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Buenos Aires, Septienbre 26 de 1914.

4

l Se?íor Presidente del H. Senado

La li. Cámara que tengo el honor de presidir ha

sancionado en sesión de la fecha, ci adjunto proyecto de ley que paso

á la revisi6n de]. H. Senado, 8obr,1nembargab&1idad de sa1aros, suel•

dos, jubilaciones y pensiones.

Dios guarde al cflor '-"residente.
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Art2 1 51	No son susceptibles de embargo ni pueden ser enagenad.oS,

ni afectados á terceros por derecho alguno los salarios, sueldos ju -

bllaclon.es y pensiones que no excedan de cien pesos mensuales.

Art 2 2	Los salarlos, sueldos jubilaciones y pensiones civiles que

excedan de cien pesos, solo podrán embargarse en la proporción que Es-

tablece la siguiente cacala,aún en el caso de que se compruebe transfe

reiaoiaó constitución de derechos de su íntegro valor:

a) De 101 á 150hasta ci 5 % del importe mensual

'o)	e 151 á 200	"	" 10 11	 II

o) De 201 á 300	T 15 " "

d) De 301 á 500	" 20 " "19	 9

e) De más de 500	' 25 TT tt	
9	 Ti

En

Art 2 3Q	La Caja racional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Po -

drá invertir hasta la rnttt;d &e su capital en descuentos ,y anticipos á

los em pleados, k ue serLn acordados ci ocho por ciento de interés anual

y amortización acumulativa de uno, dos y tres por ciento mensual, se-

gn que ci empleado tenga más de quince, diez 6 cinco aíos de scrvIoi

respectivamente, dentro de una suma que no podrá exceder del Importe

del cincuenta por ciento del total de los descuentos acumulados por



/

cada uno de los solicitantes, á los efectos de la ley de Jubilaciones

y Pensiones,

En anticipos de un mes de sueldo ohaneelables L la expiración del mis-

ro con €1 Interés expresado, los que serán acordados f. los que tengan

máp de do afios de servicio.
	 -0

rara las operaconcc quc autoriza esta lcy, la Contaduría de la Caja

expcdirá los certificados correspondientes cobre los a?ios de servicio

y sueldo del empleado solicitante, y la Presidencia de la Caja remiti-

la Contaduría (g eneral de la Nación las planillas mensuales de los

-descuentos 1 hacerse en los sueldos del personal.

Las operaciones de la Caja están excentas del pago de impuesto.

ÁrtM 49	No son aplicables loo artculoe 1 2 y 2 0 de esta ley f los

casos relativos á crditos por pensiones alltnenticias, tTlitla expcneae'

y t los que provengan de las operaciones con lu Caja Nacional de Jubi-

ladones y Pensiones.

Art a 5	Comuníquese al Poder Ejecutivo.
-'u-

Dado en la Amara de Diputados, en Buenos Aires, á vcintises

de Septiembre de mil novecientos catorce.-
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c	cI;c1o2: .ei lo •vii.

trc16.0	e	tccorfttitu'cro ovii 	3 e'1 : t:. cc11c 1o1
211, antc Y. r?ctuo'n n1c'	r;c: ;

19 i u.l lo	t]
:rro	c!ic	io1u10	flc	1SC3,trb6	ro iU 3UC1O oe

rio emn1Io 1c1 1nitorio	b-	rUb11. , . o]1itui Lo1 ticO Cc	rrO!3

sobro z'iito y por l	e 1cnto oi3O?ta peio on'&. xcion1.
bcrv . V. . que olAn c.ccion ticr.o por orit un crtU.to	c

r-rLtir ci recurrente; te 3 ob11gci&i co eontrjo n 1t ooci& ririer ju
rjiicci6n Co1	nU.ntc,c:uo ci fi'o viv c	nr1e1d y	:1no el OjOCU*

:

J; CJOC CiOnícil,lo	orl. 1O COC cItO	U< cIA6 Vr el
rritet . dio tr i. rovit ozicic dc

.ue fi i iado ni ci £iaIor 1cb1 in	 c.?1 bro U
decia t l . nco ejecutor io rotiujo po error.... y que o	ti6	03,10 lo
s )r	 :por oioio ol	1o1

ic o ro 1 1!r :' r r	 fM N'- "!	' ot1.i1c Ce
¡t COC?1&1	:.O	fJi'.
.horn b1tn oor; cr 10 ibii. wtoricJi1 t' flC ci obiezio de 1	ci&t	c el
1t0 deeo do mor:1itr l	initrci&. 11io 1	icpueeto uo todo cr:lxro
O	llo	cor levnt Co t.it Wi trriina	11t(XiO.

Ic lo oxjaocto,ec deduce	io eor uc oc	oonetiCo orror
C e iocodirziorito po el	4uo; io	de 1;.. ecci& 19 oi.rtoior 01

cli oro .
ronos de ücrceo uodzi . ] llu troi& Co	.. y ic.o £ vuitri

bonovo1oneL :io eccuco I	once  dc, odcn iorz1 que no j	.ete aoei
Vointe íoo eoeooutivoc dc' oo'vioio hon: Cea,nojonCo cu:rttioø

OM ouri Ce diucro,eir. otro orionte ni rtrinofio que ul cto,Lin otr: oi
rodad que el concepto :ue ocrecco :i ea2crior oce eribrGo	ii!io Ur3 nOt
rerç;inti en tu conducta que ro o'uetruyc ci cmiiuo . t.rninr,por i pcci prcr
ci,por L I;udoncit. d1r cjor do un Luco e ooncicci.

¿ ero	 no € o octe e U.iOO oo,n1 J.. r6	e r.ic
trt.o	uu eetrdoo,co 1.. inii1dd Cc: c o,co el Color	ilme cot	uri
do ri c(I oc	•reC d. y colordo	iroe de jt1re Liir1ntO.

'1r cciro: Cx	xiit cIa, "ir	OOO OdiCiOC	0: '

e	 i/T POr L (1'QOflL..] C 1	tfliflit
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¡aga los tributos que se lo taponen; vocee "que so 3.0 arrebatan" e Coda-,&r, 

una quoa, Edn preguntar çjno Juesni porque causa se le tom una poroidn do

su sueldo ; un poao del concepto que ier000 9100
2 asunto de i&jurisdic0t6u" nc ce asunto en la "justicia nenor"cO'

o lo podria ver la	Cdzra si co lo ocurriora pedir la ndT3ina do loe 0~

bargos llegados los dUorozltea MinisterioS doeptes de los dcoYetOB del 2.

castigsMc jj loe eibaxgadoø non la dootituct62l;85 d23ria cuenta uc no es el

doigci3.io del ejecutado el . quo corresponde al Jtuado que prøoedo,81fl6 9 la

tnvoraa,quO ad"banquitO",O8da pr6eteniots sin oeordpuloe,tieno su radio de

operaciones,su juzgado0 donde ant1oa con el nonbro; ci dinero de loo cnploa

des plblico&i; se darla onenta U4. que ci reoonoclniento do fírm ea una

cian que carece de inportaziot$ para ciertos Juocoepora loe pocos Jueces juo

no saben serlo do cono buda ni de ¿creoho, pero que c.peeer de pocos, resultan
cuflo tontos pera producir doaoc incalculabice con el ioncnto do la usura, el
deeoonoepto e 1 -persl o1n1øtratiVO,cl desorden en les fineusas do eso

grdc nuner000 ; todo el cortejo do in,onveniefloiaø que trae ap!roj&daC.

Dtrs U. b, que porque ce pide ci existe oca anonaza?

So pide 3COr porque la e1tuaoi4n del criploSdo con hogares czagwatiøøa en la

hora- presento; co pide por las fac1li&ado8 que dan ion pres$ iütae; piden

los nø honestos 3e1or para ooznp1ir con las obligactanca mas sagradas.
Y VIVIrMOCADIObdo vlctlaao do osan oepoliaoiofleø basta

tonto los poderes pbliooO; U.3. riiy' eepocialb -ntc,no apliquen el urgente

renodio que esperan loe nillaree v millares de dcmnifioadOB.

1)ir U.u. poz6 en cada oaeo,ailsdO, no no recurre £.l saporior.

Contesto, por mi,pOZ 
mi clase, por los obreros de cuello.	-

£a oubergtdo tiene don caninos t seguir:	
- - - - - - - -- --' -:

'agar el total de su deuda con loo gastos cargados tt capr1oho,6 correr le
difioti aventura de un juicio que lo resulta una pormribra;nifl saber si ce 10
tlardn los permisos necesarios pera concurrir las aucUoxiciae,fJin abogados
que le taien una oauoa sin valor, Edn recursos para afrontar lag contingoflotas

de la litia,sln ii tvO 30ft01* para la poMencis porque etando so Óufro,euando

ce ce pobre al eai!itU 1eqea.
e ea mkemo a6± éeíw 6Kesbre-te i UO5rur

U. )o esta con oste uzomor*Al en conocimio*O de loo ohoo,oprObeZlO 0 05

uoncillo 1,horib2'te de bien para juzgarloe,DO taltaa d ion diguO2 nagbetradOc

fr
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En mi oao no quiero castigo, para el Juez pido el y LU. 3. ^tt .-

minaoioi de una ecrriiptela criminal.

Y eso

F£ Justicia
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• CAJAI1AL
DEDE

JUBILACIO ES PENSIO ES

•,;/;y, 
I<tT

P0YCTO D LEY

-5(	 d1-.	(/	''-'

Art o 1°.- ITa son sus3ept1les de embargi, ni pue-

den sor _c edidos, los sielos, salurios,ju-

li1aciones y pensione-. 7 o(( C€v1ti(

Art e O•_ La Caja Taconal de tnb ilaciones y Pensio-

nes Civiles podr't Invertir sus fondos, in

perjuio Je lo os n1ecdo en el art o l'

	

le la ley 6007, en prstarnos	los ernplca-

dos, e acu arPo con la eglarentaci6n que

h,-,.r4 el Pde,1jocutivo.

Art o	No-es DliJ3ilO el art° l do aata ley t

los casos relativos A. créditos por pensio-

nes alIrentIcis, liti$.e'pen-oe y 4 lo

cjo provengan de las óparaciones can la a-

je. TTacion.l P JuM1:ciorias y Pensiones.

Art o 4 •	 4
LL	 .. L ,4-t.-Z &7

7'	
'' L. Pae	e-.
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Buenos Airee julio 12 de 1914

Al sefOrD1putdo Nac jcn1 doctor Alfredo L.Palcjos

Capital Federal

1)o mi consideración:

3$dMe 4* I
de Telegrafistas y en representación de sus dos mil seiscien-

tos cincuenta y dos componentos,ie es altamente Bttisfactorjo

dirigirme al se?iop Dipútado signific4ndoe que la Junta Iirec-

tiva de esta institúcí1n ha resuelto adhorirse oficialmente al

movimiento iniciado en pró del proñto y favorable despacho del

proyecto que usted se ha dignado presentar a la IT.C,rnara de rl-

putados sobre " Inembargabilidad del sueldo del empleado",y al

mismo tiempo felicitar a su autor por tan feliz como acertada

iniciativa.

Al permitirme rogar a usted quiera dar'a conocer al Po

de Legislativo de la Nación nuestros anhelos de que el citado

proyecto sea convertido en ley a la mayor brevedad posihle,e

timal-6 se me dislr;u1e y permita extenderme en ciertas conside-

raciones sobre el particular.	-

Los t e legrafistas,y' como ellos todos los empleados "chi-

cos" de las rparticjones nacionales,se ven precisados con mu-



olla frecuencia '. L'curriL al préstamo sri dinero ofectio por

razones que por ser tan d"J dominio uót'lico resulta moflete-

so subrayar;esta circunstancia y el Lucho l?r'-ntab1e de le no

existencia de una inst oiu, Tencarla para elloS, OS aprove-

cada,con resultados dostrOsOB para el solicitante del pr3s-

tamo,por gran ninero de persotu-u3 poco escrupulosas que das=0

narA "usureros" y que,viindose de interrnediarios,OfreCefl y

conceden en el dia a loo necesitados el dinero que soliciten

cobrridoles al fin de cuentas un intere que sin exageracion

ox la 'e t.re ci 100 y 00 1 de lo io 111 Lado. í]. prcr• Lamo de

dl i nro u los empleados p 5t, ti hartamente garantizado con la cm-

bargahilidad, del sueldo y el decreto del 7.T.disponiendo que

en el caso de que esto ocurra debe ser levantado inmediata-

monte el embargo ro pena de perder el puesto y sin que :'e

considero para ello in antipariad,competencia y' calidad del

empleado,siefldo sto un motivo para que el prestamista ofrez-

ca, incite y ruegue se utilicen sus'	cios,	'u .

r tombion que la mayoria son a su voz prestamistas e

interme. .ln eoe de casas clandestinas de juego,dc mrsra' que

'ila voz quP j arina;re,:,.ie.nd:ten	carreras y j i-

van consigo jt i1lIUe'	 fas-' e ruinas S an ulo P . e

doble e triple d i:L cartidod pres. cce st1iiu'r3



das (redoblonas) para los hip6dronios,en cada una dÉ sus iras

por las rEparticiones ph1 leas, en al runas de las cuales sus mi e-

mos j efes desempeñan el papel mas importnte en estas vergonzo-

sas

a converE	e.	el proyecto sobre inembargchilid.d

amb1nte de lac renrt einnes, re. P-

u rarios	eeeto Cee p:-irH :1 crsttste

e ni 1 a; arantiareILuc ir al empleado al :1onro, a le

actual cst:lJo co cosas.

	

No era mi rio dietrae t	'-11c ¡.,S 	e1 seiior diputado con

tas ccnr 1 oraciones, pero ya qao he ineurrido sri el lo ha de r-r-

le e 'on	q 1 f	oe que f'n-di hten lo

11. ve	e	-t	Y

la casa untrl de i iepcitle 1e le. eor-	le Ii	e; oc

e ; I la. sale de t i - ,a rc, i s	i le	u ordenanca. -' rpel lido ±uggero

nque a la ista y paciecia do los jefes, presta dinero al O

lcnE3ual ;sn la misma oficina sxlet: vcrioc empleadon, entre rl les

un jfe,cin e sirven de intermediarios a 1, o s preet;mistas de apelli

d.o ore, eti	1 Tulio que bacen pr'..leamo el le- T mensual ;esto

intje:iJiariOs perciben una comisión que a su Ve.e la invierten



-	- -Oe	O	 -	t) .,i	O O	1J3leOe de :Ln Lee oe o; y

ai COILO Oe l.L ecl	-e	-ti.	 oal todaL le: oi

 -

1.

cina-, ocelo la d-orLL'i	 t. zi 	e c.

e tambi	ci dO er	el e e	e e e e enei p e	nu-

Elli $0 COXiOcir:iete

ee te rert e vi	ej O O	1 OO- O :CeO eeul 1 cee o e e eavori-

ti sino	aeie lo: r'e•- e	 occe'eje-Ltoe com-

pletamonto iigales, aie como el de otorgar eoed ml oteo d	m

barcos sin ile-eje loe re	.r. e:	eestoo ÇOf' les leyco como

irnprcesoindihles, cosa que coloca e Loe empleados que la deracja

loe 11ev6 a ponerse en manos do la usura, en una eituecin mece-

tenibie que resultarí acto de ;ran patriotismo ci nIve.r.

in otro part1 cuiar y ir terendo nuestra arepita y complete

adtiesin al proyecto o: Ly d	rL-'ea,o-- c--el-ce	i

ocr al ceceo iiLe.d

di.rtigui. a.
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Adherentes Pro Proyecto Dr. alfredo L. PalacIos
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Adherentes Pro Proyecto Dr. Alfredo L. ilacios

ff?BARGABILIDAD DE SUELDOS
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BUENOS AIRES lb de JUL:O de 1914.-

Al Señor Diputado Nacional

Doctor Don Alfredo L. Palacios.-

Distinguido ciudadano:

Los que subscriben, empleados nacionales, ie complacen en presentar al -

digno representante del pueblo, sus más calurosas felícitacicns, por su

gestión parL.rnentari, en punto í. la inembargabilidaci de los sueldos.-

No es nutro objeto encarecer 2fl esta nota, las bondaes dl pro-
IN	

yecto, que por si solo se explica y se funda por lo que asperairica acapte

nuestras felicitaciones, como la expresi6n i	sincera de nuestro recono-

c1rninto .-

Saludamos al Señor Liputado con nuestra 'ns alta y

distinguida consideraci6n:

4

pr

/
IL—,

a

/

tu	
±\

1/fe-

&

/



Vr

W>

ri

.0



rL'
¿-

q

£

/

u	 )

já

/

« /777	 ;	 f(y-, e- (:- ( -i' - - - -	y

EEf	 / 2J-e--,'i LL94?	 x,

ri

//	_)



1=

--o

41



/

07^^^

/^ 1,1

(	8 J7

'7L€	/8/a/
*

JT

-r-	-

1
(/((	 {q

/_ /_-, Ql ¿

y

tL-

/v

477//a t9

ie1



lw
p.



¿	 6

^c s
0

(7

7 /4//•

/

	

/	 -
>- 22L

1

	

a7i2o z - ^j-,	«1'



do

A



d 7 - V/-7U4,

P, j;,W, 1 í. d nÁ^/

;-	i57C

'7

Ab

o
4

-7

4

it

A

g'
/	6c2

4



4w

o>

y

44



ri

--i 
j^-7^

1zf
¿	

t

4

Ci

Ct^



dw

lo-

Y

40

A>

lb



(-)
t
	

(

11/ ( / I A///((()
r

's	 PROYECTO Dp LEY	f '/
lneinbar

-

bi1i&at ti lousl&N,@, oalariew,jubilacloneé pensiones ti obreros

y eisadoa públicos civiles.
L

4

Lrt.1 0 10 son suecentibise di embargo ni pueden s.rceta-s lis salari.e,suoldii,

jubilaciones y psnálensa que ni excitan te 100 peses mensuaiss.

Lrt.2°- Les sa]arioe,ea.ld.s,jubilaeiSflSI y pensiones civiles que existan di 100 pi-

see,sile podrán embargarte su la prepirción que establece la siguiente •seala,a6n
IA

•n el casi te qne as compruebe	de su integre valer:

a) Di 101 & 150 hasta el 5 % del importe mensual,

b) Di 151 * 200 1.	"1.0%	
II

e ) Di 201 & 300 
s	wj% •	1

t) Di 301 &500 "	" 20%

e ) D. 500	&s1iu .1 25%

&rt.3 0- La Caja Naoi.n*1 de Jubilaciones y Pensiones Civil.e,pitrL invertir hasta

la mitad te su capital en d.souentia y anticipes d les •mpleatis,qus serán acerta-

dos al 8 % de interés anual y amortización acumulativa 4. 1,2 y 5 % menaual,según

que el emplead# tenga	yds di 15,10 4 5 aftes de servisi.sdsntri de una suma que

ni pedid exceder del Importe del so % del total de lea descuento* acumulado* per

cada une de les selisitantes,é les .fectss di la Ley ti Jabilaciensi y Pinsiinie.
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En anticipes te un mes de suelde chancelables á la expiración del misal	
ue se-

rán acordados £1.. que tengan aátq de 2 afe. de s.rvici.fr1"

Para las operaciones que autoriza seta lsy,la C.ntadurf a de la 
Caja expedirá les

certificados a.rr.spendientes sobre les ass de servicio y suelte te] carleado *el¡-

citantey la Presidencia de la Caja remitirá á la Contaduría General t• la Nación,

las planill
as mensuales de les descuentes á hacerse en lee sueldes del personal.

Las operaciones de la Caja están exentas del Pago LS impussts$.

P

Lrt.4°- lis se aplicablel_kPt.+t CIe esta ley á lee cases relativos á créditos per

pensiones alimenticias," litis expensas " y á lea que prevengan de las operaciones

sen la Caja Nacional de Jubilaciones y p.nsisnes.

Ár.5°- ».láras. .que el embarge de 	no es causal bastante, 	.x,nelar 3

sus fic1.ne$4 smpllads pliOe.

Lrt.60- C.mv&niq*ese,etø.
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A la H.06sara do Dipu-tedose

í/	 L

/
Vu:osta Oomiaioa de Legislaoion ha es-

tudiado- el proy-eeto de Ley presentado en las sesiones de este año- por o]. o —

ñor Diputado , Palaetos oove 1sbaigabi].idad de	eid	aalaios, jabilaejo..

neo y poasicinea,y -'Por las razone que expondrá' el miembro inormante,Oa a-

eonseja en. saneloft - 30n las modUioaciones expreas en el s!guiente p*ybe-

3ala de la OomisionAgoato- 19 de 1914
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do que el s-ivieio púldico es ptefe i-	La ( uiiin de	 de la i 3 O d re reri rule, para que e to
ble a la •colIlodi(!a d le amo o iiis a(ree- ( íiiiiaia de 1jrc.!lta1its de la icpiT- • 11( 1 11  eh el Diario tic Sesione. (1)
dores.	 hJia iInaiia, en lalaexposición- de mo	• lto núrneios, su1 otra doe uii eu

	En Francia se sancionó la inenihnr- 1 ivos del p1Oveeo del Ioder 1jcti-	u5it, islan la delliostrar que la uta-
gabilidad de los sueldos de empleados ro, --- hoy ley. - liteía notar que se yoría de los ciudadanos que preiau
públicos por í a Ordenanza (le Julio de	onsiglIal)a una exeiein 1epero (le SS SelVie jOs en la a diiiiuist laciwl
1681 IflO(iifiea(la por lev de 21 Veuto- los salarios de Ob11OS que coilsistía en b]ia. carecen de una entrada sIiiiea-
o del año 1 X. i1 no estabbsó in poi- no fijar iiia cantidad determinada no te para cubrir con honiadez sus gas-

eeiitaje, variable SCgÍUL el nionto anual eail rgalle es lir que un salario tos indispensables.
de la rea11IeIaeió. Laev de 12 de ¿In 1,asnnto le seif4ieutos pesos anua-	La mala situa.eión (le los nipha.io
Enero de 189,5	 sólo era cm- les una sisupre ineiilaigable y no ce- aparee con toda claridad si se OiK-
barra.ble ini (1Cfl1l() (l( losueldos infe- ({ lJe, lo que se justifhaba por la di- va el incremento ex iaodiiiario de la.
rimes a dos mil tana :nuales, ex- iiuit aLi tic fijar (1 salario a o ul del nsnra q nc se ensaña ho y contra los	l, -
tendiendo los )eI1efi ios de 1 a incioba 1- obrero (W ' Se moelinea con f recue ncia , Vi( OJOS del pa í . .
gabiiad a todos los emplea dos, obre- ( , ¡ l

 d los días Gialos, del po 'le l)eI'nhito observar al señor P' -
ros y OI1ét!COS : p1oliilió aSiIfliSfllO la foizeo, del estado del tie npo en a l go- ll e (]ti(' dentro de ático minad os voy
cesiónón de sueldo', por ma simia ma- llos ofi os, te las huelus. etc., el('., to- a 1 (fl1 110 1

:r de inilino u n-](los'me nots Jo lo ial quita fijeza al nionlo anual

	

mil 	 1	 - •	'Ai	.	,	 Sr. Presidente. - Entonces es ice-de los inl tii eOS y cii los salarios de (el 5, i: H).	se ha ( \iti 10 en todos	 .	. ,
ti	lJdd()li	fl (105	 ](	(	 T11 1 )N i1ic 1 1 qv	

la uuo iz ICl()a de 1 i ha u thl
E» Itaiipor leyes de 1861, 	i$S. baila largo y dispendioso el ploee(li-	hi

	

- 189. 1 iO2	1 ! 04 e	i1l(Oil;elal) a nieuto.	 Sr. del Barco. - 1 iao indie iiila	e• .1;) ei6n	1 piiniio d	l	iiieo-	1j iai'iativa, en euau tu se ru tire a	a sentido.JJ'1i)Jiiiid	 U')l)ili(1fl:l 11,1011 las los salarios de los oheios, no 1)Ie(i001	Lihf[Jarles de los swldes y preuntar difiilíad de IiI1gúa género.	Sr. Presidente. - e va a vpla r si 1
de	it e lO l)íJ ! i os.	jj()F(f[i' 'P et o de ellos surje la j así i- 1101101 -a Me (ánia ra autoriza,  al señor ti-i"n \	aii a iin . ]t 1S2V de 29 Je cia, con. toda e\'iUeJ1'ia. Por lo que 'di- P° tado 1)01' a C'al)ital a que se aparte d€

Ab; ! de 1872 "odi 1 i: da )OI la (1' 26	1 pe j a p ión(011 los (!t1l)1a(tos. 110 ha 1 })ICSC1i1)Ció11 reglamentaria para futi
de 31YO de 1888 itt'ltii'a vigente la faltado, a pesar de la getvra.l simpatía diii' este proyecto.
iwnMueaHHdad y la i'oilih'i( u de ron que ha sido recibido este provee-ces un e	ni in. uir io	i o 0	n	o	1	0/	 —Se vota Y resulta i[un it i
tos nolines anuales.	 -ando que él sigiiilieaba un nuevo pri-

Lii Bélgica la ley de 18 de Agosto	iiio para quir urs gozaban ya de ti,,-	Sr. Presidente. - Puede ('01(1 mita ede 1187 1eti'r'!uiia en un unjo! o la mii- ( las ventajas.	 señor diputado.tida O cIa galO e o reSude (te toda	Tengo el dubet', (le deinostrai' cOiiclase de sueldos y salarie no Su eno- ilirios, el error 1(0 los que aúncreen	Sr. Palacios. - Tengo datos conree
rs a 1200 francos anual 's.	 en la e ti vidialile sil ita e din de nuestros los re veladores de ese mal social j lE

Lii 1ltii0. la ley de 1886 ('ol(sa gea el tilO Tintos-'1111,1ra los tblieo, que si no ha de aten atiese con mi proyecto, e 1-
pu rito o poi el co m i hoo o son oh i tos	5	IlC(	¡	¡ando hechos dolorosos que pci ,jid iii

- 1ieui1ait t	. 	 -	 al etupl rudo y clesinoi'alizaa mies! a ad-

	

u. los incuria 1, t y S del l eat egovía del trabajador   a sala cia do, y	..-	- '1	- -	)	-	.	 '	i(iIiilSU tiClOji,ai tir diO i .) de)	( ndmgo (le 1 i'ocedi- lle\ un una vida te comO iltes pi'ivaeuo-
miro to declara jo ,'nh)'a i ab! rs los su- 1m y de (TGl01'O;a estreches.	 El cisrI'ero es riu pei'soua ,je re 1)
larios, sueldos y puse u 's que no ex-	',Si la iunuihai' p tuhjjiiiad se ha sa iic'io itante, que penetra en las oficinas p5-
eduu de Inil qui untos unicos por 1111(10 en J)líSeS donde «xisten leves que dicas, peri ui'oando su buen funciona-

año.	 garantizan la estabilidad y el ascenso intento, amparado algunas veces, co-

tic	
Noruega, la ley de 29 de layo del empleado, con lililChla mayor razón itio esta Probado enest e meinoi'iai

de 890 en Cana dl, la de 1888; en se explica en el nuestro donde todo	(u un zita un h gajo nc ~Ira rut la
Egipla 1 de 25 Je Fe), io i 18 0 1	cuanto a el S. n	es ,	

mano) que entrego l Ii comisión (1 li
en Bit-manta el Código de Pi-ocediinien

o es esta silla Si, e 	 amparado por altos funciona-
tos en lo Civil c o n sagranu 1 a ineinit 'ir-	 iii)) O afirmación:   ~~tios. Es ini enemigo que debemos co' it-
gabi l dad

	el censo ge neral de ruip t e idos nuhu hatu ten i/ifl( ile, no solo por espíritu
11 gran L	i dic i	

co que s	
1}O	uejuhuli de justicia, sino laminen por pati lot Is

presc'i-1nn divem SOs Esta dos de la te diree'ióu del señor Kti cli. prueba rl u lflO •	-
Unió i	 una u i 111	cori 1 tu ci t lo ci i e ir Ibo	u t	ande i ((ide en Su el

1-ii tiursi 'a \ niellea. ('hile por el al'-(le, u ti rit 1'	 1 ieacion de los parásitos sociales lo -co-
tí	o 466. ifl'C'iSOS 1 y 2 del Código de 	 locail junto al eaft-en. Este es n-,,, pa
Procedimientos en lo Civil, la esthIece	t los 66.62:,'  eiuipiea,los Cu yas Cellas i tísito sexual, punido en la libre
pata

	

	 lng!a-
 los sueldos, pensiones, retiros etc. ]tan sido ('ompiladas, aparecen 1:459 lelia con la pena iiifaniante de azoti's

que -pagan el Estado y las )Junieipali- en cine la remuneracuon diaria es imite- y castigado en nuestro país con maio
darles, así como para los ,jo »nales y sa- rior a un p eso 2223 perciben un esti- fuerte. El usurero es un parásito tie-
larios de obreros y domésticos,	pendio ll icill sual de 30 pesos; 2112 mus prc-dadox' que desarrolla facultades in-

En la República Oriental del lTrn- asignación menor de 95 pesos, y de és- nobles, que roba a la sociedad tuia
guay, por ley de 1 909 iniciada por el tos 4.714 ganan de 35 a oO pesos p01' parte (le su i-iqueza, y -cuyo delito que-
ex Presidente Williman se dispone que lites; 11.329 gozan de una retribución da inlip li ll e por deficiencias de la legis-
Lo -podrfua ser embargados ni cedidos de 100 pesos mensuales. Torne no¡¿¡ de lución. (Aplausos e n los qaleríos.) T''or
a. ningún título, los sueldos, ,jubilaeio- este ¡dato la honorable CaMial'a, ñoi-oue une Shvloeic, porque ni fin éste era la
nes, retiros y pensiones que pao'a el es por demos significa! mro : el ilculierci síntesis de todas las nusci'ins y todos i115
Estado y que asciendan a seisejeiltos de los que tienen un sueldo ineustial que renso' - ri -del pueblo de Israel y en élpesos oro anuales, o sean inferiores a no pasa de taO pesos es de 46.985, ci- no bahía vileza 1)01' más que lluihit'i'aesta s unia que de todos los Ocultis no Ira qe u' inI ac'uoiuja con la de 66. 623, trine ido (1. (ApIo usos.
p&di'S c'inharga ls-e ni cediese simio la rin' e ed un neto de, r asados, tia una	En el faitioso 1011 lii trujo le ')j si nl y otercera piafe del excedente de Ii can- Oi0)l	lii Oc Li	(5 ft 70 901 (1(010	pqueSr Harn a Jas P iii lis ' (1 5 IIlid ad señalada;	 Por 	que lo Quicio hacer p ritil	i Ji hioiiol i'th	1)0	1 hOiFo (u i 1	i,) ti )	¡'u!	1dispuesto en esas pu se I'ipeiones O_ ( u nia ii que luis del46 So del 

toa ' '"' tic ile urb o''. coloca tu 'it bi,i i junta ti!prende los sueldos, saludos y juhiia	casados.	
ti ft ii al surCo 'u lO ¡ a it ibaciones de los enipleaios, obreros y (lo-	Sic in't'l]utO ent,'r'at' a ha Ot'i»i 1 O	'hi 6o., lil'o 4a: ''IP	t' au'u	emestieos de empresas uiotus 11ja les o liií aro los otros di t as. ml; ti vos tu oscomerciales y de pa1'riemiitt'rs.	eilpF.'ijls. a los eiuil's no trigo liem	(1) Van al rinal.
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Vas de países civilizados equiar en
las disposiciones que rigen la tnateria
la sil uaeión jurídica (le todos los obre-
ros y de lodos los empleados.

Vii hay mucho adelantedo en este
sentido. La jurisprudencia en Francia,
antes de sancionada la ley de 1895,
en Italia, extendía y extiende a los em
piados particulares y a los obreros lo
b-nelieios que las leyes otorgan a lo
empleados públicos respecto del emPar-
go de sueldos, por consideras' a éstos,
como dice Carsonnet, citado por la co-
msan de legislación de la Cámara d
[ein-eseutautes uruguaya, en el cará
ter de deudas alimenticias.

La jurisprudencia en la República
Orienta] del Uruguay en diversos casos
fumidéudosc en consideraciones de equi-
dad, ha comprendido a los cnpleado
particulares en el beneficio de inembar-
gabilidad establecido por ci artículo SS
del código de proecdimentos en mnateri5
civil de aquel país, que se refiere a ioi
utensilios del deudor artesano ti obre-
m i del campo, necesarios para su traba-
jo industrial, precepto humano que yo
prepuse ampliado a esta Ilouoiablm Cá-
mara y que la eruisión de códigos aca-
lmo de despachar favorablemente.

Entre nosotros hay 1) rece dig-
ficimos. Con motivo del embargo del
estipendio percibido por un peón (le la
aduana tic la capital. el doctor Manuel
de iriondo, que ocupaba la cartera do
hacienda en 1910. dictó un decreto mo-
ralizador, por el cual sostenía que el
salario que se haga a los trabajadores
no puede considerarse embargal de.

Por otra parte, todos los tratadis-
tas emiten una opinión perfectamente
uniforme a este respecto.

El jurista i\iattiro]o al coinciitai' las
leyes italianas, que otoimmin el benefi-
cio (le la inembargabili-dad, sólo para
les sueldos de ciertos funcionarios, di-
ce que en cuanto a los cmp] caclos pri-
vados o de otras administraciones no
comprendidos en las leyes, así como
respecto a los operarios y domésticos,
la legislación no tiene ningún prccep-

i to que satisfaga sus estipendios y sa-
larios al secuestro total o parcial y que
se impone una disposición que los cona-
prenda, pues es evidente que si para
ellos no militan las consideraciones de
la exigencia del servicio público 'e la
re] alba a la contabilidad, existe sin -
embargo una razón (le carácter huma-
no bien poderosa que prohibe quitar
a un indivil 'e-c3 'rl o de Sn trahaa
que le es en absoluto necesario para
vivir.

,,Ni¡ proyecto, de acuerdo con lo ex-
puesto, determina categóricamente en
el artículo primero que no son suscep-
tibles de embargo, ni pueden ser ce-
didos, los sueldos, salarios, jubilacio-
nes y pensiones en general.

No se trata de una novedad, a mt so-
dunirse en la legislación universal;
existe en casi todos los pueblos civili-
zados de la tierra. Existía ya el princi-
pio (le la inembarguhilidad eu las vie-
jas leyes romanas, sancionado, en la
constitución de Justiniano, ''De execu-
bonn re¡ ju-dieatae'', respecto al suel
do de los legionarios; y el comentador
Teodoro, fundaba el precepto dicion-

CÁMARA DE DTPTTTADOS

8ivao 11I1 gasto.inigiifIeante en o j a1aTiGs, jubilaciones y pensiones, de c)-
VI,que	p'cta al personal del juzgado. qjler carácter que sea.

1	. 	Art. 2o.	La Caja Nacional de Jub.ai-
14-Ç sueldo u los jueces es 1 ffl1S)O, - Pendones Civiles podrá invertir SlL

pero en el personal subalterno existe fondos, sin perjuicio de lo establecido en el
alguna diferencia, y el número de se- artículo 12 de la ley (1007, en prstafl1OS a

(tretal'iOs es de tres en los juzgados de losemplEadol, de acuerdo con laeglamefl-
-	 tación que hora el Poder ejecutivo.

instrucción y de cuatro en los de CO- Art. 3o. - No es aplicable el artículo ly
rnereio.	 1 de esta ley a los casos relati%os a créditoS

renia1inente el gasto que ocasiofla 1 por pensiones alimenticias, litis expenace

el juzgado de instrucción es (le 7.090 y a los que provengan de las operacicues

pese y el de comercio 8.220. La di- 
con la Caja Nacienal de Jubi l aciones y len-

ferencia, !pues; solo alcanza a 1.130	Art. 4w -- Deróganse todas las tllspoei-
pesos. El motivo que he tenido para ciones que ce opongan a la presente lay.

convertir dos juzgados de instrneeidfl,	trt. éo - CornuuíqueSe, etc.

en juzgados de comercio es, como he	allrcdo L. Painios. - G. (Ici
dicho, una drstnbueion proporcional	 Barco.	Antonio Zoeag;? ini.
11(1 trabajo.	 - Mario Braco. - irnnisco

	Yo tengo necesidad sino de conrpa-	 Cúneo. - A. M. Gein n..-

	,i el nu nelo de causas micad Is in	
Antonio d	Gil OS) —E ¡ 1

los años de 1912 y 1913 en los juzga-	
ViOfll

dos de insi ru eción y de comercio para
evdenciar una irritante desigualdad	Sr. Palacios. - Ibóo la palabra.
en el trabajo de unes y (le otros.	Los saildos, jubilaciones salaros y

Scigñn les cuadros estadísticos que pensiones indispensables para asegurar
tengo a la vista, en el año de 1912, se la subsistencia propia y de la familia,
11'0i1i0iCFO11 8.378 expedientes en 105 deben estar, señor presidente, a salvo
juzgados de instruceión que son 10, y 1 de toda coerción; yaese objeto tiende
ese mismo año se iniciaron 13.803 jui_ mi proyecto de ley tan henevotaunei'te
cies en los juzgados de comercio que, 1 nergido po p la opinión sana del país,
como he dicho, son cuatro.que ve en él una garantía de moraii-

En ü 1l año de 1913, la diferencia es 1 dad y (le previsión.
todavía mayor, correspondiendo a los 1 Ninguna propiedad tan digna Ci	id
uigados de instrucción 9.863 jrbiot protegida; ninguna tan respetable,le-

	

a los de comercio 16.710	 fiores diputados, CoiuO el	stpido.
lo e1 ni'imero de asuntos debe servir producto del esfuerzo individual que

de base para apreciar el trabajo de i» i Lace efeeti o el derecho a la vida.
juez, es evidente que los de comercio 1 

Razones (le orden económico, moral
estén sumamente IceargadoS con res- y itdiuiinsttativo fundan esta iniciati-
peeto a les de instrucción, porque a ea- va, que tardaba en producirse, y que
(la nito de los pum eros, en el año de ha de atenuar la situación dolorosa por
1911, le correspondió, por término use- 1 que atraviesan nlucjios hogares. Son
dio, el conocimiento de 4.177 causas, ellas, y no el simple interés privado de
y a 'ada uno de loa segundos 981.	algunos, muy atendible por cierto, las

Ca da uno de los jueces de comercio que me determinan a proponer la mo-
tieue. pm e, actualmente, cuatro veces ddicaeon del régimen vigente en cimate-

5 ira bajo (pie ca da uno de los pmo ria (le embargos y cesiones.
cos di itistrueción, desigualdad	1j	Fué mi propósitos antes de ahora,
tamute, rep:lo, que haré de aparecer, traer un proyecto de ley (le carácter
en parte, el provecrt o prentado.	més amplio, por el cual se estableciera

Esta necesitad de la, administración 1 
la exención de embargo en favor de los

de la justicia en lo comercial debe ser inmne5 destinados a la casa habita-
satisfecha ja mediatamente, o por lo ción, tal como se prescribe en los esta-
menes remrviimrse in lo psib]e.	dos de la república del Norte; Cl0 un

(oil mi proyecto procuro mejorar distinguido colega, después de publica-
este esado (le cosas y sil sanción estt do mi proyecto, presentó a la 1-lunera-
mu y lies de di6eultar la reorganizo- Me Cunuara la parte relativa a esta in-
cién de la mluninistraeión de sticia teresante eucsófl, y yo me felicito (le
con sujceidn a un plan meditado l cilio, porque no me guiaba ninguna vani-
que requiere mucho ns tiempo. Se dad en lala iniciativa, sino el anhelo fer-
trata repito, de un alivio. Esta, sola viento de que en mi patria fuese una
eonsideraion bastaría, según mi cii- verdad inconmovible la famosa fiase (le
teno, para aprobar el i'oveto por_ Lord Chatham: 3131 house i.s muy eastic

que es preciso tener presente que lo (Mi casa es mi fortaleza).
bueno hO es enemigo (lo lo mejor.	Con el articulado de que acaba de

Pido a mis honorables colea,s el dame lectura y que viene firmado por
tipoyo necesario para aoe este asunto algunos de los colegas de representación
pase a efimisiéli.	 y por los señores diputados del Barco y

Varela, que anunciaron proyectos aná-
--A La cosriisión (le justicia,	logos, no pretendo la implantación de

un privilegio a favor de determinada
clase (le personas, lo que importaría es-

13	 taLlecer, como con razón se ha expre-
1 sado, muma diferencia social contraria a

INEMBARGABILIDAD DE SUELDOS, SA . - los principios fundamentales de nues-
LARIOS, JUBILACIONES Y PENSONES tia organización.

Para hacer efectiva la eficacia del es-
'oyrcTo DE LEY fuerzo personal y la tranquilidad del

Artículo lo. - No son susceptibles de em- que lo realiza, es menester, siguiendo
argo, ni pueden ser cedidos, lo bueldos. las hueflan de las letrisiacioncs positi-


