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El lu6vil que haira.pulsado a bosquejar el t-ema del preseniíe

trabajo, ha sido el deseo de contribuir al ·est·udio de Les proble

mas sooiales que tanto aquejan a los hombres de nuestros tiempo~s.

Problemas de envergadura. tal J que para pro'curarles soluc1¡gn los hO!!

brea olvidan su destino 6obrenatura~ y eterno, convirtiendo su pa~

so en este mundo en una contifnua lucha, unos pala o.btenerso~u~i~~~

a propios problemas. y otros p rocurando solucionar los del p~j,1mo.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1956...
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Es casa indiscutible que el hombre es un ser social porm.tu..

raleza. Naoe en ftl n~.cleo de. una .socie.~d. pequeña, pero al tiD.

soc~edadt llamadatami11a ,. y a me~ida 9.~e se desarrolla va- ne C!.

s~tando a:~tn ~s de ella, aS:*:J com.o asta a su vez tiene necesidLad

de asociarse mutuamente en la sociedad civil. Esto- demueauza

claramente el plan del Creador, el oual enseña' que el hombre

ha nacido en la vida social y para la vida social.

De ah! lo fundamental e importante que es la fami~ia dentro

de la sociedad,~ En ella el hombre nace, en e11a se desarrolla y

es en la misma' "donde obtifJle la primera ed.ucaci~n y enseñanza ,

, 'Por lo tanto ella merece dada su trascendencia sooial, que e1

Estado o sociedad civil le asegure la mayor estabilidad y el ~
, J

y~r bien tante,econ~mico,cOm.0social' y espi~itua~, puesto que

de la estabilidad y afianzamiento de la misma depende~; en g:rall

to~ la estabilidad y afianzamiento del mismo Esta~o.
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El C.~digo Social de Malinas detine a la familia enfo·rma. el.2.

cuente cuando dioe que "es la fuente de donde recib~os la vida

la primera esouela donde ap rendemos a penaary el prim.el~ tEmplo

donde ap rendemos a orar".

De ella nos enseña laSoeiolog!a que es una sociedad nainral.

oompleta e imperfecta. liatural por lo expuesto anteriormente,

esto es el hombre nace dentro dé ella y a cierta altura de suv~

da los impul.sos na'turales lo llevar~ a constituirla propia. A-

d~s, porque a causa de las relaciones naturales entre padre;s e

h1jo.s, la autoridad y las relacione:s entre sus m.iem.brosest~n

~s indicadas por la llaturaleza que en ninguna ct ra sociedad. Es

ella la sociedad que se z-ecLama ~s vivarJlente para la existencia

del g~nero humano, dado que de no existir, la obra carnal no po

dría llevarse a cabo de la ~ieamaneraqueper.trdt·e el orecimiea

to no~al de la raza y.la acertada educac1~n de los hijos. De

ah~ que da teda.s las so~iedades naturales, Estado, protesi011es)

clases so·ciales,etc, sea ella la- ~s naturaL,

Es completa, dade que el hombre en cierto grado collna en a·lla

sus neceeddadee materiales,. morales e inteleotuales, corno 10 es

la a..limentaci,*n, la vivienda, la instru.cci~;n.,etc.

y es por ~ltimo 'la t~ilia una sociedad imperfecta, porque

el hembreno encuentra en ella todos los m~dios que le son im' 

prescindibles para llevar a cabe vsu fin. Es necesario pues que
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r-ecur-ra a otras sociedades, especialmente aJ.~' Estado' para ciertas

necesidades temporales y a la Iglesia para las inquietudes espi..

rituales si se' .·trata de una familia cristiana, o a otras insti

tuciones si as!: no lo fuera.

El erigen de la familia, pese a J.ateor~.a, evolucionista sus..

tentada por MQrgan y -.:tambi,~n por Engels y' Durkheim, no e s o. tro

que decar~c·ter natural y tiene como base las neceaí.dades cor.po-

rales y espirituales, de la naturaleza del hombre.

Desde el principio la familia fU~ menégama , a.s~ nos lo dice

la Sagrada Escritura~ Ello no quita que póster10nnente ]ludiese

haber surgido en determinados lugares ciertas aberraciones a la

familia mon~ga.ma., pero ello se~a pues el caso patQl~;:gico mas no

el no rmal, y ordinario. ¡'a esouela a.ristotélico~tom.istaque suaten
, .. ....

ta los postulados expuiestos, lo d~9J~estra siguiendo el criterie

. de los llamados t,e~ricos evolucionistas, conaí.dezande a los que

se cree Que constituyen los_s an.tiguos p.'ueblos. Tal es el case- .
de los pigmeos en el África, que a pesar de vivir en rozma S11It!.

m.ente primitiva, son monégemos , castigan con pena. de muerte al a

dulterio y el divorc18est~,proscript,o.

]Undamentallnente desde el punto de vi at-a social, tiene impol'

tancia. la familia por los tines y por las runctenee que responden

a estos 111timos. El fin primere de la misma es pues laproereaci,6n
~ - - , 1

Y eduoaci~n de los hijas. Este fin propio de la familia, no lo po-
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see ninguna otra sociedad. En el se puede ver un aspe cte moral que

es la educaci4n y otrematerial cual es la procreaci6n.
" ¡.'.,-;¡. .

El otro fin, q~i~ de menor iraportaneia desde· el pUlltO de vis:t..·a

social pero tambi~~n de gran trascendencia, es la ayuda y el consue

le entre los. esposos. E~te tinresponde pues a la definiei~fp. que ce

la familia di~ Arist~tele5 al dec¡r que era ~la convivencia ~atida

por la naturaleza para les actos de la vida ootidiana~.

La proereaci~~n es
l

uno de los tines primarios de la familia y se

entiende por ella el tener hijos. ~iendo este el fin primario, y; te
1 . .--

niendo en cuenta que lo natrura.l, es que el. matrimonio sea r ecunde ,

todo lo que vaya contra este fin primarie va contra la naturaleza

misma. Y es por ello que la familia debe ser la preoeul'aei~;n.oons ..

tante de gobernantes y legisladores, puesto que si ellos na le ase

guran por medio de una. legislacii~n prudeIlte su estabilidad eco:tt~...

mica, o..esgraciadamente se desvia~. la famil.ia de ese fin primaIi.e;,

:pueste que la escasez de Inedias le inhibir4 de .ampliar la prQ~e y

es entonces que se acudi~a los diversos medios existentes paza

que 'el aeta conyugal se aleje de su finprepio. "y natu:ral, y ello

ade~s de acarrear un acto centira la natruraf.eza misma, da lugar a.

un grave pr()b~ema social, pues a la. larga senota~ fatalmente la

mennada la Ilatalidad, con todos los problemas quede ella derivan.

Esto en realidad es un p.roblema muy nuestro, ])rincil?almen~e en las

ciudades, ya que. enla·s fa ami:Lias urbanas rara vez se pueden contar

más de dos hijos. Y i;anto es as+., que en un pl'oyectG impositivo re

ciente (enero 1956), se establec.e que la familia de m4s de dos h1-
">'1.. ,
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jes paga~menos impuestos.

De ah~ que' a.l Estado leinc'umbe una grave responsabilidad en la

legislac.i~n que adepta 'pa:t~ con la tamil,ia.

En nuest.ropa~s .La reí·.orraa constitucional 'del año 1949,. iIlO 1uY~~.;

en la ¡¡parte del art.37)· los derechos de la familia, dicienciBque

ft la t amilia, como n~cleo prirnariG y fundamental de la sociedad~

objeto de preferente atiencí.én por parte del Estado, el que l'ieecno ce

'sus derechos en lo que respecta a su constituci~Xl) defensa y ctmpli

miento de sus fines".

"l... El Estado protege al m.atrimo~io, garantdza la igualdad jur~ di 

ca de los c~nyuges y la patria potest'ad~
. . ,

·'2.-E1 Estada tonna~ la unidad eeendmí.ca tami~iart de confoJmi-

~ad con lo que .unaley es])eeial estab.lezcatf •

"3." El Es-cado garantiza el bien de familia conforme a lo que. una

l.ey especia~,determine. ft

"4... La atel1ci~p y·:-asistencia de la madre y del ni~o goza.r4n ~ la

especial y p:rlvtleg1ada e~nsid~l'a.ei~~l del Estado·'.

'Todo ello rué. visto en realidad, en su momento , come un adeJam. te. ~.

en lo que se refiere a la proteoei~n por el Estado de la familia. p~

.ro desgraciadamente para la~ tamilia argentina, ese pensamientofu it4i
desviado, . dada que el Poder Ejecutivo a. fines de 1,954 convoci~' al Q)n

_ - .'~. f' --

grese> ..a sesiones extraordinarias pal~atratar entre otros asuntoa, UIl

proyecto r~lacionado con lainstituci~p. familiar y sus miembros.

En el art!.:culo 34 y siguientes de e's:e proyecto se inst,itu:·ae1L
'.:_.:.



bien de familia, cenaí.etente en un inmueble urbano o rural S01llet ~d()

a un regimel16special de protecci~~;nt entendi~ndoseper Í~amilla en

primer lugar al proJ'ietariQ Y su e:~nyuge J sus descendientes y a'scea

dientes Q hijos ad0ptivos y en su defecte eol.aterales hasta Ea ter..

eer grado que convivan con el propietar1é'~ .Como ca~ote:r;~fstiea de

esta instituci4n eeon~mic(J..soeial en favor de la familia se estable. '. '., . .-

c1,a la indivisi.bilidad del ~'bien de tamiliatt por un determinado lalt

SO que en. diche proyecte elart~.cu~c.,. 5110 extiende a diez aña s y

en algunos casos se ampl~a haata que todos l,os herede~s aí.cea cea

la mayor~a de edad , aun cuando exceda d.e los diez años señalados.

Esta iniciativa. tiene anuecedencee en el pa;;s y f-qerade~l. As,.*:

en el C~digc> Social de IVrali~as al re1·erirsea. los del.~echos ptrimo

niales de la familia, en 9,1 art~337diee ~e ~la f·a:mi,11a t:feJme dere-
. ,

che a poseer. Conviene que J.a1ey taci~ite la adquisici,~n o dominio

tamiliary particu1arraente el cultivo, de tmpedazo del suelo nacio

nal". En nuestro pa+s tambi~n se tiene la una tanto olvidada le·y

del ttHomestead'f que lleva el n~er0 10284 y la ley 11137 que dice

oue con fondes depositados en la. Caja Nacional de Ahorro Postal pue':L __

de adquirirse un i~ueble oonsiderado como bien de tamilia inembar..

gable. P'or su pa.rte el ex-diputado naciona~ Dr. JuanF. Oatterata

tu~ autor de un proyecto por el que se oreaba alucien de ta.milia~'.

".

sobre la base de asegurara la tami~1a la indivisibilidad de la ~.:
" . -

quena propiedad can el l~gieo ampare ecenémíce ]pa.ra la misma •.

y' cuando ante tal proyecto se orey~ que la legislaeir~~ social



argentina, sancionando el bien de familia, iba a dar a e~ta la .sE81 ri ..

dad de que trente a las diversas variantes de la vida, tend~+ia -siem:pre

asegurado el teche, ya que el mismo no serta suscept,ible de ejeeuci:.($n
" -., :",' t s : • ~.; _'

o embargo por d~udas po.steriores a su inscripoi~ncomo tal !~:ni at:\n en

el caso de concurso o quiebra'.· como reza el art.38, sin cont.az ·~tras

medidas por las cuales se pone a la propiedad a cubierto de todo r1.~

go en d.eí'ensa.. de lainstituci~n de la familia, he aqui~' que con di,cho

p~oyeeto hecho ley t y ante la- admi1~aci~n de tedes los hembres de bien

, de la l:te]@'~l?licat se dicta adeID4's, en tonna.· intempestiva e inconsulta

una medida quequiebl-'a tunélamenta1mente la estabilidad de la .familia

ctJ.al es el divorcio legal. y' a.s~ se tuvo la paradoja que junt~·o con una

ley que quiere dar la. estabilidad eeon~mic8, se dicta la que romp~ la

. e~ta!bij.ida.d general ae la misma.

Al adoptarse el divorcio absoluto, que va netamente oontra la·t;~Ita

'tiici4n yla te de .nuestra pueble, esencialmente cristiano - ya que s.!

g~n el ~tinlO CensQNacioual de 19411 sobre un total de ~5.8g3.8271la"

bitantes, 14.• 880.246 practican la Religi\~n c~t~:Lioa, esto es el g3,6~

-:- se dijo al. adoptarla qu_e era necesario pener :fin a la si tua.c.t:~~ .pro-

.blemática de eí.ez-tas familias. Sin lugar a dudas esta ley nohizG 0

tra. cosa que tomar los casos aislados t que sen los meaos, CC>D10 l~ J

para establecer as~. el incentivo a laseparaci~p ;por P filu eñes prob~e

mas o situacion,es que se susoitan en su seno (como sucede en toda reu

ni~n de personas), alas tamiliassin la suficiente torrnaci~p. y edu

caci4n.
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Con el divorcio legal se rompe por voluntad del propiGEstadolas

propiedades e'senciales p.elmatr1menie que son la tmidad y la indiso

lubilidacl~ Por unidad se entiende evidentemente la uni,($:nde un::sol.o..,....

hombre can una sola mujer. Y'por indis'olubilidad, que al matrimonio

no se dis·uelve sino 'por muerte de uno de los esposos. Si esta ¡d:ltima
,j.,.,,

no es aceptada se cae forzosamente en la desa'parici~n de la unidad

del matrimQniE),puesto que, si La ley a'd111ite .que uno. del.as, e sposesa

se case en vida del otro J del cual se dice divorciado J s e: cae in~

ví,tabl.emente , en la: poligamia sucesiva, ya que en vez de tener varias

esposas a la misma vez se las tiene separadamente. Y as~ se tendr:4

Un m~y desagrañabLe espectáculo para 'los hijos, que se'pa~clo::e aus

padres, vean dest~:.da S'U familia.

P'or otro lado tenemos dentro del fin prime..rio de la familia, ade-
....

.más· de la J?rocreaci4n, a la educací.én de la prole'. De all~ tundafuen--

talmente yerran los que dicen que .el.la le pertenece alXstado, .puea

to que ella de acuerdo al derecho natural le corresponde .1fniea y ex..

clusivament'e a los 'padJ:~es. Pero siendo la tami11a una sociedad im'pe~

r ectia necesita de otraspa.ra llevar a cabo sus f+inalidades y ello se

comprueba en el aspeoto educaoional ya que los padres deben envi ar a

sus hijos a establecimientos de enseñanza para que perteccienen y am-

p~~en laeduc~oi~;n que estos l~e'cibier()n de ellos dentro de la familia.

y he aq~' el 'grave. problema que se presenta cuando el Es:tado se atri

buye La funei\~n de educar y pretende suplal1tar la facultad de los pa

dres de escoger la educaci~n que estos crean más cenvendent-epaa sus
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h'ijos. Muchas sostienen en este aspecto que as¡*, como el Estado tiene

el derecho exclusive de la tenencia. de establecimientos destinados a

la tonn.aci~n de los ciudadanos en la. detensanaoional, del" mismomo-

do debe paseer en sus manoe el mono.polio de la educaci!~n a Los, eteo-

tos de tOl~ar la conoiencia nacácnaí, de los habitantes. En reaJ.idad

esa forma de razonar es arbitraria bajo todo pt.1ilto de vista, puesto

que si bien el Estado hace los soldados, no sucede con loshij)s lo

mismo, pues ellos nacen por VlÜuntad de sus 'padres, y a estos como

c·omnlemento de la proereaci:~.:.n lescQrrespondeeducarlos. De allí el de
~ . ....

recl10 inviolable de los padres en este asunne .• Ahora bien el E:J~tado

pod~ impulsar ciertos estud~osque acarreenconveniel1oias para su
\

existencia y seguridad; pod~~; del mismo modo exigir ciertas cendí.cí.o-

nes de cultura para la vidasocialj pero ~unea 'pod~. imponer un p1.an

absolute y~ieode educaci~nt ni tampococonsidel~arseel ~~ioo capaz

.de ,otorgar certificados de aoredi taci4n dee studies, pues de ES ama

nera r~stringir~a la 'libertad en generaJ. y en l)articular priv~ia a

la familia de ese derecho nat·ural que es el de educar a sus hijos

de La manera que ~s a ella convenga.

Al. respecto es interesante destacar una decisi~n de la Oorte Su

prema de Justicia de los Estados Unidos ·de l~ortearllérica, sobre la

libertad de enseñanza, cuando dice '·~El ,Estado 110 posee denin~ mo

do el poderge~eral de establecer un tipo unito:rm.e ele eElucaei~ 'para

la. juventud, constriñéndola a rec·ibir la. instrueoiAll solamente en
. ¿ i.~;~:&. _: ' •

las escuelas p~blicasn y agrega en otra parte ,,:El niño no 8'S una sim..
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p~e c reatiura del Estado, los que lo educan y dirigen' tienen el. de~

racho yal mí.smo tiempo el im:'po'I~tante deber de tonaarl0 y preparq

lo para el cumplimiento de sus otras obligaciones" y áñadfa. adem4s_

"Es injusto' e i~~cito todo monopolio de la eduoaci~n y de la ense-

ñanza que obligue t!s'icamenteo .moralmente a las í·amilias a enviar

a 81.1.8 hijos a la.s escuelas del Estado, contrariamente a las oblif9'.!

cionesde la conciencia -cristiana o aün mismo a sus leg·~.timas pre

ferencias". (1)

En una jsaüabra , el Estado no debe absorber ni substi tuir las

runcf.enea que por derecho natural le corresponde' a: la í'amilia. En

nuestro pa~s mucno es 10 que debemos avanzar' en este aspecto. La

educací.én qu.e en laactuali'dad es un vel~dadero monopolio de Estía

do debe eneam.inarse hacia la educací.dn li"bre, propia da los 'pa.~.ses

aut.entdeamente deInoc~ticos, de manera tal que los padres escojan

para sus hijos la 'escuela de supreí1eI*encia, La enseñanza libl~e

no significa pues, establecer diferencias entre los habitantes ya

desdesu~ primel~os años. La escuela libl"e adoptada en los pa~ses

de verdadera raigambre democJ:~~tioa, si.gnitica pues que los padres

escojan para sus hijos la escuela de su. agrado y no que se vean 0

bliga.dos a aoeptar una enseñanza por el Estado que ellos no creen I

convení.ent-e ,

(l)U.S.Suprenle Court"decision in the Oregon School Case,June L,

1925 - Extl--act.de "PI~ineipios Cat<Slicos de Acci.6n C!vica" de
, . i .,

P .Lallement, Buenos Aires ,1950.-
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Por el contrario, es en la escuela connín donde si se establecen ~fe

rancias, como por ejemplo establecido el laicismo escolar, 16gieamen
~ ,.-

te el nino que en el seno de su familia empez.~ a recibir una educac íé n

orientada en detezmí.nadca principios va a enccrrt raz- en la escueza 0.2

~ algo distinto, cuando no contrario a sus ,rinc~p1os~Por.otro 1.!

do, es necesario dest.acar que si bien la escuela es uno de los medios

de educac.í.dn del niño, no es el ~ico, dado que l.a mí.sma la obt·ierle

ad~s) de la radio, Q.el cine, de la prensa y principalmente ti; e la

familia. De manera tal que si se considera divisi,~n las dií)erencias

en la enseñanza , ser~a necesario además considerar a las' otras dií'e

r-encí.aa y ..eatences no habl'~~ otra soluci~~n que quitar a los niños

del seno de las familias pal~que el lIstado se 'haga ca~90 integraf!en-
v

te de su edueaci~n, a los efectos de evita.r difeI~encias entre los

c Ludadanos , Pero todo ello se lo 'podr~a realizar en una paci4n tota..

litaria mas no en un 'pa~s libre y de:moc~tico.

t en ese aspecto resulta Lnte.reeanue señalar la 'situaci:~n en nue.§

tro J?a~s', y preguntarse t'por qu~ aberraci~Il hist~rioa naoremo s teni

do la deadLcha de que nuestro pa~s copiando de los Estado.s U'nidos su

organizaci.dn pol;ítioa J haya. ido a buscara la unitaria lrrarlcia su mo
. • .~ .~ ~

dela deorganizaci~n escolar, creada por el ~ximo dictador Ha.ilo·lei~n

I r¡ tt (1) .• As~ por ejemplo tenemos que en Tos Estados Unidos ec a st.e

tal libertad de enseñanza que ni siquiera se tiene una Seoretar~a de

(1) "Monopolio Escolar y Democracia", Carlos E.Olivera Lahore,B1e.no~

Aires,1955.-
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Educaoi:6n en el ,Gobierno Central, puesto que- se dej.~. en manos de ca

da uno de los Estados y de los particulares su respectiva atencic~;n.

En efecto se tienen los ttEdu,cations Boarda" (J-untasde Educaoi~p.)

q~e formadas parcialinente por represe·ntantes _familiares, dirigen las

escuelas sin depender- \en absoluto del Gobierno :&'ederal.

Por otro lado conviene señalar la inoonvenienciade que la educa

ci~n est~ monopolizada por el Estado y que s·ua planes y pl"tfl)gJlllllaS

sean dirigidos desde una sola oticina(y al t:~n. por un solo :ttm.ciona.

rio) para todas las escuelas que se tienen a lo lal'tgo y a lo ancho
)

del territorio de la Naci~n, ya que 'por 'U.U.aparte se brinda con ello

un ins·trumento pol~tico sumamente tentador al pal...tido ,o.l~tioo gober

nante, como para vergtlenza de los argentinos .tuv~mos ocasi~n de expe-

rimentar en 1-ormasumamente grave no hace mu1lho tiempo. Por otm. 'p~r

te,· la oficina central que todo. lo rige en raateria eduoativano pue..

de estar compenetrada eí~ioierltemente de las sit.uacaenes locales com-

pletamente distintas en cada regi~.n.

Si el Estado de desliga' del monopolio de la educaci~~, hace posible

al alumnQelegir de la manara ~s democ:r~tioa, a la mejor escuela y

al mejor profesor. 'I'odo lo contrario sucede en la enseñanza m:m.o'poli

zada, que hace que las peores escuelas sean las ~sconcurrida.s ,

puesto que al final de ouentas,' de todas emana el mismo t+;tulo y en

ellas se obtiene con mucha mayor facilidad.
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:En lo que se refiere al fin secundario de la familia, se tiene que el

mismo consiste en la ayuda y el consuef,e mutuo entre los cónyuges. Es
. .--

te f.~n se caracteriza. porque existe siempre, en tanto que el p¿imario

puede a veces no existir.

J~hora bien, la familia puede y debe ser protegida por el Estado pa

ra que pueda cumplir acabadamente sus tines tanto pr~ma.rios como secun

darios pero para ello es imprescindible que respete los fueros de la

misma, en el sentido de 110' altel-'ar lo que por dereoho natural le cQrr~

ponde , As!. por ejemp10 el Estado, dicen con raz~~n los s()oi:~,lC>gos oris

tianos, no puede atribuil'1lse la facultad de disolver 'el vínculo matrimo

nial mediante las llamadas leyes de divorcí,o J pues con el~o no ~ce o

tra cosa que romper la unidad de la familia y considerara! matrimonio

en vez de instituci,~n natural como realmentje es, c~mo un simple contra- --'

to susceptible, de ser revocado por una e ambas par-t~s. Con esa medida

el Estado va ad~,s connra la indiscutible mOl'al de 10B prinal pics cr~

tiano s , ~rotundamente enraizados en la mayor parte delm.u.ndo.

,Es de hacer notar que la familia como se dijo', es ante toCo una ins

titucit1n social y por ello la.legislacii~p. social debe por sobre todo

fijarse en la salud del cuerpo social del cual la familia no es sino

c~lula y es por esta causa que la situaci~;n inc,4moda 'de una pequeña mi

noría no debe hacer- que el legislador proceda de manera tal t que esta

blezoa. .La inseguridad de los miles de hogares restantes y ,de los que
( . .

se formen en el' futuro y cree un incentivo· fatal de disoluci••

. Por lo que vemos que el divorcio, ade~;s de atacar-. a la uni dad ele

la familia ataca fundamentalmente ·su indisolubilidad, La influ.encia
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social nerastia del divorcio no se puede comprobae en pocas generaciones

, y mucho TI1enOS en una sola, para arribar a laconclu..si~n de que es, Lnoren

.siva o t~nue, sino que es neceearf,o h~stiero.po para cerciorarse del. de

r-rumbe social completo que el mí smo fatalmente conduce.

§~t ..v-aucion,de la l!lUniliaAr~~lltin~

Se suele, c onaí dera'r frecuentemente a las 1~amil,ias agru'p~ndolas bajo

dos gl-m1d~s divisiones, las de la clase, popular y las de la clase1?udien~

te. Pero de esta manera se contempla al cuadr-o social de una manera r rag

merrta rí,a dado que se olvida al g'ráIlde e iluportante. sector de las familias

de clase med.ía , Es así que al hablar' d.e los problemas sociales se hace ia
capié en la necesidad de mejorar a la clase ob rera -asunto desde todo pun
.' .. -

to de vista laudable- pero en forma que no comprenüe al sector medio de

la sociedad. Se trata si, de mejorar al proletaI-iado pero medí.ante una r.!

distribucitSn de la riqueza que incide en detl-'imento de la clase media. Y

la distribuci6n' de la riqueza, de acuerdo con JUilintore Fanfani, debe rea

Lí.zarae "reconociendo en cada participante en la distl~ibuci4n, no s~lo a

un productor sino tambi~ a un hacedor o preparador de futuros operadores",

por ello es iluprescindi"ble en el aspecto pol~tico social Lograr para el

padre de familia 'tuna cuota de bienes que le I·éconozca en forma tan€$ible

los I!l~ritos de productor de rd queza y los méritos de contdnuador de La S,2

ciedad y, por esto miS1110 del sistema econ~mioot'f. Y en laque respecta a

la mujer exige P\anfani un aíst.ema de distribuci<$n que le permita "condi

ciones de vida COnfOJ3ll6 con su misión ,de madre ,independi entemente y aJ,Úl
; .. ' -r',¡-••

a pesar de la ausencia de su participaci4n d. rer;ta en el proceso produc-
• '. r f

tiVO.'f (1)

(1) Amintore Fanfa.ni,ttEcono~atf .. Bueno s Aires 1.954
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En las familias obreras los ingreso:sson en gen era.L ~.s bajos y aden14s

son de 'un origell diverso' (jornales), p.ero el modo de vida es modesto,·a

veces 'preoario, y el nivel de la culturaescasamel1te pasa de las etapas

.elementa.les. En carubd.o las familias de la clase media se distinguen por.

el nivel de cultura media y en muchos oasas superior, por la relativa co

modidad que hace caraet.ezfstdco su tipo' de ex,istencia.Pero en 1,0 atinen

te a los recursos económicos de estas familias -es 'U...Tl fen.~~eno mundial y

no s~10 nuestro- después de la primera 'guerra mundial el nivel de los mi!!!,

mos comenzd a declinar, en tanto los de la clase obrera comenzaron a as

cender. Ello se debe en gran' parte a. la falta d,e lUli<$n que caracteriza a

los 'miembros de esta clase t a la inadecuada distribuci~p. de la riqueza

'Como se dijo en p~rraf\oséUlter1oresy ad~:s a la 1~alta de la adecuada.

protecci~n porpa,rte del. Estado ,pese a 4ue los miembros de esta clase S2.

eial realizan una important'e funci¡~n dentro de la sociedadooIllo ~s la in-
I

tennediaci4n entre la producci~n yel consumo (pe:queñoscomerciantes, co-

rredores, empleados de oomercf,o ,etc), entre los gobernantes y los s~pdi-

tos (empleados p~blicos), entre las pez-senas entre si (proÍ~esiona.J.esJ ~

pleados,etc)" y entre los centros culturales y el pueblo ('profesores,e~c).

Ahora bien) si la sur í caenoí,a de los medf.oa econdan co s podría hacer
~ -~. '. .¡.

cumplir I&:1-s eficazmente el fin primal--io de la familia que es la procrea

ci~n, 'no se puede dejar de tener en cuenta todos los pI:Qcedinnentosan

~iconcep~ionalesactualmente muy en boga, que son por un la.do antá na'tu

ralea pues, destituyen el fin del a eto sexual que por ley natural es~~

destinado a la ge.neraci&n, y por otro lado ant;Lsoeiales·. Estos prooedimieu
. I .. .....
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tos , de la. mí.sma manera q,ue las intervenciones deliotuosas despu~s

de la concepci4n, no se pueden quit.ar de un plu.mazo, como se podr*a

otorgar a la fanúlia su mejor~a econdmí.ca mediante una ley o decre..

toalefecto, pues S4A.O est~~ reservadas al ruaro de cada individuo

otamilia en particular. Es por ello que aqu+ s~lo se 'podr~ enca mí.naz-

mediante una J!ol,~tlea educativa sana. que contribuya a que los esposos

racionalmente cumplan en fOrlna natural el tin lPrimario familla r ••
. \

este aspecto es notable destacar la valiosa cont,ribuc1~n que presta

la. Igles'ia, difundiendo los tan sanos princi]pios cristianos a este

respecto.

En lo referente a nuest-ra familia rural es inter-e.sante d es tacar

tambi::~n su situaci4n ller la ]>reponderancia que la lmi~ejeree "'en la

explotaci:~n agraria de nuest re 'pa~s. Ella, constituye sin duda launj

dad mt1s erí.caa para las t'a..enas agrteolas y se la puede censáde rar co .., \ . ....
mo factor primario ~e dicha e:x::plotaci~n. L.as ventajas que ella ofrece

como expletaci4n en el aspecto econ~micoJ es que en ella las oostos

de prod.uce1~n· son ~s reducidos; en e.lsocial tenemos que en ella.

quedan el.iminados los problemas entre patronos y obreros; y en el as-

pecto 1?ol:~tico desde los tiep1])os medieevales se ha ~ ~omprobado que dOB

de aounéan üas explotac1ones t·amiliares ~e conduce a la mayor tranquj.

Íidad 'pol~tiea, porque es en ella donde se euacdten y resuelven pro

blemas que en otras formas de 9rga.ilizae1,~nnose puede realizar. A~

~s estas explot§ciones hacen imposible la aparic'~~n de monopolistas.

,Si bien es necesario agregar que la eX'plotaci!:~n que en el campo reali-
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za Una familia rural presenta ciertas desventajas como por ejemplo

la :l-nsu:t~ieiencia de capital y el des¡;erdi'cio a veces de mano de obra.

Pero ellas no se ref1el~en precisaIllent'e a la naturaleza misma. da la fa

milia sino asu deficiente organizaci6n. Ahora bi.en en nuestro pa.t.s,
OM • l' -v. ..

tundame~talment~ agropecuario se debe por todos los Inedias de a segu

rar la estabilidad j'ur~,dica, econ~mica y social de la t-amiliallUral.

Q,U~ serfa de una de esas tamilia;s, que teniendo a $U oazgo una eX]llo

taci~n detennina~a, brindando el Estado el incentivo a laseparaoi:~n

por médio de la vigencia -del divorcio ,se separasen los esposes y se

desbarata.se a sf tan loable organizaei.~n? De a~: se puede cag.>' rODar

como la inestabilidad de la í·amil1a. ·tam,o·oo nos conviene ec~micamen"

.te. La esyabilidad econémí.ea se la debe brindal." por medio de una le

gislaci~ll, que propugne la tOrlna.ci.~n de cooperatavas agrarias que sol~

cionen los pro1?lemas particulares y que los habilite para 10 que no

pueden realizar en forma parti~ular.Áde~sen est.e aspecto es port~
\ .

dos los medios necesario, que el Estado ya por la pol.+tica de cr~d.ito

oficial, ya por otro medi.ohaga pasible que cada familia rural sea Ji~

pietaria del pI1Jedi o que trabaja •.hasta tanto no se llegue a la tan D6-"'

.c esaxí,a reforma. agraria, .puases del t.odo convendentie que el que expl~

tala. tiel--ra sea el· dueno de la misma., por la mayor centraccí, i~_nal tra
f '~' ~

bajo que este entonoes pone, y tambi:~n por el alioiente moral que la ,

misma ejerce. En .el aspecto de .la'prot~cci,~n social ,collside.rando 'que

~s del 60% de las explotaoiones agrarias se encuentran trabajadas por

familia~, el ¡:stado debe procurar la mayor as¡steneia a las mí.smas ,
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.En lo que concf.erne a la edueací.dn dalas nifios de familias agra

rias J conviene seña.Iar- que la misma presente en el pa~.sgrandes deti

eien.cias,po.rlo que se hace neeesazí.o su, especaaf, consideraci~. Por

ej,emploes necesazí.e aue el n1hnero de escuelas rura.Les se intensiti-'...,. .,.

que, de manera tªl que el envfo a ellas de los niños agrarios no cree

problemas por la. distancia a recorrer y por el tiempo que deb en envon
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POLI~ICA DE OCIJP11.CION PLEl'lA

La Qcu19aci,~n plena significa pues, que la desoeupaei~n se debe re-

·dueir s~10 a.l espacio de tiempo necesario para que ~a persona que ha

quedado sin trabajo encuentre une igual al que dej~-: o al menos uno ~

miliar, esto es una ()eupaci~n que pueda desempeñar dentro de la este

ra de su capacidad.
,

VV'illiams H.Beveridge en su obra "La ocupaoi~n pl.ena'.t, la define Qi-

ciando que es"una sii?uaci~n en que el nlhnero de vacantes no es muy in

ferior al número de personas desocupadas , de modo que en cualq)lier ,in.!

tanta la desccupac í.én se debe al tiempo que nor.malraente t-ran.acur-re en..

tre el memento en 'que una persona pierde su empleo y encuentl~e otrot t •

De manera que una _sana. pol.,~tica de ocu])a.ci~n plena debe pro curar

que el ndmero de vacantes no sea ni exceedvamente mayor ni menor que

los desocupados y, además principalmente que en el mer-cado de trabajo

prilne la demanda antes que la oferta de mano éle obra.

Siguiendo a Beveridge podemos decir que las causas fundamwtales de

la desocupaci;~n 80n, la deficienoia pel.~ente o temporaria de la de

manda deart!culos industriales t la mala direcci~nde la demanda, y
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finalmente La inadeouada organi.zaci~n del mercado da t-raca jo. Y" es

por ello, dice Beveridge, que se debe considerar detenidamente dichas

causas y ponerlesoluci~n paza poder a$:~ atacar en f.Ol11la efi caz a la

desoCul?aei.~n. Por 10 tanto se debe procurar el10gro de un g:J. seo to

tal adecuado, 'pues la ocu:paci~n sin duda de¡J·ende del ga.sto. Y ev1den..

tem.ente no se pod.~ arl'ibar a una ocupací.dn :plena sino en a casa de

que el gasto total sea lo suficientemente capaa para alcanzar una de..

manda de toda la mano de obra que se dispone para la oeupací.én,

Ahora bien el gaste le etect~a tanto el Estado como los 'par tie,ula.

zee , ]lero con la diferencia que estos ~times lo realizan siempre te

niendo en cuenta sus propia.s conveniencias, en tanto que el l13 tadG es

el ~nicoque puede realizarle teniendo por mira laconveni.el1ci a de

la cornunidad toda. Es por esta causa que le (1) rresponde s~~.10 a~ Esta

do el deber de que la totalidad del gasto se realice en la medida tal

que sea surdcñ.enue para crearla correlativa demanda de 'nano de obra

, que procure (:)cupaci~u.. Es' de nacar netar ademc:ts, que el Estado no 8610

tiene la posibilidad de elle sino tambi,én la í*aeultadpam. realizarlo,

lo eual no la poseen los particulares.

La euesti6n dala ocu])ae,i~~n plena, .ae 'puede decir que es un asunto

de estudio y consideraci~.n reoiente.En otras ,~poeas peca e ninguna

imnor"tancia se le atribuía. ,La nrueba de elle la tenemos en que los~ , ~

presupuestos estatales olásicos se basan sustancialm.ente en 10 s postu...

lados de que los gastos 'p~blicosdeben ser reducidos al m,~im.o y que

las entradas e ingresos :riscales deben necesariamente equllilrra'rse.

Poco interesa as.~, si grandes sectores de la po'blaci~n quedan sin 0-



.. 21 ..

. cupac íéa . Pel~o este asunt-o al que no se le di6 la importancia necesaria

en un: comí.enzo; lleg~ a convertirse luego en un ve~dadero problema eoons
..'.,

1111co ....'1 eocí.ak, pues los desocupados a más de ser un verdadero pl~bleraa. s~~ia

. aquejan a la",larga a la e conomfa del propiopa,~,s'J dado que no' poseyendo
• . ti'

10'6 medios. neceaar-í.os para adquiril"\ biel1e~ .. 9-ural)les atecta$ paulatina-

ment-e a las iJfdustl~ias que los elabor'"d.n, con lo~ue poco apoco el, nñme

ro de desocuaadoa va aumentando, dado que el cierre def;~bricas, los des

pidos ya otras medidas similares se'l~n il16vit,a.bl.es como consecuencia da
t

que 108 industriales l~gicamente al ver qU~ sus productos tienen una sal.!

da menor producirán menos. Estas consecuencfae hicieron camuí.a'r tundamen..
" .

'talmente 'el modo d_e encarar- los presupuestos estatales y. al decir de Er-

nesto Bevin, los presupuestos se hicieron tthumanos" J porque se t'uvo en

cuent-a al conr eccLonaz-Loa el asunto de la oeupaci~ñ plena de la póblaci,4n

es decir, que antes que a ciertos form.ulismos se tuvo en cuenta al llombre

y sus problemas.

Si bien en nuestro pa~s debido a la inflaci<$n p rovo cada a par·tir de

1946 no existi~ el problema de 1~ deso cupacd.dn , estia l~gica:m.ente aparece

rá cuando ella finalice como l~gica consecuencia de la misma, esto es

· la deflaci<$n. Y por esta causa es, q:ue siendo preocupadi~n del Gobierno

!~acional' en estos momentos' {enero '.1956)terminar con los procesos inflato

rios', se tiene a la vez en lugar de preeminencia el asunto Q,a la ocupa-
I

ci<$n plena. As~ lomanitest~ el lVlinistrodeTrabajo y Previsi~~ el' 2~/nI

/1955,. cuando dijo que no existtm: el problema de la desocupaei~n "pues '
.....

en primer t~rm1no vamos El fomentar un gran plan de, viviendas, que es la

industria de la construcción y que producirá. un granill1pactoen la corre.2
\ " ' .

e í.én de la economfa nactoneü y sureajustett (1)

(1) "'OlaIlJ:ln" del 23/XII/1955, pag.5 --
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Para lograr la ocnpacf.én plena. es menester principalmente que al con

feccionar el presupuesto se t enga presente por un lado la estil1laciqn de

los gastos que los partic~ares puedan realizar en es~ pe~odo, y por el.

otro los gastos que el Estado ha de rea~izarJ de manera tal que lasUlfla

de ambos provoque la ocupaeddn de toda la mano de obra que se ofrece. De

10 que se desprende que si el Estado prev.~ para esos, 'pe'~:odos escasos ga.!

tos 'privados es entonces el momento de a.. umentar los gastos p't.Íblicos, y

rec~prooamente, en el caso de que .se prevean abun.dantes gastos privados el

Estado d.ebe~ re~ucir los propios, porque de Lo cont.razí,o si a la1uerte

demanda de mano de obra. por el. sector privado se le inererflen~a la del se..2

tor p\Íblico, no exif?tiendo oferta de la zaí.sma o existiendo en la. misrQa e~

cala, es natural que el Esta.do para obtenerla. deberá acudir af. e.eí.cat.e de

'una mayor .retribuci~n adoptando as~ en vez de una ruedi~a. antic~·clioa., una

medida c.~olica propiamente diclla,pu.es de ese. manera selogra~: forzar

~s aún a la demanda con e¡ aumento inconveniente· de los' salarios., (lado

q'ue ellos subirán sin el consiguiente aumento de la productividad.

Slgt;líendo a Beveridge se puede decir que el Estado debe tener en cuen

ta que el gasto to,'tal sea suficiente en todo momento de manera de lograr

as~ 1~ ocupacádn plena. y' pára lograrla es preferible dad? el caso ocupar

a la gente -añade Beveridge- en nacer hoyos para luego tapa.rlos. Ea. segqg.

do lugar es men.ester que Los gastos se realicen teniendo en cuenta Las..

neoesidades de la sociedad toda.

Una de las causas de la desocupaci.Rn e stI~iba precisa.m.ente en la defi

ciencia permanente o tenIporaria de la demanda de ar»!.::oulos o.u·rables. Y es... .'. ...
t a deficiencia se debe a que ta1~s art~~ulos s6.10 pueden ser adquiridos,

por gran parte de" la poblaci~n, a precios que no cuo ren sus costos, esto

es que lata.culta~ de adquirirlos no se encuentra dispon.ible, y no que es..-
t~ndol0 no se u.ae, De laque se desprende que en la mayo~~a de los casos

los ingresos son deaí.gua.í.es ,esdecir, q:ue algunos seccaree .de la

'poblaci~n que reciben o son poseedores de grandes ingresos, raate--
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I~ia~ente no pueden re~lizar gastos de la envergadura de lo que 'perci

ben' y·as~. se ve que Las clases pudientes son las :que ~s ahe rra n , En

tant.o que los grandes sectores de poblac1:4n a pesar de su deseo de

'~dqhirir artículos durables sus escasos recursos les vedan de realiza.,E

. :10. Por lo qu~ el Estado deber4 tener tundarnenta1mente en cuenta, para

ev.í.tar la desoc~paci.~n, que los ingresos sean razcnacf.eaente equilibl~

dos a. los et'ectios de que la demanda. de al--t;!,culos durab1es. no mersne y

con ella no aparezca la desocu'pac1~n. Porque' es nat.ura.L que si la de..

manda de los mismos decrece , suoede~.q:ue 'La producoi~;n va a reducir

se correlativamente, y con ella se ceI·rarA.r1 estableciDlientos con los

consiguientes despidos en masa, que acarrean los terribl.es problemas

no ya s~lo econéndeoa sino t'undarnentalmente sociales.

El. segundo aspect-o que debel~ _tene~ en cuenta el Estado es _p-ues J la

.., •.. . -A· d 1 d da
a;J.recc~unea. · eman·- y la. oI~ganizaci~n del mercado del t·rabajo. Es

·decir que la pol¡~tica a seguirse del;>e ser de caut.el.esa eonsideraei·,6n

. de la demanda de mano de obra por ,arte de~ los partioulares, para que

de este modo puedan' crearse fuentes de trabajo si aquellos no absor ~

han a toda la existente, y en el CétSO opuesto, en que haya :eu~rte de..

manda por parte ~el sector privad~, debe~ el Estado abstem.z-ae de re.§.

lizar gastosp~blicospues de esa manera estaI(~;a realizando no una me-'

dida antic_+clica, ·sino precisamente c;.~_clica, <;f.U6 agravar+a La 'situa 

ci~~;n.Ahora bien para ello es de importancia que el Es,tado cuente en

todo momento con las' est;ad*stioas sanas que le s-uministren los datos

de la mano de obra total existente en el pa~s y de la que absorlt)en los

particulares.
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Ade~·s es convemente que el Estado propugIle la creací.én y eJ. r.o.anteni-

:miento de bolsas de tra.bajo" pues de esta manera se concentra 1a oferta Y'

,~a demanda de mano de obra, ·10 que acarrea rec~procqs beneficios y pennite
al. Estado obtener y pulsar los raovimientos de mano de obra, en cualquier
momento yen", cualq:uier lugar.

Dice Beveridge tI que aún cuando sea grande la demanda insa"bistecha de
ma.no~e obra existe un ~nimoirreductibled edesoc~pacipn, un mar-gen en

la fuer~a de t-rabajo que se necesita para. permitir los cambf.os y el raoyi

miento". Y añade , "la ocupacddn par-a todos y' siempre signi:t'leár~a al pie

de la letra que no existe 'cambio alguno en la ecupací.dn t ni por ~o tanto

progreso; o que cuando tennina un tl-'abajo a todos los dedicados al mí smo

se les manda inmediatatuente a otro trabajo, convini~raleso no; un 100%

de ocupací.én en todo moment-o supone la direcci.~n obligatoria de la mano

de obra~t 'illsobredicho margen de desocupacádn consti~tuyesiluplementeuna

conveniencia coraerof.af., U11 mero incidente de toda .sociedad progresista

que goza de libertad:t'Más para que no traiga conslg> molestias. debe cum.-
~ .... .- .'...

plir con dos condiciones, la prImera es como ya se -dijo La exí.suencí.a del

. seguro que otorgue derecho a la menuten cá.én mientras dure el. paro. La se

gunda y no menos ilnportante es ,que la demanda de mano deoo·ra sea. de tal
natura;Leza que nadie quede ;s·in empleo por mucho tiempo h1.se< vea forzado

a. ello. Siempre deben existir empleos por ocupar. Esta es la piedI.'a.de t.2
quede la ocupac.i~n plena; y signifioaque ,.el mar-gen ded.esOc~l?aciRn es

:muy peq~eñott(l) • Yen la ci-ta dala pag.162- añade Beveridge que ~El Re

port oí? The-Technieal Connnit.iee of the lqa~ional Resouroes P1.anning Board

en Secur1ty Viork and l'ielief Policies (pEtg.132) tija una tasa de desocupa
ci6n de 5 aS %de la o:ferta disponible de mano de obra como el n4;nimo i-

rreductib1e que señalan los ii~crj,ieos.ft ; y cita el resultado convení.do en

1,93-9, .por '"un grupo de los economistas~"y dirigimtes' de la industria, La a

gricultura,' las finanzas y la ,pol~ticaJ ,~s ccnocddos .de los ~tados Uni..

dos, ••• a saber, que puede oonsiderarse que se llega a una ~ondici~n de 0-

oupací.én p.l.ena, estando a~ desocupados i m!l~ones de p.ersonas. tt (1)

Con respecto a la desocupaci~n y siguiendo las acertadas palabras

(1) Beveridge,vVilliam H. ,"La Ocupaci6n P~enatt (pag.160/'162) -B,s.As.1947
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que S.S.J?~o XII pronuncdara a los participantes del Congreso Inter-

'. nacional de Estudios Soeiales el 3· de junio de 1950, podemos decir

que" es tten la ausencia o en la decadencia del esp~:ritu de justicia,

de amor y de paz en la gran comunidad humana donde es p recí, so ver

una dalas causasp rdncdpa.Lea de los males que sufren en la sociedad

contemporánea millones de hombres, toda la inmensa muchedumbre de

desgraciados a los que el paro forzoso ha condenado al hambre o ama!

naza con reducirles a ella"; y agrega con sabi"dUr~a. el l?ont~tice

que e s entonces cuando esa muohedumbre angustiada se vuelve cegada

hacia a·q:ue1los .que le otrecen "beJ.las promesas". Por esto y por las

graves consecuencias que a ello lleva,' el P-apa. como vocero autoriza..

do de la Iglesia expone que es necesario que de. una vez por todas

se extirpen las ideas que pretenden reducir ~al vasto problema del.
:"",ou._

paro forzoso a un simple intento, de una mejor di stribucic$n de la

~1B. de las tuerzas i·.~:.sicas individual~s del trabajo en el rtlUlldo"
,

-
y añade p,*o XII que ser+a I·ealmente loable considerar" con serie-

dad '·tuna colaboraci~n. universal de los "pueblos y de los Estados·,

aportando cada uno su respectiva eontribuci~n, d.eriquezas, bien

sean materias prinlas, capitales o mano de obra."

"Y junto "a esto todos los participantes en tal eat'uer-zo común deben

apIteciarel socorro que procura la Iglesia", Añade el Papa que se

r~a pensar en forma un tantp arcaica si ns~lo se tratase" de asegurar

al obrero asalariado, libertado él e los lazos feudales o patriarcales,

adenuts de la libertad jur~d1ca, la libe:rtad concreta de hecbo~pues

es necesario considerar en fonna. fundamental el asegmmrles la ocup~
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ci~n para evitar as* el paro Í'orzoso y ~la seguridad de la producrtivi

dad normal que 'tanto .por su origen. como por su. fin est:~.uni.daiiat~ma"

Diente a la d.ignidad y al bienes·tar de la. f-a:m.11ia considerada como unJ:

dad moral, , jur~dica y econénü ca'", Y por.:~ltlmo sQstiene que "BlIte.· el

acuctentie deber en el campo de la econonda social ,de acomodar la pro

duccf.én al consumo" ya no se puede acudir a los fracasados ensayos de

la prod.:ucoi:f$n en, masa , como asf tampoco a la ,ciega cont'Lanze en el au

to~ticG mecand sme del mer-cado mundial y menos a~ es])erar~C) te do del

:Estado, sino que 'por sobre todo y ante tan graves probl::mlas el Pónt,+_í'i

'ee r-ecaba la neceaí.dad de que se considere fundamentalmente una 'vel'da-

dera contribue1~n o..e todas las' ]lartes, "sin ])edirsu $oluci~n ni a la

.teor+a puramente positivista. fundada sobre la cr~;tica neokantdana de

las leyes delmeroado, ni tampoco al formulismo' i{S*Ua.lmente artificial

del pleno empleo".

1937,
Obreros Industl~iales

(todo .el pa.~s)

Comercio Minorista (C.Fed)

Servicios (C.Fed.)

O,cu!á.ci6n. en la Argentlna

Poblaci~n (todo el pa,~s)

50,6.

llos.Indicas

1948
100

'1.00

.100

100

19~4

9~,OO

83,0

lOO

114~9

De la simple lectura. de estos ~n.diees podemos comprobar que tuvi-
\', . .

en 1948 una ocu'paci~n máxima en todos 'los seetores. ~alizandC)mos P', .• • ~

los parcia.les vemos como en lo que se ret-'iere a obreros industriales
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de todo el país en el año 1937 ten~amos un .~ndice de 50,6 de o cupací.én

epe llega a 100 en 1~48 para decrecer 611 1954 a 90.

En el comercio minorista de un ndmere indice 100 'ql..1..e tuvimos en

1948 se decrece a 83,6 en 1954.

,. En el aspecto servicios podemos decir q:ue la oc~paci~n en 1954 se

mantd.nne en la misma posioi~n Que en 194.8.
.. 6' ··t.....

y ]lor ~timo consd dernnde ü.a poblaci~n total del pa~s v eaoe que

la ocupaci~n que en 1937alcanz8..ba un numero indice de 82,7 aumenta

en 1948 a 100 y en 1954 a 114,9. De todo lo cual se desprende que si

bien en 1~48 tuvimos ~xima ocupaci~n entQdos los ambitos, en la ac

tualidad pademosconsiderar que en general existe una Qcu1Paci~~n bas..

tante satisfactoria.
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Es necesario que el trabaj.o yla fatiga sea alteInadocon el.. r-eposo y

lá recreaci~n, pana que de este modo el hombre se conserve sano. pesgra-

cí.adament e la vida aotual exige en f*o~ r recuerrt e esfuerzosextráordina

'rios pues "e.s evidente que con salarios y sueldos 'de ocho a diez .veces ma

yores que 'Los de hace doce años, los obreros y emp.Leadoe no satisfacen
sus neceaí.dadea el.emente.Les , Unos y otroa p rocuran ingresos extraordiÍla
rios y ahora deben trabajar doce horas diarias en vez de Las ocho de antes

para cubrir sus gastosdom~s~icos.Viven cansados y faltos de .sueño , es'p!!

randa y pidiendo feriados pa!~restaurar susenerg~as. El rendimiento de

una jornada de doce. horas es precario. La salud se resiente, elca~oter

se agria y todo anda rnal.Ca,da vez msbilletes, si; pero cada vez L1áS na. '. '" -
cesidades insatisfechas" (l.). De esta manera resta poco tiempo para el. r.!

poso y menos aün para la. recreacic$n. 1M

• cuando llega al momento inevita~le
del agotemí.ent.o de las, fu,erzas f~sicas es entonces cuando se echa mano a

rerdedios, que se pueden sin duda- coraparar' a los latigazos que se aplioan

al caballo cansado para oue siga andando; o bien se decide pasar unos dfas
~ .~

de descanso, pero es natural. que lo perdi_do en afío s no se puede recuparar-
en d~as, y es entonces demaaí.ado tia rde ya, para volver a ob1Bler la salud
perdidá.

Es sumament-e común entre los q:ue trc.l,bajan no tener otra mí.ra que

el em-í queoea-se a breve plazo sin conaí.derar otra cosa, < olvidando
que tienen un alma y un cuerpo que cuidar y s&~o una vida y una salud

para perder. Se trabaja en muchos casos no para hacerse 4til y para vi

vir, sino que se vive para tlubajar. Y as~ se ve a muchos que
enriquecieron a costa de su salud, y que cuando vieron que no eran capa-

ces de gozar lo que acumularon deslJubrie ron que el dinero no llaca tel.iz.

Por ello es algo veI·daderamente inÍprescindible tOlnar el tien¡x>necemrio pa-

(l)"La Prensa" de~ 21/11/1956.-
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ra restaurar las fuerzas gastadas y recrear el eS'p,~ritu· en todo aque

llo que es bello y noble, y no, entregarse a ba'jas 'pasione~ so pretex

to de reoreaci4n. za contacto con las obras de la 6reaci4n,las belÍas
lo;.

artes, confortan no 8610 al esp~i1itu sino tambi~\~n al cuerpo des'pu~~s

del trabajo.

El insomnio es uno de los grande's :males de nuestro tiempo. La. talta

del 'necesario reposo y las anormaf.es conñí.cí.enee .del sistema nerví.ose

producen un estado lamentable y de1Jerioran el cuerpo y la.. mente. El

ag0tamiento de las tuerzas, la excitaei4n, las 11erturbaciones intelec..

tuales, van ·'paulatina.mente suplantando el bienestar genera~y el es

p~ritu de iniciativa.

L~s industrias, las artes' y las ciencias que .aan e:x:])el~imentado un

oonsiderable desarN¡.lo en estos ttltimos años, provocaron particular
0\ .'f".... . -..

mente en, las grandes o.í.udadea una actividad cada rvez mayor ,de nuea-

iir'dS Í~acultades cerebrales. Se experimenta la neceaí.dad de gozos int~,.~

, lectuales. que nuestros antepasad.osis;noraron. Ya no se lee con la ca

beza descansada, se· devoran las l)ublicaoiones as!, como se devo:ra el

espacio. Y mucho. menos mal ser~a si a continua.ci,~l1se concd.Lí.aae 'UD.

sueño reparador, pero lamentablernente no es as.~. El d~a ya no basta.

y eS.entonoes que se sacrifica parte, de la noche, privando as.~ al ce

rebro y al cuerpo entere del descanso indispensa.ble que requieren.Y

es cosa inevitable ,que de ese ~odQ se tenrlinapor desfal~ecer. As.*,

es como realm.entehay que lamentar que el hombre de una cul.nura ex

tendida ,es ~s propenso a, la enfezmedad humillante, que sin despijar-

lo de su vida vegetativa, 10 despojada su energ~a 1n.telectual.
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Un completo cambio de la vida habi tual es en ciertos casos harto

necesario. Pues una vida rutinaria sin reposo y sin reereacic?n, alguna,

ternúnainevitablemente por enrerma r o convertir alas personas en a ..·

p~ticas ,siempre cansadae, descontentas, plañidere.. s , fastidiándose

aaf mismo y a los dem4:s, sin ~tUe m~dico alguno pueda diagnosticar

una enfermedad . determinada. Y es p recd sament e a esas personas que

les es convenf.en't e cambiar la vida urbana por la rurai,o bien la 1'1.

ral por la urbana, realizar un viaje la.rgo, ir a. la sí ez-ra o al mae,

dedicarse a alglÍn deporte o a algo desoonocido.Pero evddentementie no

será del todo eficaz acudir a un ambiente similar 'al acostwnbrado t o
l

a uno donde impere la vide. de sociedad o latir~ln¡*a de la moda, pues

ello ser~ corrt rap rcdncente para esas personas. Pero lamentable es com

,probar que las personas en esas condiciones) cuando se les insinúa

e.Lgo de ello alegan no tener el tiernpo&llficiente para r~alizar tal

cambf,o de vida. Esas personas no piensan quede seguir en esa vida

sucumbirán mucho ~s pronto y entonces si que :Qo tend$ ~~s tiem:'p o

sino paza morir.

y aque.l.Lo s que en realidad no pueden etectivamerrt e escapar a su

yugo o a sus vi·oioa, est~n indndablemente en la posiciRn de hacer al

menos algo en favor de su salud. Ivíucho se puede con la buena 'voluntad,

no ya con la. voluntad f~rl"ea o el rlrL1e prop,~si to, pues no es posibl~

contar con ese don maravilloso de los menos. Si por ej emplo
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.el trasnoe.hador se conv í ert-e un d!;a en madzugadoz-, haef.endo un lar

go paseo por lugares desconocidos por ~l, el mundo le parec.e~ muy

diferente ytam.bi;~n La vida" yllega~ tal vez a coneüuafones e i ..

deas 'nunca p.ensadaa antes 3- as! ese nuevo horizonte ·le indicará,'. nue
\ ;.

vas metas.

m. h.ombre anareado, la mujer suspirando bajo el peso de los ina

cabables quehaceres dom~sticos, el niño sobrecargado con estudios,

a menudo puramente ornanlentales,. todos en f~n necesitan no s:~lo

descanso en sus tareas sino mucho ~s, variaci'~n y diversi:,6n 'so ·pe

na de suf'rimiento y enrezaedad.•

una vida sin enfennedadesy una vejez sin decrepitud deben ser

los annef.os da todo hombre sensato. .&1 realidadnoíaltia ,el instin

to de conservaei.6n en ning4n. homb.re,m.áslosunos no pueden y Q,tros
.t . -.+ • "- ...

1

no quieren o no saben cuidar su salud.,. ~ ignorancia y la ineXj?8-
\

rieneia acezca de lo. que ~s debe importar a .Lo s hom.bres: la salud,

son dep.J.orables~ ¡rodo se estudia y todo se lee, inel.uso coaascom

pletamente in,~t'iles, pero c:6m.o preveni.rse de en:fennedades y: dolen-

cias, esto no.

Para evitar toda clase de males provenientes de estas causas,

es menes'cer que se realice "una pol:ftica sanitariaen el sentido de

hacer. conocez los peligros' del t:rabajo exeeaívo J delanecesid.ad

de tomar los descansos y el reposo necesario y principalmente de

prevenirse de pestes·y enfennedades. Pero adem;~s de propiciar es

tas medidas de previ8i~~n es necesario ad~s que la pol~tica sani

taria se enfoque en el sentdde de curar integral:tnente las enterme-

dades; y' si es de todo ·~tUlto convenf ente que se propugne la erea-
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ei.tSn de servicios sociales dentro de cada ocupací.én o sindicato, es

necesario que ellos mantengan en alto grado la atenci::~.D que prestan.

y heaqu~ que es inateresante . destacar eleriterio a., seguil" con ü.es

profesionales del arte- de curar, que en ellos se ocupe. J:ues no es

conveniente que a' dichos profesionales se les estipule 'un sueldo fi

jo pues. de esa manera se les convierte lisa y llanamente en asalaria..

dOS, y quiz~ pueda suceder que as~se despreocupen de la atención de

los pacientes, dada la seguridadd~ su paga '0 por elredueido monto

de la mí sma , Ello dado el caso no su.ceder!a si se ·les estipulase un

emol'tU1len·to por cada pacdente que atienden y no un veual.do fijo mensual

uo r todos los que deba atender. As!> se les brindarla mayor est.!mulo y
"'" •... '.~ . r , •

categ()r~a, y con ello se prOl)ende~a a una mayor dedi<?aci~n y aten

ei:~n por parte de los mismos para lograr mayor elientela,con lo cual

se bene:riciar~ana~ ~s los usuazí.os ~e los serviciossoeiales.·

La salud debe ser la preocupaci,~,n IW::txima de las goberl1antes. l!ues

un pueblo sano constituye la mayorriquezaeo~.que un pa~s puede go

zar.Al efecto elEstado:poJ:~ el organismo central respectivo debe~

controlar la salud de todos los habitantes y tratar de faoili'tar los

medios imprescindibles para hacezü,a posible a los más. Es interesan

te destacar ad~s, la convení.encí,a .. da que la asistencia sanitaria

no esté en exclusivas manos del JSstado, si bien este debe ser e~coo~

dinadol"t, pues con ello se llega a la absoluta absorc1,~n y eentnlliza

ei,6n de los centro s asistenciales y se ahoga la ini.ciativapr1.vada

dado el poco aliciente que se le pre,sta ,con 10 cual se pel'judica a

la comnnfdad por la 8..usencia de tan eficaz y val.í.osa cooperaci;~n.

En. nuestra pa.~s la aaí.etencf,a sanitaria. y le.. lucha corrt ra las
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enrermedades deben intensificarse, pues d~ acuer-do a una estadística

oficia.l (Estad~stica .hpidemiol~gica (Ley 12317), Aiios 1953 .y 1954 ,

puhl.í.cañas por la Direccit$n Naef.onaf, de Investigaciones De.mol,~gicas
., .

del ·M1n.d.e Asistencia SOcial yfJaludP4blica) J se. tuvieron los siguiea

tes C8.. S0S de enrermedades transmisi'bles:

l~'Olnencle~tura

Alastrim
.imqui.lostomiasis,
Brucelosis
Carbun'clo
co qual.ucne
Dengue
,Difteria
Disentería Am.ebiana
Disenter!a Bacilar
Disentería sin det ermí.naz-

cefali,tisLetárgica
Escarlatina !

Fiebre Tifoidea.
Fiebre Paratifoidea
]liebre z-ecur-rentie (n.t.p.piojos)
Hidatidos,is
Leishmaniosis
Lepra .
Meningitia MeningocQ:cica
Oftalnl!as Purulentas d.el reei"énnacido

tt I l.. de otras' edades,
~ ~ sin deterillinar

Paluctismo
Parat1d1ti s
Pollomiel!tia' .
Psitacosis .
rabia animal
labia ,humana
Sífilis corroagí.osa
S8.rampi6n
Tracoma"
Viruela mayor
Junebiasis
1!hfermedad de Cl1agas
Rilbeola
'Varicela
'fuberculosis (todas las tOnllas)

Mio 1.953

275
27'l1
2402

393
20152

30,00
2712

220
1970

927
2202
158

185

399

648
13271

2579

706
8

3085
269:83

141,6
61

778
1052
2275

17343
14701

Afio 1954

166
.3609
3243

319
3150~

1
3535

967
201

4263
18

1435
2491

401
6

274
44

420
232

57'
743
344
618.

15438
871

21
007
lO

4251
37206

2408
90

2927
l048
4246

14455
16655
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Otro, aspecto de gran importancia a considerar dentro de lapol;~:;t!.ca

sanitaria de un pa~s, es-el relaciona..docon la mortalidad infantil,

pues con' ella dice acert.adement.e el Dr. Pedro Bottinelli, se estima

el estado sanitario, corno a~~ tambi;~n la .ou.Ltrura y el nivel de vida

de una rlaci"cSn. Pues si -bien en la ancf.and.dad las causas de muerue se

deben en 1~ maY'or~a de los casos a hechosdif¡*,c11es de modifiear,no

sucede lo mismo con Las que producen la lnuerteen el primer año de

vida de un rrí.ño t ya que en estos casos resulta mucho más 1Jiactible el

evitarlas. -Por esta cauaa y porque en nuesnre pa+s las mí smas alcanzan

porcentajes de hasta el. 20-,& de la mortalidad total , :se hace necesario

sU especial,atenci;~n y consio.eracii~n'paratrai;ar de reducir al nl!.nimo

dichas causas.

33,5
45,0
49,1
50',0
29,0
51,9
49,3
42,0
44,1
52,0
43,8
46.3
39,0
35,6
59,3

194:D 1945 1950 ~952

87',5 82,5 68,2 64,5
86,5 65,0 64,0 54,7

217,0; 184,0 153,2 .~21,8

1.21,7 98,6 80,9 74,7
,140,9 15.1,0 123,9 1:L0, 7

47 ,0 38,3 29,,2 28,4·
56,4 51,3 41,3 38,0
38,4 29 t4 24,5 23,8
30,2 28,0 22,721,8
90,4 -,~ 60,1 57,5
91,0 109,0 52,0 41,0

113,7 90 t1 69,8 60,6
102,7 103,1 63,8 64,1
126,1 l~4,9 94,1 94,3

50,2 4·8,3 30.7 28,9

97,0
100,0
248,0
149,0
156,0

59,0
75,0
41,0
39,0

120,0
73,0

113,0
105,0
146,0,

71,0.

Pro111edio
1931/35PAISES

Evoluci6n de lamortalidadinfantiJ. en los 111timos 20 años (x)
(niños fallecidos antes de oumplir el" año por cada 1000 nací.dos vivos

en un año")
Reduc.%
1935/52

Argentina
Uruguay
Chile
venezuala
Colonibia
Esta·d.os -Unidos
Oanadá
Australia.
liueva Zelandia
Jap~n .
Francia
Espaila --
Italia
Portugal
Dinamarca

Este cuadro nos demuestra c.Laramente qdLe se iien la mortalidad

infantil. tiende en general a deorecer. considezando . a nuestro pa,~:s en

(x )Mol~alidad Inf~~i~ ,del j)~.Pedro Bo~tinel~i-Bu~os .Ai ~es,195~
" (publicaci;~~ of'LeLa.l del Min.de As~stencJ.aSoc~aly ~lud Pü.b.)
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particular es dable observar que en .1952, de las 15 naciones conside

radas, 10 ten~a.n meno s mortali'dad in·fantiJ.que Argentina. Ello se de

be en gran parte al alto porcentaje de esas muertes en ciertas regio

nes del pa;~s, como las provincias norteñas y R+:o Negro y lieuq~~, que

de cada. 1000 muertes~,s de 100 corresponden a menores de 1 año, en

tanto en la Capital ]'ederal s610 alcanzan a 34,).5. De lo que se des-
.. . ~ :

prende 'que en las zonas de alto porcentaje de mortalidad infantil no

se brinda la atenoi!~n sanitaria eracaz para disminuirlas.

Fn 10 que se refiere a la mortalidad en' general, a t~tulo ilustra

tivo merece considerarse el aí.guí.ente cuadro quenas demuestra que ~a

r!1ortalidad tiende a disminuir en' general, y que ell particular la Ar-

gentinaposee un indice l1lf?s bajo de mortalidad que los dem~s pa+·ses

euderaerd eanos considerados;

TASAS DE iVIORTALIDAD ]l{ SODAMERICA (x)
(Defunciones por, cada .. 1000 habitanteª) .

Año·s ··Argentina !:Solivia Colombia :Ecuador Parag.Pe~~._.Urug.YEn ez,
1920/24' J.4'0
1925/29 13,0
1930/34 11,6
1935/39 11,5

1940 10,7
1941 lO~4

1942 10,3
1943 10,1
1944 10,2
1946 10,'3
1946 9,6
1947 9 9.,
1948 9,4
1949 9,0..
1950 9,0'-
1951 8,9
1952 8,5
1953 8,7
1954 8,4

5,3
4,9

19.4
17,4
20,1
19,2
16,7
16,-7
J.6,1
~6,7

15,1

'17,4

Ohile
31,0
26,4
24,5
23,'7'
21,6
19,8
20,3
19,9.
19,5
20,0
~7,2
16,7
·17,.4
18,1
15,7
15,7
13,8
13,2

:14,2
14,6
1'3,8
16,2
15,2
.~·5,5

16,0
1'7,1
16,4
15,8
15,5
~4,5

14,3
14,0
14,2
14,3
1.3,0
1.3,5

25,3
26,J.
24,5
24,0
2~tl
20,3
2~J4
20,3
18,8
18,2
17,4
17,7
J.7,2
17,0
~5,9

11~8

9,5 12,8 lIJO
11,'213,3 10,4

9 , o' 15 J 5 ~O ,O
ll,6 14,2 9,6
12 J 914,5.. 9,4
1.0,914,4 9,4
10,514,8 ~,3

9,1 ~3,78,9

9,3 13,;4 ..
7 9:1.27
6'6 ll'lt. ,

6,9 11,7 8,3
5,7 12,8 ?,8

12~6 ~

13,3
11.,8
10,2

-21,7
19,5
17,9
17,9
~6,6

~6,4

1.6,3
15,9
17,0
~5,O

~4.7
1.3,4
~2J8

1~J9

1.0,9
~~Jl

~O,8

99t

(:x:)Fuente:Argentina, Dir.Nac. del Servicio Estad!stico; demás paises A
nuario Demog~fico de las Naciones Unidas .años 1953 iI 1954.
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.. Conr-espectoa la mortalidad en nuestropa;~:s y de acuerdo, a una

esta~st~ca ofi-cial, las causas de las 152.52ó·muertesa habidas en

1962, se olasifican as!:'

ESIJADIStrICA DE P.OBLACION. (x)· _
Total de deruncí.ones de la Repdblica co rz-espondí.enues al ario 1952 J

~lasiticada.s segdn oausasdemtierte (nomenef.at.ura internac.de 1938)
Causas de rnuerte NAdeoasos -Tasas' x 100.000 hab,

l~-]ii'ebre tifoidea y parati1"oidea 253 1,4
2'. -Peste 2 0.0
3'.--Escarlat1na 2 0,0
4~-Coqueluche 343 1,9
-5-.-Difteria . . 162 0,9
6'. ~'l'ubereulosis aparat-o respirat. 5~737 31,8
7-.-otras tuberculosis 902 5,0
8. -Paludismo 7 OJO
9-. -Sífilis , 469 2 J 6

10'. -Grip e o inÍ~l·uenza 307 1 J 7
J.¡,'. --Viruela 3 0,0

'12'." Sanu;npi.~n 90, 0,5
13'...Tifus exant~tico ·6 O.o
14·.-Otras 'enferm.1nteeciosas y paraslt._ 1'.786 9,.9
1-5-. -C~án.·eer y. otros tumores malignos 20.873 115 J 7
16'.-T~ores no malignos 793 4,4 ,
17-.-Re~tiS!flo ~r6nico -. y gota ..7"2' 0.4
18'. -Diabetes azucaraüa 1~064 5 t 9
19· .uceho¡ismo agudo y. e~6ni.co., " _7-2 - 0,4
20· Avit~~osis. y e:~rv;enen~.e·nt,os or~n. -4·.94~ 27,4
21'.-Meningiti.s ·~imple·y enterm.•médU1ae~J.-~660 . ,9,2
22'.-Lesionesint.racranéanas 1.0-.9~5 60.5
23·...Ent ,d-el sist, nervioso 2'.255 12,5
24'.-Enfermedades del eo razén . 24".211 134,2
2·5'.-Otras· enf.del aparato circulatorio 2.706 15,0
26-...Bronquí.tda " '505 2,,8
27·.~I~eumontá¡s y bronccneumonfas 8'.55~ 47,4
28'...Otras.;:'aliferm. clel aparato ~-respiratorjo3-.5~8 19,5
29'.-Diarrea y enteritis 4~O,95 22,7
30·.-Apendi'citis - 199 1,1
31'. -lSnfenn.. dél hígado y v~!as biliares 1'.894 10,5
32'. -O~ras enfermedades aparat , digestivo 3.626 20 .~
33...~liefrit,is. 4.077,22,6
34:. -Otras enr , del aparat , g:énito-urinario 451 2,5
35'.--Septicémia e infec·ciones puerperales 90 0.5
36'.,-Otras ent~del embarazo,part·o,etc. 469 .2,6
37·• ..::Erlt.de la piel,nuesos ytej.celular 27JL, - 1,5
38-.~Vicioscong.énijjosy "pr*imera edad 11,.402 63,2
'39. -Seni:Lidad I 1.642 9 1-1.. 11~1/1

(x)6inte-sis Estadística. Mensual de la Rep.Arg.Año IX~N;Q S..9,_,pag.275
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40'4" ·SUicidi.o )
41.- ~omicidio ) '.~ªQ
42'.- Ac'cidentes de; aut.om~vil )
45'.- Qtra.,s muer-te.s violelitas yace.. )
44. - ,Oausas no eS'peci1~icadas' {enferm.e~ !

.dades cardiovasculares con dia~~'

n~:stico impreciso ,;muerterepent! .
ná.,s.+ñcope car~:acoJetc.· __ o, J~4.147

. 152~.526
133.@

001l<?se puede ver en el preoedente cuadro el mayor ndmero de mu.er""

tes son prod1.;lcidas en primer lugar por Las enfennedades del coraadn ,

.en segundo lugar por elc~oer,yen tercer l'ugar por los vicios de c0B:

formaci.~n y prinle'ra edad (mort,alidad- in1·antil), todo lo cual, indica

que a eilas precisamente ae les debe considerar con detenimiento a los

efectos de-evitar los estragos que causan.

la pol~tica' sanitaria encarada por el Estado no sd,lo debe contem-

plar la conetruecí.én de edifiabs hospi:talarios, aí.no rundament.arraent e

'de dotarlos da todos los imple:tnentos necesazí.os para que los sectores

de poblaci:~n que les 'sea imposible acudir a Losmédí.oca privados acu

dan allí con confianza y sin inquiet·ud.

La. 'pol.~t~ea san!taria debe abar-caz- tambi:,~n deproo'urar 1.a elimiIla

ci~n .de todas. las fuent·es que puedan originar o conducir ent'ezmedadee ,

'Una de 1a.6 prineipalespreoc'upaciones debe ser' el aseo'p~b~ico, pues

ello adern~s de contribuir a dar mejor aspecto a las ciudades y caminos

disminuye la reproduoci~~n de bac·ter*as e insectos, y entre estos {41ti-

mos la mosca da lugar sin duda a un verdadero problema sanitario• .l:Ues

a pesar de su aspecto inofensivo ea responsable d e una~ran parte de

las enfermedades infeociosas que atacan al hombre. ilierobios y diver-

sas eus'taneí.aeen descomposici'c$n exí.st.en en los lugares imnundos visi-
t ".
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tadospor las mo scas, y (Juandoel1as se posan) eaos microbios y sus..

tancias daí1.inas se adhí ezen a sus patas. ~ pe11g~o que presenta la

mo sea esreallllente grande , puesto que habi:~ndose calculado que puede

recorrer cerca de cuarenta ki14metrosdia1'ios en pocos ~as,puede p1'.,2

pagar enfermedades a grandes distancias. Ad~s tenemos que sus larvas

pueden producir en los hombres y ,animales' el conocido agusanamí.enue
. .

que. apar-ece en 'las heridas descubierta.s.) del cuerpo humano. For las
(

causas vexpueete.a Le aeoi;~n sanitaria en ese .san·tido debe por todos los

medios a su al.canee de·tratarde ·evitar su reproduoci;~¡nJya quedeposi

ta sus Larvas en residuos de cualquier especie y sobr-e las heridas de

los hombres y animales. ,As! es que tur~daIn.ental~atlte se debe pro,curar

de eliminar dichos focos de reproducci~§;n., tratando de evitar el estian

eamiento de aguas y residuos. ·íia.mbi~~n se deber4: bregar para que en los

lugares donde se coneentran aniInales, como mercados ,corrales) vagones

jaulas,etc) dado que son lugares ap rO]liadospara la reprodueci~~n de

tan teni1ble insecto, se man-tenga una perfeota limpieza 'exigiendo .la

. ¡realizaci~n de desi'nteociones peri.~dioas de esos lugares o bien eree..

tu~dolas por sus propios medios el mismo Es-cado.

Si bien es realmente laudable la· atenc1,~n y ~a 'prevenoi~n de las

enfennedades, ello no quita que sea tambi:.~n de suma .importancia el

tratar de evitar todo aquel.lo que indirectamente las producen. Y en

en este aspect-o cabe la necesi dad de poner al pa~·s en verdaderas con

dicionessanitarias. especialrnen·te en .los sectores urbanos, ya que

no se puede negar que en los ;·~lti.rr1.os años la higiene·,· de Laa e!-q.dades

ha desmejorado mucho J dado que los servicios esenciales de salubridad
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de las distintas comunas dimn1nuy'eronnotablemente, en tanto la pobLa.. ·
. --

ei~n , por crecimiento vegetativo e i,mnigrator10 J ereci~con gran ra-
;/

pidez. Los resultados los podemos comprobar, Los escasos cuando no an-

ticuados elementos de limpie~a::·:. con que gozan las diversas cemunea nc

son suficientes para mantener el aseo de las ciudades y as!.· vemos que
I - '. ,#' ~

en el1as,ade~s da ,presentarse el desagrada'ble aspecbo de la falta. da

limpieza p~bliea., se tienen fooos Lnreccfosoa como .son los estanca:m.iel.l

tps de desperdicios.Ita '~impieza debe considerarse no s~,10 del ~~to de

'Tista del a~eo p~blico sino esencialmente como me.dida de preverfci@fl de

enf·ermedades·. Para ello nada mejor que coordinar lal~bor entre 1:08

,diversos municipios en ese aspecto, ya que son ellos los', qu.e tienen a

su cargo tal cometido.

1~uestro pa,~sno9'uenta an,.la "campaña con el surLcí.ent.e mímero de

hospitales y maternidades y as.~ es que res'ulta neeesazí.o ique l'o~ en-

rermos seantra:+dos a Las ciu,dadespara

q~e nos da la pauta que la atenci:~n 'de los hombr-es de campo no ha me..

recido adn toda la:'~ que ellos merecen.

,La cuestií.én de La salubridad es un problemasoeial internacional

pues interesa a todos los nombr-es parigual. Por esta causa es ·quese

trat:6 'desde nace años en r ozma ·mundial.As:! en 1903 en la llamada con

venei:~n de Par~.sse c:r·e~ la Oficina Internacional de la Salud, que en

el año 19,0'1 en el Arreglo de Roma se le oambi~.. el nombl~e por Oficina

Inte·m.~cional de Higi~ne ~blie.a. ,k el año 1923 la Sociedad de las

Nacione's crea la Organizaei.~n de Higiene y 'en 1946 en laprimem Asam-

. blea de laOrgan1zaei~~n'de las Naoiones Unidas se orea J.a Organi.zaei~
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lJlundial de la Eh~ud -(~V.H.O.), con sede en la ciudad de Ginebra. Esta

constituye Uno de los organí.smo s ~s espeoializados de las Naciones

.Unidas. SU objeto. es trabajar para el "logro de. todos los pueblos

del nivel m4s alto posible de salud". Con la mira de ayudar a lO,spa!
'~

-ses para. que efect~en las mejora.s de sus servicio·s sanitarios realiza

vastos programas. Y el problema que ella oonsidera mayor para el mejo'
\' --

ramí.ent.o de la salud, es la escasez ,de' trabajadores sanitarios, y es

por ello que patrocina cur-sos de 'enseñanza internacional, tratando qua

los' grupos de expertos den demoetracfones .p~cticas y conceüíe ndo cen

tena.res de becas anualmente para que los m~dicos, enrermeraa : y d~,s

proí~esion~les de ese ramo, estudien en el ~rarljero para ampliar as~_

sus conocfmí.enbos , Los asuntos que le merecen espeoial aten~i¡;~n son

la malaria, las enfermedades venéreas , la tube!tculosis, la asistencia

de la madre y del niño ,la alimentaci~~n, la sanidad aJllbiental y la sa

ludmental. También mantiene servicios' oentrales téDnioos -en ramos ta-, .

les como la regularizaei.~;n biol:~gica y la uniticacl~n de fanoacopea.s,

obtenci:~n de datos Ydifusi·~n de enrermedades epidemol~~:gicas, proyec

tos especiales de investigaci~n internacional sobr-e enfe:rmedades para

sitarias y cerca de oasi 15 clases de publicaciones j¡.~onieas.

La Organizaci~~n lvIundial de la Salud est~ constitu~:da por la Asamblea
/ . -

Mundial de la Salud, que determina la po.l~+~tica de la misma, con repre-

sentantes de todos Los Estados miembros; parla Junta Ejecutiva que

est~ formada por 18 personas t~cnicamente capacitadas,procedentes de
. ,

otros tantos Estados mí.embros, .elegidos por la Asanlb-lea; y por una

Secretar!a a cargada un Direotor GeneraJ. y el personal técnico y aü-

ministrativo necesario.
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Dado que la Organizac1~nMundial de la Salud (lV.R.O. ) tiene como

objeto ayudar, asesorar- y coerdánar-, y no funcionar como una adminis--
! .

traci~~nsanitaria intern,acf.cnaf , ha aplioado el principi9 de la regio
. "'. -, .

nalizaci6n,•.As.!, en efecto J tiene seisorganizacion'e.s regional~s que

funcionan en el Asia, SUdOl~ientaJ., en el láediter*eo Oriental, las

~\m~ricas, elP·ac:~.fico Oocidental, Urica y 1!.uropa. Por medio de estas

Oficinas se erectidan las actividades de la Organizaci~;n~Lospa~;:ses

miembros de cada regi,,~nse reunen regulannente en .oomí.t:~sa los er ec-

. tos de proyectar los progra.mas locales y examinar el trabajo en la O..

tioina Regional. Estos planes son luego env~:a.dos a Ginebl~ para que

se incluyan en la estiruct.ura gJ.obaldel p rograma ide la Organizaci4n.

De organismos espeoializados y de losde~s organo s de, las" l'laciones

Un~d~s como as~ tambi~n de organí.zacáones internacionales "no guberna

mentales se obtiene est-recaa co.Laborací.én y se mantiene enlace.
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.. IV ..

Los problemas sociales relacionados con la cuesti;~n alim.entaria se

pueden consd deraz- bajo dos grandes aspectos. ElpriJ;n.ero en el aspecto

,cuantitativo de los alimentos que se ingiere y el segundo en el aspe~

to c'ualitativo de los mismos. En lo relacionado con elpI1.mer.. .aspeevo

esto es con la cantidad de alimentos que necasitael hombre para sub

sistiry su obtenoi6n por diversos medios, se han dado Y se darán gran
• 'j -

des problemas y cueeuí.ones sooiales. Desde los ~as de la Creaei,~n ba.§

ta los nuestros, la sent.encí,e del Creador ha sido ley: ~'Te gana~el

pan con el sudor de tu frente", lo que signirioa que el trabajo indi..

vidual será la'drlica manara honesta y legal. de obtener lo necasazí,o
1..: . ,.

para la subsistencia. ]La historia describe las grandes conmociones so

ciales, las revOluciones, las migraciones y la gran cantidad de ení:e~

medades y epidemias que tuvieron origep. en el hambre de grandes sec

tio rea numanoa, Por otro lado y' a~ en nuestros~as es dabl·e oOm.PI~ob~

que la1Wila distrib'uci,~n de los alimentos., deb~da en gran parte a la

.m.o~OP1"'odu.oci<$p. y tambi~n a las trdbas en el comercio, hace que junto

a pa+ses que poseen en gI.¡an escala, haya otxosque tengan' poblaciones

hambrientas. Todo ello ha sido reconocido como un verdadero problema
. '

social mUlldial y as~ es que el' 16 de octubre de 1945 se runüa en QjJ.e

bee la Organizaci~n de Alimentos y Agricultura, COlfj.o~rgano subsidia

rio de la Organizac1~11 da las Naciones 'OIlidas, reemplazando al Insti-
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tuto Internacional de l,-gricultura fundado en Roma el 7 de junio de

1905, estando dirigida por una Oonfel"'encia en la que cada naci4p. mi6!!.

b ro tiene, un voto ,la que se reune cada. dos años 'en forma ordinal--ia.

Dentro de la misma Organizaci:,~nse tiene el Consejo Mundial de JUime!!

taci6n compueatio de representantes de 18 nacdoneej que actrda como un

conse jo de a.dmi.nistraci~n. Rx:iste en la misma un Director General nom

'b:r;ado por la Conferencia, estando a su cargo 5 divisiones tí:~cnicasso

bre agricultura, .pesquer~a,.alimentaci;~n, silvicultura y productos 'to__

restales, economfa y estad'~stieas. La sede la Organizaci*n (F.A•.O.)

est.~ en Ro~, pero tiene además regionales en \~¡ashington, El Cairo J

Bangkok, M~jioo, ~o 'de Janeiro'y Santiago de Chile; una Oficina de

Infol-"nlaci.,6n en Nueva Delhi y una Oficina Estad~.stica en San José de

Costa Rica.

SUs pro:p~sitos son ayudar a .Las naciones' aelevaI· sus niveles de

vida, a mejorar la alimenta.ciº~ de los pueblos del mundo t aumentiar- la

eficiencia agr.!cola, lasilvioultura ";1- la pesquer!,a, mejorar la condi
... . .c .-.

ci~n de la poblaci~n rural, etc.

Si '-bienla F •••O. no tiene ni autoridad ni meddos paza adquirir y

distl"'ibuir alimentos, fertilizantes ymaquina~*a agJ:·~cola, tiene a su
, . ~

alcance tl"es meüí.os de alcanzar tales postulados. En primer lugar ob ..

tiene infonnaci~n b~sica que luego pone a disposici;~n, mantd.ene en

examen a la situaci'~n alimenticia murldial t p'uvblica anuar-í.os y revistas

con infonnaciones estad~sticas y elabora estudios especiales en asun..

tos como ccneervací.dn de suelos, alimentaci~n a baae de arroz, bacalao

salado y el uso deleche,etc. 'asegundo l~b~r presta asi.stencia técni-

ca a los pa.tses miembros que la req:uier'en, envía expertos, celebra reu
¡ .--
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niones regionales de demoat rací.én , o.istribuye semillas con Pl'l(Jp~sitos

exper1mentales, establece zonas de demostraci~n, abastece de matezí.a

les t~cnicos y patrocina conferencias internacionales de t.~cnicos.~ Y

por ~ltimo, promueve la. ace í.én entre los pa~.ses de una regi~~n o los

interesados en los mismos problemas y en los .pt\.~ses mí embro s indi.vi

duatmenne, As:~ ha ayudado a establecer senicios naoionales de alimen-

taci·~n yun programa cooperatdvc para com.ba~irla langosta. Su comit~~,

de emezgeneáa internacional de alimentos sugiri:~. la distribuci~p.de

arroz, ferti11z8.J.J.tas, grasas y aceites; y con la cooperaci¡~p. de va

rios pafses ha evitado hambres•.

Siguiendo dentro del primel-"af?pecto de la cuesti.;~n social relacio

nada con los alimentos, es decir el aspecto cuantitativo' de Losmíe

moa, no s~lo se puede observa.r la mala distribuci:~n de los mismos en

tre los diferentes pa:+..ses, sino que t~bi~~n es da.ble ver ese mism.o

problema dentro mismo de cada pa~s. As,~ por ejemplo tomando el nues..

tro vemos que hay sectores de poblac1::~n en los cuales todos los ali 

mentos están a su alcance, en tanto hay otros que se ven inhibido·s de

poder consunlir todos los que deseasen. Si bien puede haber otras cau-'

sas en esto, la maYQr y t'undamental de el.La a es precisamente la insu

ficiencia de los sala.:t-'ios .reales de Las clases medias y obreras por un

lado y la desmedida am:bici~n de ganancias de los comerciantes inescru.

pul.oecs , que ha.cepuestransi'orm.al~todoello en un problema. de verda

dera envergadura social. Es por esta causa, que para benerd cí,o de la

poblaci~~n, se debiera adoptarlos salarios reales móviles 'j'- una pol..~

tica fiDme para con esos oomerciantes~

La gravitacl~n que ejerce la caída de los salarios reales en la
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alimentaoi,án del pueblo es SU1DB.Ii1ente grande. Prueba de ello es que la

espi"ral' inflatoria iniciada en el pafs en 1946 hizo que los salarios

reales decrecieran y es..co evidentemente tra"jo su inÍJ. uencí,a en la al!

mencací.dn , pues el consumo de los art~culos de priraera necesidad mer..

'm~ notablemente, como se puede comprobar de las ci~ras siguientes. ex

tractadasde la. B~ntesis Esta~:stica lYlensual de la Rep~blica Mgentina:

COl~'SUlf[O POR PERSONA DE ALGUNOS .lU.tIlViJi:li'TOS ES{ LA CJU?ITiü. jlEDERAL (x)
* 1 I

Carne Huevos Leche Gallinas y Papas Pescado y
Años Aves gral. Mariscos

kgs. doc • ~a. yuntas kgs. kgs ,

1947 149 ,r¡ 11,0 122 ,5 1 ,7 70 7 ,4

1953 106 ,5 6,3 106,5 1 ,0; 70 10 ,ti

Como se puede ap reef.ar-, salvo el consumo de la papa que ee mantuve

estacionario yal del pescado que aumento en 3,2 Kgs. por persona, to~

dos los d~s ,alimentos citados, 'fundamentales para la alimentaci§A,

decrecieron en el consumo de los hab:Ltantes. De al1~, se puede compro-

,bar la int"erdependencia que existe entre los problemas sociales y los

econémí ecs , la cual es iro.posible olvidar so pena de ,perjudicar a la

poblaci~n toda, y en particular a los sectores populares,a pesar de

que la abundancia de medios de pago en la inflaci'~n haga oreer .Lo con-

tr~rio.

Con respecto' a. la alimentaci~n en nueanro pa+s, cabe destacar ade

lr~.s que el Instituto Argentino de la .A.i;i.mentac1~, por medio de su p~

sidente m~ifestt$: en- enero de 1956, que en el 'pa.~s se en cuentiza una

producc Lén escasa de alimentosprotectore~como la leche) la fruta y

"las llortalizas, 10 que no produce hambze visible pero si perjudica a

(x)'tLa Pol!1jica Eco~dmica del a~gimen Peronista·t ...Bs.As.1955-U.C.R.(C.2.
'. mit~ liacianal). -" ,
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la salud del pueblo, especialmente en algunas zonas delintel'ior. Por

lo tanto a:greg~, que es necesario. \lUe el pueblo sea orientado 'enel

consumo. El menní.cnado Instituto se p'ropone oer-ti.fioar la calidad de

productos y mereane.!as de consumo, para dar de esta manera. una Btia se.. ' ... -
gura a los consumidores. Cabe d.estacar ad~s que en 10 atdnent.e al

consumo interno se han preparado planes pal'a promover~l mejor aprov~

chamiento org~ico y racional de los r~cursos existentes.•

MOra. bi~n, en general la situaci;~n alimentaria del pueblo aI·genti

no comparada con ctras naciones del mundo no es ma.J.a, y tanto es as,t;:

que la es tadfstd.oa anual de las l~aciones Unidas .~oloc~ a la Rep.~blica

llrrg~nt1na entre los trece pa.~.ses que han logrado brindar un promedio

de 3000 .calor~as por habitante.

Es necesario destacar que as~ como viviren una casa conro-rtatú.e

haoe más dichosa la existencia que vivir en una choza o en UIl& habita

cidn sin comodidad aLguna , de la misma manera el esp~.:ritu que habita'

en un cuerpo sano lleva a eabo su cometido en una forma ~s excelente

que aquel- " que posee un iorganf sao d~bil y mal ali11l~tado. Por esto es

menester que la maravillosa obra de la Creaci;~n que constituya el CU:~

po humano, obtenga los mejoz-es elementos materiales para su. c:t'ecimien...

to, desarrollo y sustento, con el objeto de que el hombre pueda llevar

a. cabo su cometido de 'una manera ~s perrectra,

l\Iuestro cuerpo se compone de cuatro elementos principales, o~geno,

hidr<Sgeno, ~zoe y carbono. SUs asociaciones son albumen. hidJ:atos .de.
. . • \ #

carbono, grasa. sales' yagua. Loa alimentos que ingerimos constituyen

pues, 10'5 materiales con que se torma~ y nutrir4 el cuerpo. Y as*:. co

mo de la eleoci~dn de los mejores materiales, 'realizará el artesano la

f'
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obra mejor, as! tambi;i~Il de la eleccit~~ de los alimentos ~s convenien

tes surgi~, pues un cuerpo ~.s sano con toda·s 'las conveniencias socia

les que se pueda siponer. Es por esta causa J de: gran importancia que

la poblaci4n sepa escoger los aliment~e ~s propicios. Ee evidente que
I

no todo hombre tiene el conccdmí.ento de o,~ales ·son. ello~, por 10 cuai

resulta de gzan eficacia una difus,i~n de los mí.emos por los div.ersos

medios .que lo puede he..eer la. a.cei).~;n of'io~;.:J.l y tWnbi;;6nla accí.én pl.1.va
.1· "'f' ..•.. __

,~

da _en cierta manera; As.~c no todos tienen noticia del papel preponderan

te que ejerce en la alimE¡ntaoi~n todos aquellos art,~culos ricos en
. .

ázce , y de qu~ art~cu1os son ricos en él. De las sus'tancd.as ricas en

~~oe, como la leche, el queso, las Legumbz-es , las cames y los peces ,

s.~lo 5011 oonsumidas por nuestra poblaci~p. la carne en gran eaea'la y la

leche medianamente.

Si pien nuestro pa~s tiene ganada la fama de que en~l se come aJee.!

lentemeIlte, sin embargo ello s~lo es cierto en. el aspecto cuantitativa·

mas no en el cualitatiyo. f.ie come mucho, si J pero sin nin~ criterio

raciona.l. y' ello se agudiza en lo que se ref·ier·e a las p.oblaoiones de

la campaña. l~uestros campesinos cuya lista del d!a se compone casi ex

e.Lusdvamente de puchero o asado y galleta, sin verduras casi, toman

en cambio muchos mates, La yerb~ mate, (ilex' pa.raguayen.aí.a] le sustitu..
..

ye la fa:l:ta de frutas y verduras :rreseas. El valor fisi()~i~:gico de la

yerba mate, dado a conocer ya desde el siglo XVII por don Pedro Monte-
...

n.eg;ro, m~dico de la Oompañ~a de Jes4s, es· debido a su acci;~p. tqnica.

Sin embargo el abuso del luismo no es~ecomendablepo~la gran inges·ti6n

de agua que requiere. En las edudades es el ca1\~ la bebida abusada.

Sobre 'los perjuicios causadoa por el caÍ·:·~_ se ha escrito tanto casi,
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como sobre el 'álcohol, 'pero sin emb,argo no, es el uso sino siempre el

abuso el que daña ,

En la cocina de las ciudades se abusa de la sal com~ y en 'realiélad

no se aprecian las sales nutritivas propia.s de ciertos alimentos. N'o

se puede. comer sin "beber porque todos los platcis v í.ene condimentados

de tal manera que la sed es··implacable, ~s adn , porque se bebe vino

y cerveza en la mesa , que po~ 01erto.no apagan la sed. Pero el paladar

. del hombre está en gerieral tan embotado, que una comida poco conüímen

tadaprovocar~aprotestas, tildé1ndosela de ins~pida, sosa o Lnsul.sa ,

En .Las casas de comida los alimentos muy ccndí.menbacca son la regla.,

porque el cliente debe 'beber y lo ~s ·posible•.

Se consí.dera que el agua forma los 2/3 del organismo humano. Un a

dulto neceaí.te, unos tres litros dala raí.sma por d~a, pero,tal eantddad

no se toma s~lo en forma de agua, sino en Las eomí.das , pues todos los

alimento;s La poseen.

Cabe destacar que la- digesti~n se efectl1aen el est~~mago de un he

rrero de una manera. 11148 r~pida y en~rgica que en el de un sastre, 'IJor

ejemplo, yen el de un campesino de otro modo que en el de un escribien--
te. La gigesti:dn ~s un proceso de combus~n y la calidad y 'cualidad

del combuetdb.Le, d~r~anl0s, puede variargl~andenlente.l'iuestro ilombre

moderno come mucho y es.' poco resistente. El~rabe de los desiertos

come d4tiles y leche de camal.Lo , Los ind~genas antes de aprender toda

cla.se de vicios, se satLsracIan con cual..quier cosa respecto a alimen-

tos y aguantaban penuzías muy f~cilm.ente. En cambio el hombre moderno

alimentado con carne y be~.~das alcoh~licas no. puede surl--irp,rivaciones

prolongadas sin decaer por completo • .A.hoI~ bien, no se debe s;~lo echar
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la culpa a la carne y al alcohol ya que la fal ta de costumbre juega

tam.bi~n un papel preponderante. Para Un in~gena la. vida de escritorio

ser~a tan penosa como su vida para el hom.bre de ciudad.

Todas las religiones inculcan la frugalidad con raz6n, pues ella
I . I

combinada con la gimnasia eleva lacapaóidad del hombre. Es ev~dente

que la frugalidad no est~ reñida con un vaso de vino o cerveza. sino

precisamente con el abuso de ellos.

Lo que es realmente fundamental es que la poblaci~ en forma racio-

nal prepare- sus platos ahorrando los condimentos) pues as~ se evita~,

la necesidad de beber en demaafa , Inundar el est.~mago con l.+quidos

cuando se pretende comer; es simplemente una mala costumbre fomentada

por la ma.Il+a de condimentar la camida en. extremo. Hay personas que tr.!!

gan un litro de l~quidos durante las comidas, terminando las mismas

con cat~ y no pocas/veces con Wl licor encima. Considerando ,por otro

lado, que 'la sopa tambi~ es un l+quido - generalmente de escaso val.or

nutritivo - no se puede pretender que as+ se come bien. No es eitraño

entonces que tales personasdespu~s de semejante ingesti~p. no sientan

luego inclinaci~n para trabajar, cU1Upli~ndose as+ el adagio latino "

Plenus venternon stu.det J.ibentertt • Es carácter!:stico en los restauran
, -. 'o' --

tes que el mozo pregunte al hu~sped' qu~ va a comer y qu~ va a beber •

y as+ junto con la sopa caliente se le sirve él medio litro de vino o

cerveza 1'r$a, dado que el beber es considerado un complemento obliga

torio. Los latinos en general no pueden comer sin vino y a~i vemos que

tanto en los restaurantes de lujo como en las ~,s ~:seras tondas, se

come con vino o no se come , El italiano o el español.c se considerarla
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~l m~s pobre de los hombres si no bebiera su copa oporci·~n de vino,

que a menudo no es otra cosa que un l~quido alcoh~lico coloreado.

Du.1.'ante las comidas no es imprescirldible beber, si ellas no son

picantes o muy condimentadas. Pero lo que sucede en nuestro medio es

. que el tradicional asado de nuestra poblaci~;nproduce sed y el agua

no es bebida agI-adable con el asado, por oo.nsiguien.te se tOIfla vino.-

Los manjares de carne exigen bebidas ,entanto que las comidas a
,

base de verduras no, conexc~pei~n del agua, que se puede tomar con

jugo de lim~n u otros frutos. Ouando se trata realmente de apagar la

sed no hay 'bebida que supere al agua fresca, ni vino ni cerveza de

ja~ sa-tistecho~.Ahorabien el abstinente farisaioo es tan compa.s1

ble como al filisteo que no puede vivir sin con.sumir diariamente su

acostumbrada medida de bebidas.

El mend de la poblaci~n urbana var~a poco en todo el año , Verano o

invierno se comt enza igene rafmentie con la sopa caliente y se termina

.con el cat;,'. ca.liente. A veces se come fruta fresca., pero es dable pI:!

guntar c~puedeser el efecto de una fruta en el ccngl.ome.raco de

cosas muchas veces perjudiciales que se ingiere.· m realidad ninguno

bueno; Por dicha canea es que muehosindiyiduos, coro.p1.etarnente aleja

das' de la naturaleza y de la' verdad, desprecian lastrutas y a seguzan

q~e hacen mal. Es necesario desterrar de la poblaci.~n la idea de que

el consumo de frutas fresoas es malo t o que significa un lujo, dado

que ellas .por ser ricas en rO'statos, magnesio t hierro ,etc, contienen

los elementosneoesarios para formar~ una buena. sangre.Oareoen de a~-

bdmí.nae y grasa, con algtUlas excepciones como las nueces, almendras y

cocoa que contienen mucha. n1é1s grasa que la carne, de tal modo que se
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podr~a vivir de estas y de las den~;s frutas. En teo~~.a no hay duda

deq~le ser~a poaí.b.Le subsistir exclusivamente de frutas en un olima

oomoelnuestro, pero en la vida pl~eticaJ ,res'ulta un absuzdo , al m~

nos para el habitanta de Las ciudades yen la zona. f~I.l~a se hace del t.Q

do Í:!Uposible porqúe la vegetaciRn .es pobre.

Otra"de lasoostumbres poco convenientes: de nuestra poblaci,~n es la

preferencia del pan blanco al pan de nardna integI.'a1, que contiene to.-

do el ·valor nutritivo del grano, como ser í1osfato's, alb~na, celulosa

ruera de loscarbonhldratos. Si bien la celulosa no es aliment..O.·,ayuda

.a la digesti~n estimulando los intestinos, en cambio el almidonoso

"pan frane~s" tan inipresoindible en la mesa de La generalidad de lap.2

biaci~n, es una de las causas de los estreñimientos.•

Todos estos y aün muchos otros problemas relacionados con la alime]!

taci:<Sn pOdI·t8.n ser solucionados con una pol!tioa alimen"taria que haga
~ :T. , ~. t .

que el pueblo racionalraente p ractdque los aí.guderrtea postulados:

1 ... Oomer tres veces.al 'd~a, menos a~ si falta el~apetito (no trat~

doae de enfennedad.).

2.- lWlpezal~ el d~.a con una fruta o un vaso de agua fresca.

3. - La. comida principa~ debe hacerse al medio~a y la cena debe ser

sencilla. Pero en este aspeoto se presenta en nuestro medio urbano

un gr-~ve .prob~ema social. Dada la generalidad de los horarios oOI'ro!

dos en las oí'ioinas, a los empleados se les hace realmente imposi

ble hacer. al mediod~a su comida principal, dado clueello requerirJ;a

comer o demasiado temprano o bien demasiado tarde, por lo cual esos

sectores de la. poblaei'6n .adopuan el temperamento de comer 11vi.ano a
. ~ , . .
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medioa1a y hacer su comida principeJ. durante lacena. con los incoo". ' . . .-

venientes que 'ello supone. De a~, es que ccnvenürfan dichos llora -

rios,con la 'condici~n de que se pueda almorzar a una hora regular

en el respectivo hogar.

4.- La ca.ntidad y cualidád del alimento qU~ se ingiere de-be va:t'1.ar se..

gt}n las conaí.cí.cnes del individuo.

'5.- Las grandes comidas no son recomendables.Los golosos 'cavan su tum.. .-

ba con sus propios dientes.'

0.-- ~odos los aperitivos para f'ab.rir el, apetito·' son perjudiciales.

El est~magosanQ·no, pide estimulantes yal enrezseo precisa un tra

tamiento médico.'
, ,

7. - La siesta es un coadyuvador no despreciable para la digesti~n, pe

ro para personas de oeupací.én seden:taria es ~s convení.ente un paseo,

8,.- l\lo comer nada ni exoesivamente frio ni excesivamente caliente.

9.- l'fo tOInar' muchos l:~,~idos, pues la inundaci~~n excesiva d~~ est~mago

conduoe.a la ditataci~n del mismo, a las ente~edades del coraz§nt

a .La aouoaí.dañ del organismo todo. y a la ruina completa si los l~;

,quidos son alco~~licos.

10 ... Comer despacio es otra de las co sas necesarias, y que es tall o~vi

da ' por las poblaciones urbanaa,

11.- Es necesario adem~ste~erpresente que no, se vive paraoomer sino
• I

'~, que se come para vivir, y no se vive de lo que se, come amo de ~o

que se digiere y que 'puede ser aproveohado para runcí.én normal del
o' .•

organismo.
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Final1uente .es, interesante de stacal" , en lo' que se refiere a la eues

ti:~n alime;Q.taria t que en otros tiempos el médico se deten!a r renne a la

puerta de la cocina. En ella· era ama y señora la cocinera, en cambio

en nuestros d:(a.s al investigador y el sabio han tomado las riendas de

dicha empresa , Y as-~. como ~ el orden de la coilstrucci~n se tiene al

ar-quí.t ect.o , al sobrestante y al albañil; en el· orden culinario se tiene

hoy al d1ett11ogo ,al dietista y al cocfnero, pero con la- diferenoia de

que en el primer caso, trat,4ndose de algo de costumbre milenaria es

aceptado univeI-'salmente, en tanto en el segundo caso por ser .una ozde

naci~nrelatiyamentenueva, no es del todo conocida, yen no pocos ca~

'sos , eonooidapero 110 aceptada ,

,Es pues necesario ir creando paulatinamente, en la conciencia pop~ar

'la neoesidad de la dietoterapia, para que de este modo 'el empirismo cu..

linario no siga hací.en do estragos como los que son frecuente observar.

·La dieta diaria requiere la Inco rporaoí.én de ,un~imo 'indispen.sable de

alimentos protectores, pues 11a sido demoss rado cient'~icamente que su

carencia conduce indefectiblemente a la deoadencia y extinci~n de la ra
:'.j.;,' -

za , Y esa dieta, como se dijo anteriormente, no d~pende de La cantidad

que se ingiere sino pr-ecd samentie de laealidad de los alimentos, y de

all!., estriba la neceaí.dad de que el pueblo acuda a la dietoterap~a para.
poder encauzaz- asf erí.cazmenne su aliInentacit$n.
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En las p rí.meras civilizaciones el hombre no buscaba otra cosa que

abrigo contra la intemperie. l~o hab~~,a en genera.l ni lujo ni mí.sezí,a ,

era más bien un estado l-udimentario de vivir. Pues bien, ese no debe

ser el estado anhela.. do por las poblaciones actuales'. Es menester vi-

virse~ 18..8 reglas de la naturaleza pero con las velltajas de la civi

lizaci~n.

'La arq.uitectura est~'J como todas las artes en general, muy avanzada

p er-o isus adelantos desgraciadamente est,~ s,:~lo a disposiciB~4e los pu

dientes, en tanto que el artesano y el obrero como as! tambi~,én el em

pleado,. no pudiendo gozar de los mismos s~loles' resta para habitar,

generalmentie,una silllple llabitaci<$n y a menudo anti~higi;~~ica.

Sabemos como vivenuestxa poblaoi4¡n en. las ciudades. Los pudien"tes

tienen sus residencias en barrios determul.ados, los 'pobresest;~ nací,«

nado s en inquilinatos o en~~sera.s viviendas de los suburbios, y la

clase media se arregla en la medida. de sus posibiJ.idades.

El trabajador neceaí.tar~a una vivienda agl~dable e higi;~ica y sin

embargo lo vemos acomodarse en los ·'conventillos" en una sola pieza

para el y para su familia, por numerosa que ella sea. Y 'lo peor es que,

en muchos casos dicha p í.eza no posee ni .siCEJ,iera ventana, ya que la



- 55 .-:-

mí sma est~ r-epres ent.ada' por los vidrios de la puerta., desde la cual,

no se ve otra cosa que un estrecho patio o sillq)l.ement.e una pared.

La casa de inquilinato es sin duda la ant~.;tesis de la antigua casa

señorial con sus patios cubiertos de plantas. C~ando el valor del suelo

adquiri,.~ singular importancia en cambio de Las espaciosas mansiones se

edificaba una sola hí.Lera de piezas, sin comunicaci:~~n entre. ellas, con~

tituyendo cada una de las cuales una habitaci~n. El I~esultado es que Lo

q:ue antes serv.!a para una sola familia, tiene que ser eurí.cí.ence hoy,

para muchas m4·:s.

En. los" Lugar-es 'en c.!Ue el valor de la tierra, es muy alto. vemos que las

construcciones tienden a ser de varios pi sos. As~ se puede ver en 10.s

barrios e~tricos de las cí.udadee a· gran ndmezo de edificios elevados,

dividi·dos en departamentos, que en realidad no son lo s medio s más con-

venientes para vivie~nda de f·a.milias. Erlellos el que los habita est4

completamente separado de las condiciones naturales de la vida.~ All*_

todo es artificial. Yes el nfñc especialmente el que no .puede prospe- .

rar en esta atm~.sfera; apenas si ve una 'plaílta .. Y' si las haytam.bi.~n

se encuentran en condiciones arti.fieiales -.; ni un .animal., que no sea

tal vez sino un pajarillo en suprisi~n. Desde el balcpp. ~ ventana ~a

perspectiva no es otra que una mar de casas, autos, calles y carruajes

con sus ruidos ensordecedores. Por la 'parte trasera de los departamen..

tos, desde un pequeño patio o bien desde la cocina, o bien,no se ve na...

da o s~lo se vEnpedazQ3' reducidos de cielo y paredes u cxí.dadasmamparaa,

y el precio de los departamentos'ya sea en calidad de alquiler, ya en

calidad de mensualidad, cuando se a'dquiri~ en pl~pi.ecla.d horizontal, es

tal que con ·:~l sobrar*a para vivir ~s de acuerdo con la naturaleza en

los s'uburbios o en las zonas pr~ximas a las ciudades.
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]in realidad co rresponeerfa p regurrta r q~i~n desea vivir en tales ca!!

diciones en los lugares e~ntricos de las ciudades. Sin ~mbargo la rea

lidad nos dice que muchos por indiferenciao 0, por obligaei ones emezgen

tes de sus ccupaoí.cnes ,las pref·ieren. En cierto modo tara.bi;;én ello se
-.:

justit.ica cuando debiendo obtener los medios de .vida dentro de' la eiu~¡

dad, la arencia de transportes o la falta de buenos servicios de esa

,,~.ndole, hace imposible residir en las afueras.

En muchos casos los propietarios de, edificios c~éntrieos no admiten

familias con niños, lo que en realidad es muy a favor de estos l11timos

aunque parezca lo contrario. Demane;ra pues que el ego í sac por parte

de esos, propietarios, involuntariamerltebace un bien a la niñez. IGn qué

fundamentos se basan esos propietarios para proceder a~~ ? • Pues ale

gan que rompen la casa y estorban con sus llantos y gritos a la vecm

dad. Y la realidad es, que en general ello es ci arto, ya que los ní.ñoe

que viven en esa. fonna, se comportan as~ pues se cr~an no como es de..

bido, yen lam.ayor~a de los casos son enfermizos.

Es por d~s satisfactorio, el saber que existen tamb1~ barrios

de villas y chalets, tonrados paulatinamente, o bien por medio de la

ayuda ofioial J lo que demuestra a las c1.arasque el hombre siente y

sabe 10 que es una confortable ~bitaci4n.

I~uestro clima templado ofrece muchas ventajas por lo benigno en ge

.nera.l, que es, de a~ que la vida. se desarrolla en gran parte al aire

libre. En realidad el hombre pertenece al aire libre y no d eber~a pez-

, manecer en cuartos cerrados sin aire ni sol. Pero sabemos bien cual es

el p rob.lema, es meneet.ex obtener el sustento para la vida laque hace

que la poblaci~n laboriosa daba permaneee.r en lugares cerrados, eona-
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tituyendo un verdadeI40 atentado contra su salud, de 10 que se desp rea-

, de cItle la ocupacLén paravganar-se" la vida en realidad la hace. perder.

Hasta los n~ños y j.~venes de las ciudades deben penuan.ecer largas ho

ras del d:1a "intra muros" dea.icados a aprender y estudiar, muchas veces

cosas in~t11es, a fin de emprende'r la carrera, en la cual mucaos de e~

110s van a sucumbir porque olvidaron del todo sus. üeberea para con su

cuerpo y para con su alma.

Sin lugar a dudas , y sin considerar en este trabajo las v~ntajas

que pudo acarrear, es el industrialismo moderno el que ha' creado en :la.

me..yor parte de los casos esos encierros tan nefastos para el hombre,

tanto para su salud f~s1ca como espiritual~ As*. vemos como el obre»

desde su triste taller se dirige a su triste vivienda, para continuar

as~ al 4~a siguiente, en una mon6to:m.a carrera. Out11 es su' divers1[~~?,;

la cantina o el caré , donde ahoga sus penas en alcohol, pues as~. nos

lo dicen los despachos de bebidas siempre bien concurridos. QJfe grave

problema social trae todo esto?: pues .que el trabajador va a. aborrecer

su hogar pues no encuentra en .:~l, el clima f'avorable que añoza, con la

terrible consecuencia que a la larga se produce un resquebrajamiento

en la familia, principio y runñamenso de la sociedad toda. Por otro l~

do tenemos el problema de que el obrero se puede convertir ya en un al. ...'

cono.Lí.e'ta , ya en un jugador, puesto que no es otra la escueta que le

puede brindar el ambi ente del café o de la cantina.

Por estas oauaasj ee de capital .importancia que el trabajadol" posea

habitaciones sanas y ciel-toconfort, ya que con ello se va a encontrar

feliz en su propio hogar, rodeado tambi;~n de una f·amilia tambi:én feliz.

Es de hacer notaz-, por ot ro lado', que los que dist:L-utan de sus vaca-
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_ciones en la orilla del mar o en 'el campo son precisamente aquell.os

sectore-s de p6blac~~n que l1abitan viviandas c~modas y 'confortables y

que por ello no son los' más precisados de tales benef§ioios.• Mientras

que ~eti'e~e que la gran lTlayor~a de la poblaci4-n que vive y trabaja en

lugares insalubres y en muchos casos se nutre mal., no le es posible u

tilizar sus vacaciones para 'hacer turismo, por carecer de los medios

impresoindibles.

Cuáles son las condiciones indispensables para una vivienda regular?

]~undamentalm.ente es necesario agua. y luz. El cuarto de-_ baño individual

es indispensable para cada familia. El cuarto principal, -estp es el lu

gar donde se procura mayor conrcrt, no debe ser la sala de estar o ttl.i

vingt t , que en general es el. lugar ~.s inc~§~odo, sino p recd saraente aquel

en el que sé permanece m4-s, tiempo, ..,~s deci~ el Q.o;,rmitorlo) debi.endo ser

este' seco ,bi'enventilado y con mucha luz. Es sumamentein'conveniente

la ':p~ctica de cerrar por completo los donnitorios J ya de a.+a, ya du~

te la noche - como es co stumnre general.Lzada -y menos aün si es ocupa...

do l)o'r vardas personas. Es necesari.o que el airase renueve oontinuameB

te JPue~ a pesar de que la. nariz viene a aetuaroomo un 1~iltro el aí.re

exhalado no sirve para ser respil~ado nuevamente. Ad~s el aire:...tresco

impide la forrraci~~n de an~drido qarb~nieo., Po r otro lado se hace me

nester- la luz en los donnitorios para asolear 1.0 ~s posible a la ropa

de· cama.

Dentro de la. vivienda ~se hace impre.sc1ndible ade1l1.~s c.onsíderar los

muebles de la misma. Los mismos deben ser en lo posible lisos, excepto

en aquellos secto res de poblaci4n que poseyendo p ez-sonat, dom~stico pue

den emplear a este vazí.as lloras del día ·en su limpieza, ya que los mue-
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bles f~antas~a as~ como los aco.Lcnado e y Las alfombras son poco recome!!

dab.Les , pues por unlf;\do 'tenemos que son un verdadero absorbe po1.vó
. .

y porelqtro, su l?-mpieza es del todo 1nc.~Iuoda aün en los casos de em
plearse las hoy muy en boge.máquí.nas aspñ radoras > 'cuyo de precio, no

es evidentemente del alcance de todos los sectores de poblaci;~n - •

Conviene tener presente pues que la actividad de la rnadre de tamilia

o rama de casa, no debe agotarse s.~ló en pequeñeces dOlll:~,stioas, descui

dando en conaecuenñí.a otras ocupaciones de mayor envergadura y traseen..,.

dencia.

Desde el punto de vista sanitario es conveniente que Las viviendas

posean servicios c.Loaca.Les y de aguas cOl-'rientes, pues ad~s de C0118-

tituirun adelanto en al orden t.~cnico,",aleja:n el peligro- de Las epid!.

miase En. este aspec-to conviene seña.lar que si bien las grandesciuda-

des de nuestro pa·~s poseeD estos servic~ost en los sectores suouroanoe

pero no por eso menos poblados, hay at1n muchos lugares en que todaVi*~

no ha llegado ninguno de dichos servicios. Y es entonces cuando se acu_.
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él con p rerer-encí.a, Si bien una habitaci~D. recji~.I). empap aLada ofrece un

aspecto '~s a.trayente que una pieza pintada, con el tiempo resulta 10 '

oontrario, pues sucede' generalmente que los propietarios no los renne-

van a tiempo, y nJ4s a~en la situa.ci.~11 actual,en que -la insuf'iciencia

de los arrendamientos en muchos casos hace que los propietarios no rea

·licenningunaolase de gastos en las viviendas que arriendan~
""\

Dentro de la ",-ivienda es de suma importanci.a la ubioaci~n y la dimE!! .

sidn de ltl cocLna .• Y en este aspecto conviene señalar que la arquitec

tura ha mejorado muc~:,.simo,p'ues as~ como en las const-ruccaones de otD:fJ

años se La 'ubicaba al fin de la casa, .en lo~timo y no pocasveees al

lado del cuar-to de baño, realiz~dola pequeña einc,~moda,. hoy en cambio

en las construcciones modernas se la Ubica en lugar de preferencia" de

aDlplias diIi1.ensiones y con mucha luz y aire. El antiguo pruIlito social,

de construir lo mejor para lo extrafios a la. easa , esto es los lugares

de recibo, y lo peor para 10$ ha.bitantes de la misma, ha cambiado y ~oy

ambos ambientes gozan de igual cuí.da do ,

Ahora bien, todo lo expuesto es un an~lisis breve y' somero de la vi

vienda .urbana, Corresponde pues, en'tonees, determinar la manera' de ha-
'.

llar solucicSn a este extenso y compl.ejo problema. En primer lugar se

debe considerar que hoy son los m4s los que alquilan su vivienda que

los propietari,osd..e la misma, dado que la casa propia a pesar d~ los

esfuerzos o~iciales y priva~os ·en eate aspecto es adn el anhej,o de la

mayor~a de la pob.laci¡~n.

;' En nueat ro pa:~:s ·dada la situaci~~n existente en ese eutonees , se die..,

t6 con car~cter de emergenoia el decreto-ley ~580 del año 1943 sobre

Locacaones , .sancionadq luego con rueraa de ley y p rorrogade luego de a-
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ño en año. Dicho decz-ete , si bien en esa' época de 'post-guer~-a." log~i

evita.r un encarecimiento excesivo -de los alquileres, logr~ a lalarga

tambi¡~nt '10 que era .l~gico esperar, los propietarios deo·idi.eron· no 'in.....
--

ver1iir Irás sus anorroa-en nuevas const.ruccfcnea, pues se vieron coar-ta-

dos en sus derechos por una parte, y po.r 1~ otra. comp robaban que reei ..

b:tan una misma cantidad de dinero :frente a una moneda de valor cada vez
, .

menor. ]"'ruto de· todo . ello tu~ que lasedifioaoiones disminuyeron y las

propiedades, dado su abandono, .desmejoraron en gran forma. La· oonge'La

ci~n de al q~ileres logradd.tuvop.ues un r'~sultado nefasto pues se agra

v~ el problema al cual se quer~asolucio~ar, ésto es la viví.enda, Con

el' mismo s~lo se benefiei·~; un grupo de la pob¡aci§n·, pues dicha conga..

laoi;~n y rebaja de los arrendamientos permiti~ a muohos desenvolverse

oonhol€;ul--a, p ero no sucedi;~; lo mismo con ü.ee hogares fonnadosdee'p~¡~:s

ya que o bien debían pagar alquileees fuexade sus posibili.dadesecon~

mieas, O' bien tenían que reduoirse a vivir con sus padres o suegros,

lo que evidentemente demuestra Un retroceso en el nival de vida de la

pobl·aci~n•

.Ante esa poca inicia.tiva por la edificaeit$n, el gobiern.o consider4.

lo grave del problema y decidi4 entonces realizar una amplia ayuda o

ficial para laconstrucci;~.n de la 'casa propia~Oon .respectc a este t~

pico es ~ de hacer notar la ayuda prestada pOJ; el Banco Hipoteoario l,a-

cional, que, mediante su :pol~tica cred!ticiá orrece muchos ej e.m,plos.

As~ por medio de la ley 81.72 del año 1.911 se autorlzaJi'on 'pr~stamos de
. .

conet ruccf.én en la Capital 'Federal, capitales de Provincias y TeI·rito~

rios y cdudades de ~.s de diez mil habitantes, otorgando' pr~stamos de

hasta el 5O~ de los valores de tasaci~n, que se llegaba al 60~ cuando



- 62 ..

eran pequeños lotes hasta un valor de $ 6~OOO ,00 lVi/N'. Con ello ademáa

de lograr un prog~eso edilicio J se logr~ elevar ,socialmente a gran par

te de la. "ppblaoi4n. Otro aspecto' sooial que merece destacarse dentro da

.La obra del Banco Hipotecario Nacional, es el que permiti9. logmr~ la

casa propia a innumerables empleados p~licos, mediante. pr~stamos de :tl&é

ta cuaz-errta y cinco sueldos. Todo', el).ó se Lograba 'mediante el tradicio-

nalsistema de Las e~dul.as hipotecal'ias, que vinculando a la oferta y

a la demanda. de ahorro, brindaba hipotecas a 33 años con ameruí.zaef.o

nas acumulativas. En el año 1946 dich9 sistema. hipoteoario fu'~~sust1..

tu,~,do Y' se autoriz~ al Banco Central a ,emitir Bonos :Hipotecarios por

cerca de 50q millones al 2 1/.2 %, pero ante la escasez de dicha suma ,

la mayor pa.rte de los acuerdos se atendieron con tondos previstos por

el Banco Central por Inedia del redescuento,.

A~ aS~J con todo el earuer-zo oficial para el logra de la casa pro,~

pia, no se puede so~uoionarel problema de la vivienda y una de las '

razones fundamentales que prima 'en ello es que no vae hace posible el

l.ibre juego de la demanda y la or ez-ta de la vivienda. lvIuohos sin duda

so.stend~nque si sell'evaa. ello los p ropá et-ardo s subir$J. los alquile

res enfonnaexhorbita.nte. Pero es entonces que la acci:~noÍ'icia~ debe

mediar, estimulando la edificaci;~rl por los diversos medios'.8. su alcance

como ser el cr~dito, la exencí.én de irllpuestos ya de construcciRP-, ya

inmobiliarios, como as·~ tambi~n los suceso zí.o e en las pl~imeras transmi..,

aí.cnes , De esta manera lapoblaci4'n que Le sea i¡J1posib~e pagar los eJ.

quileras para ella prohibitivos, acudirá, sin duda a dichos beneficios,

logrando as! el. engorroso y complejo problema de la vivienda y de la e-
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di:fioaei·4n., pues se tendría un aumento en" la p zímera con el resurgir

de la segunda, $U verdadera soly.oi6n.

Otro problema social que se presenta dentro de la vivienda es el la.!!

'zamiento, principalmente para aquellaspe:rsonas que ocupan viviendas

a precios que, dada la int,lac~dn por la que atravesd el 'pa!~St son acinal
~ .' ,"'1" ..-'

ment-e irrisorios., puesto que habiendo ajustado el presupuesto familiar

al pago de un bajo alquiler, no' pod~an 'soportar una. ~rogaci4n mayor

para ese destino. Pero he aqu~ que el Datado tiene siempre los medios

a su aí.eance para s olucionar dichos problemas, Yfi que a.~~.nos lo dice

la exper-í.encáa , pues por ejemplo todas las familias que fueron desa~o~

jadas de sus viviendas para la construeciqn y posteriorampliaci~n de

la Avenida 9 de d'ulio y del Hospital liacuela dOS;~, de SanMart~p. de la

ciudad de Buenos Aires, se logr9 ubicar en forma oonfortable mediante

los bar-rdoa que aletecto se oonstruyeron en los· suburbios y alrededo

res de la ciudad~ Y' el. (J)n:fo~ que en ellos sales brind~~ hizo ahogar-

, las protestas que en unprinler momento surgieron por no vivir ya en

zonasc~tr.icas, dado el Lament-abLe escado de conservací.dn que en la

mayor parte de los caso s esas habi taoiones tenían.

De manera, tal. que una grande soluci,~n,dada la falta de la iIlici~:1#i

va en el,asunto 'de gran parte 'de la poblaci4n, ser:!a la construcci411 ,d!
recta por parte del Estado de v1Yiendas~.que sin ser sobrias, sean 1.0 s.!!

fieientemente oémoüas y conro r-cabt.es J paI~abrincU:lrlasluego rnediante

el cl'tédito a 1:tamilias urgentemente necesitadas.de eilas.

AfoIltunadamente para el'pa~s, todos los probl.ema s ahora son resuel...

tos teniendo en cuenta la conveniencia general , y no 8;ó10 encarados ba

jo una faz pol,*tica, como hasta hace muy poco estábamos acostumbradc a
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a 'presenciar. A tal efecto el Gobierno Provisional el'e6 la Comisión
. .a i

Nacional de (la Vivienda a los efectos de que se aboque al .estudio de

tan importante aspecto, yposteriOl~entepor Decreto-Ley 89/"56 se crea

la Direcci4n General de la Vivienda, como dependencia directa de la

Presidencia de la NaciRu, cuyos objetiw,os ~s importantes son: examinar

los procediJrJientos deadjudicaci~\l1 de viviendas seguidos anteri.ormente;

inspecoionar los inmueble's, haciendo uso de la tuerza p~blica en caso

de oposici~n; y unificar la situaci~n impositiva de los inmuebles y Sus

ocupantes. Por ,Dto.37QO/56 pasó a depender de la Adm.Nac.de la Vivienda.

Del mismo modo es laudable la medida que propici4, el presidente del.

Banco Hipotecar.io l'1acional en enero de 1956 ,~eerca de la remodelaci4~

del baI~ri(J porteño de Sá.n Talmo y sus ady-acencias) pues con ello no s~:

lo se tiende a I~eemplazar las viviendas pequeñas y antiguas que orean

un problema de urbanismo, Sil10 tambi-~n que con diclla medí.da se propi~

.cia la conet.ruccí.dn de espaciosas viviendas para un mayor ndmero de

familias •. Esta medida deber~a ser ampliada a otr~szonas urbanas donde

reina el ,ttconventil,lo" , pues el mí smo constituye una aberraei~ dentro

del orden urbano, que es meneet.er desterrar.
11

:En el aspecto vivianda es dable señalar' .:la diferencia que existe

en las explotaciones agrarias J ya que en ellas se tia ne desde casas de

mampo st.ezfa con loselenlentos imprescindibles para una vida decorosa,

hasta casa.sde adobe y ramas de una sola habitaci4n. Y en esto cabe

destaca.r que mí.errt ras las familias de orige·n europeo se procuran siem

pr-e una vivienda decorosa, desgraciadamente no siempre ocurre 10 mismo

con los nativos. De all! la neoesidad de que la acoi~n oficia.¡ abarque

tambi!'n este aspecto.
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Oon respecto, a La vivienda es notable destaca.r algo fWldaIllental. La

ccnstruccí.én de una Cª,S8., en general, demanda mucho ti.empo y mucho di..

nero , pues para ello se sigue un sistema que siendo ~s que mi~enario,

inhibe de introducir rerormae y principalmente de hacer llegar a ella,

los adelantos de la industria, aunque todos lo intenten o deseen•. As*.
por ejemplo tenemos las casas preiaabricadas, que sino son aceptadas

generalmente se éJ..ebe en: gran parte a la costumbre que' existe' de vivir

encasas denlamposter~a, oa~ en una sola habitacl·6n de esta clase.,

Si bien la casa prefabricada tal vez no tenga individualnlente una e~

t~ticade nota, y colectivamente, este es el conjunto de casas pretabr.!

cadas iguales o parecidas, por su disposici4n no da~ la visi4n edili

cia que puede brindar un barrio residencial, como el problen1a actual

es la escasez de 'viviendas,. sin lugar a dudas dichas casas podr:+an s,er

ac~p~adas sin inconvenientes cuando reunen las condicionesnecesaria·s

para. hacer de ellas una vivienda digna, principalmente en las zonae

suburbanas. '

Ji:n realidad no se ha detie rmí.naóc aün la conveniencia entre la vivi~

da 'individual y la vivienda colectiva con Loseur.í.eí.entee espacios aJ.

aire libre, pero lo cierto del caso es, que las viviendas h.orizontales

tienen el inconveniente de que al cono eatrar matar n~ero de personas

en una zona determinada, crea de inmediato el problema del transporte

en una forma IlJéts aguda - que en nuestro pa~.s es de singular magnitud 

por otro lado se t í.ene que la concent rac í.én horizontal acal:-reaservi-

cios de alto costo como -son los el~etrieos, de aguas , de gas,eto.

Asi es, que téniendo la vivienda vertical singulares ven-tajas de ella

debeI.,~a.n ocuparse, no sólo los ingenieros, sino tambi·én los soci.~1ogos
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y los economistas, a los efectos de que s~ posesi4n no sea algo imposi

ble • vislumbrando para ello la posibilidad de acudir a la adopci$n de

la vivienda prefabricada. Es deoir, hacer de esta ~tima algo como se

ha llegado a realizar con las distintas maquí.nazí.aa hoy existentes -

de lavar, de Lusnrar-, etc.- preconcebirlas y fabricarlas en serie pa~

ra abaratar su costo y aumentar y rS.cionalizarlaproducci§p.. ·~i bien.

en estaem.presa no se 'pod~. llegar él avances taleseomolos de la fa-

bricacl,6n de autos en serie, pero sin duda se podr!a encontrar el medio
". "1

de elaborarlas con las mayor-es eficiencias t~cnicas para. poder ser oeu

padassin dificultad, aprecios mucho menores que los que resultar!an

l"ealiz$ldolas de mamposter~a, Logrando as:* un cierto camino para dar

soluoi~n tambi~~n al agudo problema. de la vi'vi enda para las clases hU111:Y:.

des y a no poco de la cla~emedia.

Finalmente, hay que donsiderar que el problema de lavivienda t si

bien de envergadura dentro de nuestropa;+s, no es algo exclusivo del

mismo, sino que por el contrario es el que~"~poseen todos los pa~:;sescon .

grandes ciudades. Y prueba, de ello es qU.e en la Mem.oria que laOfi.cina

Internaciona1 del tllrabajo prese~t.~ a la Conferencia Internacional. del.

Traba-jo del año 1954, se dec:~a que en Asia muohll gente~·.; carece de ha..

bitaciones y duerme en las calles; que en Estados U-nidos de .Am~rica

caaí, un 30% de· la poblaci.~n urbana yen' A.n\~rica Latina ap roxfmadamerrce
. .

un 80% se vetorzada a. ocupar viviendas que no reunen las normas esen-

ciales para s er ocupadas; que en los pa~.se,s industrla~es la escasez de

vivianda arecta a unos 30 millones de familias y que en las zonas de

menor desarrollo, 150 millones de familias casi, carecen de alber8ue.



67 -
I

Debe destacarse que la situacipn en el campo ti~ne una preponderan-

te influencia en el p rob.Lema de la vivi en da , y ello asu vez depende

de la fluctuaci'~n de los ciclos eeon~micos)dado que .cuando estos se

halian en el punto ,de la prosperidad, evidentemente hab~ mayor deman

da de 'bienes e.Lacorados o industrIales y por enda se hará necesard.o-ma
" -

YOI- mano de obra. Esto lógicamente ejerce su inf~luencia en el c?WlPO,

dado que las personas en el ocupadas, ant-e las 'perspeetivas de una lll6.:'"

yor retribuci.~n en Las tareas 'industriales de las ciudades o ~us adya

cencias, abandonan .. las tareas rurales. Ello a la larga acarrea dos PI'O

bLemaa que son, la falta de brazos ene~ca:mpo para las tareas propias

y funda.m.en:talmentela escasez de viviendas en las ciudades o zonas in-,
1

dustriales. Esto en nuestro p~s lo pudimos comprobar, cuando ante la

eurord.a industrial provQ:,cada a partir de 1946, la gente ·abandon,§... el

campo y' ooJ.l:n~ la,s ciudades.

Otro factor que ~iene preponderanteintlu.encia en el aspect-o de la

vivienda, es el que pres.4ntase en l~s pa*:ses como' el nuestro que reei~

ben contifnuas corrientes inmigratoria~. Pues si lainmigraci§;n no es

llevada a cabo, después de estudiost.. écná cos y s1·1os inmigrantes no
,~ t,~' -.. 1: •

son alentados y protegidos para que puedan residir en la campaña o en

ciudades del interior, sucede~ que ante el t emor de arriesgar, los m4:'s

se aueda.rán en Las grandes ciudades, aumentando con ello aún más el Pro
;J.,'! - -_

blema .de La vivianda. Todo esto se pudo comprobar- en nuestro medio,

cuando finalizada la segunda guerra mundf.al., las abundant-es conrdentea

inmigratorias que ar~u,:tan al pa~s, o bien se quedaban en las ciudades

. o cuando se diri~an al "campo y no encontraban en :~l los progresos 'que

ellos buscaban volv!·ansa a su tierra natal., Ello rué fruto sin duda de
;- /
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que lainmigraci~p. no' fué estudiada y planeada convenientemente.

Por 11..1timo es interesante de.stacar los problemas acerca de la vivien.-
da , que analizaron'un grupo det~cnicos reunidos en mesa redonda el 16

d~ q..i::eiembre de '1:955 en la Fac'u.ltad deOiencias lf¡y~c--Gas da esta Ciudad.

Después de conaídera.r el problema.) propusieron pare su soluciPll las si-
• :.. • lo - ....

guientes rnedidas relacionadas con los aspectos fundamenta.les de la mis-
. .

ma; 1) abaratar 10's costos de la construcción y elevar la capacidad as!

quisitiva de las clases menos f-avorecidas; 2) acci:~n efectiva del Est!a

do para disminuir el costo da la tierra, facilitando al mí smo tie1npo

planes integrales de viviendas populares; 3) racionalizaoif171 del or~di

to oficial y aumento de sus cuotas; inversi4n de Las :torteas inter

dict~s con este fin; 4) t'eonificaci~n y' maquini3aai,~n de la mano de 0-

bra ; y 5) conat ruec í.én de viviendas individuales oon todos los elenlentos

inherentes a un alo~a.miento di~o y c<.?modo. ]lacilitar la habitacir~~

allí· en donde est' la fuente de trabajo.
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La pob.Lacd.dn in~gena en nuestro pa,*s va paulatinamente, desapareciea,

do.As~ .10 dicen las estad~sticas, pues mientras en el censo vde 1.869.se

registraban 93138 indios t en el de 1895 30000, en el de 1.914· ~8000 y'

en el de 1947 ni siquiera se da cifra alguna de ind~:genas, 10 que evi

dentemente no sig1lific~ que hayan desaparecí.do por completo.

Ell.Q demuestra que. 'su e~tinei~n es paulatinamente 1·atal.~ A ello ha

contribuído en. g:ran fo:rma. la.s i~·recuentes guerr111.as, los vicios y las

enfennedades, pero tambi~n la meetdzací.én con b.Lancos .yen muchos casos

la m1s~ria. Hoy los que quedan se encuentran principalmente en la zona

norte del pa,~~s yen. menor escala en ~a ,Patagonia y en el l·itora~.

La mano de obra ind~gena es ocupada en forma un tanto obligada, por

la necesidad que de ella se tiene en ciertos momentos) como sucede con

la zafra del azücar 'en Salta y Jujuy, y en la cosecha del algod~ll, pero

en general son despl-eciados para el. tI~bajo por los inconvenientes pro

pios de su naturaleza, .su p ereza y su -incompe.tencia.

Sin embargo de estas deficienoia$"'nose les debe illJ.putar únicamente

a ellos. Depende taro.bi,é,.Il de la falta de consideraei6n y atencí.én que. -
nacd.a e;Llosse tuvo. l~o se les ampar~.y pl"'otegi~. para q~e pudieran gr.,2

gresal-- e igualarse a los blancos. Ello no ocurri~: hace \Ul05 siglos

atrás cuando los mí.aí.cnenoe , entre los que cabe destacar l.ospadl"'es
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de la Compañ~a de Jes.~s, tOlUaX1Jn asu cargo el guiarlos para obtener

de ellos ,hombres provechosos para el mañana de estas promisorias tie~

z-ras , Desgraciadamente sus cbras, de las ouales hoy quedan vestigios,

fueron truncadas il1tempestivamente ya que tueronobligados a abandonar.

estas tierras l?or un mal, aconsejado monarca españof envuelto ineoncien

temente en un torbellino de odio sectario y cruel contra la Iglesia de

Cristo.

Las reducciones· jesu;ticas se establecieron en el sur del actual te

rritorio del Paraguay y en las zonas bañadas 'por los r.t:os Paraná: y U~ru-
. . .-' ' ~

guay. es ,decir las regiones habitadas principalmente por guaran~-'6s a

partir. de 1639. En la zona. sur mer-ecen deateeaxse tambi?~n las obras r~

lizadasentr~ los j~nclios payas y puelches delaregi~n de l\IahuelHuap~

ya que all~ establecieron reducciones en las Pen~nsulas Huemul ySsn
e

P~dro, y a orillas del r~o Limay, como as~ tambi;~nen el valle de~

.A:Lumin;~, a. fines del siglo XVII y comienzos del sig~o XVIII,. Merecen

destacarse pues, las obras que' realizaron en el' sur los jesuitas l~ico

las lViascardi" Diego Rosales" Juan J. C,'u;l11elmo y j~ranoisco l\l[en~dezy

en el norte Roque González de Santa Cruz. Juan del Castillo Y. ,JUonso

Rodr~guez - martirizados por los indios enJ.628 y hoy Beatos de la Igl~ .

aí.a - J'oseCataldino» ¡osé Mart~n y muchos otros ~,s. La obra de los

Jesu!tas se extendi6: tambi ..~n a los naturales de la zona del Estrecho
:. lo" .. •

,

de Magallanes en Los albores del siglo nIII.

Las r-eduec tones de los ;resu~taspr~cticamenteeran sem.ejant·es a las

colonias agr~colas de la actualidad. En ellas se procuraba en primer..

lugar encauza.rlos en la oivilizaci4n cristiana,para lo cual constrtl~an

un templo donde reeib!:a.n a.sistenciaespiritual y eduoaci~;n.Las zeduc-
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ciones generalmente estaban a -cargo 'de dos jesu,~~tas. El uno se ooupaba

de .las cuestdonea éspirituales, en tanto el otro proourabala atenci~9U

temporal de los indios all!, oongnegadoa,

Conocedores de la poca vo.lunt.ad hacia _el tI~bajo que ·los indios te."

n,~an, los hac.fan llega,r a ello no por la fuerza sino que los encamina..

ban por ra.edio de la persuasi~n_lenta naata queobte~+:an racionalmente
- ,-

, de los naturales su colaboración. PaIlIa nacerü.es IOO.s 11evadel~o 'el traba-", ..

jo tratab'an de que las labores sereal,izaoell en r o rma conjuntia , De es

te modo consegufan de indios semisalvajes , hombreada costwnbres sanas

y principa~ante felices.

El producto de lo cosechado era dividido en 1ires partes. La una era

repartida entre las tamilias de los. indios trabajadores.Otra se desti..

naba a. .la anencí.dn y el socorro de enfermos,· y huérf!anos. Y la tercera
.. ~ ••. !

ten:'~~ P01' objeto el sostenimiento del culto. Pero habitualmente se

due!ansobrantes los cuales aran vendid.Qs y.con su producido se comp·ra

'ba todo aquello que era imposible producir dentro de la reduccic~n.

Los castigos personales no exist,~ant salvo Eil de 25 azotes para. e

brios e incorregibles, pues se ten~a,;'~a que los indios se contiengan d~

'tro de los l,!raites de sus deberes por los dictados de su propia concien--
cia.

POl:~ otro lado es de hacer notarla obra que realizaron los jesu~tas

en sus reüuccaones , al intl-'oducir p~r prime1.~vez ell el territorio de

nuestropa!s, los yerbales, el algod~;o., la caña de azácar y la vid, }-a
~ , - , e •

. que el_;Lo significa que nell virt'ud de su acci:~n ciy'ilizadora los jeSUt.:-

tas supí.eron implantar los cultivos regionales ~s productivos, fuente
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de la. actual ri queza eeondmí.ca del norte al~gentinon.(x)

Estas r-educcLones no en su t'o rma , p ero sien BU fondo - amparo y e

ducac í.dn - deberían tomarse como ejemplo para tl"4atar de obtener de los

ind~genas que alfn quedan en el pa:~.s, 110 seres aislados sino hombres de

provecho pal-a la· oomunidad toda.

Es evidente que sin la ~yuda oficial nada se pod:t~. obt~ner hoy de

ellos. Si bien en la 1?l-'ovincia del Chaco en 1954 sedippuso invertir

hasta diez millone·s de pesos para ejecutar un plan de ayuda a los abo

r:~genes, otor~ndoseles tierras, maquinarias y otros elementos a cenen

ta y cuatro familias de pcul.adc res aut4~etonos con el objeto de la ins

talaoi.~n de 'gI·anjas; y en el~bitonacional se entregaron en 1954 tam

bicm tierras aptas con t~tu1o de usufructo vitalicio a mil cien rami
lias 1na+:f:5enas de Jujuy de las zonas de La QJ.ebrada y La Puna , ello· po

co después que las calles de Buenos JUres ví.eron asombradas pasar a una

tribu de Coyas con t~picos atav.~os, que vinieron a plantear al Gobier

no de: la IÑaci9n sus graves pzob.Lemae eoondmíco a y. sociales; ~in embar

go todo ell.o no signif"ica sino una ayuda parcial pero no integra.1 para

los ind~genas como ser~a~ptimo.

Del toa:~) conveniente \ser~a que el Estado por medio de la Direeci~Jl

de Protecci~n al Aborigen o por medio de otro conducto, ·ofrezca a 1.os

ind~gena.s una ayuda amplia, para lo cual nada serta ~s eficaz que la

for.maci:~n·de colonias agr*colas, donde ellos sean dirigidos erdeazmen

te para el mejor logro de sus labores, ya que darles tierra e im'pJ.e

merrtos no basta, es necesario primero capacitarlos y oonocida SSt

{x} Pol,!tJca Económica .. -L.IvI.l\dol'eno Quintana. - Bs.As.1944 .. Tomo II,
pag.30
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idiosincracia se hace menester que ~e les asesore t~cnica 'y eficaz

mentiev-
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