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LEY 13.003
SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO PARA TODO EL
PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTADO

Articulo 19 lmpf6ntose ~ oorCcter obfigatorlo y por
intermedio de 10 Coja National de Ahoryo Posto!~ un segura de
vida colectivo pora todo el personal 01 servicio del atocia.
EI seguro de vi&> establecido cubre los riesgos de muette
e iru;opacidad total y permanente del ogente pore el trobaio.

c

Art. 29 ~ EI Poder Ejecutivo dispondJ"lS -10 necesario 0 fin
de que el segurn comience 0 regir a partir del die 19 del mes
siguiertte .01 de SlI sond6n, suministrancla a clicho Caja los ele
mentos necesorios para 10 emisi6n de los respectivos p6[izos.
Los repartidones que tangon en vigor seguros colE/ctive! de
su personal, de coraeter afieiol, continuoran con su actual regi
men haste 10 terminacl6n del cantroto anuol~ pasondo luego 01
regimen de 10 presente ley.

Art. 3q - Rjese el importe del segura en $ 4.000 monedo
n({ctonai par personc::f, con car6cter unifarme y obligatof'io para
toda 01 personal.
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EI asegurado que 10 deseofe padro opfor por uno soma odi~
eionot, slempre que 131 capitol total no excedo 01 que se establece
en 10 siguJente escalo:

SUELOO
.$ m/a.

Hosto

4.000

300

~e ~O.l .•

500,
501,,700

"
" 701 " 800 "
" 801

fJ

CAPITALBS ASEGURAOOS
T...,
Adklo_1
$ M(a..
$ m/ft.

OhUgDtoro
$ m/a.

900 .

" 901 en odelante

1.000

5.000

4.o.QO

2.000

1$.000

4'.000

3.000

7.000

4.000

4.000

8.000

4.000

5.000

9.000

4.000

6.000

10.000

0

Esta opci6n para 10 que: tompoco $e exigira ningun requisite
mEidico1 debera ser efectuada por Ell· asegul'i':ido J,ndefe<::tiblemente
dentra oe'los. tres (3) meses' de' to. vigencio del segura 0 de habet
alcoYlzodo el asegurodo e1 ,sueldo correspondlente.

Art. 49
La prima provisoria a obonorse, por este seguro
rol«t:ivo, uro $,1, mensual' jjOr'cado·$ 1'.000 de capitol asegurodo.

sere

Esto prim/:[
ajustado 'sobrQ fa base de las. datos 'e"lnfor
mes que: proporcione ef asegurado.

Art. 59 - ' Cado osegu('ocb 'contrl.bt!ir6 para €:I pogo de 10
prima fijada en ef articulo anteriorF ,~orresp~djente al ~ ~urq
colectivo obligoforio, con el 5 0/00 del' welda oosica --exdufda
todo otro suplemehtar bonlfico:d6il_Q coMpen.SOci6n-. Estc, con ..
tribuci6n individutll no supercr6', en' ningYn,'rosDF la' prima tMal
del seguro obligotorio,

o
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Art,,69
La diferencio, sl eKi$ti.el'Q, entre taf import~ corres
pondiente a 10 prima totol del segura obligotorio, de $ 4.0qo.
fijodo en el articulo 49 de tasta ley y 10 opartodo en totol por 10$
asegurodos por este concepto, estor6 0 corgo der Estddo.
,Art. 79 - Cuondo al osegurodo optere por un copaol odtcio
nol, de ocuerdo con 10 estoblecido en el ortlcuW 3'9,. carrera por
su exclusivo cwenta el pogo de 10 primo que correspondo.
Art. SQ - Los mlnisterias, secretaries y demos' reparticiones
deberan retener. 01 liquidor los haberes del personal OOOQurodo
el importe ,Que corr.esponoo, el que serOr. ingresodo mensuolmente
a 10 Cojr;! Noci,onal de Ahone Pqstol.
Art. 99 - EI personal que en 10 futuro se jubile 0 dejore de
pertenecer por cuolQuier motivb 01 servicio de 10 Naci6n" Jxx:.h'6
continuor incorporodo al segura, estando a cargo exclusivo de los
interesodos el pogo del total de /0 primo.

En roles cosos los primos respect/vas ser6n retenidos por in~
termedio de las seccionoles dependfentes del Instituto Nocional de
PreVision SoCial, 0 abonodos directomente a 10 Coja Nocionol de
Ahorro Postol.

o

Art, 1Q9 -.- EI 70 0/0 por 10 menos del excedente de coda
ejerclcla onual que orroje 10 explotocion de! seguro de vida co
lectivo del personal 01 servicio del Estodo, ser6 reintegrado por 10
Cojo Nocional de Anona Postal, anualmente, 01 Tesoro nadonol,
y se acreditor6 a los rentas generales del eiercicio en que se opere
el lngreso.
EI Poder Ejecutivo, por conducto del Mlnisterio
Art. 119 de Hacienda, aprobore to pOliza respedivo y dictare las normas de
aplicbci6n e interpretoci6n de 10 presente ley.
Los gostos que demande el cumpllmiento de
Art. 129 esta ley se atender6n de rentas generales can imputacion a 10

-6
misme, hasto tonto se incluyon los partidos rcspcc:tivQS en el
presupuesta general.
Art. 13Q -

Comunlquesc QI Poder Ejecutivo.

J. H. Quijono
Alberto H. Reoles

Ri;;ardo C. Guardo
L. Zavalla CorbO

o

POR TANTO:
Tengose por Ley de 10 Noclan, c;umpfasc/ comuniquesc, pubH~
d~e 0 10 Direcclon Genera! del Registro Noclanal yarchivese.

quese,

PERON
Rom6n A. Cereijo

=

o
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Buenos Aires, 18 de setiembre de 1947.

o

VISTO:
La Ley NQ 13003 par 10 que se implanta con coracter obligato rio
pora tado el personal 01 servicio de! Estado, el segura de vidol
coleetivo;
La dispuesto por los articulos 2 y 11 de 10 dtode Ley, y

CONSIDERANDO:
Que 0 fin de que sf segura implontodo Ilene eficoxmente
10 alto funcian de previsi6n social fenlde en vista 01 propicior su
sonci6n es indispensable adaptor los medidas necesorios poro que,
sin perJulclo de los recaudos que clebon tomorse en salvaguordio de
Jo responsabilidod de 10 COja Notional de Ahorro Postal --en 'su
. car6cter de entidod asegurodoro-, los beneficios emergentes de
asta .segura lleguen 0 sus beneficiarios en e1 momento opartuna;
j

Que para ella resu'to indispensable ogitizor y centralixor los
tr6mites 0: segulr en las distlntos aspectos y variontes del seg:uw
implontodo;

o

Que ocorde con 10 voluntod, expresomente monifestodo} en
oportunidod de CQnsiderorse ef proyecto de ley, por fa H. COmoro
de Senodores de fo Nocion, deben odoprorse los dlsp¢siciones re
glomentorios pertinentes que permiton a los senores Leglslodores
y miembros de 10 Corte Supremo y Tribuno!es jnferiores de la
Noci6n, ocogerse, focultotfvomente, 01 regimen de previsi6n im
plantada por 10 Ley NQ 113003;
Que osimismo es de indudoble conveniencio permitir el in
greso, 01 r~jmen de esto ley, de 10 Munidpolidod de 10 eluOOd
de Buenos Aires, entidodes de economlo mixto privodoMestotol yen

I~.

8'-~'

tidodes conccsionarias de servicios publico$; pues ella slgniflco
hater extensivos sus beneficios 0 un mayor sector de ta pobloci6n,
cu\f~ intcgrantc,s,por SU, situo~i6n ,eco~i~o no se encuentron en
condiciones 'de cOnstitufr seguros indi ... iduoies;

o

Por ello:

£1" Pre~id~~'~~i de

I~ ~tI~i6n ',~rt~!l~~~.

'

DECRETA:
,hJ

Penonas que comprende e'

',

llegUto.

..

,.:.'

: :~)".;/

",;

, Articulo 1Q - A Jos efectos del seguro obligatorio estable.
a~~'J!bt~~d 'Ley' Nc1 "i'3003~' qt,e ~"$e~tealitar6"por' 'inlmrriedio 'de 10

&Jd'....Iiii.hl...Ahom. POiotai, se 'C<mSIde"'" os<>guroble.'o"oilo,
ItSt"'~rfdS}~ -e:ft1pteiidoW' l, r' -tibrero$ : 'de'- 16$ po(.I~res "EjeC"tivG1
~Wc.lf\otr "I i:ludleiOf,' -100650: f~' de' '10$'" entidade1-desCent;'olizo~
ifds,tJ y---or. '~nal' 'dlla~ fuerzo:s:' iormodos; rualqutem ,fiiese su,
t-e'rotqJra/;~tie- ~" en'cuenrr:e 01: servft16' actiVo' de <'a' 'NQci6~ol'l Q d~

slrt'iembTe' de~ 1947.'

. '.

.

'.5e 'eri'tie'nde pbi- ;ServrC16'" cittWo 'io'" cOnCurrencfa"'y 'Ciancion
rtdrfi:iOf d~ $Us' ttinc,o~eS "(:I em'plEf¢s' y 10' 'percti>CiOri re,9ilfdr'de
sus haberes.
No 'esteln 'comprend1Cfas: en"es~ r~trne'n los 'per1'iOnos cuya ocu*
Pocl6~ re~isf~ "i:dr6¢f~r ":acddental 0 'tron$'itario, entencliendoSe

~r' }~!es "I~s ~iJ~ :~:}f~ct~e~ ci~'rtes jUb'i1a~~ioS, ,de -~c~erda
COn 'las normO'S que en tol sentido ngen en mateno de ,ubHciclones.
".' Padron Q6ior' de "oS' beriefii!os' de' oeste '·segura.' siempre' 'que as[
lo"~olldt~' denfro de loi- tr~ ('3~ "ri1eses' 'de iniciod6' er 'seg~ro 0
de hoberse hecllo cargo de su fun'i6(V'lbS's'~no..es leglslodores y
j~eceS de 10 Corte SUPniIMG! ,. lribv.ahes, lnferioru' 4e .. N4ciOft.

La Muriicipaiidod'de la' C1~dod de: Buel\OsAiru, 'oSl como las
so'dedodes "d'e ~c'onomia' 'mlxtO privddo~e$totof y entidode-s conce"

0
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slanarias de ser.vicios publicas nacionales, pedron adherirse 0 este
~6gimen de segura, en las condiciQ~es que cstablece Je pre~ente r~~
glamentaci6n, responsobilizandose por tol octo de tadas los abli~

o

gocibnes' que - 10 Ley N9 13003 6 esto regfornentoci6n ponen
cargo 'del

Esto?o:o

0

sus Reparticiones.

Nuevo. illCOrporodoDeJ: ol segur&.

Art. 29 - EI personal ,que se incorpore 01 servicio octiYQ del
Estoda COn postcrioridod 01 19 de ~etiembre de ,1947$ quedoro
outomaticomente induido en el segura a partir del dio en que co

menzore sus toreos.
EI personal que ol }9 de setiembre de j 947 estuviere can Ii~
eencra sin goee de sueldo, podro"solici"tor dentro de los 60 (sesen~
ta) dies ,de iniclado el- seguro y par intermedio de 10 Repartition
(] que perfenece, su inclusi6n en el mlsmo; estanda a :so cargo
exclusivo e! poga de 10 totolidad de la primo.
FichO$

individuo~

Art. 39
EI personal camprendido en ~el segura de ocuerdo
can 10 que estob!ece el ortlculo l Q, lIenoro una' flchci Indivlduol,
que fas Reparticianes' u oficinoS 'liquidadaras de sueldos remitiron
o la Cajo, ordenadas olfobeticomente, juntomente can 10 plonillo
de sueldas del mes de octubre de 1947. Lo remisi6n de dit;ho pla
nlfla deber6 efectuorse sin perjuicio del envlo de los correspondien
res 01 mes de setiembre, de at;uerdo con 10 establecida en el ar
ticulo 19.
CO-

u

Las HCMS tendr6n coracter de dedoraci6n jurado, debiendo
ser certificodos por funcionorios outori:todos, quien'cs seran res
ponsables de 10 exoctitud de los datos contenidos en las mismos.
Las fichas correspondientes 01 personal que se incorpore en
t.J futu.ro l deber6n ser remitidas !n opertunldod de hocerse efectivo
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SU inclusion en este regimen, de ocuerdo con 10 dispuesta en el
artl culo 29.
Los hobilitodos pagodores~ tesoreros y en geneml todos los
funcionarios 0 empleodo$ encorgodas de obonar sueldos~ honorario$
a jomal, no to horon con los correspondlentes 01 mes~ de octubre
de 1947 y meses sucesivos para at personal que se incorpore con
posterioridod" 0 los servidores del Estodo que, en el momenta de
Macer efectivo el pago, no hoyan presentodo a 1o Reportici6n 10
correspondiente fiche individual y 01 hobilitodo pagodor 10 ficho~
talOn pertenedente a fa Reporticion.

0

CapitOllel alDluram.

Art. 49 -

1. Capital

.WIs._.

Coda uno de las perSCInos comprendidos en el presente regi
men/ estero osegurodo por un capita! b6sico, uniforme y obligoto
rio. d. $ 4.000 min. (CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIO·

NAU.
II. Capitoles Qdicio.uJle•.
EJ osegurado en servicio octivo que 10 deseore podro optor
por un copital edidonal, de ocuerdo con su sueldo b6sico exclufdo
tode 5uplemento, compensoci6n, oonfficaci6n, etc, y segun 10 si~
guiente escofo:
CAPITAL 1\.D1CIONAL

SUBLDOS

Hosto $ 300.
d. $ 301. 0 " 500.
H
"
501 >~
1/ 700.
701.800.
"

If

"

" " 801.- " <1 900.
901,-- en odelante

$ 1.000.
2,000.
3.000.
" 4,000.
fI 5,000,
" 6.000.
II

n

0

II

Para esto opc16n regiron los siguientes normos:
0)

o

Los osegurodos solicitoron 01 confeccionar 10 correspon~
diente ficOO individual, el importe del odicionor par e!
que deseoren opter.
Eskl opci6n, para fa que no se exigiro nlngun requisi~
to modlco debera ser efectuado denfro del plo:ro maxima
de tres (3, meses de iniciodo cl segura 0 de haber
olconzado el aseguroda el sueldo que diete derechQ 0

oqueno.
bJ

Para poder aptor por el copitor adicianol, eS candidon
indispensable que el osegurado se encuentre prestando
serv/cio activo.

cl

En coso de reducci6n dcl suefdo b6sico, el osegurodo
montendr6 el capitol odfci01"lol Qsegurodo en vigor, sol~
vo que solicitore por escrito su reducdOn.

d)

EI ssguro (;orrespondiente 0

los copftafes adiciono!cs,

solicitodo en los condiciones estoblecldas en e1 presente
orticulo, comenzoro 0 regir desde e1 dia 19 del mes si
guiente a aqu~H en que se hoyo efectuodo 10 opClon.
a partir del cuello Repartici6n deber6 efectuor el de=:;:
cuento de 10 primo respective,
e)

A los efectos de 10 determinaciOn del capitol odidonoI
por el que padro optor el personal 0 jomol, se tendra
como sueldo el que resulte de computor el jornal 00
rrespondiente 0 veintlcinco (25) dlos,

f)

Si el oseg:urodo ejerciero diversos cargos en 10 Admin!o.-
traci6n Nodonol, a los efectas de 10 oplicacion de Ie
escolo odiclonol, los retribuctones que perdblero en rQ<;'
distrntos Dependencios, se ocumularon hostel 10 concu
rrencio del Ilmire maximo estoblecldo.

u

2
Prima del segura.
Art. 59 - La prima de c:sre seguro, fijoda en form~ unlforme
y con coracter provisorio en $ 1.- mensuoles po:r coda $ 1.00Q,
de capital asegurodo r sera colculodo actuQriafmente por 10 Caje.,
sabre Ie bose de los constoncios de los fiches y comunicaciones remi
tidos por las Reporticiones.

()

Dlcha primo ser6 reojustoda periooicamentel teniendo en
cuento los dotos suministrooo.s: a 10 Cojo, debiendo es.ta cornuni
carlo 01 MinisteTio de Hacienda Q los efectos cor~espandientes.
Apo~te.

poro eI POlO de 10 prim••

Art. 69 - Las primos de este segura est6ri a cargo del osegu
rado.y del Estado.
EI osegurado contribuir6 01 pogo de 10 primo correspandien
te 01 capitol obJigotorio, con el 5 0/00 del suelda oosico ----cuol
quiera sao el importe devengodo durante el mes- can prescinden
cia de foda otro suplementa, bonificaciOn, eampensaeion, ~sueldo
anual camplernentario, etc. Esto contribuci6n individual na excede
rOr en ningun caso~ 10 prima total que earresponda para el seguro
obligotorio, de conformidad con 10 que estoblece el o~tkuJa 59.
A las efectos de proceder of descuento del 5 0/00 para ef
personal a jarnol I se estimor6n en veintlcinco (2S) los dios de
troooja, euolquiero hoyo s!do su numero reol.
Los osegUl'.odas que hubleren oPtodo par un copital adicianaJ
tendr6n 0 5U exclusivo,corgo 10 tatalidod de 10 primo correspondien~
te 0 dicho odklanal, 10 que Ie sera descontada por 10 Reportici6n
Que correspondo de ocuerda can 10 lndicodo en el presente ar
ticulo.
A! pet'!:onal (lue .perciba remuneracion de distlntos Reporti~
<:Iones 0 Dependeneios del Estoda, el descuento correspondiente se
Ie praeticoro en 10 que percibe mayor sueldo.

0
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A pedido del asegurodo,. 10 Reportici6n ~n que se Ie procti
que al descuento, Ie otorgoro ccrtificodo en el <jUC conste dicho
circunstancio, a fin de ser ·prescntodo ante, los atras Report!cia~
nes en los que no se Ie debe procti~or el descumto,

o

La difen~ncia entre eJ importe correspondiente a ]0 prima ta~
tal del segura obligotaria y 10 oportodo en totol por los o;segura
des por este concepfo, estoro a cargo del Estodo.
Liq .. idocion Y pGgO d. los. prlmol.
Art, 79 -

Los Reportidoncs del'Estodo, sera,:, responsobtes

por el ingreso tatol de' los primos correspondieMtcs'
del personol en ,octlvidod:

0

Jo~ seguros

A to! efecto retendron, 01 I;Quldor los hoberes del personal
comprendrdo eri aste regimen, el opOrte correspondiente 0 'coda
osegurado para el pogo de 10 primo del seguro obllQotorlo, como aSI
tombien 10 primo del seguro adicionol por el q'ue hubiere aptodo.

sc

En consecuenclo, en las plonillos de sueldos
consignoran
las retenciones efectuodos a coda asegurodo como asi tombien
10 liQuidoci6n que correspando 01 oparte def Estoda; ~f fmporte
total resultante sere ingrcsodo de inmedioto drrect~mente en el
Sunc:o de lu NaciOft Argentiftio con credito 0 10 cuenta "(oju No ..
eiono' de Ahort'o POltol - Seguros".

o

Con car6cter trans/torio, los Repartlciones envlar6n 0 10 Cojo
antes del dia lOde coda mes cOPlo de los, plonillos de suel~ co
rrespondientes a los meses de setiembre a diciembre de 1947.
Las distir"lto$ Reporticionc$ deber6n remlt]r a 10 Colo1 antes
def 10 de coda mes:·

0'
bj

Uno liquidoci6n resumen rontenie~do ~umera de ose
Qurodos.. copitales. V primos correspondientes a ros opor'
re' de fos o,..,ple<ldos y del' E..ado;
Comprobonte def depOsito boncorio efec:tuodo;·

-

cJ

14

Nomino de altos y bOjos operadas durante el mes del
personal comprendido en el seguro, en fos formularies

fmpresas por los Reporticiones segun modelo que se
distribuira 01 efecto.

La Cajo tamora como base dicho nomina a los efectos de los
nuevas ingresos

0

egresos def segura.

()

Benefieiorios.
-+ '~" 89
El asegurodo, en oportuniciod de lienor Jo f1cho
individual, deslgnorO 01 0 Q los beneficiaries de su seguro, los que
go%oron de todas los derechos que les oouerdan las disposiciones
del COdigo de Comerclo.

EI asegurooo padro, durante 10 vigenda del $eguro, solicitor
el cambro de beneflc;iario, el que tendr6 efecto desde 10 facho
en que 10 Cajo hoy<! rec;ibido 10 correspondicnte comunicoci6n.
Si (I 10 fecha del follecimiento del osegurado no existiese be
neficiorio designado 0 51, habiendolo, este hubiese follecido antes
que eo! asagurodo, el Importe del seguro corresponder6 0 los here~
daros regales del osegurodo en el orden 'I en 10 proporci6n que es~
toblece al Codigo Civil.

Serviclo Miritor.
Art. 99' - Los empleodos que 01 19 de setiambra de 1947
astOn cumpflendo con el servida mllitor y aquellos que an al futuro
deban hocerlo en tiempo de poz. estor6n indufdos en a! seguro,
efectuondose fo retencion para el pago de primos sobre al sualdo
nominol, sin considefor ios deducdones que se Ie efectuen con mo~
tivo de su incorporacion o. los fuerzos ormodas.
5i se trotore de empteodos en servicia mH/tor que no perci"
bieran sualdot estaro a cargo del Estado el pogo de 10 totolidod
de 10 prima.

Q
'
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c)

Nomina de altos y bOjos operodos durante el mes del

persOnal comprendtdo en el segura, en los fonnulorios
impreoos par' los Report/clones sagun modele Que· se
distribuir6 01 eiecto.

La Caja tomara como base diche n6mino
nuevos ingresos 0 egresos del segura,

0:

los efecto.s de ros

()

Beneficiariol.
A .~.
89 _ EI aseguroclo, en oportunidod de lienor 10 fjcho
individual, deslgnara 01 (I a los beneficiarlos de: su seguro, los que
go:.tor6n de todos los derechos que les OGl.lerdon fos disposiciones
del C6dfgo de Camercia.

EI asegl..lrodo pOdr6, durante 10 vigencio del segurol solicitor
al cambio de benetlciarlo, el que tendn5 efecto desde 10 fe<:ho
en que fa Coja hoyo recibido ia correspondiente comunicocion.

Si Q 10 fecho del follecimiento del osegurodo no existiese be~
nefi<;:iorio designado (I si, hable-odelo, este hub lese folleddo onte,;
Que ef osegurodo, el importe def segura correspondero 0 los hereM
deros legales del osegurodo en el orden y en 10 proporcion que es~
toblece el COdigo Civil.
Servicio Militar.
Art. 99 -

Las empfeodos que 01 19 de satiembre de 1947

esten cumpliendo con el servIcio militor y oQuellos Que en el futuro

deban hocerlo en tiempo de po::!:, estoran lncluidas en e! seguro,
efectucndose 1.0 reteocjon paro e1 pogo de primos sobre el sueldo
nomina!, sin consideror los deducciones que se Ie efectuen con mo~
tivo de 51,.1 incorporoci6n 0. las fuer%os ormodos.
Si sa trotore de ampleodos en servlcio militor que no perci~
bieron sueldo§ estero a corgo del Estado el pogo de 10 totolidod
de 10 primo,

G

-

15

EI personal militor de trope tconscriptos. etc.i que no re..
vista coMetsr de empleodo, no EStO comprendido en el seguro,

o

OpciOn para jubilodol y retiroGOi y eMplf!Qdol que deiGn J(l Aclmi..
niltTaci6n.

Art. 1Q\I - EI personal que en el futuro 50 jublle 0 retire a
dejars de pertenecer pOor cuolquier motivo (I 10 Administracion del
Estodo, dejorO de estor comprendido en aste regimen sl ultimo
dio del mes en que noya dejodo de prestor servicios( salvo que on
tes de eSQ fecho optare por escrito ante 10 Reporfici6n correspon
dienta par su continuacion en el segura.

No obstante fo expres690~ 10 Coja obonara e1 importe del co ...
pital osegurodo si QCu(riese sl follecimiento de olguno de dichos
personas dentro de los trelnto (3m dras pO$teriores 0 10 lecha en
que dejarsn de estor cornprendidos en el segura,
Si Ie opci6n a que se hi%o referenda no fuera ejerc!do antes
de !e fecho en que dejaren de estar comprendidO$ en el seguro,
podra soliciterse 10 reincorporaci6n 0 este regimen denfra de los
sesenta (60) dies posteriores a dicho fecho.
Los primos de los seguros correspondientes aT personol que
continue en este regimen en los condictones del presente ortfculo"
estar6n fntegromente 0 corgo de fos osegurados.

o

Los que oPtaren pOI' continuoI' en al seguro podron reducir
su copitol ad/cional, oJust6ndolo 01 correspond1ente a uno retri~
buci6n inferior 0 fa que percibian, segun 10 escola del articulo 49"
sin perjufcio del derecho de resdsi6n que les ocuerdo el ortlculo
119,

51 se trotora de jubltodos 0 retiradQS, 10 prima sera retenida
por Tntermedia de la Instituci6n que obone !o jubilaci6n 0 retiro,
10 que debera proceder 0 tal efecto en 10 forma indicado en el ar~
ticulo 79, Los oseguradas que por otr05 motivos hubieren dejodo
de pertenecer a 10 Administroc16n, ingresor6n directomente el lm

-

1.6

po'te re.la primo ",10);:AJA 'NiIIS DNAL, Of AHORRO ..POSTAL,
y ~nJQ for.mo ,qlJe'.$~ estoolezCQ. '.Par.CI -es9S
pogos hobro un plow de grocia de CUOtcnto (40) dios, vencido el
coot el ~"_P<v.""~toll"'l'i,,,,mo"t9' "''l'i~~ido, 11<\ pup/jindo
rehobilltorselo posteriormente.
'
,
~r:-.tr.itnestre,tI~IQntodo

()

Ce~c,iO~· i,fdiYlduol CIe '10. "b'en'efic10,' 'did Hturo.
. 'j,f,'

:.

,','

.i._,

-

,.-

-.

,,'

"

. '.

-Att. 119 ~- L..c:is oseguro®s--podr6t'r soliCitor en 'cuciMuler' mo

menta; 'o~rescis:ibn del copitaFodiclonaf i pOr-el que 'hubieren optado
de ocuerdo con el articulo AQ.·
.
,

lcis·"~tJtos."cdr-respOndh!nte:>

.

Qt· pe'rso'ilol que- dejate de est~r
III servicio d~1 e:sltldo, ~edCl~n' ~escir\didos, salvo 10 -rlispuesto en el
artlculo'

1"09.

-

-

.

Asim!smo quedaron -r~s'~indjdo~ ros" seg~ros individuoles en
oquefiOs cOSas hn q'ue, debl~ndose abonar los- primos directomente
a 10 eN f!'.; nO Se "hubieren hecho' efectivOs en [0$ plozO$ estipu'"
lados;

En COSO de licencla sin 'goce de hoberes, ordinaria 0' extra":
ordinatio, cuotqulero sea el mOtivo, ef seguro COr1tlnuor6~ salvo
que el osegurodo optcire expresom'ente por escrito por 10 COrltro"
rio; dehiendo los' primos, hosta' tonto el funcionorio, ell"lpfeo:do
u' obr.ero sa relncorpore 01 servicio ·oct.i.vo del, Estodo, ser obonadas
tntegr<fMehte p<w' los '1J$~urados, Dii::hos pagas .ie efEtctuoran
oirecf\III'IWnt" a 10 CNA N:IICIONAt" DE AHORRO. POSTAL; pot
ade!onta® y en 10 foi"rna , que' 'SEt .-8stoble:z:Co, ,exfstlendo un plozo
de grocio de cuorenta (40) dios en ras condiciones de! articulo, 1()Q
IIjn fineo. EI'} estQs -tosos .Ios R;eporti~ianes deber6n dor egreso en ta
n6~ino de oltos ,1 ~i~~! '01 .personal q~e: s~- encuent~ en estes
condiciones; comunia;mQo, ·osimi~mo. el ingre$O una. ve:;r: qu~
empleoti9 sa: I'loyo reintegroq<> a sUS ~qreo$.

el

4
..

n:
R.I~i.o~ •.COIt

o

,I., CoicJ_

. A.rt', ',29 '~ la~"Reportiti~~es def Estodo, 0 "los ;~fectos "def
segura, '~"enterid~r6n dlrectQmente"con 10 CAJA Y 'adopt6r6~ las
provlde:nclas inece~rlos (,1 "fin 'de Ilevar '0'10 practico el 'mlsmo
siendo responsObi~s' pbf e!' estricro cUn1pl'imienta de' fodes las dls
posiciones 0 que res obligo el 'preseMe decreto. '
Iguof obHgaci6n corresponde o' los !nstitucione!f Que' abonen
jl.Ibilaciones 0' retiros can respecto (] los jubflodos 0 retirodos.'
T odes las camunicoCtdnes e inrol'mociOnes relocionodos COn
el seguro del personal en servlcio activo, seran remitidos 0 10 CAlA
por conducta de los Reportldones e;n que el osegurado prestors ser
vfcios, presdndiendose para eno de 10 via jerarqulca.
En 10 mismo fonno" las distintos Dependencias $utn.inistraran
0' ki CAJA, oque!lO$ infurmes que esto les solicitore'.
A los efecros del mejer cumpfimiento de los presentes dispast
ciones, los delegados designodas par, 105 Reporticiones ante el
REGISTRO DEL PERSONAL CIVIL DE' LA ADMINISTRACION
NACIONAL, tendr6n tombien 0 su cargQ los gestianes ~¢Iocianodas
con este Seguro, las que deberan cumpHrfas con los misrnas obli
gocianes estoblecidas para los miStnOS en cI Decreto-Acuerdo
N'? 6441/947,
1

Benefieio de l"copocidGd

o

tomr y permGnente ~

Art,>, i 39 - Sf olgun a~urodo sufriere, mientro$ estuviero al
servicfo activo del Estoda,.. lncopocidad fatal y' permanente que 10
obligare a abandoner su ernpleo 0 fund6n tmpidi,Emdole e ejercer
edemas otro ocupacion remuneroda/ la CAJA. deSpues de recibidas
y aceptados 10$ pruebas medicos, certificadas par el ,servicio mediea
of1dal que corresponda, Ie abonar6 el ca~itol oseQurcdo en sesento
(60) cuotos mensuales iguoles" con los intereses corr:espondientes.
La CAJA pedro comprobar la inO'lpocidod por interrrnedio de
los focultoti~os que, designe; re~iriendose, en caso de desocuerdo.
10 intervenci6n de 10 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.
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5i 10 considerose conveniente~ 10 CAlA NACIONAL DE AHO..
RRO POSTAL, podro tambh!n solicitor uno vez 01 ana nuevos prue ..
bas de continuodon de 10 incopocldod, suspendiendo ef pogo de 10
ranta mensual en el coso que los misrnos no fueron presentodas
dentro de los treinta (301 dlos de su requerimiento.

5i desaparecfere 10 incopacidad, cesaro el pogo de 10 rento
mensual, y al segura, en coso de rehabiliforse, quedoro reducido
01 importe de los cuetO! impagos descontadas 01 interes correspol'1
dienta, no pudienda en ningun caso ser inferior 01 capital obfj~
gatorio.

•

En coso de follecimiento del incopadtodo durante el periodo
de pogo de las cuotos, 10 elVA obanor6 01 beneficia ria designoda
a

0

los herederos legales del osegurodo en su defecto, en uno solo

II

suma, el volor de los mensualidodes ImpOgos, descontodos 01 interes
cortespondiente.

I

A los efectas de 10 oplicocf6n del tipo de interes 0 que se hoee
referenclo en este articulo, se tomara el Que devengaren los tftulos
publicos nociono!es de mayor rentobilidod y frec..rencio de copito
lizodon, aumentado en {l/2} media punto.
Requisito. para el pogo del

segUI'O

por fallec:imiento.

Art. 14\>
Las dependencios del Estoda, coma ost tombien
la Institudon que obonare los jubilociones () retiros, deber6n comu
nicolt de inmedlato a 10 CAJA1 por telegromo, el falleclmiento de
cuofquier oseguroda, y confirmor tol aviso en las formulorias que
se les suministre 01 efecto.

,

II

Re<;ibido esto ultimo comunicocl6n, 10 Cojo proceder6 a abo
nar el importe del seguro, debiendo 10 Reporticion a Dependencio,
01 hacer efectivo el importe 01 benefidorior obtener el correspon
diente recibo, que sera remitido 0 10 CAJA conjuntomente con 10
partida de defundOn del osegurodo y los constoncias de hoberse
verifieodo [0 identidod del benefldorio.

t,

-
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Trotondose de osegurodos que no estuvleron en servfcio
activo, los beneficiorios deber6n entenderse direcromente con 10

o

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL y cumplir con los requi
sitQS que exijo 10 mismo.
GuerrC[l!r epi4emiol. cat.btrofes. etc.

Art. lSI? - Este segura no cubre nlngun riesgo derivado de
guerra que no comprendo 0 Ia NACION ARGENTINA.
En coso de guerro que to comprenclo, los obllgociones tonto
de porte de 10 CAJA como de los asegurodos se regiron J osf como
en los casos de terremotos, epidemios u atras cotOstrofes, par
los normos que pore toles emergencies se dicten.
POfficipacwn del ESfQcIo en los exceck"hs del MSuro.

Art. 169

La Caja reintegror6 anuolmente 01 TotOro No..

cianci ef setenfo nO} por ciento per 1'0 menos de! exceclente que
orl'Oje esm seguro, el que sera deterrninodo previo deduccion de
10$ sinrestrcs, gastos directos y porcenteje de los indirectos que
orlginare el servicio. Dlcho relntegro sera ocreditodo 0 rentos ge
nerales de! ejercicio en que ef mismo se opere l perc no tendr6
corocter definitivo haste tonto el M;nisterio de Hacienda nO noyo
prestado su conformidod of manto ingresodo.

o

A su Ve%, el Estodo reintegroro onualmante 0 fo elVA por
intermedio del MiniShl:rio de Hacienda, el lmporte del deficit que
eventuolmente pudlero orroJor 10 expfotoclon de aste seguro.
La Munielparidod de ICI CiudCld " Buenos Aires, los socie~
dodes de eeonomio m;xto~privodo-estotol y entidodes concesiono
rjos do: servicios publicos nocionoles que se ineorporen 0 este re
gimen de ocuerdo con 10 estoblecido en el articulo }9 lIin fine"
del presente deere to, porticlporon en ros excedentes tatales y fi~
nondoron los eventuofes quebrontas del seguro en propord6n 0
sus oportcs de primos.

20
Qisposidone;s

co~mplemutarias.

Art: 17~ -: Para todas [os cuestiones no previstos esp'eclol
mente en el present~ decreto, se tendr6n en cuento los disposicTo
nas legales y reglomentorias de oplicoci6n 01 seguro.
La J".tic:io Federol de 10 CCipitol" Fedeurl sera 10, competen
te pora cuolquier acci6n judiciaf relotivo a esh:! seguro.

.,

Art. 189· ,La ~tGduria Gene",l' de 10 NociOn y e! Re
giatro del Penonol civil de 10 Adminittroci6n Nvelunel deberon
prestor rode 10 colQboraci6n que se Ie'S requiero .pora 10 meior
orgonizoci6n y iuncionomiento de 85te segura.
Disposiciones ttonsitotias.

Art. 199 '-- Todo

.e' -personal comprendido en e'ste regimen

estor6 osegurodo desd~ el 19 de setiembre de 1947, por el copi
tal'"abllgotorio d. $' 4,000.- ICUATRO MIL PESOS MONEDA
NACIONALI.·
Los oopitafes .'ldicionoles que se soliciten de conformidad
con 10 que estobl~e et ortlculo 49 de este decreto, regiran a por~
tir de! 19 de novfembre de 1947; para los que optoren despu6 de
esta fecM, re-giro 10 dispuesto en e! intiso d) del articulo 4Q citado.
Art. 20~ - EI prescnte seguro no ofecto los dlstintas regimenes
de subsidios 0 ayuda social existentes en los Ministerias 0 entidades
descentroli:tadas.
Los osegurodos comprendidas en las p6lims de seguros de
vida colectives de Repartidones del Estado que estuvieren en vi
gor en 10 CO;o, se inoorpororon af regimen general de ia Ley nu
mero 13003: quedondo diehos p6li;x:os~ por tonto, cancelodcs.
Los gostos que demande el oporte de primos
Art. 21 9 dispuesto por el Articulo 69 de ,io Ley, correspondientes 01 perso
nal de los onexos ordinorlos de 10 AdminittTGci6n, se imputoron

t.:i
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01 rtem 5, incise 2S1, Anexo 17 del Presupuesto de 1947. los que
correspondon a personal de los entidodes descentro!izados, cuentos
espedoles subsistentes en vigor, etc.~ se otender6n COn los recur~

sos de las mismos.

o

<

Autorizose 01 Deporhameoto de HaciendQ para que~ confor
los Articulos 4{) y 169 de 10 Ley N9 1296l, odopte los medi~
dos necesorios para induir en 10$ presupuestos de las entidodes
descentrol1:rodas los creditos destinodos ol cumplimiento de 10
Ley N9 13003, a otenderse oon sus recursos propios, y si estos
fueren insuficientes, a imputor 10 cantrdad necesoria 01 Ane
xo 17,

me

0

En 10 SUCesIVO. deberon induirse en presupuesto los partidos
necesorios para orender el aporte de los primos.

Art. 229
Solicftose 0 los senores Presidentes de 101 Ca
moral del HonOftlble Cantre" Y of senor Presidente de 10 Corte
Supremo de Justicia d. (a Naci6n, su calabaraci6n 0 fin de que
en sus respectfvas jurisdiccianes dicten resaluciones· en armonla
can el prescnte decreto a las efectas de abtener las dotas y ante-·
cedentes necesarias para 10 realiracion del seguro,
Art. 239 - EI presente decreta serb refrendado por el senor
Ministro Secretorio de Estodo en eI Departamento de Hacienda.
Art. 249
Comunfquese, pubUquese, dese
General ftf Regiltro Nacional y archi..,ese.

o

0

10 Direcci6n

PERoN

Ram6n A. Cereijo
Decreto N9 287821947,

o

SEGURO DEL PERSONAL DEL ESTADO
DECRETO NO 38.996

Buenos Airesr 12 de dieiembre de 1947.
Vista las diverses cuestiones suscitadas can motivo de 10 apli.
cod6n de 10 Ley N9 13.003 pOr 10 que se impJanto e. segura de
vida colecNvo con car6cter de obligator/a para el personal 01 ser
vido del Estador y de su Decreta Reglamentorio numero 28.782;
atenro a 10 dispuesfo POI" el ortfculo 11 9 de 10 Ley citadel Y

CONSIDERANDO:
Que a los efectos de uno mejor opJicocion y cumplimienta
de los fines previstos en 10 Ley N9 13.003 y su Decreto Reglamen~
fario, as conveniente adorar algunos de sus disposiclones preci~
sando su aleona y fijando notmos que rijan 10 solucion de diver
50S aspectos que plonteo fa op!icociOn de este seguro colectivo;

o

POI" eliOt

EI p..,ldente cI. I. Naclon Argentln.
DECRETA:
Artfculo 1Q EI personal 01 servlClo del Eatodo que el 19
dfi: scticmbre de 1947 se encontrose con licencia con goce de
sueldo, cua[quiero fuero 10 causa de [a misma, se hallo campren~
dido desde [a precitodo fecha en el regimen de segura de vida
colectivo estobleddo por 10 Ley N9 13.003.

--------.-.--~-

-
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Art. 29
Para ef personal con remuneroci6n mensual fljo
oonsiderora como sue-Ida b6sico, a todas los fines de 10 Ley
N? 13.003 y de $U decreta regramentorio N? 28.782/947, el
sueldo de presupuesto carrespondiente, incrementodo con los SU~
mas Que en forma regulor y permanente percibo en efectivo por
el desen-,peno de .funciones 0 'corgo~ jer6rql:ljco~ d!rectlvos, tecniCos,
prafesionoles, etc.
Sf<

(J

Asimismo pora el personal que no tengo uno rcmuneroci6n

mensual flja, el sueldo b6sico se determlnare de ocuerclo con los
siguientes no,,:"05:
1,

2',

'.rlOnal fetllllnerado por hera! EI importe carrespan
diente a DOSCIENTAS (200) horos mensuoles de troba
. jo" cuolquiera hayo sido su nClmero real;

P.rso..~f r'mu,..e'Q~·o delta:;o, corriiat6n', pOl'Cen~jer etc.:
EI promedio mensual de 10 percibido en eJ ultimo se~
mestre calendario, (Enero, Junio
Ju'lio': Diclembre, se
glm correspondo) a el promedlo mensual de !o~ meses
trahojodos cuonda' estas no aleanzor~n dieM plo%o,
En las cosos p",vistos en este incise se computoro tom
bien 10 re~uneroclon mensual fija que percibo el. ogente.

Art. 39
EI agente que no hubiero hecho uso de /0 opcl6n
que Ie acuerdan los ortfculos 3 9 de 10 Ley 13.003 y 49 del Decre~
to N9 28.782/947, dentro de los plazas que los mismos prev,enl
perdero ese derecho y en coso de futuros oscensos 5610 podr6
optor par un capitol odic/onai equivalente a 10 d1ferenc1a entre
10 suma que tlene derecho en vlrtud de su nuevo sueldo y el co
pitol odidonol a (;Jue podia optor' en virtud de SLI sueldo anterior.
Art, 49 - EI personal jubllodo, retirado 0 que hubiera dejado
de pertenecer a 10 Adlftini,troci6n Hoeionof antes del 19 de se~
tiembre de )947 - y siempre que a esa fecha estuviero ampmodo
por una poliza colectivo de seguro de' vida cancertoda per uno
Reportid6n 0 Entidod representativo del personaJ-- padro permo

f)
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necer en el regimen de 10 Ley N9 13.003 siempre que asi 10 50
licite antes del '31 de diciembre del corriente ona. EI capitol total
Que asegure no padro ser en ningun coso superior 01 que tenia en
vigor en Ie paliza anterior.

o

En estes casos se tomara como sueldo b6sico a los fines
previstos en 10 Ley y Decreto Reglamentorio, el sueldo nominal
que perciba el agente en el momento de retirorse, jubilorse a dejar
la Administrac:i611.
Art. 51? - Los asegurados que asi 10 desearen padron hocer 10
declaraci6n de beneficia rio, bajo sabre cerroda y firma do, debiendo
hacer constar esto circunstoncio en su fiche individual.
Art. 69 - En 10 sucesivo, las interpretocianes 0 aclaraciones
relatives a 10 aplicacion del regimen de segura estobJecido por 10
Ley N9 13.003, padren ser resueltos par el Ministerio de Hacien
da, quien padre requerir de 10 Coja Nacional de Ahorro Postal
10 informacion directo que cansidere pertinente.
Art. 79 EI presente decreta sere refrendoda por el senor
Ministra Secretario de E.tado en el Departamento de Hacindo.
Art. 89 Camun(quese, publfquese, dese 0 10 Direccian
General del Registra Nacional y archfvese.
PER6N

o

Ramon A. Cereijo

o

Ref,: COMUNICACI6N N9 9

ApIl•••I•• d.1 1Jec,.", N9 38,996, Art, 29
Buenos

Ajres~

morzo de T948.

La oplicoci6n del artfculo 29 del Decreta N9 38.996/947,
referente a 10 determinoci6n del sueldo bosico, disposicion que
riga desde el 19 de anera de 1948 (Decreto N9 3.454/948) J
permitira 01 personal comprendido en 10 mismo solicitor oumento
de capitoles odicionoles, en aqueHos cases en que sus hoberes
olconeen 01 grodo inmediato superior de 10 escaro de los articulos
30 de 10 Ley N9 13,003 Y 49 del Decreto N\> 28,7821947,

Dicho opci6n podrt:S ser formoloda haste el 24 de mayo de
1948, vole decir, dentro del p!O%O de tres meses 0 contor del 25
de febrero de 1948, fecho de publicotion del Decreto numero
3.454/948 en e:1 "BoleHo Oficiol l t •

Cobs senoJor que pam los solicitudes que se hlcieren, debe

o

fa

tenerse en cuento 10 pre.scripciOn del articulo 39 del Decreto
NQ 38.996/947, segun ef cool los ogentes que no hubiQ'ron hecho
usa en su oportunidod de 10 opcion referido, en coso de futun:lS
oscensas sOlo padron optor por !.H1 copitol odlcionol equivolente
a 10 diferencio entre 10 sumo 0 que Henen derecho en virtud de

su nuevo sueldo y el capitol odicionoi 0 que podlon opror en virtud
de su sueldo anterior.
Se ocompono formulorio modelo N9 3.5'11, que debera uti
lizorse en todos los cosos de solicltud de ompJiocian de capitol
odicionol.

"

o

"\~

','

" ~. '

PARA CONOCIMIENTO OEL PERSONAL, 'TRANSCiUBENSE 005'
CIRCULARES, REFERENTES, A' LOS ASEGURAOOS, EN USO OE
LICENCIAS SIN 'GOCE, DEHABERES' Y·'A PERSCNALQUE
INGRESE EN' CALIOAD D~ "SVp(mTE"

No", Cireul•• H' 838 5. y ,F. '
Buenos Aires, 24 de -junio de, 19AB.'
"

Senor Jefe de Qfici,na a !')agador:
Tenga e'I' agrado de di~igir:me 'a V'd, ,P~HO h~c.:~rle ,sabe~ ~~e, el
persana'i Ilsuplente" de e"sto -Rep~rtici6n, se e~~~entra to-mbi~r:'l
. :
_'
' : ,~" "
"
" ' , -.
" . " , '"
"
1_"
amparQ9a par" las beneficios de la Ley 13.003 ,(Seguro de vid.a
abligatari~' para 'el personal al s~nlicio' de'l . E~todQ'< '~~~'lqu.l~ir9
sea ,el, lo'psO- durant~ ,'el cual, preste. servi~jO's:" '
., ,,- , , ,
, ~n

o

-canse~LJencia,

N9 3.006/01

ese Qersanol d,ebe d,iliger-t:ior ,el 'fQJrTluJor-io,

(fich9 indiyidlJaJ) y ser ..~o.nsigncpo ,en' pl'anillas de,

','olt.os" des~e el', mes ,en que ·empie~e"Q .. fjg.ur:ar, __ ef! ,plor'lHla.s ,de
sueldos. E,ta incluli6n e~, o~ligatoria.,
'" I '-.
Vendi:::lo el pfo%o de" to' 'SUplentio, sEf'pr'Ocedera en ';9001 forma
que el personal que se ~etire de 19 Repartki6n, es decir, .'Ienoro
el for'mulori6 N9 !.077 /O"J '(d~ continuaci6n en, er segura') y obo
narcS' la's' 'prf":'as cdrres~nd;l!nfes -ta'I' como' se indic6 Par 'ctr~u'::
IO,r N9 712 S. y F.- par su cuenta' y'-~:rgo -exdusiv6, 'e:~ la' ~u
cursal de Correos y Telecomunicaciones mas proxima a su domi
cilia.

-
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Nolo eire."', ..' 112 S. y F.
Buenos Aires, 8 de Junia de 1948
Senor Jete

0

Encargedo de oficino a escuelo:

Yd. poro po11er en su

conoci~

miento uno nuevo dlsposic1on de 10 Cajo Nodonal de

Aharro

Me es grato dlriglrme

Q

o

Postal, Que reglamenta }t dirige el Seguro de vide obHgotario del
personat a CO!'QO del Estodo, impuesto por Ley 13.003, que se re~
ICeiono 01 persona! que hi<.:iero: usa de licencio sin goee·de hoberes.
AI respecto hogole sober que en casos de licenclos sin per ..
cepci6n de habere" ordinaria 0 extraardinarlo, no precede 10 can~
fecci6n del fOm'lukarfo N9 3.077/01; e[ Qsegurodo debe abonor,
unicamente, los primos respectivos, enteramente a su corgO t por

mes odelontodo y dentro de los 40 dios posteriares 01 ultimo dfo
de! mes en que dei6 de prestar servicios en 10 oficino de Co
rreos y Telecomunicociones roOs cercone 0 su domicilio~ recoban~
do el pertinente recibo ~formulQrio NQ 3.079/01 j que sera remi~
tidc por intermedio de 10 oficina e ~ cargo, 0 esta Di!ecci6n de
Administraci6n (oficino de Segura y Fianzos) poro su ulterior
tremite. EI importe mensual de dichas primos asdende 0 $ 1.
por cado $ 1.000.- de capitai aseg:urada. (Tengase en cuento
Que $ 4.000.- son b6:sico y el excedente par adicianol; en es
tes cases no oporta el Estodo sobre el segura oosico, per ~o tonto,
Ie prime 50 conslde", de $ 4.- mas $ I, - pcr cede $ 1.000,
de adicional por los cuales hubiera <>ptadO ef aseguroda). . ....
Aslmismo el causante debe considerorse como "bajoU desde
el mes en Que dejaro de opormr 10 prima par intermedle de 10
oflcino u escueio a su cargO',

•

