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"No hay medio nirft••creto para dar permanencia a to.daa la. r~~

laclones públicas y sociales, sino el de ilustrar y perteoo1o-

nar a hombres como a mujeres y a individuos como a pueblos".

La hunlilde Casa de Huértanas,tué el primer e8tableo1mlen~o

que en 1823 1naugur6 los trabajos ae ésa beneméri te. sooiedad.• 

De la eduoac16n de 24 niñas huértnas.que fué la base de .us
aotuales diversos establecinl1entos J tenemos hoy más le 16.000

i~

personas entre alumna.s,entermos jT menesterosos que encuentran 1m

techa tamiliar que les hace olvidar sus penas y les suministra

é808 bienes terrenales sin los cuales no es posible la vida.

Or1'genz fundación: La Sociedad reconooe su origen en el decreto

susor1pto por el Brigadier General Don Martín Rodríguez,en su

caraoter de Gobernador de la Provincia de B.A1res, y retrendado j

por el Ministro Seoretario en el Departarrrento de Goblenro, Don

Bernardino Rlvadav1a. considerado Justamente el Creador leg1:t1-

mo de ésta Instituc16n.-
i ~

COfllienza el decreto de Enero 2 de 1823 tasi: ;j
.!,.:¡

"La existencia social de las mujeres es aún demasiado vaga e ln~~

cierta. Todo es arbitrario respeoto de ella.LQ que a unas vale ••~

tales es la. de haber sido siempre menos percil11dos.I)orqué s1 la.

tuerza natural de las cosas los ha hecho de cuando en cuando __ '

tir J solo ha producido las co-ntradlcciones que resultan en 108 e

dlgos,sobre persona civil o legal de la mujer. Luego la parte

dispositiva:

"la) Q,ueda autorizado el h11nistro. ·Secretario de Gob1erao

para establecer una Sooiedad de Damas,ba,jo la. denominación de S I

cle4ad de Benefic1encia.

2a)El Ministro Secretario de Gobi,rno nombrará una Coml+,

.•16n encargada de acelerar el CUDlpllinle~~o del art{oulo~nt~}'
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38 ) I'nstalada., que.ea la Sociedad, ~e prooederá a la torma..

oi6n de una minuta de reglamento. que se elevará. para su aproba.~

ci6n.

4 A ) Las atri buclones d.e la socñ edao serán:

a) La direcc16n ~,inspecci6n de las esouelas de niftas.

b )La rlirección e Lnspe e cí.ón de la casa de exposltos, de la casa

de par-tos públicos y ocultos,hospitales de :rnujeres, colegio t

huérganas, y de todo estableoimiento público dirigido al biel

de los individuos de éste sexo.

5A ) L<:1 ace í.edaé e11tre.rá gradudurlente en los cargos detalla

dos,a medida que se perte4clone en su organizaci6n y func1one8~

6a ) Se as1e~a para subenir a los gastos de dicha sociedad

la cantidad de 600 pesos anuales del fondo reservado del gobler

7a)~ueda destaniaada al costo de escuelas de niñas la oant1

dad de 3000 p6S0S del fO!ldo acordado en el presupuesto general

para t>rirneI-as letras y la de 1000 pesos del legado del Dr.I1oxaa.

8a )En la escuela de nifias existente que se fund6 con parted«

del precitado legado,será colocada una inscripción que perpetúe

la memorí.a del respetable eelesiástico que la instituyó.

9~)El ~lnistro y Secretario de Gobierno y Relaoiones Exteri~

res queda encargado de la ejecuoi6n de éste Decreto,que se in

sertará en el Registro Oficial.

Rodríguez
Bernardino R1.vad.av1a.

Don José lt1aría. Rcxas , D.FJrancisco del Sar y Presbítero D.Valen"

tin Gómez,nolIlbrados por Riaadavia idearon las~ bases de la orga..

nizaoión de la Sociedad.-

En la aotualidad,la Sociedad de Beneficencia es una reparti

ción nacional dependfente del lIlinisterio de Relaciones Exterio

res 'y Culnc, de conformidad. a lo prescripto en la Ley Na 372'1.Y

. en el Acuerdo General de lTinistros de fecha. 31 ¡d~, Octubre de

1898, tiene personaría jur!d1oa oonfirmadapor ol:t.E.N. en .1

Decreto del 19 de Dieiem'bre de 1908, su objeto· ~~8 .~a caridad
\ \'\

, \

públioa,administrando los establecimientos a s~ .o_r$O y los

fondos que le confían las leyes y la generosidad d~ los partl~;
¡.
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oular•• ,oompon1éndose del n-timero de socias que ella conceptúe

necesario para ·la lnejor adrninistración de los estableoimientos.

Sus dependencias entre otras,para mujer únicamente:

IIospital Rivadavia y lTaoional de Alienadas; Niños.

;3anatorio 1:Iarttimo; Solarium, (Aklbos en JJi.del l?lata.)

Brospital Oftalruo16g1co, casa de ]]uérfal1as, Casa de ~xp6sito.,

1-~s11o de Iluérfall0S, Costurero C~ntral.-

Sus recursos: La Sociedad costea los ~astos de sostenimiento de.f.' _ '. - .... ,;.

tod,as sus dependenoias pOI" la ley e;eneral de pr-esupueabo del por

centaje que le tiene atribuido la Lotería Nacional y oon el pro

ducto del pensionado de al.gunos hospi tales y trabajos de los Tal

leres del Asil de Huérfanas.

Los gastos extraordinarios que demanda la ereaoi6n de nuevos

serv!cl0s,arnpliación de los existen.tes y construcción de edifi

cios nue vos, son costeados con el producto de fiestas organlza~

das o patrocinadas por la Sociedad.-

Los saldos resultantes de la insuficiencia de unos ~t otros re

c-qrsos son cubiertos con rentas generales de la Nación, acorda

dos por leyes del Congreso J<iacional ...

a continuao16n:recu~sos:

•
'. ;t.



. RECURSOS R7:C.IBIDO~ EN EL DJ¿¡CENIO 1912L19221 -

Ai.~-O DEL GOBI1fJU~O DE LA LOTERIA DONACIO~S llULTAS sI CORSOS VARIOS PEI\fSIO~T]S y ..4-
Nl\CIONAL 11'ACIO!'IAL JUEGOS FI}~TAS TALLEIt~S

'''++'~''+++1ttftttttttt1++ttm.f++++tt++t+++t++t~.f.~+m+++·H·+++++t++t+t+t.f.++1t#+++'.f+++++++++++++.f·H·';

1912 3.872.410 ......--...-...------.. 603.104 13.184 59.562 '140 387 .847 ~

¡91Z 5.198.383 ......-........................... 865.161 18.853 58.336 1.717 399.444•

1914 4.048.619 ..-..................-..--... 679.896 15.33'7 29.099 11.220 357.595.

1915 4.000.858 ................._......- 207.084 10.'150 34.252 11.239 392.480.

1916 4.078.857 --...~................-- 221.688 7.-764 24.954 15.901 408.715.

1917 4.215.926
521.óOO 38S.600 8.916 28.139 4.7'12 410.967.....~.....................

1918 3.973.726 319.200 1.532.993 12.039 33.427 5.829 ~434.,414.

1919 3.905.615 304.800 1.377.63'1 7.526 75.419 17.686 488.450.

1920 4.178.125 313.200 944.579 4.470 31.412 20.1'15 537.371.

1921 5.79~.982 294.000 937.350 3.234 '23.941 •••••• 569.491.

1922 8.493.341 540.200 595.064 4.251 30.553 21.913 594.227

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



PAGADO PO!l Lit SOCIEDAD CObrO DODACIONES:

Ai10 :
1926 $ 40.000.

1927 " 41.000.

1928 " 44.000.

1929 " 38.000.

1930 " 40.000.

1931 " 44.000.

1932 'ff 41.000.

1933 tt 36.000.

1934 " 36.000.

1935 ft 34.000.

Atend140s en los Hospitales de la Sociedad durante el quinquenio

1931/1935 Enfermos:

Consultas: 2.375.650

Total geneze.l, de Ingresados: 510.664
HOSPITALES:

Total g·neral de defunciones: 59.429

A pesar del decreto de reln,stalaci6n de la Sociedad,extend1tlD~J

con fecha 16 de )j1arzo de 1852,flrmado por Vicente L6pez y retlten

dado por Valentín Alsina, que af í rma que la Sociedad dejó de exis

tir por con~leto en 1838, nada es más err6neo,la Sociedad se 808

tuvoa pesar de las trabas de la falta de medios y de 'todos los o

bstáculos que se le opusieron, haciendo cuánto estuvo de su parte

por mantenerse dignamente, y at.endf endc con empeñe los establee!..

mlentos a su cargo, no obstante depender. delSuperlor Gobierno.

Una prueba de la existencia de La Soe1et1.ad ., d~ .S'lS relaciones

con el liobierno, la dá,entre otros, un do cumcrrto que t381a única
\

acta original de aquella épooa, oue se oonserT$. en el ., arohivo de

la Institución.
\;\,~,

LLeva techa 3 de Febrero de 184i~:. r.e r~tiere a 11

elecoi6n de sus nuevas autoridades.
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Veamos sus modestos recursos fijados por el Superior Gobierno de

Marzo de 1854.-
~.ill¡~SU.AL•

Colegio de Hupertanas:

Casa de E~ós1tos

Hospital General de mujeres:

Escuela de la ciudad

li~scuela de campaña

Sociedad: Ve~r1os

~~A 855~¡t' ... - •

tt 13.800.

" 39.650 Total:$ 199.165.~-

digo modeataaent.e , por cuá.nto ya al finalizar 1854, la Sociedad

tenía s u cargo: 11 escuelas en la ciudad con 1160 niñas y veint1

tres en la campaña con 983. El Colegio de Huérganas tenía 63 asile

das. la casa de expósl tos 1120 niños, el IIospi tal General de ~l(uje

res: 49 enferm.as, y' el hospital de mujeres dementes 58 ...

Hermanas de Caridad: En el mes de Septiembre de 1858, por inicia

tiva de la 8enora Socia María J. del Pino, la Sociedad resolv16

confiar la administración interna de los hospitales a las hermana.

de caridad. Se hijzo una suscripción entre las socias, y el produc·

to fué destinado a costear los pasajes de las primeras hermana8,qu~

arribaron a ésta capital, procedentes de Italia, de la Congregaci6~

tijas de lxiaría de rJuestra C:eñora del Huerto. que todavía tiene a B~

su oargo ésta gestión, administrando en todos los hospitales y ca~

sas de expósitos de la Sociedad.-

La ep í.demfa de cólera de Abril de 1867, no pasó indiferente pa..

ra la Sociedad. Apareció en su principios en el' Eospita~ General

de 1Cujercs, circun.stancia. t~:-nto más grave, cuánto que el local que

éste ocupaba no llenaba abaofut.anentre lascondiclone,$ de higiene

que era dado exigirle en aquellos momentos.-

Con la muy téliz ayuda del entoncés JJIinistro :de' Gobierno Ni colé,

i\vellaneda, pudo la S >ciaedaá. aislar a lasat;Q.cadas, tran,Bladándo

las a un local corapuesto de 2 barraoas perten~o,:tente a ~JIaroe11no

Ii.odríguez en Gará:Y~ y Tacuari ... Recibi6 el laz*etd\ l~en:rermosJque

fueron atendidos por las Hermanas de Caridad de\¡ n~.sidtal de Muje-

. res Dementes, puestas a su servicio por la Sooiedad, .y por el Dr.

Manuel lv10ntes de Oca, nombr-ado al efecto por el ,Superior C':rabierno.·
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El c61era progresaba y el lazareto resultaba no solamente estre

cha, para reoibí. ~ las atacadas, sino q~e antihigiénioo. Fué ne

cesario trasladarlo a la parte alta del Hospital Italiano, cuya p

planta baja, habfa sido ya habilitada para. los (~oléricos d,el sexo

masculino.

i\.llí se reeibier"on 92 enfermas.-

El Gobierno contribuy6 a sufragar los gastos demandados por la

1nstalaci6n y m;anutenoión del lazareto entregando a la Sociedad

$ 97 .390. mi e hasta el 21 de ~E;nero de 1168, fecha en el que tu'

clausurado.

La reaparición de la e.pidemia de Cólera a principios de 1809,

determin6 a la Sociedad u instalar un lazareto para mujeres, q~e

fué establecido en una sala del antiguo Hospital de Hombres.

Permanecí ó abierto durante 2 meses, al cabo de los cuales fué

clausurado por no tener enfermos que aislar en él.

En previsión de la reaparici6n de una nueva epidemia en Mayo de

18'70 la Sociedad 8011c1t6 y obtuvo <le1 rrt>bierno, la autorizac16n,

como lo hizo, para instalar un lazareto destinado a mujeres' colér1

cas, en la Calle Paraguay 510. El 27 de Junio tué clausurado por

ouánto no había oCUI\rido nada más que un caso.~

Epidemia de fiebre amar111a!~ Preparándose a combatir una vez más

la 1'1ebre amarilla que tantas ví.ctimas causé en nuestra poblac16n

durante los pr-í.mer-os meses de 1871 J se estableció en la quinta 00

nocida por "Del Dr.Leslle J
' , bajo la dirección técnica del Dr.Ado11'

SeñoI'ans. ?~l 28 de I¡larzo tenía ellazareto 25 camas y 17 enfermas I

hasta el 7 de -Julio dia en que rué clausurado se asistieron allí

338 enf'er-maa , de las que se salvaran 171 ~ .. Los trabajos de la 8001

dad durante la fieb.,IJ arnar111a. no se conczetar-on e:xtclusiv8i11:3nte a

la funda:ción del meneLonado lazareto. I~n et:eot~ y .eon L1.0t1 vo de he

ber aceptado el Superior Gobierno el ofrecinl1epto qu~ la Sociedad

le hizo para cooperar al socorro de la.s víctiJ1'1~s ye$poclalmente d

los l11enesterlbsos en el dornieilio particular de:' la. s'pc1i 'a .Marta Jose
\

•
del Pino J que debió su muerte a la práctica de~ lo~ Q~~be~es.11.UJl.an1t

rl0 a que se consagró en aquella jornada dití.~~l, eereunié U':la
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JI' -a
~om~sión.1>ara arbitrar medios y proceder en consecuenoia.

l~~a ~onllsióll hizo desencarpetar un projrecto de fundac16n de 1m

Asilo d_ Huérfanos, de 1867, pués erán innumerables loe menores

que: quedaban huérfanos a consecuenoia de la epidemia reinante, tt

.1nstfusda ~n una escuela sita en Ombú, (actual Pastet~) y Mitre,

par~,ser trasladado después a la quinta Bollln. La comisi6n reoo

g16 187 huérfanos.

El 3 de Sept1ernbre de 1871 la Sooiedad 1n.sist16 y obtuvo del

r'r<ibierno la rundacf én del Asilo del Buen Pastor. El 29 de ,Abril

de 1875 se irlaugu.~ó en Almagro el Hospital de Niños.

Declara.da Ca'pi ta,l ]j'ederal de la I~aciónt la ciudad de Buenos

itires t I>or el COllgrcso reunido en el Sa16n l-~un1c1pal de Belgrano,

a reíz de los acontecimientos de 1880 y de la pro,mulgac1ón de la

Ley del 20 de ~Jeptiernbre delmisnlo año t la Sociedad pas6 a depen

der directéL.l1ente del Gobil~rn,o Naodonal, , en v'irtud de un acuerdo

del Gobierno de Roca.~

Productos obtenidos de la f esta llamada de las Flores, efectua

da anuakmerrte por la Sociedad, y ,suprimida hace unos cuántos años

Ano

1886 ~;. 40.000w

1891 " 12.000

1894 " 27.860

1897 " 29.061

1900 " 37.920

1903 " 25.14'1

1906 " 35.293

1909 " 36.729

1912 " 43.631

1915 " 25.557

1918 " 25.596

1921 " 14.502

·,
·,
·J

·,

·,

rolo año

1889 ~ 57.766; 1890 $ 16.820

1892 " 17.922; 1893 " 20.753

1895 tt 29.770; 1896 tt 3S.a04.

1898 " 32.735; ·1899 ., 33.138.

1901 tt ~9.793; 1902 " 19.912.

1904 tf 24.826; 1905 tt 27.232.

1907 tt 40.500; 1908 ft 40.0'11.

1910 ft 41.447; 1911 tt 44.045.

1913 " 42.498; 1914 " 29.099.

1916 " 18.211; 1917 " 22.000.

1919 " 17.184; 1920 tf 18.412.

1922 tt 23.0'00.,

poN'ACIOl~"LS: Ent're las dccnacaoaes que moral1nemte fueron las más

iLlport<.:~ntes cabe aquí mencd oner la de Don J!Ilpóli tolrigoyen. ,. -cuy¡
carta trasncribo:
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B.Alre8~r hiarzo 25~..1916:A laPresi~ent.JÍ de la Soc1edadde Ben.·

ti cen e 18 señora Elena. l{app de Oreen. 'Distinguida ~)eñora:" una 1m

posició:nnac1'Jnal ha hecho que mi nombre figure en la fórmula CO]

la cue el pueblo argentino concurrirá a los oOlnic1ons generales

de la Itepúb11cf1 buscando la reparac16n moral y' política a que es'

está conaagr-ado s Arrt e una sanoi6n púb11ca,deeeo,cuando menos, por

impulso de mi tu.ero íntimo ,poner en conocimiento de la. Sociedad 4

Beneficencia tan dignamente presidida por Ud. que 81 llegara al

ejeroicio de tales funelones,desde ya renuncio los emolumentos ot

oorrespon6.1entes a todo el período guberrlat1vo en. favor de las

Instituciones de w~sericordia que más lo re,uieran, oon éste mot~

vo tengo el agrado de saludar a tTd. con mi más respetuosa eonsf,

deraoión:
(firmado) H.lrlgoyen.

l~sta comunicaoi6n fué contestada en los siguientes ,términos:

B• .liires, lil.'~.arzo 27 ..de 1916. Señor Doctor Drl.H1p611to Irlgoyen.

I~ tenido la satisfacción de recibir y poner en conocimiento

de la Sao.de Den. de la oapital, la. conceptuosa nota en que Ud.

le comunica por mi 1ntern16o.io,que ante la sa.nción pÚ1ablca que ha~

ce figur~ su nombre en una fórmula para las pr6ximas elecciones

generales, ha resuelto por impulso de au fuero íntimo,que 81 lle

gara al ejercicio de tales funoiones ,dedlcarálos emolunlento8 de

todo el período gubernativo a nuestras instituoiones de miser100x

dia que más lo requiera. L~ Soo.de Ren. ~.e siente reperoutir en

su seno lC':.8 angustias de los desanoarados ,el dolor a,e los. Q..ue su

tren, acoge con gra.titud y apla.uso todo dona,ti.vo,tod,o propósito

encaminado a mit1gar sus penas, y se compLaee t,ambién que un c Lué

dadano tan oaracterizado como Ud. compart~ estas .ideas humanita

rias. No son una novedad para la Sociedad:,que me 'hpllro en presid:l

pues existe por disposioi6n de ella, en el ~ospitai de Niíios, une

placa de bronce eonmemcnatdva en 13. que cenaba que- .. l!d. tuvo ~a ge

nerosidad de donar a ése establecimiento sus ,sUéldo'~ de profesor
. \

dura.nte 17 años.l~l:,e es grato saludar a Ud. CO~l tQde+ atención.

(1--ir.mado)I:lena l~ .. de Green.... ; ~~uzap.a· O. de ;;:'lobet...
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o DOliACIOI~lTIS y LEGADOS RECIBIDOS l?OR LA SOCIEDAD DE BBNEFICE!'tCIA
,DE LA Cl\?ITAL E1\I LOS iíi::os COli~PRIG1¡DlDOS mITRE 1823/1883:

e:p.trf 1823/1883

,entre 1884/1909

;entre 1910/1924

TOTAL: $ 26.216.025.20

'El a~~ento creciente de ésta fuente de recursos se debe 8enc1~
" ,

11$mente a los Taliosos legados, COTilO ser las de:
~

.:Delfina 1,1'arull Sarda

;Fedar i co Garr:l. g6&

l\iiaría Unzu¿ de .Alvear y Conoepción
Unzué de Casares:

Flora Ramayón de }{art!nez Campos

J Josefa Balcaroe y S.¡~i·art:!n de Gutie
rez Estrada

Josefa Tolla

Iiipólito Irigo:reIJ., (dona sus emoLu..
mentoa de ~~Presidento de la Iie'pú..
blica,período 1916/1922

etc.etc.ete •

"

"

"
tt

"

4.500.000.-

4.000.000.-

1.600.000......

1.000.000.....

5'76.060

..._ ..._ ...._-_ ...~ .._ ......O...._'....... _ ...._ .._ ..

Porcentaje de TiJ.oraalidad de enferm.os en Los IIospitales de la So..

ciedad de Beneficencia de la oapital,(mujeres y niños.)

Años 1852/1855

1855/865

1866/1875

1876/1885

1886/1895

1896/1905

1900/1915

1916/1925

1926/1935

36.72 %

20.21 %

13.01 %

9.42 %

11.88 %

11.90 5;;

9.18 %
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MILOhi y nOSPIT.ALES(alguno8)EI'1E~ TERRITORIO DE LA R]~PUBLICA.

Asilo Colonia Regional ~lxto de retardados,
en Torres. Partido de Luján, Pela.de B.A
fundado el 15/11/1908

...·_ 0 ..

Asilo Colonia Regional mixto de 1~lneado8.

en Oliva, Peia.de Córdoba.
fundado el 10/12/1908.

Hospital Común ltegional
Resistencla,Terri.del Chaoo.
fundado el 12/12/1910.

Hospital Común I1egional del entro
~n Belle-Vl118, Pcla.de C6rdoba.
fundado el 28/12/1912.

1\s110 Colonia ~a.egioI1.al de .r~11ñoas abandonadca ,
en Ollvera,Pcla.de B.Aires,
fundado el 28/6/1914.

Eiospital Común ReE!;lonal .Andinot"Presidente Plaza"
en La Rioja.
tUlldado el 19/~/1916.

IIospital COln'Ún Regiona.l de lvlisiones
Posadas
fundado el 23/8/1916

NU910 Sanatorio Nacional de Tuberculosos "Santa María"
en COBquln, Pola.de C6rdoba
fundado el 31/10/1917

rIosp i tal COIUÚD. Regional de Río :r-Iegro .
territorio : en Allén.

}.silo r~acional ¡~octurno en el Puerto de la Ct1:p1tal

paz-a hospedaje de la gen,te sin techo y siJ
trabajo.

Se transformó por deoreto del P.E. el 12/4/1917,
en oficinas del 1:,;.in1sterio de .l..e;r1cultura.···1
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~n~anci~ abandona4a-Infancla't dellcuenc1a: El derecho no es un

dOgl~lat un conoepto absoluto y abstracto. 'r~s un fen6meno 8001016

gi,co:cuando los intereses entre los indivi.duos,o entre éstos y

la soc,iedad se encuentran en pugna,turmina la lucha por una tr8Jj

aecñ én y surgen los dereellos realizarldo la paz. As!, los derecho

:e~qlucioi1al1 eonrcrme a los tenórr!enos eompl.ejos de la vida social

.~os hábitos,las costmnbres crean las normas y de ellas se de

ducen las leyes humanas, el Derecho escrito. El conocimiento de

Laa leyes constituye la, ciencia jurídica,pero ésta no rouede con

sistir ex! ése siLlple conocimiento sin entrar en la investigao16D

de los ten6menos sociales y humanos que les dieron origen. Veré

la personalidad jurídica del niño del menor de 4dad a través del

}iistor¡a.--

Considerado OÓ1:10 una cosa, propiedad d,e su padre en
, i

los pueblos pl--imi tivos J han pasado siglos antes Que cSste concepti

pierda to,tallnente su. ca.rácter. }~s inneoesario reclDDdar el marti

rologio del náño en todos los ptleblos ¡ -ue no lle~aron a un réla

tivo estado de cultura. La Religión y sus nd.t.oa le sOIneti6 8. los

más bárbaros sacrificios.La organización de la familia y de la

c:i.udad en Grecia y en Itom.8, creáron,le prlvl1eg1os desde que de..

bla ser el hijo oontinuador del culto a 108 dioses Penates, y

debía de akcanaar las altas !fl~lgJ.straturas ,pero no obstante con

tinuaba 'bajo la autoridad. del "Pater familias" .Nada más ·caracte

rístico de ése poder absoluto del padre sobre los hijos que el

Derecho f~lilia contenido en la ley de las Dooe Tablas. Derecho

de vida y muerte, de ve~~1derl0 de empeñarla, some t Ldo su peculio

y. su autoridad a la adri111listraeión y hasta la misma facultad de

J:uzgarniDnto d.el poder T'at.ernal.

Durante siglos se mR.tiene apenás mitigado eal derecho durante

la Repúblioa y el Imperio. No obstante que el oristianismo fomen

tara los aent tmí.en toa p í adoacs , e hi ciera. naoer la idea de la

beneficencia social en favor de la 1ntw1oia desvalida,ésa auto-

ridad tan, abaoLut.a del }Jerecho 11orn.allO se aviene perfectamente 001

las cos tu. bres de los puebá oa báI-baI#os Q1..16 fundaron la 01 vl1izac:
aan1 ñAn+:·.'"-
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Por éso durante toda la ~mdad Iv1edia y la Edad Moderna peX'dura

ése viejo principio de la autoridad paterna. f.flrmado por el T;;$,1

tudí.o del Derecho Romano J que form6 la constnucei6n ]jurídica de

la !~aoione.s JCuI~opeas...

Cario. razón Ellen Key ai~irmó que la presente eentur-a seria el

Si~~lo del lliílo ...Una nueva corriente transform.a el trad1cional C~

cencepbc de los dere eh ';)9 individuales .El indivlduo aislado nada:

representa en sooiedad, y preoisamente por ser el hombre un ent.

sociable, sus dereolws derivan de la org~~izaclón social.En la.

a:ntiguao ouestión orrt r'e el indlvíduo y la soe í.edaé , queda al rí~

VÚIICido y todos sus derechos soruetidos a los intereses colect1vc

As! cómo en la vida económica. la propiedad, la misma activldl

d:,:~l hombr-e es ,11m!tada por los intere~es colaotivos .en el orden

moral la aoc Iedad le Lmpone normas cue debe acatar.La patria po

testad cam.bia totalmente de pr1n.c1pio ,no es ya un derec110 sino

un deber y sobre éste d,eber set organiza. latam111a. CuándO-toa

el hombre no cumple con ése deber interviene la sociedad, caduc,

su derec'~" o y se apodera de los hi jos para. educarlos contorme a

los intereses de la colectivldad.• I'luestra Ley elvil tiene una

instit.uct ón original: el IJYiniaterio l?úblico de menores. 'ft:n su or~

gen la protec~lón del niho const1táia una- función propia de loe

cabildos ,desde isos tiempos de Roma , 'P~n las ant í guas leyes espa..

ñolas, como en otras europeas, los cabildos eran enca.rgadoa de le

protecoión del huérfano y de tal maner-a en nuestros oabildos un

Itegidos se denománaoa l)efensor de I\Yenores .Supr1mido el Cabildo

en el año 1821, se crea la funo16n judicial aún cuando en la Le,;

de Munioipalidades de 1854,88 reincorporaba.a ésta func16n. pe:z

no llegó a hacerse efectiva perdurando como función judicial,

la cuál se or ganlzó con millue10sidad en el Reglanlento de 18'14.

La le:v orgánica de los Tribunales y el, C6digo Civil sirven d.

base a ésta institución judicial.

Ahora bien: de qué sirve una perfecta, .1:ep;islac16n que eonteng

todos los aspectos sooiales o psioo16gieos de lB.. infancia íloraml

y anormal, qué resultado puede tener la obra del juez que pon-e,
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todo SU empeño en conocer a cada uno de loe niñoa que llegan a

su trlbunal, si después de r-esuel to el caso por él y conforme a

las abd.as presoripcion.es de la. Ley , no tiene InstitutoR apr-op í.a

dos para su educaci6n moral, para realizar és obra de ortopedia

,.:~)ra',': que es ne ce aar-Lo efectuar pac í enaemen t e a ·través de 108

ahos, para hecer de un niño un hombre bueno y útil?

La ley debe con t empLar- la situaoi6n econémtca y financiera

tendiente a forr:1B.l' los fondos propios pura la creac ón de los d.!

versos Bsta.bleoinlien tos de educac í én moral y enseñanza profesio

nal. Con éste fin debe crearse por ley lo que afortunadarnente se

ha puesto en pr&ctioa por decreto:el Patronato Nacional de Meno.

res, r'ormado por una Coralsi6n honoraria que tellga a su cargo la

responsabil'idad de ésos fondos, su administrr:t.ción intel1gente y

honr-ada ;»

t~o estarea sencilla l~ de adL11nistrar y dirigir diversos E8~"
':\....'

blecim1entos,pues son muchos los detalles concernientes a la vi'

completa de Los vmí.Le s de menores que en ellos se educan, a la. ELJ.-<
.~:

ti tud jr dedicación de los nuner-oa í s ímos empleados que son nece~~'~

rioa para la salud física, la moral, la instrucción primaria y.J

profesional que es ne ceaarí,o dar a cada niño. Por eso que la leJ

ha de instituir los Estableciientos,dando coordinac16n a los ex!!

terrtes que se Jlal1an dispersos bajo d.istintas autoridades, no ob

stante tener el iamo fin, y designando la oreaci6n de los otros.

que ac tue.Lmente hacen tanta fcllta, corno p.e. la Escuelaprotesio

nal de nifias,para que toda ~sa obra realizada en el ley y en el

Tribunal no sea t-ar-ea ·perdida. r:s la Comisión. de personas dedioa

das con empeño a éste P~tronato, la que ha de tener bajo su dire(

ción superior el contralor de la colaboración que prestan las 80

o1edades de benefioenoiaas privadas. Es necesario saber que reci-

~biendo casi todas ellas importantes subenc í ones del I:~stado no 00

la.boran con la. debida e r í cací.a en la obra :protectora a.e la infan·

e í a , ~r todo ello courre porqué no hay coordinaoi6n necesaria pare

una acci6n eficaz y perseverante.

Se puede afrrraa que B. Aí.r-ea ~:S una de lt~ s ciufi.ndes ~.ondG.:la
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oe11ou8no1a precoz 8. más numerosa,Y ello se debe al abandono de

la Infal1cia. Una ley completa que abarque las distintas cuestio

nes .arlT.iba expuesta.s, será la expresión de nuestra oultura, y 88

Vtlrá e.l futuro de 6eIler a ci ones Lnmcrake s , fal tas d.e apti tudes' pe

ra;sarlE:rse hone s ta.aent.e al suat.ent,o , La protecoión de la intanc1

no as cueat.í.ón de puro aent íment.al.Lsmo como 'generalJl8nte se cree.

sino obra inteligente de defensa social.

Lt:ra'baJo de .108 menores._ El menor trabaja s1em.p,re, sea cuál se

la evoluoión que el mundo sufra en el futuro. El traba.jo del me

nor ha quedado incorporado ·a la JJrudtoo16n rnundial. No es un er

ror afirmar que en todo tiempo, el niño trabajó. Toda la Edad At

tigua aparece dominada por la esclavitud. r:l esclavo es aceee

menea que una coaa , J~n la.antiguedad el menor era un esclavo.El

amo podía haoercon él lo que quería, lo menos era castigarlo

lo más matarlo.

El Cristianisrao ter.mina con los horrores de la esclavitud.

Desde éste punto de vist.a., el Cristianismo comporta una revolu..

ción.11ató la esclavi tud,y dió naoimiento a.l trabajador libre •.

I~n el período siguiente,en .KbEla Edad Media, la,situación

del menor' camtn a de espe c.te s Los eremios erán entoncés los que

cuí.daban del .uenor , desde f..' ue se inicia como aprenñ í.z .Es elgre..

nrí,o el que manda y reglam,enta. Se establece el contrato d.e aprer

dizaje en o~uese reglamenta la situación del menor con relación

al maes tiro ,

El período medieval está regido por las corporac1ones;es la

Edad de oro del trabajo en el pequeño taller. No hay cap!talistE:

no hay tábri cas •};S el pequeño taller con sus jerarquías. Así ee

mo en la Caballería se entra como paje e esoudero para llegar a

oaballero; en el taller se en.tra como apreridlz, luego se sigue

vomo compañero y finalmente se llega a patrono. Todo una escala

de jerarquí.as ...

}Jlás~, 119 aquí que aparece la f{evolución fra.noes J con sus dos

ideas fundamentales: la libertad y el individuo. A iniciativa de

ClI.AFi:LIl~RJ se dicta aquej.La feun.osa ley que ordena la disoluci6n
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de los gremios,prohibe la libertad a.e asooiarse y así en llom.bre

de la. libertad deja indefenso al trabajador y c6mo oonsecuencia

al menor.-

~Poco después comienza a. surgir la induAtria, en pequeños cap1

tales,pura llegar ti las grandes capitales. En vez del pequeño

taller, la rú'brica.1::n vez de los pequeños grtlpOS, la gran masa

d0 trabajadores. El trabajadoI- del campo es atraído por 108 hale

gos de la ciudad. La ciudad 68 granó.e,neeeaita siempre de la ma-

no de obra. Los 'salarios son: elevados. J~l obrero rural abandona

la vida agradable y tranquila del campo y afluye en grandes oan

tio.ades a ésta Lndus ta-La que comí.enza a nacer , Se »r-oduee el TU'
co de la g6nte del campo a la ciudad. La.s jornadas de trabajo se

prolongan y se opera una gran tra:nsformación, a la que el maqui

nismo contribuye en gran esca1a.~

El maquí.n í.amo hace posible que la inaustria apzovs cha el tra-

bajo del menor lo mf smo que el de la mujer, (ambos ruez-on siempl

tratados junstos t ) .Se sinlplifica el trabajo. no es nece.ariotar:·

ta fuerza para mover una máquina.La de un niño o de una mujer

basta ,» La incorpoI'aciónue la máqufna a la industr~1a,crea una

nueva situeción:La avalancha del niño que va a la fábrica, o la

rá'brios. que va eno busca del n í.ño • •T~l problema social en nuestro

país se plantea e sencf e.Lment.« en el periodo de 1890 a 1900. En

ésa época la ..t·l,J:>gelltina deja deser pa:!s agrícola y ganadero J y lE

andue nr í.aa empiezan a ailrglr.El ferroqa.rril reemplaza ala carre

ta, la fábrica al tallar, y la fá.brica S6 inioia con el tr,bajo

del nlfio y de la mujer.

:¡';n 1892 J'"osé PEl~NAJ pl·esenta un pr;oyecto paz-a reglamentar la

jornada de los menores. El ario 1902 tué un periodo de grandes 00:

vulsiones sociales, en ése año, las }lrelgas estallaban en la cíu

dad con frecuencia extraord1na,ria, y era v101entala forma en

cómo apareoía la cuestión social. ]luéneces·ario declarar el. estal

do de sitia a la cap í, tal Y' a varias provincias ...

Recién en 1900 gracias al ·Dr.lu.fredo PJi~J\.CI~OS,.e apruba un pr

, , . '.-

yectode t.r-abe j cs de menores ,reelnplaza 'p()r una mae al!Ip11fl en-·l·~24,
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Deb'.· reconocerse qie nuestro siglo habrá tenido en cuenta má.s

que ningún otro, el cu í dado de los humildes, de los que sugren

, de los pequefiuelos.

No se pregunta a un desgraciado:?De qu~ país eres y

a ,qué religió perteneces?Su~res, ~so basta.Me perteneces y

te aliviaré. PAST}\L1R.

Hace cuarenta anos, la antigua capital de la Provinoia de B.

Aí.r-ce, no contaba sino COl1 el vie jo Hospital General de fIo:r'lbres

eoa t en Iño ,por' la f,.;Ull i ci p a l i da d ; el I10spital General de l\,lujares J

si tuado en la calle de T~snleralda en el lugar ocupado hoy por la

dirección de la .ü.siste.ncia l?úbllca, dependiente de la Sooiedad

de Beneficiencia; el Hospi tal San roque que sirv16 varias veces

de Lazar-eto , el la calle I~,ioja entre Venezuela y ffréjicoj elv1e·

jo IIoap i tal lhili tar en la calle de Parac~uay, subordinado al Mi..

nisterio de Guerra y cuatro hospitales de colonias' extra:njeras;

el francés, calle Libertad. enüre C6rdoba y ParaGuay; el Itallan

calle Bolívar esquina de Caseros; el ingl~s calle Bolívar sobre

la barranca y el español calle Belgrano y Rioja.-

Ti:n los años siguientes Burgieron los hosp1tales Raw8on.Alva~ ¡

rez, Pirovano, Fernández, Argerioh, Juvear, Durend,Salaberry,ete

'Los IIospite.lea ¡ü-vear y' Dunand, los dos máa modernos y el IIoSpi

tal l'arnlenl0 Pi.ñeiro en construcoión,reunen todas las condio! OUE

requal~idiispor la hig.:iene hospi taliaria. (año 1918).-

La Sociedad de Bene r í.cencí,a pur-a reemplazar su vijo hospital

de, rn.ujeres cone tnuyé elmagní.ilico noeocomí,o Rivadavia y su pri.,

reer lIosp i tal de Nirlos de la er;lleLiniers por el espléndido es

tablecimiento actual, de la calle Gallo, que ostenta en su jard!z

de entrada el 'busto de su fundador el Dr.Ricardo Gutierrez.Le.

Casa de Expósitos de la calle Moreno y Baloarce fué reemplazada

por un asilo y hospital completamente modernos. Su vetusto hos~

picio de mujeres dement.ea en Jla Convalec6r-,cia/, por el vasto y

lujoso 1lospltal 1·[ac1onal de Alienadas :'/' su coxbplenlento ind.ispen-

sable el asilo-colon1a.en Lomás de Zamora.Fi.n~lmE~)lte el :pa~'lel'íó%
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~. tuberculosas del Hospital Rivadavia ha sido sustituído por

el Hospital dr Vicente López y Planes, en General Rodr!guez.~

La Municipalidad de la Capital reemplazó el viejo Hospital

General de Hombr-es por el denominado Buenos ./$.ires, en la calle

Córdoba,que pasó a depender de la Facultad de Medicina bajo el

nombr-e de Hospital de Clínicas.

JI:l gran Intt~ndente Al vear ter.minó y ampli6 el abandoneño Hos

pital San ;.\oque en,! construcción, dotando al muní.cf.p í o de un va

to y lujoso establecimiento,d,enomi'nado hoy Dr.José 1~ll.Ram6s llejIé

En el lugar ocupado por el IIospicio de Inválidos ,levantó el

Hospital Rawsón, designándolo con el nombre del eminente médioo

argentino, creador de la hlgiéne públioa entre nosotros.-

El lazareto de la calle Paraguya y Azcuénaga conocido como

quinta de Lesl1e J fué reemplazudo por la Casa de Alslarniento en

Dioiembre de 1882, bajo la intendencia 4lvear y lleva hoy el nOI

bre del DT.Francisco J. MWloz.

El Hospicio de las 11ercedes,naciona11zado en 1903, ha sufridc

extensas arnpliaciones y constituye con su colonia Open..Door de

Lujás, dos insti tuciones clue honran al país.-

Las colonias extranjerasJsiguiendo el movimiento de pregreso

construyeron hospitales modernos par-a reemplazar los antiguos y

la colonia alemana levant6 también el suyo en la calle Peuerredc

La aslsten~ia de c~~'ónicoS,{IUe tanto ha pr-eocupado la at.encí.én

de las autoridades comunakes , tuvo al principio su hospital en ]

calle Comez-eLo , (hoy Hum.berto 1) ,reemplazado después por los pabe

llones anexos al IIospicio de las ¡~lercedes,Des8.parecidoséstos I j'

nauguróse en 1907 el Hospital Intendente Cresp'oy fué el directc

Ce la Asistenoia Pública Dr. JosES PENNA, quí.en solio1tó 8e destina

rá a crónicos el IIospital Torcue.to de A.lvear.r~s,te fué el de8tin~

que S\.j le dió al abr1:sse al servicio, pero Las exigen,cias públi,

lo han transformado en el más inlportante h08p~t~\ municipal, con,

.servando tan solo algunos pabellones para cró,r¡.1.co'$\.La Asistenci
',; \

Pública cuenta recientemente con la' colónia ~e' \prónicos, (1918)

y ,convalecientes de Ituzain~ó con una capaoid~d de 60 oam.a8~.ti

"-~ ..;~
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B'.. de camas:
650.

570.

780.

1.270.

280.

252.

327.

300

225.

32.

32.

60 4.778 ...

Argerich

Tornú

·J"'

Rmos ~/¡:ej!a

Ra~s6n
I

Ho2ITJ\kES Mm~ICIPALES:
ji

Asilo de cr6n1co Ituzaing6

i\demás la lVTunicipalidad cuenta con 6 hospitales regionales,

Josélvl. Bosh,Las Heras,Villa Devoto, Curapaligue,rtueva Pompeya,"

y Veléz Sarsfield,que disponen de un cieI·to número de oamas

para: hospitalizar los casos de urgencia y sirven de puestos de .:

eocor~o de consultorios y de asistencia domioiliaria en los d18~

tr1tos enque está ublcados.~

Salaverry

Durand

1Uvar~z

Prtovano

fIOSPITji.LI~S 111~CIOl~.ALES :
Na de camas:

Clínicas:

~aternidad Pedro A.Pardo

Rivadavia

l~'iños

Oftalmoló'gl e o

Hospicio de las Mercedes.

424

60

400

560

700

67

1.600

HOspital Nacional de Alienadas

Casa del~xpósi tos

1.854

400 Total 6.065 •
...-...............-

HOSPITALES P¡illTIC1JLi\RES:,

Italiana:
Espalol
Francés
Británioo
Alemáa

550,
2.72'
189
15;3.
12.0\·'·Total 1.275.-----"'1." ..-\ -.. ..



Instituciones subvencionadas por el Gobiernos llaclonal y la

I'itunicipalidad. -

Hosp í tales y asilos de la 1~unicipalidad de Capital, Escuelas é

Institutos filantrópicos, Conservación de la ]'é; Patzrcnatio de

la Infancia; Consejor General de se~oras de San Vicente de Paul

Damas de caridad; I~scuelas y Patronatos; Damas de lJiserloordiaj

:ladres argentinas; Sociedad de -:':~ducaclón Industrial; ljiga J1XgeD

tina contra la tuberculosis; 1\.81108 nocturnos, (Ej~rcito de Sal

vac16n). Asilo maternal del Apostolado de la parroquia de las

Heras,; Asilo l~'uestra Sefiora de Lujás; Casa del l~iño; Sociedad

Protectora de Niños pobresde General Urqulz&; Colegio taller de

Santa Filomena; Caja de SocrDrros de la Pol1clía; Hijas de U~rí

de la Providencia; Sociedad Protectora de jóvenes argentinas.
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Primera Conferencia Naoional de Asistencia Social. ,

Celebrada en BuenoeAí.ree ,entre los días 14 al 19 de Octubre de

1933.-Constituída,según Devreto del Presidente de la. Nac16n Ar

gentina, por las siguientes secciones:

Coordinación de la asl stencia social y pr1vada en toda le. }?epul:

El Servicio Social.

Legislac16n sobre asistencia social.

Urbanismo Social.

Organización del registro general y estadística de las obras

de asistenoia social.

Financiaci6n y economía de las obras de asistencia 8oo1altna~

oionales, provinciales, comunales y privadas.

Formac16n del personal para las obras de asistencia social.

Constnucción de asilos y' estableoimientos de asistencia social.

Indigencia y desocupados.

Patn-onato de Libez-ados ,

Asistencia a los incapaces del tI"aba.jo.

Prevención social respeoto de la empleada y de la obrera.

Biotipología y eugenesia.

Asistencia de la madre y delrecién nacido, puerioultura prenate

cuidados a la futura madre.~~aternldad.hogares~tallerespara

las madres solteras, oantinas maternales.

Infancia abandonada.

AS! s t eneLa y protección de la primera infancia.

Asistencia y protecc16n de la segunda infancia.

Asistencia de los enfermos comunes en los hospitales y asilos.

Coordlnacipn de los servicios téonicos en la sasltencia de los

enfermosgeneralelf.

Asistencia social de los enfermos infecte-oontagiosos.

Aaí.et enc í e social de la tuberculosis.

Asistencia social,de la lepra.

Asisterloia social de los alienados.

Asistencia social de los frenasténi:cos.:

Asiste~'tcla social del tracolna·.



·~istenc:J.a social de las enternledades tropicales.

1\.81 st.encm so c1al del palud,isrno.

Asistencia social del cáncer.

l~sist¿jncia social de los sor-domudos ,

l~siste cda social d.e los ciegos.

Atledicina social; alcoholismo, toxocoman!a, s1tills y vénéreas.

La educaci6n física y sus relaciones con La iasLatenof.a social.

Los campos de vacaoiones y los cent-ros de recreaci6n in-

fa!ltil.

La. as í.s t i.nc La social y la acci6n de la Prensa.

Conelus1on:Finanaiaeión y e conomfa de las obras de Asistenoia

Social, naeí.one••s , provinciales, comuna'lea privadas.--

El plan de finanoia,aión y concmfa de las obras de Aslstenclt

~:)ocial J debe encararse con cri t erí,o nacfonak,

s1 el dolor y la indigencia,oarecen de naoionalidad, la &811

terlcia social ha de sel1contemplada con carácter general, que

es el naoional dentro de la organizaci6n del Estado.

La ordenaoión y centralizaci6n nacional--ad1ninistrativa de

las obras de Asistencia 500·181,no 1Inpide el concepto de des

centralización técnico...reeional; menos la ejedución descentra

lizada de los servicios con r í nes de mayor eficiencia.

La unidad sólo es administrativa para a) Imponer, b)Perc1~

bir; y c)Distribuir.-

Los servicios que deben atenderse,hay conveniencia de clasi

ficarlos en (los grupos.la)Aquelloe que req.llierenuna erogaci6n

constante t como los hospitalarios t 2&) }~quel¡os' que correspon

den al desarrollo de un plan gradual para. es·timUl.~r le. acción

de beneficio colectivo que aewro cur-e o p~raoolnbatir el vicio
. \,

y procurar la s e.Lud física y mental, 1ndividu~ -sr\'colectlva.
, ~ r ".: .:\

Los gastos anuales J por implicancia, tamb)lé'n 'q()~,responden a
\ \~':,:

dos ca.tegorías ;108 que se destinen al ser'Vicl0 p.,erm~~,nte y
~'L~\. 'j .""""'"

los que se calculen y reservel1 para el des~rrqllQ de~!l plan'·· -s, ,

1/ '\\~. gradu,l:1~
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Ventajas de todo orden trae la oentralizac16n de la mater1á

econ6mica o financiera de la obra sooi..al t entre. las que cabe

destacar:

a)Unidad de plan, Que evita la superposición impositiva para le.

asistencia.

'b)Ordeny Control, en la percepción y gravamen de la 1mposic16D

'C)S1m.pllficaci6n de los gastos generales.

d).i~.horro en la adquisiciórl de efectos p.or cantidades.

e) ]·iscalización amplia y eficaz de la dlstribueí.én ,

f}Utilizac1ón,con el mayor rendil1l1ento,de las contribuciones,

nacioflal,provincial y municipal.

g)Bacilidad pu.ra llevar la acción de conjunto a determinada re..

gión,oonforme a neoesidades irunediatas.-

No se oculte. que el régimen administrat1va de la Feepública

es idealmente autonómico ,pero el plan nacional puede .llevaree

e. cabo sin mengue. de ésas economías, a ClIYO efecto ca"ría una

. or*ganización centl~al rll.1xta, de, Gobierno (le la Finanaas y econo

mía de la obra, dictándose la leg1s1aei6n adecuada por el medie

previsto en el j~rt. 107 d.e la Com tituc16n l~acional,(Aouerdos

interprovillciales en asuntos de interés eomún , },

-g:;stablecido el I110nto de los recursos d.e presupuestos fisca-

les o muniopales e incluídos el de las e'ntldades -privadas. de

igual orientación o tina11dad,medlarlte el censo ya acordado por

la ~3ección 68 habría que crear nuevos recursos, ne ceaarí.oa a le

p erraenent.e aeeí.én del stado y req.uelllidos por las conclueiones

de las distintas Secciones de la Conferencia.

}~sos nuevos ret..DJ.rsosproven.drías d.:

a) Un plan de cODrdinación e intensificaci6n d.elas loterías en

base a estos dos puntos de :?art1da: la Supresión de las lo

tería provinciales,2a Supr es i ón de la competencia de las

loterías extranjeras.

b ) Porcentaj e de impuestos a la traroislón grat,uite. de bienes.

herencias deteridas el. personas eusent.es .del país.

e) Imposi c16n a los bOD.OS, oédulas o títulos 8r~!;<ltiI'C'e 1UO no
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~onst1tttyall empr&stitos al J~8tado O' or& t1.1to y: corresp'ondan a

instituoiones o personas que no residan he,b1tualmente en el pa~

d )Instituoi6n del dereello de silla o de asisten.ela a espectácu-

los públicos,mediante i!npuestos de $, 0.05, 0.10 0.15 O 0.20

e8gún reglam~ntación.

e)Depósitos judiciales estancados en los bancos y sin mov1m1en1

duranbe un, período de Iuásde 10 años ,

t)el 1_ de los dep6sitos judiciales.

g}1)onac16n de pélrticulares o asooiaciones, con un plan de 8et1..

mul.ací.én a la bel11'icencia pÚ'blica.

h}Traslado del impuesto a las alhajas ¡otros artíoulos santua-

rios,de rent.aa €~enerales, 001710 :figuran en, lo,s presupuesto8,al

fondo de asistencia social.

i) Irupuesto a los d.18 OOS.

j )Superáv'it de los presupuestos al,cierra de cada ejercicio.

k)lO/J de los iL'1pUestosa las her-ene í as como se explica al final

A 1I,STIJDIO:
•• d

a)Rifas,juegos de azar y carreras.

b)Adaptac1ón del "Sweepstakes" irlandes.

c)Ley de e:puestas mutuas.

•............-0-·............
Le:. (~omls16n indica. como una medida de mayor trascendencia. to

da provis16n de reoursos de pl~otecc1ón a la infanoia,en el r:8ta~

do escoler y preescolar •.l:.tiende a la distinc16n que media entre

la exigencia a las pr-oví.nc í.aa de asegur-ar la t' educa c16n" prima~

ria,(Art.5a) y-la conferida al Congreso de di,c'tarpla.nes de"

"Instrucción" genera.l y universitarla.,(Art. 67 .Ino.)

La l~dt""cació'n comprende treseleltlentos que l:a integran:r!slca

t'Joral e int(.~lectual.Para que el niño 'pueda asistir a la escuela

debe terne salud ese 01a1 para la educación ~!siea, así como

para las otras dos. Se justifica que parte de los reo'ursas des-

tinadas e. la ftIl~Sr¡~UCClot~ I}RIl''Lc~Ii\.'' tengan destino' a la J~DnrCA

CIOt¡ COfJIUl'ftt y en consecuencia a la asist(:;!lc1a social de la in-

fancia.-Don estos fundarnetltos ee forrnula le..-siguiente propos1'o: 1

de los recursos destiIlados espeoialrnente pana la e'dUo,tlc1ón pr1;-
rn~,..4Q a .. C!4QT\Q"'G"'~ .1 'rw:~AA'Y'\ .",",,"'4~aA"~"" _... .-......... .t-..L ..... ......



EL MUTUALISMO; l J

La mutualidad, es el sistema" de solidaridad de .erTio108 mu-

tuos, designándose con el nombre de 'mutualismo a todo slstema

de TIlutua11dad, o bien a"'la:""reurilórr'o"ttBooiaci6nde jutual1e

tas .~p11cándose ta1nbién el nombre de mutualismo para 4••1g..

nar la escuela econ6mica creada por Proudhon, ,cuyo ideal era

convertir a toda sociedad en unaverdadera asc>c1ac16nen que

todos los servicios prestados y recibidos por cada uno 1,. e..

quillbren exac t amerrt e , debiend,o por lo tanto,desapreoer por

si raismo todo benetic10 parasitario, 48 dec1r t todo beneficie

consistente 811 tomar uno más de lo qu.• ha dado ,intereles,rerJ

tas,ete.

Fupdaruento, obJeto :tt!n práctico.- El fundamento de la mutue

l1dad es lndlscuti blemente el concepto de renlotismo antlgue.

dad,de que la ayuda mutua, la mutua cooperación, multiplica

las fuerzas permitiendo alcanzar con relatlTs facilidad mu

chos resultados que no lograria obtener el esfuerzo indivi

dual aislado, o que sólo alcanzaría a costa de trabajos 7 sa

crificios más o menos penosos. En rigor y expresándo•• sinte

tioamente podría afirmarse que la mutualidad 88 basa en eltaJ

oonocido aforismo de que ffLa Un16n hace la tuerza".-

La reunión de las fuerzas individuales para la oonsecuo16n

de un fin deternlinado y oomdn es unaldea puest,a ....'1 práctica

no 8610 por el hombre.sino porcas! todas las demás seres or

ganizados,animales y vegetalesy hasta puede observase tal .80'

elación en muchos de los ouerpos1norgánico8, Innúmeros son

los ejemplos que al respecto presenta a oada paso la natura-

laza.--

Sabido es que mueacs insectos se instalan entre el pelo dt

los maraiteros o entre el pulimón de las aves sin que por 'so

se alimenten de susangre.pues se limitan tans610 8. tomar la:

e80&.:·:·,&8 desprendidas de la eplderm1s,los pelos y pulm6n muer

tos, la grasa que se acumula y ot as m,ucha. materlas que al tl~

pos1tarse sobre la piel diticultan su ~r.n.p1rao1611Ynutr101~
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al practicar ésa especie de limpieza en la,piel del animal,

al que benefician de ése modo enouenta-en al propio tiempo é

i:nseíltos ,ader.üás de su allmen'to, un C6rtlOdo y ca11enteabrigC1

resultando así una mutua uti11dad. Desde las eda.des prehlst

ricas, el hombre debió concebir y aplicar la idea de la ret

de las tuerzas individuales par-a la conseoución de tines qt

aisladamente, le era imposible lograr o para aume,ntarlas 1

babilldades de éxito en su lucha o esf\terzo por oonseguir

los. CO:UlO es tarnbién eviden te que &sa idea de la ayuda mutu.

mediante la as.oclac16n, innata en el ser humano y s1,mple aJ

principio, ha id. extendiéndose y eomplicándse, acreoentán·

dose éstas en tal sentido paralelame.nte al aumento de l ••

necesidades econ6mioas subordinadas en su avance al oonstaJ

te adelanto de la civ111zaci6n.

Laluutualidad tiene como objeto primordial el asegurar

contra los riesgos de entermedad, de invalldez;por aco1den

tes del trabajo o enfermedades cr6nic8S, de vejez o de con

tituirmediante las cotizaciones periódicas de 10$ &socia

dos, un capital cUY'asrentas sean distribuidas, entre los "

0108 que haE8n satisfecho un mínimum determinado de ouotas

forma de una pensión o renta vita11c1a.~

La8 instituciones mutualistas cuyo fin principal ea ase

gurar contra el riesgo de enterznedad J garantizando a \,~ '
\{~~,,"

mi.labros los gastos de asistencia, médico ytarmao,ia \ad:.~
, .''''-,:

Iná. de una indemnización y en general algunos otrosser,1

0108, como gastos de entierr'o m6dica suma para la viuda y

los huérfanos, etc. son designados con el nombre de Socie..

~ades de 8ocorrosmutos l."

Las instituoiones mutualistas cuyo propósltoprinc1pal

constituir a sus miembros una renta o pensión vitalicia u1

l1zando debidamente el poder singular de los intereses COI-"

puestos del oapital acumulado mediante las cotiZaciones

peri6d1c8.8 de los soo1os,actuando con toda et'oa,01a en la

digna tarea de ditundir y estimular el importante v Ut{.
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lisimo hábito del ahorro individual son denomlnadaa"eoc1edade.

mutuas de prev1s16n" o también"Instituoiones de mutullidad de

renta".

En toda sociedad mutualista en la estricta acepc16n de é.-

te vocablo el capital se forma por lo común mediante las cuot

periódi cae aportadas por los miembros de lam1sm.a,pudiendo

~am.blén oourrirque 'los 80c1os no entreguen cuota alguna, de·

clarand6se en tal caso solidaria e ilimitadamente responsable

de la8 obligaoiones que cojtra1ga la instituoión.Pero el hee

4ae oaracteriza esencialmente a las asociaciones de mutuali

dad,sea cual fuere el objeto o tín a que 8e consagren y que

constituye un r_sgo pecua11ar y típico de ésta 01a88 de

dades,es que el capital aportado mediante las cuotas periódi

oas le los miembros o suscriptores no goza de interés materi

en etectivo, que debe distribuirse entre los S00108 en forma

de divldel1..do t sino que debe pasar a un f:]ndo de reserva

do a cumplir el prop6sito social, en tanto que cómo es

en una sociedad cooperativa, el capital se forma, generalm,nt

por acoiones que,.i hay utilidades gozan de un divldenlo igu

a lo sumo a un determinado tanto por oiento,carácter qúe las

diferencia de las sociedades anónimas comunes.--

RESID·JA mSTORICA : La idea de la mutualidad en el concepto d.
1 ,

recippoc1dadde servic1os,de mutua ayuda prestada med1an~~ la

asooiao16n.tué 1nd'l,tdajimente concebida por los hom~.re. de.';'

de la formación de la8 primeras sociedades humanas, debiendo

haber sido sugerida por la necesidad de lograr fines \,Q.ue no
\

pod1a conseguir el estuerzo individual a1s1ado, y por,~ ob.

servación práctica de g.ue la. concomitan'o1a~e fuerzas ··\~~~1va
.. '~<.

108 obstáculos 1nsuperablespara una cualquiera de d't~~~~
, . ".-. ',.

tuerzas actuando por si sola. Desde ése punto de vfst~',p~''''
"

afirmarse que la mutualidad .'s tan antigua como el h~mbr. mie,

mo. En cierta época que se presume sea el siglo lV de la era

cr1~t1ana, la mutualidad revistió el carácter de sistema de

solidaridad. para asegl.lrar contra derm.inados'rie.sgo8 a sus
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••oc1ad08. En tal conoepto paree haber•• practicado tn Pal•••

tlna,entre los hebreos,pues el tratado"Bavámatt que •• parte

del Ta.lmud babilónico, al describir la vida social del pueblo

hebreo,durante el periodo' comprendido entr. los .años 356 •

425de nuestra era revela ya que en ésa época,8x1stian a80c1a..

eLonee de mutualidad entre las caravanas de mera.deres para.

el seguro del ganado asnal ...

No es posible precisar con exactitud 1.. fecha en que la

mutualidad comenz6 a eneaazaree en un rumbo qu.,si bien In

cierto por ser inoipientetpresentaba ya algunos de los rasgos

que caracterizan actualmente ésa importantísima rama de la e

conomía social.

Los gremios eran asooiaciones de artesanos o mercaderes

que tenían el mismo o:t'icllo y estaban sujetos en él • cierta

ordenanza. Es opinión general g~u. la. asociaciones gremiales

tuvieron nacimiento en:',c1ertaa corporaciones en que .8 a·s.su

raban hombres que ejercían 108 oficios mecánioos 01a8 art••

teñidas como serviles, yqu. const1tu!an la 0·la.8 interior

de la ciudad, ésos hombres se unían bajo una ba., igualitaria

buscando de ése modo la mutuaprotecoi6n y derensa y .stabl·....

ciendo así entre ella:.s lazos como deherrnanandad adoptiva .•

La. primera y más general fórmula de las.8ooiac10,n•• en

la edad media tu' 1.. oofradía religiosa,pues 8.I1S sopleaa4,••
I : 1

industrialea estaban bajo el patrocinio de algl1n sarrl,~ En Un:
( \~\~~ ,

principio lo. gremios tueron asoolacionesd.t.n8iY.'~~fq.o.
, ... ';'\'

industriale., que trataban m.ediante la ayuda mutua d~~b~~n.r.

•• a la. exacciones de los señores teudales. En lo.,g'~1~'--",
e:r:1st16 el principio ae la cooperaoion pudiendo en r~..;, ':Á' '~~(Jon-'

~ ~.~..., ',.~~

': :r" '''-'",.

aiderúael.. como verdadera. in.titucionea de mutUali'.4,1'\
.~ .; . ...;~ '"

cooperat1amo,.unque con todas la. deticiencias ,elnconveát,n-,

te. naturales dada. la8 ideas de la 6poca.y el ••píritu'gre.

mial; en efecto t 108 greJld08 lnd.pendientem.•nte' de BUS tuno10

n•• propia. ,.jercían las d. socorro mutuo, le. de prC':por·c~~t.)na.r

primer•• materi•• v Ji.ada f'at'11 4 .... , Afta" AIldl

...... ., _ L ... .A



-o- 17
mac16n d. lo. productos que lo nec••itaran.Pued.,pu•• atirme

•• que ••! bien los gremios surgieron para cumplir distintos ti

ne.,sub8i8ti6 el principio mutualista,sufriendo la. r.to~.8

naturales al oambiar de estado...

Los gremiales recib1an del gremio de q,ue forruaban parte de..

terminados auxilios en l.. caeos de enfermedad Y. otros acc1den

tes de la 'Vida. ]~ntr. és08 auxilios tigura,ban la asiatencia

tacultativa,socorros a los maestros pobr•• ,dotes para la8 don..

0811as que oontra!an matrimon10,reparto d. trigo y otros r.m.~

dios que pudieran alic1ar a los agremiado8 sometidos, temporal

o perDl:anentemente ,a ana situación at11ctiYa. La asistenoia m'..

dica figura entre los más antlgos auxilios pr••tados por loa

gremios a loe individuos pertenecientes a ellos. y 81b1en la

torIll. y' exteris1ón de éste.ervio10 no era unitorm.,puea su or

ganización variabaae un gremio a otro,8U prop681to era siempr

el lnismot'Socorrer al compañero enfermo".

No menos important•• por 8U s1gniticac16n y alcanoe eran lo

socorros en metálico que los gremios repartían en det.rminad••

'pocas del año,o cuando cirounstanoias imprev18tas'Y'que .f.c..

taban a la generalidad hacían oportuna.' o n.ce'sar!. tal dietri..

buc16n. Así en el día de la tiesta del patrono del gremio, en

el día del Corpus y en vísperas de ~lavid.d.8,. proce(l,$a a re·
x¡,tI

partir tondos a, los irld1viduos má. neo•• i tados 4.1 g~~.ml0*Va-
;\
\',

riando la cantidad con que se socorría a cada uno de.~1os•••
.~ '<

g'Ún que el estado de la corporaci6n fuera m'. o menoa. /toreo!.
\ '

te. Se distribuía ta.-nbién auxilios pecua.iarios entre :tO$>/~r.".

milae. siempre que la ciudad era víctima de algún flaglll~\)(;"
• "'r ~',' ..~ L." •• ,

cuando una eria!•• ec6noD11ca ocasionaba el :R~~o·. o la'"p.ral,1za.

ci6n del trabajo.

Un principio fundamental que .e procuraba tuera ap11eado c~:

estricta rigurosidad era que" 108 individuos pertenenc1ent•• a

un Dl1smp gremio se debía muto auxilio, d•••pareciendo el int...

r.- individual ante el interés colectivoft
• D. 'ate princ,11110 •.

m1nentemente mutualista surgi6 la idea de' que las primera.



, . . JU -o-materi&& debían ••r oon.iderad.. como una oo.. eom'n al gremio

tanto en el caso en que éea. materias prima., hubl.'ran sido 001

pradas por el mismo gr'mio. como en aquel en que hubieran a140

a.dquiridas .por uno cualquiera de los individuos pertenenoiente•

• él, y .. fin de que ésa ide.. hallará en la práotioa ,á011'7 de

bid.. ej.euci6n fué reglamentaada minuciosamente todo cu'n,to 8:.

refel'ia a la compra )~ reparto de primeras materia., ...~ o6mo,

según la ola.e de ésta. y la mayor o menor'aoilldad de adqul

r11: la , •• adoptaron diversos prooedimiento. para et.otuar la

d1stribuclon equitativa. de las ,materias elaboradaa.-

De lo expuesto •• d••prende que en la Edad M.dia .lpr1nel~

p10 mutualista ••t,.ba bastante perfeccionado, m,áxtm. 81 •• ti••

ne en CUt~nt. loa obstáculos que l •• ideas d. ésa 'pooa opon1in

al establecimiento y a la debida aplloao16n del miamo.

DIVERSAS FOmti\S:, ,Se ha propagado en varios país•• europ.oa y a

merican.os cierta tendencia a designar oon 01 nombre general d.

" MUTUALIDAD" al conjunto de la8 10c1edad.. d. socorros muto.

ex1stente. en cada Estado. Pero ••• d.nomlnaci6n oolectiTa a1

bien ofreo. la ventaja d. presentar • ..... "8001&o1on.. como

formando una institución unificada y coher.nte t dá lugar a una

ralsa interpretaci6n del vocable"Iuutualidad" que ha provocado

controversias tan nurrler08o.a oomo inútil••• -

En eteoto: la mayor parte de los teórioos d. la prev1816n y

'el ••guro mutuo J tomando al pié de la letra la voz"mutull14ad"

so&:tienen que con éste término sólo deben designar•• l •• rela

clones de reciprocidad pura existente••ntr~ las, pe~.on•• 1.0

ciad.a ,con ab.eoluta exclu81ón de toda illter".noió.n1nt.r1or O

exterior capaz d,. modificar 'ate .quilibrlo:igu.l,d~d,4e car"••

y de ventaja. en el ••no de una aociedad,qu8a61o d,~ BUS m1.D1~
v.

bros reoUra oontribuoione. y que 'Únioamente entr.;el.l,. di.tr1·

buya su. serv1clostt.Adoptandoéate concepto de 1.,,.ut\1al1da4,
• l. \'

108 sotenedor•• d. dicho principio han eond.nado,+j;J¡Jrlotica
"i\

corriente d. l •• 8ociedade. de socorros mutuos tr_nc.,•• ,bel-
, 1,
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ga. o ttallanao., porqu' no •• a••majan • "cooperat1va_ d. _.~

guros rigurosamente econ.ómicoaa, desde "qu.• admi ten y ouentan

con recursos extraordinarios o mejor dioho "extraaGoial••" qu.

est~ en abierta contr~icci6n con el principio austentado por

e11.8. Los recursos que según és•• teórico. debieran pro8crlb1

s. de las sooiedades de .ocorrospara que 'sta•••um1.ran el o

oarácter de verdadera. asociaciones d. mutualidad son: l •• 00-

tizaciones d. los miembros honorario. que,.i.endo .. la Tez gr ..

tU1t08 y al••torios, falsean doblemente la. condioion•• no -

le. d. la empre•• , las donaciones y lo legado. que ••g\ln ello.'

debieran de8tinar•• lÍnte.mente a socorrer a la mi.••ria y no a

bonitioar el ahorro individual o colectivo. y l •• diT.r••• su-.

bvencion.. d. 108 poder.. público. que confieren indebida e

injustamente a 108 mutualista el rango d. pr1v11•.g1.408 otlcla~

l •• entre los otros previsore. del país.-

Sean cual.. fueren la ext.neión y la variedad d. l.. .gru~

paeiones que tratan de aplicar la ayuda mutua, el objeto g.n.~

ral d. la mutualidad e8 aiempr..l mismo, y l .• tínica d18tlncló~

que. d••d. éste punto de vista puede establecer•• entre l •••0

oledad•• de di.... rsos grados ode diversas categoría. proviene

de que, por lo general oada una de éeas entidad•• no aborda

más que una parte d. la8 funciones eomprendidal en e.t. obj.to14

Clerta. alJoeiao1one. adc!uieren no obstante por .la natural....

za mi.ma del personal. que prestan .....rvió108,Un caráoter
'~ '''.,

. "
particular J una modalidad propia que las diatingue netam.".

. .\ "lo",

de las demás, esta. rgrupacione. constituyen ..sí diver... ~.-

m•• de la mutualidad correspondiente. a Organi.mQ.esp:,eci4~~,
y deben .er detinidas independientemente d. lo••ejYicS:08 que

laa mismal repreae*tan. Tales Ion entre otra. que p~dr{an oi

tar•• ; la mutualidad maternal t la mutualidad ••oolar ~\ la mutua·

1 dad familiar, la mutualidad d. tuberculoso., la.l1iut~i4a4 11

tantl1. etc.-

]i1.UTUALIDAD }JlATF;m~AL: cuyo principal objeto estrlb' en:. pe"Porol;:.
nar a la. asooiada. los recur.o.neo••arlos dur.n~. el período

,.4



~;~itl"o que precede al ,atto, y durante el que 81gÚ.--a '.te••_
..J

a todas luces una obra eminentemente humanitaria y de protl1a-

xia.8ocial,antes de ser instituía ésta forma de la mutualidad

la mujer obrera,obllgadae por las neceaidade8 cotidlnaa a con

tinuar.u trabajo hasta en las últimas semana8 que preoeden al

parto,getaba sometidad a la tri.te aujeci6n de feoundar en el

wablente malsano de las tábricas, hijo. raquítico. y entermo.

8xponi6ñdose además a abortos de deplorables consecuenoia••

Sabido ee. en eteoto,que el trabajo de las mujeres en la.

tábricas.cuando se hallan en estado de preñez,proyooa treouen-:

tea malo. parto. y aún naciendo a tiempo el niño,muchas T80••

nace raquítico. Por otra parte, la m.adre que vuelve al trabajo

inmediatamente de.pué. delp parto auel. autrlr grave. traator-

no. en su salud.

E8, por lo tanto,pertectamente jU8titicada la leJl que en

ciertos pareea europeoa,(y desde uno. aloa en la Argentina)

prohibe que la. madres obrera. trabajen durante un período d.

alguna. semana. antes y despu4s del parto.-

Elta medida de protecoi6n no existe aúh en cierto. E.~ado.t

no habi6ndola. impuesto el legllelador por temor a agraTar el

perjuicio cauaado a la salud de la madre y a la del niño naeld~

o por nacer,pr1vando a la madre de su salario prec18amente en

una época fln que necesita mejor alimentación. Si la ~.11m.pu

.lera a laapr propietarios de .fábricas la obl-igac~6n d~ 800Qr

rer, con una pen8i6n deterrrdnada y por un t6rm1no prudenelal a

la. obrera. en estado de preñez, lo me.. probabl.~ ,.;- ~~e tal

imposioi6n indujera a 108 pa.tron08 a exoluir deaUI!l 'ballereaa,

toda mujer. Pero 8i bien la. medidas de protecoi6n ~t;,te. 01t .....

da8 proourar a la madre obrera el reposo f!sicoque \le:;~:e. ne

cesarlo durante loa períOdo. critico. que pr.oe~.n y :alguen al .

parto, no le suministran loa socorros lnd1speneabJ.e. $' ,.. ,.
~ , '-.' ,.,'\

pooa. Es 'sta una grave deficienoia de la legls1a,c)16n~br.ra.
- I ~\

que en oierto 11mite ha sido ya subsanada medi an1i.' la¡, jJlat1tu-

clón de la. aooledadee llamada8"mutua11dade8 mate~1n8.1••M.
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ta &fi~ac1a de 'sta benética. lnatltuolone••• ha moatrado de

admirable manera por una notable dlam1nuclón de la mortalidad

infantil. 1~otor10,ea en' efecto J que minetrá. 108 niño. están

en la pr1mera infancia,el trabajo de la madre en la tábrica

trae c6mo forZ08a con8ecuenoia la laotancia artific1al, y, po~

lo tanto, una extraordinaria mortalidad de la'poblac16n infan

til en cierto. barrios obrero•• En cambio la. ben'fica acción

de la. mutualidadee maternale., ha limitado en .eombro•• pro..

porci6n la mortalidad infantil. Haciend.o notar que ello ha

producido a su vez, un importante acreoentamiento de la ola••

obrera, oonstatado entre la. mujeree afiliada. a é••• a.ooia-

c1onea.-

Sin embargo podemos decir con orgullo que en la Argentina,

.e considera que la aaiatencia a la mujeren estado de gravi

dez e. bastante eticiente, y que ~a Caja de ~tern1dad e. una

organización que no tiene que de.ear ."aolutamente nada de 8U8

aim11aree europeaa. por cuánto ella atiende ante. ,durante 7

de.pué. del parto a la mujer. y que haatsla techa 108 aporte.

que el Estado el patrono y la mujer tra.bajador.. obligatoria..

mente deben aportar, son suficiente. para atender todo. loe
.-

gastos originados por los parto••~

Lamutua11dad escolar.- Repre8enta lncontestabl'.ment,8 una de
d. .•

la8 más interesante. y útil•• modalidadea mll t uall at ••;, por OU.

to&1 inculcar al niño la. preoiosal ensefianzas qu. 8tt;: si mi..

enoierra, no ya bajo la forma tria y eeoa de la 1.oci6n~1'41n.-
"'\"

rla Bino bajo la forma de una lección de coaa. pra,otlca yvi:~;~"
~'';

viente, se dirige al propio t1eilpo a su e.pírltu~'y .. '.u coraz,

haoiendo 48 la e.cuela primaria la escuela del ahorro y de la

Prev1aión, de la Fraternidad y de la801idar1daa, en una pala

bra. la escuela de aprendizaje de la Mutualidad ~erd.d.r••~

La diferenoia e••ncial que exil!te entre 108 obj'eti'yoa pera'.

guido. por 1~ mutualidad escolar y la mutualidad 4e a4ult••

eatriba en que éstas .e preooupan .obre-toa.. de18ervi010 de
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beneficio. ale:ator1os debidos en su mayor parte a la libera-

lidad de los miembro. nhonorar1oa, de los municipio. o del Ea.

tado, en tanto que ma mutualidad esoolar reduce por ~l contra

rio, aun estricto m1nlmum el primero de éstos serY1C'-08 y

concentra t.Ddos sus estuerzos sobre el serviciod. "retiro

gaI'antido". ~

Sigue ltl¡ ¡Muty.alidad en la 8l:sentin~. u



liA MU'I1u~r¡;AD l:N ,kA ARGmmIA:
In la Republioa Argentina la mutualidad ofrece ha.t. el

presente cuatro rasgos caraoterístico. predomlnante.:l.)El orl

gen relativamente reciente de nueatr•• lliatituclon•• popular••

de previalón,2.) La forma deficiente en que funcionan la mayor

parte de ello., por haber.e oon8ititu1do ain d1recc16n bien o

rientada y .in la noción clara de lo que ea la verdadera mutu.

11dad,3";2--) La indiferencia y hasta el ant.gonl.~o que revela:

un•• hac1á otras nuestra. lnstituclone. de previa16n popllar,

4a ) La deficienoia de su situación "x#zaxtKtiK l.g.l.~

Si bien ea cierto que el movimiento mutualista •• acentu6

entre no.otro. reoién de.pué. del. expula16n de Ro••• t oontr1i

buyendo como t'aotores pr1mordlalee dt é....ctiv1dad la inm1grai

alón europea y el conalguiente de.arrollo técnico y oon6mioo

.a erróneo atirmar como lo hacen mucho. que de éa. 'poca data

la creaci6n de la. primer•• inatltuclone. de previ81ón popular

en '.te paí....n.to. h1ator1.oo8 permiten afirmar que ya en tiem

por de la colonia existí. en Bueno. Aleea una .ooi.dad de .0..

corroa mutuo., y mi. tarde con intermitencia. de 'pocaa,en el

decenio comprendido entre 1825 y 1855, fueren 1natituíd•• en

éata oiudad algunas otra. aaGelaclones de ée. 1ndole, entre

ella. la "Sociedad Italiana del Plata", que .610 tUT1eron una

vida efímera.-

La falta de estabilidad y duración dA la. 1natituclonea de

previsión popular fundada. en éata ciudad ante. de 1835 por

una parte t y por otra la paralizac16n d,e teda 1n1clatlva de

éae género durante el período tran8currldo de.de é.e año ha.t.

1852 ha hecho que ea acoatumbre a fijar entre no.otro. como

punto de partida. de la historia de la mutualidad en 'la Argen

tina la época de la oonatStuc16n de un gobierno regul~.-
\ \\

A partir de Ca.Erro., tan pront. comocomenzarOD a praet1-'
\

\,

oara. la. dlapo8101onea de Nuestra Carta fundamental eri\la
~\ \ \

parte que preaor1be"premover el bienestar general y l\.-turar

l •• beneficio. de la libertad para nosotros para nue.~ra'\po.

ter1dad y para todo. loa hombree del mundo Que nu,iA'P.", "IJtb1 ~.,
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al auale a¡-g6ntino", renació la confianza en el ie••nvolT1mlen.

t ••ocial y económica de ésta Repúblioa. determinándose una pod.

ro•• oorriente de inmigración europea.-

Paralela.mente al aumento que é•• corriente inmigratoria de..

terú:¡.1n6 en la poblaci6n de á.t. Repúblioa, se aorecentó elnl1

mero de·aociedadea mutualistas, fundada. entre no••tres. En un

principio, hallándose 108 inmigrante. al llegar a nuestro aue..

lo con una sociedad inestable y de.organizada eóonémicamente y

no pudiendo contar en oaso de inhabilidad 8inooen la incierta

ayuda ~9re8tada por la caridad públ"10a o por la tilentrop1a prl...

v'ada, trataron de afirmar su 81tuaclón,insegura lJl1 tal aent1do,

mediante la ...oolaci6n y el mutUG secerro. La iniciativa 1nd1..

vidual de le. prep10a 1ntere8adoa.ocupándo8. en la mialón que

el E.tado no ae preocupa@aada de cump11r,inatltuyó la primera

formación, rudimentaria, de la previ81ón 8001a1 en la Argentina

El germen de nueatro rnutualismo rué , pues ,.in.pirad. en el..
concepto de la ayuda reoipr.oa entre 18. trabajadores extran-

Jero., l •• euale. miraron en la nac1enalidad de l ••••001ad••

el primer víncul. de unión para la mutua 8si8tenc1a.

·La mutualidad,entre nosotros. ha sido "importado" por el

inmigrante quien llegaba ,:a a nuestro auele. a mediad•• del .1

glo p••ado con hábit•• de prev181ón adqu1rldG8 en.u pa.!. de

origen.

De.de 1854, en que .e 1~undó en la Capital Federal la mi.

antigua de las socledade. de aoerroa mutuo.- 8xi.tente. en nue.

tro paí., la•••oclac1onea de ésta índole .e multiplioaron d1

fundiéndose en toda la República y revelande que la mutualidad

echaba en nueetr. auele honda. raíee•• Par., a.i,o.me e•••ti.

faotor1. haoer notar el oreciente deaarrell. alcanzado por las

lnatitucionea pepularea de previaión en la Argent1na, ••na1ble

e. contea&r que al multiplicar•• le han hecho .in o.u•• ni

direoc1én bien .rientada y .in la noel'n preoi..de l. que ea

la verdadera mutualidad.-

La mayer parte d,. nueatr•• mutua11et•• no pe••en acerca d.•
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ata 1mportantl..lm.. rama de la Ecenem1.a ••01.1 .in. o.n.c1ml.n~

t •• muy 8uperfic1alea, que ne lea perm1ten ,oompenetrar.e de

una nooión fundamental"La de que el sooorre muto e. de hech. w

.egur., y .61. puede tener estabilidad y efioaoia. .1 88 le er

ganiza con ése oarácter". Entre l •• m11es de mutuallat•• ina.

oript.8 en nueetraa 1natitucienea de ••oorr•• mutu•• ,oontad••

• en 18squepoaeen la prevla16n de large alcance que reclamar

ría la cenat1tue1ón de Un10nea Prov1ncialea y de una Feder.cl~

Nacional para ampliar el radio de BU. servioio., y crear otr••

que las sociedades aislada. son impotentes para realizar, e.me

el reaseguro contra ciertos rieag••• especlalmente la ••1stenoi.

de crónic•• la mutuación nacional e internacional, etc.-

Otra de la. e.u.. que han oontribuíde má_ poderos.amente a

~e.trlng1r y ha.ta a desvirtuar en parte la feounda aooi'n que

era dable esperar ejercieran nuestra. numer.... *aciedadea de

Booerros mutu•• ,88triba en la indiferencia y a vece. el antago.

ni.m.,que suelen manifeatar la. una. hac1á l •• otra. tale. in••

tltuoionea 8 ••oo1ac1onea.-

De.conociendo sus miembr.. componentes el verdader. c.noeptt

de la mutual1dad,imbuid•• en prejuici•• de nacionalidad, di ce.

tumbr••• de idioma. ni aún han legrad. aoeroar é.... 1n8tituoi.

nea el pr6p•• i te, ege!IJta 81 .e quiere, pere inte11gent.,de teJo

taleoerae mutuamente por medio de la vinculaoión en UD1ene. t ••

decir, mediante la reciprocidad de servicio. y la conoomitanc11

de acciones tendiente. a un mism. 'fín. N'.da .e haheoh. ae pe..

litive • éste reapect8; pues .1 bien alguna. de nueatra. mutua

lidades se llarnan entre all... sociedade8 hermana. no 'eath uni

da. por, un lazo federativo pr.'piam.ente diche. ne sen "ú. que

aGoiedade. argentina. d.e una Dlisma calitioaci6n n.ctona¡ extrat
. " \

jer.,que tienen cen otra. de diferente. lecalidad•• ur1\\\paot. de

reciproc1dadde aervic1•• en el sentid. dead.mit1r Ili l~\.....
'\

el•• que precedan de una de ella., con todo. l •• der~ch••. de
\'

\ ' \

antlguedad que hayan adquirido y de asistir a lo. qU,e\,',nt$rma-
\\ '.

ren en BU radie.-
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La aTEir~i'c. lJ por lo meno., la indiferencia que hac!' una te-

deración benét1ol. para t.daa ella. han manifestad.. b....t. el

. presente nuestra. instituciones de previaión p.pular e8 tante

má. sensible si 8e tiene en cuenta q~e las verdadera. mutuali

dades creada. en éste pa:ía t aquell•• que agrups.D' el mayor nü

mere de trabajadores, revelan en su c8nat1tuc1,sn interna, ••r

organiam•• prepara.da. para una aeol'n mi. ampliar, y p.r enet.•

más poderosa y etlcaz.~

]~1. opinión,de que ya ee 1ndi.pen.ll,ble e lmpr.rrogable 1m-

pulsar Il nuestra. mutualidades .por la fecunda vi. de la federa,

ción asociativa,difundiendo en toda. l •• ámbit•• de ésta Repú~

b11ca, por cuántos medios se consideren adecuad•• para elle,

el .preciso concepte de la mutualidad verd.~der.J y el e.n.el

Iniento exacto de l •• 1nnúmer•• beneficie. que para. l •• aGoied..

dade. de socorre. mutu•• representa la reoiprooidad de ••rviclt

praoticada en escala ilimitada. ~Y s1 cerno es de temer la ini-

ciativa-privada ne fuera en tal sentid. 18 suficientemente e

ficaz para llevar 1.8 grup•• de socorr•• mutu•• a una f.rm.c1~

mi. robusta y segur.Jea decir, sino ae legrara •• i"l& unien

de la. sociedades y la federaci'n de la. un1eneau , ser! preci

8. entencés reclamar come por etraparte le hahech. ya een

leable empeño el cengree0 de la Mutualidad, una leg181acién

direotriz y pretectora que haga aentir BU ben~tlc'; 1ntluje

en la .rganizacl&n y funcionamiente de ée.a ••oelacianea y que

dando a sus esfuerz•• , hey disgregade& en incehenrente., la

forma legal y el apey. del 'poder públ·ice, l •• agrupe en el oual

dro de, una 1nstituei;n regular dundada 4. acuerdo cenla. ,en.-

señanaas de la. experiencia europea y del pregr....o!C~.l.-

J~s también de menclenar, cero••tra de la. rémera. ~. han
\~'l ,~

\1,. •

difioultad. hasta el presente la amplificacien de l ••••rvi-

el•• de nuestra. seciedades de socerr•• mutu•• 'y la ex.ot~

compren.len del re,l que en tal .entid.ha de llenar la m~tu..- '.

lidad verdadera, la "1~x:trema. per Inejer decir f ¡. ab••lut'a de

tlo1encia de su si.tu.oien legal ..."



N~t*~~ó t.~.en eteot.,que nuestrca entidad.s de pr;;i.1~

popular ne han tenido nunca el rllener estímule .ti01"1; pues aj

bien es olerte que última.mente han 51d. 8ubevenclenad.8 algu

na. de éatas instituciones,el esea•• n~er. de no beneticlata.

y el criteri. arbitr.rle y capriah••• een que han .id. acerda

das ta.les subve'nciones t ha hecho de ellas una medida, injusta

y, per ende, contraproduc'nte en l. que atañe a estimular el

deaarr.ll. del mutua11amc bien entendlde.Nad1e 19I1era que en

tante que ciertas caja. de .ecerres de emplead•• nac1{)nale.,

c&m. la de PQ11c!a, t de la Corre.e F Tel'grat•• t.éle percibe!

1.200 pesos oada una, y que la A8ociaci'n Obrera, de S.cerr••

lLutues que cuenta. cen 4.000 a••ciad•• se1e tigur, een 1.800

pesos anuales, en el presupueste ae 1916.--

Es, a todas luce., innegable la extrema urgenoia y la peret

toria neceaidad de dietar en ésta república di.p••lc1.nes l.~

g~le. tendientes a facilitar la debida erganizacién de la. mu

tualidadea preplamente dicha., desllndande sus deber•• y 8U.

derecll•• J rementándelaa Inet"d1ca:mente y defendiéndola. c.ntra

la cempetencia desl...l de empre... lrres,.n.abl.. que simulan

análeges oaraoterea.-

Sensible .pero necesarío, •• manifeatar que é•• perjudioial

indiferencia gubernativa. respecte a la prenta y acertada ••

luoi'n gubernativa reapect. a la prenta y acertada ••lucién

de 1mcortantea Que.tiene. econém1ce-••ciale. t ae ha hech. vi

sible en repetida. ocasienes, per,jud1eánd••• así .indireota

per8 prefundam.ente, le. intereses de la pablao1'n 1.b.r1.... d.

pitis y ahogande en germen, cen ésa cenaurable apatía,mucha.

die;n.as y 1.~~,ble8 in!ciati.val privad•• surgid.s al caler de un

rleble en,tua1aSD1. ,n pre del bien.atar de la8 clue. trabajad.·

r ......
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Cla.trio.aión de la. .ociadade. de .acorro. mutuo. en la Ar..
Gentina.-

Una de la. partloularldade. má. ourio.a. Y,J.l propio tiem.

po ,rrJ.. deplorable. que pueden aefialarae en la••ooi.dade. ae
.acorros muto. existentes entre nosotroB ea la ·cal1ficac16D.

nacional"que tiene la C.,JI! totalidad de la. mi.ma••En 100a11..

dades poco 'pobladas t la. mutua11dadea má. antigua. llegan al

guna. veees,después de tree a ouatro d6cadaa de funclonam1.n~

to, a incorp~rar.e a la sooiabilidad argentina, 'pues la. gen...

raoione. naoida. en éste auelo predominan numérioamente,al oa.

bo de á.e lap.o de tiempo, 80bre 108 primeros adherente. a.

á.as in8tituoione•• ~

Paro en la. mutual1dade. 1ta11·ana. y e.pañola., tal predo..

minio numérico no puede producirse .a oauaa de la continua

llegada de grande. ma••• lnmi~!r~.nte•• y' este continuo reclu

tamiento de oonnaoionalea de· loa soc108 fundadore. al mante

ner la preeminencia de ésa nacionalidad extranjera entre lo.

miembro. de la li.aociac16n. contribuyo. con .en.lble trecueno1

a hacer que éata persista en eu primitivo oaráoter exclu.yen

te,tomentado por un sentimiento patriótioo muyre.peotable.

sin duda alguna, pero perjudicial en éste ca.o, para la pro

pia sociedad que lo au.tanta y para la maa. general de loa hl

bitantes del pat....

En etecto:es. partioularismo naciona11mta e. oontrario a

los lntereees econ6m1coa y financiero. del•••oc1edadee que

lo 1J.lan1tiestan.1,por ende. a au estabilidad ynde••nvolv1m1en

to.pue. al aialarae dellberada1l'lent,e de e.e mod.o,creando bar

rer.a artitioiale. tan injustificada. y oen~urab18. como l ••

que oon.1aten en negar a 108 hijo. argentino. y.a 108 natura·

lizado. el dereoho de torluar parte de loa oon.ejo. direotivol

el excluir el idioma oaatellano de la. del1beracionea en la•

• 8üblea.,etc. implantanalprop10 tiempo una cau~a lenta,

pero segura, de debilitación de dicha. 8oo1edade.,o.por lo

menos de estancamiento en au desarrollo.
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Y '!t!t~ p~j~ juicio que a .í mlsma••e oc••1onan la••oeleda..

de. que se mantienen en ese excluByente carácter nacionalista

es aún agrav¡¡,do por la circunstancia de que m.uohaade ella.,

gu.iá.nd,ose por un espíri tu d,6 e conomfa lJlal entendida.JI oblig....

das a ello por la escasez de eus tuerza. econ6mlca8,pro8cri

ban de la particlpaci6n en los beneficios sociales a loa h1jol

menore s ele los soeí.os jde maner-a que aí,n excluir directa "J' a..

biertfiJnente a los hieloS argentinos may'orea, nada. hacen ea••

instituciones por atraerlo8.~

El aislli.!niento a que se condenan las socieda.des de soecz--

roa mutuo. que mantienen ese deplorable part1oular18mo nacio

nal perjudica de modo indirecto pero grave, a la mala general

de ha"bi tante. de esta re.públloa.~~~xcepto el limitado grupo d.e

los aa.fili,adoB a e••• elltidad.ea de previll1ón, n,ingún otro de

los habitante. del paía aproveoha el valioso caudal de expe

rien.cia en la mutllalidad enoaminada en larov!. del mutuo 8000r·

ro, qu.e no dá sino una ínfima. {)arte de los 6ptimoe tru.toa que

de otro kmI modo,!roduciría al extender.e y p;enerallzar.e en

la totalidad d.e 1.a pobla.oión. No t.oz-Lo es que la. prof1cua ex

plot·:.'ción qu e reaJ.izan muchas seudomutua11dades en. e.ta repúb:

ca, y' li:. dari ciente y hasta pésima organ.izac16n con que son

1nstituídaa muchas sociedade.mr~.t,u.118ta. entre nosotros , no

tendrían lugar de producirse si los trabajadores natiTo•• re

ohazad.oe de 11~8 sociedades extram.jer... ,no se vieran oompelido,

para satisfacer su laudable afin de previsi6n, a adherir a

e~presas de asistenoia médica o a constituir ••ooi.c1one8 mu

tue.le8 cuya organlzaoi6n debe torzoaamente resentir•• de la

carencia de aptitudea m,utua11stas de que la fr:.l ta de experlen·

eia X'._.oe adolecer a sus fundadores.-

Entre la. aoo1edades de sooorro. mutuo. exiltent.. en la

.J:'\.rgen.tina, aquella. que preaentan de modo má. acent'uade á.e

particular1amo naoionalista son,.in duda al,gUna, la. ltalla·

nas J qm.e con.tituyen precia.mente el núoleo' mutua11.ta mi. DU"

meraBO de la repdblio•• ~
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La. aooledad.. de .ocorros mutuo. genuinamente mutualiataa

que fun.oionan en éste pat.,tienen una gran analogía externa «

~el oar'cter de 108 servicio. que le proponen preatar a au.

miembro. respectivo•• debiéndose tal 8emejanza a que e••• 1na-

titucionea han ooinoidido en el concepto de 1,. nene.id.de.

máe urgente. a .at1sfaoer para BUS afiliados. Para dar a CO~

nacer 108 detalles 8uatanoiale. acerca de la organización de

nues tz-ae Iuutualid"ides de socorros rnutuoa, conví.ene conalderart

1-8 por separado según la nacionalidad de la mayoría de su.

socios.--

Las socledadea italiknaa pueden ser 8ubdividid•• de.de el

punt-o de vista de su orgarlizacipn, en tres grupos que pre.en.. ,

tan notables d1feren~ia.:la. de grande, la8 de mediana y l ••

de pe queña importancia ...

La. grandes y conooid•• sociedades italiana. antigua••8

distirlgUt1n y oa.racterizan por' la fornlll ejemplar en que tienen

organizados sus servici'oa J relatiVamente al conjunto .Y muchas

de ella. tienen filiales y 8oc1edades oonfederad.. en el in

terior de la repÚbJ~10•• Como eje~'Plo. fehacientes de la e.ce..

lencla de loa aerviclos preatadoe por es•• 1netituc1one.Jb••~

ta recordar que 1&1. sociedad"Italiana de Belgrano" ha invert1..

do importantes sumae en aulta1d1oB otorgados al... parturien

tas,y, en tanto que aus gasto. de admin1straci6n no e.oedían

del 9% del producido de las cuota. 80c1a1es, los gaet•• de

asiatencia rnédicQjl fammaceútica eupezar-on en un 5% al total

de los inere.o8.~

Las sociedades e.pañol... de SOCDrros mutuos existente.

entre nosotros ae diferencia.n de laa inatitucione. italiana.

de iguál índole 'por lo concentrado de su organizac16n. Excep..

tuando una importante 8oo1edad catalana y una pequeaa, unión '

gremaal, las 8ociedades,ffBspañola. de sooorro. mutuo." con.~

tituyen una. organizaci6n con ram•• aeccionale•• Lo. e.tatutoa

de oaa1 toda. la8 mutualidades español•• de la Argentina .on

análogo.,salvo detalle., y practio'an ,=,ntre ella" lti mutufle16n
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r la reoiprocidad de .ervic10•• ~En general,los gasto. de ami-

niatraoi6n de 'ata. sociedades no exoeden del 11 al 15 por

ciento de la. entrada•• -En cuanto al valor de 108 .ocorroa

prestado., ell relll.t1vam.ente .~lto .:t ae considera a ese r e.pectc

el funcionamiento de la gran soc1eda·d central t a. la. que pertene

ce la c8.e1. totalidad de lal mutualide.(les españo.la. en. e.ta re

pública; pero en cuanto a la8 aooiedadea hermana8.reaulta ••r

muy limitado el valor relativo de la ..a1stenoi.,por ouanto

oscila entre el 40 a el 60 por ciento del nrodue1do de l ••

cuotas .ociale•• ~

Entre las otras L1utua11dadesextranjera.8 de importancia

numérica,la soeiedad france•• !i;1nerve •.sí como o~ra., de la

m1srna nactonfl.lidad ,meree8n.e::~peci.l lnención por 1& eapec1al

competencia con (lue.on fidmlni.stratlas, y la lO".b'le forma de

8U orglltn1zación y servicios.Por igualee rrtéri.tos se de.tacan

tauub1én la. nSocle(!~ad. Belga de Socorro. !.~utU,08tf y la Ibr "Filan-

trapi•• Suiza".-

Servicio de subsidios prestado por ll~. soc1ed •.de8 de aocorro.
mut.uca e11 la Argentina.'•.y"

Difícil ea formar un juioio exacto aceroa. del 8ervlcio de

aubaid108 prestado pDr las sociedades de socorros mutuo. ex!.·

tent~. en este paía, y apreciar con la neoesaria aproxlmacióB

el valor Jnedio de ese beneficio 8001al, • cau•• de 1•• inJl:6me.

ras laguna. de informaci6n que 8e notan al examinar la. memo

rias de la mayor parte de nueatraa entidad••• -

No obstante, analizando los servioios que pre.tan en e.t.

repú.blicll las instituoione8 genuinas de sooorros mutuoa, ••

llega a la concluei6n de q\15 toda. ella. tienen una gran &na..

logía externa en el caráoter de tales servicios, por cuanto

han coincidido en el concepto de la. neceaidadea már urgente.

a aatiatacer para SU8 miembro. respectivos; toda. ofrecen en

el reJlg1ón de socorro mutiuo"•• istencia médica y mediQ&.mento ..

aqe'ullo8 deaus eoc108 que contraen algun.~ enfertuedad:por lo
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cow(m, no ~a establece en los estatuto. socialee el tiempo

dur-ant-e el cual tienen 108 Bocios aotivosdereorl0 a esos S8:J

vi 0108, neuí.ené o téi.lubié!1 ~tlgun.¡f=1S dr¡ ~$tkS instituclone. que

limit~n ~ tres o ~ seis ro~ses la duraoi6n de ese período;

ele'be,sin, embargo, !JJ.\cersen.otar que 1l1.'. mayo.r parte a.e nue.....

trp.8 eociedtJ.dee d.e socor-r-os mutuos exeLuven las enfermeda.~...

des crónicas del númer-o de aquell•• por las que pueden ser

recla.Trtados la. ae í.e t enc í a social ~t loa medicamento.;

Casi toda.• o ,por 10 menos, un crecido nümezo de di ellas

!ooiedM,des ofrecen .. sus 11lienibros ,previc) <.liotarn.en de alguno

de los m~dico. de la instituoión,la asi8tellci~ del 80c10 en~

ferrlO en un hospi tal o en un sanatario, en cuyo caao aon in.,.

oriptos en tales establecimientos corro pensionista. de cate-

t~orí.. inrerior.-

]:n lo concerrrí.ente al renglón subsidios, se Ilota lal mayor

disparid.d entre las diversas sociedades de socorros mutuo.

existentes en este ptlí5, no eol,o por lo oue res:pecta a la na'

tura.lezª. de tales eervicio8 ,I1:nctam,bien en cuento .. la 1m..

ports-n.cil oU~~J1t1t ..tiva de loe mí smos , J~.:l e ubs í.dLo por incapaf

e í.dad , que es uno de 102 má,e comunes , suele ser de U1l 1'••0 por.
dí. o J:1IX proporcional a la cuota, mensual en ciertos casos ,

como lo han establecido alguna. ca"jasd.e ampre.a y una. que

otr~ mutualidad,otorgándose ese servicio generaln18nte duran

te tres meses, a contar desde el teru'er o el cuarto d!. d.

enfermedad que deterrl1ine 18- 1nv,l.lidez.Paralos sooio.quepa.

dezcan de inca.paoidadcrón,ica opernUlnente, es freoueIlte la

fi j.ción d.e un subsidio de cuarenta .. cincuenta oeritavos dia·

r-íos ;!lerO est~ pens í én de créní.cos se reaervli a los indigente

La IrlGtj"or part e d.e laa socieda.des de s oecz-ro e ¡n,utuoa que

t'unc.í.onsn en e_te pat. t suelen en e.so de detunci6n de uno

ctla]~quier .. o.e sus 80c108 act í.vcs , cost.ear loa gastoa del en

tierro,otorgando lidenuta un subsidio a la familia. del extinto

par.. lutos, de un valor toaal d.e 50 .. 100 p.SO'.; en 1... mutua

l.idadea que tiene estzatllecidaa v~,ria. ola.e. de cuota mensual
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ola cuantitat1...& de la cuota pagada por el socio fallecido.

otro servicio que preatan comúnmente las principales .O~

eledad•• extranjera. exiatente8 entre n08o~ro.tcon.lst. en r.

patriar a su. eXpeJl8aa a loscrónloo8 indIgente. que tiene

familia en Europ•• ~

Servicio Farmacéutioo:El aervicio farmaoéutico pr••tado

por nue.tr.. aoo1edadea de socorro. mutuo. •• uno de lo. mi_

etectivoa,81endo d. notar que en este reng16. auelen oometer~

s. error•• o exageraciones per judloial.ea a la. tiaaJtza. d.

eaa. entidad•• ,consistente. en invertir suma. con.iderabl••

en laadquisic16n de droga. innece&ar1aa,por ser ~uch•• de

ellas especialidades que tiene equi-valentes de coato muy 1..-

~erior,o por ser recetada. con exce80.

La Iuayor ,ar'te de la. sociedad•• de sooorros mutuo. 8x18

tente. en la l~gentin. carecen de farmacia propia,y adoptan

para la proViaión de Iued.1oamentoll una de las dos form•••1

gulent•• : la} alguna. pagan el precio corriente de lo. med1-

ca~1Lento. que proouraa a 8US soci08 enfermos ,logrando en tal

caso t la. sooiedad... que , cuenta eoa UD. cI·.d1do número de

miembro. act1vo.nlobteaer una reducc16n mi. o meno. importan

te 'de lo. preal. oa u.ualea, sa)otr•• , '3' esta. desgrac1adameate

aon la. má. nwaeros.a,pref1eren adoptar para la ~rovi.i6. d.

medicamento. a BU. socios,un método muy o6modopara la COJlt...

bl1idad y la. finanza. de es... sociedad•• , pero de resultado.

deplorables para 108 Laa1.t1do.;este procedimienti,-'ue c01l.1t.

en pagar a la. farmacias oon quienes •• ponen d. acuerdo a

••e re8peoto.una .urna t1j.,generalmente de 50 • 60 centavo.

por reoeta,incita a 108 farmac'utico. poco esorupuloso. a re..

ducir la8 dosis o • hacer'uso de anodinos, a fin de lucrar

• eapenaaa de la .alud de los enfermos 8ooi.le•• 0,.1 ao.

hone.toa,. reclanlar de la 1natituci6n receta. barata., ee

deoir, la indicación de med1calnentoa. poco costo.os J lo que

nc siempre •• oompía'1ble coa las e:t:,lgt,'otri;f.p da1 ttl&t...do e
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del carie:e~ de la enfermedad que aqueja al 80010 entermo.

y al l. 8oo1edad tra.lai(·~este reo.lamo a BU. médico. respecti

voa y 'atos accedon al mi.mo, ea inneoesario manifeatarq:ue

la in.tituci6n no practioa ••! aino una verdadera "aimulaoló.

d. asi.tena1.".-

Algqa.,aunque de.graciad,amente muy pooaa,de la••ooiedade

de .acorro. mutuo. exiatentes en este pa!.,po•••n farmaoia

propia,pudiendo citar•• entre ella. ti. la Caja de Policía. E_

inaec••ario hacer notar la alta1mportanc1a, que.por d1veraoa

oonoepto.,reviat. entre .no.otroe la i.atitución de la t'armaol1

8001a1 propia,puea independientemente de otra. múltiple. ven

tajas que podrían hacera. notar en 8U favor, ba.ta tener pre

.ente que •• éat,••iD duda alguna el medio má. direoto y.,.
t1caz de preatar a 108 sooios un buen servicio tarmacéut1.o,

sin que afeote en_ demasía a las.finallzas de la sociedad la

elevaci6n de 10& prexio8 corrientes de loa medicamento. .u

ministrado., y obteniendo,por otra parte,lmportant•• utilida-

d•• oon la venta para el público. Ea dable aftrmar, .1. te·

1110r de incurrir en exageraoiQnea al haoerlo &aí., que el dotar·

a. de tttrmao1. propia representa para toda soo1edad genul.a

de socorroa mutuo. una iaiciatlva be.ética en el triple or

den moral, ecoaóm1co y ti....oi.ro.

2.ervic1oméq.iCo¡ La organ1zao16. delaervlo10 médioo preata40

por nuestra. sociedades de sooorros mutuos adolece,entre o~ro.

de un grave detecto que.en rigor,podría ser corregido táoil

meate: en vez de ser hecha en común. ,.'. organizao16a ae oa

ra.cteriza por la forma aieladaea que se opera,pue8oada 1••

titución tieD.e establecido eeparadame:J1te BU servioio méd11.

Esta deacentra11zao1ó. del citado aervic10 pres••ta mdltl

plea Y' grave. inconveniente., pudiendo entre ellos haoera. no

tar que, de resultas de la misma, .e produce en cada distrito

la. 8uperpoaic1ón y en en.trecruzamiento de la. tarea.'de aum....

ro.o. médiCO., l08ouale8 realizan, coa UIla pérdida de ti8lupa

oeasionada por su traslació. t una labor que podría ser llevad
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~ oao~. ~~ ~&S breTe plazo y en mejore. 00.41010••• a1 le ••1l

nara a oada uno de ellos un radio meno. extenso y má~ nutrido,

oémun liara todas la. aocied,ades.-

Aun cuándo la organizaoión del servioio médico efectuado

por au••traa entidades popu.lare. de prev1016n nornreaponde .. UJ

tipo uniforme y común, habiendo por el contrario, a este re.

pacto, oompleta disparidad eatre ellas, pueden, no ob.tante,

.eñalarBe do, formas predominante.: la)En las sociedadea que

ouentan con un crecido :a1.Únero d.e inscriptos y coa 100al 80c1al

elservioio médioo suele estar o~ganizado mediante la in.tia

01611 de UD. oonsultorio oentral. para conaulta. youraciolle.,

con un número más o menos grAnde espeoialistas: la asiat••oia

m,édica ordinar~ia. está a cargo de médico. de ji.trito tamb16. I

aueldo, por lo comón en número de ocho, pagándoaelea 8U8 .er~

Ticio8 por 'Visita en 10& radios que cuentan pooos miembro.:

28 ) 1t:n las 8ociedadesd'e escasa importancia numérica, •• decir

que cuentan menos de mil S00108, suele pagarse por servicio a

108 méd,icos, lo que les perm1te 8. veoe. ostentar l1stas de di..

choa profesionales ca.! tan .urrteroaaa cOluola. de BU••oc10.

reape ctivoa.-

ExeD.o1.ón de imBu¡eatoa a ..188 mutualidad•• !.-- La••cei.dade.

Inutuale. proplamelt te dichas debiera'n .sr exoeptuada. del pago

de impuesto•• aean éatos llaoio!lalea. como la. c01\tribuc1611 diree

te. que grava la sede.ooial de éSB.• insti tuciOAe8 t o biell mu

nioipalea, como el impuesto de sellado en sua petl c10aea 8001al·

]:sta ex.aclón de todo pago lmpo8i tiTO halla. 8U llatural ju.,..

tificaclón ea el heoho de que la. mutualidades gellu1••• pre••

tan valio8o.8ervloloa e, 108 poderes pÚblico., a.l diaml.uir de

efioaz manera el número de indigente. Y. por eJ1de, la carga de

108 gastos que loe miamos ocas1onaJla al Eetado oa loa aUJl1

cipioa. ISa obvio en efeoto t que Laa prestacioJles hecha. por

eaal lociedadea a sus asooiailoa en loa caBOS de onfermeda.d y

de f,allecimiento, así oomo el subsidio para luto. cOBoed1do a

los beneficiario. del 800io extinto, evi.tan, por UD.a parte, 81
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riesgo de que se ac·reciente el pauper í.smo en. el país, con todo

su cortejo de lronen~ables consecuencias; y, por otra, Que esos

mfseros o desvalidos pesen sobre el erario nacional o munf.c í.pe;

por laagravación de las cargas a Que deba hacer frente la asis1

tencia legal ;¡T afuninistrativa de los indi~entes.-

La mutualidad genuina, encauzada en el rumbo del socorro

mut~o, no puede desentenderse de prestar la necesario asisten

cia a sus afiliados cuando éstos sean víctiraas de ciertas en-

fer111edades que ,por sus cara cterísiti cae especiales, 'exigen un.

larga curación y, por lo tanto, gastos muy superiores a los

facultados por los estatutos sociales. No es admisible bajo

pretexto algmlo ~ue una sociedad de socorros mutuos abandone

a aquellos de sus cotizantes, que se hallen atacados de tuber

culosis o de una enferrnedad venérea , por las erogaciones rela.

tivrouente crecidas Que exigiría la asistencia de esos socios.

'I'amb.í.én ell éste sentido, lo ml smo que respecto a la rmrtual.k.

dad infantil y mater-na.I , muchas de las grandes entidades mut.ua.

lis.tasde EUl-'opa han pues tio de mam r Les to la perfecta pcs í bili;j

dad de atender a ese servicio especial, mediante una regl&nen

tación adecuada, y en caso necesario, la fijación de una cuota

algo mayor que la ordinaria, o la agregación a ésta de uns sim

pIe suplemento. Por otra parte es muy grato dejar constancia

que en la icr-gentina, Lndependí.ent.ement.e de los nobl.es e sf'uez-zo-

realizados por la Liga i.rgentina contra 18.. Tuberculosis, se

han llevado a cabo dos iniciativas tan útiles corno meritorios

en el sentido de aplicar la poderosa acción de las·agrupacionej

nlutualistas para luchar contra ese terrible mal, asistiendo a

los afiliados desde que se revelan en ellos los primeros sín

tomas de dicha enfermedad,siendo la primera de ésas loables

iniciativas es la que realizo la benemérita Sociedad de Bene-

ficiencia, inaugurando a fines de 1916 su notable ~ospital pa-

ra asistir a mujeres t.uber-cuj.o sas , que con el nornbre de "1108

pital Dr.Vicente López ~r P'l anes " funciona con. todo éxito en

Rodríguez, (F.C.O.)
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N~'\:~J~IDitD 'j;E zLIMJtAR 'LAS PR"ETEIIDIDAS SOCIEDADES DE SOCORRQ$.
~¡TUTUOSI

Eatre la. múltiples plagas que late.t•• todo oentro urkaao 4e'

importaBa1a. ocupa Ull.lugar preem1.eate" por la .aturaleza· ••p

pecial de 108 mal•• que ooasiolla" la eo••t1'u61' por la. famo.

sa. empresa." para e.termos, que .1m1taado el 80eorromuto u o~

tra torma de previ.ión mutua118ta, y aste.t••do COA toda1mpu

dencí.a DOInbJ;ell Bo_oroa yd1eatrarneJ!te elegidos para oautivar

a. los incauto., DO 80. más que &.•001a010_88 eapeeulat1va., de.

tiaadas a ellriqueoer el eua dirigeJltea a ooatadelaaalud'"

ha.ta de la vida de loa que se hall... inaor1toa en ell••• -

E. la Capital Federal exlate., desgreciadameBte. mucha. de

'aas "ampre.as de aooorro. para. enrermo8 tt , y toda. ell•• oper.

hasta ahora por aJlálogoa medios de engaño , e •.eudada. por lab1

puaidadque leaco:at1erela apatía o la 11lt41tereJ\ola de la.

autoridades oompetentea para reprlm1r,su8 de.m.....

ESTADISTICA: La. 80ciedadea de .aGorro. m.utuo8 e:x:i8te:lltea ea

é.ta república, aÚll la. mejor organlza.daa, &0 oo••erTIlB cler

to. datos eatad!atioo. J eomo la edad de loa '.00108 ,el .\lmeI'O '

de día. de enter,rnedad que ha., tenido e. el año .el C08tO de' lcf

aervielos por cada día de el\ferrnedad • eto 1" 10. ouales permit.l~

deterrninár e. oua~quier iD8tanta J el verdadera. estado ti...eie

ro dé la lR8tituo16a. Y aUD. ent,reaquel1•• Il1utualldade8geJ1u1•.1

na. que va e preocupan de conservar alguaos iD datos, hay; OOlU

ple:tadieparidad en la 1Jld,oles. de é.08 elemento. de apree1ae:1é

así corno en 108 métodos adoptado. para con.s.guirlo....

Ahora bl•• :para iave.tlgar debidam••t. laa oc.di8l0•••••

que .e d••arrolla Ct.Jltre nosotros el mutual18mo aplioado'al"e.

oorro mutuo t •• Jleoeaar10 que la. mutuallda4•• l)'ropiame*te d:1..

cha. u.itorme. 8ua métodos eatadí.at.1eoa f,perm.1ti••do a,.ír."\Ul,l¡·

eoa tacilldad lo. dato. 'precia.,. al desarrollo de loa, "'d.1eUlo'
~ .

aotuarialeapertia,.atea al estudio pre•.1tado...
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I!~ntre 1••ú1 tiple. torIna. que la mutualidad gellu1a. puede

atectar,correapondé si. duda algulla un lugar pretere.te a la

modalidad especial de la mi.m. ofrecida por la. 1ft.t1tueio•••

de lnutua11dad de renta. o sociedadee mutua. de prev1aió••

Laa eJitldade. que praotica.D. deb1dameate la mutualidad de

re'ritas se caracteriZAD por Tarias co.dioloaes estatuid•• e.

la. ml8m.•• y que eomuní caa a ésta modalidad. import..tíaime. de

la obra mutualista uaa :t'laollomía propia :1 perfecttlIneate d1tere

ciada de todas lafl derll's , - ]J. 'prirner lugar, el oapital de

ésa.s sociedades t oue se conatituye mediante .las cuota. vertida¡

men.ualmente por sus sua8criptorea,reviste por lo comÚA el .a l

ráoter de "L..aruovible",es deoir que ..o puede ea modo algu..o

.er repartido eatre 108 so~os; lo ro!. trecue.te •• que , ••

oapita.l aea lnvertido,previa deducoión de le.~arte del m1.mo

afeotada a gastos de administraoión, en la construoc16. o eI

la compra de edificios de renta; otras veces se le utiliza,••

todo o en parte J en la reall,zación de préstamos hipotecarlo•.

que ofrezoa. todas laa garantías legales meoe.arias; y en otrol

casos, se emplea el oapital social opa,rte del mi.mo. como lo

hace la sooiedad mutual traxlce.a de relttas llam.a,da"La fourml"

ea cornprar valores de lotes J y loa lotes garl,ados soa yertld.o

a la masa OOlUÚ•• -

En 8eg~~do lugar, la. iBstitucioAea de mutualidad de refttal

d1stri buyen eJ1tre ar-tuellol de sus socios fl.ue hay... sati.teoho

sua r eapectí, vas cuota. durante el plazo estatuIdo ,ql18 .uele

ser de un deoenio o de un venteB,io, cierta pexlaió. ouyomoB,to

8S fijado por cálculos act~arilae., 'pero cuyo servicio ea a

telldido excLus í, vaneat.e con loa "i11teresea o rédito. del capi..

'. tal i!l&mOT1ble". La auna conat-í, tuída. por el toda.l de laa re.t.

del cap!tal illamovibleco:natituye el "foado de pen.lo..... " ,ou-
\

yo excede.te al efeotuar el servicio aaual del pEtgod_ .la p....
'; \ "

sió.,pasa. al fondo de reserva o es e:a. parte i¡,vertidoft;~. ree.

bolsar a la familia del socio falleel(~t) lHli1~UOt~ü.. 61~ t.r,~f;ótlrt.



-87· ..../ /
v,,)r el o:rt,1:J.ttO,.1 el dece80 de éste oourriera ...tes de tr -

currir el plazo requerido pe,ra eOltvertirae en pe1l810••do ..

En terver ténni.o, las mutualidades de rentas ftO exige.

ooadicloaes deterlul.adae de edad, estado de salud, lugar de re

aide:ncia. etc, para la admia1ól5. de la. pereo.aB que • ..,1101ta.

iase ibirae en ellas en co.cspto de subsoriptores. A diterea

cia de lo que al respecto establecell lal! sociedades de sooorre

mutuos y las de seguros sobre la vid~, no se fija oomo requl.1

to indispensable la revisació. médica praoticada por loa fa.ul

tatlvoa sociales, ni se aeñala un límite máximo de edad para ,

la admi8i6n~ nado el ear'cter especial del servicio que la. e.

tidades Diutualea de rentas prestan a sus afiliados, reaulta 1.

diferellte el sexo ~/ elestado de salud de que disfrute· la per.o

na Que solicita su insoripoi6a ea éata. sooiedadea. y por lo

que conclerne a la edad, la influencia que este factor pudiera

ejeroer queda ar:ulada o compensada. por La extrema dlTer8idad

de edades de los ~dherentes a la institució••

Ea cuarto lugar, las mutualidades de renta. amplía. de UA

modo t.an altruista. OOJrlO beJl,ético el servicio de pe1l81ó:a al.

ancianidad praoticadopor el aeguzo faoultativo u obligatorio

en v6.rios paí ses euzopeos , E!1 efeoto, en tanto que en é.o.

3stados .•e fija una edüd m:lllima para el retiro, como la. de 65

4ños en ]'raJlcia, 70 8..1105 en ./Uema:aia, etc, a:n,tes de cuyo cum

pll1uier!,to no es posible Lnvo car- derecho algullO a la pe.1tlióa,

ltia "socied2tdes rrtutllalistas de renta.s sirven la. pells1ó. vita

licia a aua subscriptores él oualglliera edad", ta~n proJlto oomo

el socio haya~)éJ.gado sus cuotus mensuales duaante el de.e.l0 o

ven tení.o es t: .. tu!do ...S1g1 por lo t~nto, una perso_a. i.8cribiera

en una 1:...titución de ésta in,dole a UA .iñ.o de ua año de edad,

por € jernplo. y el plazo esti.pll1ado por el reglan¡~ato 8001a1

para adquirir el oaráctd·r de De.aiOllado fuc~ra de diez. do., r.,

.ultar!a Que ése niño al cumplir once añosdeedad, g~~ar!. ya

"durartte todo el reato de su existel101a , de lape:a816-. que dio:

8ocied.d sirviera a sus afiliado•• -



.aa- ri.
Ea qul.to tkm.l.o. la8 mutualidad•• de reat.s .0 ••oe.1tQ

como lo hace. la. 800 iedadea de socorros mutiuos , e••arar .1

tratar de E8so1ver el co,mplioaaíaimo problema d.e la "mutua0161

pues el socio i ••cripta ea UJla iltstituoi6n mutual de reata. p1

puede, siempre que así lo deseare o le oonViltiere, traaladar au

reeidertoia .0 .ó10 dentro del ICstado .en que tellga su domioilie

hab1 tu.l, 81.ó El otro p.. r. c'ual·quiera, dado que el servioio df

su peasi6n 1ri talicia le ea hecha Er~:'¡. cua.lquier :parte por la. .0
e1edad en que r.a adr:J.uirido el oaráoter de penaio..ado. E. áata

u•• particularidatd de extrema i111,portanoia ~r que ~b08. ea pro

de la perfeoción cue revi!te esta nlodallda.d n,1utualiata, puea

como a.tes he expuee t,o , la lflutuació:¡a. nauí ons.L e iateraaato.al

constituye hasta el presente um apareo para el cual la. 8001••

dad.es de socorros mutuos 110 han. llallad.o aún 801ució. sati.tac-

tor!a.-

~ft &exto lugar, las iBstitueiones de mutualidad de reata

ooa.tituye.. verdaderas e scu.el3.8 de ahorro, donde se forma,e

duoa y amplía ésa b••ética cualidad que d eb í er-a ser uaa de 1...

más ditllltdltla. en las modernas B:ociedades.-

AÚll e.~. el caso d.e que las sooiedades de mut,ualldad derellt.

co.oretar&ll su acción a estimul'3.r la virtud del a.horro,oump11

ría. ya e.lt tal forma C011 u.a noble y dig.a miaióll, pues .1 J ....

tre loa més aerlalados triunto. que e:n.alteoe.al llomee figura

la die ciplia. de sus 1ltaeultad.ea, puede afirmarse que el ahorrQ

e. 1.. más ~,lta expresióJ! del dominio que el hornbre ejeroe' .0
bre si miSMO. "r preciswnellte.sin ser la Ú.ica, 68 'ata \Uta de

la8 ve.tajas Ql~ presentan la8 instttucionea mutualistas de

reat•• , ejerciendo en ése concept.o in.discutibleirlflueaoia.por

cu'nto el allorro ea en, sí cauaa I)!*iI~lordi..l de la. riq.ueza.

Pero, 1~.8 rp.utualida,de.~e rentas no 11mital18U _cci611&

prop1.ciar el .. horro, pues tlenel'l en eueata , adem.á.',que la vir

tud a~norrativanecasi ta una organizaciórt que r-espond... aus 00

dioiolles esecial"a; a..die se impo.e Ullsaorifioio o ¡p1'1...a016.

81. la espera!lZa de obte.m.er alguIa r(i.Jcr:ll}e..(l~_. a :I.v att:r qt;,q.



,,'·"'~,A,~,.·2':\)·:··~·I:' ,o, ' i"(" e
," . .. •• '.,... se.eral4. na. ... la ."'ludéa d. 1..

. ~¡'

JI••n .... E. p.rtutü••te legíttma y ...ptable la ..pirad";:.
¡(, ' ~

... que el ahorro reporte utilidad o interés a aquel que~

lbüte a la .at1.1'8.OUóa de su.....Bid.des preseate. lJll pO"
< ""~
., ..(.

éste eoacepte que apar••• ot..,.."
4e lo••umero.os be.efioio. pre.tado. por las &sociaoio•••~

',~ '

tualiata. de reAtas, pues co.stituyeRdo, como lo so., i ••'l~
"

eloae. adeouada. para la co.ceatr.ci6n y el empleo de oaatl~

d.elii DÚlllmaS ,aproveoha. debio,amelllte la iaee,u.te aooió. del ••

ro,que .pe..ás se aota ea lns grande. ..••• ouaado .0 e~' .~

,
•

gaaizado, y es 4e poder iaoalculable media.te UJla ,.pr01'1a4a

ap11cac1ó•• - 4 éste respecto, es perti.. emte y útil hacer to'"

,. qué proporció.. se acrece la productividad de ahorro priva"

oua.do eatra a formar parte de las SUlliaa ~ue se acumulaa e.

las oajas de las iR8titucio~ee mutuales de reat•• como to~al

de ésos ahorros p~rciales.-Nimia ~s la importa.cia del capt~

que por lo aW(IÚA, lograria cO~8tituirse tom~ndo separ.dam••~.

lo que cada UJlO puede ahorrar, y escaso sería por lo taato, .1:

reJldim1e~to que el del miSlUo podría esperarse. la cambio, ld

.unla. colosales que ésos pequenos ahorros lleg.n a formar

por su oonjUAto, acreeeatindose a su vez eo. el iBcremeBto

que aport.. loe i.tere$es dove.gados por lae misma., alca.-

saa ua alto grado de produotividad, perwitieado recampeaaer '.j
ea forma relativameate muy alta lo. sacrificios que ee 1m. ~

'1
pO.S" los .ubseriptoreB de ésa. IlSQoillciOllea para la ell''''''''

periódica de las cuotaa 800ialea.-

'(,1-
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