
,l,os J'e guros J'ociales en 
&stados Unidos de América. 

En el vasto plan de gobierno del autor del "New Dear' , las medidas 
de Servicio Social ocupan un lugar destacado. Así lo acusa el hecho de la 
implantación, con carácter general, a partir del 19 de enero del año en curso, 
de los seguros obligatorios de desocupación y vejez, que completan de tal 
suerte el cuadro de la legislación de este orden en aquel país. 

La ley recientemente puesta en vigor fué aprobada por el Congreso en 
agosto de 193 5 . Su característica fundamental es la centralización legal y 
técnica de todas las disposiciones y sistemas sobre seguros sociales en los 
Estados Unidos, en forma de que las prestaciones se otorgan en idéntica me
dida en cualquiera de los Estados que componen la Unión. 

Se ha llegado a ello, mediante la uniformización de las legislaciones es
taduales de modo que las prestaciones sean lo más homogéneas posibles 
y, en lo técnico y administrativo, por la con titución de una "Junta de Se
guro Social", con poderes extens ivos a todo el país, ccmpuesta de tres miem
bros quienes disfrutan, entre otras, de las facultades de vigilar el cumpli
miento de las leyes sociales que rigen para cada Estado, disponer sobre to
dos los asuntos administ rativos que a_ los seguros conciernen, aprobar las 
pensionés y _otros beneficios, contratar expertos y técnicos y, en suma, asu
mir toda la alta vigilancia y di rección para el cumplimiento del sistema. 

En el aspecto económico la unificación se ha obtenido mediante la cons
titución de una cuenta especial de asist encia social, con los fondos prove
nientes de todos los E stados, a cada uno de los cuales se le asigna, previa 
una. ~educción por · administración, la 2arte que requieren sus particulares 
serv1c1os. 

El sistema abarca toda la legislación estadounidense sobre asistencia so
cial. Nos concretamos, en este artículo, a estudiar el régimen y funciona
miento de los seguros de Desocupación y de Ve jez, que si bien han existido 
ya en algunos Estados, asumen esta vez carácter general, comprendiendo de 
esta forma 25 millones de ciudadanos . 
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Campo de 
aplicación . 

SEGURO DE VEJEZ 

Se concede a todas las personas mayores de 65 afios y cuyo sala. 
rio no exceda de 3,000 dólares anuales. Quedan exceptuados 
los trabajadores agrarios, los domésticos, los trabajadores oca

sionales, la oficia lidad y tripulación de los buques nacionales y extranjer<?s, 
los empleados públicos, federales, municipales y del cuerpo diplomático y los 
de instituciones o corporaciones no comérciales de car?cter religioso, de ca
ridad, educacional o científico . Se calcula que los beneficiarios de este se
guro alcanzan a la cifra de 25,000.000 de individuos y que cifra igual queda 
exceptuada del m ismo. 

R equisitos. P ara poder gozar de este Seguro de Vejez es menester sati -
face r los siguientes requisitos: 

a) haber contribuído con las respectivas cotizaciones al me
nos durante 5 años a parti.r del 19 de enero de 1937. Por 
consiguiente, las pensiones comenzarán a pagarse a par
tir del 19 de enero de 1942. 

b ) tener no menos de 65 años de edad; 

c) haber percibido en salarios, desde la fecha en que se m1-
cian las cotizaciones de este Seguro, hasta aquella en que 
se solicita la pens ión, no menos de 2,000 dólares; 

d ) no disfrutar de pensión . mayor o igual por otro concepto . 

'111 onto de las El cálculo para señalar la pensión se hace a base del to-
pensiones . tal de salarios percibidos, observándose las siguientes re

glas : 

19-Si la suma de salarios ganados después del 1° de d!ciembre de 1936 
importa por lo menos 2,000, pero no más de 3,000 dolares, la pensión men
sual será de 0% de esta suma de salarios . ( 1) 

29-Si la suma de salarios ganaqos después del 31 de d iciembre de 1936 
importa por lo menos 3,000, pero no más de 45,000 dólares, la pensión men-

( 1) .-Ejemplo: si un asegurado de 60 años 'de edad al momento de establecerse el 
seguro gana U$S 33,33 al mes, contribuye hasta el lo. de enero de 1942, fecha 
en que alca nza a los 65, años de edad. El total de los sa larios ganados es de U$S. 
33,33 x 12 x 5, o sea, ·2,000 dólares. Le corresponde, consiguientemente, al mes 
una PENSION MINIMA de Yz % de 2,000 dólares o sea, 1 O dólares al mes. 

Si el mismo asegurado hubiera ganado durante los 5 años un sueldo men· 
sual de 50 dólares, el total de sus salarios ganados sería: U$S. 50 x 12 x 5 o sea, 
3,000 dóláres, lo que daría una pensión ·de Yz % de 3,000 dólares o sea, 15 dó· 
lares al mes. 
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sual será del 0% de 3,000 dólares, más el 1/ 12 j·¿ de la diferencia entre la 
suma ganada y 3,000 dólares. (2) 

39-Si la suma de los salarios ganados después del 31 de diciembre de 
1936, importa más Je 45,000 dólares 1 la pensión será de 0% de 3,000 d óla
res, más el 1/ 12 '1 ~ ele 42,000 dólares, más el 1/ 24<¡{ de la diferencia entre 
la suma ganada y 45 ,000 dólares; siempre que la pensión mensual así cal
culada no resulte superior a 85 dólares a l mes. (3). 

e oncnio nn de 
la Ley . 

Los ascgu rados e¡ uc no tienen derecho a pensión en virtud 
de que el total de los salarios ganados no alcanza a 2,000 
dólares, o por otro motivo, se les devuelve el 3 0 % de 

la suma de los salarios ganados después del · 31 de diciembre de 1936. Igual 
devolución e hace a la familia del asegurado que fallece antes ele alcanzar 
les 65 años de edad. 

Si un pensionista fallece y el total Je las pensiones que hasta entonces 
se le pagaron no alcanza al 3 0 % de los salarios ganados después del 31 
de diciembre de 1936 hasta su jubilación, se devolverá a la familia la dife
rencia que hubiere. 

A portes para el 
jondo del segur0 

Este Seguro de Vejez se constituye por los aportes, por 
partes iguales, de patronos y asalariados asegurados, y 
ha comenzado a recaudarse el 19 de enero último en la 

forma siguiente: 

En los años 1937, 1938, y 1939: 
" " " 1940, 1941) y 1942 : 
" " " 1943' 1944, y 1945: 
" " " 1946, 194 7' y 1948: 

y a partir 1949 . . . . . . . . . . . . . 

1 7o el patrono y 
10o/o ,, ,, ,, 
2 c;1<:> " " " 

2 0 '/o " " ,, 
3 '/(>,,"" 

1 7o el asegurado 
10</o " 
2 % " 
20 7o " 
3 7() 

,. 
,, 
" 

de manera que la imposición total para el riesgo el~ Vejez comienza con el 
2'/c de los sa larios, aumentando en 1, % cada tres años hasta llegar al 6% 
en 1949 . 

(2).-Ejemplo : Un asegurado de 40 años de edad al tiempo de entrar en vigor 
esta ley y que gane U$S. 50 al mes, hasta alcanzar los 65 años, esto es, durante 
25 años seguidos, cuenta al cumplir los 65 años, con un total de salarios ganados 
de U$S. 50 x 12 x 25, o sea, 15,000 dólares. La pensión mensual será de % % 
de 3,000 dólares, más 1 / 12 % de 12, 000 o sea, 15 más 1 O dólares, lo que da 25 
dólares al mes. 

(3).-:-Ejemplo : un asegurado de 40 años de edad al tiempo de entrar en vigor 
esta ley y que gane 50 dólares por semana, hasta alcanzar la edad de 65 años, o 
sea; durante 25 años más. El total de los salarios ganados hasta dichos 65 años 
será pues: U$S. 50 x 52 x 25 o sea, U$S. 65,000. La pensión mensual será: 

% % de 
más 1/12 % ,, 
más 1/24 % ,, 
lo que da sobre 

U$S. 

" -

3,000 
42,000 
20,000 
65,000 
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Procedimiento de Corresponde al patrono el abono del íntegro de las co-
recaudación . tizaciones debiendo, a tal efecto, descontar de las pla-

nillas de pago, lo que cotizan los trabajadores. Por los 
retardos en los pagos - que se hacen adhiriendo estampillas especiales -
se adiciona el 0 7< de interés mensual . 

La recaudación de este ingreso está a cargo de la "Oficina de Recauda
ción Interna", dependiente et-el Mini sterio ·de H acienda . Los fondos recau
dados pasan al Tesoro de los E stado& Unidos a di sposición de la "Junta de 
Seguro Social ", la que hace con ellos las correspondientes d istr ibuciones para. 
los Estados. El sobrante, pasa a una " Cuenta de Reserva pa ra la asisten
cia social" , debiendo invertirse en bonos y títulos garantizados por el Go..; 
bierno, que rindan no menos del 3 % neto anu al, porcentaje indispensable, 
ya que los cálculos actuariales se han hecho a base de la tabla de mortalidad 
y calculada al interés anual del 3 Jo . 

Se calcula que en 1980, o sea cuando este segu ro alcance un régimen 
estable, los fondos así acumulados llegarán a la cifra de 47,000.000 de dó
lares. En virtud de la disposición respecto a la forma en que se deben in
vertir, se espera trasladar la Deuda Pública, actualmente en manos de Ban
cos particulares, a este Fondo, con lo cual se economizarán 800,000.000 de 
dóla res que hoy se pagan por intereses y amortización; repercutiendo esto en 
la baja de imp'l;estos . -

· La progresión de los au mentos de estas reservas se calcula, por los fun
ciona rios de .la Junta, en la forma siguiente : 

Año Ip.greso del I mpuesto Pagos de pensiones R eservas 
(En dólares) 

1937 247,000.000 N ada hasta 1942 24 7 ,000.000 
1942 _800,000.000 52,800.000 3 ,65 6.600.000 
1947 1,000.000.000 243,900.000 9,509.200.000 
1951) l, 700.000.000- 371.500.000 14,03 1. 700.000 
1960 1,800.000.000 844,200.000 29,543 .900.000 
1970 1, 960.000.000 1,201.900.000 4 1,3 66. 700.000 
1975 2,000.000.000 1,341.900.000 45,368,300.000 

Por el monto de las su mas que ingresarán con regularidad a la circula
ción puede juzgarse lo que este segur<:? significa, aparte del directo servicio 
social que presta a sus beneficiarios, en. cuanto a la activación comercial. 

Garantías y La L.ey contiene disposiciones severas para quienes preten-
penalidades dan infringirla, sea tratando de acogerse ilegítimamente a 

sus beneficios o por manejos delictuosos con la documentación; 
penas ·que en cuanto a multa no son menores· de l,000 dólares y .que p eden 
causar prisión por 5 años. . 

.4porte del 
Gobierno. 

El Gobierno concurre en- forma muy apreciable a la financia
ción de este Seguro. Del iiñ·o fiscal que cerro el 30 de junio 
de 1936, se afectaron a este fondo 49,750.000 de dólares y ca-
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da año fiscal futuro dispondrá de la suma necesaria para mantener las reser
vas. Además, el Gobierno ha aportado, por una sola vez, con la suma de 
250.000 dólares a los gastos de organización. 

EL SEGlJRO D E DESOCUPACION 

La misma "Junta de Seguro Social" que administra el d~ Vejez, tiene a 
su cargo el de Desocupación, que, como aquél si bien ha existido antes en ca
si todos los Estados de la lJnión, asume ahora una forma general y centra
lizada. 

Conforme a la nueva legislación, aquellos Estados que proporcionaban 
este seguro, lo seguirán atendiendo, a cuyo efecto retenarán el 90 % de 
las sumas que para su servicio rec¡auden; y el 10% restante lo remesarán a 
la Junta, como cuota para los gastos de la administración general. 

En cuanto a los E stados que hasta ahora no proporcionaban este Se
guro, deberá~ remitir a la Junta el íntegro de la recaudación correspondien
te y la Junta, remesará lo necesario para la atención de los servicios. La Jun 
ta procede, respe5to a esta Ley con atribuciones y funciones análogas a las 
referidas al ocuparnos del Seguro de Vejez. 

Prestaciones. Difieren según la legislación de cada Estado. Por lo gene-
ral , se establece un período de espera de dos semanas para 

el pago del subsidio igual al 50% del último salario, con un límite mínimo de 
U$S. 5 - y un máximo de U$S. 15 - por semana. La duración de la pres
tación es, comúnmente, de 16 semanas. 

ReqÜisitos. Se paga este seguro a los trabajadores que no pueden encon-
trar trabajo, ni aún por intermedio de las Oficinas especiales 

de Procuración de Trabajo, en la-s que deben registrarse. Pierden, por tanto,_ 
el derecho al seguro los que, sin mediar uno de los motivos que las leyes 
especifican rechazan el trabajo que se les ofrece. Entre dichos motivos, los 
más generales son: si la vacancia se originó por huelgas o conflictos del tra
bajo; si las condiciones del nuevo trabajo, tales como horarios, salarios, etc., 
son considerablemente inferiores· a las que rigen en la localidad para trabajo 
análogo; o si para conseguir el nuevo trabajo se impone al solicitante la 
condición de ingresar o salir de la asociación u organización obrera a que 
está afiliado. 

Fondo del Provienen de un impuesto especial, a exclusivo cargo de los 
seguro. patronos que ocupan 8 o más personas durante 20 semanas 

al año. Este impuesto de Desocupados importa el 1 % pa
ra 1936, el 2% para 1937 y en adelante el 3%, sobre el monto anual paga
do por salarios y sueldos. 
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Su cobra"nza está a cargo de la Oficina de Recaudación Inte rna, la que 
remesa los fondos a la respectiva cuenta éH.lminis trad~, como ya hemos di
cho, por la "Junta de Seguros Sociales". 

El gobierno aportó, en el año fiscal que cerró el 30 de ju?iº. de 1936, la 
suma de 4,000.000 de d<'>lares y aportará cada año fi scal s1grnente, Ja de 
49,000.000 de dólares. 

Estos nuevos seguros que, como se ha visto, ex1st1an ya en la .mayor 
parte de los Estados que componen la Unión Americana, aunque sm una 
centralización y con escasas excepciones, han completado el cu ad ro de la 
Legislación de Servicio Social en aquel país, que ya contaba t ambién con 
leyes de _este carácter, cuales las de Protección a la Maternidad y la Niñez, 
el Auxilio a la Infancia D esvalida, la Rehabilitación al Trabajo, la Ayuda 
a los Ciegos y el Fomento de la Salud Pública, varias de las cuales han si
do ahora colocadas bajo la od ministración de' la "]unta de Segu ro Social' . 

Todas ellas concurren a regular las condiciones sociales del país cuyos 
trabajadores gozan del más alto "stancl~rd" de vida y donde la miseria ha 
sido tenazmente combatida por las ingentes sumas volcadas, en magnífico 
rasgo de comprensión del deber social, por los filá ntropos que han erigiqo 
obras tan magníficas como la R ockefeller, la Ca rgenie, la Gughenheim, y 
otras muchas F undaciones. 
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