que esta ley como todas las le

-l e di.cnsión :I aiüruln N

yes de montepío civil, es una ley de fa Sr . Varela Ortiz -Es preferible la
vor. Pero lo que yo quiero evitar es qur sanción a libro cerrado, que sancionar
el favor de la ley en favor de uno sen 1 ei, esta forma el proyecto.
mayor que en favor de otro. Sr. Presidente-¿El señor diputado

Sé también que el término medio d(- propone que se lean los artículos-, Se
servicios prestados á la administración necesita una resolución de la cámara,
por los empleados actuales es de quin- porque ya resolvió suprimir la lectura,
ce años. Sr. Varela Ortiz -Yo no propongo

También me consta que esos emplea- nada desde que la vo, mtad de la en-
dos actuales va han hecho un deseco mara ya se ha manifestado. Que lo
bolso de 5 por- ciento durante tres años, haga el autor ,de la moción, si quiere.
y que los otros que van á venir, con Sr. González Honopino -como yo
quince ele servicios atrasados, no habrán soy el autor de la moción, propongo
sufrido ningún descuento. que se lean íos artículos desde el 8.0 in-

Sr. Gómez -- Tendrán que inte- clusive.
grafío. -se vota esta moción V readla ,e-

Sr. Varela Ortiz-Precisamente g:uiva. -
por eso estoy abogando; y para que el -Se dan por aprobados los ',mudos
favor de la ley sea igual, que todos los a° al 17 inclusive.
que quieran acogerse á sus disposiciones --En di cesión el ar[trolo 18.
hagan un desdiento de 5 por ciento so-
bre el haber que entran á gozar; calen- Sr. Argerich-Pido la palabra.
lando desde el le de enero de 1901 - Cuando este asunto fué despachado-
todavía les habremos perdonado los in- por primera vez en el período de 1900
tereses. formaba parte de la comisión de legis-
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lación y establecí en ella mi voto en tículo 26, que inspirándose en los mis-
disidencia respecto del precepto que mes motivos establece que no se compu-
Con contiene este artículo. tarán los servicios prestados antes de

Soy enemigo de toda ley de pensiones la edad de diez y ocho años.
y jubilaciones y hasta creo que estas leyes ¿Por qué razón, señor presidente? ¿Por
de montepío no dan resultado: se susti- qué razón se han de computar los años
tuven en cierto modo á la voluntad del de servicios al que empieza á trabajar
individuo. después de los diez y ocho años y no

Conozco perfectamente bien los daños se han de computar al que empieza á
que todo esto ocasiona al servicio pú- trabajar en tareas modestas, humildísi-
blico v no creo en la eficacia de una ley mas, recargadas, de mensajero de poli-
de esta naturaleza. cía, por ejemplo, en la edad que otros

Sin embargo, y no obstante el crite- dedican á las buenas comodidades de
:¡o que se adopte para fijar el número la vida--
de años de servicios del empleado, creo Creo que hay la profunda equidad de
que dentro de la injusticia evidente de por medio, para que aquel que empie-
toda ley de esta naturaleza el legislador za á trabajar de quince años, por exce-
sólo puede tener en cuenta el número so de necesidades, tenga adquirido su
de años de servicios del empleado. derecho al retiro al amparo de esta ley,

Este es un país que no tiene ley de ron igual medida que el que empieza á
ascensos; lo cual abre siempre la puerta rabajar á los diez y ocho años.
á todas las arbitrariedades que dan por He dicho. (Aj husos).
resultado la ocupación de los empleos Sr. Gómez -Pido la palabra.
públicos sin seguir el orden de los as- Señor presidente: Lamento que se
censos. i alga á la discusión del parlamento

Yo no creo mucho en tina ley de em- 1 esta cuestión respecto á la edad en una
picos públicos, en una ley de ascensos, ley de jubilaciones..
tal como la de Alemania, por ejemplo. Sr. Argerich -No es posible latnen-
a' no creo en ella porque aquel precepto larlo; estamos discutiendo la ley.
constitucional que da al presidente de la Sr. Gómiez -Permítame.
República de un modo ineludible é in- ... por una persona de las condicio-
evitable la facultad de nombrar y reno- nes intelectuales del señor diputado.
ver á los empleados de la administra- Iso es simplemente lo que lamentaba.
ción, se opone, diremos así, al ascenso El señor diputado ha empezado mani-
riguroso que estaría en oposición á esa estando que el legislador no debe tomar
prerrogativa. I. n cuenta la edad al fijar las condiciones

De acuerdo con esas doctrinas, creo u que se puede obtener la itibilación.
que la lev debe solo exigir al empleado No hay, en leyes de esta naturaleza,
un número determinado de años de ser- , uestión más interesante ni que pueda
vicios; que no tiene de ninguna manera fectar más la existencia misma de
por qué limitar el cómpmo de los años na ley de pensiones que la referente á
de servicios efectivos prestados. a edad.

Si por razones que ignoro, la coma- Del punto de vista financiero me basta
sión cree que en vez de treinta años de bservar al señor diputado que la tabla
servicios debe ponerse treinta y cinco, le. probabilidades de duración de la vi-
so no distaría de acompañarla en esos la humana, es muy distinta según sea
propósitos. yero no hay razón ninguna r.i edad de la persona de quien se trate.
para que no se computen los años efec- Así, á los 39 años, por ejemplo, tina
tivos de servicios prestados, en daño de persona tiene de vida probable 28 años
los que empezaron temprano á dedicarse ; 9 meses; á los 40 años, 28 años y 2
al trabajo á servir al estado desde jó- fueses a los 50 años, 20 años y 9 me-
venes esa los 55 años, 17 años y 4 meses.

Creo que la reglamentación debe ser ;Cómo va á ser indiferente para la
exclusivamente aquella que exija un nú- ^: aja nacional de pensiones pagar una ju-
mero de años de servicio en los em- hilación durante 20 años, que pagarla du-
pleados, independientemente de la edad. i:nte 15, durante 12? ;Cómo es posible
En ese sentido, estoy en contra de la hacer cálculos serios sobre el ftituro, so-
segunda parte del artículo 18 que exige lee el porvenir financiero de la caja, si
determinada edad en el empleado pú- i,o> se fija la edad--
tilico, como oportunamente estaré en Esto no se puede discutir, señor pre-
contra del precepto contenido en el ar-,=.l dente.
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Al fin y al cabo, esta es una institución rre se jubiló en 1892, á los 45 años de
que en realidad no es más que una ca- edad, con 800 pesos de sueldo; don
ja de seguros mutuos para los emplea- iFduardo Anido, en 1890, á los 47 años,
dos de la administración. ! con 480 pesos: don Luis F. Aráoz, en

Sr. Argerieh -Aumente los años 1x392, á los 49 años, con 560 pesos; don
de servicio. Félix A. Benítez, en 1886, a los 46 años,

Sr. Gómez-Permítame, señor dipu- con 650 pesos; don Martín Bustos, en
tado; yo no lo he interrumpido. 1:392, á los 47 años, con 800pesos; don

Sr. Argerieh-Le pido disculpas. Manuel Caro, en 1889, á los32años, eo-
Sr. Gómez -Ya lo expuse cuando mo comisario de policía, con 255 pesos;

informé en general; no hay nada más don Antonio Carozzi, archivero general
inmoral que una ley de montepío sin deela administración en 1890álos 41 años,
base de edad: sería reproducir en este u n 400 pesos; don Baldomero Cernadas,
país el espectáculo realmente hochor-c^.misario de policía, en 1889, á los 45
noso de ver que gente joven, con apti- rotos, con 280 pesos; don Manuel Cigo-
tudes para el trabajo, está viviendo áriaga, en 1898, á los 40 años, con 396
costa de los sudores del pueblo. pesos; don Eduardo Corrales, en 1890,

La jubilación se da-es el concepto.) los 37 años, con 253 pesos; don Jorge
cientifico-á las personas que no se en- l)amianovich, en 1890, á los 50 años,
cuentran habilitadas para el trabajo, por am 800 pesos; don José del Valle, en
tina inhabilidad presunta por la ley,' 1M91, á los 46 años, con 255 pesos; don
por razón de la edad ó por una inuti- Agustín Dillon, en 1893, á los 47 años,
lidad real ocasionada por enfermedad. con 400 pesos, (está prestando servicios
Para lo primero, para la inutilidadpre (-u Santa Fe); don José García Fernán-
sunta por la ley, existe la jubilación or- cd'z, en 1888, á los 42 años, con 180 pe-
dinaria; para lo segundo, para la inu-s,,s; Justo P. Ortiz, en 1892, á los 41
tilización cansada por el servicio, la ju- amos, con 800 pesos; Ramón Pizarro el93,
bilación extraordinaria. J los 42 años, con 800 pesos. Y así sigue

No me quiero extender mucho en ca- la lista de jubilados sin límite de edad.
da una de estas cuestiones, que se pres- Sr. Lagos-Es una revelación.
tarían á un gran desenvolvimiento, por Sr. Gómez-Esto por lo que res-
no fatigar la atención de la honorable'. p, eta á lo ocurrido con la ley anterior,
cámara y porque creo que los señores q' e no establecía límite de edad. En
diputados que han seguido con atención cambio no se hubieran jubilado si esa
este debate están ya empapados en él. lev hubiera establecido un limite de

Por otra parte, no se puede decir en edad, aunque tuvieran los años de ser-
un parlamento que la legislación no vieras.
debe ocuparse de la edad de los em-I Pero respecto de los empleados ac-
pleados cuando se trata de dictar una: tiples con largos años de servicios, que
ley de jubilaciones, porque no ha habi- son precisamente los que están moviendo
do ningún parlamento del mundo en la opinión de los empleados jóvenes que
que discutiendo sobre estas cosas no m se dan cuenta de sus verdaderos inte-
haya quedado establecida esta presr,,;es para el porvenir, voy á decir lo
cripción; y la prueba es que Ingla- que ocurre. Me voy á referir á dos de
terra, cuando dictó su lec de pensianes, tan administraciones cuyos empleados
estableció una edad superior á la que m'1s han movido la opinión á fin de que
marca el proyecto. Lo mismo han he- eur:a ley sea sancionada sin el requisito
cho Italia, Suiza, Austria Hungría, los dr la edad, para poder jubilarse ellos.
Países Bajos, España, Francia, Bélgica E a el correo tienen treinta años de
y Alemania. servicio: don José S. Gutiérrez, con 42

Sr. Lacasa -Pero viven más allí. años de edad.
Sr. Gómez -Tengo aquí el censo de Sr. Loro -Se podría omitir los nom-

los jubilados publicado hace años por el bres...
señor Latzina con arreglo á la ley ante- Sr. Gómez -1Nó, señor!...
rior, que no establecía edad, y voy á Sr. Argerieh -Ese empleado habría
nombrar á algunas de las personas que tenido que empezar á los doce años
están aquí designadas, porque es el me- para poder jubilarse.
jor argumento para que la cámara y la Sr . Laeasa-No creo que debe in-
opinión se convenzan que es imposible te, rumpirse esa lista de nombres, por-
sancionar una ley sin base de edad. que muchas veces es un honor citar
El señor doctor don Julián L. Agui- empleados en esas condiciones.
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Sr. Gómez -Don Mariano Medrano, una edad determinada se le descuenta
de 44 años; don M. Pintos, de 46; don del sueldo un tanto por ciento, como se
Francisco Sotomayor, de 46; don Salva hace invariablemente con todos los de-
dor Jiménez, de 45; don Eduardo Barceló, más de la administración, ó se le des-
de 47. Así hay 17 empleados que se cuenta para que le sirva como á los de-
jubilarían con 49 años v menos de edad más ó no se les descuenta. Esta es

En la contaduría nacional tenían 3(0 una cuestión de absoluta equidad, de
años de servicios: don julio Belín Sar, absoluta verdad.
miento á los 47 años de edad, y gana Los argumentos impresionantes que
un sueldo de 850 pesos; don F. Uriburu, ha hecho el señor diputado por Santa Fe
á los 50 años de edad y 850 pesos de con relación á la primera parte de su
sueldo; el señor A. Hansen, con 44 años. exposición, demuestran que si el año
de edad y sueldo de 550 pesos; el señor 9(a) no hubiéramos derogado aquella
Fernando Pineda, de 53 años de edad ley de jubilaciones monstruosa, en cuya
y sueldo ele 850 pes(,s; el señor Enrique virtud se pudieron conceder todas las
González, con 50 años de edad y sueldo que se concedieron por aquellos dobles
de 350 pesos. cómputos que la ley establecía...

Voy á seguir enumerando- Sr. Gómez -Pero el señor diputado
Tendrán 30 años de servicios á los votó la reforma.

48 de edad, el secretario de la conta- Sr.Argerich - La voté. ¡Cómo nol
duna, don Juan D. Rubio, con 500 pe- Sr. Gómez - Estableciendo sesenta
sos; lo mismo que el contador don Jorge años de edad.
L. Cortínez; don Pedro C. Burse á los Sr. Argerleh - Sí, señor. Y si el
51 años, con 500 pesos; don Isaac Me- 1 señor diputado propone que se aumen-
lián Martí lo mismo ; don Juan M. Ame- ten los años de servicios, yo lo acom-
nábar, á los 47 años, con 70) pesos; pañaré sin dificultad de ninguna clase;
don Alberto Leguizamón, á los 45 años, pero lo que yo quiero establecer es
con 350 peso; don Francisco Durán, la efectividad del servicio prestado y
á los 46, con 350 pesos; don A. P. Jimé- no la determinación de edad que por
nez á los 52, con 300; don E. Thwaites, esta ley se hace.
á los 50, con 300; don E. Batilana, á Esos argumentos no son aplicables á
los 49, con 300; don C. Brtnna, á los 50, casos como el presente, y en realidad
con 230; don H. Martin, á los 51, con el único argumento atendible de todos
250; don C. I. Lezica, á los 44, con 250; los aducidos por el señor diputado por
don Baldomero J. Monsalve á los -48 Santa Fe, es el que se refiere á lasle-
años, con 250: don Augusto B. Casto- gislaciones de países extranjeros, que
llanos, á los 49, con 250; don Ramón tienen precisamente lo que a nosotros
C. F error, á los 49, con 250; don Abel 1nos falta, que tienen su ley de sueldos,
de la Serna, á los 52, con 250; don que tienen su ley de empleos, donde
Abraham Flores á los 44, con 230, etcé- el ascenso constituye la base esencial
tera, etcétera. de la carrera administrativa, cosa que

Y así, señor presidente, no es posible no pasa aquí entre nosotros; la aptitud
que un parlamento ilustrado pueda san- especial para entrar, las condiciones de
cionar una ley de esta naturaleza, para ¡examen, las condiciones necesarias pa-
que se repitan estos hechos. No es po- ira la provisión del empleo público en
sible hacer ningún cálculo financiero, aquellos países, es una cosa completa-
no es moral, en fin, no creo ni que se mente distinta de lo que es la provisión
pueda discutir con seriedad este punto, del empleo público en nuestro país.
sin establecer como un requisito esencial, Así es que argumentos referentes á
un limite fijo de edad: 45, 50 ó 60 años, leves de jubilaciones extrañas, a pre-
lo que crean conveniente los señores cedentes extranjeros, que no son de
diputados, pero es imposible sancionar aplicación á nuestro país porque nos
la ley con la previsión que ella requie- faltan precisamente todos los elemen-
re, sin establecer un límite. (¡Muy bien!) tos necesarios para que se pueda esta-

Sr. Argerleh -pido la palabra. blecer comparaciones posibles entre un
Lo que no me parece moral, ante to- sistema de provisión de empleos y

do, es que al que trabaja se le rebaje nuestro sistema de provisión de los mis-
por igual, sea cualquiera la edad que mos, no son oportunos.
tenga, y en seguida no se le compute Yo habría querido que el señor di-
esa rebaja. putado por Santa Fe me hubiese dado
M2 parece que si á un empleádo deja razón de equidad en cuya virtud á



2b6 CONGRESO NACIONAL
Julio 13 de 1903 CAMMARA DE DIPUTADOS 11.1 sesión ordin<a,'lu

un hmobre joven se le excluye porque la experiencia haya dado la razón á
otros empezaron á trabajar ya más en aquellos que creen que esta ley es ile-
trados en edad, porque han tenido ma- masiado exigente; pero en el memento
yores comodidades en la vida. actual `de qué se van á quejar?: ;_de qué

Esta es la parte concreta, la parte,sr establezca un límite de edad cuando
específica de toda la argumentación. si les va á dar 500 6 600 veces más
Esta es una ley en que el precepto tal que lo que las compañías de seguros
cual se establece constituye una injus-les darían?
ticia notoria. Hav, para demostrar los beneficios de

Si el señor miembro informante de esta ley, un caso típico.
la comisión quiere evitar que algunas de Un alto magistrado judicial, muy dis-
las personas que estarían en condiciones tiaguido, amigo personal mío ...
de jubilarse por haber empezado á tra- Sr. Irlondo -Nómbrelo.
bajar temprano se jubilen, aumente los Sr. Gómez -El .señor juez federal
años de servicios, prevenga por ese ca-iel,ctor Urdinarrain,-tengo autorización
mino ese peligro posible, pero de nin- para nombrarlo,-me consultó si ten-
guna manera establezca una injusticia di (a ventaja en acogerse á la ley- en es-
en la ley, que no puede ser aceptada tullo, habiendo ingresado a los cuarenta
en ninguna forma. y dos años á la magistratura y no te-
Sr. Gómez -Pido la palabra. niendo actualmente más que ocho años
Yo no entiendo bien, señor presiden-'dc servicios. Llevé el caso á una

te, el argumento que hace el señor di. compañía de seguros y aquí está su re-
putado, cuando dice que esta ley prohibe presta. ¿Cuánto cobraría una compañía
que se computen los años de servicios d, seguros mensualmente durante ca-
de un empleado, salvo que se refiera tu-ce años para pagar á una persona
al artículo 26, que no está en discusión que entonces tenga sesenta y dos años
todavía. 11 d,- edad una renta vitalicia de 60:) pesos

El artículo 21i establece que no se al mes, más á su muerte una pensión á
computarán los servicios prestados an- 1, familia de 3d0 pesos mensuales du-
tes de 1-8 años. rn ate quince años?

De manera que el precepto general l^l doctor Urdinarrain podría jubilar-
es que se computen todos los años des, á los sesenta y dos años de edad con
servicio para tenerse en cuentala cuota ar-eglo á las prescripciones de esta ley.
de jubilación. Lt renta vitalicia representa á su en-

Pero hay este argumento que es fun Lada un capital de 34233 pesos que
damental y sobre el cual no me detuve pagados en mensualidades por catorce
porque no quería hacer una discusión anos requiere una mensualidad de 244,110
amplia sobre esto:los que se beneficiarán prsos.'Una pensión para la familia repre-
más inmediatamente con la proposición si--ita un capital de 301012 y 142,55 de pri-
del señor diputado, serán precisamente m., mensual; lo que hace un total de 3d7,50
los empleados que ya tienen muchos p r mes, que tendría que pagar el loc-
años de servicio, los que no han casi con- fui Urdmarr tn para jubilar se á 1, se-
tribuido á formar el fondo de la cala es solita t dos amS con sasuentos pesos
decir, los que tienen treinta años de servi- y I ransmitir a su muere un derecho de
cios y que han contribuido simplemente' p,-osión á su familia. :Cuánto tiene que
con el descuento durante dos años; y pagar ahora? El cinco-por ciento sobre
los empleados que hayan contribuido á ua sueldo de mil cien pesos ó sea una
formarlo durante treinta años, se verían m, nsualidad de cincuenta y cinco pesos.
expuestos á que cuando auvieran que Visase si esta ley no es una ley de
jubilarse, los fondos de la caja hubie-.e,v:esiva generosidad para todos los cm-
ran desaparecido en beneficio precisa- librados. Y es un caso extremo el que
mente de aquellos que no han contri- un empleado se incorpore á la adini-
buido con nada. Si las previsiones de ni>tración á los cuarenta y dos años de
la comisión no resultaran exactas más edad.
tarde y esta ley fuera demasiado res- La nación no puede sancionar una
trictiva, el congreso siempre estará en le, más generosa. No llav en ninguna
condiciones de modificarla haciéndola¡ parte del mundo una le}- tan liberal. Si
menos exigente en lo que se refiere¡ se fuera más lejos, va se dictaría una
á años de servicios 6 de edad o au-les de beneficencia, una les de holga-
mentando la cuota de jubilación ó de zaneria.
de pensión. Pero esto sucederá cuando Sr. Argerich -No puede sostenerse
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que sea una ley de holgazanería cuan-lservicios prestados, se inutilizase física
do se trata de retribuir el trabajo efec- 6 intelectualmente en un acto del ser-
tivamente prestado. vicio y por causa evidente y exclusiva-
Sr. Gómez-Es holgazanería vivir ! mente imputable al mismos.

á los cuarenta años sin trabajar y á :Esta palabra mismo se refiere al
costa del estado. st rvicio 6 al empleado?

Sr. Argerieh -No es ley de holga- Sr. Gómez -Al servicio
zanería. Será la ley más liberal del Es lo que los franceses llaman un
mundo entero; pero no con relación á arto de dévouexnent. Un acto de atine-
estos que empiezan á trabajar desde 1 g,ición, por ejemplo, de un vigilante 6
muy jóvenes. d, un bombero.

Sr. Gómez -En las demás leves se. Sr. Martínez (J. A.) - Perfecta-
fija un límite de edad mucho mayor. n ente,

Sr. Ugarriza-Pido la palabra.
Lo que hace difícil la discusión de -Se ala par aprobado el artículo en

esta ley es que se supone que sea ver- dinruai5n. como asimismo el 20.
gonzoso ser jubilado. Una ley de mon- --En el 21.
tepío civil es una ley comunista. El
mismo carácter tienen las jubilaciones Sr. Urna -Pido la palabra.
que cualquier otra renta ó retribución Antes de pasar adelante voy á per-
de servicios prestados,y si entramos á ti turne hacer una pregunta á la co-
clasificar las rentas que se obtienen por n.isión sobre un artículo ya votado. Me
este medio sería preciso concluir que r• fiero al 15, que dice: «Decláranse
hay personas que son indignas. De ma- iecmbargables los bienes de la caja na-
nera que un joven que se dedica á ser cnalestablecidos por1t presente ley».
empleado seria un proyecto de holga Desearía saber qué alcance da la co-
zán, que desempeña una ocupación ^in-1 n.sión á esta disposición.
digna. Y no podemos basar en esto el Sr. Loro Habria que hacer pre-
gobierno, porque el empleo de las rentas v rímente moción de reconsideración.
en el pago de los empleados es la re- S r. Ornna-NÓ, señor; porque si se
trihución cle servicios justos v merito- n.e diera una explicación satisfactoria
ríos, Esta renta. pues, no tiene por qué n., habría ne(esidad.
envidiar á cualquiera otra de la industria S e. Laro - Perfectamente; pero yo
ó del ccni:ercio. 1„ Ji<,,) por el peligro que esto podría

Ye no puedo aceptar la fijación de la e.Ivolver más tarde si algún otro señor
edad con el criterio de la comisión por- diputado quisiera volver sobre el ar-
que sería, lo mismo que suponer que tia ulo segundo ó tercero, etcétera.
un hombre joven porque tiene millones P ,r otra parte, yo votaré la moción
es un holgazán. d, reconsideración con el mayor placer.

Sr. E2arro etaveña -¡No recibe ssuel Sr . Gómez - Estos bienes son de
do sin trabajar! ! 1i<piciad excl ;iva de los empleados

Sr . Pi es idente Se votará el ar- 1 t i tac, destin tea ^s á cubrir las jubilaeio-
tículo en dise usión. n, s y pensiones; v este artículo es para

que los jueces no puedan disponer en
-a'ot:^nn 1ror partes, e al rnrba r11 firma alguna de estos fondos.

artículo 18- - Sr. Orina - YU haría moción, en-
-I:n dlavsiJn ^9 19. t. nces, de reconsideración, porque me

parece que hay una contradicción entre
Sr. Martínez (J. A.)-Pido la pa-1,, que informa actualmente la comisión

labra. N una disposición anterior.
Es para pedir explicaciones al señor Hago, pues, moción de reconsidera-

miembro informante sobre la última eión del artículo 15.
parte de este artículo, que dice:

«La jubilación extraordinaria seacor- -S,. <ma ruta moción, y es aprobada.
dará al empleado que después de cum-
plir veinte años de servicios fuese de- Sr. Presidente -Se reabre la dis-
clarado por enfermedade resultantes del cesión sobre el artículo 15.
ejercicio de las funciones, física ó inte- Sr. Urma-Desería oír una explica-
lectualmente imposibilitado para conti- ! ción de la comisión á este respecto,
nuar en el ejercicio de su empleo, y al porque no me doy cuenta exacta de lo
que, cualquiera que fuese el tiempo de que dice este articulo. ¿ Es la suma que
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cada empleado tenga como pensión; ó
qué es este fondo?

Sr. Gómez -Es todo lo que forma
el fondo de la caja.

Lo único que puede embargarse es
la cuarta parte de la jubilación ó de la
pensión que se está pagando á un em-
pleado determinado; pero el fondo de
la caja es inembargable.
Sr. Orma--Perfectamente; el artícu-

lo 55 del proyecto legisla sobre la
cuarta parte del sueldo de cada em-
pleado, y es una disposición que coin-
cide con otra del código de procedi-
mientos. De manera que aquí debe en-
tenderse que es el fondo general de la
caja nacional el que no puede ser em-
bargado.

Ahora yo le pregunto á la comisión,
¿quién podría embargar ese fondo?

Sr. Gómez -¡Ah!, no sé.
Sr. Orma -Nó; es que nadie puede

embargarlo, y esta es una disposición
inútil en la ley, puesto que siendo este
un fondo del estado...

Sr. Gómez -No es del estado, es de
los empleados. El estado no puede apo-
derarse de esos fondos.

Sr. Barroetaveña - Pido la pa-
labra.

El alcance del artículo que se ob-
serva es declarar inembargable los bie-
nes de la caja nacional establecidos
por la presente ley.
El señor diputado pregunta á qué

fondo se refiere. Seguramente es al 5
por ciento aportado por cada empleado
como descuento de su sueldo. Esos
fondos, como se dice en el artículo 1.o,
pertenecen al cuerpo general de em-
pleados de la nación, aunque sean de
la caja.

mañana podría suceder que esos fon-
dos fuesen denunciados por el acree-
dor de un empleado como bienes del
mismo, y entonces el juez, en una eje-
cución, en una sentencia condenatoria,
decretar el embargo del 5 por ciento
que hubiera aportado el empleado á la
caja, y es ese fondo el que se declara
inembargable, no la jubilación.
Sr. Orma-Bien, señor presidente;

de todas maneras, me doy cuenta ahora
del alcance de la disposición, pero me
parece que el texto no está suficiente-
mente claro por esta razón: hasta que
el empleado tenga el 5 por ciento en
su poder, no hay caso; esto se refiere
únicamente á cuando esté dentro de la
caja...

Sr. Gómez -Sí, pues.

Sr. Orina -Y entonces, no es pro-
piamente del empleado, es de la caja; y
aunque se diga en la ley que este fondo
pertenece á los empleados, es indudable
que se trata de un bien de carácter pú-
hlico, porque por eso legislamos sobre
r1, por eso le nombramos una adminis-
tración y tomamos todas las medidas ne-
cesarias para que no quede en poder de
lis empleados. Si fuera una propiedad
absoluta de los mismos empleados, ad-
ministrada por ellos, podrían hacer con
este fondo lo que les pareciera bien.

Sr. Gómez-Pero el señor dipu-
tado cree que es perjudicial la existen-
cia de este articulo?

Sr. Orma-Creo que es inútil.
Sr. Gómez -La comisión cree que

debe subsistir.
Sr. Vivanco (P.)-Lo que abunda

no daña.
Sr. Presidente -El señor diputado

por la capital ,requiere tina votación es-
pecial sobre este artículo?

Sr. Orma-No insisto, porque veo
que el espíritu de la cámara es favora-
ble al artículo; pero me permito quedar
r,rnvencido de que es un artículo inútil.

-So rla,, par epruliaJoe los artículos
aa y?1.

-En liscusi, u el _'..

Sr. Argerich -Pido la palabra.
Voy á oponerme á la segunda parte

de este artículo.
No veo razón ninguna para estable-

cer la diferencia que hay entre la pri-
rnera parte y la segunda.

Es, por otra parte, una preceptuación
injusta como deriva de los términos
mismos del artículo.

Sr. Gómez -Pido la palabra.
La comisión, señor presidente, ha con-

siderado que no puede reputarse en las
mismas condiciones á los empleados
cuyos emolumentos figuran en el presu-
puesto de la nación, que son fijados p,r
el honorable congreso, que á los que,
como los empleados del Banco de la na-
cihn, del hipotecario ó de otras institu-
ciones análogas, tienen sus sueldos fija-
d,,s por los directorios de los bancos,
sic intervención del congreso.
Voy á dar este dato que me parece

va á satisfacer al señor diputado por la
capital.

El sueldo medio mensual de las 22.667
empleados civiles de la nación es de
1(10 pesos 41 centavos. El sueldo medio
de los 534 empleados del Banco de la
nación es de 344 pesos 61 centavos; es
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decir, más de tres veces mayor que el sueldo. No es esa observación, pues,
de los empleados civiles. 1 ' un argumento en contra de lo que yo

Si á los empleados civiles se les exi- propongo,
ge cinco años, como término medio, Después, por datos que he recogido,
para computar el último sueldo, es muy resulta que los empleados del Banco
justo que á los empleados del Banco de la nación son de distinta categoría,
de la nación se les compute siquiera el algun„s con largos servicios; de manera
doble, puesto que el sueldo es tres ve- que creo que al señor diputado por
ces mayor. Santa Fe se le ha presentado la demos-

Si bien es cierto que contribuyen tam- tracióa numérica de cómo sufrirían un
bién en proporción, como lo he demos- perjui,io evidente esos empleados. El
trado en mi informe en general, el 5 por señor diputado ha visto cómo emplea-
ciento es apenas una mínima parte de dos d, ese establecimiento con largos
lo que se necesita para atender el ser- servicios, de mucha responsabilidad,
vicio de las jubilaciones. Está demos- retribuidos un poco mejor, por razones
trado matemáticamente que seria nece- que n„ es del caso mencionar, pero que
sario un descuento de 23 y pico por no se podría demostrar que están bien
ciento para poder atender al servicio de retribuidos por el presupuesto, vendrían
esta ley. a quedar en condiciones completamente

Todas las compañías de ferrocarriles injusta,.
franceses para atender el servicio de Yo ,reo que no debe votarse esta
pensiones y jubilaciones de sus emplea- parte del artículo.
dos, todas absolutamente han tenido que Sr. Gómez -Efectivamente, he sido
modificar sus estatutos estableciendo visto p„r alguno de los altos emplea-
mayor edad, elevando el descuento de dos del Banco de la nación, corno lo he
los sueldos y requiriendo condiciones sido p„r todos los empleados superiores
más onerosas que las que establece es- que se interesaban con insistencia en
ta ley, para no verse en el caso de tener que se legislara sobre casos particulares,
que cerrar las cajas. para salvar su situación personal, no este

Es esta la razón que la comisión ha año sino el año pasado. Me parece que
tenido para proyectar el artículo obje- uno de ellos fué el señor tesorero del
tado. Banco de la nación, queseva á jubilar

Sr. Argerieh-Pido la palabra. con mi; pesos inmediatamente si no se
Me parece que se trata de una cues- fija límite de edad, y que naturalmente

tión sumamente fundamental. Creo que estaba interesado en que no se sanciona-
el porcentaje que establece el señor ra este artículo en la primitiva forma
diputado por Santa Fe, tomando en cuen- en que la comisión lo despachó, porque
ta todos los sueldos de la administra- el primer despacho de la comisión es-
ción, entre los que figuran los de vigi- tablecía que á los empleados cuyo suel-
lantes, bomberos y otros empleados in- do no fuese fijado por el congreso se
feriores, no puede de ninguna manera les computaría como término medio de
traer como consecuencia un argumento sueldo - 1 de todos los años en que hu-
de equidad para resolver esta cuestión. hieran desempeñado sus funciones. Con-

La cuestión esencial es esta: los em- tra ese artículo protestaron los emplea-
pleados del Banco de la nación argen- dos del banco, y por eso es que la co-
tina, por ejemplo, que es á los que se misión le legislación estudió el caso,
ha referido el señor diputado por San- observó la demostración numérica que
ta Fe... trajeron esos empleados, y encontró

Sr. Gómez-Y del Banco hipote- justificado el reclamo, pues compután-
cario. dose loe. treinta años como término me-

Sr. Argerich - Y también, los del dio resultaba realmente que el empla-
Banco hipotecario, contribuirían pro- do que hoy goza de mil pesos de sueldo
porcionalmente al fondo del montepío, y había empezado ganando 25 ó 30,
como los empleados de la administra- se jubilaría con una suma exigua. Pero
ción. Si un empleado de la administra- los miswos empleados que creían que
ción tuviese un sueldo que tiene un el término de treinta años era absurdo,
empleado del Banco de la nación, ven- aceptaron el de diez años, que no los
dría á encontrarse en las mismas con- perjudic.i mayormente.
diciones suprimiendo este artículo. Ha- Por es„ la comisión lo propone.
bria la misma proporción entre la con- Sr. Argerieh -Pido la palabra.
tribución mensual sobre el monto del Me parece que no se necesita hacer

19
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una demostración de cifras. Basta toma! en su juventud, toda vez que se estable-
la cuestión tal cual está planteada eu ce un número de años para obtener la
los dios incisos del artículo 25. jubilación.

No es posible que á mi empleado pü De manera que la salvedad que pro-
blico le resulte igual que se tome el pone la comisión debe ampliarse hasta
promedio de los últimos cinco años d- la supresión total del artículo, que ya
servicios que el de los últimos diee no tiene razón de ser.
años. -kle parece que es el caso estricto En ese sentido hago moción.
de aplicar el mismo tiempo átodos, por Sr. Gómez -Pido la palabra.
la razón fundamental de que cuasi, El señor diputado, que formó parte de
mayor sea el sueldo del empleado de la comisión de legislación y que firmó
la administración tanto mayor es la con- con todos nosotros el dictamen, no hizo,
tribución que da al fondo de la caja me parece, en el seno de la comisión,
del montepío. ninguna observación á este artículo.

Supongamos por un momento que e'li Por otra parte, yo que conozco muy
vez de ser empleado del Banco de 1i bien el mecanismo de esta ley porque
nación uno de esos que ganan mil pesar,, la he estudiado detenidamente, sostengo
fuese empleado de la administración que el artículo es muy útil en ella.
general: toda la argumentación que ha,e Hay cientos de empleados que se per-
la comisión caería por su propio peso, judicarían si se sancionara este artículo
porque rebajándole el 5 por ciento, no en la forma que está, y que se beneii-
se tendría en cuenta lo que gana, sino ciarían para la jubilación estraordina-
lo que se le rehaja. ría, si fuera suprimido de la ley.

Sr. González Ronorino - Que e l Por eso la comisión se ha puesto en
vote por partes. 1 un término medio: á los que contribuyan

Sr. Preslelente La primera pare desde los diez v ocho años con el cinco
se ETa por aprobada; de manera que sino por ciento de descuento, mu-, bien, que
debe votarse la segunda observada 1„,r se les compute ese tiempo, pero á los
el señor diputado por la capital. que no hayan contribuido, no.

La cámara debe tener presente que
- Se ,nt:^ resulte ,,trrnatin,. cuando se sancionó la ley francesa del
- en (lacuslnn el arlíc lo e'r'. año 53 se estableció un artículo en vir-

tud del cual nadie tendría derecho á la
Sr. Gómez-Pido la palabra. (jubilación sin haber contribuido durante
Para proponer el siguiente agregado [ treinta años con el cinco por ciento de

á este artículo: .salvo para los que descuento, que es lo que realmente de-
desde su incorporación al servicio t nbiéramos hacer nosotros, para dar una
esa edad, hayan sufrido el descuento ley de justicia, y sobre todo una ley que
del 5 por ciento en su sueldos. fuese una garantía para el porvenir

El articulo establecía que no se cola iii- De las lista;' que tengo aquí de los
taltanlos.servicios prestados antes de 1cs empleados de correos y- de la policía re-
diez y ocho años de edad, porque b i sulta que hay más de 300 ó 403 que
muchos empleados que han empezn lo han empezado á servir á los doce ó ca-
á prestarlos á los 12 ó 14 años. I_a toree años, de manera que en lugar de
comisión cree que es equitativo r, te computárseles veinte años de servicio
se les compute todo el tiempo que la-para la jubilación, habría que recono-
van prestado sus servicios á los que cedes treinta más 6 menos, y por consi-
hayan sufrido el descuento del 5 ror^,guiente, la responsabilidad y los desem-
ciento en las condiciones estableci''as bolsos de la caja serían mucho mayores.
en el agregado que propone. Todo lo que sea cuidar el fondo de la

Sr. Salas -Pido la palabra. caja, es beneficiar á los empleados. Esto
Yo era partidario también de cate es de lo que vo quiero que todo el mun-

artículo antes de que se adoptara eldo se persuada. Yo no defiendo el te-
que establece el limite de la edad. Ila- ^ Boro, sino el porvenir de los empleados
biéndose establecido ya la edad mínima y el de sus familias, que los que protes-
para la jubilación, me parece que e•;tá 1 tan contra la ley están comprometiendo
de más y que no lo debemos sancionar, inconscientemente.
porque, como lo ha dicho muy bien el Sr. Salas-Pido la palabra.
señor diputado Argerich, sería una in- Yo no he sido visto por ningún em-
justicia manifiesta no computar los anos pleado: debo declararlo á la cámara.
de servicios prestados por un empleado I He dicho que me llama la atención
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el hecho de que habiéndose fijado un rederos de los actualmente jubilados a
limite de edad para los jubilados, se'I una pensión.
establezca todavía un mínimum de edad Esto ley establece, en su capítulo IV,
para empezar á regir el cómputo de los me parece, que los herederos de los
años de servicio, tanto más que de la actuales jubilados tienen derecho a una
explicación del señor miembro infor-1'pensión de una parte de la jubilación
mante de la comisión resulta que los actual. De modo que es para pagar una
únicos casos en que los empleados sal-, parte Je la pensión que se va tí conce-
drán beneficiados con este cómputo de der á la familia de los actualmente ju-
edad de los 18 años arriba, serán los de hilada, que la' comisión propone la re-
aquellos que se hagan acreedores á la ducció,i del 10 por ciento.
jubilación extraordinaria, es decir, para Está calculado que el término medio
aquellos casos en que los etnpleadosl de la ,ida de los actuales jubilados es
se hayan enfermado ó contraído tales de 13 :años; el 10 por ciento que se
dolencias que les impida en absoluto les va :i descontar no alcanzará absolu-
continuar en sus funciones por haber tantem,- para cubrir el importe de las
quedado completamente inutilizados. pensiones que corresponde a sus here-

Me parece que es muy justo que si 1 deros.
un individuo se ha inutilizado al año ó De laudo que es una nueva genero-
dos años de servicio, la caja del monte- sidad 'le la ley. Debe aceptarse el ar-
pío le dé la retribución de esos servi- tfculo.
cios, puesto que el mismo servicio ha Sr. Argerieh -Voy á votarencon-
sido la causa de su inutilización. tra, poi que es una injusticia de la ley.

De manera que si la moción mía
tiende á evitar una injusticia para con -S.•. al rueb:m los :u1I¢tlus 84 Q 40

esos empleados inutilizados en el servi- inoln.i"`
cio, insisto una vez más en que debe -En discusión cl ,rlirulo 41.
suprimirse el articulo.

Sr. haeasa -Pido la palabra.-Se ,ntn ol `rocnio c^^ b°
el Dese:n-ía saber del señor miembrocon nGreg ida pn pocero pnr el

udenlhro inl'urnnwle le la roinisión, lnfurm.ulte si en el case de fallecer un
ea npror,n,lo. emplea.lo después de haber contribuido

-Se ipnmlrun los artículos 27 , .3 á torro ir la caja durante veintinueve
años la viuda é hijos menores perderán
su dern^ hu a la pensión.

-Ea nlarns;d^n d Js Sr. t:óotez --Si no tiene derecho a
jubilad, n no transmite derecho á pen-

Sr. Argerieh -Pido la palabra. Sión.
Este artículo me obli,,a á pedir una Sr. Laeasa -;Aunque sólo le falte

explicación al señor miembro infor- un año
manto. Sr. I:ómez -Pueden acogerse á la

Habla de reducción del 10 por ciento cispo.si, ion del artículo 51, que dice:
á todas las jubilaciones concedidas; es =Las personas designadas en el ar-
decir, que además de las reducciones tículo -.It tendrán derecho á que se les
que se han hecho por leyes anteriores liquide cl importe de un mes del último
esto importa una nueva reducción? ' sueldo ;el empleado fallecido sin dejar

Sr. Gómez -Sí, señor. derecho á pensión, por cada cuatro años
Sr. Argerieh -Eso ¡lo es justo; im- que éste hubiera contribuido á la forma-

porta una revisión á los actos anterio- ción del fondo de la caja nacional.»
res del congreso, cuando ha concedido Sr. Lacasa -Me parece que es de-
jubilaciones constituidas al amparo de masiad estricto lo que propone la co-
todas las leyes anteriores. misión c un aprovechamiento injusto de

Sr. Gómez-Pido la palabra. los fondos con que el empleado ha con-
Voy á dar la razón de esta disposi- 1 tribuidc, á la formación de la caja.

ción al señor diputado y desearía que Yo vy a proponer que á las familias
la cámara me escuchara para que se ^ de los empleados que fallezcan teniendo
convenciera de la justicia con que la más de veinte años de servicios se les
comisión ha propuesto la reducción del acuerde una pensión de la mitad de lo
10 por ciento. que les correspondería si aquellos hu-

No hay ninguna ley actualmente que bieran completado los treinta años.
determine el derecho que tienen los he- Se trata de auxiliar á los empleados
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y sus familias con una ley de montepío, aunque sea la tercera parte á los que
y en las razones que he escuchado no hubieren prestado más de veinte años
se ha hecho otra cosa que comparar la de servicios.
remuneración con las cajas de ahorro y Sr. Gómez-¿Pero el caso del señor
con las compañías de seguros. La com- diputado es que, dado el fallecimiento
paración no es exacta, porque esas so- de un juez, la familia tendría alrededor
ciedades se forman para ganar los quc de nueve 6 diez mil pesos?
las establecen, mientras que aquí esta- ! Sr. Lacasa -Nó, señor diputado; yo
mes discutiendo una ley para que los he propuesto la tercera parte de lo que
empleados tengan un fondo de retiro, le correspondería si hubiera prestado
que ellos mismos van á formar. veinte años de servicios.
No se le puede exigir á un empleado Sr. Gómez - ¿Cómo redactaría el

que durante veintinueve años contribu- artículo el señor diputado?
va á formar el fondo de la caja y des- Sr. Presidente-Sírvase dictar el
pués no acordarle ningún derecho. artículo que propone el señor diputado.

Sr. Gómez -El proyecto les acuer- Sr. Lacasa (dictanido)-Los here-
da un derecho. De manera que estando deros de los empleados que hubieren
el señor diputado conforme con el prin- prestado ...
cipio podría reservar su proposición Sr. Gómez -Nó! Los herederos, nó!
para cuando se discuta el artículo 51. Son las viudas, los hijos ó los padres.

-Se Aprueban los articulas 41 al 91 Sr
. Lacasa -Bien, así: cLas perso-

inclusive. nas á que se refiere el artículo ... ten-
-En discusión el 51. drán derecho á una tercera parte de la

pensión cuando su causante hubiera
Sr. Lacasa-Aquí viene mi obser- prestado más de veinte años de servi-

vación ... cios.=
Sr. Gómez - ¿Me permite el señor Sr. Gómez -Y hubiera contribuido

diputado? durante ellos con el cinco por ciento de
Este artículo fué introducido al es- descuento.

tudio de la comisión cuando formaba Sr. Lacasa-La tercera parte de la
parte de la misma el señor diputado por pensión...
la capital doctor Argerich. Sr. Gómez - La tercera parte, ¿de

Yo manifesté en la comisión que no qué pensión? Hay que establecerlo.
estaba absolutamente conforme con que Sr. Laeasa - De la pensión deter-
se diera á la familia de los fallecidos minada en la misma ley.
en estas condiciones un mes de sueldo Sr. Luro -Pido la palabra.
por cada cuatro años de servicios. No sé cómo piensa el miembro in-

Entiendo, señor presidente, que esta. formante de la comisión, pero por las
es una modificación muy peligrosa in- atenuaciones que ha querido establecer
troducida por la comisión. La base prin- dentro del artículo propuesto paréceme
cipal de esta ley está en la mutualidad. que está dispuesto á aceptarlo. Yo quie-

Por este artículo 51 se devuelve á los ! ro salvar mi opinión personal.
empleados casi el 50 por ciento de loConsidero que las leyes de montepío
que han invertido en la formación del' son organismos tan perfectamente equi-
fondo de la caja. Yo había aceptado librados en todas sus disposiciones,
que, por cada ocho años de servicio, se que con la menor alteración, aparente-
le diera un mes de sueldo. mente inocente y sin importancia, se

Así, pues, salvo mi responsabilidad corre el riesgo de hacer fracasar la ley.
sobre esta disposición que encuentro Sería necesario que se nos demostrase
inconveniente. lo que importaría dentro de la ley la

Sr. Lacasa-Desearía saber laopi-incorporación de este artículo, promo-
nión de la comisión respecto á lo que viendo la formación de nuevos cálcu-
yo había propuesto. los. Yo, por mi parte, creo que las ob-
Sr. Gigena -El artículo responde á servaciones que el señor diputado ha

lo que ha propuesto el señor diputado. hecho respecto á lajusticia de compen-
Devuelve la mitad de lo que ha abo- sar á las personas determinadas en el
nado. artículo 2.o cuando se trata de un em-

Sr. Lacasa-Yo pienso como el se- pleado que ha servido al estado duran-
ñor diputado, que este artículo es con- te veinte años, encontrarían perfecta-
trario á la índole de esta ley, y enton- mente su lugar dentro del artículo 51,
ces, más bien prefiero qus se asigne cuyas disposiciones importan devolver
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al empleado el 50 por ciento de las su- I cuales figuraba, mas ó menos, la forma
masque hubiera entregado á la caja. propuesta por el señor diputado por

Es preciso tener presente que las ca- Buenos Aires.
jas de pensiones se forman de dos re- Cuando este artículo fué presentado
cursos principales: los recursos seguros á la deliberación de la comisión, creo
y loq eventuales. Son recursos seguros que por mí, el señor ministro Berduc,
aquellos formados por el descuento del que habla hecho un estudio detenido de
tanto por ciento de cada sueldo; y son esta ley, formuló oposición á sus térmi-
recursos eventuales los que se forman nos, opinando que cualquier forma que
por circunstancias indeterminadas, co- le diese mayor' extensión sería suma-
mo, por ejemplo, la renuncia, la desti- mente peligrosa y podría hacer fracasar
tución ó el fallecimiento antes del térmi- el propósito de la ley de montepío; y
no que da derecho á la jubilación. después de un estudio detenido, el mismo

Todos estos sedimentos son los que señor ministro de hacienda vió que el
forman la gran base del montepío civil' artículo 51 tal cual estaba concebido,
en todas partes; y si nosotros empeza- era una fórmula de transacción que, so
mos á buscar circunstancias atenuantes, color d, perfecta equidad, no perjudica
vanos á hacer fracasar esta ley, que ya en nadar á la ley; pero cualquier otro
el mismo miembro informante ha culi- precepto parecido al que propone el se-
ficado de excepcionalmente generosa; y ñor diputado por Buenos Aires, era su-
una ley de montepío excepcionalmente mamenl,e peligroso.
generosa necesita mucho más cuidado El señor ministro de hacienda estudió
todavía para que en un momento dado todas lag, soluciones posibles que se po-
no llegue á estar por debajo de los dían dará esta cuestión, y llegó á esta
compromisos que debe cumplir. solución: 6 suprimir el precepto del

En mérito de estas razones, me ade- artículo 51 ó conceder solamente lo que
lanto á declarar que votaré en contra el misa„ artículo 51 establece.
del artículo. Sr. Itarroetav-eña-Yo le voy á de-

Sr. Gómez -Pido la palabra. mostrar aritméticamenie al señor dipu-
El señor diputado por la capital, con tado.. .

el reconocido talento con que siempre Sr. Argerieh -Me alegro de que el
trata todas estas cuestiones, ha pronun- señor diputado pueda hacer esa demos-
ciado realmente palabras muy verdade- tración. Yo he querido solamente traer
ras sobre el fondo de la cuestión. este reci.ierdo personal del debate de la

Pero si yo, señor presidente, he em- comisión, hace cuatro años, sin tener á
pezado por declarar que no acepto el mano los antecedentes del asunto.
artículo 51, mal podría estar conforme Sr. Gómez -Por lo que respecta al
con la proposición del señor diputado señor ministro Berduc, permítame el
do tor Lacasa que significa mucho más señor aiputado que le recuerde que no
que lo que yo mismo he rechazado pro- solamente estuvo absolutamente en con-
puesto por la comisión. tra de los cuatro, sino aun de los ocho

De modo que voy á votar hasta en años.
contra del artículo 51, porque entiendo Ese rs mi recuerdo personal.
que lo justo seria dar un mes de suel- Sr . Argerieh-Me parece que ese
do por cada ocho años de servicios; si recuerdo...
nó, distraemos la mitad de los fondos Sr. 4.óa.ez -Le sería muy fácil al
que debían incorporarse á la caja del señor diputado verificarlo preguntándo-
montepío. De manera que estoy en selo al exministro señor Berduc, que
contra. felizmente vive.

Sr. Argerich -Pido la palabra. Sr. Argerich - Sería cuestión de
Con relación á este artículo coincido dejar este punto en suspenso mientras

en un todo con lo que acaba de mani- requerimos ese informe.
festar el señor diputado por la capital, Sr. lltarroetaveña -Pido la pala-
y estoy en contra de lo que expresa el bra.
señor miembro informante, por razones Efectivamente, este como varios otros
de estricta equidad. artículos de la ley fué discutido con

Yo no podría en este momento dar es- suma detención en la comisión de legis-
pecíficamente todas las razones en cuya lación, ron asistencia muy frecuente del
virtud fuimos desalojando, en la comisión exmini,.tro de hacienda señor Berduc.
de legislación, aquellos artículos que Recuerio que entonces la mayoría de la
podían substituir, diré, á éste, entre los comisión, respecto de algunos puntos
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capitales de la ley, esenciales para el la familia de un empleado cuyo último
funcionamiento (difícil y eventual en el sueldo fuera de cien pesos? Sería la
futuro, de leyes de esta naturaleza, es- mitad de la jubilación. La jubilación
taba en contra de las ideas de mi dis--iería ochenta pesos, por ejemplo, para
tinguido colega doctor Gómez, que había sil empleado que hubiera prestado trein-
hecho un estudio profundo del meca- a años de servicios y tuviese cineuen-
nismo de esta ley y de todas sus dispo- 1 a y cinco de edad. La pensión para la fa-
siciones. Era el sabio de la comisión, nilia sería cuarenta pesos; y la tercera
en la materia. El ministro de hacienda )arte,seria de veinticinco y pico de pesos
señor Berduc había estudiado también mensuales, 6 trescientos al año,. que
profundamente la cuestión, y después de Jurante quince años formarían cuatro
un largo debate sobre cada uno de estos mil quinientos pesos, en lugar de los
puntos capitales, se aceptaba una fórmula setecientos que acuerda el proyecto.
de transacción. Véase cómo tiene razón el señor di-

Ni los miembros de la comisión que outado Luro al decir que si se aceptara
deseábamos hacer laley lo más favorable qna modificación en apariencia ¡nacen
posible para el cuerpo de empleados, ni te, se producirla un desequilibrio en
el señor ministro de hacienda y el señor la caja,
doctor Gómez, que deseaban asegurar Quería dar esta explicación para que
sobre bases sólidas el porvenir de dicha se vea que este artículo fué unatrans-
ley, prevalecieron en sus opiniones. De acción entre los miembros de la comí-
aquel cambio de ideas surgió esta fórmu- Sión y el señor ministro de hacienda y
la conciliatoria. Sería injusto, como de- el señor diputado Gómez.
cía el señor diputado Lacasa, que la fami- Sr. Gámez -Pido la palabra.
lía de un empleado que ha contribuido Siento mucho tener que rectificar un
durante 29 años á formar el fondo de la recuerdo del señor diputado
caja de pensiones y jubilaciones y que El primer despacho de la comisión fue
falleciera antes de estar en las condicio- subscripto el 11 de junio de 1901. Yo lo
nes de acogerse á los beneficios de la subscribí junto con él y con los diputados
ley, quedase en la calle sin que el fondo Serú, Félix Avellaneda, Helguera y
del montepío la auxiliara con algo. En- Santamarina. Decía: tendrán derecho á
tonces se dijo: ¿qué podría acordar la que se liquide el importe de un mes de
caja del montepío en este caso?; ¿qué sueldo por cada ocho años que hubiera
forma convendría para aliviar estos pri- contribuido al fondo. De manera que
meros momentos la situación angustiosa la transacción fué por los ocho años; y
de una familia pobre de empleado que el señor diputado Argerich subscribió en
ha concurrido al fondo? Y de allí se disidencia, aconsejando que se estable-
arribó a fijar en el articulo 51,en deba-'ceera por cada cuatro años. lla sido
te, que se acuerde á la familia un mes 1 recién en el último despacho del año pa-
de sueldo por cada cuatro años de ser- sado que la. comisión aceptó los cuatro
vicios, y con arreglo al último sueldo. años, cuando intervino el señor diputa-

Vamos ahora á comparar lo que acuer- do Pinedo, presidente de la comisión.
da el artículo 51 y lo que propone el De manera que el exministro señor
señor diputado Lacasa, para que se Berduc no aceptó jamás los cuatro años;
aperciba la cámara de la enorme dife- y yo insisto en afirmar que es verdade-
rencia numérica que hay entre una y ramente peligroso devolver un mes de
otra fórmula, dando razón al juicio claro sueldo por cada cuatro años.
que ha emitido sobre la materia el se- Sr. Lacasa- Pido la palabra.
ñor diputado Luro. Debo manifestar que, no obstante los

Supongamos que el último sueldo del elogios que se le han tributado al señor
empleado sea de cien pesos y que ha diputado Luro, por su argumento en
concurrido durante veintinueve años al contra del artículo que yo he propues-
fondo del montepío. Acordándole cien to, no he encontrado ninguna razón que
pesos por cada cuatro años, vendría á me demuestre que no es justo ese ar-
recibir la familia setecientos y tantos 1 tículo.
pesos, según el artículo 51. Lo que Los señores miembros de la comisión
propone el señor diputado Lacasa es de legislación se parapetan diciendo
que se acuerde una pensión de la ter- que sería perjudicial para la ley y para
cera parte de la jubilación que habría el fondo del montepío establecer lo que
correspondido. yo propongo, que es justo, á mi modo
¿Qué pensión habría correspondido á de ver. Pero no se ha contestado mis
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observaciones ni se ha tenido en cuen- una ley de esta naturaleza en armonía
ta que la proposición que yo he hecho con la importancia de los servicios pres-
puede resultar benéfica para la ley. tados, y no como si se tratara, según lo
Las razones que se dan en este caso pretemlen algunos, de favorecerles con

fueron buenas para dejar sin efecto la un aao de mera beneficencia.
ley anterior, en virtud de la cual, como Yo no pienso de esta manera, y co-
lo ha declarado muy bien el señor miem- mo cico injusto este artículo, votaré en
bro informante de la comisión, se come- contra; y si fuera la cámara de mi mis-
tieron tantos abusos; y habiendo llegado ma opinión, entraría á votarse el que
;i tal punto las cosas se dictó la ley actual he propuesto.,
para que nadie pueda jubilarse, y tratán- Sr. Vivaneo (P.)-Pido la palabra.
dose de este país, se sacaba en cuanto á Me parece que el señor diputado que
la edad, el ejemplo de Alemania y de In deja 1t palabra va á estar de acuerdo
glaterra y de otros países donde los conmi,,o y que concluirá por reconocer
hombres viven mucho tiempo y donde que k, que él propone es mucho más
empiezan á vivir mucho más tarde... injusto, que lo que propone la comi-
(Risas). sión.

Sr. Ilelguera-Y el señor diputado El cttiende al empleado que haya des-
nos ha contado el caso de un jubilado empeñado sus funciones durante vein-
en la provincia de Buenos Aires que tinuev, años, y quiere que no se tome
está para ser jubilado en la nación. De en cuanta al empleado cuyas funciones
modo que le darnos la vuelca á los in- hayan Jurado diez y nueve años, por-
glesesl (Risas). que solamente á los veinte años de ha-

Sr. Lacasa -Lo que yo digo es que her dc,empeñado el empleo tendrá de-
cuando se trata de una ley tan nacional recho i la tercera parte de la pensión.
como esta no debemos siempre atener- De ahí resulta entonces que lo único
nos á los ejemplos de las naciones ex- que hare es disminuir en diez años la
tranjeras, en que son tan distintas las injustic ia: de veintinueve á diez y nue-
condiciones de la vida. ve año,; mientras que el artículo de la

Yo veo que esta ley va á pasar tal comisón no establece esa diferencia.
como la propone la comisión: pero yo Dice únicamente: -Las personas desig-
creo que no deben dejarse pasar en si- nadas - n el artículo 42 tendrán derecho
lencio estas cuestiones. En estos casos, á que e les liquide el importe de un
cuando yo no encuentro justa una pro- mes del último sueldo del empleado fa-
posición, no la acepto: y si propongo llecido sin dejar derecho á pensión, por
una modificación no soy generoso sino cada cuatro años que éste hubiera con-
que soy justo, porque soy contrario á tribuido ú la formación del fondo de la
las generosidades y* siempre lo seré caja nacional»,
tratúndose de los dineros públicos; pero Por tto pienso que el señor diputa-
también creo que no es posible que á do tencrá que confesar que es mucho
un hombre que durante veintinueve más fa, orable para el empleado que lo
años ha estado contribuyendo á la caja propue:.oo por él, porque en su caso
del montepío y que ha prestado bu nos tendría que tener veintinueve años y
servicios al país, pueda desconocérsele ahora n,, se fija término; basta que ha-
esos servicios dejando su familia sin ya estado cuatro años.
derecho á pensión. Sr. Lacasa-El señor diputado.

Se arguye con la empleomanía; pero Sr. %ivaneo (P.)-¿Pero qué le pa-
este es un argumento mal aplicado aquí, rece al señor diputado la observación?
porque ese es un argumento que se (Risas).
debe aplicar en favor del individuo Sr. Laeasa -Que se voten los dos.
y no en contra. Un hombre que dedica Sr. %ivanco (P.)-Yo creo que el
su actividad trabajando durante treinta discurso del señor diputado es el mejor
4ños en una profesión cualquiera,obti,e- fundamento que tiene el articulo 51, y
ne siempre los recursos necesarios pa- no el que manifiesta.
ra asegurarse la subsistencia durante De minera que por las razones que
los últimos años de su vida. Mientras ha dado, debe votar la cámara el articu-
tanto, el empleado honrado que durante lo 51, porque es en favor de los em-
treinta años ha prestado sus servicios al pleados.
país, no tiene otra cosa ni más recurso pa- Sr . 1 garri za-Pido la palabra.
ra atenderá las necesidades de los últimos Yo no veo cómo los empleados pue-
años de su vida que los que le acuerde dan estar interesados en el porvenir de
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la caja. Si desaparece la caja, no por nacional de jubilaciones y pensiones el
eso deja de gravitar la deuda sobre el fondo que haya acumulado para los efec-
empeño del fisco, quien podrá pagarla tos de la ley número 1909=.
ó nó pero nunca desconocerla; y si crece Como yo voy á presentar un proyec-
la caja, los favorecidos por ella no tie- lo de reforma á la ley actual, que ten-
nen aumento. drá por objeto la separación de las ju-

Por consiguiente, el empleado no tie- bilaciones y pensiones de los maestros
ne interés en que la caja aumente ó de las que comprende esta ley, hago
disminuya. la declaración en este momento para

Veo aquí que el propósito es crear que no se extrañe mi actitud posterior.
una caja para la cual se cree que los discusión el articulo 63.
empleados deben sacrificarse para enri -En
quecerla, pero no veo qué interés pue-
dan tener. . . Sr. Vivaneo (P.)-Pido la palabra.

Sr. Barroetaveña-Asegurar su Este artículo dispone que el poder
retiro y el de su familia. ejecutivo durante el año 1903 ordenará

que se levante un censo de los emplea-
-Se vota el articulo en discusión y dos comprendidos ó que puedan acoger-

es aprobado, así como los siguiente= se á los beneficios de la presente le.
hasta el 61 inclusive. Desearía que al mismo tiempo se' hi-
-en discusión el 62. ciera también una revisión de los que

actualmente están gozando de pensiones
Sr. Gómez-Pido la palabra. y de jubilaciones. Hoy día no es el
Me parece muy oportuna aquí la in- caso de que el estado afronte estos gas-

dicaeión del señor diputado Varela Or tos con las rentas generales. Ahora es
tiz, pero en el sentido de que los cm el empleado mismo que contribuye
pleados del Banco de la nación, del también, y es claro que si hubiera algu-
Banco hipotecario y ferrocarriles estén na persona que por una omisión, des-
obligados á entregar al fondo de la caja cuido ó favoritismo de las autoridades
lo que les corresponda con arreglo al respectivas estuviera gozando de pen-
artículo 2.e de esta ley, es decir, que siones ó jubilaciones, no es justo que
deban depositar el 5 por ciento desde el ahora se disponga de los fondos de pro-
1.0 de enero de 1901. piedad de los empleados en favor de

De manera que quedaría en esta for- aquellos que no tienen derecho alguno.
ma: «Las personas indicadas en el ar- Por consiguiente, lo que corresponde es
tículo 2p que se acojan á la presente., encargar á la misma junta adminis-
etcétera. tradora de la caja que en cada caso al

hacer el pago de la pensión ó de laju-
-Se aprueha el.trueulo en la Corma bilación verifique si se han cumplido los

indicada. extremos de las leyes vigentes, para en

Sr. Vivaneo (P.) -Pido la palabra caso contrario dar cuenta al poder eje-

Solamente para hacer una declaración, cutivo, para que declare cesante al que
porque tal vez la cámara pudiera ex- se encuentre en esas condiciones.

Propongo el artículo en estos térmi-

no respondamás tarde de que mi actitud nos: =La junta de administración hará
no responda á la que he asumido en la revisión de las pensiones y jubila-
esta discusión. ciones existentes y dará cuenta al po-

Yo hubiera hecho algunas observa- der ejecutivo de las que encuentre fue-
ciones á este proyecto que se esta dis- ra de las prescripciones de las leyes
entiendo; pero con el propósito de que vigentes cuando se concedieron».
cuanto antes se convierta en ley, porque. No podemos disponer nosotros del di-
cualesquiera que sean sus defectos siem- nero ageno.
pre será más ventajosa que la situación Sr. Presidente-Se dará por apro-
actual, he prestado mi voto á todos sus' bado el artículo 63.
.artículos, sin embargo de que compren- La cámara resolverá por una vota-

do que hay algunas disposiciones que ción previa, si trata inmediatamente eltendrían que ser modificadas tratándose nuevo artículo.
de los maestros de escuela.

Hago la declaración en este momento -Se cota y resulta afirmativa.
porque el artículo 1.- de las disposicio-
nes transitorias dice: =El consejo na-' Sr. Presidente -Está en discusión
cional de educación transferirá á la caja E el articulo propuesto.
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Si no se hace observación, se dará por¡ que diga: «el personal de los ferroca-
aprobado. I rri]es de la nación».

Sr. Gómez -Pido la palabra. Debe ponerse como inciso 6p del ar-
Cuando se aprobó por la comisión tfculo 2.°

este proyecto, me parece que los em-
pleados de los ferrocarriles figuraban -se vota dicho inciso y resulta apto.
en el presupuesto general de la nación; hado.
pero, después, con arreglo á una ley -Se aprueba igualmente el aramr

lo s`''especial, esos empleados no figuran ya
en él... -El 66 es de forma.

Sr. Vicaneo (P.)-No figuran
en Sr. Presidente -Queda levantadael presupuesto. la sesión.

Sr. Gómez -De manera que habría
que agregar un inciso al artículo 2.° -Son las 6 y 15 p. M.
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28a SESIÓN ORDINARIA . 18 DE AGOSTO DE 1904
-No habiendo más
•, se levanta la se- PRESIDENCIA DEL DO('COR QUIRNO COSTA

,s 4 y 5 p. m.

RTURO PARODY,

: tor de Taquígrafos.

SUMARIO: I.-Asuntos entrados.

II.-El señor Senador Doncel fi,uda un proyecto de ley presentado por él

y varios señores senadort:, prorrogando por 5 años el plazo fijado
por el artículo 14 de la Ley número 3195, referente á la caducidad
de las pensiones graciable,. Se destina á la orden del día.

III.-El señor Senador Láinez p—senta y funda un proyecto de ley sobre
títulos de deuda interna. destina á la Comisión de Hacienda.

IV.-Se aprueba un despacho de la Comisión de Hacienda en el proyecto
de ley, en revisión, sobre Gasificación de vinos.

V.-Consideración de un proye io sobre Caja de Montepío Civil.

SEÑORES SENADORES En Buenos Aires, á los chuelo á que se refieren las leyes números

Alvarado diez y ocho días del mes 3552 y 4078, y el Poder Ejecutivo tiene el
honor de someter á Vuestra Honorabilidad,

Alvarez de Agosto de mil nove• dicha petición, por cuanto no está en sus

Díaz cientos cuatro, reunidos facultades resolverla.

Doncel Dios guarde á Vuestra Honorabilidad.Figueroa en su sala de sesiones el

Funes señor Presidente y los se- JULIO A. ROCA.
Herrera
Láinez ñores senadores al margen EMILIO CIVIT.

Maciá consignados, se abre la se
3lorón El Poder Ejecutivo acusa recibo de la no-

5ión con inasistencia de ta, fecha 26 de Julio próximo pasado, la
Palacio
Santillán los señores Pérez, con 11- cual acompaña el proyecto de ley abriendo

Soldati cencia; Avellaneda, Del un crédito extraordinario al Departamento
Uriburu (F.) de Relaciones Exteriores y Culto para el

Campillo, Echagüe, -Fi- pago de diversos expedientes.
Uriburu (J. E.)
Villanueva (E.) gueroa Alcorta, García, -Al archivo.

Virasoro. Irigoyen, Mantilla, Men- La Cámara de Diputados comunica ha-

doza, Puccio, Quiroga, Terán y Villanue- ber sancionado definitivamente los siguien-

tes
(B.), con aviso. es asuntos:

1°-Aprobando el convenio celebrado en-

Leída y aprobada el acta de la ante- tre la República Argentina y Chile, esta-

rior, de trece del corriente (27a. ordina- bleciendo el límite al Norte del paralelo 23;

ria), se da cuenta de los 2°-Aprobando otro convenio firmado por
los plenipotenciarios de la República Ar-

gentina y de Chile;

j 3°-Aprobando el tratado de amistad y

comercio con el Imperio Persa;

ASUNTOS ENTRADOS 4°-Aprobando el convenio celebrado con

la República Oriental, tendiente á suprimir

COMUNICACIONES OFICIALES la legalización de las firmas en las comisio-

nes rogatorias en materia civil y criminal;
dl honorable Congreso de la Nación . 5°-Declarando de utilidad pública los

Los señores Hopkins Gardom y Tettley terrenos que requiera el cambio de ubica-
se han presentado solicitando prórroga so- ción de la estación San Luis.
bre construcción de esclusas en el Ria- -Al mismo destino.

mmontale.dip
Caja de Montepío Civil.
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puede hacer todas las alusiones que quie-

ra, porque ya no tendré por qué explicar

opiniones personales.

He dicho.
Sr. Presidente-Si no 4,• hace uso

de la palabra, se va á votar el artícu-

lo 3°.
-Se vota y se -,prueba así

como los siguientes hasta el
10 inclusive.

-Se lee el 11.

Sr. Uriburu (F.)-Pido la ¡)a-labra.
La Comisión ha modificado este ar-

tículo.
Un representante del comercio de vi-

nos españoles se presentó á la Comisión

haciendo una observación que, á juicio

de ella, es justa.
Si se establece la venta exclusivamen-

te de los vinos en la vasija en que llegan,

cuando el comercio necesite fraccionar

ese vino ó embotellarlo quedaría perju-

dicado.
Hasta ahora se ha consentido esta ope-

ración en la aduana misma, con inter-

vención del Poder Ejecutivo, por lo que

la Comisión propone la siguiente adi-

ción: «Los vinos extranjeros quo se in-

troduzcan en el país para el con8Umo de-

deberán ser vendidos en sus casco. de ori-

gen ó embotellados con la intervención

del Poder Ejecutivo». Y en la segunda

parte del artículo, donde se hace rela-

ción á los que se introduzcan con más de

35 por 1000 de extracto seco, debe po-

nerse, «libre de azúcar reductor», que es

la idea que la Comisión ha tenido y que

'ha sido sancionada ya en los artículos

anteriores.
Sr. Presidente -Se va á votar el

artículo 11 con las dos modificaciones

propuestas por la Comisión.
-Se vota y resulta afir-

mativa; aprobándose los ar-

tículos 12 á 18 • inclusive.

-Se lee el 19.

Sr. Uriburu (F.)-Hay que agregar

después de la palabra «seco)) las siguien-

tes : ((libre de azúcar reductor».
-Se vota este artículo con

el agregado propuesto y se

aprueba, así como el resto
del proyecto.

281 sesión ordinaria

y

Sr. Presidente-Invito á la Cámara
á pasar á cuarto intermedio.

-Así se hace.
-Vueltos á sus asientos

los señores senadores, dice

el

Sr. Presidente -,Continúa la sesión.

-Se lee:

Honorable Senado:

Las comisiones de Legislación y Hacien-

da han tomado en consideración el proyecto

de ley, en revisión, sobre la Caja de Montepío

Civil; y, por las razones que dará el miem-

bro informante, os aconseja le prestéis vues-
tra sanción.

Sala de la Comisión, agosto 11 de 1904.

Palacio. Dantillán .Del Cam-

pillo.- Puceio.- F. Uriburu.

-B. Villanueza.

El Senado y Cántara de Diputados, efe.

Artículo 1°-Créase una Caja Nacional de

jubilaciones y pensiones para los funcionarios,
empleados y agentes civiles de que habla el
artículo 2°.

Declárase que los fondos y rentas de esa

caja son de propiedad de las personas com-

prendidas en las disrosiciones de la presente

ley, y que con ellas se atenderá al pago de las

jubilaciones c nced das en virtud de las leyes

números 1909, 2219 y 3744 y al de las jubilacio-
nes y pensiones que en lo sucesivo se acuerden
en conformidad á la presente.

Art. 2°-Quedan comprendidos en las dispo-

siciones de la presente ley.

Inciso 1°-Los funcionarios, empleados y

agentes civiles que desempeñen cargos

permanentes en la administración, cuyas

remuneraciones figuren en el Presupuesto

anual de gastos de la Nación.

2°-Los directores, empleados y demás per-

sonal del Consejo Nacional de Educación

á que se refiere la ley número 1909.

3°-Los empleados del Banco de la Nación

y del Banco Hipotecario Nacional.

4°-Los jubilados existentes, á los efectos

del capítulo IV.

5°-Lds magistrados judiciales, ministros

de estado, y los que desempeñen cargos

efectivos, que á ella se acojan, siem-

pre que los que pertenezcin á las dos
últimas categorías, hayan prestado 20 años

de los servicios á que se refiere el inciso
1° de este artículo.

6°-El personal de los ferrocarriles de la

Nación.

Art. 3°-Esta ley no regirá respecto á las

remuneraciones siguientes:

1°-Las de las personas expresadas en el

Agosto L

inciso

acoja)

2°-Las

tados

cíales
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inciso 50 del artículo 2° cuando no se

acojan á la presente ley.

2°-Las de los servicios que sean contra-

tados en virtud de autorizaciones espe-

ciales y teniendo en vista la competencia

excepcional de las personas , salvo que

hubieran contribuido desde su incorpora-

ción al servicio á la formación del fgpdo

de la caja con el descuento de que habla

el inciso primero del articulo 4°.

3°-Las de los obreros que trabajan por

jornal en las obras públicas ó en ta-

lleres industriales del Estado , salvo aque-

llos que presten servicio permanente y

contribuyan con el referido descuento.

4°-Las del personal de la Sociedad de Be-

neficencia de la Capital de la República.
5°-Las de aquellos que desempeñen comi-

siones accidentalmente ó por tiempo fijo.

término fijado, á solicitud de la junta de ad-

ministración, por mala conducta en el ejercicio

d.; sus funciones, por el Poder Ejecutivo en

a, cerdo de ministros.

Art. 7°-Faltando el presidente de la junta,

sus funciones serán desempeñadas por el Pre-

sidente de la Contaduría Nacional.

Art. 8°-La junta de que habla el artículo 5°

estará especialmente obligada:

1°-A velar por la fiel observación de las

prescripciones que la presente ley esta-

blece para el otorgamiento de pensiones

y jubilaciones;

2°-A cuidar que no continúe en el goce

de ella ninguna persona que haya per-

dido el derecho de percibirla;

3°-A rendir cuenta trimestralmente de sus

operaciones á la Contaduría General de

la Nación y á publicar cada tres meses
el estado correspondiente;

4°-A elevar al Ministerio de Hacienda, al

fin de cada ejercicio económico, una me-

moria completa sobre la situación de la

Caja, señalando los inconvenientes con

que se hubiere tropezado y proponiendo

las modificaciones de la ley que la prác-

tica demostrara necesarias, especialmente

las que se refieren á la proporcionalidad

de los recursos que se acumulen con
relación á las erogaciones que hubiesen

sobrevenido ó se presuma que deben ocu-

rrir, siempre bajo la base de los recursos

que la presente crea deben por sí sólo

bastar para llenar sus fines;

5°-A darse un reglamento interno, some-

tiéndolo á la aprobación del Poder Eje-

cutivo.

i

CAPITULO I

11 de 1904. De la Caja Nacional

ttjllán. Del Cam- Art. 4°-El fondo de la Caja Nacional se

?Cio.- F. Uriburu. formará con las siguientes asignaciones:

rueca.

!rudos, etc.
Caja Nacional de
a los funcionarios,

de que habla el

y rentas de esa

as personas com-

ies de la presente

era al pago de las

irtud de las leyes

1 de las jubilacio-

^esivo se acuerden
Lte.

dos en las dispo-

los, empleados y

,empeñen cargos

inistración, cuyas

en el Presupuesto
éación.

dos y demás per-

nal de Educación

,Cimero 1909.

neo de la Nación

r Nacional.

:es, á los efectos

iciales, ministros

sempeñen cargos

re acojan, siem-

=zcin á las dos
t prestado 20 años

refiere el inciso

rrocarriles de la

1 respecto á las

3xpresadas en el

1°-Con el descuento forzoso del 5 por cien-

to sobre los sueldos de las personas

comprendidas en el articulo 2°.
2°-Con el importe de la mitad del primer

mes de sueldo de la persona que por pri-

mera vez entra á la administración.

3°-Con la diferencia del primer mes de

sueldo cuando alguna de las personas in-

dicadas en el articulo 2° pase á ocupar

un empleo mejor retribuido que el que

antes desempeñaba.

4°-Con el importe de las multas que en

dinero efectivo la administración imponga

á su personal ó á los extraños.

5°-Con los intereses de los fondos públicos

y rentas de otros bienes que la Caja ad-

quiera.

6°-Con el importe de los sueldos de los em-
pleos vacantes, salvo que el Poder Eje-

cutivo declare, por decreto especial, que

la no provisión obedece á razones de eco-

nomía.

7°-Con las donaciones ó legados que se le

hagan.
8°-Con la renta de diez millones de pesos

en fondos públicos de 6 por ciento de

interés con que contribuye el Estado.

9°-Con el importe del fondo acumulado

por el Consejo Nacional de Educación en

virtud de las leyes números 1.20 y 19J9,

que pasa á formar parte del Tesoro.

Art. 5°-La Caja Nacional será administrada

por una junta compuesta de un presidente

administrador, designado por el Poder Ejecuti-
vo con acuerdo del Senado, que durará cua-

tro años en el ejercicio de sus funciones y

podrá ser reelegido; y de dos vocales, aue lo

serán el presidente de la Contaduría Nacional

y el presidente del Crédito Público.

Art. 6°-El presidente administrador de la

Caja Nacional podrá ser removido antes del

Art. 9°-La junta de la Caja Nacional per-

cJbirá los fondos expresados en el articulo 4°;

pagará las jubilaciones y pensiones á que se
refiere esta ley, formulará su presupuesto de
gastos, que deberá ser aprobado por el Poder
ljecutivo y atendido con los fondos de la

('aja; nombrará y removerá el personal á sus

trdenes.

Art. 10.-En ningún caso podrá disponerse

ei, parte alguna de los fondos de la Caja para

otros fines que los mencionados en esta ley,

bajo la responsabilidad personal de los di-

actores, que se hará efectiva en sus bienes
1..,r disposición del Poder Ejecutivo ó á solici-
tud de cualquiera de las personas de que trata

rl artículo 2°.

Art. 11.-La Caja no podrá atesorar suma en

dinero efectivo que no requiera para los gastos

. ,,rrientes y una reserva prudencial con tal

.,bjeto. Todos sus depósitos en dinero serán

..,,losados en el Banco de la Nación.

Art. 12.-Sin perjuicio de las disposiciones

eriteriores, los fondos de la Caja serán inver-
udos por ésta en títulos de la deuda nacional,

.I ; manera que le produzcan el mayor interés

v la más frecuente capitalización posibles.

Art. 13.-La adquisición ó enajenación de tí-

i filos nacionales se hat4 por llamado á licita-

.ión, salvo que la junta por unanimidad re,
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suelva en casos espec iales proceder en forma
distinta.

Art. 14.-Las cantidades que, segfrr el ar-

tículo 40, forman el fondo de la Caja Nacional,

serán retiradas mensualmente por lis cajas

nacionales que paguen 6 liquiden sueldos y
entregadas sin demora á la primera.

Art. 15.-Declárase inembargables 1,s bienes
de la Caja Nacional establecidos por 1: presen-
te ley.

CAPITULO II

De las jubilaciones

Art. 16.-Los funcionarios, empleador 6 agen-

tes civiles de la Nación, expresados , n el ar-

tículo 20 tendrán derecho á jubila, ión con

arreglo á las disposiciones de la pre::,inte ley.

Art. 17.-La jubilación es ordinaria 6 extraor-
dinaria. La ordinaria equivale al 2.70 loor cien-
to del último sueldo multiplicado por los años

de servicio del que obtenga su jubilación. La

extraordinaria, equivale al 2.40 por lento del
último sueldo multiplicado también por los

años de servicio del jubilado.

Art. 19.-La jubilación ordinaria se acordará

al emplea?:o ocie haya prestado cuagdo me-

.. -s t• e`r•ta años de servicio y tenga e¡ -i-

cuenta y cinco 6 más años de edad.

Art. 19.-La jubilación extraordinaria se

acordará al empleado que, después dr cumplir

veinte años de servicios, fuese decla.r:rdo, por

enfermedades resultantes del ejercicio, de lao

funciones, física 6 intelectualmente imposi-

bilitado para continuar en el ejercido ie su

empleo, y al que, cualquiera que 'uese el

tiempo de servicios prestados, se in itilizase

física 6 intelectualmente en un acto del ser-

vicio y por causa evidente y exclusi,.'amente

imputable al mismo.

Art. 20.-A los efectos de la jubilación,

sólo se computarán los servicios efeci vos du-

rante el número de años requerido, qi,e hayan

sido prestados sin interrupción, salve lo dis-

puesto en el artículo 24.

Las interrupciones del servicio ocurridas

antes de la promulgación de esta ley. que no
hayan excedido de cinco años y gire hayan

sido causadas por renuncia del empleado, no

perjudicarán los derechos acordados por la

presente, ni se considerará como inter'rupcióii

de servicio la que sea originada pee enfer-
medad, servicio militar obligatorio 6 fuerza

mayor debidamente justificados. Pero en nin-'

gún caso la duración de las interrupciones

se computará como tiempo de servicio pres-

tado.

Art. 21.-A los empleados del Banco de la

Nación 6 del Hipotecario Nacional se les

computará los servicios que hayan prestado

en el Banco Nacional actualmente en li-

quidación.

Art. 22.-Unicamente podrán volver al servi-

cio los que hayan obtenido jubilación ordina-

ria. En ese caso, el jubilado cesará en el

goce de la jubilación y percibirá solamente

el sueldo asignado al nuevo empleo. Cuan-

do abandone éste, volverá al goce de la jubi-
lación sin que pueda tener derecho á que le

sea aumentada. Si es llamado á desempeñar

funciones públicas accidentales, no podrá co-

brar retribución alguna al Estado.

Art. 23.-No podrá computarse á las perso-

nas de que habla la última parte del artícu-

lo 19, para determinar el monto de su jubila-
ción extraordinaria, un tiempo menor de

quince años de servicio.

Art. 24.-Los empleados que, habiendo sufrí-

do el descuento establecido en el artículo 4°

durante diez años continuos, renunciaren sus

puestos, conservarán el derecho de que les

sean computados esos años de servicios para

acogerse á los beneficios de esta ley, siempre

que en sus renuncias hicieren constar la re-

serva correspondiente é ingresaren nueva-

mente á la administración dentro de un pla-

zo de tres años, contados desde la fecha de

su aceptación. El tiempo transcurrido fuera

de servicio no se les computará.

Art. 25.-A los efectos establecidos en los

artículos 17 y 28, declárase último sueldo el

promedio de sueldo mensual que el interesa-

do hubiera percibido durante los cinco años de
servicio.

Para los erpleados cuyos emolumentos no

sean determinados por el Congreso, el último

sueldo será el promedio mensual que hubieren

percibido durante los diez últimos años del
servicio.

Art. 26.-No se computarán los servicios

prestados antes de la edad de 18 años, salvo

para los que, desde su incorporación al servi-

cio con esa edad, hayan sufrido el descuento

del 5 por ciento en sus sueldos.

Art. 27.-Los empleados despedidos por ra-

zones de economía 6 por no requerirse sus

servicios, y los que cesen por cambio de

designación en el orden administrativo, 6 las

supresiones que se hicieran en los presupues-

tos anuales ó en leyes especiales, tendrán de-

recho á reclamar la devolución del 5 por

ciento descontado de sus sueldos con. el Inte-

rés del 5 por ciento capitalizado por año.

Art. 28.-Ninguna jubilación podrá exceder

del 95 por ciento del último sueldo percibido.

Art. 29.-La jubilación deberá solicitarse,

so pena de nulidad, ante la junta de adminis-

tración, quien, después de llenados todos los

trámites, la acordará 6 nó, elevándola, por in-

termedio del ministro que corresponda, á la

aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 30.-Si se solicitase jubilación extraor-

dinaria, la junta de administración, sin perjui-

cio de las averiguaciones que estime proce-

dentes, se dirigirá al Departamento Nacional.
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[ación ordina- de Higiene, para que informe sobre las causa- i ro de los cinco años siguientes al día

cesará en el les alegadas de imposibilidad física ó inte- „n que dejó el servicio.

irá solamente lectual. Art 38.-La jubilación es vitalicia y el de-
impleo. Cuan- Art. 31.-El derecho acordado por el artículo rechu á percibirla sólo se pierde por las

,ce de la juba- 18 de esta ley podrá ser ejercido por los maes- caus&a expresadas en el inciso 2' del artículo

echo á que le tros de, instrucción primaria, las clases y antes sor.

á desempeñar agentes de policía de seguridad y por los Art 39.-La conmutación 6 el indulto no ha-

no podrá co- jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bombe- rán recobrar los derechos perdidos según los

do. ros con veinticinco años continuados de ser- artículos 37 y 38, si la pena ha sido impuesta

á las perso- 'vicio y cincuenta de edad. En este caso la por lelito contra la propiedad ó peculiares á

rte del artícu- jubilación ordinaria equivaldrá al 3.24 por empleados públicos.
u de su jubila- ciento del último sueldo multiplicado por Ari. 40.-No podrá reclamar su jubilación el

po menor de veinticinco. " que tenga causa criminal pendiente contra,
Art. 32.-No tratándose de funcionarios ina- su persona, siempre que se procese por ale eno

habiendo sufrí- movibles, podrá el Poder Ejecutivo jubi- de l,,s delitos expresados en el inciso 2° del

el artículo 4° lar de oficio á los que se hallen en las condi- arti, ulo 37. El interesado deberá . promover

enunciaren sus clones de los artículos anteriores, cuando así pre-,i:xmente la terminación definitiva del
he de aue les lo exija el buen servicio público. En este ca.- pros rso.
servicios para so la resolución será tomada con intervención

ta ley, siempre de la junta de administración, audiencia del CAPITULO IV
constar la re- interesado y en acuerdo de ministros.
•esaren nueva- Art. 33.-Las fracciones de años pára el D e l a s pensiones

otro de un pla- cómputo de servicios se apreciarán por años

de la fecha de enteros si alcanzaren á seis meses. Si fuesen Al..
r41.-En los mismos casos en cine con

escurrido fuera menores no serán computadas. arr,•glo á las disposiciones de la presente ley

rá. Art. 34.-Las jubilaciones concedidas hasta ha3 i,, derecho á gozar jubilación y ocurra el

Mecidos en los la promulgación de la presente, en virtud de fall, cimiento del empleado ó jubilado, ten-

[timo sueldo el lo dispuesto por las leyes números 1909, 2219 drá, derecho á pedir pensión en la proporción

iue el interesa- y 3744, serán en lo sucesivo pagadas por la y r,mdiciones establecidas en el presente ce-

s cinco años de Caja Nacional, con una reducción del 10 por pít,ilo: la viuda, los hijos y, en su defecto

ciento sobre su valor actual. los padres del causante.

molumentos no Art. 35. - Cuando un empleado hubiese Art. 42.-El derecho á gozar de la pensión

;reso, el último desempeñado dos ó más empleos en propie- entre las personas mencionadas correspon-

el que hubieren dad, al mismo tiempo, la jubilación se acor- detá en el orden siguiente:

timos años del dará sobre el sueldo mayor, sin acumularse 1°-A la viuda en concurrencia con los

el tiempo de los otros ni el sueldo. Exceptúase hijos;

los servicios el caso de los empleos del profesorado , en el 2°-A los hijos solamente;

18 años, salva cual se acumularán los sueldos á condición :3°-A la viuda en concurrencia con los

ración al servi- de que, por lo menos, se haya sufrido durante padres;

lo el descuento cinco años el descuento del 5 por ciento en 4°-A la viuda;

es los sueldos de todas las cátedras desempe- 5°-A los padres.

)edidos por ra- 0.adas. ¡.os hijos naturales disfrutarán la parte de
requerirse sus Art. 36.-Las jubilaciones serán pagadas la pensión á que tengan derecho según las

por cambio de desde el día en que el interesado deje el ser- 1e, es comunes.
tistrativo, 6 las vicio.

Art. 43.-El importe de la pensión será de la
los presupues-
es, tendrán de- n.itad del valor de la jubilación que se go-

,es del 5 por CAPITULO III z,, lía ó á que se tenía derecho por el cau-
,ión

los con, el ante- De la pérdida de la jubilación s: rte.
o por año. Art. 44.-Si la esposa del bmpleado quedase

podrá exceder Art. 37.-No tendrán derecho á ser jubila- viuda, hallándose divorciada por su culpa,

eldo percibido. r.ts: 6 viviendo de hecho separada sin voluntad de

,erá solicitarse,. 1°-El que hubiese sido separado del servi- luirse, ó provisoriamente separada por su

nta de adminis- cio por mal desempeño de los deberes de culpa á pedido del marido, no tendrá derecho

hados todos los
su cargo. á pensión; pero las demás personas llamadas

vándola, por in- 2°-El que hubiese sido condenado por sen- á obtenerla por esta ley gozarán de ella como

rresponda, á la tencia judicial por alguno de los delitos i i la viuda no existiera.

vo. clasificados en el Código Penal, como Art. 45.-Siempre que sean varias las per-

,ilación extraor- "peculiares á los empleados públicos", monas llamadas á disfrutar de la pensión, si

ación, sinperjul- y en general por delitos contra la pro- alguna de ellas pierde su derecho á percibir-

e estime proce- piedad 6 cualquiera otro que merezca la, la parte que le corresponde acrece á los

,mento Nacional pena de penitenciaría 6 presidio. demás.

3°-El que no solicitase su jubilación den- Art. 46.-Si á la muerte del causante de una

22
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pensión quedan hijos huérfanos de distintos
matrimonios, la pensión se dividirá por iguales

partes entre todos ellos entregándose á sus

respectivos representantes legales.

Art. 47.-Para gozar de la pensión 111. viuda

que no hubiere tenido hijos durante e.l matri-

monio con el causante, deberá justifi, ar que

ha estado casada con el empleado Jubilado
cinco años antes del fallecimiento de éste,

salvo el caso que existan hijos legitimados 6

de que se trate de lo previsto en lst última

parte del artículo 19. En este caso, bastará

que el matrimonio se haya celebrado saltes del

accidente allí expresado.
Art. 48.-El término máximo de duración

de las pensiones será de 15 años, á contar des-
de el día del fallecimiento del causanl., desde

cuya época deberán abonarse.

Art. 49.-No se acumularán dos 6 rn6,s pen-

siones en la misma persona. Al interesado le

corresponde optar sor la que le convenga, y

hecha la opción quedará extinguido el derecho

á las otras.

Art. 50.-Toda solicitud de pensión se pre-

sentará, so pena de nulidad, á la junta de ad-

ministración, acompañada de los recaudos ne-

cesarios para justificar que el postulante se

halla en las condiciones de la ley. Estando la

solicitud suficientemente instruida, 1,t junta

la acordará ó no y la elevará con ini'trme al

Poder Ejecutivo para su resolución definitiva.

Art. 51.-Las personas designadas en el ar-

tículo 42 tendrán derecho á que se 1e- liquide

el importe de un mes del último sueldo del

empleado fallecido sin dejar derecho á pen-

sión, por cada cuatro años que éste hubiera

contribuido á la formación del fond . de la

Caja Nacional.

sienes que se acuerden , y su importe no podrá
ser liquidado por la Contaduría Nacional.

Art. 65.-Las jubilaciones y pensiones son

inalienables . Será nula toda venta 6 cesión

que se hiciere de ellas por cualquier causa.

Los jueces solo podrán decretar el embargo

de la cuarta parte - de ellas, pero si la pensión

correspondiese á varias personas , se embarga.

rá solo la cuarta parte de lo que deba percibir

el deudor embargado.

Art. 56.-Los comprobantes con que se debe

justificar el derecho para optar á jubilación 6
pensión, serán los mismos que se requieren por

las leyes comunes para la adquisición de dere-

chos.
Art. 57.-En el caso de que la junta de la

Caja Nacional no haya acordado una jubila.

ción 6 pensión, el Poder Ejecutivo, oído el

Procurador de la Nación , resolverá el caso en

acuerdo de ministros.
Art. 58.-No se computarán, á los efectos de

esta ley, los servicios prestados en las munici-

palidades 6 en.las administraciones de provin-

cia, ni tampoco los desempeñados en el ejército,

cuando éstos sean retribuidos con retiro militar.

Art. 59.-El Poder Ejecutivo podrá suspender
por el tiempo que juzgue necesario la conce-

sión de nuevas jubilaciones y pensiones, en

el caso de que los recursos de la Caja Nacio-
nal no fuesen suficientes para atenderlas, dan-
do inmediatamente cuenta al Congreso y pro-

moviendo la revisión de la presente ley.

Art. 60.-Esta ley regirá desde su promulga-

ción; y, al reglamentarla, el Poder Ejecutivo

dispondrá lo conveniente para que inmediata-

mente funcione la Caja Nacional creada por

las presentes.

Extinción de la pensión

Art. 52.-El derecho de pensión se :tingue:

1°-Para la viuda, desde que c"Itrajere

nuevas nupcias.

2°-Para los hijos varones, desde que llega-

sen á la edad de vente años.

3°-Para las hijas solteras, desde eue con-

trajesen matrimonio 6 cumpliesen trein-

ta años de edad.
4°-En general, por vida deshon(,bta, va-

gancia, por domiciliarse en país extran-

jero, 6 por haber sido condenado por de-

lito contra la propiedad 6 á las penas de

presidio ó penitenciaría.

Disposiciones generales

Art. 53.-Las pensiones concedidas hasta la^

fecha de la presente ley seguirán abonándose

por la Ley de Presupuesto General, reducidas

en un 10 por ciento de su valor.
Art 54.-Sin perjuicio de lo dispuesto en la

ley número 3195, las Cámaras deberán 1 jar, con

el voto de tres cuartas partes del total de los

miembros de cada una, el día en que hayan

de tratarse las solicitudes ó proyectes sobre
pensiones graciables mayores de cien pesos.

Sin este requisito previo, serán nulas las pen-

Disposiciones transitorias

Art. 61.-El Consejo Nacional de Educación

transferirá á la Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones el fondo que haya acumulado pa-

ra los efectos de la ley número 1909.
Art. 62.-Las personas indicadas en el inciso

5° del articulo 2°, que se acojan á la presente,

deberán ingresar á la Caja el importe del

descuento del 5 por ciento de que habla el

articulo 4° que les hubiera correspondido efec-

tuar desde el 1° de Enero de 1901.
Art. 63.-El Puder Ejecutivo ordenará que

durante el año 1903 se levañte un censo de los

empleados comprendidos ó que puedan aco-

gerse á los beneficios de la presente ley.
Art. 64.-La junta de administración hará la

revisión de las pensiones y jubilaciones exis-

tentes y dará cuenta al Poder Ejecutivo de las

que encuentre fuera de las prescripciones de

las leyes vigentes cuando se concedieron.

Art. 65.-Deróganse todas las leyes y dispo-

siciones que se opongan á la presente.

Art. 66.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en la Cámara de Diputados, en Buen(s

Aires, á 13 de julio de 1903.

BENITO VILLANUEVA.

A. M. Talla ferro,

Prosecretario.
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Sr, Presidente -Está en discusión

en general.
Sr, Palacio- -Pido la palabra.
Encargado por las comisiones de Legis-

lación y Hacienda para informar sobre el

proyecto en discusión, lo haré brevemen-

te como tengo de costumbre, atendiendo

á que el espíritu de la Cámara se encuen-

tra algo fatigado, y porque los antece-

dentes de este asunto son conocidos de

los señores senadores.
Pero, antes me ha de permitir justificar

la actitud y el trabajo de las comisiones,

de los cargos implícitos que formulaba

el señor Pérez, Senador por Jujuy, cuan-

do presentó hace un mes próximamente

su proyecto sobre devolución del des-

cuento á los sueldos de los empleados.

El año pasado, cuando vino este asunto

á la Cámara, las comisiones lo estudiaron;

y estaban para despacharlo, cuando lle-

gó la época de la clausura del período

ordinario de sesiones; y el Poder Ejecu-

tivo no lo incluyó en la prórroga. Este

fué el motivo por el cual las comisiones

lo dejaron de mano. En seguida fué in-

cluído en la prórroga. No necesito jus-

tificar la actitud de los senadores que

no continuaron ese estudio, considerando"

la situación política excepcional de la

República relacionada con una ley que

afectaba á gran número de personas.

Este año, las comisiones, apenas consti-

tuidas, emprendieron su estudio y, como

medida previa, convocaron á una reu-

nión privada á los señores senadores pa-

ra armonizar opiniones; y á ella concu-

rrió el señor Senador por Jujuy, sabien-

do positivamente que aquellas se ocupa-

ban de este asunto. En este estado, lo

-que correspondía era usar de los medios

reglamentarios para que el proyecto vi-

niese á resolución de la Cámara, si se

,creía que estaba en retardo; pero nunca

atacarlo en sus fundamentos, ordenando

la devolución de los descuentos que vie-

nen haciéndose desde 1901 al sueldo de

los empleados de la administración.

Si el Senado considera la naturaleza

de este proyecto, su extensión y cúmulo

de antecedentes que ha habido que con-

sultar, comprenderá que en manera algu-
na ha importado una demora, el tiempo
que las comisiones han empleado para
est,adiarlo.

Necesitaba, señor Presidente, dejar
consignadas estas salvedades para conti-
m ar con lo que puede llamarse funda

mantos de este proyecto.

Lo que podemos llamar fundamento de

este proyecto, como el de todas las le-

yts análogas de la República, se en-

ct,;ntra consignado,en el inciso 17. artícu-

lo 67 de la iConstitución, que faculta al

Congreso para votar pensiones ; y esta-

di'posición se aclara y complementa, se-

gun los comentadores, con el inciso 7° del

artículo 86, que autoriza al Poder Eje-

cl t,ivo para conceder pensiones, retiros

y goce de montepío, conforme á las leyes

d, la Nación.

El espíritu que informa el despacho

d,• las comisiones, se desprende de todas

y cada una de sus cláusulas, y se encuen-

tra además consignado en varios docu-

n,entos, oficiales; pero, especialmente, en

el mensaje de apertura del Congreso del

año 1887, y en el de 1900, mandando el

proyecto de Ley de Presupuesto para el

ti ño 1901. El primero de estos documen-

t, )s es el que más directamente y con

mayor franqueza considera este cápítu-

1., de pensiones y jubilaciones, bajo su

t Tiple aspecto social, político y económi-

co; y el segundo acumula y sintetiza

¡,,dos los antecedentes que demuestran

] necesidad de esta ley, patentizando

],,s graves perjuicios de orden diverso

,tue experimenta la República con la

, untinuación del régimen actual, y pro-

i,osticando un porvenir de bancarrotas

i seguimos con el mismo.

Desgraciadamente, carecemos de los

,,ntecedentes que se reputan necesarios

tara predecir con exactitud el resultado

final de esta ley que, según -el concepto

un que ha sido votada en la otra Cám-a-

ra, y según el concepto de las comi-

;iones del Senado, es una ley de ensayo.

Esos antecedentes se refieren á la mo-

3 ilidad de los empleados, al personal fu-

1
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turo, á la edad y años de servicio de los

mismos; investigación que, juntamente

con el censo, podrá realizarse con venta-

ja bojo la inspección inmediata de la

junta de administración, lo que le per-

mitirá á ésta proponer enmiendas pre-

visoras y acertadas.

La base del proyecto es la misma arlop-

tada ya para el ejército y para la ¡ns

truoción primaria de la capital d— la

República; es decir, la acción conjirrita

y combinalda del Gobierno y del empli ido

público, á fin de formar una caja que

baste en' todo tiempo al servicio'de las

jubilaciones y pensiones que de las mis-

mas puedan derivarse.

Por lo demás, el examen de las lis-

posiciones del proyecto ofrecerá la clave

para resolver sobre sus ventajas ó in-

convenientes.

Lo que puede llamarse primera parte
del mismo contiene lo referente fi la

creación denla Caja, personal admini- ra-

tivo comprendido y exceptuado, fondo

é capital y administración de éste.

No creo que deba referirme á todos

los antecedentes, tan numerosos, que eKis

ten sobre el particular en las carteras

de las comisiones de Legislación y IIa-

cienda, porque han sido publicados y

distribuidos; y los supongo, por consi-

guiente, conocidos de los señores senado-
res. Su repetición resultaría inútil y fa-

tigosa, máxime cuando se basan s,,bre

datos de, escasa comprobación, carecien-

do por tanto de la exactitud que ;,tría

indispensable para apreciarlos debida..

.mente.

Por consiguiente, señor Presidente, el

informe de las comisiones tiene que re-

ducirse á considerar principalmente laa

observaciones fundamentales formula-

das sobre cláusulas del proyecto, por los

que se dicen interesados ó más bien afec-
tados por las mismas-observaciones que

en la generalidad de los casos hacen re-

lación á principios, que podemos llenar

vitales, en la ley.

El artículo 1°, en su primera parte,

contiene declaraciones meramente tióri•

cas, que, aunque aclaradas y explicadas

en varias disposiciones del proyecto, de-

ben ser fijadas con precisión en su alcan-

ce y significado.

La segunda parte de este artículo

queda aclarada con lo dispuesto en los

artículos 15 y 55. Así, cuando se dice

que los fondos y rentas de la Caja son

de propiedad de las personas compren-

didas yen las disposiciones de la ley, solo

se quiere significar que pertenecen al

cuerpo general de empleados que for-

ma esta institución que se llama Caja

Nacional y que es de carácter público

y nacional también ; para servir inte-

reses públicos vinculados al personal de

la Administración y al Tesoro.

No puede entenderse que sea algo así

como una propiedad privada de los em-

pleados que contribuyen á formarla, por-

que entonces no tendrían sentido ni obje-

to los referidos artículos 15 y 55. Este

fué el sentido y el alcance con que se

votó en la Cámara y que las comisiones

lo ratifican con lo que dejo expresado.

Esta segunda parte del artículo 1°, á

que vengo refiriéndome, ha sido observa-

da por el Comité de Empleados Nacio-

nales, proponiendo un cambio de redac-

ción que importaría dos modificaciones

trascendentales y que de aceptarlas cam-

biarían las bases fundamentales del pro-

yecto.

Se propone, en primer lugar, que se

suprima la referencia que hace el artícu-
lo á la ley 1909, lo que importaría excluir

de este proyecto al personal de instruc-

ción primaria de la Capital. No me

detendré á considerar por el momento

este pedido ú observación, ajeno al pa-
recer á los intereses que se invocan para
representarlos, porque ya llegará la opor-

tunidad en otra parte del informe, en

que tendrá que considerarse lo que al
personal de instrucción primaria se re-

fiere.
Se pide, en segundo lugar, que los ju-

bilados existentes de acuerdo con las le-

yes 2219 y 3744, no sean comprendidos
en las disposiciones del proyecto de ley

que se discute, sino á condición de que
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Pero, señor Presidente, son tan dis-

tintas las bases de aquellas leyes, com-
paradas con las contenidas en el pro-
yecto, que de aceptar la indicación que

se formula, importaría algo como no dic-

tar la Ley de Montepío. Sobre todo, yo

no sé en qué pueda afectar la incorpora-

ción de los jubilados actuales á las ba

ses de este proyecto.

Mánifiestau el temor de que, el fondo

con que el Gobierno contribuye á la for-

mación dela Caja, sea absorbido en poco

tiempo por los jubilados existentes, que

son numerosos y con sueldos elevados.

Pero, yo puedo decir que, según los da-

tos, cuentas y cómputos mandados prac-

ticar por la contaduría del Congreso,

para no citar otros trabajos análogos,

esta afirmacion es errónea, pues no cons-

tituye un peligro lo que se apunta co-

mo tal; y precisamente porque se inclu-

yen los jubilados actuales es que el Go-

bierno contribuye con sumas tan creci-

das á la formación del fondo de la Caja

_entrega de recursos que no sería justi-

ficada por otro concepto.

Los funcionarios comprendidos en las

disposiciones de esta ley quedan con-

signados en el artículo 2°. La primera

objeción que se formuló fué la relativa

al personal de la Universidad de la Ca-

pital, personal cuyo sueldo no está deta-

llado en la Ley de Presupuesto.

Cuando se discutió este artículo en la
Cámara de Diputados la Comisión decla-

ró que entendía que estaban comprendi-

dos en la categoría del inciso 1°.

Las comisiones á cuyo nombre infor

mo creen lo mismo; porque, aunque en

globo, la ley de Presupuesto vota sus

emolumentos anualmente; y su jubila-

ción, llegado el caso, se determinará con

arreglo á la primera parte del artícu-

lo 25. El mismo alcance atribuyen á la

categoría del inciso V.

La enumeración de funcionarios ó re-

particiones públicas que no se compren-

den en la ley, según el artículo 3°, fué

^:imbién materia de discusión en algunas

.le sus cláusulas . El inciso 2° consagra

una excepción más al principio consig-

nado en el inciso 1° del artículo 2°-y

s<e refiere principalmente á especialistas

que se contratan en Europa ó Estados

-1 nidos para trabajos determinados y que

pueden luego seguir dentro de la admi-

rtistración . La primera parte del inciso

se refiere á trabajos de carácter acci-
(Iiental y transitorio-y, por tanto, está
l,ien dentro de- las excepciones. La se-

gunda parte sigue la regla general del

inciso 1°, artículo 2°.
El inciso 4 ° está observado por la So-

ciedad de Beneficencia , por cuanto el
personal administrativo que de ella de-
I.nnde no queda comprendido en esta
1-y.

Sobre este particular solo manifestaré
á la Cámara que el Poder Ejecutivo en

manera alguna interviene en el personal

directivo de esa sociedad ; v además, que

1w son empleados pagados directamente
por el, Tesoro , en su verdadera acepción,

sallo, como muchos otros, con fondos

provenientes de la Lotería Nacional.
Por otra parte, el aumento de personal
e,, enorme y se hace sin control del Go-
b .crno .

Por todo esto las comisiones han

creído conveniente la disposición referi-

da, por lo menos hasta que se adopten

oiras providencias que coloquen estrie-

t(,unente este personal dentro de las dis-

p.,^iciones que consagra este proyecto.

L1 inciso 5° del artículo á que vengo

rrliriéndome , motivó la reclamación del

sc úor gobernador de Río Negro ; y tengo

q e hacer referencia á este punto, no

ol,ytante las explicaciones que se le die-

rc.n y que 'lo convencieron que estaba en

error, porque solicitó expresamente una

d«•laración.

Creía el señor Tello que, cuando el in-
e¡; o 5° dice : «Esta ley no regirá res-
p-rto á las remuneraciones siguientes:

5° Las de aquellos que desempeñen co-

misiones accidentales ó por tiempo fijo»,

no se comprende en esta ley á los go-

bernadores de territorios nacionales.

0



342

Agosto 18 de 190.1

CONGRE`HO NACIONAL

CÁN¡AnA DE SENADORES 28° sesión ordinaria

porque son nombrados por cuatro año-,

es decir á término fijo; pero, se les ob-

servó que eran empleados permanentes

de la Administración , directamente r'--

tribuídos por el Tesoro Nacional, lo que

los coloca dentro de la disposición d,4

inciso 1 °, art. 2 ° del proyecto , máxime

cuando nadie puede sostener que el in—-

so 5° se refiera á otra cosa que á com -

siones accidentales ó por tiempo fijo e'-

mo está claramente expresado.

Los artículos 4° al 15 inclusive lega

la,u la formación del fondo , su destino,
administración , etc. En cuanto á la im-

portancia ó monto de los recursos del al -

tículo 4 °, es próximamente de $ 3.700.000.

Este cálculo, como los demás que se han

verificado respecto á la parte financiera

de esta ley, es algo variable.

El Comité Nacional de Empleados ha

observado los arts . 7°, 9°, 11° y 13°.

Respecto al primero dice: «Opinamos

que en caso de ausencia del presiden' ,

debe integrarse la junta con el Pres-

dente de la Caja de Conversión.»
No me parece que valga la pena dete-

nerse sobre esta observación que carefle

de importancia y no tiene fundamentar

alguno consignado . No se trata, por otra

parte de integrar la junta, sinó de ieern-

plazar al presidente de la misma.

Igualmente infundada me parece la r- -

lativa al art. 9 °, cuando se pretende qu,,,

el presupuesto de la Caja sea pagado p—e

el Gobierno , puesto que él nombra y re-

nueve el personal.

Proponemos , dicen, refiriéndose al ar-

tículo 11, que se agregue al final: «en 1:1

mejores condiciones posibles». «Esto 1

pedimos teniendo en cuenta lo que h ¡

ocurrido -con el depósito actual en el

Banco de la Nación.»

Dice el artículo 11 que la Caja no, p—-

drá atesorar suma en dinero efectivo qn-

no requiera para los pagos corrientes

una- reserva prudencial con tal objeto.

que todos sus depósitos en dinero serán

colocados en el Banco de la Nación, c:1.

las mejores condiciones posibles.

Es natural que la junta ha de colocar

el dinero en la forma que la ley ordena

que se coloque y en las mejores condicio-

nes posibles. Y la base de la observación
estriba en la anormalidad resultante de

la demora en el trámite de esta ley, por-

que desde el año 1901 el importe de los

descuentos se deposita á la vista, cuando

á plazo fijo hubiese producido más inte-

rés. Pero la Ley 'de Presupuesto. que or-

dena el descuento, dice que se ha de de-

positar en el Banco de la Nación, para.

servir de base al fondo de la Caja; y, en-

tonces, nada de extraño tiene lo ocurrido,

desde que no existía una administración

establecida que velara por esos fondos do

acuerdo con disposiciones legales estable-

cidas y adecuadas. No puede tampoco re-

sultar un cargo para el Ministro de Ha-

cienda, porque no podía saber el mo-

mento en que se consideraría esta ley

por el Congreso, y, mientras tanto, se
cumplía con' la cláusula legal del des-

cuento y se le daba el destino ordenado.

Pero, establecida la administración de

la Caja, no puede ocurrir lo que se ob-

serva, porque la ley establece la forma

y manera de colocar y administrar los

dineros pertenecientes á la misma.

Refiriéndose al artículo 13 dicen: «Pen-

samos que sería conveniente suprimir las

palabras «salvo que la junta por unanimi-

dad resuelva en casos especiales proceder

en forma distinta.»

Esto se refiere á la inversión del dine-

ro sobrante de la Caja.

La adquisición ó enajenación de títu-

losnacionales se hará por licitación, sal-

vó que la junta resuelva por unanimidad,

en casos especiales, proceder en forma

distinta.

La Comisión de Hacienda fué especial-

mente consultada sobre este particular,

y demostró con casos prácticos, ocurridos

muchas veces, las ventajas incalculables

de esta disposición, agregando que no se

puede aplicar la licitación como regla

permanente en actos de esta naturaleza,

La unanimidad de tres altos funciona-

rios de la Administración, garante sufi-

cientemente el acierto en los casos de

excepción.
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la ley ordena. Señor Presidente: he expuesto con edad. Esto es lo que podemos llamar el

eres condicio- franqueza las observaciones principales primer caso 6 supuesto. Está asimismo

i observación de que ha sido objeto, esta que yo llamo, la jubilación con sueldo íntegro para los

resultante de á los fines del informe, primera parte de que sirven treinta años y se encuentran

esta ley, por- este proyecto-y, puedo decirlo con igual imposibilitados para continuar en el tra-

aporte de los franqueza, que nada han encontrado las bajo. El tercer caso se refiere á los.que,

vista, cuando comisiones que ataque seriamente su es- habiendo servido más de quince años y se

do más inte- tructura. inhabilitan en el ejercicio del empleo, se

cesto, que or- Paso ahora al capítulo segundo, que les acuerda la cuarenta ava parte del

se ha de de- se refiere á jubilaciones; y no necesito sueldo por cada año.

Nación, para asegurar á la Cámara, que esta es la El proyecto, señor Presidente, contie-

i Caja; y, en- parte que mayores observaciones, empe- tic cuatro casos y, como he dicho, con

e lo ocurrido,. ¡íos y gestiones de todo género ha sus- mejor y más equitativa gradación. El

lministración citado. Y se explica, señor Presidente, primero es el del empleado público que,

sos fondos de que así sea, desde que es la que afecta Colocándose en los términos de la ley de

gales estable- mayor suma de intereses y más inme- 1898, tendría el máximo de cuota asig-

= tampoco re- diatos. nado-es decir, el 95 por ciento del suel-

iistro de Ha- Particularmente deploro que en este do. El segundo es el de treinta años de

saber el mo- capítulo se haya retrocedido del princi• servicios y cincuenta y cinco de edad,
,iría esta ley pio establecido por la ley número 3741-, con el 81 por ciento; el tercero, es el de

ras tanto, se de 1898, en lo que respecta á la edad veinte años de servicios, solamente, y el

ui del des- y á los años de servicios; y lo deploro cuarto es el caso, realmente excepcional,

io ordenado. por un concepto aplicable á todas las dis- que no requiere tiempo ,de servicios y que

nistración de posiciones del proyecto, en su conjunto, se computan cómo si hubiese estado

lo que se ob- pues, habría deseado ser más restringi- quince años, á los efectos de determinar

aee la forma do y severo, si se quiere; porque, tratán- la cuota de jubilación.

ministrar loa dose de una ley de ensayo como esta, Pero, aunque no se considerase venta-

misma, sería más fácil, más cómodo y hasta más joso el proyecto con relación á las leyes

dicen: (Ten- agradable reformarla en sentido liberal, vigentes, en sus términos generales, tie-

suprimir las después de experimentada en sus resulta- ne un capital que entraña conveniencias

por unanimi- dos, que tener que aplicar restricciones indiscutibles y que compensan cualquier

ales proceder si el caso llegara. deficiencia: me refiero al derecho á la

Por esto hubiera deseado conservar el pensión, que pasa á ser de ley, en vez

ión del dine- principio de la referida ley de 1898, que de ser una gracia que todos sabemos lo

requiere más tiempo de servicios y más que cuesta -- gracia sobre la cual haré

ción de títu- edad para conseguir la jubilación. una ligera referencia más adelante.

¡citación, sal- No se puede discutir seriamente que Por lo demás, el criterio que debe pre-

unanimidad,. las cláusulas del proyecto no sean más dominar en leyes de esta naturaleza, es

ler en forma ventajosas para el funcionario público, el de la posibilidad de mantenerlas den-

que las de la ley vigente. No se puede tro de los recursos que se asignan para

fué especial- discutir que no estén mejor consultadas tal objeto.

:e particular, las gradaciones necesarias en la edad, El artículo 16 sugiere una -duda, que ha

-.os, ocurridos tiempo de servicios y fecha de jubilación, sido materia de reclamaciones, y es la

incalculables consultando en lo posible los principios siguiente: ¿Los que están ya jubilados y

ido que no se dominantes en esta materia. Y estas siguen no obstante esto desempeñando

como regla enunciaciones resultarán comprobadas, el empleo, pueden retirarse cualquier

a naturaleza, cuando tenga que hacerse referencia á lo día con la cuota establecida con anterio-

tos funciona- que existe y á lo que se proyecta. ridad á esta ley? Las comisiones creye-

garante sufi- Según las leyes vigentes, para jubilar- ron que sí, pensando que el caso estaba

los casos de se con sueldo íntegro se requiere treinta resuelto, por analogía, en el artículo 22.

y cinco años de servicios y sesenta de Sobre la segunda parte del artículo 25
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versa la reclamación de los empleados de

banco; porque, para determinar el ;,ro-

medio de sueldo en las jubilaciones que
debe corresponderles, se ha tomado diez

años en vez de cinco que se fija para los

demás empleados de la 1 1 1 ,

Tndudablepnente, esto produce una dife-

rencia de un 20 me parece, en unes y

otros. Pero, también debo observar que

los empleados de banco ganan tres vrces

más que la generalidad de los empleados

de la Administraición; y las comisiones

han creído justo reducir para aquell(> la

cuota de jubilación, llegado el caso.

El artículo 31 es realmente capital en

esta ley, explicándose así que sobre i in-

guna otra disposición se hayan hecho

tantos esfuerzos, por los afectados, que
son los maestros de escuela y el personal
de la policía.

Los primeros piden que no se les com-

prenda en esta ley, dejando así vigente

la de 1886, hasta que se introduzcan las re-

formas necesarias y que están recon,,ci-

das por los mismos, desde que las pro vi-

siones de dicha ley han resultado e-m-

pletamente equivocadas. Agregan que si

dicha petición no fuese posible atender-

la, se limite á veinte años los servirlos

que se exigen para conseguir jubilaciíín,

sin establecer «máximun ó mnínimur-;, de

edad.

Se fundan en que empiezan tempr:'no

su carrera y que no resisten más del

tiempo expresado sin ser atacados por

enfermedades que los imposibilitan para

continuar la tarea; que después de "se

tiempo, quedan estacionarios, faltos de

fuerzas y aptitudes para progresar dia-

riamente, como se requiere, y así la 'u-

señanza se perjudica notablemente ron -

la continuación del maestro en tales con-

diciones.

La Cámara se explicará facilmente el

interés con que las comisiones han ewlu-
chado esta representación. Se han dedo

cuenta de toda la importancia que el

personal de enseñanza primaria tiene

para el porvenir de la República, y por

consiguiente han debido mirarla con toda
atención.

Por la ley vigente se jubilan con suel-
do íntegro, cumplidos veinte años de

servicios no interrumpidos-con tres

cuartas partes, los que habiendo presta-
do quince años de servicios fuesen su-

primidos en su empleo y no pudiesen ser

nuevamente colocados; y, por último, con
la mitad del sueldo, los que después de
cumplidos diez años de servicios, se en-

contrasen en el caso del artículo ante-
rior.

No tienen límite máximo ni mínimo

de edad; pero tampoco tienen pensión

para la familia.

En esta situación y como se trataba

de algo técnico, abonado también con

opiniones de facultativos, las comisio-

nes creyeron que debían recurrir por

informaciones á la fuente más autori-

zada sobre estas materias-al Consejo

Nacional de Educación, y comisionaron al

que informa, para que recabase opinio-

nes sobre el punto que motivaba la re-

clamación.

Como resultado de esta información,

debo manifestar al Senado que, respecto

al tiempo de servicios que fija el proyec-

to, se me expresó por la presidencia del

Consejo que no lo consideraba excesivo.

Y apoyaba esta opinión en la experiencia

que tenía y también en los principios

consignados por legislaciones extranje-

ras sobre este particular, que asignan

mucha. más edad y mayor número de

años de servicios, y siempre menor cuo-

ta de jubilación, donde se las acuerdan.

En cuanto á la edad, dijo el señor Pre-

sidente que, para los hombres, no la con-

sideraba excesiva. Que respecto á las

mujeres, por regla general se podía de-

cir que la edad fijada en el proyecto las

afectaba, porque se había notado que

una maestra, á los cuarenta y cinco años
decaía visiblemente y era, por lo tanto,

conveniente tenerlas en cuenta para de-
terminar una situación especial. .

Como comprobante, respecto á los

maestros, el señor Presidente manifestó

que, no obstante los términos de la ley

de 1886, no se jubilaban. Y preguntado
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por la razón de este fenómeno, manifestó

que se producía porque siempre espe-

raban llegar á una situación mejor á fin

de conseguir una más alta cuota de ju-

bilación. Entonces le pregunté si, no

obstante lo expresado, se notaban incon-

venientes en la enseñanza,-y dijo que

nó. Agregó que los maestros, una vez

que llegan á la dirección de una escue-

la, tampoco se jubilaban, no obstante te-

ner cumplidos con exceso los plazos de

la ley. Que no se jubilaban, porque, es-
tando con plenitud de fuerzas, encon-

traban grandes ventajas en continuar la

tarea, desde que á un mayor sueldo agre-
gan la casa que gratuitamente habitan

con su familia, y que importa un elemen-

to de vida muy costoso en la capital.

Como síntesis del cuestionario someti-

do al juicio del señor presidente del con-

sejo, le pedí que me dijera francamente

los inconvenientes del proyecto que estu-

diábamos, y me expresó que los pocos que

le notaba eran fácilmente subsanables.

Entre tanto, me expuso que la situa-

ción financiera actual del Consejo de

Educación, era realmente insostenible y

que no era posible continuar así. Se ha

comprobado con esta manifestación, la

verdad de las previsiones del señor Ave-

llaneda, Senador por La Rioja, cu-ando•el

año 1900 decía al ex Ministro señor Ber-

duc que, al paso que entonces se marcha-

ba, se afectaría muy pronto y seriamente

los fondos destinados al fomento de la

instrucción primaria. Y esto, que en esa

época, el gasto mensual era tan solo de

22.000 pesos en jubilaciones, mientras

que ahora, á los tres años ha subido á

50.000, según el último dato que acabo

de recibir del Consejo de Educación.

Me decía el señor presidente que la

solución de tan grave estado se encon-

traba en el proyecto que informo.-Que

él había salvado en la Cámara de Dipu-

tados sus opiniones, cuando se discutió

allí este proyecto; pero, que, die todas ma-

neras, su sanción y su vigencia inmedia-

tas, cualquiera que fuese el tiempo de du-

ración, no interrumpiría el servicio de la
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enseññanza-y que, por el contrario, se po-

nívi un dique á los grandes males que so-

portaban diariamente.-Agregó que álos

maestros se les paga mejor que en todas

partes y en ninguna tienen la jubila-

cií,ra en las condiciones que se proyecta--

y asta manifestación fué ratificada en la

nota que tengo á la mano, adjuntando el

cuadro de los jubilados del Consejo.

Piden también los maestros que se

aclare su situación en presencia de lo

dispuesto por -el artículo 35 del proyecto,

lo jue parece superfluo, porque ellos se-

rái netamente comprendidos en la exceap-

e,ióu . Y satisfago ese pedido haciendo

la declaración que dejo consignada.

?n cuanto al personal die policía, que

es otro de los que ha reclamado por lo

dispuesto en el artículo 31 á que vengo

reí riéndome, su situación es la siguiente:

La ley número 3744 jubila al personal de

policía de seguridad y cuerpo de bom-

beios, con 25 años de servicio y 55 de

edad-sueldo íntegro. El proyecto, les

deja el mismo número de años de servi-

cio, y de edad. Baja un poco la cuota de

jul,ilación, porque no puede ganar lo

mi:;rno el que trabaja que el que descan-

sa ; y en esto, se aplica el concepto ge-

ne)-¡t1 que domina en el proyecto.

La ley número 4235 determina una si-

tuación excepcional para este personal;

situación que acaso no sería excesiva si

no se prestase á grandes abusos. Les

acuerda sueldo íntegro y pensión de las

deL terceras partes para la familia, lle.

garlo el caso, cuando se inutilizan ó mue-

ren por heridas «ó accidentes»-agregó el

Sea edo-en el desempeño de sus funcio

nes.

1,1 artículo, 19 del proyecto legisla

exactamente los mismos casos. Se argu-

ye fue el proyecto acuerda una pequeña

suma como pensión; pero, debe observar-

se pile, para casos realmente excepciona-
les, no quedan cerradas las puertas del

Con trreso.
Por lo demás, las comisiones creen que

está ^comprendid.o en el artículo todo >l

perm,•onal de la policía de seguridad, se-

gún los antecedentes que suministra el
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informe de la Comisión de Legislación

de la Cámara de Diputados y por que

sería realmente inmotivado establecer

distinciones con el cuierpo de bomberos,
Creen también que en el artículo se com-

prende la policía fluvial y marítima, co-

mo lo establece la ley 4235 aii'ique en el

proyecto no haya una cláusula especial

al respecto.

El. Comité de Empleados Nacionales ha

observado los artículos 17 y 18, bregan-

do por la supresión de la edad, que con-

signa el proyecto, sin tener en cuenta

que las disposiciones contenidas, son

más favorables que las de la ley vigen-

te. Y para fundar su petici<)n, afirma,

sin comprobaciones, que en este país se

vive menos que en otras partan..

Las comisiones han tenido a la vista

antecedentes deducidos de los varios cen-
sos generales y locales que se han levan-

tado en la República y pueden asegurar

que aquellas afirmaciones no son exactas.

Esta cuestión de la edad para jubilarse

reviste el mayor interés. Está —onsigna-

da con más extensión en las legislacio-

nes extranjeras y afecta prii ipios de

orden moral y social que todos los seño-

res senadores pueden comprobar r «de vi.-

su». ¿No es acaso una anomalía el es-

pectáculo que á diario presenciamos, de

funcionarios públicoé retirados ,,n virtud

de la ley 2219, en la plenitud (l„ la vida

y cuando recién estaban en condiciones

de rendir servicios maduros y benéficos á

la República?

Los datos que sobre este particular

reveló uno de los censos anteriores, son

asombrosos-están publicados y no nece-

sito presentarlos á la Cámara, máxime

cuando son conocidos de todos. Por esto,
señor Presidente, el espíritu reacciona-

rio, que sobre este particular animó al

Congreso de 1898, persiste-y bueno

que así continúe-para no ser una excep-

ción en el mundo.

Insistiendo sobre el promedio de la

vida, debo hacer notar que está compro-

bado, por datos irrefutables, que la salu-

bridad en la capital de la Repúbl ca muy

poco tiene que envidiar á la de lars mejo-

res y más adelantadas ciudades del mun-
do; y es aquí, en la Capital, donde reside

el 60 `,"o de empleados públicos que com-
prende este proyecto.

Además de las reformas á que he hecho

referencia, se solicitan otras que pueden

considerarse de detalle y que bien pueden

esperar otra oportunidad para ser discu-

tidas.
Se ha preguntado también cual es la

situación de los jubilados, en presencia
del artículo 34.

Este punto, , señor Presidente, que

afecta principios é intereses de orden

elevado, fué motivo de consideraciones

especiales en el seno de las comisiones.

Sancionado este proyecto, es induda-
ble quae la ley número 3744 queda total-
mente derogada-y lo que contiene so-

bre este particular no puede subsistir.

Queda solo el referido artículo 34.
Para mí no es discutible, aún prescin-

diendo de la naturaleza de las funciones,

que la ley de 1898 afectó intereses muy
respetables y dignos de ser seriamente
considerados. Si esa rebaja era posible,

no cabe duda que la jubilación puede ser

totalmente anulada - y pueden fijarse

los señores senadores á los extremos á

que se podría llegar. Esto, en cuanto á
los amparados bajo la ley 2219.

-Si las comisiones aceptan la rebaja del

artículo 34 á que me refiero, es porque

deja ampliamente compensada con el

derecho á la pensión que se acuerda,

no obstante la protesta y las observacio-

nes del Comité; y, además, porque así

queda armonizado con el artículo 28.

Y bien, señor Presidente : el estado ac-

tual dé esta cuestión de las jubilaciones,

que, sea dicho de paso, empeora cada día,

fué condensado admirablemente por el

ex Ministro señor Berduc, en el mensaje

^ecorda,do de 1900, mandando el proyecto

de ley de presupuesto para 1901. Enton-

ces daba los datos que voy á proporcio-

rtar con toda brevedad á la Cámara, y que

lejos de haber perdido su actualidad, es-

tán confirmados por la situación del mo-

mento actual. -

Desde 1884 hasta 1900 se habían jubi-

lado 1146 empleados, á los que se habían
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pagado 16 y medio millones de pesos; y ¡ Importarían 111.000 pesos mensuales!
en todos esos años, sólo habían muerto -porque existe personal ,en estado de ju-
sesenta jubilados , ó en otros términos, bilarse. con la cantidad expresada.
por cada muerto se habían jubilado diez Entonces, yo digo, señor Presidente
y ocho. Empieza el año 1884 con 17 ju- que , leyes que nos han traído á esta situa-
bilados, para alcanzar á la cifró de 1146 ción, es necesario reformarlas, aunque
en 1900. más no sea que por vía de ensayo.

Llamo la atención , decía, sobre la gra- La Cámara me ha de permitir que cie-
vedad de esta demostración . Si se tiene rre estas breves observaciones con la ma-
en cuenta , en primer lugar , que la vigen- nifestación del señor presidente del Con-
cia de la ley es de diez y seis años; en sejo, formulada en carta de 9 del corrien-
segundo lugar, que , antes de la federali - te: «L+ adjunto el cuadro, me dice, que
zación de esta ciudad , el cuerpo de em- Vd. pidió de las jubilaciones de maestros
pleados nacionales no era mayor de tres hasta ( ,1 31 de Julio del •oorriante año--y,
mil, no alcanzando á ocho mil en 1886, además, lo que sucedería si quisieran los
mientras que hoy llega á 24.000, y, por maestros en servicio acogerse á la ley
último, que á medida que el tiempo avan - vigente m con el tiempo que actualmente-
za es mayor el número de los que llegan tienen. Cualquier observación que se ha-
al tiempo de servicios que la ley esta- ga respecto de las cifras no alterará el
blece, no puede mirarse sinó con temor el resultado definitivo : no podemos conti-
porvenir. nuar atií porque no habría . cómo hacer

Dice luego que la ley de 1898, que res - frente á esa situación . En ningún país del
tringió este derecho, sólo suprimió el abu- mundo existe una legislación tan pródi-
so; y que, así y todo , el año 1899 sólo dis ga cono la nuestra: ni en Estados Uni-
minuyó en uno el término medio de los dos, tau ricos y tan generosos por lo
jubilados. mismo

Yo debo decir que los datos que he re -
ju-

cibido hace dos días, de la Contaduría Viem, en seguida la pérdida de las ju-

Nacional, acusan una marcha casi nor bilacioirns
, que está legislada lo mismo

que en las leyes vigentes y aún en senti-
mal de las jubilaciones en el sentido que do má

:, favorable.
se manifestaba el señor Berduc . Nada de

se nota en un sentido de res El capítulo 4° se ocupa de las pensio -
particular
tricción al mal apuntado ;

y no obstante nos, que, como lo insinué antes, es nuevo

las previsiones y anhelos del Congreso de y mucho más favorable que lo existente.
Pása á ser un derecho para los here-

1898 , el número de jubilados alcanza hoy deros del jubilado
, dejando de ser una

á la cifra de 1190.
Habla luego el señor B^erduc de lo que gracia , como lo es actualmente.

se-pasa en el Consejo Nacional de Educa Yo o necesito representar á los se-
ñores ,enadores cual es la vida de losción , para terminar recomendando la

sanción de la Ley de Montepío Civil. Y que solicitan pensión; los inconvenien-

cuando el referido exministro se alar - tes é injusticias que soportan , aparejados

maba, porque el año 1900 se pagaban á la extorsión que producen á los miem-

22.000 pesos en el Consejo Nacional de bros d 1 Congreso estas solicitudes.

Educación por concepto de jubilaciones , En ninguna ocasión se patentiza más

preveía con acierto el momento actual, Pea la injusticia del criterio que se aplica,

que esa cifra ha subido á cincuenta mil votand,, concesiones inmotivadas en unos

pesos mensuales . casos , desdeñando muy legítimas exigen -

¿Y sabe la Cámara cuánto tendría que cias en otros.

pagar el Consejo , en caso de que el per - Por el proyecto que se considera, la
sonal actual hiciese uso del derecho , que persona que tenga derecho á pensión, no
estas leyes tan liberales que tenemos so- tiene irás que .reclamarla die la junta;
bre jubilaciones , les acuerdan ? y solo tendrán que ocurrir al Congres.>

1
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en casos excepcionales y en los términos

ó condiciones que se establecen.

Es posible, señor Presidente, que este

proyecto tenga esa virtud mtíss, supri-

miendo esta concesión de favores, vota-

dos arbitrariamente y que ocasionan un

estado de censura permanente á los po-

deres públicos.

Las observaciones que se han formu-

lado sobre este capítulo, son pocas y de

escasa importancia. Una de ella» es por-
que el derecho á la pensión no alcanza

á las hermanas solteras del jubilado. Es

claro que así sea, señor Presidoiite, por-

que las hermanas no pueden considerar-

se, para estos casos, sinó como excepción

rarísima, pertenecientes á la fa milia in-
mediata del jubilado. Pero ya lo he insi-

nuado que estas leyes no pueden estable-

cer como regla, lo que es una excepción;
y para este caso, es decir, para la excep-

ción, está la facultad del Congroso.

Igualmente se observa nue las hijas

deben tener derecho á pensión, aún pa-

sada la edad de treinta años qne fija el

rroyecto; y no se tiene en cuenta, señor

Presidente, que, en la actualidad, no tie-

nen derecho á nada, cualquiera que sea la

edad. Es que se cuenta de antemano con

esta munificencia del Congreso, que debe

cesar y que tendrá que cesar, m-inificen-

cia- desigualmente repartida per innu-

merables consideraciones que no tengo

para qué detallar.

El hecho de la contribución del em-

pleado público para formar la Caja, no

justifica el reclamo; porque so ha de-

mostrado que así y todo, recibe enormes

beneficios con las bases del proyecto.

No debo continuar, señor Presidente,

molestando por más tiempo la atención

de la Cámara, máxime cuando 1tts comi-
siones aceptan totalmente el proyecto

venido en revisión, que tiene numerosos
antecedentes publicados en las coleccio-
nes oficiales.

Por esto mismo, no he debido traer

cómputos y cuadros numéricos, citas de

leyes extranjeras y doctrinas sociales y-
políticas que abonan el proyecto.

Explicar su mecanismo financiero ha-

28" sesión ordinaria

bría importado ocupar mucho tiempo,

inútilmente ; máxime cuando no necesito

decir á la Cámara que , sobre este parti-

cuilar, no podía traer opiniones propias

y autorizadas . En este caso tenía que

valerme , como lo he hecho , de explicacio-

nes ofrecidas por personas competentí-

simas sobre estas materias, siguiendo

las huellas que anduvo el Poder Ejecuti-

vo en el año 1900 , y la Comisión de Le-

gislación de la Cámara de Diputados;

después , y como fruto de este auxilio

prestado por el digno señor Presidente

de la Contaduría del Congreso y del se-

ñor Tappen , actuario de una compañía

de Seguros , puedo decir en síntesis á la

Cámara que , interrogados estos señores

sobre las ventajas fundamentales del pro-

yecto, me dijeron:-«El ^Congreso debe

dictar la ley, porque la situación actual

se agrava día por día y no es posible

cont 'inuar.»

Nos aproximamos á un momento en

que el desastre tendrá que producirse, no

solo para el Tesoro , sinó también para

los agraciados , porque no se podrá pagar

todo lo que se vota.

«Dicten la ley, como ensayo, me agrega-

ban, y según lo que resulte en la práctica,

se propondrán las reformas , de acuerdo

con las bases que contienen .» Y me decían

esto, señor Presidente , porque no es posi-

ble formular cálculos racionales sobre la

base financiera de la ley, puesto que los

datos que se proporcionan para apreciar-

la son inseguros é inexactois . Y así se

explica la variedad de resultados en to-

dos los trabajos formulados por personas

y comisiones de indiscutible competencia.

Y esta es una razón más para haberme

abstenido de entrar á este terreno en el

informe que proporciono.

Unla, ley de ;este género está destinada

á vivir cien años; y con todos los inconve-
nientes que se le han notado en ocasiones
y trabajos diferentes servirá por lo me-

nos quince ó veinte años ; tiempo sufi-
ciente para que el Poder Ejecutivo y el
Congreso la experimenten , discutan y re-
formen tranquila y seguramente.

Si este proyec¿ú se convierte en ley,
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ciliados en to-

s por personas

e competencia.

para haberme

terreno en el

está destinada

Los los inconve-

io en ocasiones

irá por lo me-

; tiempo sufi-

Ejecutivo y el

discutan y re-

ciente.
ivierte en ley,
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valdrá lo que valgan la rectitud y dedi-

cación de las personas llamadas á ani-

marlo.
Las comisiones están muy lejos de

creer que sea perfecto; están muy lejos

de pensar que no contenga disposiciones

que habría convenido tocar. Yo mismo,

señor Presidente, abrigo la esperanza de
cooperar en las reformas; pero, loes ante

cedentes expuestos, la necesidad imperio-

sa de dictar esta ley, las han decidido,

no obstante cualquier observación de de-
talle, á pedir á la Cámara la sanción del

proyecto, tal cual fué aprobado por la de

Diputados, porque-no es posible demorar-

lo uiás tiempo, sin ocasionar mayores

perjuicios á la República.

Fle, dicho.
Sr. Presidente-No habiendo nú-

mei(, en la casa, no puede votarse el des-

pacho de la Comisión y se levantará la

sesión.
Sr. Maciá -P•oidemos pascar á cuarto

intermedio.
Sr. Presidente -Así se hará.

-Eran las 5 y 20 p. m.

ARTURO PARODY,

Director de Taquígrafos.

0

0
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1°-Aut
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2°-Aut
invertir 1

de honor

tigación,
Ley del'

3°-Re

potecaria

Urdanis

construir

SUMARIO I.--iAsuntos entr),dos de Buen(

II.-El señor Senador Soldaiti presenta y funda un proyecto de ley auto- ramales

rizando al F',-der Ejecutivo para contribuir con la suma de diez mil res, etc.

pesos á la e 'ección de la estatua del doctor Juan D . Alberdi, en Tu

cumán. Se Ira^ta sobre tablas y se aprueba. Dolorei

III.-Se aprueba una moción del señor Senador Villanueva (B.), para que to de pei

el proyecto de Montepío Civil se considere sobre tablas. Se trata el
proyecto y se aprueba.

IV.--.Se aprueba una moción del señor Senador Mantilla, para tratar con El repr

preferencia un despacho de la Comisión del Interior sobre un pro- María á

yecto de ferrocarril desde Concordia hasta el puerto Ñandubayzal, puestos.
pasando poi Concepción del Uruguay. Se trata y aprueba el des-

pacho.

V.-Se aprueba. modificado, un despacho dé la Comisión del Interior en
la solicitud F,resentada por los señores Evans T-hornton y compañía

pidiendo el -derecho de establecer una Compañía Nacional de Tren La de 1

Rodante. damia A.

VI.-ConsideraciCCn de un despacho de la Comisión del Interior en un obras de

mensaje y p, oyecto de ley del Poder Ejecutivo autorizándole para in- La del
vertir la suri,a de cien mil pesos moneda nacional en la refacción y licitud de

edificación' rl=•, cárceles en los territorios nacionales. No termina. do se de<

ciones de
sociedad

La mis

SEÑORES SENADORES En Buenos Aires, á los 1 visión, di
Alvara:do diez días del ales die sep vo ordene

ASUNTOS ENTRADOS supuestos
Alvarez tiembre de mil novecien- del Muse,
Del Campillo tos cuatro reunidos en su C O M U N I C A C I O N E S O F I C I A L E S La miss
Díaz
Figueroa sala de sesioro's el señor Buenos- Aires, septiembre 7 de 1904. sión, dec
Funes superficie

v^cepresidente provisorio Al honorable Congreso de la Nación. che del
Herrera
Irigoyen y los señores sr'nadores al De acuerdo con las soluciones de los In- sobre el

Láinez margen consignados, Se formes producidos por las oficinas técni- La de
Maciá abre la sesión con inasis- cas, el Poder Ejecutivo tiene bl honor de solicitud
Mantilla someter á la consideración de vuestra ho- pidiendo

Mendoza tencia de los s—ñores Mo- norabilidad el expediente iniciado por la La mis

Palacio rón y Pérez ron licencia empresa del Ferrocarril del Sud, relativo Valentina

Quiroga y los señores Nvellaneda, á las obras que proyecta llevar á cabo pa- sión.
Santillán ra un nuevo acceso á la estación Casa Ama-.

Soldati Doncel, Echa. iie, Figue- rilla, y construcción de otras complemen-

Terán ro,a Alcorta, García, Pue- tarias en la misma.
Villanueva (B.) Dios guarde á vuestra honorabilidad.

Villanueva (E.) cio y Uriburu 1 J. E.), con JULIO A. ROCA.

Virasoro. aviso. EU1LIo C1vrr.

Leída y aprobada el acta ele la ante- -A la Comisión del In-

rior, de 18, 20, 23 y 25 de agoto y 1, 3 y terior. El Senado

6 de septiembre (28 ordinaria), se da 1 La Cámara de Diputados remite, para su Articule

cuenta de los revisión, los siguientes proyectos de ley: vo para

mmontale.dip
Civil se considere sobre tablas. Se trata el

mmontale.dip
proyecto y se aprueba.
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1°-Autorizando al Poder Ejecutivo para mil pesos á la erección de la estatua del
mandar practicar estudios para construir doctor don Juan B. Alberdí, en Tucumán.
un ferrocarril desde Goya (Corrientes) á Art. 2°-Este gasto se hará de rentas
San Miguel . generales , con imputación á esta ley.

-A la misma. Art. 3°-Comuníquese, etc.

2°-Autorizando al Poder Ejecutivo para 10 de septiembre de 1912.

invertir la suma de $ 25.000 1 para pago Alberto de Soldati•
de honorarios, diversos trabajos de inves-

tigación, impresiones, etc., del proyecto de
Ley del Trabajo. Sr. Soldati-Pido la palabra.

-A la de Hacienda. Ya está sobre su elevado pedestal, en

3°-Referente á emisión de cédulas hi- b„inco y duro mármol de Carrara, la no-

1E DE 1904 potecarias.
-A la misma. ble efigie, por delicadas manos modelada,

ce.] argentino, insigne pensador.

BU PET ICI O N ES PAR I ICULkRES Desde el 24 de septiembre, aniversario
Urdaniz y Cía solicitan se les conceda del día glorioso de los tucuinanos, deseo-

construir y explotar una línea férrea des-
de Buenos Aires al Puerto Belgrano con mido el velo que la cubre, brillará al sol

acto de ley auto- ramales al Puerto de La Plata , Las Flo- amigo del Edén Americano, y recibirá,

uma de diez mil res, etc. por siempre, las merecidas caricias de sus
. Alberdi, en Tu- -A la del Interior.

Dolores L de Salvadores solicita aumen-
o:' sas perfumadas.

va (B.), para que tn Aa nansifin -¡Iitn.r- 1 Gran acto de justicia al varón ilustre,
bolas. ne I.rai,a el

-A la de Guerra. vilmente injuriado y calumniado en vi-

para tratar con El representante del ferrocarril de Villa O.n, muerto en la soledad, la miseria y el

)r sobre un pro- María á Rufino solicita exoneración de im- d,,stierro; y hoy, asar) de primera mag-
-to fvandubayzal, puestos.
aprueba el des- -A la de Hacienda. n,tud en el cielo de la patria, que pro-

veta su luz esplendorosa indicándole la
,n del Interior en DESPACHOS DE COrIISIONiton y compañía vía segura de sus gr i diosos destinos!

Nacional de Tren La de Peticiones en la, de la señora Dei- El Congreso Argentino debe asociar-
damia A. de Oliver, ofreciendo en venta

1 Interior en un obras de arte del pintor Ignacio Bas. ss ,, con entusiasmo, á esa obra de justi•

-izándole para in- La del Interior se ha expedido en la so- c.Cra glorificación. A eso responde el pro-

!n la refacción y licitud del señor Artemio Carreras, pidien- yerto de ley que he presentado.
No termina. do se declare comprendido en las disposi-

ciones del artículo 2° de la ley 2786 á la Confío en la nobleza y patriotismo de
sociedad Sarmiento. Bus distinguidos colegas y espero que le

La misma en el proyecto de ley, e^ re- prestarán su decidido apoyo, le conside
visión, disponiendo que el Poder Ejecuti-
vo ordene la confección de planos y pre- rclrán sobre tablas y le votarán por una-

iTRADOS supuestos para la construcción del edificio nimidad.

del Museo Histórico Nacional. -Apoyado.

S OFICIALES La misma en el proyecto de ley, en revi-

)tiembre 7 de 1904. sión, declarando de utilidad pública una Sr, Presidente ---Estando suficien-
superficie de terreno con destino al ensan-

la Nación. che del acceso Norte del puente levadizo t, mente apoyada la moción del señor Se-

oluciones de los In- sobre el Riachuelo. nador por Tucumán, para tratar sobre

las oficinas técni- La de Peticiones, se ha expedido en la tablas el proyecto que acaba de presentar,
tiene el honor de solicitud de la señora Ana C. de Zapana,

Sión de vuestra ho- pidiendo pensión. e votará si se aprueba.

ite iniciado por la La misma en la solicitud de la señora -Se vota y resulta afirma-
1 del Sud, relativo Valentina M. de Rosciszenky, pidiendo pen- tiva.

a llevar á cabo pa- sión. -Se aprueba, sin observa-

estación Casa Ama- --A la orden del día. ción, en general y particular el

otras complemen- proyecto.

•a honorabilidad.

JULIO A. ROCA.

EuILIO CIYir.

Comisión del In-

idos remite, para su
proyectos de ley:

II

Pi: UYEC l O DE LEY

-Se lee:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1°-Autorízase al Poder Ejecuti-

vo para contribuir con la suma de diez

III

Sr. Yillanueva (B.)-Pido la pala-

bra.
Hace más ó menos veinte días fué pos-

1,rgada la consideración y votación del

cquirco.dip
III
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proyecto de Ley de Montepío Civi', des- ! se trata en esta sesiún la ley de Monte- p.-esentes, lc

pachada por las comisiones de Hacienda ( pío Civil. mes con la r

y de Legislación y luminosamenr,e in- -se vota y resulta afirma- Cualquiera

formada por el señor Senador Pal:ecio. tiva. en la ley, la

Esta postergación obedecía á la —reen- Sr.Figueroa -IIe.v que votar en ge- de Diputado,

.cia de que sería despachado brev,,:nente peral, porque ya se informó en particu. despachada

en la Cámara de Diputados otr,- pro- lar. mite.

yecto dando mayor plazo á las pendones Sr. Preside =ate -Está en discusión No tengo

graciables, que debían vencer á 1,,; diez en general el proyecto de Montepío Ci. Sr. Presl

años. vil. Si no se hace uso de la palabra, se verá por nni

Entre tanto, pasan los días, la Cá- i votará si se acepta ó no el proyecto de en partieula,

mara está ocupada en otros asunto y no Ley de Montepío Civil, despachado poi. tacióu.

será difícil que transcurran las cc;iones las comisiones de Legislación y Ila-

ordinarias sin que considero ese p"oyec- cienda.

te, quedando así po3te.tgada una Y,--, más, -Se vota y resulta afirma- S r. Presi

t;: i vez indefinidamente, la ley mes im- Uva. se aprueba c

portante que haya corsiderado este año Sr. Presidente --hstá en discusión Ley Montepí
el Congreso: la que se refiere al M(,,,tepío en particular.

Civil. Sr. Figueroa -Y) haría indicación
El proyecto pasado á la Cámara de para que se haga una sola votación en

Iputados se refiere á pensiones gracia- particular; porque, votar artículo por ar-

bles, que nada tienen que ver con l pro- tículo, es muy difícil.

yecto de ley de Montepío Civil y cuya -Apoyado. Sr. Mauti
ebnsi^deración puede seguir su euro or- Nunca haj

dinario, aun después que ésta se.l san - Sr. Presidente -Iataudo apoyada
la tratar

donada. a moción del señor Senador por Cata
comisiones;

Entretanto, nada hay más justo ni más marca, se va á votar. En la orle

algente que consider^r ese proyecty
por Sr. Irigoyen -,Es decir una sola ve-

el despache
,, 1 teeión para comprender toda la ley? YoLa situación de las fa-nilias de empleados sobre un pr

que han servido veinticinco 1, einta ro acepto ese temperamento.
y Sr. Filiauueva (13.)-Como se vo- Concordia h

años á la Nación y que fallecen l!eján- zal, pasando
dolar en una situación difícil. tan los códigos.

Sr. Irigoyen -Como en ninguna par- guay. La Ca
Ellas no pueden ocurrir al Con- te del inundo se hace. Está bien, señor. Senadores s

greco solicitando una pensión g •acia
Sr. Presidente -¿Deseaba el señor mente,. este

ble, porque son muy pocos los día ; que cual v
S(nador hacer alguna observación? por el

faltan para terminar el período oidina- Sr. Irigayen -fió, a^ñor. Estoy en aztícu.lo 76-, ;
rio de sesiones; no podrían tampoc,, aco- contra de dela eml?res

que se vote _n la forma indica-
gerse á la Ley de Montepío, porque quo tie- da. No me parece que leyes de esta clase mió las palal

ne sanción definitiva; han concurrido con se deban votar así; ro si la Cámara lo Cámara de -

el 5 por ciento de sus haberes á formar el 1 t.e-uelve, no tengo rn ida que decir. S.in esta dific
fondo que está depositado en el Banco Sr. Villanueva la fede la Nación (a.)-Pido pala- tado á la

y, sin embargo, se encuen- 1 bra. nado.

tran sin recurso alguno, en presencia del Probablemente el señor Senador por La Provi

problema pavoroso de la miseria. Buenos Aires no se ha apercibido que es- grande inter

Por estas consideraciones, hag,, mo- ta ley ha sido estudiada por dos comi- realice. La e

e n para que el proyecto de Montepíos sienes conjuntamente, lo que ya le dá rrientes ha

Civil sea tratado sobo tablas, bastante autoridad é, su despacho; é igno- ultramar; sin

-Apoyado. ra que, á las reuniones últimas de esas cemente para

comisioncs fueron invitados todos los terno. El fer

Sr. Presidente -Se va á vot ir si 1 señores senadores que se encontraban á la Provine
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;i,-n la ley de Monte- p -esentes, los cuales estuvieron confor, ciones de poseer ese puerto, porque el fe-
raes con la resolución adoptada. rocarril del Este, desde Concordia, em-

vota y resulta afirma- Cualquiera alteración que se hiciera palmaría en aquél y llegaría hasta el

en la ley, la haría volver á la Cámara puerto Ñandubayzal.

_Ia.7 que votar en ga_ de Diputadas y ¡sabe Dios! si podría ser Por estas razones solicito del honora-

informó en partia,r despachada este año con este nuevo trá- ble Senado tenga á bien tratar con pre-
mite. - ferencia e7 despacho mencionado, á fin de

- Está en • discusión No tengo nada. más que decir. que la empresa pueda desenvolverse,

c.o de Montepío Ci- Sr. Presidente-La Cámara resol- s. ncionada que sea 10 ley.

iso de la palabra, se verá por una votación si se ha de votar Sr. Presidente-Se va á votar si

ó no el proyecto de en particular toda la ley en una sola vo- se trata con preferencia el asunto á que
tación. se ha referido el señor Senador.

'ivil, despachado por
-Así se hace y resulta afir- -Se vota y resulta afirma-

Legislación y IIa- 11 mativa. tiva.

vota y resulta afirma-

r) haría indicación
na sola votación en
-otar artículo por ar-
1.
yado.

hctaudo apoyada
Senador por Cata-

r.

Es decir una sola vo-
der toda la ley? Yo

eramento.

(B.)-Como se vo-

orno en ninguna pai-
Está bien, señor.

- Deseaba el señor
e observación?

Ú, -".ñor. Estoy en

en la forma indica-

e leyes de esta clase
yero, si la Cámara lo
M ea que, decir.

(R.)-Pido la pala-

señor Senador por

a apercibido que es-

ieda por dos comi-

e, lo que ya le dá

su despacho; é igno-

aes últimas de esas

invitados todos los

ea se encontraban

Sr. Presidente --Se va á votar si -Se lee:

se aprueba en particular el proyecto de Honorable ,penado:

Ley Montepío Civil. La Comisión del Interior ha tomado en

-Se vota y resulta afirma- consideración la no aceptación de la Cáma-

tiva, quedando definitivamen- ra de Diputados al inciso 16, referente á
te sancionado. la transferencia de la línea, del proyecto

venido en segunda revisión acordando al

señor Manuel Cadret el derecho de cons-

IV truir y explotar un ferrocarril de Concor-

dia á la ciudad del Uruguay; y por las

Sr. Mantilla--Pido la palabra. razones que dará el miembro informante, os

Nunca hago mociones de preferencia aconseja no insistáis en vuestra primiti-
va sanción.

para tratar asuntos despachados por las
Sala de la Comisión, septiembre 5 de 1904.

comisiones; esta es la primera vez.
Maeiá.-Ylendoxa.

En la orden del día número 32 figura

el despacho de la Comisión del Interior Buenos Aires, septiembre 30 de 1903.
sobre un proyecto de ferrocarril desde

Al señor Presidente del honorable Scnedo
Concordia hasta el puerto Ñandubay-
zal, pasando por Concepción del Uru- La honorable Cámara que tengo el honor

de presidir ha tomado en consideración en

guay. La Cámara de Diputados y la de sesión de la fecha, las modificaciones in-

Senadores sancionaron ya, respectiva- troducidas por el honorable Senado en el

proyecto que se le pasó en revisión refe-
mente,. este proyecto; y el único motivo rente á la concesión del señor Manuel Ca-

por el cual vuelve en segunda revisión el dret, para construir y explotar una línea

artículo 16', relativo á la no refundición férrea de Concordia á la ciudad del Uru-
guay, y ha tenido á bien aceptarlas. con

de la empresa con otra : el Senado supri- excepción de la tercera, inciso. 16, que se

mil) las palabras «no se refundirá» y la refiere á la transferencia de la línea..

Cámara de Diputados insiste en ellas, Dios guarde al señor Presidente.

Sin esta dificultad, el proyecto habría es- II. Or Vii i ,.
M. Tallaferro,

tado á la fecha definitivamente sancio- Secretario.

nado. i

La Provincia que represento tiene Sr. Presidente -Está en discusión

grande interés en oue dicho ferrocarril se en general.

realice. La exportación ganadera de Co- Sr. Maciá.-Pido la palabra.

rrientes ha menester de un puerto de Los hechos son los que ha expuesto el

ultramar; sin él, la ganadería vende úni- señor Senador por Corrientes, al fundar

camente para saladeros y el consumo in- la moción de tratar este asunto sobre

terno. El ferrocarril proyectado pondría tablas y me parece que lo único que falta

á la Provincia (le Corrientes en condi- para que el Senado se dé cuenta exacta

cquirco.dip
-Se vota y resulta afirma-

cquirco.dip
quedando definitivamen-

cquirco.dip
sancionado.

cquirco.dip
Cámativa,

cquirco.dip
te

cquirco.dip

cquirco.dip
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