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"Le, abolioión de la "necesidad" no puede ser o-b,tenido por la fuer

·za, en 11n8deroocracia, o 1:mptlestaa una, demooracia. Debe ser ga....

"nada por ella!

"Gan.arla exige cora.je y f')-.y un sentido de u.:nidad nacional : cora

·ttje pare, h.~er frente 8 los henltoA y a 18~8 dific\11tades y para

"vencerlos; 'té en nuestro tu.turo y en los1deales de juego limpio

" y libertad, por los cual.es , s1?:lo tras' siglo, nuestros padree

"estuvieron listos para morir; un sentido de unidad nacional go-

"bern.ando el interés de todas ),.88 alasaso seociones. El Pls¡n de

ltS4gurldafi Social delinead~o en este informe es propuesto por al

"gUien que cz-eeqne , en esta orisis 6nprelua, el pueblo británico

"no aparecerá falto de cora.je. de 1'), y de uní.dad nacional, 1'8.1

"to de poder material y espirit\lS1 pe.ra jugarau parte en la rea....

"lización d..e la Segllridad Social y en ],8. victoria de la j\lsticia

-entre las naciones I de las cuaf.ea depende esa segllridad.

W. H. Beveridge

Noviembre 22 de 1942.



:pARTE I ~;

Antecedentes del Plan Beveridge

El 1.0 de j1.1nio de 1\141, el entonces ministro si~ oertera

del gob1ern,o de en, majeste.d bri~ánioa Arthur Greenwood anunció·

ante la Cámara de los Comunes ,que eomo presidente {lel Comité ,de

Problemas d~e Reconstrucción, había. encargado aSir Wl11iam H. ·Be

ver1dgeque real,iz8:rt\ un Bntp110 es~udio de los sistemas de ,segu

ridad social y servioios afinea y propuei er-a soluoiones, para lo

aual. creó un Comité Interdsepartamental del que rúdesignadoS1r

Vli11"ianl Beveridge su presid~nte y consti tu!a.o 'por un re:presen·tan.-

te de oada uno de los sigtúen.te·s ministe:t"i~s y orga~niz8a1onesre-·

laoionadaa can estos probl.emas sociaJ~es : )Ainisterios del Int·..

rior,d.el 'J.trabajo y Servic:l~o Nacional, de I>ensiones, de Salud, de

l'esorería; del Secretariado de Reconstrucción, de~: Consejo de

Aduana o Impueetr,s de ConslDrlO t de 18 Jl.mta de Asiste'nc1a, del De-

pe,rtamento de SEtllld por Escocia, del Registro de Sooiedades de

Ayuda Mutua y Oficina del Cébml.s1onad~o de SegllroS Industriales, el

aotuario del gobi.erno, y 11n seoretario.

Cru:npl!ase así con una de las premisas d.ela oarta, del Atlán...

ticocl1sndo 11abla de consep:llir" mejor-es niv8,les de trabajo ,pros-

perid.ad económioa y segrlr1dads~~oiaJ~ • para todos.

Dijimos que, como presirlente li.e este Comité Interdepa.rtemen-

tal de Segurtdad Social y Servicios Afines. fué nombrado Sir W1...

lliam H. Bever 1 dge, conoct.ao estlldiosode los problemassooiales

actuales y qu.e ya, duz-ant; e la pr1nle:I~e. guerra mllnd1e~1 había traba...

j8rlo al lado ae Lloyd George en oues't í.onea de 8e~,lroey es desde

entonces y hasrta la, fec1184 que SllB estt13'Jios se han lnaterlalizado

en obras de la importanciD. de "DesoCll1'8Ción un problema indus-
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tr1al ~ (1909), ~Seguros Par8~ tod-os" ( 1924 ), ftPrecio,s y Sala-

rios en Gran.Bretaí18~· (1939) y en una gran calItidad de artícnlos

y ensayos ptlbliaadosen diversos per!odicos y revistas de eecne-.

mía, conferencias, conversaciones red,tales, ato.

F11~ después (le una intensa labo~ que se prolongó por die-

cisiete meses dur-arrte loa. Clle~les el,· Cot11té Interdepartamentalde

Seguros Socie.le~ y .Servicios Afines recibió yaonsideró ideas y

sugestiones de 127 organizaciones part1oul.s1resadeJ1lás.de las 01'1

aieles y lt1.er:,o ¿le babe'rae rertn1,,~o cllarente. y. OC}lO veoes,que su

Presidente firmó I el 20 de noviembre de 1942 el informe sobre Se-

guros Socia.les y Servioios Afines, el que muy pronto sería cono-

0100 en todo el mundo con. el nombre de "plan Beveridge tI.

Este planfué presentado a conElifl.eraciÓn del parlamento

británico con, carácter de "urr,\""nte" el 1~ de dicieJ!lbre del t"1ismo

año.

Como único responsable de este i nfo TL1a &I1srec e Sir 1Villiam

Beveridge, dad.oqne" COmOSllrfte claramente de una oarta enviada

por al ministro ya nombra<io ArthllrGreenwood e127 enero de

1942 a aq_uél, (1) losrepret~ent:antesministeris,les debían ser

considerados solarll(]nt!~ como consejeros y asesores en le8 d1feren..

tes materias técnicas y admn.1stra:tivs,G de su espeo1A:lidad, 8v1-

~Ando as! su responsabllidad. y le. de1 gobierno, en vista de los

"eventos de alta política que s~p:1r~n" euande dioho informe se

diese a publicidad.

Dejamos así aclarado que este "plan Beveridge" no ha s1do

el proa.ucto de UTl& obI-a 1nd"1vidt181, sino el rssultatlo de una la-

bor coj~ecti~va de es--ea1s1i.stas en meteria social y financiera.

No representa 1;smpoec u.na concepción nueva en Inglater1'8

dado que, a:1. ando éste un pe.ísmuy adelantado enctte~stiones de



seguro social, cl181q1t"ter nuevo p.lan que se propusiese en esta ma...

. teria no sería más (lue un orroniento o Lemens.c de anterinrr~b'

Tres J18n s:tdo los prirlcip10s dirt;cttvDsque guiaron e.eua

au~ore9 para elaborar el ~18n :

a) Utilizar por entero 18. expex-ie:ncia recogi(ie. en el paaado

para lJ.'8r;ar a una so]Jlci.ón parasl -rttturo, la qtteno de

be qrle~1"a,:r restrin.gi(la porlntereses secoionales es·tilble-

aldoa 81 reoogerdicha' experl eneí.aj

b ) La organize,ción d.el aeguro social debe ser oonsiderada

solamente como una pa,rte una más amplia. política. de

pro~reso eoeial;

e) La 8e~uridad social debe cllrnT?li.rse por La cooperación

entre el Estado y el individuo.

De 001:10 este plan eumpLe oon tUCllOS principios, lo

veremos en la rarta seg'mda ile este traba.jo. Para ~aoilitBr 811

oomprensión y también con la finalidad de poder compararlo en su

adaptaoión a nues-tro país, inclu:Cmos en esa parte, variOSCl1adr08

estadísticos y los valores monetarios, en éllos contenidos" están

expres&rlosen libras esterlinas, chelines, peniques, pero a 8\1

lado l:tevan el correspondiente valor conyerti do a papel móneda

nací.onaf.,

(1) Esta carta dice taxtUStlmente as!

~Estirnado Beveri~e :

"He oonsiderado con el Ca.nciller del Tesoro. la posición que 00-

ttrresponde a los representantes Jiin1sterlaleaen el Comité Inter-

departamental de Seguro Social y Servicios Afines. En vista de

"los eventos de alta política, que 8u~iránt pensaxooe qt18 cliollOS
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ftrepresentantes deberán ser eonsitlers;dos, en lo suoesivo" como sus

"consejeros y a.sesores enlasdiferen_as materias téenioQs y admi-

,1tni st r at i va s 8 que elloG ef5tán ta.n 1ntimamente vin.cll1ados.

ft ' •Esto significa que el informe, una vez terr1.inaoh n . sera su propao

"informe y deberá ser fi:rmaJlo solame:r1.te po r- usted, y que los re

"presentantes ministe!i.al,es, no estaráll asociados de rrí.nguna mane-

tira aloa puntos de vista y recomenda'cionea decarécter político

"que eorrtenga, Sería (le deseltr que el infonne d1.j ese alguna oosa el

-,respecto t con el fin de dejar bi.en establecida esta oirennstano1e.

8incerame:nte suyo

ArthurGreenwood



PARTE n.. PLAN



C,,~..J>ITULO 1 .. Contenido

El plan compr;~nde .tres partes. En primer t,énnino, un sistema

completo de aeguroa sociales con prF~staciones en efectivo. En se-

gundo lugar, un programa general de subsidios infan:t11es, tanto

para éppcas en que los padres trabajan yg.s,!l..an dinero, CX) nlO, para

aquella.s en que se enOllentren 1naotivoey no lo ~.~:8nan. Y por Úl

-timo un sistema gene'!*al de asistencia mESltioa completa para todos

los habitantes del pa.ís.

Seis son sus principios fundamentales

1) ¿asa fija de contribución;

2) tasa' fija de benefioios de subsistencia;

3) unifioación r1.e la resrlons8.tbilidsad administrativa;

4) graduación de los beneficios;

;) extensión y alcance del Se~l,l:ro;

6) clasificación de las persona.s comprendidas en sus beneficios.

Incluye a todos,lor5 ciudadanos sin límite a Lguno de fortana,

pero s1 tiene en. euerrta ella di.ferentesmed.i,os de vida. Divide a

la población, en relación con 1.a seguridad social en seis oate

gdlr!as : ouatro en edad de trabajo y dos por enoima y por (teba

jo de dicha edad, de Ia siguien~e man~a :

a) Empleados, es decir, persona~f~ cuya ocupación normal es un

empleo,. non. un contrato de tra.bajo;

b ) Personas eon oeupaedonee re'tribuidas, incluyendo a patrones,

comerciantes y 'trabajadores independientes de todas clasesj

e) Amas de caaa , osea J n:tllj eres <Jasadas, en edad de trabajo--

d) Personas en edad a.e trabajo qJ1.9 no tienen ocu1'8ciónretr1-

b\lids.

e) Per-sonaa que no han s<lcanza.do la ed,ad m!ni:ma de trabajo(16

anos, en el plan, tanto pa.ra mrtjeres como para varones).





segllI.YJS sociales, subsj~itios a los niños y asistencia médioa, que,
ascendería en total ft., cezca de 700 millones d.8 libras esterlinas

en sus cord enaoa y a 840 milloBes vei'nte años más tarde. 'Y si

bien el pxoyectorec)()noce que son. cl.frs,selevadas, sostiene que'

guardan relación con La renta <le la Nación y que el pLan no es

más que otromed·to para distribui~ dicll&. renta.



OAPIT1JLO nt,1 -Capítttlos del plan

AbEtraa el pJ.a.n Bever:Ltige seis capítulos :

En el. 1 se intro<1JlCG 8,1 r:risroo j nos refiere el trabajoefec--

tuado 110r Comité Interd,.epart8J:lental de Begur-o Sdoial y Se~r1c1cs

Afine·s j un sUlm~rio e índole d.el rlande seguridad 13001.81; talsas

provisionales (le lJenef:tciosy contribrl~1ones, cambios (lUS se ha...

een necesa.rio realJ.zar en la máq.tuna administrf:\tiva vigente para

proceder a implant8rel plan en elpsís.

~:l capítrLlo 11 se re~1ere en deta,lle a los veintitres cam-

bios Lnd.í.cados en el capi'tuJ-o anterior, entrando en pormenores so-

bre las razoncaque jllat1f~icr~ estos cambios.

En. e'L cSfp!tulo IIIse est.udie~n tres proble.r.ae.s especiales:

a) 1.s¡s tasa,g ,-le benefi~cio8 y el -nroblema del e,.lq.utler; b) el pro-

bl~uade la edad :'T e) el problema de las eo íucí.onee alteI~nativas

o seataq,uellos C€tSQS en qtl.G"! ae otO:I~ [san b 108 a personas que

tienen pendí, entes aoc.í.onee jttdiciales contra o'tras.

r¡l cap!tll~O ¡Vsa re~fiere al preeupues'to del plsin de soga....

r1d.e.d. soc ta'l, yc:ta¿ta au importe.nc"1BJ 10 trat8reIr.t\~s en párrafo apar--

te.

El aspít'110 V efectúa un estt1.d..io detallado del plan, de....

fine a J. as persone,s compren(lidas en él,sGV"aJ.,& sus beneficios

princiralea t fija 18,8 corrtz-tbuc.Lonee , se refiere a la organizaoion

del }jinisterio de ~3eguridad 800181; importancia del seguro volWl"

tario ( al que no trata de eliminar, sino por el contrario ,apoya

su desenvol'virn1 en.to) y ubf.ca {·antro del pl.anla Asistencia Sooial.

En el VI y líldt"~!fl0 se habla de seg\lrldad social y polítioa

social, de 1,8,6 asjp;nacion f3S para n1f'1os. de los serv-·tcios sanita....

rios oompJ.eto s; de La rehabilj~tació'n y del mantenimiento del em

pleoj para eonnl.uí.r- con un pJJ.\De8.,mie:ttto de la paz durante la guen.
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· A. corrtdnuaot én trA,e eJ,informe de Sir Bevericlge seis apén-

die es ermmerada s de A a F.

Ejl apéndi.ce A contiene un estu{1.io del 8ct\lario del~·:obier...

no, !l.escle un pnrrto d:e Vi.stt:1. finetnciero, a.el. proyr;;cto de segtlro so..

r~ial. y bGnefj~(1i()s d.e 89 i·:.·u r i ci ad que deben ser a~po:If,tacl.oB por un pre..

'supllesto ele seguri(le.d social.

El s.néncltae B h.aee rma storia de los s1st~e:ma.sde seguro

sociaJ.. y a.j11.1c.a en Ing18~te~a y Oa.Les ydo los act·ue.Jlnente en vi--

goz-,

RlapÁnd:i..ce C. t!*Be una sta de ] 8.S or~n:tzaciona8 y par-

t1cllla,res cIue. han contrlbu:!cl0 al eetud1.o {tel. problema del seguro

socia~.

El arénflice D eorrt Lene vm df~rte.l}a,d.o info:rme del roblema

del aegnm S(j cis~l.

T?l ..' " • E l' t d J ;:J~';. t·" d 1".:., ap(~n~11Ce .... corn:nera e .... oos.o -e •..e. Q·t,u.;ilIll.S·.. n-tC10n . e c' n ....

eo tipos ele ser~:tros, aor'1ercia,l oTrlina,rio. industriaJ~, responsa...

,bili(lad <le ernpj~e8c1ores, VOltlnta:r:to ( de ayuta Inlltlla ) Y estatal

· obligat"·¡rio.

y en el aJ)énclice F se indican algunos de los principales

puntos (le semejanza o di~erenciación entre los sistemas de seguro

social propngrtA(los para Inr;late~a y los de otros· I'a:!ses.
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CAJ?I:.P"tTLO TII - Losc1nco (Jiga,ntes de Be1reridge

SegtÍnBeveri(lge, este plan tiene por finalirlad libera~r a la

humanidad de cfnoo ma.J~es gigantes : Indigencia, Enfermedades, Ig..

norancia, Necesid_ad yOciosid.a-d.

Paralllc}lsrcontrael prime-ro de ellos, la Ind1/sencia, el

plan contiene todo un siste-l1lB de segtiro s aoe iales J: asegu.'r+e.ndo as!

8. todos los habit~lntes de]. 'País lee ln&'1108 do vida necesarios pa-

ra une Sllbsistt3na:ia decorosa en todo momento I aún Ot\E~ndoestéB

sin ocupací.én , o enfermos, o incapacitados, hqan llegado a la v.....

jez, eto.

Paz-a combatir a Las Jmferraedad{3S propbne la implanUtalón de

un ampliose.xvi-cio méd:i~oo que abarca laai.stencia del entermo,tan..·
, . .... . .... ,

to en au hogar como en hospitales, servi,cios dent81es.,.~ ofta1molo--

gicos,med.icina preventiva, rehab11.itación rísica y mental, etc.

En cuarrto al tercer f;igante, 1.8 Ip;noranoia, 10 enf':eenta per-

feoeio:ne,ndo 18. edUcaCión, tanto "oa.ra los niños como pare. los jóve

nes y s.ún )ara los adl11,tos y, a decir de Beveridge, esa estos úl-,.

ti~-1Osa quí enes más ae ha clescl1idar10 su elll1ca~r.·~ión l1.asta el presente

y en cenaeeueno í.a es la. ar-to que se d~ebe p··.·"rfs(Jcionar. Ea in...

'tereSB.llte este concepto del ple.,n sobz-e el pel~eccionamlento educa....

aional de lrOjS acltlltos ynlU:r digno de 'tenerse en cuenta en nU€~8tro

país.

lt 18$ Necesj~dad) el cuar-to de los ~.:'ig8ntes. se le hace í"ren-

te con un ple·n que conten~J~a. une. raejor llbtc8(~ión de las ind1.1str1as

y 11.TI.a. mej or distribllción la. pob1ación. construc}ciones eooDÓmi--

cas. planeamientos c:i~ent!fico de las cit1Jlades, ev:ttancl0 desplaza...

mientos inútiles de las nasas obreras, e~c.

y en )..0 que reST1eota al \Í1.timo de losE:.~igar~·tes, la f)cioaidac

o sea In desoclIJJS(Jión, probJerna er;te de muoha l1uportancia en Ingle..
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tarra, lo eombat.e merrt ení endo ocupada a 18. poble.ciónen edad de

traba.jo, y evite~rtilo Los pnros en maaa, De corno le pretende conse-

gt, 4 Tl 1 Q- vcx....~l"Y2rJ S en el e a"n.!-t'll '" r.~i ~'lt4 pn+e.) -.~.L J... ...t., '-" _', ~:-'~".a\ ~., . '. '. .·H ""' ~ . l. _ \ ....i •.j f.) '..:.....L '-J . :. u .' ..
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CAP l fl1TJI.r\ ·..., T!,,: ].,},,;;·;t"O'''·¡lTJt),(!T(}'''T (' ',. ........... i',a;f; , ,.4t l\,/ ,~v - J.Jl.~. ·ó.), VL. ' .,.,·V '¡", il su l.mpO.L-úanca

en Inglaterra. yen el I,len)

Es de tal importe,nci.a este ~problema )18ralnglaterraque en

el informe Sir W. BAVeri,d~ese le dedi.oa preferente ate:rciónj

y el y:ropio Beveridge af1:rma en. uno de aus comen.tarios sobre el

plan,que l I J..a ociosidad es el ús grande y feroz' de los cinoo gi-

;~~ant-es y el que más illlPorta s-tacar". Y que de no pod.,erlo destrt1ir

todo (~U plan ser:!'s inútil.

ElJ as!,. que 001no hemos anticipa/lo, e~ plan lo tiene muy en

Ollent9 y ~s nno iJ.~ l~ns ractores que lo hacen encarecer nota.blemen

te, dado que el qutnee por o í.ent.o de lasinve:esiones previstas en

él, son destinadas pa.ra atenner gastos I)'ItlVenj~entes de la desoou--

.-I'fl010n.

La deso<JL1:psción es un fenómeno. que podernos decir. as ha. he-

oho perma.ne'nte en la raayoría de losps!ses civilisados y que si

bien elimi.nttdo dllrante los dos períodos de gllerra, no dudstrOs, a

(le reaparecer con cs.'1~scteres 1';tlBll.mentegrs:\res en éste de pos.t..

guerra.

Par-a combatirlo Beveridge sug;iereque el gobi.. erno británioo

debe preparar, an..tes (le terninsr la gu.er:ra (1939--1945) un ·pla-

neamí ento 118.cional1t I o sea como pueden se:tiefacerse },ssneoes1da-

des nacions.les t1tilizB.ndola habi!tid~Bd :lel trs.bt=ljo de sus hab1..

tantes, 8tlst:ltrt)Tend.o las enrprese~B privadas por ampre·sas públicas

cuando ello sea necesario, desoentraliz8,ndo l·as industrias -¡-di...

ciplinandolas.EstBparte rle+ ple~n está siendo llevsJda El la prác

tica por el a~ct1.181 gobierno laborista inr).és de Lord Atlee, redac

tando UD, n1:leVOpro~rrotn que J.lev8, el título de~'fPol!tic8 pare. eTi..

tar la DesoCt1rnciónft.

IIa sido presente?rlo J10r el lttnisterio de la ReCX"'Jnstl.UcoiOn



y .corrtemp'Ia no 501.0 el caso de 18~ desoCtlpaciónnonnal, o sea aque-

11a qua afecta 8 un rnímero eaceeo de obreros y casi si anpre u,nlfor

me, Si.D,O qrle trata del caso de la deBOC11paciónexcepcions,1., que

puede aloanz.ar 8· un po.rc ent.a!e elevadísimo' da trabajadores, meni·...

festánd,ose en unae pocas inmlstrias o en muchas de ellas.

Este plan 'consi~leraala deSO(!lpación corso un fenómeno esen

cialmente eoonómico, afirman~do que el na!s no 10 8Uí~r1rá ( se re

fier:~; a la. desoOtl1)aciónexoepc:l..onaL) si la demanda total (le mer--
,

eancras y servicios I se rnantlene a un ~1,lto ·ni.vel.
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C,A.PIT1JI~O V - LA ntsurmcton lJl\TAJ.JID1~D ( su il!1portancia

en Inglate:r':r·8~ y en ()1 pl.8.n )

Como está 811cor1.i.end.o en la ~~lflyor!(l d..elos países civili--

zados en~ esrte siglo , y o..p:ra,"f2tdo por 2g\lerraS mund.í.a'Les (1~914 J

1939), en Ingl~lterra se ha hecho sentir talnbl.en el fenótneno de la

disnñ.n~'1,ción de la. TIetalid~ad, t~ll eS~lsíque el libro b.Len co britá-

nico f·Ten'''le~f)cie. Act1L.~,1 <l.e Jél riobl.B;ción en Grsfn Breta:?Ia-t asii~ a

esta, IlBjctón una pobJ.ac'lan de 45.5(15.000 habitaD.tesen el año 1941,

47.5~11.()QO pEt::t-'a el 8tno 1·()51.• , 47.J..9.2.000 1:ara 1961 sólo

45.980.000 }lpbi~'t.n~n1:0S en el año 1.971.

De ahÍ que en el Lnf'orme de Sir Baverj.. drt:~3 se afAirme

que Inglaterra no puede continllar con stlactual coeficiente de

natalidJid y que e~ necesario ha,l,Ja,r me{'1ios para (X)nseg1.1ir inver-

tir ) a tenfte"·lciapre~,"ten.te ese co(~:f'iciantej para. e·110e1 plan

traJe un s.ioterIla ¿te a~3ii;nacion~s en et"ectivo pa,ra niilos y pS!:n\ oa..

samien~tost lnaternidl;\d :r 11acil'rli()ntos" que a clecir clel p:rofesor ]'1&

}ler, en 811 artíoctlo ft Los efectos biolóp;ioos de loe subsidios a

los hijos ", eonatdt.uyen una manera dirt3Cta y' necesazí,e (},orre--

gir lf\<s 8,ctl1.8,,}-es 1~en(ie'nciat{ ~ntip~enéP1icas ele nnestrra población

y ele rJ.e~1(1ra.r laoa,l:i.·:ls¡d de 1.8 raza.



Cttf?IT1JLCl vr- :Prestacionesy Contribuciones

Laa necesidades principal liS de 1,8 pobla.ci son OC!lO, El de--

cir del ple.n, yo a cada una de el] as se l80s eo mbs:te oon un benefi

cio o beneficios de seg"lro o asistenaia,so·oialdistintos.

Estas necesidades son :

1) Detloc~apiónl, d,efinida en el plan, C01110 la inca:pacidad para

obtener t:rabajo de una personaqn~3 es físi·aQ y mentalmente

apta para obtenerlo; pa,ra el:ta trae el ~("1a...T1 el berie'i:1.cio de

cleSOCll1)floión y cuota.s de mudanza de ocupacióll y vivienda.

2) Inoa:Qac.:td~ag_, o sea, cuando llD,SA persona en edad de trabajo por

en"fe~eflad o acc·1d~el1.i·e no ptler'e prosegui.-r ocups<le.rl':lcrativa-

mentej se le ha.oe :frente con los benej'~iciüa de iIloapaoidad

y pensiones in(iustris,les.

3) ?érdi..da de los ¡';le~~lios d.,~vid~, es decir segtÍn el plan, cuando

une. persona pierde su a:n:pleo ¡ se Le combatirá con ~~benef1aic

de enseñanza práctica.

4) Retiro tie la ocuPs/1ión, pagada o nó, por causa, de edad¡ el

r-Lan ado"t,ta pe,Te. é]1a el benej~Jie10 o pensión {le retiro:.

5) ~eqleftsidad.es .ª.~ ].e.~~1el?,casa.da.. se les 11aráf)re111;e con diver-

cae 'Presta,CiOJ'l~~f1, 1: eJ.es (O!nO : cuoüas para casamiento, para

ttlf1terniitad, emtodos los casos y C1IOJ:Jcl0 se trate de una mujer

1llcrattveJ-:-ten.te EI!lpJea(la, oon un l)enef~icio de t18ternidad por un

per:!o~io arrtea :f (le~T'~1.é8 ñeJ ~e.rto; petra lB int t:;r J:1..1p c i ó n o ce

sación <le entraJla,EJ (1.c1 r::arldo pox- deso(}Ul1&ci ón , illcapaaidado

retiro, con r~arte d.é~J. benef'I c,ioo pensión marido; presta

CiO!leS vsriabLes para. J~a villd.ez J inolu:.rendo benefioio -tenq>ora...

rio de Ctlstod.ia, en caao de tener hijo.s a su euí.dade y si no

los tiene, bertef:tcio de enseñanza práotica; paz-a los easoa de

sepo.racj~ón l.a~c!.:aI o abandono tX>mproba¿io., s{lapts(\ión del benefi--
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· , 001benef'Lc í.os de SelJSXac10n, cuate a y

eneeñanze práctica. 'm CB..SOS de i11cspacidad física para, des em-.

y tret I1.é co rgra.t'tlí te y COI:lpleto.

6) !::,11ecirni(~.nto,en e s'to s casoe, ono ta f\lnera,ria variable, para

~lrra'ar ¡os gastos correspon1ientea.

oot ívo , llanta los ir
(:.;

8) Fnf.J.ermeflpJles o ~ ncanat1:trl.•..a.d, con as'1. stenc~i.a. lué;·~lj.ca. COl11pletaya
..... '., _ "ti,"'.... ' ," " ' > i" .". "

del t~t ont.o ?né:rj.co, refl~tbiJ.ttación física o intelect~llal en

cent.roa eSJ1ec i a li za d.os .

Laa tasas de 1.8 a prestacion.~:';s que el plan pro pone ipa.ra atan-

d.er esta.sn.ecesida·ties y quo están sujetas,. al igtlal QJ.l8 las

contribucLonos J a \ro.r:tt?t{~:tont:)s ser;tín l~')S stan(lo~rds de vi da vi...

gentes, son los siguientes :
ro.,~ Semana

En chelines En $ m/n (1)
13EIlJE]?T (;10 S-

Dj),~ocu'!~aciónl Incapacidad Y:. Ense!1anza
Iíractica.

11' . "

mbre cuya esposa no trabaja lllcrati..

v$Jue.nte ( en oon.turrto )

tromb}~e orva esposa. traba.ie. lllcrativa-

merrt e (esporiB s í.n be:n.e:f""7ci.. o)

FlOmbre o mu;jersr:ltero, de 21 afros o f¡mS

Hombre o muj er solte:ro. de 18 a 20 años

Jóvenes de 16 y 17 aft.os

Mtljer casada y lrtcrativa111ente empleada

(ai el benef'Lcí.o J.e corTesI,onde B, el,la)

40

24

24

20

15

16

33·00

19.80

19.80

16.50

12.40
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Po r Seme~.na

Pensión de Retiro (2)

lIombre ClJ..~{8 esposa no trs,be_ja luara-.

·ti.varne1.te (Gn oon.1"~nto )

ITombl"le O Inlljer soltero, hombre con es

posa lllcra:tival~:lente empleada, esposa con....

tribi1~)ronte con :riando por debajo 18 La

e':1.e.d pen8ion~able (benef'LeLo Sin¡;'llar)

Estas n ensfonesson Las básicas y

e11 T¡e!1S:tó:n ccnjllnta

.. , .. 1en pensa.on s l,ng~l ar

}t,Jater'nída§,

A toc18.B las :mujeres d'lra,nte 13 1Jema-

te de rnat ern.:tdad )

Vi'ld~,~

f\sip;nt:l!?f. ?n!Js par?: .. ~~der ~~~~~~~!e,~.~.

o sea los "d.enen_d~t'e.".tea", que l', re--
aado la ede.d. ~~~er-larle1'1:ta~r'1a ·.pe,r~"recibir

40

24

2

1

36

.1.65

0.825

29.70

reciben benef'I o í.o ;;~le dcaocupa.rí.ón , inca...

pacidado de ensefíanza práctica. 16 13.20

(·1 ) Al..-. ;'1..,.- rl I't~,. .. camtJJ.~o 'le n.825 C1?tdl.), cl1s1ín.y ~ 16. 50 la :Libra esterlina
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mientras el. podre "res]Jon.8a.ble~

Por .. ·Semana
En chelines En !.Tmn (1)

recibe a.lr;:lll1 b onef'í.cío ; y

desnués del 1?, en los

.r0118 J én. Il1r.1. 11.S t :r*1,ft J.

:}8S0 8 •

jo

8 6.60

C·asanrl. en~o ..

, 1 ,.seg11n e· rmme.m de contribuciones pa-

2/3 los ingresos
s emana.Les siempre
qtle no exe 3
~ (o sean $ 49.50
"tY!/.n ';J..t· _ ...

en ~roporción a la
pérflida. ele laca~-pa-
.~ d -~.C:L u,e~ ... para,. (.l~'"

nero ,

t1uotas lmicas
-'-l 'mfn

gadaa he,sta

]Jaternida&!

l\.tne:r~l~e :
, 1 ...

Adlll,tos

De 10 a 20 arlo s d.e edtld

De 3 a, 9 s'no s d~e eda.d

I~~enos de 3 ano s

10

4

20

15
10

6

165.

66.-

330.-

24'7.50

165.'"

99.--

En lo q1.1e reFroeota~ El Las coD.tri.bllciones el p l.an adopta el

sl,stema trir~'artito o ses..que d..eben ser 'naga.da.s por losemplee,(los.

te~do ( o aea.La ooJ.ectirtdad)

Las i:a,sasde tXlntri.btlCiones provisionales yvariablea,como

ya h emo s d.Lobo ,saglín +08 stnd.ards de vid.a vigentes, serán aegún

el plan, las si guf.errt es :

(2) Las pensiones de retiro y 'los beneficios de Cllstodia 'están

sujetos 8 reducción pfl':rcial por otras entradas del benefioia...

ri·o.
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De 21 años o más

2.50 2

o 1.65 2

I f

4 ) 3.1)'5 3 3
., 70 3f.:'.... •

3 6 2. 90 2 9 2. 25 3
2 6 2 •05 2 6 2.05 2

CLl~SE

Clase 1
"

De 18 años a 20

De 16 sIlos a 17

"De 21 años o mas 4

1)e 18 AD,OS a 20 3
3 3.55
6 2.90

3

3

2

9 3.1.0

O 2.50

o 1.65

.. 1
I

018.86 IV

De 18 año s a 20

De 16 a:~';os II 17'

De 21 eño s o más 3

3

1

9 3.10

O 2.50

6 1.2r;

.3

2

1

0.2.50

6 2.05

6 1.25 ..

Estas ta.sas. ()()TIl) hemos /~i

para c.ieI'tas ocupacdonos , la.f3 oorrt.r-í.buní.cnos correspon(l:tantes serfn

tauibién más bajas y en el eRGO contrario, a beneficios más altos

pare 01 cr-taa relt;i()nas (Londres y otz-aa cittdad..es impor'tantes, donde

el cos'to (lela. vi(l.8. es eJ :r:1ás caro) J Las oorrtr-fbuc Loriea serán tam-

biáll más caras.

AJ].mento de La contribuoi,on patrrona.L, en reJ.sción a la de

los asegllrados cuando el s\lel(lo del anplead..o sea il1ferior a un ni-

vel det~¡IT1j..nado ,

Contribuoiones rn6s ba.je.s para los sprenfl:l.ces, etc.

VoJ.vl en"doa~1 cuadro gráfico anterior, venns que s clasee

con,tribr'tYeD.t·es son só)"o tres ti,e 18.9 s eí.s que compr-ende el plan, a
saber¡
,. 1, ~.~ .5lf .-j' ...~. ri7·· ... T :::TI r .~ ¡rt{ 7(7· .~ .. !oa l,n

\X) Cana ene.. .i.n ~~.. l ...... 825 m/n y eQCLS pem.que r;) v.v ... l!Vn.



Clase I

Clase II

Olase 1"

•

o sea otras per-sonas lrlcrativartlr3!lte 0111plJ3H

o sea ot ra a :oersona.s e11 acIall 9lctiva•
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La 1··~··· ... c·'n d 1] . t· ""Y'ta' a. e arxro,~-J-!l8'n8~a,10 '. e p .. an as aza VQ.... ~~ las tres partes

int#ere8ad"as en él : benej~i,ciarios, l1atronesy el Estado; sin em--

bar-go , eo mo vel-'et!lt)S en el cuadr-o sigttien,~e,

to esta.rá a carr;o del rnbi erno .

50% del coa--

.__.-............-- . ~ 1 ... ~.~- ........

JtJn lfillones
....

A.11o 1945 Ano 1965
:t m$n 1. ~

.S' m$n 1~it..r. ~ - .. ... ,.... 4. M l' .?~

351 i) 791 ¿ 51 519 8. 563·.;:-l 61• • 2 2

194 3• 201 28 192 3•168 22

137 2 260 •. :1 19 132 2 178 15t• '2 •

15 247. ir 2 15 247. 'i~ l'}

es 697 11. 500.
~L 100 858 14.157 lOCJ'2_.

........ ......... ~..

Tota.l

Empleadores

Entxadl.:1S varias

Beneficiarios

y si oeLcuf.emos la pobla.ci ón ::le Inr~lat{~rJ:"a, en 46 millo-

1!erson"as (1) Y en 1,96'1) en 47 s redondos.

-to y ano,se-

ría. en l q4 5 ~ 15 ( o sea m$n 247.50 ) Y en 1965
ra$n 301.- )

18 • :4~ ( o sea

De corno se invierten estos recIITSos, 10 veremos en el 81-

gtrl3ente gráfico.

- __"_'._.'._111 ,_.,__•._'_""__...--..--. .. ,_•••.. '!I

(1.) Cál,Cll:tos oonterntos en el libro blanco inglés ft Tenctencia

Actual de la Población en Gran, Br~ta~a ft
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_1

~--_..-..

Desocnpacicn e instrucc:Í.fn práotica

Incapaci d.8,d. noindJlst :r·:tB~l

Incapa,cl da.d, in~1'lBtri.al

Pensiones de retiro

"1l1dez 'Y custodia

Cuota. d..e n~r';te:rT1id.e~d.

Cuote. d.9 cs..samtento

Cuota t~e flR,11~i.rrlento

Costo de adrrín..~ stre,c·1.ón

AyUda. N'a,niornal.

.F~ension0~1 ·¿le avnda

01:re,s 3;rn.ñas

t~ervie:tos de sa11td. y rehabiJ.ite.alón

Coato de' AdJ'\lini.stra,ción

En rail10nes
~

:L945 1965_:
m$n

.
e m!n 1:.

~..-~ t-'--....

;¿6Z 6.~5~
Jo'

~5~ 9 124. "¡

~.& • 1

110 1 815 107 1 765. 1.
• • '2

57 940 71 l. 1'71 .1
• • Si

15 247. t 15 247.t2'

126 2 •O79 300 ·4•950

29 478 '\. 21 456 1
• "2.. • 'E

7 11,,5 ~t 6 99• '/,ji

1 16. j, 3 49 .s.
.2 • 2

4 66 12 198

18 297 18 297

1iQ 5.445 .2Q2 2.- o§g·i
39 643 J, 25 412• tJ 'fl

5 82. 5 8 2. '"¡
,..~~ '2d:;.

110 1 •815 100 l • 650

170 2 •805 170 2 •805

6 ~9 r; 82. i
697 I 1.500 _"b. 8;8 14.157• 2



en 8rl Inr~laterra

la ado·nCiÓD. de es·te plan 'Por T"B,rte el·~"~obit):r:no

COluenta--

en y en su oaencda oo en :

2t? )Unificaoión del aeguro OOOifl1 y aytt.da. nacional, en lo referr:n

te e. au a.itminlstra.ci6n erea,n.do un. lJinistor.10 (le S€'f;ttriclad So..

01a.1.,. con oficinas d,i.stri.bttid.11S en todo el terl~'i torio (le1 pa!s

3~ )S'L1J1resi..ón (leJ. e"ct'qeJ s.istenlEt de "Socieda.d':3sAprobf~;das" que clan

benef:1-!:!iO.6 diferen_es 1l0~ con.tribllcion.ef3 obli/:,::r;.. to7cit'j s 1&181ea.

4~ )Stlpres1ón df-3 J.a a.ct11E,,). 1.nñenm~ ~1l1ción por acc t ji.entes y enferme

d ad.es a los t'r·o.be..iadoras, con la i.nclllsión 'de prev:Lsiól1 d.e ac--

uni--

1,ft, adlninis....

n.n servi...

bajo

'::0 Se 11ld Ptíblica.

ea,sa.· , oo 1;,10· unn eLaae espCicial

s ~~llecua-

,IDa.....

ro, et(~.

70 )~..,t'Yt ... ' d 'r : J:Jli. ···e., J aton "..ff.~ f:it::l\'!lTO



p(:nsiones de

trabajar, 6f>'téno

no l'lo:r'a..tival"lent~ ~~] ~a"de.s.

8~) J?rest'J,cj~6n ·-=tel ben,e~f'j ~i.o (Je j.''l:~trtlcci,ón prác·t facili-

te,r el oambí.o deocll"-\ CIU o n etiBd

d,eso-

o en-

lO~) Equi.:rart:1ción fte 1(:t8 nonti

retiro.

ones d.el

~r en este

plan tr(~s d.íflB)

11~) EgJ.1i'r'f!l.raci.ón de 1,88 oondí.e í.cne a contr:lb'·1.~ventef) los benef Le-

0106 d;~SOC~lnación inC8-,

d(~socuJ,a,ci.6n, Q11Js s er á de ~tasa-

eorrol.et.a y d'llración indefinida, auieto &1 re(lll:t to

a 1.1n oentro <le trabaioo ~nse~anza práctica.
,

fiera tasa

C~OlllTJ}€ftl1, yd~ ,1l1raclnn i-(1ñ~fi.n1d8, pero sujeto a La conducta

del b(:~nefi,:1i.ario.

14~) TrHnsf'orlnación de .. es 'nensiones, no industriales, en pensiones

condfcí.onadaa por 01 re"tiro d,(~l tre,bajo y con .aumerrto de L

valor por cada ano de e.portes ,rea11"zadosdespués de La edad

mínima de retiro.

1'5~) Uni,ficación de los diversos sistel!BS ac'tuafea ¡.de



16~) AbolLed.én J t3.[-; exc
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(le se,g':lTO rle las :person~1S con re-

lnllnt~:r8.,ciont;S ania.les Sll:nerlores ti 420 libras ef3ter1,,:l.na ( $

oío civiJ~, c:rnaxne11t;a.l, po-

]
.. ,

....101.8.,

ien,es prono:r'ci

],A.

EjOo'LaL,

1

to af:t e lesa.

22?) Sllstttu.ción ~_eJ. Cond.té Estatutario de Segnro D '/tIr eso oupacaon

lltttp]:toS.

23~) ~.lre.nsfo~.ctón. (1ej, nef':"oc1_o ñ.eSer;uro Ind11strial en 'lJ..n serv:l.cio

público diri.. p:id,Q T'or "tlnfl ~Jrln,ta de Seg-'ITO Indllstrial.
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CAI)ITIJI.tO 'ti C:cítio8de]~ Pls;n---
al p Ian B....

1 c~e los

''1:1J'. ,," •t t ." ",. '~n,j~ ...crl. I q~ t ..........01 profcGcr Osscrioveridge

1· O;'i~fO./,,-h,;¡

2° ·'\ I Y"I....• / ...ic

la ~" no

Si

sol)re la l?~¡rte

o '~11'l aecto s: la población que SUf3 re--

cursos dX:la proour-ar-se Ijor si E1S0S ~. Fin 118,tural

es rlllJ..ol'la,rio en ,sea

r ft. la vej(:Jz o a La i,n'Talidez¡

I'1an , e]" rr!' et

ten.d()ncí..!i n ~l:Lsminulr del coef'Lcf e de nata.,lidad,solat1ente

con r1c 1i :t

bien r!rlY imp()r+-antel(:~~s PIA er1.11cac;,1ona.les y psicológi~as.

ele las presta~cioneE:j son sernarlales,

lo ]B~S contribtl0iones. üpinarlos

quo estfJ

z-r-oeo y resultaría t!:1'U.y )(cbneroso t al :1::100.08 en nue stiz-o :psís.

Le.s prest,a,CiOl1.'·'S
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clase

J..os eternas

f'Lnan-«

r e necta al

e

d.él)j.l. T<n

eon el. costo ~.eJ._ T'].~Jl, t~ll1;r el

o"~era, o sea la. eco nomf.e a.. 7'1fJnte

Estado, es e]. qrle ~oT'orte:

tanto one eJ. E"~I.ee{tor es '~~":~r!:os

3tl tlpl.ica.ct ón én Ja. :r01Y1f:t nro;recta.da.

actllfl es de se~l:ro aoc íeL, 10 cTtear{::.t

(~ier08 :r (le jllsticta soc.i.a,J.•



PARTE Ir! .. Su Posib l.e Aplic8A~ión en 18 RepúbliosJ l~r[;entina---



A..ntes <le comenzar a tra,tflT la posib]-e ap]Aic.e,ción. (tal :pla.n Be..

veridg~~ en n.rteptra patria, cz-eene s necesario d..esoribir, eunque sea

someramente, el, este.{·lo fJl'!t~:~,,]. elel segllro social.

Este esr(~~alj~z8d.o mt\y principe.lmen~e por el eiste.tna de j\lb11a~

~ ... '::l" " ",.. 11Ol.OI1GS y pel1.aJ.O.f!.€Ja, e's U~(;~j? Y!1.eeS"&6,i,:lOS alln j¡..,QJOS SGgaJ.~O .8()() .. a :

ol}lif~8.torl (), :¡:'\.ete. a J~f~, C::l.f\).. n>~bf~'pns l:Le'~:arn~ ~B tA).:"~(?: o tempra--

jj~co ,1\lemanis.

1. Beveridge

CO~ algQuas pequefias modificaciones.
i

il contdnuaof.én yen. í j

OI *l?tfl sintétioa y cronolól~~:ica ci.t~remo8

cual ee son nuestras cajas fl.s jubilacionHs y pensiones y demás le-

yes soe :10,Loa •

Sr} Caj a Nacional d.~ Jl.lbi1,B,c iOD.. f~S -t"'"".. ...1. .' .... (1...~• ., . '. ...•.•• '. ...., ñ1 ens .onos v:tV~",L'Z8, cr-eso.a por

eator:t as •

y SrtCE~F~i.va~s :modifiCEttcrles y ad~emás a.!n;plieJia. por decJteto del

f.obf.erno revol.tlCi oYla,rl() d.e 1943.

yObr...

ros de Empresas Pa~ti(!l]ar(?S (1.e· SeT~icios I\Í1Jl:i.cos, or-eda por

ley 11.110 del 21

delga-

b.Lerno revo]Jlcionario de 1043.

(1) Implantarlo el 14 de e.f~osto de 193~ comprende en
lirlad 8~ ro.P's del ')0% de la. poblacion.

actas-
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d) Oaja Nacional de J11bileJciones )f Pension,.:;s de Flmp]~eadoB de Empr.....

sas Bancarias de acuer-do eon vl.a ley básica 11.232 del 5 de Oc-

tubre de 1 Q2 3 y orgán5_call. 575 de 1 q;~9 y ampliada, al incluir

10s empl.es/(ios de compañ,ías segrtro J oapitali zaoión y oréd,ito

recíproco, por decreto d(~l gob:Lerno relf'oltlCionario de 194}.

e) Oaja de Jubil.aciones ;: Pensiones de Perlodist8s 'segÚn ley 12.581

del 27 de Junio de 1939 y l:1Odificada posteriormente.

f) Caja de Jubilaciones 1 Pensiones y Retiros de, larinaj¡Iercante

Naoional, oreada por ley 12.612 del 30 de ae'tientbre de lq}9.

g)! Caja de Jtlb1J~l,c1ones »r l'ensiones pa,rB. leaidos de Oomer-eLo y

actividades afines segtín decreto .... ley 31.665 de 1944 dictado

por el gobierno revolu'Jionario de 194).

h) Caja de Jubilaciones y Pensiones para Obreros de la Industria

y actividades y 8,'4ines oreada por~lecreto -.ley del gob,ierno re-

Voltlcionariode 194 3, que lleva el No, 13.937 pubLí.cadc en el

Boletín O:fic 181 el 1<: de Junio de 1946.

Todasesta,s cajas menedonadae , en la actualidad oonstitu.yen

secciones elel denomine~d,o Instit1.1tO Nacional de Previsión Sooial,

aunque conservan susaut,arquía ftna..."lciera y eua beneficios y

reCtlrsos no son comunes.

Además nuestros1,.stema de Sep;11ro social comprende :

1) Caja d.e Retiros y Pensiones lJ11itaresd~el Ejército y de la Arma

da creada por la 1,~y 11.821 de presupuesto para el ano 1934 y

basada en el rép:1r~len de pensiones y retiros institnidos por ca-

da una de estas inst1tuciones.

j) Ley de acciclentes del trabaje No, 9.688

k ) Ley 11. 729 deld.espid,Q de empleadns de cortler c i o .

1) Ley 11.933 ae mat ernidad y S'1. caja respectiva.

m) Ley 12.821 iie pensiones graciables del. 30 de setiembre de 1942



n ) Ley 4235 del 2 (le ()ctubre de 1903, de amparo a la polioía, que

otorga b enef'I..cios el los accidenta.dos en actos de servioio.

O ) Ley 4. 555 dei 14 <le jrtnio de 1905 que concede jubila,ciones es-

peci:ales a les minj stro$ pl-enlpotlenciar1os de la. república.

p)' Le~ 4.226 del 24 de setiembre de 190} Q,n8 otorga pensi_ones vita

licias a los magistra~iios na"c1,on.a,les.

q) Ley 11.471 <lel 24 de Setiembre de 1928 que BCllerda pensiones a

las obreras a domicilio al se:r\ricio del Estado.

r) Ley 12.512 del 28. de setiembre de 1938 oue concede jubilaciones

y pensiones a los ciud..adanos que hayan ejercido la- presidenoia

o vicepresidencia de la Nación.

El rép:iraen financiero de est·Qs caja,s está basado en el sis

tema de capitalizaeión. Los aportes son. en general bipartitos;

emp:tea,dos y em.pl.ead,ores; aunque en cierta.s cajas, -tal como la

de Periodistas yda -la l-iarina llarcante son tx~ipartitos, dado qua

el Es·taAo también oontrib1.1ye.

Recordemos qlleel Plan Beve~ri~ea.do~8el sistema financie-

ro de repartición yno el, de oapitali zación,además los aportes

son triJ>Brtitos.

Este sistema. de se.glro socJal cubre sol&mEm.te los riesgos

de inve.lid,-ez, vejez,. Mcterte, despido, aaeitlentes j ..ndustrialea.

entermedad'es inclustriales y ll8ter.nidad pare,. una parte denufJs

tra pobla,ción. A excepción de los tres priMeros riesgos menoio

nados,osee. los que comprende 18,8 cajas de jubile~ciones y pen.-

siones, que han s:ldooonsid_erablernente extenitidas por el gob1er-

no reV01\lCionario de 194." 1.08 d"em~~s cubren solamente a. una pe-

quefi& parto de los habitantl';s del paía.

Todo esto en rnatex-is. de ],egj.slsAJ1.ón nacional, por c-rarrto en

10 que se refi,erea. 1.8 provincial, tentEos en n11est r o país, a1

gt1.nB1S provi.n.ciats que ya. han Lní.eLado la tarea de implantar el
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seguro social oblip:a.torto, tales como la. de Santa Fé (1) Córdoba,

San Juan y Mendoza...

......1

(1) Al respecto,. ereenns de uti'lidad, destacar Las prinoipales ca..

ractensticasdel siatemar:":8antafeoino de segtlroeooial.

La ley provincial No. 2.994 delo 13 ele noviEJlibre' de 1944, creó

la 08.jaProvinc181 de As1stenoi~a 800:1,.81 a la Vejez; Invali.dez, a

Las me.tres '7 a los huérfanos ( Art.. 1! )

Tiene por objeto esta Caja prestar asistencia social en forma

de pensión a toda persona que ltaya pasadosl límite de edad fijado

en la misma ley; o se trate demadrt1S con hijos !uenores cuya man

te~ión haya depentlido del trabajo del padre fallecido; o sean huér

fQOS ( Art. 2 )

La Caja aeu ez-da pensiones por 'vejez atados los varones que ha..

yan cltmplido loe 60 afios de edad y 55 las muj eres¡h'W'anresidido

oo~tint1&damenteen la provincia y con anterioridad al ped,ido de

pens~ón,quince a5!1:.os1os arf;entinos Dfl~ivos y ve:tntiainoo, los ex--
¡

trujerosj no poseer rentas, jubilaciones. ni desEI!lperlar oargos rea--

tados. que prodnZO&D. más d,e S0 'Pesos mensu8.1ss& los varones, y 40
i



ce años si. son extranjeros (Art. 5~)

Las penaí, enea de ve~1 ez y 18.8 de invalj..dez serán de 50 pesos

menSll.8iles pefra los vt'trones "jr de 40 pesos para las mu~ieres, las que

eel p9<gamn 't)cr sd.e:t8l1te:r10 d1:r'ecte,mery.t~~ a los bcme:P'icittrioe, no s(J.--
i ;

mi:tiéndose el cobro -norapod.erad.'oB,' Ouando se trate de cónYUé'~es,

q~ tengan amb6s,dereahose. "pena"ton se les liquidará en oonjunt.o

70' pesos mens tl.ales ( Art.7r: )

Las madresV1\ldas con hijos menores de 14 sfiosrec1birán }O
I

peSos 131 tienen un hijo y 5 pesos por cada uno de los demás, hasta

un máximo de ;0 pesos y por un plaizo no mB>rOIl de 3 anos. Los mismos

bep.dicios reciben los hijos varones menores de 14 afias, o impedi

do~" • hijas mu,jeres solteras, si fueren o ~edasen huérf,anos' d,e

padre y madre ( Art. 8~ )

Los fondos de esta Cs,ja son inembargables y se forman con los

aportes sigtlientee

a)1 patronal; b) de los ben.e'ficit'tdoe~ e) del Ma'ta¿to Provincial.

El aporte panonal es obligatorio y oonsiste en un peso men...
1

aual por ca.da factor, erJlT'leado u obrero t d~e amboa sexos J ~l.e traba-

jel en establecircdentos comerciales, industrialos, profesionales,

partiClllares con respeoto al personal doméstico y cualquiera sea' la
I .. ... ,forma de remunerac1on: menslal. diaria. por }1()ra, por pieza, etc.

(Art. 24 Y 25)

El aporte de los beneficiarlos es de 0.50 pesos menSl181es 0, 6

pesos an\lales dnr-a-rte 30 afios los varones y 25 las mujeres (Art.,27)

El apoi"-te del Estado provincial será estableoido annaln1ente

en: el Presupllesto Gener,~l, de la.. Provincia .. siempre que ft:te.ren in-

Sllficientes los otros 'reC'1r~os qne se fi5en por este. ley (Art.29)

to el Presupuesto e.n.ual porl~á fonnarun oap~tta1 para const~u.~~ 110--



te'ttes y hogares de s,sfstencia y recreos--pensión, en los que se ,or-

p;ahizará llnserv1cio a disnosiciónd"e los ancianos e inválidos in..

digentes, que deseencompensa.r con parte del su.bsidio que, rec~ban

I

el: derecho d..e vivir en ellos. (.Art. 31)



(

I
~ .'

El plan Beverit~e impla,nta el segtlro social obligat'orio para

to~a la población dividida. en clases. En nnestro país, ya lo he

mos di.eho ,debemosl.l.e{;B,r a este desideratum. Pero en la proseen-

cic5. de esta idea, se nos presentan dos probleznas, difíciles de

ret1Jolver, de OUY8$ S011.1ci ón correo·ta, depende en fonn.a primordi.al

e:t éxito del n'¡1.8VO pla.n de segll'I'O soc:lal. Estos dos problemas son:

al Que debemos hacer con el sistema actl18l de seg~~lrosocial ?

~) Fs,lta de un censo nacions,l completo "moderno (. el lÍltimo

data de 1914) que nos r'eTn1i~8 dar 8.1 nuevo sistema de segtlro

Oninemos que el prob:lema sefIal.ado en prirtler término ad

mite tres SOl.llciones:

li) Eliminación del 8.etttal sistema de seguro social, al unif'ioar

-todas las caja.s de jllbilsicionesy penaí.onca y demás leyes so...

c1alesvlE~en.tes, 8ltbstit~vénd.olftS pf1r el aeguro social obli..

gs:torio, que B.n1]1sre al oitild&da:ao, desde su nacimiento haata

su mtlerte. oomprendi e'Yldotodos los riesgos qUt1durantesuv1da.

se le present,en. Desaps"recer!a así el 8ct11al Instituto Naoio-

na.l de Previsión Social COY1SllS secciones o cajas I creándose

ensn reemplazo los lVrinisterios <le Se~tlridad Social y de Salud

Nblica.
-t<

2~} 8u.bsifft ~noi.~ oe JPfl! 8ctr lftl es ca,j~.s ~e jtlhileciones -vr Tlen.siOJles

y demás l$e's de previsi,ón. soai~alJ pero sin pe:rn1itir incorpo-

rar nuevo s benef:telarlos a .1.Ja~s, desde el momerrto en que se

inicie la Bplicac í.ón del nueve plan.

Oontinl181rí's¡ de esta· menertt, las. :ftlnc1onesdel I:nstituto Na..

aional de Previs:tón. StNooi·sl con 81ts seocí.onee ,

3~) A la solución expt1.8sta precedenterae..l1te, qulte.ríamosaJ. Inel"tl-



tuto Nacional de Previsión Social dos de sus secciones, lasque

inclllyea los empleados y obreros del comercio, la industria y
• , .*... , hact :lvidades afi, nes , las que como rec1en seorganJ.zan y aun no --aa

otorgado beneficios pUGrlen. elimina,rse Y', en coneecuencáa, Sl18 be

nefioios pasarían al nuevo sistema.

Nos inclinarnos por la tercera de ]NElS solu.·~iones senaladas,

da~_;o que la cons:l.cleramos COrIO la más sencilla tinanoierarnente y la

m,{g jl1sta socialmente aonsiderttda. Esto lÍJ"tiJ'10 dado que, los ins-
I

crlptos en el. rértimen prit1itivo han llechofU.ertes apor-tes durante

m.u~hos añoa y, en cons.ecnencia, sus beneficies han de ser ma.yores.

Sin emba:r-go creeroos eonvea'í errte que estos af11isllos al vi ....

jo sistema de cajas de jllbils,ciones y pensiones puedan I)articipar

det beneficio de "asistencia médica" que es propio del auevo plal1,

me~iante unpeg,~leno deSC~lento a 'practica:rse enSllsa,ctus,les jubila..

nelacr.a....Este nuevo sistema de segrtrldad social pres

cf.onea y pensiones.,
I

El segllnfto prob]~ema,. o aea Ja faflt8~ (le un censo nacional

CifU de un Ministerio de Segnrid.ac. Sooial, con partic1pación en

toé'tolo relsitivo a seg~lros sao eJ.,es, y un l~finiBterio d..e Salud Ptí

bllca, para lo que se relacione con la prestación de "asistencia

méfl.1csw

I

oompleto y moderno, se p'le'~e resol.ve-r me(liante la contribrtción gu..

bet'nar1ental, que oonsí stiría en un adelanto en efectiva al liinis-

terio de Sc:gtlridad Social, para que de esta manera, plldiera proa.-

der al ],eva$nte.m:lellto d~e un censo nacional" 8clelanto que luego ¡e
"

sería reintegrado al. gobierno con los f'ondo s provenientes de los

aportes ele los af11te~dca al plan.

Es impresc:l.ndible, y creemos que es necesario insistir al

respeoto, que este oenao se ·rea.]~iceRnt,es (le eomenzaz- la implanta-
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C1J'ITULO,;ItI' -- Importanoia de algunos de los Cap!tulosdel

PlallBeve1~1dge en'nuestro País.

Fel.izmente en n1.1e8t~ patria este probl~, que

t!:lU graade importancia aaume en el ertos países, no

ot:tece caracteres graves ni es perl'ranentej siendo los guarismos de

dtulu~cupac1ón poco elevados. Y ello es lógico, país 81 nu.estro llUevO,

CO~ gran demanda de mano de obra, tanto agripec1l8,ria como indu.strial

y Oomeroial,solo podrí'anverse tllL-rnen.tadoa estos gr18.ris1!lOs, por U1l
'í '

feltlómeno de refl~ejo, es d,eoir el) caso a.elm.a, 1-"\rave cri sie mundial,

o ~~en por una serie de malas eons echas seguida por una fuerte die...

J;Ú~,lo1&n en 1a.8 exportaciones.

Por elJoes qne , ,preVie!ldo estos aconteoiInielltos es conT.....

niente que en nuest ra adaptació. a.el plan Bevert~lge, la cifra d••

tirda a C11brir las -presta,ciones originada.s por la desoC'".l.p8.oión. sea

el$vada. En. este rn1nto, nno de los más difíciles de precisar. dado

su Ioarácter- altamente aleatorio, conviene !1'1llC1:1.0 más que nuestros

aál\~ul0's pequen por exceso y no por defecto. Adeluás, en los años
I

qlle estos beneví.cf.o a a otorgarse de~len un margen, de recursos, estos

pueden entregarse a otras seccio'nes d~el pian (por ej eltlplo la de
i

pr&stamos hipotecarlos para edificación), o bien al tff.nisterio de

Sal.ud PÚblica para intensifica.r la asistenc5.s médica de la poblaciOD.

b) !!:! Disminuoión de la Nat.(t.lida1d•.- Ea cambio, este factor, si que

tiene gran importanc~la en nuestro :raJ's. :&'enó¡neno és-te)

qU$ podríamos deoir qie es l'ro~io d.t! este siglo, e al 11le!lC>S que en

este siglo XX se ha difundill0 aeasi todo los JJa!~es civili.zados.

No entra:r-'enloa a anali.zar 6116 ceusas , pero si. dire111Osq11_.e,uno de

los objetivos del seF"'tiro social, ebe ser propender a su elimina-

ctd:n..; para ello y, CO!l1n ha homos explica/lo, el ple.n Beveri dge 'trae
ccmo solución las 11an~das ~asignaoiones para niños· o sea preat~



cio1~s en ef'eo1:ivo, además de 0'101:as, tarnbién en dinero, para. casa

mi.eJto y maternidad.. Es'tas eno'te.s pueden , as! mismo, aplicarse en

nlle~tra nación, pero en cambio, las asignaciones para nif1os, sería más
I

oonveniente reemplazarlas, y Sip~lliendo el conae jo del Dr. Arce,propi-

cialfs:

1': ¡- La creación de "Hogares Nacionales", para resguarda.r le salud
I

! físioa y moral y propender a una. l'tlej 01: educación de los nii!••

Idesvalidos y de aquellos que sea necesario separar de sus padres.

2~ ... La cons~rucci6n de casas ee.nas y económicas para los "trabaja

dores y S't18 familias.

3': ... Otorgar cuotas en efectivo, a los nii'ios de familia.s numerosas

( con tres o más hijos ) pero solanlente en Itas casos, que el la..
l.... i!BJ.stero de Sel~llridad Sooiala orearae. pueda comprobar que di-

!chas cuotas son efectivamenite empleadas en los rd.ño a,

Este sistena tiene, a ltllestro ~riterio, una doble ven"taja:

a) t se ad~apta conven:tenternen.'te a a idiostncl-aoia ya las necesida..

des-de n\1.estra població. y b ) es más económico que el pro:piciado por

Sir IBeveridge.

Además, la asistencia méd,ioa, que debe acampanar al aeega..

radq duran-te toda su vid,& yprestarsecllando sea necesaria, ereemJ8

que ,ihará poaí.bf.e qt18, en un pl~azo no J~Y lejano, las oifras pavo·ro

sas
lPl1blioedas

por el Consejo Naoiona.l de Estadístioas y Oensos que

asignan para el ano 1944el1 la cittda.d de B:lenos Aires,lO.094 lliiio8

Dac1dos mtl.ertos (o sea 28. 8 0/00 del total de nacimiento) y 27.258

muertos '~~ll1rante el primer afio de vida ( o aea el 80.2 0/00 de los

naoimientos), bajen. a meao a del 33 %o. que es el índice a que han

llegado los países adelaate,clos en la materia. Nos, per'mitir!a tambiéa

elevar la expectació. de vida que tanto en la Argentina corno en el



resto de los países sudamér-í.eeno e es baja ( en nuee tz-o l)aís se cal..

cu~a en c í.ncuentia y ocho anos )
.,.

A oontinuaciÓll insertarnos alp;l.l.nos cuadros estadÍsticos que re--
'., ,.,

fl~jan el d.esenvolvilIdento de este :fenonleno en nuestro paLS y en el

extranjero :

Descenso de la Natalidad {o/eo}
1' •. 1. ..... ' ... ' . ,

. AAq

1910

1915

1920

1925

19 30

1935
lC:l40

ArgerJ,t1n!

38,3

35,3

32 . 3

31,8

29,5

25,2

24,3

!leJnanl~

';6

28,7

24,9

24,'

22.7

18,6

17,4

19.6

11,6

21,3

19

:L8

1;,.)

14,6

E.E. U. U.
'.T .1t

26,9

25,1

2;,7

21,5

·18,.9

16,9

17,9

Evolución. de l,a lVfortalidad~9.tdnqtlenio19Z!:LE)

Esp·añ.a

Francia

Austria

Italia

Escocia

15,9 0/00

15.3

13,4

13,2

ArE;en.tina

Inglaterxa

Alemania

Suiza

E. E.u.u,

12,10/••

.9

11,6

11,5

11,1

Finlandia 1;,1 D1nanlarca 10.7

Bélgica 12,8 Holanda 9,6
Creciniento Veg:etativoe Inmigratodo en la, Rep\íblica

Arges.t111a ( ,0/00 )

. Af1º.
1910
1915(guerra

mundial.)
1920
1925
1930
1935
1940

Vegetativo Imr..d ELtorio
.20,6 24,7
19,9 8,1

17,2 4,7
18,2 ',7
17.1 6,6
12,4 1,7
12,7 0,9

Total
r •••

45,3
11,8

21,9
25,9
23,7
14,1
13,'6
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e) ~{e\licina I)rev<?~-g~. Este es otro (le los fawctores tle suma tras

cend.anoia en el.l)S,{S, con el s,gra'V8;nte que muy 1'0-

co se hA "~Jec}lO B:' .:9ste resTI~to. Se;lvoB,lgttnB:s J... ejres' que han estable..
I

01ao la, vacuna o1Jli~;a.toria para prevenir ci(~rta~6 enf'or-mededea , la

. revisSrc:l.ón de los escolares y de los iru-nif;rantas y más recientemen

te, ~l decreto No. 30.656 de 1944 que establece el reconocimiento mé

dico Tleríodlco ,de tOiios los afilia.clos de los dist.intos .r~gimenes

j~ri18torios, tarea que etlmp11rá el actrtal. InErtittlto Nacional de

Pr6'(is1ón Social unave~ que 'f se autoricen' los z-ecur-aos necesarios·

y el reAto de J_8 poblacióm trabajadora por, 1.a Direc(~iónGeneral de
I . '

Sel.:u.d Plíblica, decreto que l;.asta J.s fec118 no se ha cumplido y que
I

créemoe de di:r'ícil realización en la forme. proyecrtaéla. tanto e1 Rs

tatilo como 18.~ insti t11Cl.ones pTivf!{la.s han ded-ioado S118 esfUerzo.,bien

o mal ence.rdna(los. a la med'~ eína curati.va, eA deo.ir f: a curar las en~

fetmedait(~s y noa prevEtrlas.
i

Al resr.:ecto, el Dr. Arce propone para nuestro país, la crea..

ci&n de méclicos de "zona" o d.e 'ffa.milia" los que distribuidos en to

da la república serían Losconaej er-oa de las fr-m11ias enlJ18 épooas

de salnd y médicos "tratantes· en época.s de enfel?medades, ad$más de

10$ 8RjJeoia,listas y cirujanos neceaazí.os , Ello se puede oonseguir,
¡

I " l' ,3'.. L 'aaegura el mencLonedo slltor, sin naciona.lizar ,s nleu~c~na.08 me...

d.icos recibirán una asip:nac'r ón por La atención de l{t¡s habf,ts,n-tes de

, en aona pero además podrían tener sus consu'ítl>rios para atender

aquellos paei entes con fondos su.f'ici entes para oostearse su trata..

, miento. Creac~Ión de más sana1:ori.os y dispensarios, con el raaterial

neoesario y ,sobre todo. cainas en nl.~r-e1'0 sufj-cj~ente, distribuidas

en todo el territorio de} PSj:!s. 10 mísmo que los mé(licos, terrainan

do de una vez por todas con la 1.rrlta.nte cantidad de médicos radi

cados en la Capital F€~deral y 8118 alred.et1.ores•
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Relanic)nad.o con este tema, creernos interesante 1.nsertar

eli sigule:'1te cuadr-o que nos In'lGstTB, C01110 '~stán actualmente distri

buí.dcs los médicos enntloR't.ra n.ación'··~y· corno proyectaagmparlos el

Drl. Arce. As! mí.amo., en él veremos que mientras en la Capital Fede

ral existe un méd.ico por oada 399 habita~n·tes, e~ San Luis' hay uno
¡

por cada 3.28.5 hab:ttantes y en Santiagod.elEstero uno por cada

4.l}50 personas.
, ,

I :

LUGAR
t coa DI

POBLACION MEDIOaS F LIA(x)
EXISTENTm neo,asarios.

Oárita1 }'ederal

BUFt0 B Airea

'Entre Ríos

e l . .1-. orrl. en {.les

Santa Fé

O~ttloba

Santiago del Estero

Tu~Ur1á.n

SEt~ta

JUjuy

Ce"t$nlarct\

l~a Rioja

San Juan
'1

Su. Luis

Territorios Nacionales

2.500.000

3.600.000

780.000

540 . 000

1.593.000

1.336.000

522.000

576.000

228.000

121.000

158.000

114.000

232. (JOO

543.000

207.000

1.010.000
14.060.000

6.256

2.710

398

147

1·5()7

1·.325

120

243

117

53

48

39
123

332

63

442
13.924

5°0

'700

156

109

318

267

104

115

45

24

;1
2}

46

108

41

211,

2.798
AV n.



(Xi) Un médiccJ de faÜlilia par cada 3.000 personas, Bupon,.~.endoque

el: 6~ de los habitantes del país necesite asistencia médica gratul~

t~,.

en, el deBeveridr~,e.

d)1 tinend$.,. Popular ·()tro problema éste , que cada año se agud1-
" ,za mas y mas en nuestro paloa, Se 118 Lrrtentado oom..

ba~~rl0 mecliante diversos sisterlSs esta:tB.les unos, particulares

otr-os, ~tales cor~o: pré~3tamos para edificactón otorgados por las
i
i

08;)8,8 de jtlbil.acio11es, ·C01:ilisión. de caaas baratas, cooperativas,oré..

ditb recíproco, etc.. ¡ el gobierno surgido de revoluoiÓn del 4
I '
J

de' j11niO de 1943 le dedicó preferente atenci.ón, pero lo real es que,

hasta la fecllB, no na sido posible solucionp~lo satisfactoriamente.

En e¡ pJ_an d.e aegur-e socialpars nller;tra Naci()n se' :-Le co·n

tarp1a ampliamente como 10 hemos ya expr-eaado en el aegu.ndo párra-
I

J:4 ('b) d' +... JI....., -, .'J.:O '" ," ,'o es~ oa1'1.. ~ll..,¡;"O •

I Aderaás record.eL1.0sqlle, rsu.bs:tstien.do las actrJ.ale·s cajas de

julJilaciones y pensiOn(:'is cont1nuaránconced1011do préstanl0S para ed.i-
I

fieación por mll(~llOS anos todavía•

." si todo esto no bastare 1"8:rA combatir atieazmente este

p-robl.ema. propon.amos que se destine no menos (lc~l cd.nouerxta poreien-

to del posible eobrarrte anneL de ]~8~S Tecallda·c1.one~, para que el lli..

nisterio (le gllri~iad Social, puede. otorga,r por 611 parte préstamos

pe.ra ed.i,-rj~ce:ción, en con.diciones que ';podrían ser muy ventaj'osas,

ya que el interés a cobrarse sería muy reducido" no olvidando que

en este sisi:e:rna no e:x:istiría interés en capitalizar aus ingresos.

Con resT' acto a este-¡';roblemfl el ])r. Bnnge he. clicho que es

éste un pe.ís pored5.f-icar, apreciando en más d,e 1.000 millones e~

capital a inV(3rt~:trse anuaImerrte en cons urucoí.onee (le todo oz-den ,

Al respecto TeaL~S que nos dioen las estadísticas:



1'135

}6

3'7

;8
39

194(}

41

42

43

44

.Ferrrl.nos
sol;\Qj~~td:os

12.774

1.2.551

lQ,950

15.654
16.9q2

:1..6. f153

13.747

19. 22J,

J~q.2]4

2)~.2J9

f)11'Perl1e 1e
Cubierta•...... ~~"-

nrts.
J~.368.a41

1.244.6;1

l. (l46.Q05

1.78(}.516

1.~~?5. 58()

1·.9(17.·153

1. 7~12.269

Valor de
las,Obras

m·u
115.171.()97

1,06.431.857

142.7;58.838

1'515. 69<J. 0,0·

367.9(}9'.1f38

173·3·25.199

2()2.4~~9.278

.283.183

~ue~1t8 pcrel ,[ir. llllnt;~·~.

f1uestras Cf\je,s de JubiJ~ac:tonesyI':en·E1~.. on()S han trn'·i.::s~dn (le
I

so:luoione.r el p:rob:l.e~. -rero 10 han lop;railo seIo pa.rü'iall:!1cnte. El

s~gIu:i.ente oumlro ento.d{stico :refe:r-ent.e a.l Hogar Ferroviario \ seo

cicín.· ne:e"o eJ.. oto:rr~arn1e.n"to de este; e lase de !trétlt:?J:1OS, q~ue pe see la
I

oa.ja de j l lb i l a c i ()n ctS p!lra 5'#er:;"o,.riario s ) t6l1!a 8,1 31dicler'1brede

1,,··...°.·....A',-"\ ., i' lit, t ' t ". ..- TT*, ..LO a s.··t~~lUe?l ..8f.:3 'pre:3 ·&1"008 v:tp:en."tes

... .''fi .• J ......

Buenos Aires

:Córdoba

J~:ntre JtÍoe

Mendoza

San Luis

1·(J32

6.4;{)

2.316

1.,2}0

'29

178

148

11,6

lrmoI.'te
aoordado

"~u r" "·fd.4t"p.,.~

~ 9.9°5·000
1t 49.18q.

8.417.0()O

2.480.0()O

1.5(IJ. 000

l.242'. ()OO



Número. de
.Préstamos

Importe
aCQrdado

Santia€;o del Estero

borrientes

Balta

aan Juan

r~ Parapa

Neuquen
I 1,

Chaco

lío Negro

W.siones

22

15
12

11

1

lR

7

2

4

1
J .....

11.892
1:,;0::' .,;, '.:

129.40:0

101.5°0

85.600

1°5.900 '

12.000

97.6()O

47.800

15.000

24.400

•• r z·aoq
91.406.000

A pesar de ser éf~ta una de Jee cajas que rtlás préstamos para
¡ •• '", , ,

ed~fioa(Jion ha otorgado, su numero no puede resolver el problema;

ni lo na pocliél.o tampoco elsiste»J.a de "crédito reo!pI.~coft, llB,sta

:h.a~~ muy poco tiempo t en pleno E,l,up;e en nuestro raís, pero a.ctnal

m.te,. en corapleta decadeneLa, El nlÍraero de t!tu.lof~ de "créd.ito

reoíprooo" eiuitidos desde la 1nicj"aaión de las ~lctivi(lf\des~de 1&8

cO$)afiías en nueat ro país,. hast,~j el 31 dedic!i.e17ibre {le 1944 fue de

13$.189 títulos por un vBtlor de $ 870.481.950 y vif~entes a la lnisma

feoha 80.601 títulos por valor de *4;0.523.690.

En cuanto al valor (lal alq,nilerde viviendas en nuestro

país, es eJevadÍsilOO J calculánt.1,oE~e que en épocas no rma'l.ea ( antes
~.. ,

dala úlJ.;iruaguerra. mundial ) el costo de 1.8, Sllbsist·ellCia se distri--

buía, así :

Alimentación
Al<luiler

Vestimerrta

VStrios

55 "
27 t;
7 1:

11 'ft
nl".,f\1'\ ~



y el valor d..e los alqui]. eres munrlialn1ente era ele :

Polonia

Fre,ncia

Dinall1etrCa

81'

lO~

13~

14%

1·5~

S1.19018

Alel11ania

E. E.lJ.1J.

Argentina

BoLanda

23~

27~

28%

Ingleterra 16~

Asimismo, aree1110 8 in:teresante reoordar sobre este 1;....

me., de la vivi anda popular los votos f01.".l11u~aaOS por el l~ Oengreso

PSfSJnericano de la Vivienda Popttlar celebnvlo en Buenos Aires en

19p' y que expresan en síntesi.s . '

ftlZ .. Dejar a laaprec'iación (le cada Esta.do qu,e }·?8. (le entenderse

" por viviend.s popttlar¡

" ~! - DeoLarar- que todo 'Plan debe ser enoarado come un problema

,. +J.rban!stico tt y por 10 tanto f'ornar parte del plan "reguladortt y

ft region.al.;
I i.. ,e: - Que debe orientarse hacia la construcción d.e vlvien(las indi-

r 10s trabajad.ares

En viviendas rurales, incot'T>ora~r al derecho, ·el no consentir

• y const1.tllÍda en blen de fs.n:rtl.iaj

lt 4~ - Que los paises eS.ta.blezcSf!l 11.n '''saJ_cl:rio mínimo fa.miliar'tt para

ft obreros y en:rpleailos que le re:rfflite. la. ca:nacidad económicA, para

tt obtener la vivienda en propied,fl,d;

ft 5t? .. Reconendarv eL aeguro de vidA q..'le contempla 1.A, fles8.parioión

11 del padre de fs,miliay 18; tld.g.u:ls,ictón 1nmeAj .. 9Jta d.e la. vi.Tienda por

ft los hererleros¡

• 6í! .. Inplantación (le segllros soclA;les raralss cOD.tiTi{;enc·'" ae de la

ft vida¡

ft7~ ..



ft 'la p'oblacióno explotaoión f3¡;reria ge~ne.d,era, s1.no desToués de com..

" [plrobada la previa disposición de alojam1ento·adecuadoj

" S~ - Sobro financiación, declaró' que 18 constr'J.nc:iÓn da casas debe
I
!

" l],f}va~rse 8 cabo 11e~1·ta.ntA In accj.ón. cOMbi,nada deL Esta,do oen el es--

" ;P,ital privado; E8ta~ fina.liaad debe cl"tl':1.P;tirse por 11:1edio de ltnains--
I i '

.. tituoj~ón central índe'Penllien.te. L~B grscnrles empresas privadas deb,.

'1 contribuir con ,]~a const:rtlcci(~n ele casas :para eus obreros o con

it ~~rtes a. la :i.nsti t.u.ciÓn central refe"~"en.cj.a,. o en con] El ayu--

ruisnm;

" 9;' .. ¡~ba:ra1:~1J1ien1~o (le 1 ~lS c0:netrTl0r~j;.on.es, b-rscando eerecializa--
11

" pJión en la J)TO(lucción de los me"tB:ria,lea y el ini·eroambi.o

"entre loa stintos pfl.1.sea Q"le l~"spro(ll1Zcahj

·tt .!encls de aqtleJ,Jt\ p8:rted~e JO. pobJación ctlyopreSllIJl10sto 118. ale--

1t ~it.d.o toda posibilidad de pcseerJa. Recom:tenda tp",,"llblén un anérgice

?t eatírnulo

tt estatal,es, tJe LnoLuvan disposiclnl1es que contemplen Ls forma de

tl C<Pl1.St:ru~ción más econ·ómica. (lej... ~1 vl.vi enfla. l"orp';1.1a,r campe.tible ce.

,. la, seguridad de las o}Jerací.on,es; y que autocí.cen a esos organismos

!t e, B.cord..ar présts,lOOS compJ.ementa.rios parareparBci,()!leS¡

.. i2! - Aconsejó la vigilancia sanitaria de Ja. vi.,;-1 enda por medio

tt de agen.tes del servi-cio social;

" l~ - (~tue la vi1ri. ana.a. ponl11ar derJt~ ser "inj:;l1ba:f:f~~nc"ble"t ttinaliena-

.. lJ,le lt e ffindi--;.risible f
' , Itlien.tY·f;,"ct3 exj~stan. hijos menores edad G in..
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t1lso1ución ccadyu.tant;e ti r~ls{)l"trer el r'roblenne~ de 1.8 vivien.da. popu-

"llar.

IJar la impor-tancia que tJ~eneen nueatrra rfació~n lel viv1ea..

•Ida .rure.l , destaaareri:10s en parti0ular el voto 7~ que Re refiere

El ~staparte especispl del prob~..ema, y el que en e)~ten.co dice asít
I !.

11! El Congreso veJ.--íe. con CJl10 ]..08 T!~st1~l!10S illcorporen. oen

"! oa.rlfoter de derecho l)líbl~ice

ltl, tivas legislacionef1 el, no co:rlsentir la pobI.Elción o explotaoión

'/tI p.graria o genadcra, sino d.es!,u.és de CO!l:IIH'Obe.da la previa dispo-

"'sicióll aloJ con. lS.6 nozmae CGmtl--

I i

ft!¡" nea de lligielle fí~3:tC8 y mora\l. pe..rf1~ hogar de la
': . .,

obrera "

de .:l.areVoltlOión de

1943, cueta el Llanado Estatuto ele} Peon , el Cl18,1 en. lJUS art!ou

lte 10 al 15 estal)lece reg1rl8 para ase~~11r8r un aloj8.lniento hipé-

nf~o y seguro al obrero del campo.



•

; Erl base 8 J..o n16nifestadoa.nteríorlllente y efectl1a~(13,S las :roodi...

~r~a.ciones expuoat.as las prsstacionee a otorga.rse sei'~ún en plan

'Bev(.¡ri ilge B.fle.ptafl0 e l1J.1e3tro sería:!)..

, 1) Berleficiode Vej ez o :retiro j

2) Benef'to í.o de in"ca:pa"cirJad J10r enfe:rrrledad o pez- acoidente;

3) Benef'Jciode desoCllrf"cj~6n;

4) Ben,e:ficio (le nB.CiM:1 ente;

5) Benef.í.cf,o de easemí.eat.o ;

6) Benef'tcf,o (le It18,"terrildsd¡

7) Bent3fj cio (le villdez;

8) Bene f'Lef.o de Cllstodia;

9) Beneficio de enseñanza práctioa;

10') Benef'Lcí.o ele f~~:?;1.1_ecimientc j

11J. ) Beneficio para la ninea ¡

12) Beneficio d,easi·stenci.amédiea;
,

Expl,icsirelnos brevelnente las condioionesy bases S8ga:n.

llju~ cuales sería,n otorgadae estPlg pres i ;a c1ones :

E~nefici_o .de ve.;tezo retir!-?_ : Es el que se entregaría al honore

o mlljer que 118 l1egaclo a Ja edad en que sl1capao1.....

dad Labo rabLe ha deSOeJldliio a un ltd11ilno y' que, en conaeoueneae,

añoa para
~

el hombre y 5t) para le, InllJer y laamensl.lal.i(la~des debemnotor--

gfJ4rSe soIamerrte a aquelJ.as personas Q~uecarezcan de recursos s~1...

atentes ~parasubaistir sin trabajar lucrativamente. Estas Dlensua-

lidades tleberán ser slrl'io~~ entes para que el b(~nef'j,.ciario pueda

vi-v*ir aunque mod..e8t~1en.·te perc~ sin·prjva.ciones.



soc.ial deberá e:ntrep;ar al obr-e.ro , o e!t(plesdo IDl salario

tal que le EY¡¡ hog8,r, si lo po·sea,.

bien par-a q11e pueda SllUsisti.r :ra.r,nente; además proporcio--

n~~la 18 asisten.cia médioa, :n~cesaria h.1=tsta aonseguir su restable-

Q~miento •

sr,t al a.ccidentado, una mensualidad que le permita subsistir mo

destroue!lte en. el fu'turo o bíen hasta que d·es81Jarezca la incapao1~

dad.. ]Ja nreemos corrveníent.e le en,tr(~f~:8 de capitales, tal (~O.nlt) le
I

er-rablece la actual ley 9.688 11ama,da "ley d.e accidentes del 'tra-
I

bajo", én ciertos casos.

~!l1leficio <le desocu12Rción.-- Annque , corno ya lo hemos exp.licade '••

el pérz'af-o a) de,l ca:pítlllo anterior, creemos que esta

pt~st8.ciÓn ha <le tener poca importancia en nuestro plan, ésta debe

ser conte~J?lada, entregando al deSOCll.l'ad~o una 111ensualiriad miea..

ttas subs:tsta su d.e8ocupaci6n~ ne:r'Q si paaado un cierto período

<'lfberiracs seis meses) é;:{ta corrtinÚB., deberá concumí,i- a un cen

;;:ro d~e tra'ba,jo, donde trE'lbajará para el Esta-dé.

B!:q.ef~?rcin de Y".ia(~~rrlieo.to:.- Se entref~a,ríat B. tO(10S :1...()S i"uatrirnoni.os

le~~e..Lment;e constt ttlíclos al nacer un h.ijo, será una

ouo t.a líntca, y fi;ja.

Bgefiqio .ele casar~ento.- r.renlir!a miSl1'lSS caraota:r-ístice,s de

la prestación B,nterior ~r se ('torr~ará a las parejas

al tl'Ontraer matrimonio 1.egal.

Beneficio de m~\tern:tdad. Cál11IP_'"rendería. el. '0,':'_a::7,.0 de'l,
1, ' ,'- ---

dllraD:te

los cuarenta y' neo d~!as antea ;le1 ~~parto j'l' los

ouarenta y cinco deS!)11és ,es deoir 1:res Ytleses en total, 8(lemás de

1_ asis-tencia 'métllca gratll'ita oorreapondien.te por el benei"ício de



e '

tt~sis~encia mé(lictJ,·7t

B~net:iqi2. ~ef viudez.- f:t..barcaría·:clos situaoiones, el (le rt1ujer

que trabaja, pnTaqlle su salario al pe1"der el del
I

esposo no e,loanza. :para su sllbsis'tencia, y el de la mujer que no

'trabaja y que, en consecuencia deberá reoibir una pensitln cem-
I !

pn.eta. Per-o en arabos casos el beneficio será 1;enlpo1--S"rir), ~V' como su

l!rni tE~ será <lif"!cil de ests,.blec8r, const:l tltirá a noébl(lE3~1~1(" un..

d.~ los pr'obLemaa que han de enfrentar lostécnioo8 (lel ministerio

rf'lSfiective •

Br~Cf·ici.o de custodie....:!.- lJomprendería el C9,00 de 188 viudaa aen

trega de una menaua.Lí.dad mien:tre~s f3es.n menoz-ee (le €~(la(l (E,ugeri-

m~s harrba los 16 mics. tal como 10 :pro})one Beverid,t-:;e)

I I

t,lle,ción econóIxlica se Le pel.-nrttía yal hombre que par d-esooupaaión

() I j,.r incapacidad sobrev1niente {le enfermeda.d o e,ccidante, neoe-

stte,n aprE~nfierlln oficio o uno auevo ..

B~l{lef:tcio dQ, fe~l~,.ecimj~~!lto.- Sería una ouota fi~j8 y ,í:n.ica., varia...

b Le sc Iament.e, si se prefi:rlereCOltlO 10 eB~tableo. Be-

veridge, por 3..8 ed~,d. d~el fal:!(;;c1.do. Demás está d.eoir q..n.e este be-

!lefiliaio sóJ~o se otorgará en l-cs casos ele qlle los (leudos 0.8:1 fall ....

cido caz-eaoen derectlxBOS stlf'ici,.9ntes. F:sta 1irestac:tó~a corI~esp9n...

rfor, po r 1.0 que nos remit:lmns 8. él.

Benef'Lcf,o de asisten.oia médica... Le nr).srn.o oue el s.n.tellti ,or laa sido
1I _"._ '"1

tra.tadc en el p''a'~bf'" ".. \ :) 1 't J
'.' .. ' .,·.L ..LOr ..... O \.,,) (.1e·. cap.l. 1..1.0 precedente.



Ahora bien. Ct1.al sería aleasto 8n'18~1 ele eetasprestacionee ?

Enseguida lo veremos, aunque debernos anticipar que los guaris-

m08 serán relativam.ante aproxinedos, dade flue hay benefioios C\lY•

• ~f) I por falta, rle un oeneo naoional moderno, nos va Ber dificil

aprecia.r correctaraente.

1 1 ~ Beneficios de vejez e retIro, inoapacidad por

~~. enfermedad. o. acoidente Z desGCUTu.\oión:.

Difícil_ de oalctllar si. un censo nacional

aotualizado, los apreoiamos ·en

4 ) Beneficio denao11~iento.

Oalculando 220.000 naOil:1iente a amparados

por el sistema a r,i'zen de I 100.-- cada tttLO

5) :Sen,erial,o de ~.asamief1tor.

Oalculando 70.000 casamientos amparados

por el plan a razón de t 200.~ cada une

6 ) Betleficiode I!8terpidad.

Difícil de est1!Q8r sin censo previo, lo

apreciamos en

~ <.••.. B,enef.1.~'·.OiO. s.. ' de vi,Ud..-ez t o\1stodlsY
9 1enaefta.nz,a ¡ráqt,ioa.

Dlf!oilesdeapreciar sin cense previo.

1. estimamos en

10 )Bene~icio detalleo1m;'ent,o1.

Cal,cl11andc 80. 000 fa.l,l-ec1mi~ent()s 8l1118les

pagando los gastas a razón de ~ 200.-

cada une ,

:11 ) ~enefici0 para .1~nlftez.

g,1p;tuende 18 idea propiciada por el Dr.

Arce, tendríamos :

150 mill••••

22 millenes

14 millones

35 mi1lenes

;o millenes

16 mill'ones



para construcción da viviendas
, .

~oonom~cas.

I

para la constrtlQción de }lO,!,~~a.res

.eionaJ,es

120Beneficio de asistencia méd.ica.

I Al deoir del. Dr. Arce y agre..

$Uldo la orea.ción del Ministerio

de Sallld ]?'tÍblica:
I

g$stoe del Ministerio

mefriOGa de ".zona" especialiste,s

y! ~efes de servicio

~.juste del equipo y sosteni

miento de hospitales

COl1l.strttcción de nuevos llosp1

tales

Jieoctón y ampliaciÓ"n de

l~, hespítales

me(licament08

54 millon.es

18 millones 72 millones

10 millones

19 millones

36 rul10nes

1S m11J.ones

5 millones

2 millones
I ¡

eqUipo d.cntal y aviones amblllan....

atas. 3 millones

oet.ntólogos . 5 millones 95 millames

Gastos del Ministerio de L>egllrid.ad Secial 25 milJ..ones

Total 459 millones
11

Para hacer frente a estas erogaoiones creemos más con-

veniente en nllestro país un sistema distinto alpropn8sto por el

plan Beveridge, inclinánd.onos más bien al sostenido por el Dr.Aroe

en su obra • Seguridad Sooial en la Art;sntina ". En. síntesis este

si.•tema de contribrt.ciones que proponemos estaría intef;rado por los

.si~rlentes recursos:
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'a) de ·loe trEtbajeclores -:1 empleailo're t': de to'd.o el.peísen toda ola.se

~e activida.des privedfls (indn".,tria, comercio, finanzas, producción
I

~gropecl18r1a. etc.) con el 4% y 6~ respectivamente de ¡os salarios
1 j , -

,.: sueldos Y todo otro tipo de retrib"lcionespagad~lsoacredi tadas

trerolables en' d í.nere ,

b) ,a~ los trabajndoras que actúan· por cuerrta l'rropie, con el 5% de sus

J!emlUleraciones ¡

e )t~l Estado con el 27' del total de las remllneraciones ebtenldas

pcr los oontribtlyentes de lis incis-os a) y b)¡

d) de les obreros y elJ1plead.os na(~i:one~les. provinciales y munioipal••

t~metldos actuaLmente a ré,ümenes jllbilatorics con el 2~ del to

tal de sus sueldos y salarios i

e) tJel Estad,e con el 1~ de las remUlteraoicnes peroibidas p,or los ••e.,

. &uradoe del grupo an'teriGr (i:noisQd);

f) ~~ 10s empleados y obreres provi.licie.les y mu.:o.ieipales no someti

dcs actt1aJ~mente a r'gimenes jllbilatorios con el 4~ del tetal de

~ti$ remu.'1eraciones;

g) ~~ los Es"tadt')s P:revbtoinles )! mu.nlciyral es er-n el 6% de lss remu.

t1&raoiones pe"gaJ~~as • 8~oredi tadas El los benei~ioiarios del 1:ncise

t)j
!

h ) de lee j:lbilados:l pensionista,e, obrel'''os enrp1"eedes sometidos 80--

tus1mentea ré;"1menes jllbilai:or1os oon e12:'de los haberes per- ,

di!h1dos o acredita.dos;

i) tl~l Estado con el l?!de las retribtlCiones obtenidas por el gru-

pe. del inoiso h);

j) elevación de la tasa. del 1.25~ del lmptl~'StO a 1,asventas al 2:'(1)

Estos recllrsost.raduoidos en g11arismos# aprerlmsdos selamentt,

dado que para efectuar ua oálo~11e exacto ,tropezamos con el misma

if1conveniente sef1aleifo al re~erirnos ~. las presta/cion.es; falta de



un oenson8,cional compJet0 y mod>~T1le I serían los sj~F;llientes

a)~ntribuaién de 18.8. aotividades. priV!ldas.
I

Industria: suelcles 'T s8,larios pagadea anUales alrededer de 1.900

~ll.nes de·pesosj ~e!11erOl0 : ~oo :m1110:aes por íp.;l1al oenoept.¡

p'roduccj.ln agr6pecuaria: 120 millones y aotividades varias : ,3Q

~llGnes. El 10% del total e sean de 2.850 millones de peses re-

tpreSf.}ntan 285 11lil1onee.

b) ~Jltr1bueión de lGS trab8jador~s por
i

, !'

ti. teniendo datos fi<ledigJ10S sobre este

fFto, lo estimamos ell 50 millones el total

~e remtlneraciones, por lo que el'5~ repre..

.enta.

o) celltribuci0Jl del }t;stade smbre reC\trses

~_!'".~ 10$ inci,ses a zb,2rr - - l .• '...... ~ ,. ',-

• 2~ del tGts?l rIeles reoursos d.el

!rttbro'., sea». 2. 900 ra11,].t!tnes.

d) FrntribllCiÓn de los 'trabajad~res del

)58tada.

~rmetidcs actualmente 8 J;~p:fmenes jllbila.-
! I

tories.__.1 ..... 1

285 millones

, 2-} mill.nas

58 m111e.es

Calculande la 'retribución total de este see....
1, 6a. le, colectividad en 1.00, el 2~ represen--
; ,.
tarl.a.

.) Centri.bucién. delli;sted.o sobre el reCll1~ec

del 1n.c1so antenor.,
l 1

32 millones

de que este 1mplleste este,cOllS er,8" Q nancj"eram.ellte ceme
8ntieóenómioe e lnjl1.sto, pndría reemplazarse este 1n,188 ele
vand•. pre~rci8.alm~llte la tasa del impuesto. a l8s re~,itese.
8\1 catef!..r!a )&. (reditos dA la indl.18tria y del comercl.)



•
i El 1': de 1.600 mill.enes r~l1ref':~,§~;nte"

t >\ b.lltribUCióD. d.e los trabe.,iadores del

: Esteja. no Bometid.oe.
I i;

!actt18.1Mente a réi:;.i.m.enes J,",llb,ilato:ctos,-
n .. p '.11 .".' , . rpz",'.....:<l_ .. - .• -:--"",. . _ - _

Estiu18.=ndo 18,8 remllneracl enea del rubro
I

en 100 milIones, el 4% reprt~seJlte,ría

g)1 OontribtlCión elel Estado sobre el pro

lucido del incisoa:aterior.

iPn6~ del total de 100 millones. o sea

h} COlltribuci,ó.d.e los ~jrtb1~lad,oe, pellela.-

fistt!.8 y trabajadOres sometidos actual

mente 8 régimenes jubilatorios.

Con eJ.. 2%t (leltotal de Le.s remul\eraCiO!l8S

tue estimamos en 700 mil,loJaes, osea

1) ~ntribucióll del Estado sobre las remu...

:t¡leraciones del 1nciso a~:te~.or,_.__.__f!IlIIIOlI'

t8 decir el 1% a.e 700 millo1\es

j) <rontrlb¡.taióll qua resulta del aumento

1-e1 !P!Pl~ef~to 8 Laa v()ntas.

~"86ndonos que en 1945 este 1mpt1es~o
!

prodlljo 90.857.000 pesos i el 8Ut!1eltto

de o.75 ~ de la tesa. produciría un re·...

16 millon.es

4 milJ.~one.

6 millones

14 millones

7 millones

eur-se no inferior a 52 mi llollel;l,

Total 479i m1·11onea
111

Debemos destacar que 1e estos reeu~soe, la mayoría a

medida que la prodtlcciÓl1 1t1.s.cional y 18 pobJ.acióll AJ.1men'ten,han de

8eguir un proceso análogo, a exoepcióll d$ los a·efialE'.dos en 1081ll

a1aos d ), e), h) y s ), que r1eberd'. ir dlsminl.l~re.do p8:t.l1ati;nam.ente

hasta desaparecer 1.'.1 tal] caer el tí1 tiJ!lO pen.J~ioj1.:fsta. o jubilado •



CAPITULO V ~ Financiació.

Oomo los 11e:m()S visto en el capítll10 precedente para fil'laJ1-

ci"fr. este plan (1& aeguro socia,l deberán' in.te:rvenir las tres partes

interesadas en él : trabajad~ores, emplea,dores y el Estado ( o sea

lal~lectividad )

En que p:ropo""~ción in·te:rvienJ~n eeta.s tres IrS..rtes ennuest.ro

plan y en el (le Beveridge, 10 a,preC1!1.remoe medf.antie el 8i~;uiente

! I

cuadro

Contribuvent.ea

~~ajadore8
~teadore8 (x )

E8~+do

Plan Nac10nal
It"1por·te

( en milJ.onesO

166. ·lt

248

65
479.~·

35
51

14
100

Plan Bever1dge
Importe fi;

(en mil,lones)

3.201 28

2.260 19

f6.·PJ2 52
11.500100

IlJ

Es necj.r que en tanto en elpJMan Beveri¿tge más 0.e150% del

eo~1o total del seg'u'o social 10 apo~·ta el Estado o aee la coleotl-

vif~d, en su a,,Mptnción a nno"st.ro .: este poreenta,.je, lo sopor

te.:r!an los empleadores. Así mismo en el plan Bever1dge loa traba-
l' ,'.

ja~,~ressoportanuna contr1btlci.ó'r1 111aycr que los ,empl,eadore., cosa
! 1

<l,llt"t' l'!!.osllcef1e PD, el n."1.e~tro--

I F~n 1.0 refe.rentea la inci f1 en ci a del costo del plan por año

y ~Jr habitante sería, para el plan Beveridge en Ingle,terra de

247.¡50 t m/n y en la Argentina adaptalio d.e I 33. 07 m/n•

• ' 11 .,¡
i

(x) ¡En los casos de los recursos comprendidos en los incisos e)

¡y g) oonsideramos al Estado corno empleador.
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PARTE Ii~ ~ Conclusiones

i I De todo 10 expu-rsto en f:ste t1"'abaj o y de las ei taa en él con
~e1úda8 de est11diosoa en materia de política aoeLe.L, ccnoll1{mos que
~e~~nos abandonar difinitivamante en el país ~or antiolw,do e ina-

'1 I

diajpte.ble a la rea.lidad social presente al si eterna de jubilaciones
I

~ renSiOneS.. .. ,
: La jl1bilacion ha sddo definida por el Dr. Ra,m.irez G:ronda como

tt!'e~ derec}.o que el afillad.o a. una caja de previsión posee, de con

*fuar percibiendo mientras viva. una auma rnen.sl1al dedi.nero, eal

e~da según el promedio d.s aus suelo.os euando , en virtud de su
I

ap.~L¿iieclad. y edad o por i:m:poH1bilidad física, se retira del servi-

O~f activo d

i 10 excesos Qornetidos por los gobt.e.rno s a,l~gen,t:l.nosal o·torge.r
i

.~rbe d.erecllo jubilatorio traído cono consecuencia las criais

tlha!'...aieras de las caje.s reffooctivas, estos excesos que todavía.

h~t, 8. más de cuarenta. años de la c""'C8rdÓn. en el pa.ís de 18 primer

ea'a. ele Jubila.ciones y Penni():n~s I se sip.;uen cometiendo y que soh,

.~l'e otros : otorr:am:tento <le jt1bilaclonel~ altas, retUdas con el

c~rce:Pto la segu.ridad socia.1; desproporcionaliclad entre 10$ a1-

t~~ beneficios otorgados con el p'r'omeil.io total de aportes; concesi&a

df I ju.bilfl,ciones prernat1ll'tlB, qu.. orla:inan una nueva aotividad 1u-

i ...•.....•• , . . ' ' . . '.....• ". . ,.0l1.tiva, del b(~.nefictario j sloca.ctan'!el ststeme. por creacion
: i

del cajas nae.Lona't.es , provinci.ales y lUlLl'iiclpales; bone í'Le í.a 80la...

~te a. una parte de la pobJación, cr-eando as! un previlegio y una
. i

de~igU.81dad mortificante entre las clases trabaja.doras.

Debemos, en. coneec.reno í e I r~empl azar este si atema que , si bien

;" t*" ,en: unaeT'oca COrlS:ttllYO, la base d.e 1.8 sep:llrid~~l.dsoc:tal, 110~V esta

dete.creditado y frtern (le la T.f1alida.d secial.
I
I
I
I

¡
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y ~1 si f~tema que 9llrf~e entonces con tod~8 pUJsjn,za y precedido de

ei±elentefj referEJncias doctl.'ina,ria,s y prácticas (1) de su aplioa

e~o en diversas naciones. es el s~guro social oblip;atorio.

I El aeguro social, que 8,1 dectr (lel Dr. Gon.zález Galé tt no

es F acto bonef'Lotencf.a , no es un acto de favor. no es ni 8i-

qU\i~ra. un acto repe:rador pe.ra corref.!;ir los ef'ectos de una mperfeo
I

ta.¡ ~istrlbilCión de la" riqueza. Es p'l.tr8 7 simplemente un aoto de

jll¡tt
l
' ..ieiason ial "

: i Anspiciado por losmode:m.os trate.distas de pol!tio~ soe1a1
I

eo~ el si8ter18 :más justo sooialmente considerado t apoyado y 11e-

Bevcr:ldge constitl1jre una de las

la. desapareoida Liga de la8 Naciones ¡

biernos d.ediversos -pa.íses, 81m aque..

firmado por Sir 1~1111am

rna.ciona1, del~ TralJ8~jo

Lne que rea.li,zÓ 'Que, Lntense c,amr'8~'8 para orienta!" el"movimien-

e previsión social haoia el eeg11r o social obligatorio.

y CO!110 creemos que el plan de segurldadsocial y servicios

en

que poseen o han poseído sfe+¡e:rna.s poJ.!tlcos muy distintos del

dem crático, y proI'8[;ado por tofto el orbe 01 vi:'ll,zado por la Oficina

y p8.ra finalizar este ensayo, nns referire.t1108 a algunos

d,el artícll10 de ,A~. J .Aj~tmeyer titrtl,ado "'1,,8. llr1:ruere.década

de eguridad, social ti, en eJ. que nos informa del éxito obtenido por

va' a la práctica por los

felices y compl,etas de impl,e.ntac1ón de un sistema

de eguridad social, hemos creído 1,'n.teresante ver que posibillda-

tenía d.epoder aplicarse en n\lestra. liación. Hel!1Os tra.tadoen

10 sible de s!1,lvar los o.efectos' que 1~ crítica sefialnra en el

ori,f.;inal, en espeoial, en 10 referente a 8U e'osto" :Lnci deneda

trabajao..ora y eleve.alón del mento de les prestaciones
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Lae y de la 1nterdependenc:Ladelasfarnilias ehtre sí dentz-e

el eguro social obligatorio en E~sta,d,cs Uní.do s de Norte América,.

de os eS~llerzoB realiz&clos para que 1;,:rad\1&1mente 8·1: sistema 118

gll, a comprender a toda la, poblao' ón traba<fs;dora del país, d.tldo que
~

tol Tía 1.8,$ f*amiliaa obreras americenes carecen aún de un rég,imen

<le egll:tta amplio que cubra dos riesgos prfl'no,rd1ales: pérdida del

no por enfermed.ad o 1nve~lidez y los gastos de asistencia mé..

• l~l s eguz-o de ve. ea absl"oa ya cerca del sesenta por ciento de

ocupaciones del país. Además 6:r1rme~ que : -al final de esto.

años tenemos la infonns,ción y experiencia que nos oapací,tan

pe , completar el programa d~e ~egtlr1dad soo1alde acuerdo oon l ••

:ri~,.go8 que habría que cubrir y los grupos de población a las

es habría que J)repórc1elUtr ayuda. El e egur-o social, oontribut1--'

vo a un método que puede emT~le,8~rse para compensar cualq era de

riesgos mayores de pérdida del salario; la enfermedad y la in...

aidad p:rolongada¡ el paro forzoso, el retiro y la muerte, oomo

ismolos ~e.stos de atención médica. Un sistema amplio de segu.

ro "cial podría proporcionsr protección cohtra i:odos los rie os.

Podrta ll&cerse eencilJ.o ')t económicamente viable yaediante

el pleo de un solo jungo de registros d.e salarios, un 8""":10 tipo

de posioión y un solo sistema oficinas loa8,les para adJniniIJ

todos los tipos de benef'í.cí.oa en lli.nero " ( en la aetua,lidad

Estado Federal act1ía sepsre,ds'r':ente )

Con certera vis1óndel pO:r'Venfr de estesísten18 se--

social" el, g ran hombre pt.íblieo }"'ranklin D. Roosevelt, 1ni--,

su mensaje al Congreso en 19.}4al enviar su proyecto de' ....

social : tt La segllrida~d social selog1:-aba en los primeros

os El tra\rés de la interdepend.en,cia de ,los miembr,os de las

.s:
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del 9. cormnf.dad pequeña, Las COT"lr,1 ejidades de las grp-ndes oomunids.-

d.~ y <le la. industria. organiza.da hacen menos real este medio simple

del'Jeguri.dad.. ·En consecuencia nos vemos compeltidos a. utiliza,r el

acti,ro de la, Nt;tción como un todo 8. travesde,l gobierno, en

provocar una sel~'tlride(l ma:'V"or para cada individuo que la

y el firnl~),r Ja : ey d~e segllridad social un afie máF), ·tar-

llamó ~ la piad.. angular de un edificio que se está oonstru

, pero que (le ningún modo está co!ttJ)leto ..• "

(1 ) Entre las referencias précticas poder::1cS mene Lonaz- la de Espaf1a,
donde desde le. fecha (le su impls.n:tación se han pagado hasta me
di.ad.o s de 194.3 la. suma. rle 1. 68 '.000. O peseta.s en prestaciones,
de Las cnaJes más de 923 rrd.l1ones ccrrespt1n.den a subsidios fami
liares, ;24 El subsidios de veiezy 6781 segurod~ e,c~idente.
deltra.bajo, 61 a los ve Lunt.ar-Loe , 57 a prestamos para
nupctalidad, 345 al segu.:r-o matemidfld, 16 llones 8. subsi-
dios de nate.lidad y 300.000 pesetas al seguro de silicosis.

Las inversiones alcanzaron 8 2.125.730.000 pesetas y de las
cuales l. 728 millones corresponden a btene~ mU.ebles y 118 a in
.muebles¡ 279 millones a inve:rsiones de caraeter social ( escue-
las. hospitales, clínioas, vivienda popular. etc.) .

La suma. mayor de prest~ciones es, CCl'!lG hemos visto, la de
los sn.bs1dios fa:('1iliares I la que en 1<l42 alcanzó. & cerca de 378
millones te inoluyendo Laa pensiones de vi'.1.des, préstamos para
nupoíe.l Ldad y na,talid.ad. .. ,

Los trabaja.dores ase,}.-\urados, sin. contar los empleados publi
cea, asoendie~ron a 2.4()Cj.C:;26 y Los que 'han recibi(10 sl1.beidio8
a 1.127.774.
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