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REGIMEN AUTOMÁTICO DE MOVILIDAD PARA 
LAS PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ 

Y MUERTE EN EL TRABAJO 

Por Carlos E. ABDALA, 

Administrador de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares 

En anterior estudio' señalábamos las modificaciones legislativas 
operadas en nuestro país instaurando un régimen automático de movi-
lidad para las prestaciones por vejez, invalidez y muerte, a cargo de los 
tres Institutos Oficiales de Previsión Social: la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Industria y Comercio, la Caja de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles y Escolares y la Caja de los Trabajadores Rurales y Domés-
ticos y de Pensiones a la Vejez, tendiente a mantener el poder adquisi-
tivo de las mismas. 

Dichos organismos atienden el 91.7% de las prestaciones jubila-
torias y pensionarias nacionales. El resto —8.3%— es cubierto por las 
Cajas de Jubilaciones Bancarias, Notarial, Profesional, la Militar, par-
te a cargo de Rentas Generales y la de empleados dél Jockey Club. 

Las prestaciones señaladas al presente son del orden de las 
324.328, discriminadas así: 

Organismos 	 Jubilaciones 	Pensiones 

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Industria y Comercio 	 116.000 	55.000 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles y Escolares 	 39.223 	 32.905 

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de los Trabajadores Rurales y 
Domésticos y de Pensiones a la 
Vejez 	 27.000 	 7.200 

47.000 
(Pens. Vejez) 
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En esa oportunidad expresábamos que la tendencia era la regu-
lación del sistema mediante principios comunes, denotando los esbo-
zos planteados de un sentido a su vez coordinador. 

I: Régimen de Movilidad 

Conforme a lo expuesto, la suplementación de las pasividades se 
realiza desde 1961 —por imperio de la Ley 12.996 de 28 de Noviembre 
de ese año— mediante el "índice de revaluación" determinado por el 
Poder Ejecutivo cada dos años, de acuerdo a la propuesta que le for-
mulara la Comisión Honoraria Asesora de la Seguridad Social que se 
crea allí. Dicho índice se integra con el "50% (cincuenta por ciento) 
de los aumentos porcentuales producidos durante el último bienio, en 
cada uno de los siguientes factores: 

a) costo de vida:. y 

b) sueldos y salarios de actividad. 

Para determinar el costo de vida se ponderarán: al valor de lo-
cación de la vivienda, vestido, alimentación, menaje, afiliación a las 
mutualistas de asistencia médica, cultura, recreo y gastos generales. 

El índice de salarios de actividad se formará ponderando el sa-
lario medio de un grupo invariable, representativo por lo menos del 
50% (cincuenta por ciento) de los gremios y sectores activos afiliados 
a cada una de las Cajas a que se refiere esta Ley". 

El mecanismo instaurado por el texto legal que se comenta ope-
ró en tiempo y forma y la Comisión conforme a los estudios técnicos 
realizados, propuso en su oportunidad, el índice de revaluación, el que, 
decretado por el Poder Ejecutivo se aplicó a todos los pasivos que los 
amparaba. 

La actividad por su parte, —salvo el sector comprendido en la 
Administración Central por Presupuestos cuatrienales pero que, ajus-
tados por Rendición de Cuentas anuales traducían últimamente aumen-
tos en esa forma— se regulaba, generalmente, en períodos de doce me-
ses. Se atiende así en general, a tendencias técnicas más racionales, de 
programación más eficaz que reflejan las fluctuaciones económicas que 
se traducen por ende, en el costo de vida. 

Por ello, el Poder Ejecutivo mediante mensaje del Ministerio de 
Instrucción Pública y Previsión Social preconizó ante el Poder Legisla-
tivo la Revaluación Anual y Automática de las Pasividades, lo que se 
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transformó en Ley N? 13.426 de 2 de Diciembre de 1965, operándose por 
el sistema vigente por el referido texto de 28 de Noviembre de 1961. 
A partir pues del presente año, el ajuste de las prestaciones jubilato-
rias y pensionarias se hará por el procedimiento señalado, todos los 
años. Correlación con la actividad pues en los ajustes, correlación tam-
bién en un plan ordenador de las previsiones para las erogaciones en 
ambos aspectos. 

Pero, dicha Ley, lejos de contener tan sólo principio tan impor-
tante, constituye un señalado e importantísimo avance en la materia. 

Efectivamente, coordina y centraliza en un Organismo: la Comi 
sión Honoraria Asesora db la Seguridad Social, la regulación a un mis-
mo tiempo de otros elementos de la pasividad que pasan a ser diná-
Micos, integrándolos a la mecánica del sistema: la prima por edad, los 
mínimos y máximos jubilatorios y pensionarios, la asignación del Ser-
vicio Doméstico, la Pensión a la Vejez y sustancialmente, los índices di-
ferenciales. Transforma el régimen pensionario, tendiente a convertir-
lo en un verdadero seguro familiar, racionaliza la aplicación del siste-
ma tanto en su administración como en sus tributos; avanza en la coor-
dinación a través de la Comisión Honoraria Asesora de la Seguridad 
Social, del Centro Electrónico de Procesamiento de Datos y del Regis-
tro General de Estado Civil. Señala, en resumen, un paso fundamental 
hacia una Seguridad Social centralizada. 

Brevemente analizaremos los aspectos más significativos. 

II.—Indices diferenciales 

El índice de Revaluación que automáticamente suplementaba las 
pasividades obedecía a una expresión aritmética única, producto de los 
factores indicados por el Legislador. Su aplicación era igual a todas las 
pasividades cualquiera fuera su monto, los años de servicios que la ge-
neraron, la causal determinante, el núcleo de beneficiarios, etc. 

La ley que comentamos innova también sustancialmente en este 
aspecto. Expresa que "cuando la Comisión Honoraria Asesora de la 
Seguridad Social, conforme a los estudios técnicos realizados considere 
necesaria la formulación de diferentes índices de revaluación, se lo co-
municará al Poder Ejecutivo, al que determinará el índice o índices de 
revaluación que regirán para la última anualidad". 

Permitirá el sistema una clara política en materia de justicia so-
cial tendiente a atribuir, por ejemplo, mayor índice de aumento a las 
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pasividades más bajas, ponderar por medio del mismo los mayores años 
de trabajo, atender la extensión del núcleo familiar en las pensiones, 
etc. Enunciando todo esto a título de ejemplo ya que, la Ley confía a.  
la Comisión Honoraria Asesora de la Seguridad Social la determinación 
de los criterios. Amplitud fundada en razones técnicas que, evidente-
mente por la propia integración de la Comisión que analizaremos, se 
justifica plenamente. 

Basado el sistema en el fundamento de compensar las deprecia-
ciones monetarias, se logra por este sistema, la concreción más eficaz 
del mismo. 

IIL—Prima por edad 

Por Ley N? 12.761 de 23 de Agosto de 1960 se otorgó a los jubila-
dos con más de setenta años de edad una prima mensual a servirse 
con la pasividad, equivalente a $ 30.00 mensuales. 

En la Ley que comentamos y en forma de integrar la armonía que 
señalamos, se eleva dicha prima a $ 100.00 y se le introduce dentro del 
mecanismo de la revisión anual. Es decir, la Comisión Honoraria Ase-
sora de la Seguridad Social, al proponer el índice de revaluación acon-
sejará cuál debe ser el monto a regir en cada ejercicio. Se instaura así 
un elemento más a fin de iniciar una clara política de protección a la 
Vejez, en un país donde gran parte del sector de jubilados lo forman 
personas de edad avanzada. Esta cantidad adicional a la pasividad será 
modificada anualmente, lo que permitirá a ese núcleo de pasivos contar 
con un medio más para atender necesidades que aumenten con el paso 
de los años. Y esencialmente una protección diferenciada dentro de la 
Seguridad Social, a la Vejez. 

IV.—Mínimos y Máximos Jubilatorios y Pensionarios 

Las pasividades de bajo monto ya por pocos años de servicios, que 
se generan por causales especiales, o por salarios denunciados reduci-
dos, fueron tratadas por el Legislador, en forma esporádica mediante 
la atribución de cantidades que no obedecían a un criterio técnico o 
expresión de un estado de necesidad. 

La evolución legislativa fue la siguiente: 

Ley de: Civil y Escolar 
Jub. 	Pen. 

Ind. y Comercio 
Jub. 	Pen. 

Rural 
Jub. 	Pen. 

6/ 2/925 10 10 — — — 
10/ 8/945 10 10 — — — 
28/10/947 30 20 30 20 - 
29/10/950 - — — — 30 20 
15/12/953 75 50 75 50 75 50 
23/ 8/960 200 150 200 150 200 150 
28/11/961 300 250 300 250 300 250 
22/ 6/965 600 500 600 500 600 500 

Por disposición de 28 de Diciembre de 1964 se cometió al Poder 
Administrativo regular los mínimos jubilatorios y pensionarios y la 
Ley que comentamos dispone que en la oportunidad de determinarse 
el índice o índices de revaluación por el mismo procedimiento se fija-
rán éstos. 

Comprenderá a las pasividades generadas por imposibilidad física, 
a los jubilados con 60 o más años de edad y a las pensiones en general. 
O sea, casos unos en que no intervino la voluntad del titular para ge-
nerar la pasividad y otros en que la edad del mismo es indicativa de 
la necesidad de contemplar el monto cuando las posibilidades de de-
fensa son menores. 

La pasividad es resultante del juego de los salarios percibidos y 
de los años trabajados, conjuntamente con la edad que acredita el coefi-
ciente generador de la causal. A mayor tiempo de trabajo, más consi-
deración de los sueldos para traducirse en un monto más alto de pa-
sividad. 

La Ley dispone montos máximos a partir de los cuales suceden 
una serie de descuentos. Dichos montos, serán elevados conforme al 
indice de revaluación, considerándose así también las variaciones en 
los sueldas y salarios de actividades. 
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Se introduce un concepto regulador fundamental de la Seguri-
dad Social, para contemplar estados de necesidad, paro complementar 
una política de vejez, y para ajustar un elemento más, esencialmente 
tuitivo de la familia. Por otra parte se permite, en los casos cuyo fun-
damento ilustra la mención del sector que comprende, disminuir la di-
ferencia entre las altas y bajas pasividades, a lo que se agregará tam-
bién el elemento de considerar la situación patrimonial del titular, co-
mo veremos más seguidamente. 

Recientemente en ocasión de proponerse el índice de revaluación 
por el presente ejercicio, la respectiva Comisión ha aconsejado al Po- 
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der Ejecutivo fijar en $ 1,500.00 los mínimos jubilatorios y $ 1,200.00 
los pensionarios. 

V.—Liquidación de los Aumentos 

Comprendido es el esfuerzo de la comunidad para el mantenimien-
to de un sistema de previsión tan justo y amplio, comprendido también 
que el mismo se dirige a otorgar las bases necesarias para el poder ad-
quisitivo del pasivo, transformándose en elemento fundamental de paz 
y equilibrio social. El Estado como factor de regulación en su adminis-
tración debe tender a otorgarlo en un régimen de igualdad teniendo pre-
sente que debe ser para la satisfacción de las mismas necesidades. 

Por ello la Ley hace que el aumento sea otorgado en su totalidad 
cuando acumulado al promedio de ingresos anuales que por cualquier 
origen perciba el interesado, la suma de ambos no excede la cantidad 
que se determinará conjuntamente con el índice, la que para el pre-
sente ejercicio es do $ 10,000.00. Igualmente si el titular disfruta, de 
más de una pasividad, el aumento se hará en la mayor y en las pensio-
nes se consideran a su vez los ingresos del cónyuge. 

Esta limitación corrobora el criterio que anotábamos y significa 
a su vez una forma de disminuir las distancias entre las altas y bajas 
pasividades, asimismo aue unida a la aplicación del criterio de los índi-
ces diferenciales permitirá la realización más certera del sentido dis-
tributivo. 

VI.—Asignación de Pasividad del Servicio Doméstico 

Consecuente con el criterio de que el sistema de Previsión Social 
nacional, cubre a todos los sectores de activos, la pasividad del servi-
cio doméstico se determinaba conforme a las mismas reglas que para 
las restantes actividades. La dificultad de una situación de esta natu-
raleza radicaba en que las bases de cálculos eran totalmente empíricas 
al no existir salario fijado por otro procedimiento que el de la mera 
convención de las partes y al variar sensiblemente los elementos de 
prestación de servicio. La ley en este aspecto, es también innovadora. 

En cada oportunidad de proponerse el índice se establecerá la 
asignación mensual uniforme con que se atenderán las pasividades do-
mésticas. La pensión se calculará en la proporción que corresponde so-
bre la asignación jubilatoria. La practicidad del sistema por su univer-
salidad es incuestionable. 
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También la cotización se modifica. No era posible seguir consi-
derando a la unidad familiar como una empresa a los efectos de la 
aportación. Se establece que la contribución será por medio de timbres 
calculándose en el 8% de la asignacion jubilatoria uniforme. 

La prueba de servicios será por medio del carnet de trabajo con 
la respectiva hoja de cotización. 

VII.—Pensiones a la Vejez 

Conforme a la Constitución de la República, la Pensión a la Vejez 
se otorga en los casos de indigencia en que no se ha podido acreditar 
prueba de servicios. Por la actual Organización y el marco legal en que 
se ampara a todas las actividades lícitas con el seguro de vejez, inva-
lidez o muerte, su número es cada vez menor y las existentes se refie-
ren a personas de edad muy avanzada en que la organización del régi-
men no tendía como actualmente a la afiliación total y que prefirieron 
optar a este sistema y no al de la pasividad común, mediante la prue-
ba laboral respectiva. Conforme a la Ley de 28 de diciembre de 1964, di-
chas prestaciones de cantidades iguales se benefician con el 50% del ín-
dice de revaluación, por lo que al mismo momento que las demás pasi-
vidades gozan de la movilidad. 

VIII.—Aguinaldo a Jubilados, pensionistas y pensionistas a la Vejez 

Cualquiera fuera la actividad del empleado u obrero, se le reco-
noce el derecho a percibir una retribución especial de fin de año que, en 
la generalidad de los casos es igual a una mensualidad de su sueldo o 
salario. 

La Ley de 23 de agosto de 1960 había otorgado a los pensionis-
tas y jubilados a cargo de los Institutos Oficiales de Previsión Social 
una cantidad anual por este concepto de $ 100.00 

La norma legal que comentamos la elevó, para el ejercicio 1965, a 
$ 500.00 para jubilados y pensionistas y $ 250.00 para los pensionistas 
a la Vejez, situándole a partir del presente en el equivalente a una asig-
nación mensual, con un límite de $ 1,000.00. Con la fijación de los mí-
nimos jubilatorios y pensionarios que señalamos, en todos los casos, 
excepción de las Pensiones a la Vejez, se llegará a dicho tope. 
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IX.—Programa de Previsiones Anuales 

Con lo expuesto surge lo que anotábamos al principio. En for-
ma anual y a un mismo tiempo, se regulan las prestaciones a cargo de 
las Cajas de Jubilaciones yPensiones estatales. Se da dinamismo al sis-
tema, poniendo a los beneficiarios a cubierto de las fluctuaciones eco-
nómicas y se permite a su vez la ordenación necesaria en las previsio-
nes para atender servicio tan importante. Por las Leyes 12.996 de 28 
de Noviembre de 1961 y 13.426 de 2 de Diciembre de 1965 se logra 
así, definitivamente, la regulación automática del régimen que, anterior-
mente se confiaba a la actividad ocasional, tardía y no técnica de le-
yes que en forma aislada otorgaban a alguna de las prestaciones suple-
mentarias dictadas al influjo de las demandas impuestas por la mer-
ma del poder adquisitivo de las mismas. 

Se establece pues, el Presupuesto Anual de la Pasividad, situán-
donos en la antesala del Presupuesto Social de la República. 

X.—La Racionalización en la Administración 

Comentamos en nuestro precedente informe la creación por Ley 
de 1961 de la Comisión Honoraria Asesora de la Seguridad Social. La 
norma de 1965 amplía su integración y cometidos, de tal manera que la 
misma pasa a quedar integrada con los siguientes delegados: del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Previsión Social, que la preside, de 
los Ministerios de Hacienda, Industrias y Trabajo, de cada Directorio 
de las tres Cajas Estatales y sus Administradores, de las Facultades de 
Derecho y Ciencias Sociales y de la de Ciencias Económicas y de Admi-
nistración del Consejo Central de Asignaciones Familiares, de la Comi-
sión de Inversiones y Desarrollo Económico y el Coordinador Super-
visor del Centro Electrónico de Procesamiento de Datos. 

Reúne, pues, a organismos técnicos y políticos, y vincula de esta 
manera, a las tres Cajas Oficiales para un plan de asesoramiento al Po-
der Ejecutivo y al sector fiscal, el sector familiar, el sector trabajo, a 
la cátedra y a la programación nacional, como preanuncio de la nece-
saria coordinación en materia tan importante. 

Sus cometidos actuales se resumen en asesorar al Poder Ejecutivo 
en todo lo relativo a la Seguridad Social, debiendo requerirse su opi-
nión ante cualquier iniciativa sobre la materia, debe estudiar y pro-
yectar las normas que sobre Organización y Métodos el Poder Ejecuti-
vo debe dictar para aplicación en las Cajas de Jubilaciones menciona- 
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das y proponer, los distintos índices cuantitativos de adaptación de los 
beneficios al costo de vida, en la forma que se ha analizado, con todas 
las demás prestaciones accesorias a las de vejez, invalidez y muerte; 
reúne asimismo, todos los antecedentes nacionales e internacionales 
sobre la materia y previamente debe pronunciarse con relación a la po-
lítica de inversiones de las Cajas Estatales. 

Para su asesoramiento cuenta con el suministro de información 
demográfica procedente de la Dirección General del Registro de Estado 
Civil, organismo que ha pasado a integrarse en la Seguridad Social, de 
la Dirección General de Estadísticas y Censos, y de la aportada por to-
dos los Institutos que la integran, por lo que puede afirmarse que a sus 
fines, dispone de todos los elementos necesarios. 

Por Ley de 1964 se creó asimismo el Centro Electrónico de Pro-
cesamiento de Datos que sistematizará, coordinándoles parte de la labor 
de las Cajas, llevará el Registro Nacional de Afiliados, la Cuenta Indivi-
dual y de Empresas, elabora la documentación sobre la liquidación de 
haberes a los pasivos, formula datos estadísticos sobre la Previsión So-
cial, contabilizando los impuestos afectados a la misma. Y con la coor-
dinación de la Dirección General del Registro de Estado Civil, se deter-
minará el código para la adjudicación del número único de cada afilia-
do pasivo y activo que lo individualizará a través de todos los organis-
mos de previsión. 

A su vez, para el sector activo se ha simplificado y sistematizado 
el mecanismo. Se crea el Libro único de Obligaciones Sociales en que 
se asentarán los datos relativos al afiliado activo y operará de recibo 
de salarios. La Empresa remitirá, mensual o trimestralmente, una so-
la planilla al Centro y éste, además de llevar la respectiva cuenta, cur-
sará a cada uno de los Organismos interesados tales como Cajas de Ju-
bilaciones, Asignaciones Familiares, Instituto Nacional del Trabajo, 
Banco de Seguros, Chamsec, copia de la misma a sus efectos. 

Se simplifica pues y racionaliza la actividad, permitiendo de esta 
manera contar con todos los elementos estadísticos y de control para 
los fines de la Seguridad Social. 

Complementándose con estos fines, se debe señalar que por Ley 
13.296 de 29 de octubre de 1964, se unificaron las tasas de aportación pa-
ra el sector tributario de la Caja de Jubilaciones de los Trabajadores Ru-
rales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, y por la que se analiza se 
realiza igual procedimiento para el comprendido en la Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles y Escolares, encontrándose a estudio del Par- 
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lamento la correspondiente iniciativa para igual tratamiento a los con-
tribuyentes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Co-
mercio. 

Si tal procedimiento es evidentemente simplificador del punto de 
vista administrativo, contiene también con este aspecto racionalizador 
otros de justicia. La diferenciación de tasas no obedece a ningún prin-
cipio en un régimen donde todos los tributarios gozan de los mismos 
beneficios y deben ser, por ende, titulares de los mismos deberes. 

Consecuente con un sentido de política distributiva en materia fi-
nanciera se prevén por Ley, a partir del lo. de Enero del año próximo, 
baja de las aportaciones mencionadas, como un reconocimiento asimis-
mo, de las bases de financiamiento y su transformación concordantes 
con la del régimen, en la que el Estado asume a su vez, mayores com-
promisos, como gran redistribuidor de la renta nacional. 

XI.—Modificaciones al Régimen Pensionario 

Hasta la sanción de la referida Ley de Diciembre de 1965 en el 
monto resultante para las pensiones por fallecimiento —que se gene-
raban luego de diez años de servicios— influía el sueldo de actividad 
del causante, su edad y los años de servicios. Es decir, era menester de-
terminar previamente el monto jubilatorio que le hubiera correspondi-
do y de éste la pensión sería el 50% en caso de existir sólo la viuda y 
el 66% si concurrían otros copartícipes. 

Tales elementos a considerar, determinaban que en los casos de 
fallecimiento con pocos años de servicio o a edad temprana, por el jue-
go de uno u otro factor, o ambos combinados, se sirvieron pensiones 
de bajo monto, distando mucho de lo que era el sueldo de actividad, 
sostén en la generalidad de los casos del núcleo familiar. Se producía 
así un marcado y perturbador desequilibrio en la economía familiar 
que los seguros privados incluso en la época actual, ya no logran res-
tablecer. 

El texto normativo que se analiza transforma totalmente el sis- 
tema. 

Elimina el período de carencia. Se transforma en un verdadero 
seguro de vida ya que cualquiera sean los años de servicios del causan-
te se genera pensión. Atiende pues, a la esencia de un régimen de re-
parto en una eventualidad en que puede iniciarse incluso un hogar y 
sobrevenir la muerte. 
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Paralelamente elimina el juego de los promedios ya sea de los 
años dé trabajo o edad y en consecuencia de los salarios. No deberá 
determinarse más lo que sería con esos factores la jubilación del cau-
sante. 

El sueldo básico pensionario será el equivalente al promedio de 
lo percibido en el año final de servicios, o en el período efectivamente 
trabajado cuando no llegue al año. Sobre él, se toman los porcentajes 
citados, incrementándose, en casó de existir menores de 18 años, el que 
pasará a ser el 75% de ese promedio del último año de actividad o 
fracción en caso de no llegar a él. O sea, que la pensión será el 50% 
o el 75% del sueldo de actividad del causante. 

La modificación pues, es sustantiva. Protege al núcleo familiar 
obrando como factor contemplativo de una realidad y se transforma a 
su vez en un poderoso incentivo de afiliación, ya que la única exigencia 
de la Ley para generar tal beneficio es la de ser cotizante al sistema. 

Las limitaciones a beneficio tan importante estriban en que el 
incremento de la cuota-pensionaria subsiste mientras exista la minoría 
de edad, pasando luego al porcentaje del 66%. A su vez las mujeres pen-
sionistas al contraer enlace perderán el 50% de la cuota-parte que les 
corresponde, sin perjuicio de que, cambiando dé estado civil nueva-
mente, y acreditada su carencia de recursos, puedan recuperar ínte-
gramente el monto que les correspondía originalmente. A su vez la pen-
sión es acumulable con el ejercicio de cualquier actividad remunera-
da, hasta la cantidad concurrente de $ 10,000.00, excepto para la viuda 
con hijos menores de 18 años o incapaces, a su cargo, que no sufrirá 
descuento por el exceso. 

En consonancia con el sistema, el sueldo básico pensionario no 
podrá superar los máximos jubilatorios y pensionarios vigentes en ca-
da oportunidad, que se señalaron procedentemente. Por otra parte, las 
cuotas-partes que se restan en el juego de las prescripciones citadas, 
no acrecen a las restantes. 

Atendiendo al fin que inspiró la modificación: el mantenimiento 
del equilibrio en el núcleo familiar al que sostenía el causante, las li-
mitaciones mantienen una total congruencia con el sistema. 

XII.—Reconocimiento de Servicios.— Complementación en la Racio-
nalización.— Otras Disposiciones 

Consecuente con los criterios anotados y a efecto de permitir al 
Centro Electrónico de Procesamiento de Datos contar con los elemen- 
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tos necesarios tendientes a llevar la cuenta individual de cada afiliado, 
la Ley acepta la presunción de haber sido prestados todos los servicios 
denunciados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y 
Comercio hasta el 31 de Agosto de 1965, con excepción del último quin-
quenio de actividad, que deberá documentarse de acuerdo a las normas 
vigentes. La referida Institución podrá realizar las comprobaciones que 
estime necesario y esta norma no alcanza a los trabajadores indepen-
dientes, que se seguirán rigiendo por el régimen vigente y las denun-
cias por actividades patronales se controlarán por las constancias que 
posea la Caja referentes a las empresas del afiliado. 

La misma presunción rige para los servicios de actividades com-
prendidas ante las Cajas de Industria y Comerrcio y Rural, para los Mi-
liados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares. 

Con el funcionamiento del Libro de Obligaciones Sociales y el 
planillado por la norma precedente de todos los servicios denunciados 
se logra la puesta al día de la situación de cada afiliado, Ello se com-
plementa sustancialmente con otra disposición de la Ley por la que se 
fija el 31 de diciembre de 1967 como plazo máximo para denunciar los 
servicios prestados por los afiliados activos, a las Cajas de Industria y 
Comercio, Civiles y Escolares y Rural con anterioridad a las respecti-
vas leyes de inclusión. Vencido el plazo fijado, no podrán denunciarse 
los servicios, que perderán su eficacia jubilatoria. 

La sola expresión de estas normas es de por sí suficiente para 
señalar que se logra definitivamente por el juego armónico de las dis-
posiciones de la Ley, la ordenación total del sistema y el correcto fun-
cionamiento del Centro Electrónico de Procesamiento de Datos, el que 
podrá cumplir así los fines importantes de coordinación, registración 
y suministro de datos estadísticos, etc. Cumplida esta etapa la cuenta 
del afiliado será, actualizada en forma automática y permanente por 
los datos que se trasladen del Libro de Obligaciones Sociales, que re-
girá para toda la actividad privada. En cuanto al sector del Servicio 
Doméstico, —único que el patrón no es considerado empresa y que por 
ende no deberá llevarlo— la Ley dispone el sistema dé Carnet de Tra-
bajo, sirviendo al timbre de cotización colocado en las hojas respecti-
vas concomitantemente con la registración en la Caja, como prueba de 
servicios. En lo que refiere al sector afiliado a la Caja Civil, no exis-
te problema de control por cuanto prestan servicios en los distintos or-
ganismos del Estado, encontrándose sus servicios perfectamente docu-
mentados. 
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XIII.—La Regulación Salarial de la Actividad Rural 

La generalidad de la actividad nacional, cuenta con procedimien-
tos diversos ya corresponda al sector público o privado para regular 
su salario y sus condiciones de trabajo, en forma periódica, mediante 
plazos preestablecidos que sirven de garantía al empleado u obrero. 

El trabajador rural dispone de su Estatuto que instauró la Ley 
No. 10,809 de 16 de Octubre de 1946 y sus salarios se regulaban por 
medio de Leyes que se iban sancionando por el Parlamenta 

Por la norma que comentamos se actualizan los mismos, dispo-
niéndose que en el futuro y con carácter permanente el Poder Ejecuti-
vo antes del día lo. de Enero de cada año, establecerá por decreto los 
aumentos que correspondan a las retribuciones del trabajador rural de 
acuerdo a las variaciones del índice del costo de la vida. Se otorga 
también la facultad de regular los salarios conforme a la Ley No. 10,449 
de 12 de Noviembre de 1943, o sea instalando Consejos de Salarios. 

Actualizada pues las remuneraciones de este importante sector 
del trabajo nacional, las mismas por el procedimiento que se señala 
mantendrán su poder adquisitivo. 

XIV.—Consideraciones finales 

La Ley contiene otras disposiciones que entrar a su pormenoriza-
do análisis desvirtuaría el sentido informativo de esta exposición. He-
mos citado las principales. De las mismas surge el sentido dinámico 
de un sistema por su regulación y su fin. Su coordinación en forma ra-
cionalizada. La expresión de principios fundamentales para la evolu-
ción permanente de un régimen que ha aportado al País los elementos 
fundamentales para su equilibrio social y por ende, de incentivo al des-
arrollo económico. Se transforma asimismo, en el medio eficaz de una 
verdadera justicia distributiva y la reforma sustancial que supone en 
los beneficios, en la administración, en una palabra, en toda la signifi-
cación de los fines de la Seguridad Social habilita la etapa que ahora 
corresponde transitar para la concresión definitiva de un sistema co-
ordinado en su totalidad, y redistribuidor de la renta nacional. 
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