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INTRODUCCION 

 

Este trabajo surge como resultado del análisis del rol que ejerció el Estado 

argentino en materia de políticas sociales a lo largo de su historia. A partir del debate 

en torno al sentido de continuidad o no de las políticas sociales con la aparición de 

los primeros gobiernos peronistas, se indaga los orígenes de la asistencia social en el 

país identificando a los principales actores del sistema y su evolución a lo largo de 

los años.  

Se busca analizar a lo largo del documento las discusiones, debates y propuestas 

acerca del sentido que se le atribuye al Estado Nacional, entendiéndolas como parte 

de un proceso que se da en el marco de luchas sociales y políticas. De esta manera se 

intenta demostrar cómo, desde su creación, diversos actores de la sociedad argentina 

pujan sobre el sentido, el alcance y la función que debiese tener el Estado. 

El objetivo general de la presente tesis consiste en explorar y comprender que, si 

bien se puede hablar de un proceso en el cual el Estado va tomando una mayor 

injerencia en el diseño de las políticas sociales, es recién con el surgimiento de los 

gobiernos peronistas cuando finalmente se generan las estructuras y las condiciones 

para una real centralización del análisis, diseño e implementación de las diversas 

políticas sociales. Si bien estas políticas no lograron tener un alcance al universo de 

la sociedad argentina, la ampliación de la cobertura fue más que significativa y junto 

a ello un mayor control por parte del Estado en la definición de las estrategias de 

intervención y de los beneficiarios de las mismas. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo 

se discuten las políticas de asistencia social previas a 1943. Se identifican los 

principales actores del incipiente sistema de protección social, desde la creación en 

1823 de la Sociedad de Beneficencia por el entonces presidente Bernardino 

Rivadavia hasta la Revolución de1943. Esta institución creada a los pocos años de la 

Independencia Nacional del 9 de Julio de 1816 dio inicio a un proceso de 

secularización de ciertas funciones que hasta ese entonces eran ejercidas por la 

Iglesia de forma exclusiva. La Sociedad de Beneficencia, conducida por mujeres de 
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las clases altas de la sociedad, fue la primera forma de intervención en el campo de lo 

social por fuera del Estado pero con un importante apoyo económico y político del 

mismo. En particular, se observa la reacción por parte del Estado a las distintas 

transformaciones sociales de finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX. 

En el capítulo dos se aborda el análisis de las políticas sociales a partir de la 

Revolución de 1943 y en particular durante los gobiernos peronistas. Se observa la 

creación de varios organismos estatales vinculados a esta temática y el consecuente 

desplazamiento de instituciones de la sociedad civil, como es el caso de la Sociedad 

de Beneficencia, del diseño e implementación de las políticas de asistencia social. El 

Estado comienza a jugar un rol fundamental en materia de política social, 

convirtiéndose en el actor central del sistema y promocionando una ampliación del 

mismo. Esta ampliación del alcance de las políticas sociales está combinada con un 

cambio en la lógica benefactor-beneficiario, dejando atrás el carácter filantrópico de 

la caridad para dar paso a una noción de derecho por parte del ciudadano y de 

obligación por parte del Estado. En este sentido, la intervención y posterior 

disolución de la Sociedad de Beneficencia no se inscribe en una suerte de 

revanchismo por parte de Eva Perón o del peronismo contra las damas de las clases 

altas, sino más bien como resultado lógico del cambio de paradigma de la 

intervención del Estado en la esfera de lo social. 

Para poder desarrollar el presente trabajo de investigación se han utilizado 

diversas fuentes de la época tales como leyes, decretos, debates parlamentarios, 

periódicos y discursos en los cuales se encuentran las distintas voces pujando por el 

alcance, la función y el sentido del Estado. A través de estas fuentes se pueden 

visualizar cuáles eran las diferentes posturas de los actores en torno al rol que el 

Estado debía tener en todo lo que se articula y despliega respecto a las políticas de 

protección social. 

Este trabajo busca contribuir en el estudio de las políticas sociales a lo largo de la 

historia argentina, analizando las luchas entre los diferentes intereses contrapuestos 

de los distintos actores de la sociedad. En esta misma dirección se ha realizado un 

estudio exhaustivo de las fuentes de información recabadas, lo cual permitió observar 

los vaivenes del discurso sobre los sujetos de derecho. Este trabajo no busca realizar 



6 

 

un análisis pormenorizado de la concreta aplicación de las diversas políticas sociales, 

sino más bien contribuir a la conformación de una idea de la totalidad del problema 

en donde los actores junto a sus discursos estén claramente identificados. El éxito o 

no de las políticas sociales no forma parte de este análisis. El propósito es entender 

en qué contexto y bajo cuáles argumentos estas políticas fueron desarrolladas.   
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CAPITULO I 

POLITICAS DE ASISTENCIA SOCIAL PREVIAS A 1943 

 

 

Principales actores del incipiente sistema de protección social 

Se puede indicar como el comienzo de las políticas sociales en la Argentina la 

creación de la Sociedad de Beneficencia en el año 1823, institución fundada por 

Bernardino Rivadavia a poco tiempo de concretarse la independencia del país y que 

era revolucionaria para su época.  

Esta institución desarrolló su accionar en los campos de la educación, la 

asistencia y la salud, sobre la base de una distinción entre aquellos que consideraba 

una población merecedora, con legitimidad para ser asistida, y quienes estaban por 

fuera de ese merecimiento, por encontrarse sumergidos en lo más profundo de la 

miseria. 

La creación de esta entidad trajo consigo dos aspectos novedosos: por un lado 

pasaría a ser el Estado y no la Iglesia quien se ocupara de los pobres, y por el otro, la 

conducción de esta institución quedaba en manos de mujeres. Asimismo, fueron estas 

mujeres quienes quedarían a cargo también de la Casa de Expósitos, el Hospital 

Rivadavia, y la Casa de Huérfanas, tres establecimientos caritativos para mujeres y 

niños que hasta entonces estaban en manos de órdenes religiosas.  

El incipiente Estado comienza así a jugar un papel activo en la promoción de la 

asistencia de la infancia por medio de la filantropía. Al fundarse la Sociedad de 

Beneficencia se expropiaron escuelas, hospitales y orfanatos de la Iglesia Católica, y 

se creó la estructura para que un grupo de mujeres de la elite controle los 

establecimientos dedicados a niños y mujeres a través de subsidios gubernamentales. 

Fue la Sociedad de Beneficencia quien articuló al Estado liberal con la idea de los 

subsidios en tanto rasgo inalienable de la política social. Esto es claramente señalado 

por José Luis Moreno al sostener  
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[…] cuando un pobre recibe una limosna de otro individuo, estamos frente a un 

acto de caridad, constituye una acción individual. En cambio, cuando un grupo 

de individuos recibe ayuda sistemática de una institución creada a tales fines, 

sea religiosa o estatal, nos encontramos frente a una organización de 

beneficencia. Cuando las organizaciones de beneficencia se incorporan 

plenamente al aparato burocrático del estado, la ayuda a los pobres se 

transforma en política social (Moreno, 2004). 

Con la misma intención, el presidente Rivadavia creó en 1828 la Sociedad 

Filantrópica constituida por “caballeros”, con la finalidad de administrar las cárceles 

masculinas y los hospitales. A diferencia de las “damas” de la Sociedad de 

Beneficencia, esta institución encabezada por los “caballeros” dejó de funcionar a los 

pocos años de su creación (1835). 

La idea de caridad atraía a las damas de la alta sociedad por diversas razones: les 

brindaba a las mujeres casadas de clase media alta una influencia de poder que no 

tenían en sus propias familias; les otorgaba en forma colectiva derechos de tenencia 

sobre niños huérfanos; podían ser tutoras de los niños y brindarles protección legal. 

Los subsidios nacionales otorgados no solo proveyeron de fondos sino también 

de reconocimiento oficial a miles de instituciones de asistencia de la infancia 

manejadas por entidades municipales, religiosas y de inmigrantes. Las mujeres 

dirigieron la mayoría de las organizaciones, particularmente aquellas enfocadas en 

los huérfanos y las niñas jóvenes. El personal de estas entidades se hallaba 

compuesto por numerosas mujeres voluntarias o por mujeres religiosas. La 

percepción de que ejercían un rol de género apropiado brindó a estas mujeres la 

autoridad para ayudar a los niños necesitados a través de las instituciones existentes. 

Este voluntariado femenino también reflejó hacia finales del siglo XIX y principios 

del XX la ausencia de un espacio de profesionalización y de profesiones que 

hubieran aumentado la fuerza de trabajo femenina en tanto asistentes sociales, 

médicas o psicólogas. La actividad filantrópica se convirtió en un trabajo de tiempo 

completo y así como las damas de caridad fueron centrales por su labor no 

remunerada, las trabajadoras religiosas también ayudaron a reducir los costos 

laborales al recibir una mínima paga (Guy, 2011). 
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Junto a los establecimientos recibidos por parte de la Sociedad de Beneficencia 

se avanzó también en la creación de asilos, hospitales y varios orfanatos, que 

sumados a organizaciones religiosas fueron conformando a fines de la década de 

1870 un incipiente sistema de protección de la salud y de asistencia a la pobreza 

(Moreno, 2009).  

Con la sanción de la Ley Nº 1.420 de 1884 se estableció la enseñanza primaria 

pública, obligatoria, gratuita y laica, creando el Consejo Nacional de Educación en el 

cual se concentrarían todas las escuelas, incluidas aquellas que estaban en manos de 

la Sociedad de Beneficencia.  Esto le permitió, con los recursos que le suministraba 

el Estado y sin la responsabilidad sobre las escuelas, sumar nuevos establecimientos 

asistenciales convirtiéndose así en la organización asistencial más importante del 

país y en la principal encargada de ejecutar las diversas respuestas oficiales a temas 

como el abandono, miseria y/o enfermedad.  

En ese sentido, si bien la Sociedad de Beneficencia era considerada una 

repartición de la Administración  Pública, la misma utilizaba los fondos del Estado 

con total discreción y autonomía. Estos fondos estaban conformados en su amplia 

mayoría por el Presupuesto Nacional (aproximadamente un 80%) y lo recaudado por 

la Lotería Nacional. También recibían cuantiosas donaciones privadas, que eran 

producto de la posición social de la cual gozaban las “damas de la caridad” y la 

cercanía al poder que la misma les otorgaba. Más allá de que en 1880 la Sociedad de 

Beneficencia había pasado a depender del Ministerio del Interior, la autonomía en el 

uso de esos fondos era total. Esa autonomía era similar a la utilizada para definir los 

criterios por los cuales se regía el otorgamiento de la asistencia social por parte de la 

Sociedad de Beneficencia. El principal criterio era el del “merecimiento”, es decir, 

que los eventuales beneficiarios debían ganarse la asistencia mostrando un 

comportamiento ejemplar.  

Este mismo mecanismo era el utilizado por todas las organizaciones con 

características similares a la Sociedad de Beneficencia que existían en el territorio 

nacional, financiadas en casi su totalidad por el Estado y manteniendo la autonomía 

para decidir cuál era el beneficio a otorgar y quiénes eran los beneficiarios. 
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Es importante resaltar que este tipo de asistencia, muy bien representada por la 

Sociedad de Beneficencia, estaba muy lejos de ser concebida como un derecho. La 

beneficencia se inscribe como una iniciativa del poder público antes que como una 

respuesta a una demanda de los necesitados, definiendo así la acción de beneficencia 

como un deber del que da y no como un derecho del que recibe. De esta manera, las 

instituciones de beneficencia evitaban que los beneficiarios asuman sus necesidades, 

las elaboren como intereses y las transformen en derechos. 

 La autonomía con la que contaban las instituciones de beneficencia era tal que 

quedaba muy evidenciada la ausencia de una administración pública capaz de 

orientar la intervención en base a un relevamiento de las necesidades a cubrir y de las 

características de la población asistida. 

Esta actividad de iniciativa filantrópica era un camino de doble vía; por un lado 

se asistía a los niños desamparados, huérfanos y madres solteras, y por el otro lado 

los donantes y los benefactores obtenían prestigio tanto para sí mismos como para su 

entorno social. Como contra cara de este reconocimiento social, los niños se veían 

despojados de marcas de identidad individual. Generalmente vestían uniformes, 

misma ropa de cama, dormían en grandes dormitorios donde cada uno recibía el 

mismo espacio y eran estrictamente disciplinados. Incluso, en varias instituciones se 

los identificaba a través de un número que llevaban impreso en una gran medalla 

adherida al uniforme. La beneficencia era otorgada por las “damas de caridad” muy 

bien vestidas en forma aséptica y sin rasgos de emoción o afecto, instaurando así una 

relación de tutelaje de parte de quien brinda el beneficio, al mismo tiempo que el que 

recibe la dádiva experimenta una relación de dependencia y lejanía con el que da. 

Esta relación se instala en función de la extrema distancia social que separaba al 

dador de la ayuda del beneficiario. 

La Sociedad, que a pocos años de su creación fue llamada Sociedad de 

Beneficencia de la Capital, se expandió más allá de la periferia de la ciudad gracias a 

los fondos públicos y donaciones que facilitaron la apertura de todo tipo de 

establecimientos para niños y mujeres. Este fuerte crecimiento no solo se debió a las 

habilidades políticas de estas damas como negociadoras sino también porque la 
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institución funcionaba como un importante articulador entre el Estado y la Iglesia a 

través de la contratación de monjas para el manejo de sus establecimientos. 

Así, este modelo de asistencia pregonado por la Sociedad de Beneficencia de la 

Capital rápidamente fue replicado en casi todas las provincias, multiplicando la 

presencia de organizaciones con características similares a lo largo y ancho del país. 

Estas organizaciones también obtenían casi la totalidad de su financiamiento por 

medio de subsidios otorgados por el Parlamento y contaban con la misma autonomía 

para hacer uso de esos fondos en materia de asistencia. El vínculo entre estas 

sociedades de beneficencia del país era generado por la posición social compartida 

por sus presidentas y socias. Tanto en la Sociedad de Beneficencia de la Capital 

como en las sociedades del interior quienes dirigían estas organizaciones y definían 

las actividades eran los grupos de damas de la clase alta o la elite. 

Vale mencionar que la atención a la infancia no estaba exclusivamente a cargo de 

la Sociedad de Beneficencia sino que, desde la creación del Patronato de la Infancia 

en 1892, la misma fue compartida. Esta institución no contaba oficialmente con 

recursos otorgados por el Estado Nacional pero recibía, por medio del entonces 

Municipio de la Ciudad de Buenos Aires, edificios, terrenos e incluso subsidios 

monetarios a través del concepto de donación. En cada uno de sus establecimientos 

se instalaron salas de aislamiento para evitar enfermedades infecciosas y se dispuso 

de un médico con su correspondiente consultorio, algo novedoso y que tuvo gran 

éxito en el control sanitario. 

Esta modalidad de intervención en el campo social por fuera del Estado, pero con 

importante apoyo económico y político, representaría la primera forma que le dio el 

liberalismo argentino de la elite gobernante para inscribir y desarrollar una política 

social en un espacio ético, no político, apoyándose en una concepción moral de lo 

social. El conjunto de estas prácticas tutelares constituyeron un verdadero plan de 

gobernabilidad política y deben ser entendidas como un aspecto fundamental del 

proceso de reproducción de las estructuras de dominación entonces vigentes (Tenti, 

1989). 

 

 



12 

 

Principios del Siglo XX – Nuevas cuestiones sociales 

Desde comienzos del siglo XX se comienzan a escuchar distintas voces abogando 

por la responsabilidad del Estado no solo en la administración de las cuestiones 

asistenciales y de salud a los más necesitados sino también en el bienestar de los 

trabajadores. La distinción entre pobres “merecedores” y no merecedores, se reeditó 

a través de la definición de una clientela legítima de los servicios sociales en 

expansión. 

La noción de “peligrosidad social” actuó como fundamento de la intervención del 

Estado argentino en la sociedad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En 

esto, subyacía la idea de que ciertas situaciones sociales podían llegar a constituir 

una amenaza al mantenimiento del orden social y, por lo tanto, debían ser 

controladas y canalizadas para evitarlo. Las clases dominantes interpretaron la 

cuestión social como un desafío a los fundamentos del equilibrio social y el orden 

político recientemente consolidado. 

En la primera década del siglo XX surge el discurso médico que rompe con el 

modelo filantrópico hasta entonces en uso, mostrando con sus críticas la necesidad de 

reorganizar la acción social ahora desde el Estado pero en términos higiénicos. No se 

trataba de plantear la acción social en términos de derechos sociales o de 

recuperación de la dignidad, sino en la necesidad de mejorar la calidad de los 

habitantes como agentes económicos (Carballeda, 2000).  

En estos primeros años del nuevo siglo la Argentina comenzaba a incorporarse al 

mercado mundial como un claro exportador de materias primas, principalmente de 

productos agropecuarios. Ello fue posible por una fuerte inversión del Estado en 

infraestructura y sobre el sector agropecuario, junto a una fuerte promoción a favor 

de la inmigración (Míguez, 2008).  

La irrupción de los cambios en la vida contemporánea de las primeras décadas 

del siglo, causadas por las transformaciones económicas, productivas, tecnológicas, 

el ascenso de nuevos sectores sociales y la consolidación de una nueva cultura 

tamizada por la inmigración y el criollismo, conforman el marco existencial en el 
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cual se desarrollan las ideas de las vanguardias autóctonas, en las primeras décadas 

del siglo.   

A partir de 1880 comenzaba una explosión urbana que se extenderá hasta 1930. 

Este proceso estará caracterizado por el arribo de una masa inmigratoria que, 

estructurada por el flujo de excedentes de capitales británicos y el producto de la 

acumulación de la renta agraria, traerán como consecuencia el desarrollo de una 

industria liviana, una diferente forma de distribución del producto bruto interno y el 

surgimiento, a partir de estas necesidades, de nuevas temáticas arquitectónicas 

acordes a estos cambios (Brito y Maur, 1992). 

Este proceso migratorio fue decisivo a nivel de oferta de mano de obra y uno de 

los factores indispensables del auge económico. El Censo de 1869 arrojaba que el 

12,11% de la población era inmigrante, en 1895 ese porcentaje pasó a ser del 

25,46%, y ya para el Censo de 1914 el porcentaje superaba el 30% de la población. 

El 88,2% de los más de dos millones de inmigrantes que habitaban en Argentina para 

ese entonces era de origen europeo. 

 

Censo Total Población Inmigrantes %

1869 1.737.076 210.330 12,11

1895 3.954.911 1.006.838 25,46

1914 7.885.237 2.391.171 30,32

Fuente: Censos Nacionales de Población

Participación Inmigrante en Población Total (1869-1914)

 

 

A pesar de la gran inmigración, Argentina seguía siendo un país con pocos 

habitantes, para 1914 la proporción era de tres habitantes por km2. La inmensa 

mayoría de estos inmigrantes terminaron instalándose en las principales ciudades. 
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Población Urbana y Rural (1869-1914)

Censo Total

Urbana % Rural %

1869 1.737.076 496.680 28,6 1.240.396 71,4

1895 3.954.911 1.479.452 37,4 2.475.459 62,6

1914 7.885.237 4.157.370 52,7 3.727.867 47,5

Fuente: Censos Nacionales de Población

Población

 

El consecuente crecimiento de las ciudades junto al desarrollo de las industrias 

derivó en un aumento de los conflictos sociales y laborales, principalmente surgidos 

por reclamos por el acceso a viviendas dignas y por mejores condiciones laborales. 

Estos reclamos de mejoras fueron encabezados por los trabajadores organizados 

en sindicatos, quienes comenzaron a recurrir a la huelga como principal herramienta 

de lucha. Inicialmente, la elite gobernante decidió combatir estas cuestiones 

mediante leyes como la Ley de Residencia de 1902, la cual le permitía al Poder 

Ejecutivo expulsar del país a los extranjeros que estaban involucrados en estos 

acontecimientos. Así, puede observarse cómo comienza a percibirse en la figura de 

los inmigrantes el germen del peligro para el orden social del país. Lejos de 

debilitarse, la influencia anarquista creció en el movimiento obrero a pesar de la gran 

cantidad de dirigentes que fueron deportados. Dentro de este marco, y luego del 

estallido de una bomba en el Teatro Colón, es que en 1910 se aprueba la Ley de 

Defensa Social que no solo establecía penas más severas que la Ley de Residencia 

sino que se hacía extensivo a la población local. 

Paralelamente a esta acción represiva, el ala reformista de la elite gobernante 

decidió ampliar la estrategia para afrontar los reclamos que ponían en peligro el 

orden social establecido. En concordancia con lo que estaba sucediendo en varios 

países de Europa, se propuso un cambio en la percepción del trabajador por parte del 

Estado. El mismo dejaba de ser una amenaza y pasaba a ser un trabajador al cual el 

Estado debía proteger ante los diversos riesgos sociales, y así evitar cualquier 

posibilidad de amenaza. El desempleo, la invalidez, la enfermedad, la vejez y las 
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malas condiciones de trabajo comienzan a ser concebidos como problemas a resolver 

por medio de estrategias específicas.  

Los bajos salarios, los empleos inestables u ocasionales y la desocupación ponían 

a las masas trabajadoras en una situación de precariedad tal que los hacía vulnerables 

a cualquier revés de la economía, volcándolos rápidamente bajo la dependencia 

absoluta de la asistencia del Estado. En ese sentido, los riesgos de disociación social 

no sólo estaban asociados a la población marginal, sino que afectaban a la propia 

condición del trabajador. De este modo, a los sectores dominantes ya no les 

inquietaba sólo la proliferación de quienes eran vagabundos o necesitaban de 

asistencia, sino que les comenzó a preocupar la precaria situación de quienes 

trabajaban. Fue así como surgieron intelectuales y políticos que conectaron a la 

cuestión social con el supuesto resquebrajamiento de la moral pública producto de la 

crisis económica y política de 1890. Esta generación, que puso sobre la mesa la 

discusión en torno a la transformación de los límites de la intervención estatal en 

materia social, se vinculó fuertemente con los claustros académicos y la actividad 

intelectual en pos de una reforma moral, política y social del país (Zimmermann, 

1995). 

Es así como los trabajadores irrumpieron en la transformada escena política de la 

Argentina. Este nuevo actor, sumado al temor hacia el inmigrante como potencial 

agitador social, hizo replantear a los políticos y académicos la cuestión de la Nación 

Argentina. Ante la creciente conflictividad social ya no bastaba con apelar a las 

prácticas formales de la caridad tradicional ni tampoco acudir a la represión. Se 

comenzó a pensar que el camino más eficiente para ello era educar a la clase obrera y 

mejorar sus condiciones de vida para evitar que terminen volcándose al ala más 

radical de los sindicatos y acrecienten así la conflictividad social (Golbert, 2010). 

Dentro del marco de estas transformaciones es que en 1904, el entonces Ministro 

del Interior Joaquín V. González, propuso la elaboración de un Código Laboral que 

fijase las normas que regulen la relación entre los trabajadores y las patronales. Esta 

propuesta no pudo ser aprobada ya que no contaba con el apoyo necesario del 

movimiento obrero ni de los industriales. A pesar de ello, este proyecto fue tomado 

como el primer esbozo de legislación laboral de la Argentina y del cual se 
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desprendieron en los años siguientes una serie de leyes tendientes a mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores tales como: la Ley Nº 4.661 de 1905 que 

incorporaba el descanso dominical; la Ley Nº 9.105 de 1913 que incluía los feriados 

nacionales; la Ley Nº 9.511 de 1914 que establecía la protección legal contra el 

embargo de sueldos y pensiones; la Ley Nº 9.688 de 1915 que significaba un gran 

avance en materia de seguridad social al legislar sobre los accidentes de trabajo; y la 

Ley Nº 10.505 de 1918 sobre la protección del trabajo domiciliario y que a su vez 

establecía un salario mínimo.  

Así mismo, en el año 1907 se creó el Departamento Nacional del Trabajo, 

institución prevista en el fallido Código Laboral elaborado por Joaquín V. González. 

Este Departamento quedaba bajo la órbita del Ministerio del Interior, y estaba 

encargado de preparar la legislación laboral y de vigilar e inspeccionar la aplicación 

de las disposiciones legales dictadas por el Poder Legislativo. 

Junto a las leyes laborales impulsadas por el positivismo en la Argentina también 

se avanzó sobre el sistema electoral vigente. En ese sentido, podría afirmarse que la 

cuestión social imperante devino en el cuestionamiento de los patrones de 

comportamiento político tradicionales que imperaban en la Argentina, provocando 

un impacto que no tardaría en transformarse en el reclamo de cambios profundos de 

estructuras e instituciones.  

En el año 1912, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se sancionó la Ley que 

llevaría su nombre y que pondría fin al ejercicio político de la república por parte de 

un gobierno de notables. La Ley Sáenz Peña instauró un nuevo sistema de sufragio e 

implicó la integración al sistema político de vastos sectores a los que se les otorgaba 

la representación partidaria, haciendo del voto un acto obligatorio y secreto, dejando 

atrás un sistema fuertemente criticado por fraude y ejercicio de la violencia. De esta 

manera, los trabajadores dejaron de desconfiar del sistema electoral y comenzaron 

así a tener mayor interés en participar del mismo ya que percibían que ahora su voto 

realmente tenía alguna importancia. Con esta participación los trabajadores dejaban 

de ser meramente fuerza de trabajo para pasar a ser actores con gran incidencia en la 

elección de los representantes. 
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Esta mayor participación de la clase trabajadora trajo aparejada la participación 

en los parlamentos de legisladores de partidos con programas socialistas, 

socialdemócratas, laboristas, reformistas, que incorporaron debates respecto de las 

condiciones laborales a la agenda del parlamento. Es a partir de estos 

acontecimientos que surgieron las diversas leyes de protección social anteriormente 

mencionadas. 

Esta apertura del sistema electoral junto al protagonismo y dinamismo de las 

nuevas clases sociales permitió la llegada al gobierno de la Unión Cívica Radical en 

19l6, y la posterior reforma universitaria de 1918, generando un marco de 

democratización que posibilitó el desarrollo de un polo de vanguardia. Esta 

vanguardia por un lado se fundió con el espíritu de la vieja oligarquía y, por el otro 

lado, dirigió su acción al campo fértil y virgen de los nuevos actores sociales que 

emergieron de la fusión entre la inmigración y la formación de una nueva identidad 

urbana que los contenga. Ya para la segunda campaña presidencial de Hipólito 

Yrigoyen, en 1928, los miembros del partido radical realizaron un documental en el 

cual se enaltecía la política social del candidato a presidente y se enorgullecía de sus 

esfuerzos de promoción de la asistencia social. Incluso, en dicho documental se daba 

a conocer que durante su primer gobierno, Yrigoyen había donado el total de su 

salario a la Sociedad de Beneficencia de la Capital (Guy, 2011). 

Este cambio de perspectiva a favor del trabajador por parte del Estado y su elite 

gobernante fue acompañado por una declinación del anarquismo y el consecuente 

ascenso del sindicalismo y el socialismo en la conducción del movimiento obrero 

organizado. Ese viraje significó un cambio en la relación entre sindicalismo y 

Estado: mientras los anarquistas conservaban una posición de confrontación con el 

Estado y las patronales, los sindicalistas y socialistas estaban dispuestos a negociar. 

Otras de las demandas que surgieron producto de las transformaciones sociales 

de los primeros años del nuevo siglo fueron las del reclamo por una vivienda digna y 

mejoras en las condiciones de vida. Hasta alrededor de 1930 podemos observar un 

proceso de concentración y hacinamiento de la vivienda en las áreas centrales donde 

se comenzaban a ubicar las industrias. Esto fue estimulado por la concentración de 

mano de obra, fuentes de trabajo y ausencia de infraestructura adecuada, que 
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determinó la explotación de los terrenos centrales, involucrando un deterioro 

acelerado del hábitat. Así fue cómo se promovió la formación de conventillos, como 

tipología de vivienda de alquiler, en la cual se instala la gran masa de inmigrantes 

que llegan a la ciudad (Brito y Maur, 1992). El aumento significativo de la población 

urbana no tuvo su correlato en la oferta de viviendas, lo que significó la creación de 

conventillos e inquilinatos en donde solían vivir hasta más diez personas en 

habitaciones sin ventilación, de las cuales muchas no contaban siquiera con un baño. 

Además, a raíz de la gran demanda, el valor de los alquileres era muy elevado y hasta 

llegaba a representar de un tercio a un quinto del salario (Golbert, 2010). 

Estos problemas, sumados al aumento de impuestos propuesto por la 

municipalidad de Buenos Aires, dieron origen a la Huelga de Inquilinos en 1907. El 

reclamo persistió por más de tres meses sin lograr mejoras en las condiciones de vida 

o reducción del valor de los alquileres. Muchos de los dirigentes de este movimiento 

fueron encarcelados o directamente deportados del país. 

La Ley Nº 4.824 de 1905 fue la primera respuesta estatal ante la problemática 

habitacional al autorizar fondos a la ciudad de Buenos Aires para la construcción de 

viviendas. Esta ley fue formulada por el entonces diputado Yrigoyen, pero no tendría 

éxito alguno: no se llegaron a construir siquiera cien casas. 

Fue recién en 1915 cuando el Congreso aprobó una ley que buscaba dar una 

respuesta más profunda a la situación dramática que vivían los habitantes de estos 

conventillos. La Ley Nº 9.677, presentada por el entonces diputado Juan Félix 

Cafferata, establecía una Comisión Nacional de Casas Baratas, integrada por cinco 

miembros ad honorem designados por el Poder Ejecutivo, que tendrían funciones de 

fomento, dirección y control de viviendas. Mediante la contratación de terceros, esta 

Comisión quedaba encargada de la construcción de casas higiénicas y baratas 

destinadas a ser vendidas o alquiladas a los sectores populares en general. Los fondos 

para la construcción de estas viviendas provenían de la recaudación del hipódromo, 

de donaciones privadas y de fondos otorgados por el Gobierno Nacional. 

La Comisión Nacional de Casas Baratas se había comprometido a construir 3.000 

viviendas alcanzando, en 1919, a concretar la realización de menos de un tercio de lo 

planificado. 
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Los créditos bancarios que se podían obtener para ese entonces sólo eran 

alcanzados por los sectores más pudientes relegando así a los sectores populares. Un 

claro ejemplo de esta situación era la existencia desde 1886 del Banco Hipotecario 

Nacional y que sólo después de la reforma de su carta orgánica, a través de la sanción 

de la Ley Nº 10.676 del año 1919, es que comenzó a destinar recursos para la 

construcción de viviendas populares y para la política agraria. Lógicamente que estas 

actividades del Banco Hipotecario Nacional se verían drásticamente disminuidas a 

raíz de la crisis de la década de1930. 

A las malas condiciones laborales, el hacinamiento y las elevadas tasas de 

mortalidad infantil y materna, se le sumaban lamentables condiciones de salud de los 

sectores populares. Una serie de enfermedades infectocontagiosas como el cólera, la 

fiebre amarilla, la tuberculosis, la viruela y el sarampión se propagaron por cada 

rincón de la ciudad de Buenos Aires, causando un número elevado de muertes. 

Además, producto de estas enfermedades epidémicas, se comenzaban a escuchar 

distintas voces que le reclamaban al Estado una mayor intervención en materia de 

salud pública. 

Estas enfermedades epidémicas toman una significación social, cultural y política 

en tanto empezaron a ser entendidas en referencia al contexto: el medio ambiente 

urbano, los hábitos de higiene, la inmigración masiva, la herencia biológica o racial, 

el ámbito laboral, las condiciones de vivienda y las aglomeraciones en las ciudades. 

En términos generales, las preocupaciones básicas de los higienistas radicaban en 

evitar el contagio y al mismo tiempo incorporar a las nuevas masas urbanas a los 

valores y principios de la vida moderna. El miedo al contagio se constituyó como 

punto central de las preocupaciones sociales de la elite gobernante en función de su 

temor a la propagación del germen de la disolución social. 

Ante esta situación de amenaza que no distinguía clase social, la elite porteña 

desplegó dos estrategias: por un lado su traslado a la zona norte de la ciudad, y por el 

otro un paquete de medidas en torno a resolver el problema médico sanitario. Con el 

transcurso del tiempo la asociación entre enfermedad y pobreza se fue constituyendo 

como un mismo peligro para las clases dominantes de la sociedad argentina. 
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En tal sentido, en 1880, durante la Presidencia de Julio A. Roca, se creó el 

Departamento Nacional de Higiene con el fin de estudiar la salud pública y asesorar 

en materia legal al Gobierno Nacional. Esta creación fue producto de la importancia 

del pensamiento político y social en torno al higienismo, el cual patrocinaba la 

modificación de las circunstancias sociales y las pautas culturales consideradas 

responsables de la propagación de las enfermedades. 

Los médicos higienistas comenzaron a articular con el Estado un conjunto de 

intervenciones sobre la vida privada de la población de Buenos Aires, lo cual les 

permitió ir ocupando un lugar cada vez más protagónico entre la elite política e 

intelectuales de la época. Circunscriptos a la ciudad, los higienistas apuntaron a 

controlar y regular, al mismo tiempo, la circulación de los elementos esenciales que 

posibilitaban la vida urbana, así como todo aquello que significaba acumulamiento y 

peligro. 

Los intelectuales de la medicina se convirtieron en la vanguardia crítica de las 

formas tradicionales de la beneficencia pública, a través de un discurso especializado 

que se proponía como una alternativa modernizadora. Estos especialistas criticaban 

el manejo de los recursos públicos de forma discrecional que hacía la Sociedad de 

Beneficencia, despojando al Estado de cualquier orientación o control del sentido y 

la eficacia del gasto social. 

En 1883 se creó la Asistencia Pública en la Capital de la República, la cual tenía 

a su cargo una red de hospitales que eran subsidiados por el Estado y lo cual llevo a 

la profundización del enfrentamiento entre médicos higienistas y la Sociedad de 

Beneficencia. El entonces director de la Asistencia Pública, Emilio Coni, le presentó 

al presidente Pellegrini una propuesta de: 

[…] centralización de los hospitales y hospicios en una autoridad competente… 

porque a juicio mío debían depender de una comisión de personas honorables e 

idóneas, pues en materia hospitalaria no bastaba la distinción y la belleza… 

para tornarlas hábiles en la administración de establecimientos esencialmente 

técnicos, que requieren conocimientos que ellas [las damas de la Sociedad de 

Beneficencia] no pueden tener.  
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La respuesta de Pellegrini fue contundente: 

[…] las ideas expuestas están perfectamente fundamentadas… deploro 

que en nuestro país, donde la Sociedad de Beneficencia figura como una 

entidad poderosísima, no será posible por ahora, realizar su 

desiderátum… no ha nacido aún el hombre público en este país que se 

atreva a retirarle a dicha asociación la dirección de los nosocomios a su 

cargo, so pena de levantar ante sí una enorme montaña de resistencias y 

malas voluntades. La Sociedad de Beneficencia es, a mi ver, una 

fortaleza inexpugnable (Veronelli 2004, en Golbert, 2010). 

Este enfrentamiento entre médicos higienistas defensores de la salud pública y las 

sociedades de beneficencia que prestaban asistencia médica se agudizó en los 

primeros años del siglo XX. Los primeros reclamaban por la centralización de las 

políticas de salud en el Estado y por la eliminación de las organizaciones de 

beneficencia. En esta lucha no sólo se discutía si debía prevalecer la caridad sobre el 

derecho de los ciudadanos a la salud pública, sin importar su condición económica, 

sino más bien la definición del propio concepto de salud pública. Los higienistas 

consideraban que era el Estado quien debía ejercer una acción preventiva y 

centralizada de la salud, en contraposición a las damas de caridad quienes sólo 

pretendían observar reglas de higiene desde los hospitales que ellas administraban. 

Muestra de este enfrentamiento, que comenzaba a darse contra las distintas 

sociedades de beneficencia y su rol, es la acusación que en 1921 realizara el entonces 

diputado socialista Enrique Dickman en la Cámara. El diputado socialista denunciaba 

a la Sociedad de Beneficencia de la Capital de manejar irregularmente los fondos 

otorgados por el Estado Nacional (Cámara de Diputados de la Nación, septiembre 22 

y 23 de 1948). 

A pesar de varios éxitos que parecían inclinar la balanza a favor de los médicos 

higienistas, no se alcanzó el consenso necesario para avanzar en el proceso de 

centralización de las políticas de salud en la figura del Estado nacional. 

Incluso, hubo varias organizaciones de la sociedad civil que se sumaron a este 

complejo sistema de salud. Atento a que la sociedad porteña constituía un amplio 
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conglomerado de población inmigrante, principalmente de origen europeo, es que se 

destacan los hospitales de las colectividades extranjeras y las asociaciones de socorro 

organizadas por estas comunidades, las cuales también comenzaban a ocuparse de la 

atención médica. El auge de estas asociaciones no solo se limitaba al ámbito de la 

salud, sino que puede ser comprendida en un escenario mucho más amplio en el cual 

el Estado parecería no poder enfrentar a las diferentes instituciones de la sociedad 

civil. 

Por lo tanto, el tratamiento de la cuestión social en Argentina se asemejaba más a 

una distribución de áreas y funciones entre los distintos actores existentes, que a la 

ausencia total de la intervención del Estado. La coexistencia de actores y la 

superposición de funciones sobre el campo social no implicaron una convivencia sin 

tensiones, sino que por el contrario, generó disputas en torno a las áreas de acción y 

respecto a la supremacía de una lógica de intervención sobre otra. 

Durante los gobiernos radicales del Dr. Hipólito Yrigoyen se pueden rastrear los 

primeros pasos hacia un Estado Social: por primera vez el Poder Ejecutivo Nacional 

mantuvo trato directo con los sindicatos obreros en la solución de los conflictos de 

trabajo; se implementaron los seguros obreros, comenzando por los del personal 

ferroviario y empleados de empresas de servicios públicos; se realizaron elecciones 

de representantes obreros ante los directorios; se enviaron representantes del Estado 

Argentino a congresos internacionales sobre cuestiones laborales; se estableció un 

sueldo y salario mínimo; se trabajó en el abaratamiento de artículos de primera 

necesidad; se firmaron contratos colectivos de trabajo; se prohibió el embargo de 

sueldos; y se prohibieron los desalojos y el aumento de alquileres. 

Sin embargo, más allá del reconocimiento puntual de derechos de los 

trabajadores, una de las transformaciones más importantes de este período descansa 

en el lugar de árbitro otorgado al Estado en los conflictos entre los sindicatos y las 

cámaras de empresarios. De todos modos, el lugar ocupado por el Estado ante los 

conflictos laborales y la manifestación de huelgas se mantuvo ambivalente dado que 

falló, por primera vez, a favor de los reclamos obreros, pero también llevó a cabo las 

represiones a movilizaciones obreras más sangrientas de la historia de nuestro país. 
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La apertura de la democracia y la incorporación de nuevos actores al sistema 

político fueron leídas por la elite como fuente de decadencia nacional. Por otro lado, 

las violentas represiones al movimiento obrero durante el periodo radical, llevaron a 

la elite a leer en la actitud débil y ambivalente del gobierno como una amenaza. La 

crisis económica mundial de 1929, y su inevitable consecuencia en un país basado 

económicamente en la agro-exportación como lo era Argentina, pusieron al entonces 

presidente Yrigoyen en una situación muy delicada.  

El 6 de septiembre de 1930 las Fuerzas Armadas, encabezadas por el General 

Félix Uriburu, asestan un golpe de estado al gobierno de Hipólito Yrigoyen dando 

origen a una herramienta que será utilizada en varias oportunidades durante la 

historia Argentina. 

 

 

Crisis económica y golpe de Estado – Fin de una época 

La crisis financiera producida en Wall Street en el año 1929 y que golpeaba a 

todos los mercados internacionales, no le era esquiva a la realidad de la Argentina. 

Entre 1928 y 1932 los precios de los productos de exportación argentinos cayeron 

alrededor del 42% disminuyendo, por lo tanto, de forma notable la capacidad de 

importación del país. La fuga de capitales y la imposibilidad de conseguir crédito 

internacional agravaron la situación, con la consecuente e inevitable caída de la 

actividad económica y el crecimiento exponencial de la desocupación. 

Debido a este crecimiento de la desocupación junto al derrumbe de las empresas, 

se comienza a desconfiar en las capacidades del mercado para asignar recursos de 

manera eficiente y se requiere cada vez más la intervención del Estado a través de 

políticas públicas. Se criticaba el papel que el Estado ejercía limitado únicamente a 

impartir justicia, defender los derechos civiles y cuidar las fronteras, y se le pedía 

una mayor intervención y participación en la economía y en la asistencia de las 

cuestiones sociales. 

Se continúa con el camino de transición desde una filantropía no muy sistemática 

a una asistencia social relativamente laica y profesionalizada. La crisis económica 
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introdujo la concepción de la pobreza como un problema a solucionar que incumbe al 

conjunto de la sociedad, y la idea de que el Estado debe normalizar y proteger el 

empleo. Se pensaba que el Estado debía disponer del recurso de la asistencia para 

sanear el tejido social, apelando a una metodología pedagógica disciplinaria de los 

sectores populares. Esta metodología era diseñada por la elite dominante para ser 

ejecutada a través de las mujeres, quienes continuaban siendo el brazo ejecutor de 

estas políticas. 

El impacto de la crisis económica mundial produce un cambio en la estructura 

social tradicional del país. Se comienza a diversificar la producción del país, con un 

fuerte crecimiento del sector industrial que hace tambalear al modelo agro-

exportador dominante hasta ese entonces. La economía argentina dejaba de estar 

regida únicamente por la producción y exportación de materia prima, y comienza un 

proceso de industrialización de la economía que trae como consecuencia la 

dinamización del proceso de proletarización de la fuerza de trabajo con la 

consecuente organización y sindicalización del obrero. 

A esta desfavorable situación económica se le sumaba la instauración de la ley 

marcial y el estado de sitio por parte del gobierno surgido del golpe de estado de 

septiembre de 1930, por la que se perseguía a los sindicatos considerados de 

izquierda. A pesar de esto, en 1930 se creó la Confederación General del Trabajo 

(CGT) producto de la fusión de la Confederación Obrera Regional Argentina 

(CORA), liderada por el socialismo, y la Unión Sindical Argentina (USA), de la 

tendencia anarco sindicalista y de sindicatos independientes. Lógicamente, la 

Federación Obrero Regional Argentina (FORA) anarquista se negó a participar de 

esta nueva Confederación. Los anarquistas y los grupos de confrontación directa con 

el gobierno, quienes predominaban la dirección de los sindicatos, fueron perdiendo 

peso al punto de casi desaparecer. Frente a esto, se fue consolidando una dirigencia 

más tendiente a mantener a los partidos políticos desvinculados de los asuntos del 

movimiento obrero y muy poco contestaría frente al Estado. 

El golpe de estado de 1930 dio inicio a un periodo de inestabilidad política que se 

verá reflejado en los sucesivos golpes de estado a lo largo del siglo XX. En 1931 se 

crea la Concordancia, producto de un acuerdo entre el Partido Demócrata Nacional, 
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los radicales anti-personalistas y los socialistas independientes, con Agustín P. Justo 

como candidato y ganan las elecciones presidenciales de 1932. Estas elecciones se 

desarrollan en un marco de proscripción del radicalismo que era quien contaba con la 

mayoría de los votos. 

El nuevo presidente, ante la asfixiante situación económica, se ve obligado a 

tomar una batería de políticas que buscaron revertir el escenario. Estas decisiones 

marcaron un cambio trascendente en el rol que desempeñaba el Estado hasta ese 

entonces, iniciando su creciente injerencia que a partir de este momento y a lo largo 

de varias décadas iba a tener en la economía. 

El gobierno decidió también intervenir en el campo social y laboral debido al 

catastrófico crecimiento de la desocupación y consecuentemente de los niveles de 

pobreza. Se sancionó la Ley Nº 1.1591, la cual permitía al Departamento Nacional de 

Trabajo distribuir pasajes gratuitos a aquellas personas que estuvieran dispuestas a 

instalarse en el interior del país. 

En 1934 se aprobó la Ley Nº 11.896, presentada por el diputado socialista 

Alfredo Palacios, que creaba la Junta Nacional para Combatir la Desocupación. Esta 

Junta tendría como propósito la asistencia inmediata a los desocupados, además de 

organizar y fomentar el desarrollo del trabajo. 

La mejor solución contra este problema fueron los cambios iniciados por el 

gobierno de Agustín P. Justo a favor del desarrollo de la industria volcada 

fundamentalmente al mercado interno. Junto a esto, se daba el desplazamiento de los 

expulsados por la caída de la producción agropecuaria hacia los grandes centros 

industriales en busca de horizontes más alentadores y que conformarían la mano de 

obra barata para la industria naciente. Así fue como se dio forma al llamado cordón 

industrial de Buenos Aires, adonde la mayoría de los migrantes internos decidieron 

instalarse. Esta migración interna, sumada a los hijos de inmigrantes nacidos y 

socializados en Argentina, produjo una creciente urbanización y una fuerte 

transformación en la composición social. 

Producto de la política económica y su viraje a favor del mercado interno, es que 

a mitad de la década del treinta la economía argentina comienza a dar signos de 

recuperación. Este cambio de paradigma ubicaba a los trabajadores en determinadas 
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ramas industriales, como la metalúrgica o la textil, en un primer plano de la 

economía argentina. Ello les permitió ubicarse como actor muy poderoso a la hora de 

negociar sus demandas con las empresas y el Estado. 

Esto generó transformaciones y cambios en la dirigencia sindical, en la cual las 

corrientes socialistas y comunistas avanzan en detrimento de los grupos anarquistas. 

Un logro de la nueva dirigencia sindical fue la sanción, en 1934, de la Ley Nº 11.729 

que establecía vacaciones anuales pagas, el aguinaldo, introduce la regulación por 

accidentes de trabajo e incorpora las indemnizaciones por despido. Esto alcanzaba 

solamente a una parte de los trabajadores y recién en 1935, a través del Decreto Nº 

33.302 y posteriormente convertido en Ley Nº 12.921, logró extenderse a la totalidad 

de los trabajadores la suspensión e indemnización por despido. 

Más allá del significativo número de convenios colectivos celebrados por la 

intervención de la Dirección Nacional del Trabajo durante la segunda mitad de la 

década del treinta, el número de afiliados de los sindicatos era considerablemente 

bajo; solo recién con la llegada del peronismo al poder incrementarán 

significativamente su número. Cabe destacar que los salarios nominales de los 

obreros tuvieron una tendencia descendente hasta 1934 cuando lentamente 

comenzaron a subir. Sin embargo el salario real siempre estuvo retrasado comparado 

con el costo de vida de la época. 

Debe mencionarse que la aplicación de las nuevas leyes que significaron un gran 

avance en materia de legislación laboral quedaba limitada a la ciudad de Buenos 

Aires y algunos centros importantes del interior. Estos avances logrados no tuvieron 

su impacto en los trabajadores de muchos lugares del interior, que continuaron 

trabajando en condiciones inhumanas y no percibían, directa o indirectamente, las 

diversas intervenciones que el Estado comenzaba a desarrollar en el mercado laboral. 

Si bien el Estado comenzaba a definirse como una pieza importante en el manejo 

de las políticas públicas, y muchos actores hicieron más insistentes sus críticas a la 

dispersa administración de las cuestiones asistenciales, estas voces no lograron tener 

el impacto necesario para modificar la dirección de las políticas sociales destinadas a 

los más necesitados.  
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Se comenzaba a temer que la multiplicidad de organizaciones asistenciales 

existentes pudiera provocar una fragmentación irreversible en el campo de la 

asistencia social. Esta idea no era compartida por una buena cantidad de diputados y 

senadores que continuaban presentando y aprobando cientos de subsidios destinados 

a estas instituciones, en su mayoría de carácter católico. 

El diputado socialista Ángel M. Giménez, presentó en la Cámara de Diputados de 

la Nación en el año 1933 un proyecto de ley para la creación de un Departamento 

Nacional de Asistencia Social (DNAS). Este Departamento quedaría bajo la órbita 

del Ministerio del Interior, y con jurisdicción en todo el territorio de la Nación. El 

proyecto enfatizaba la necesidad de que tanto el personal como las autoridades de 

esta nueva dependencia deberían ser laicas, e incluso se establecía que para poder 

recibir las subvenciones nacionales las instituciones también deberían establecer en 

sus estatutos su neutralidad política, social y religiosa. Con la creación del DNAS, la 

Sociedad de Beneficencia pasaría a estar bajo la órbita de esta dependencia, quien 

administraría, distribuiría y controlaría los subsidios que anualmente acuerde el 

Congreso Nacional. Se proponía un Comité Consultivo, del cual formaría parte la 

presidenta de la Sociedad de Beneficencia, pero que sus resoluciones no tendrían 

carácter de obligatoriedad. 

En los fundamentos el diputado Giménez identificaba los motivos que lo 

impulsaron a la presentación del proyecto 

Considero que es urgente que la situación actual exige la creación de un 

organismo como el que propicio, que coordine y oriente una gran obra social, 

que hoy existe dispersa, contradictoria y llena de deficiencias en multitud de 

obras oficiales y particulares de las tendencias más variadas.[…]Con las 

nuevas orientaciones, con la socialización de la medicina, con las obras de 

prevención lógica consecuencia de la medicina preventiva, que cada día se 

afirma más en el terreno de los hechos, con las leyes eugenésicas de profilaxis 

con los seguros sociales y con un conocimiento más exacto de los fenómenos 

políticos y sociales, se puede dar nuevos rumbos a la asistencia social […]El 

viejo concepto de los establecimientos hospitalarios o de los asilos, que eran de 

beneficencia, a donde se concurría a recibir favores, se ha ido modificando, 
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convirtiéndose en hogares, en lugares de asistencia social, a los que se va 

ejerciendo un derecho, consagrado en nuestras leyes y constituciones. 

Corresponde al Departamento Nacional de Asistencia Social que proyecto, 

realizar la gran obra de unificación, de coordinación y control de tantos 

esfuerzos, de tantas energías mal gastadas, de tanta desorganización. 

(Congreso de la Nación, septiembre 28 y 29 de 1933: 717, 718). 

Este proyecto de ley, que ya había sido presentado por el propio diputado 

Giménez en 1915, finalmente tampoco logró ser sancionado en esta oportunidad. Sin 

embargo, sentó un gran precedente en el debate acerca del rol que el Estado debía 

desarrollar alrededor de la cuestión social. 

En 1933 el Ministerio de Exterior y Culto, quien a través de la Subsecretaría de 

Beneficencia y Culto que era responsable de supervisar a los establecimientos de la 

Sociedad de Beneficencia e instituciones análogas del interior, organiza la Primer 

Conferencia Nacional de Asistencia Social. De la misma participaron las provincias, 

las instituciones privadas dedicadas a la acción social y los incipientes organismos 

estatales vinculados a la temática. En ella se discutió un proyecto de ley que buscaba 

reconocer el derecho a solicitar y recibir asistencia a todo habitante que se encontrase 

vulnerable ya sea por desempleo, abandono, vejez o invalidez. 

Fue el propio Canciller Saavedra Lamas quien presentaría al Congreso el 

proyecto de ley elaborado en dicha Conferencia, aunque, a pesar de ello, no lograría 

ser aprobada. Este proyecto proponía la creación de un Fondo de Asistencia Social y 

de un Registro Nacional de Asistencia Social que dejase asentadas todas las 

informaciones concernientes a las obras de asistencia social existentes en el país. 

El 21 de diciembre de 1936 se sanciona la Ley Nº 12.341 por la que se crea la 

Dirección de Maternidad e Infancia bajo la dependencia del Departamento Nacional 

de Higiene. Esta Dirección tiene como objetivo la asistencia de preconcepción, del 

embarazo, del parto, el control del niño desde su nacimiento con fichas sanitarias 

individuales, de la lactancia materna, la alimentación racional y la protección social 

de los niños necesitados. Su ámbito de aplicación abarca todo el país, ejerciendo 

vigilancia sobre las instituciones oficiales y privadas que se ocupen de la asistencia y 
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protección de la maternidad y la infancia, con excepción de las que dependían de la 

Sociedad de Beneficencia.  

Ello quedó expresado claramente en la reglamentación de la Ley Nº 12.341 el 11 

de marzo de 1937, mediante Decreto Presidencial. Allí, se determinaron las 

Divisiones en las que se organizaría la flamante Dirección:  

I. Higiene social de la infancia 

II. Eugenesia, maternidad y primera infancia 

III. Edad preescolar, escolar y adolescencia 

IV. Infancia abandonada – Enfermos y anormales 

V. Inspección y legislación 

VI. Servicio social 

El artículo 73 de la División de Inspección y Legislación sostenía que las 

instituciones de asistencia y protección a la madre y el niño, de educación física y 

recreación existentes en la capital federal (con excepción de las que dependan de la 

Sociedad de Beneficencia) y en los territorios nacionales, así como en las provincias 

que se acojan a los beneficios de la Ley Nº 12.341, deberán ajustar su acción a las 

normas que establezca la Dirección de Maternidad e Infancia.  

Una de las razones en la demora de la reglamentación de esta ley fue el recurso 

interpuesto por el Patronato Nacional de Menores. Dicho organismo de carácter 

privado, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, encargado de la 

asistencia de la infancia abandonada y delincuente, consideraba que la mencionada 

ley avanzaba sobre sus atribuciones. A su vez, son muchas las dificultades con las 

que se encuentra la Dirección para desarrollar sus tareas: la escasez de presupuesto, 

la dificultad para encontrar locales adecuados en el interior, los sueldos exiguos y la 

falta de idoneidad fueron algunas de las limitaciones con las que tuvo que lidiar la 

Dirección de Maternidad e Infancia. 

Un año después de la reglamentación de la Dirección de Maternidad e Infancia, 

el Dr. Gregorio Aráoz Alfaro, quien pugnaba por la creación de un Ministerio de 

Salud desde el primer gobierno de Yrigoyen, vuelve a insistir en el tema al señalar  
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Hay que reunir todo cuanto atañe a la sanidad, a la higiene, y a la asistencia 

social en un gran Ministerio o, por lo menos, en una ´Dirección Nacional´, 

técnica y autónoma, dotada de recursos permanentes y suficientemente amplios 

para la gran tarea que debe cumplir. Y hacerlo sobreponiéndose a la coalición 

de intereses creados, a las suspicacias de los políticos, a las pequeñas 

vanidades de los que se oponen a todo lo que no es su propia iniciativa. 

(Golbert, 2007). 

Las organizaciones de beneficencia, a pesar de los debates y transformaciones del 

Estado, continuaban guiándose por los criterios de merecimiento o no merecimiento 

del pobre de la asistencia, de acuerdo al comportamiento del potencial beneficiario. 

Durante la década del treinta, los valores propugnados por las “damas” de 

beneficencia adquieren una mayor importancia a nivel público. Esos valores como el 

tesón, la honradez, el amor filial y el trabajo, considerados propios por estas “damas” 

debido a su condición social y de género, constituyen aquello que las impulsa a 

buscar a la hora de premiar a las personas asistidas. A través de esta premiación, las 

“damas” de la Sociedad de Beneficencia buscaban legitimar su lugar en la sociedad, 

que era el de ser las “moralizadoras de la nación”. Este sistema de valores enaltecido 

se encuentra atravesado por los cambios sociales y el proceso de modernización del 

género femenino, a lo que se le debe sumar el nuevo clima de conservadurismo 

producto del golpe de Estado.  

La ceremonia de entrega de los “Premios a la Virtud”, otorgados desde su 

creación por la Sociedad de Beneficencia el 26 de mayo de cada año en 

conmemoración de la gesta revolucionaria de 1810,  se constituyó en un evento 

fastuoso y de mayor preeminencia pública durante este periodo. Este ritual de 

premiación a la virtud implica la continuidad por más de cien años de las tradiciones, 

en un momento donde algunas de estas instituciones sociales comienzan a tambalear 

bajo los efectos de los cambios en las estructuras sociales y las consecuencias que 

ello acarreaba. 

Como afirma Laura Golbert, si bien en esta década no hubo novedades en el 

campo de la política social este nuevo escenario permitió sentar las bases para el 
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diseño de nuevas políticas sociales que se efectivizarán en los siguientes años 

(Golbert, 2010).  
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CAPITULO II 

EL GOLPE DE ESTADO DE 1943- SURGIMIENTO DEL  

ESTADO SOCIAL 

 

Golpe institucional y primer gobierno peronista 

El golpe de 1943 se da luego de más de una década de gobiernos con tendencias 

conservadoras, los cuales se fueron alternando en el poder desde el derrocamiento en 

1930 del Presidente Yrigoyen. El sistema político-electoral se había transformado en 

uno de participación restringida con la proscripción del partido comunista y otros 

partidos políticos menores, y la UCR que osciló entre la proscripción, la abstención y 

la participación a pesar del fraude, dejando así excluidas a las mayorías populares de 

la posibilidad de expresarse políticamente. 

La crisis de 1930 con sus secuelas económicas, políticas y sociales, se sumó al 

desinterés propio de los gobiernos conservadores de desplegar una política social 

desde el Estado que diera respuestas más acordes a las transformaciones que 

necesitaba la sociedad argentina. Tal como destacan José Luis Moreno y María 

Cristina Cacopardo, “Desde la caída de Yrigoyen hasta la revolución militar de 

1943, el país fue gobernado por una alianza conservadora que echó sobre las 

espaldas de los trabajadores con despiadada firmeza las consecuencias de la crisis 

de 1930.”(Moreno y Cacopardo, 2005/2006). 

El mencionado fraude electoral junto a un contexto mundial de crisis, que 

golpeaba directamente a la economía y sociedad argentina, imposibilitaron la 

implementación de la expansión de los derechos políticos, económicos y sociales 

reclamados por distintos partidos políticos y sus bases. 

Miles de trabajadores recordarán esta década no solo por la pobreza que los 

azotaba a ellos y a sus familias, sino también por la escasa o nula actividad del 

Estado en pos de asistirlos. Eran organizaciones de la sociedad civil y no el Estado 
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quienes proveían la asistencia, con la consiguiente humillación que esas prácticas 

implicaban.  

La situación habitacional seguía siendo desesperante, principalmente en las 

grandes urbes que se vieron sobrepasadas por el arribo de inmigrantes del interior del 

país. Ante la especulación inmobiliaria y la ausencia de políticas de vivienda, gran 

parte de estos inmigrantes debieron instalarse en el Gran Buenos Aires creando las 

primeras villas de emergencia mediante la construcción de viviendas precarias y sin 

la disponibilidad de los servicios esenciales. Laura Golbert señala que: “La escasez 

de viviendas promovía el hacinamiento: de acuerdo con el Censo Escolar de 1943 

cerca de un 30% de las familias argentinas de cuatro miembros residían en un único 

cuarto e incluso muchas familias compartían una misma vivienda.”(Golbert, 2010). 

En junio de 1943, producto de un golpe militar, es depuesto el gobierno de la 

Concordancia y surge un nuevo gobierno. Este golpe encontraba su razón de ser en la 

necesidad de solucionar el escenario de fuerte conflictividad social que imperaba en 

el país. A su vez, las Fuerzas Armadas se encontraban con importantes conflictos 

internos en torno a su posición frente a la Segunda Guerra Mundial y su negativa a 

seguir siendo el garante último del fraude conservador. El flamante gobierno definirá 

un nuevo rol del Estado tanto en materia política como económica y social. 

El gobierno surgido del golpe no solo pensaba en ampliar la cobertura o la 

calidad de los servicios brindados por el Estado, sino que quería modificar el sentido 

que se le daba a las políticas sociales. Los trabajadores tenían derechos asociados a 

su condición de trabajadores, sin importar su especialidad, su ubicación geográfica o 

su ideología. 

Cabe destacar, que a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial la Argentina 

comenzó a recuperarse de la crisis económica de principios de la década del 30 

mediante la venta de granos, alimentos e incluso productos manufacturados a los 

países en guerra. Esto generó un superávit de la balanza comercial, que le permitía a 

la Argentina disponer de un sobrante de divisas más que interesante. 

A los pocos meses de concretado el golpe, y como claro ejemplo del papel que el 

Estado pasará a tener en el campo de las políticas sociales del nuevo gobierno, se 

decreta la creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. El 
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21 de octubre de 1943, mediante Decreto Nº 12.311, se crea dicha Dirección 

dependiente del Ministerio del Interior la cual tendrá a su cargo la salud pública y la 

asistencia social en todo el territorio de la República, sin perjuicio de las 

atribuciones de los Gobiernos locales. La Dirección estará formada por el 

Departamento Nacional de Higiene, la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales 

Regionales, el Instituto Nacional de la Nutrición, la Sociedad de Beneficencia de la 

Capital Federal, el Registro Nacional de Asistencia Social, la Dirección de 

Subsidios y todos los organismos de salud pública, asistencia social y cuerpo 

médicos que dependen de los distintos ministerios, dependencias y reparticiones 

autárquicas de la Nación (Boletín Oficial, 10/11/43). El mismo día, y por Decreto Nº 

12.312, se nombra Director de la nueva repartición al Cirujano Mayor de Ejército 

Don Eugenio A. Galli. 

Lo novedoso del Decreto Nº 12.311 no solo fue que la Sociedad de Beneficencia 

pasaría a estar bajo la órbita la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 

Social, y por ende del Ministerio del Interior, sino también su ubicación junto a todas 

las demás entidades filantrópicas. Este desplazamiento significó que, por primera 

vez, las damas de la caridad no recibirían un tratamiento especial en comparación 

con otros grupos o instituciones similares (Guy, 2011). 

De todas formas, tal como señala Donna J. Guy, el golpe a la Sociedad de 

Beneficencia comienza con anterioridad a la creación de esta Dirección y a la llegada 

de Perón al poder. El Presidente Ramírez, a los pocos meses de asumir la presidencia 

luego del golpe de 1943, crea una comisión con el propósito de investigar la 

actividad filantrópica privada y traspasa del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto al Ministerio del Interior la responsabilidad de la distribución de los subsidios. 

Así, la esfera de la filantropía privada pasaba a quedar subsumida bajo un Estado que 

buscaba ampliar su presencia e intervención en la materia. 

Ya para agosto del año siguiente, y a través del Decreto Nº 21.901, se dispone 

que todo lo referente a beneficencia, hogares y asistencia social, dependientes de la 

Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social pase a la recientemente 

creada Secretaría de Trabajo y Previsión. Este nuevo decreto modifica el Decreto Nº 

12.311 al señalar que: 
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Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1 del Decreto número 12.311, de fecha 21 

de octubre de 1943, en la siguiente forma: 

“Artículo 1° - Desde la fecha corresponde al despacho del Ministerio del 

Interior todo lo relativo a hospitales, sanidad e higiene”. 

Lo referente a beneficencia, hogares y asistencia social, a partir de la fecha, 

dependerá de la Secretaría de Trabajo y Previsión. 

Art. 2° – La Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social se 

denominará en adelante Dirección Nacional de Salud Pública. 

Art. 3° - La Dirección Nacional de Salud Pública mantendrá incorporados los 

organismos que le asignó el decreto mencionado en el artículo 1°, a excepción 

del Registro Nacional de Asistencia Social. 

Art. 4° -  La Dirección Nacional de Salud Pública ejercerá el contralor técnico 

de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires y Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal, de 

conformidad con las disposiciones que a tal efecto se establezcan, en lo 

referente a hospitales, sanidad e higiene; debiendo ejercer la misma función en 

lo relativo a beneficencia, hogares y asistencia social, la Secretaría de Trabajo 

y Previsión. 

Art. 5° - En adelante, la Dirección Nacional de Salud Pública incorporará 

solamente los organismos que se refieren a este rubro, debiendo quedar a 

cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión todos los que tengan atinencia 

con asistencia social. En los casos de entidades mixtas, se deslindarán, por 

acuerdo, las respectivas funciones. 

Art. 6° - Dentro de los treinta días de la fecha del presente decreto, pasará a 

depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con todo su personal titular y 

adscripto, incluyendo los muebles, útiles, y enseres que constituyen su actual 

dotación, el Registro Nacional de Asistencia Social, la Comisión Nacional de 

Ayuda Escolar y el Patronato Nacional de Ciegos. 

Art. 7° - Igualmente corresponderá a la Secretaría de Trabajo y Previsión, por 

intermedio de sus organismos, la administración y contralor de subsidios 

acordados a personas, asociaciones de beneficencia, hogares y, en general, los 
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que aparecen bajo la denominación de “Acción Social”, “Beneficencia”, 

“Enseñanza”, y “Cumplimiento de la Ley 12.774” (Anexo B, Inciso 21, Ítem 

20, Partidas 2, 3, 5 y 8) del presupuesto vigente y los de la Lotería Nacional. 

(Boletín Oficial, 01/09/1944) 

Por lo tanto, las entidades filantrópicas de asistencia social quedaron bajo el 

control de la Secretaría de Trabajo y Previsión, mientras que los hospitales pasaron a 

formar parte de la Dirección Nacional de Salud Pública. Con estos cambios, la 

Sociedad de Beneficencia debía rendir cuentas a los dos organismos por su 

naturaleza de entidad filantrópica de asistencia y por los hospitales con los que 

contaba. 

Debido a ello, en mayo de 1946 se firmó el Decreto Nº 15.828 el cual buscaba 

armonizar el doble contralor al que estaba sometida la Sociedad de Beneficencia. Se 

ratificaba su dependencia del Ministerio del Interior y se le ordenaba ajustar su 

funcionamiento a las directivas técnicas que para la coordinación de sus servicios 

les dicten dentro de sus respectivas atribuciones, la Secretaría de Trabajo y 

Previsión y la Dirección Nacional de Salud Pública. Además, se estableció que el 

Ministerio del Interior, la Secretaría de Trabajo y Previsión y la Dirección Nacional 

de Salud Pública proyectarán las transferencias de los créditos asignados a la 

Sociedad de Beneficencia de la Capital (Boletín Oficial, 15/06/46). De esta manera 

no solo se ratifica la doble dependencia de la Sociedad de Beneficencia, sino que les 

otorgaba a aquellas dependencias estatales la potestad de proyectar los subsidios a 

recibir por ésta. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión había sido creada en 1943 mediante el 

Decreto Nº 15.074, transformando el viejo Departamento Nacional de Trabajo e 

incorporando otras reparticiones como la Comisión de Casas Baratas, las cajas de 

jubilaciones existentes y la Cámara de Alquileres entre otras. Esta Secretaría estaría 

separada de la órbita del Ministerio del Interior y con rango de ministerio. A cargo de 

esta nueva repartición quedaría el entonces responsable del Departamento Nacional 

de Trabajo: el Coronel Juan Domingo Perón. 
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Al día siguiente de su designación a cargo de la Secretaría, el 2 de diciembre de 

1943, Perón da un discurso que fue transmitido por cadena nacional y en el cual 

dejaba reflejado su pensamiento respecto al rol que debía tener dicha Secretaría: 

“Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de 

la política social argentina. Atrás quedará para siempre la época de la 

inestabilidad y del desorden en que estaban sumidas las relaciones entre 

patrones y trabajadores. De ahora en adelante, las empresas podrán trazar sus 

previsiones para el futuro desarrollo de sus actividades, tendrán la garantía de 

que, si las retribuciones y el trato que otorgan a su personal concuerdan con 

las sanas reglas de convivencia humana, no habrán de encontrar por parte del 

Estado sino el reconocimiento de su esfuerzo en pro del mejoramiento y de la 

economía general y por consiguiente del engrandecimiento del país. Los 

obreros, por su parte, tendrán la garantía de que las normas de trabajo que se 

establezcan, enumerando los derechos y deberes de cada cual, habrán de ser 

exigidas por las autoridades del trabajo con el mayor celo, y sancionando con 

inflexibilidad su incumplimiento. Unos y otros deberán persuadirse de que ni 

bajo la astucia ni la violencia podrán ejercitarse en la vida del trabajo, porque 

una voluntad inquebrantable exigirá por igual el disfrute de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones” 

El 17 de junio de 1944, cumplido un año del golpe, el entonces Secretario de 

Trabajo y Previsión declaraba: 

“Esta revolución encierra un contenido social. Sin contenido social sería 

totalmente intrascendente y no habríamos hecho otra cosa que una de las veinte 

revoluciones que han tenido lugar en este país” (Perón, 1979). 

La nueva Secretaría de Trabajo y Previsión manejaba una gran cantidad de 

recursos y tenía funciones tan o más amplias: arbitrar en los conflictos obreros-

patronales, confeccionar las leyes laborales, vigilar la aplicación de las preexistentes 

y las por venir, reglamentar el funcionamiento de las asociaciones profesionales y 

preparar el terreno jurídico e institucional para el desarrollo de las políticas sociales. 

(Prol; 2003, citado por Golbert, 2010). 
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Mediante Resolución Nº 16/44 el Estado pasa a tener una mayor participación en 

el terreno laboral al disponer el principio de conciliación obligatoria y que todos los 

conflictos laborales deberían ser canalizados por la Secretaría de Trabajo y Previsión. 

Hasta ese momento el Estado solo podía intervenir en caso de solicitud de alguno de 

los actores que protagonizaban los conflictos. 

Por Decreto N° 21.877 de 1944 se ratifica la Resolución de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión, y se disponen penalidades para quienes interfieran en su trabajo. 

Además, la Secretaría se reservaba la potestad de ser quien debía redactar los 

convenios que estableciesen condiciones generales de trabajo y salario. 

Un año más tarde, a través del Decreto N° 23.852, el Estado le otorgaba la 

personería jurídica al sindicato que contase con mayor número de afiliados, 

obteniendo así también los derechos exclusivos de representación en la negociación 

colectiva. Esto hizo que los sindicatos estuviesen muy interesados en incrementar su 

números de afiliados, algo que les fue facilitado por la actitud del gobierno a favor de 

los obreros frente a las demandas laborales. 

En materia de política previsional, la Secretaría de Trabajo y Previsión creó, por 

medio del Decreto N° 31.665, el régimen de previsión para el personal del comercio, 

actividades civiles y afines. Esto, sumada a la posterior creación de la caja del 

personal de la industria en 1946, hizo crecer la cobertura provisional del 8,4% de la 

Población Económicamente Activa a principios de la década del 40 hasta más del 

48% en 1944-1946 (Golbert, 2010). 

Todos estos cambios y modificaciones que estaban siendo implementadas por el 

Estado y su relación con la sociedad, junto a políticas que buscaron solucionar los 

problemas salariales y de vivienda, hicieron que Perón tomase un gran protagonismo 

desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y, con el apoyo masivo de los sectores 

populares beneficiados, alcanzase para 1946 la Presidencia de la Nación. 

Ya desde la Presidencia, Juan Domingo Perón profundizó e instrumentó las 

políticas sociales que se habían comenzado a elaborar desde el golpe de junio de 

1943. Tal como destacan Torre y Pastoriza, el acceso a consumos hasta entonces 

prohibidos para las clases populares gracias al aumento de los salarios, el 

mejoramiento de la situación habitacional de muchos argentinos producto de las 



39 

 

políticas de vivienda, la ampliación de la red de protección social para los 

trabajadores y el fomento del turismo social, fueron algunos de los logros más 

importantes del gobierno peronista. Con la redistribución de los ingresos y la 

expansión de los consumos, la prosperidad de los años del gobierno peronistas fue 

percibida a lo largo de la pirámide social urbana como nunca antes en la historia 

argentina (Torre y Pastoriza, 2002).  

La política salarial del gobierno peronista, reflejada en el respaldo oficial a la 

sindicalización y el recurso de los convenios colectivos de trabajo como fijador de 

salarios, no solo les permitió a las clases trabajadoras poder acceder a bienes de 

consumo que antes no podían, sino que también les permitió pensar en la posibilidad 

real de un ascenso social. Lo novedoso era que ya no dependía de su fortuna o 

destreza, sino que era el propio Estado quien se encargaba de allanarles el camino. 

Esta política de salarios altos, combinada con el aumento de los beneficios 

empresariales, pudo ser llevada adelante gracias a los altos precios internacionales de 

los productos del agro y el control que el Estado aplicó al comercio exterior. Ello le 

permitió transferir los mayores ingresos del campo al sostenimiento del mercado 

interno, un mercado que crecía a pasos agigantados. En junio de 1944, durante una 

disertación en la ciudad de La Plata, Perón señalaba: 

“La República Argentina produce en estos momentos el doble de lo que 

consume, es decir, la mitad de lo que produce sale al exterior. Yo me pegunto si 

cuando termine la guerra será posible seguir colocando nuestros productos en 

Sudáfrica, Canadá, Centro o Sudamérica, en competición con los Estados 

Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, etc. Cuando ya no sea posible exportar, si 

consumimos sólo el 50%, ¿cuál será la situación de nuestra industria, de 

nuestra producción? Habrá una paralización del 50% y veremos a un millón de 

argentinos desocupados que no tendrán en qué trabajar ni con qué vivir. No 

habrá otro remedio que aumentar el consumo. Y el consumo, en una 

circunstancia tan extraordinaria como la que se nos va a presentar, solamente 

podrá aumentarse elevando los sueldos y salarios para que cada uno pueda 

consumir mucho más que lo que consume actualmente y permitiendo que cada 

industrial, cada comerciante, pueda a su vez producir lo mismo que hoy sin 
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verse obligado a parar las máquinas y despedir a los obreros. Los organismos 

del Estado se hayan abocados a los estudios de estas posibilidades.” (Citado en 

Peralta Ramos, 1978). 

En materia habitacional el gobierno de Perón buscó darle continuidad, a través de 

leyes y decretos, a las políticas de congelamiento de alquileres y prohibición de 

desalojos dispuestas por el anterior gobierno. La ley 13.512 de Propiedad Horizontal 

y los créditos subvencionados otorgados por el Banco Hipotecario Nacional 

significaron el acceso a la vivienda para millones de argentinos; incluso el gobierno 

tomó a su cargo la construcción de complejos habitacionales para quienes no podían 

acceder a esos beneficios. 

A pesar de no poder unificar y centralizar las cajas provisionales en manos del 

Estado, la ampliación del sistema previsional fue fuertemente impulsada desde el 

inicio de la Revolución del 43. De esta manera, el número de afiliados al sistema 

previsional aumento casi en cinco veces entre 1943 y 1947. El funcionamiento del 

sistema siguió siendo el mismo, pero se amplió significativamente su alcance (Torre 

y Pastoriza, 2002). 

Como veremos más adelante, el sistema de salud corrió con la misma suerte que 

el sistema de previsión. Desde la flamante Secretaría de Salud Pública, a cargo del 

emblemático Dr. Ramón Carrillo, se iniciaron campañas masivas y nacionales para 

erradicar las enfermedades endémicas, se procuró educar a la población en asuntos 

sanitarios, y se duplicó la oferta de atención médica en hospitales y establecimientos 

de salud. Esto se vio acompañado por grandes obras de infraestructura en materia de 

servicios y puntualmente en la construcción de hospitales y centros de salud. La 

intención del Dr. Carrillo de generar un sistema unificado de salud nacional se topará 

con muchos obstáculos que imposibilitaron su concreción, principalmente el de las 

obras sociales de los sindicatos. 

Finalmente, el desarrollo del turismo de masas fue otro de los aspectos 

sustantivos de las políticas sociales del gobierno peronista. Con ello, el gobierno 

apuntaba a mejorar la calidad de vida y los niveles de bienestar tanto del trabajador 

como de su familia. Lo novedoso de estas iniciativas que apostaban a la dispersión y 
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recreación de los trabajadores durante sus vacaciones se asentaba en su envergadura 

y alcance. 

 

 

La situación de la Sociedad de Beneficencia luego de 1943 

La Sociedad de Beneficencia había podido transcurrir la década del 30 sin 

mayores inconvenientes, más allá de la aparición en escena de distintas voces como 

la del diputado socialista Alfredo Palacios, que bregaban por una mayor injerencia 

del Estado en la política social. Muestra de ello, es el aumento en los subsidios que 

las distintas entidades filantrópicas fueron percibiendo durante esta década por parte 

del Estado. El deseo y la demanda por un Estado más presente existían durante la 

Década Infame y sus respectivos gobiernos conservadores, pero la insuficiencia de 

fondos les impidió realizar una inversión estatal a gran escala en el área de bienestar 

social (Guy, 2011). 

Los pedidos estatales por una mayor información respecto de los internados y del 

manejo de los fondos por parte de las damas de la Sociedad de Beneficencia eran 

considerados por las mismas como potenciales amenazas a su situación preferencial 

frente al gobierno nacional. Argumentaban que tenían autonomía suficiente para 

utilizar el dinero de donaciones y legados privados de acuerdo a su consideración y 

no a los deseos del estado nacional. Para 1939 el conflicto entre los empleados de los 

hospitales dependientes de la Sociedad de Beneficencia y las damas de dicha 

institución llegó al Congreso de la Nación a través del diputado Juan Solari. Luego 

de una huelga declarada por estos trabajadores, el diputado Solari señalaba que había 

empleados de la Sociedad de Beneficencia que trabajaban entre 12 y 14 horas diarias, 

y algunos no tenían descanso más que cada 10 o 15 días con salarios por debajo del 

mínimo (Ferioli, 1990). 

Para los militares que asestaron el golpe de junio de 1943 el Estado delegaba en 

la Sociedad de Beneficencia funciones que para ellos debían ser un instrumento del 

diseño político de una nación. Consideraban que las responsabilidades excedían las 
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capacidades de las damas de caridad, y no veían con buenos ojos que un grupo de 

damas de alta sociedad manejaran la política sanitaria y asistencial de la Argentina. 

La ya mencionada creación en 1943 de la Dirección Nacional de Salud y 

Asistencia Social, mediante el Decreto N° 12.311, dio inicio a un proceso que 

buscaba institucionalizar dentro del Estado tanto la salud como la asistencia social. A 

través de esta Dirección se le estaba dando al Estado la posibilidad de desarrollar un 

papel más activo en el ámbito de las políticas sociales. En sus “Considerandos”, el 

decreto destaca: 

Que a los fines de atender debidamente la salud del pueblo de la Nación es 

indispensable coordinar los servicios públicos de policía sanitaria, profilaxis 

preventiva y curativa, y asistencia social, concentrando su dirección para 

poder alcanzar así la más alta eficiencia en cuanto a protección del bienestar 

físico del individuo, de la familia y de la colectividad, evitando la dispersión de 

energías y la superposición de esfuerzos de la misma índole o de análoga 

finalidad; 

Que este propósito cuenta con la aprobación unánime de todos los círculos 

científicos que lo han enunciado en innumerables congresos nacionales e 

internacionales; constituye desde hace tiempo el fundamento y la tendencia, de 

medidas legislativas y administrativas; y es indudablemente una de las 

aspiraciones más concretas y urgentes de la opinión pública del país; 

Además de incorporar las funciones del extinto Departamento Nacional de 

Higiene, a este organismo se le sumaron las organizaciones vinculadas con la 

beneficencia, la asistencia social, vivienda e incluso salud. Dentro de sus 

obligaciones, de acuerdo al decreto de su creación, estaba la de convocar una 

Comisión Honoraria para que tratase, entre otras cosas, la implantación de un seguro 

social obligatorio en todo el territorio argentino. A pesar de varios intentos, e incluso 

su incorporación al Primer Plan Quinquenal, dicho seguro no logró implementarse 

(Golbert, 2007). Con la creación de una seguridad social universal se buscaba 

coordinar desde un régimen unitario la acción de los diversos esquemas jubilatorios, 

reduciendo la desigualdad de derechos y obligaciones que existía entre ellos. La 

búsqueda de una nivelación de los beneficios fue percibida como una amenaza por 
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los trabajadores afiliados a las cajas, por lo que ofrecieron una oposición más que 

importante. Tal como sucedió con el sistema de salud y el seguro social, la intención 

del gobierno de universalizar las políticas sociales tropezó con fuertes resistencias. 

La Sociedad de Beneficencia de la Capital, junto a las demás instituciones 

encargadas de la caridad, pasaba así a quedar bajo la órbita de esta flamante 

Dirección Nacional de Salud y Asistencia Social. Comienza a translucirse una lógica 

de intervención social basada en la concepción de los “derechos sociales”, 

otorgándole al Estado un rol activo como garante pleno de la noción de ciudadanía a 

toda la población. Las visiones filantrópicas e higienistas que habían regido durante 

toda la historia argentina en la cabeza de las clases gobernantes, comenzaban a 

perder peso relativo frente a la creación de distintas dependencias y organismos que 

tenían como objetivo la protección de los derechos sociales de los ciudadanos. De 

esta manera las entidades filantrópicas, como la Sociedad de Beneficencia, se vieron 

obligadas a competir con los diferentes organismos estatales, y fueron, durante estos 

años, paulatinamente absorbidas por el propio Estado. 

El gobierno peronista buscó centralizar las políticas sociales desde el Estado 

Nacional permitiendo una mayor planificación y diseño de las mismas. Se 

consideraba que la intervención en salud, educación, seguro social, trabajo y 

vivienda, debían ser llevadas a cabo de manera exclusiva por el Estado con la menor 

participación posible de las organizaciones no gubernamentales e instituciones de la 

sociedad civil. 

La corta existencia de esta Dirección se debió a la decisión, unos pocos meses 

luego de su creación, de separar lo referente a salud pública de lo que era la 

asistencia social. Se modifica, mediante el Decreto N° 21.901, el nombre de la 

dependencia a Dirección Nacional de Salud Pública y la misma mantiene todos los 

organismos anteriormente incorporados a excepción del Registro Nacional de 

Asistencia Social. Esta nueva Dirección debía ejercer asistencia técnica a los 

distintos organismos en lo referente a hospitales, sanidad e higiene. Lo referente a la 

asistencia social, hogares de tránsito y beneficencia pasaba a quedar en manos de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión (Boletín Oficial, 01/09/44).  
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En el mes de diciembre del mismo año se define la estructura y alcance de esta 

nueva Dirección, abarcando la extensión de todo el país y quedando bajo su 

atribución la fiscalización del funcionamiento de los establecimientos o entidades 

privadas destinadas al tratamiento de las enfermedades y a la asistencia médico-

social y promover su organización y coordinación. Asimismo, se decretó que los 

subsidios que se acuerden a entidades privadas que tengan por fines la higiene, la 

medicina preventiva y curativa, serán distribuidos por la Dirección Nacional de 

Salud Pública y para gozar de dichos subsidios las entidades privadas deberán 

someterle los reglamentos que dicten para su funcionamiento. Por último, se 

establece que las entidades subvencionadas no podrán dar a los subsidios otro 

destino que aquél para el cual fueron acordados (Boletín Oficial, 07/12/1944, 

Decreto N° 31.580). De esta manera, se le otorgaba a la nueva Dirección la potestad 

de otorgar los subsidios a las distintas entidades especificando el destino y 

arrogándose la posibilidad de sancionarlas en caso de no cumplir, e incluso, 

pudiendo exigirles toda la información que considere conveniente respecto de sus 

presupuestos y gastos. 

El 23 de mayo de 1946, el entonces Presidente Farrell, sanciona el Decreto N° 

14.807 por el cual se considera que:  

[…]la creación de un Ministerio de Salud Pública que abarque el despacho 

de todos los asuntos relacionados con tan importante y vital función de 

gobierno constituye una aspiración general, cuya satisfacción se hace ya 

impostergable; que hasta tanto el Honorable Congreso estudie y considere la 

necesidad de reajustar la distribución de funciones entre los diversos 

ministerios, es factible asignar al actual Dirección Nacional de Salud Pública, 

la categoría de Secretaría de Estado, sin perjuicio de respetar la cláusula 

constitucional que establece un determinado número de ministros-secretarios 

para refrendar y legalizar los actos del Poder Ejecutivo, el Presidente de la 

Nación decreta: 

Art. 1°. – Créase la Secretaría de Salud Pública, dependiente de la 

Presidencia de la Nación […]  
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Art. 2°. – El Secretario de Salud Pública tendrá jerarquía de Ministro 

Secretario de Estado […] 

(Veronelli y Veronelli Correch, 2003). 

Inmediatamente después de creada la Secretaría de Salud Pública, el Presidente 

Farrel designa al Dr. Ramón Carrillo como Secretario de Salud Pública con rango de 

Ministro. La ratificación en el cargo se haría el 4 de junio de 1946, el día en que el 

General Perón asume como nuevo Presidente de la Nación.  

La Sociedad de Beneficencia pasaba así a estar bajo un control mucho más 

estricto por parte de los dos organismos estatales. La Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Trabajo y Previsión debían establecer sus respectivos lineamientos de 

acción a las actividades desarrolladas por la Sociedad de Beneficencia. La autonomía 

con la que las damas de la Sociedad disponían en el uso de los recursos tanto 

públicos como privados comenzaba a verse seriamente comprometida frente a estos 

nuevos organismos. 

 

 

 

La intervención a la Sociedad de Beneficencia: análisis 

parlamentario y su tratamiento en los diarios 

Luego de ciento veintitrés años de existencia, y de subsistir a la irrupción del 

discurso médico higienista a principios del Siglo XX,  la Sociedad de Beneficencia 

identificada con el modelo filantrópico de asistencia a los pobres y grupos 

vulnerables se vio acorralada. Los gobiernos surgidos del golpe de Estado de 1943, y 

particularmente el posterior gobierno peronista, comenzaron a darle a las políticas de 

estado un rol activo en el proceso de integración social del país. Además de ampliar 

la agenda social con temas estructurales como lo son tierra, vivienda y salud, 

consolidaron un nuevo enfoque de la política social como derecho de los trabajadores 

y también como responsabilidad del Estado. Bajo este nuevo enfoque no había lugar 

para una Sociedad de Beneficencia que obtenía los recursos del Estado pero que 

quería mantener su autonomía para definir beneficiarios y estrategias.  
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Como se había señalado previamente, para mayo de 1946 se estableció, por 

decreto, las directivas a las que la Sociedad de Beneficencia de la Capital debía 

ajustar su funcionamiento. Se la ratificaba bajo el doble control, tanto de su 

funcionamiento como de los subsidios que se le asignaban, de la secretaría de 

Trabajo y Previsión y de la Dirección Nacional de salud Pública. 

El 25 de junio de 1946, en la decimocuarta reunión de la Cámara de Senadores, 

se trató el proyecto de comunicación del senador Diego Luis Molinari sobre la 

intervención de la Sociedad de Beneficencia de la Capital. Luego de hacer un breve 

relato acerca de la historia de la institución, el senador aseguró que si Rivadavia 

viese en lo que se había convertido su creación le pondría fin “porque la dirección de 

la Sociedad de Beneficencia se reduce a un estrecho círculo de damas que se 

consideran de alcurnia, con exclusión total del coeficiente democrático en todo lo 

que se refiere a su gobierno y administración”. Y agrega, “¡Cuántas veces me he 

detenido a las puertas de los hospitales regenteado por dicha Sociedad, para 

contemplar este espectáculo: el portero, que más parece un cancerbero, seguro de la 

fuerza linajuda que tiene detrás – así lo cree él, por lo menos -, permite la entrada a 

los pacientes según sea la calidad de la vestimenta que ostentan! De tal manera que 

he visto rechazar, en crudas mañanas invernales, a quien llevaba una pobre 

indumentaria, pero, en cambio, he visto asistir en esas salas a mucho que podían 

muy bien cubrir con sus rentas los gastos de su asistencia, malversando así recursos 

que correspondía aplicar a la clase más menesterosa de la sociedad.”. Molinari 

argumentaba su solicitud de intervención de la Sociedad de Beneficencia en función 

del rol que debiese tener el Estado principalmente en su faceta social, arrogándose 

para sí mismo la definición de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios que 

lógicamente no eran los mismos que los establecidos por aquella institución: “Un 

principio de gobierno fundamental, un concepto de Estado organizado 

suficientemente en función democrática de alcance social, pondrá a las instituciones 

de la Sociedad de Beneficencia en el lugar que les toque; y así, sus hospitales irán a 

la Secretaría de Salud Pública y sus hogares de menores a la Dirección de 

Asistencia Social”. Finalmente deja en claro que dicho pedido de intervención de 

ninguna manera excluye la posibilidad de realizar lo mismo con las demás entidades 
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de beneficencia que existen en el país. Antes de ser votado y aprobado por los 

senadores allí presentes, el senador Oscar Tascheret agrega otra crítica al 

funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia y señala que las comisiones 

administradoras de beneficencia que funcionan en los hospitales intervienen no solo 

en la designación del personal sino también en la función técnica de los mismos. 

Señala que “las comisiones de beneficencia, de acuerdo a los nuevos conceptos 

sociales del Estado, deben desaparecer; las funciones que actualmente realizan, 

deben hacerse más bien por oficio, porque el ser humano, y sobre todo el habitante 

de un país como el nuestro, debe recibir y merecer la consideración del Estado en 

todos sus aspectos”. (Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, Julio 25 de 1946, 14 Reunión – 13 Sesión Ordinaria, págs. 472-474). 

Este proyecto de comunicación sentó las bases para lo que sería finalmente la 

intervención oficial de la Sociedad de Beneficencia. No solo se pensaba que era 

necesaria la intervención para reorientar las acciones de una entidad que se había 

alejado de las funciones por la que había sido creada, sino que también justificaban 

su intervención en el rediseño del alcance y funciones del Estado. De acuerdo a este 

pensamiento, si el Estado realmente quería ser el último garante de los derechos 

sociales del pueblo argentino debía también arrogarse el deber de definir el abordaje 

de lo social tanto desde el Estado como desde organizaciones civiles. No podía 

desentenderse de las actividades y propósitos de estas instituciones. Se creía que la 

presencia y control por parte del Estado resultaban indispensables para poder llevar 

adelante las exigencias que se le planteaban. 

El 4 de septiembre de 1946, por medio del Decreto Nº 9.414 se declara 

intervenida la Sociedad de Beneficencia y en sus considerandos se puede observar 

claramente lo que impulsaba esta decisión: 

Que la Sociedad de Beneficencia de la Capital, creada para dirigir e 

inspeccionar la Casa de Expósitos y otros, establecimientos públicos en 

beneficio de mujeres, y que pasó a ser dependencia directa del Gobierno de la 

Nación según decreto de 15 de diciembre de 1880, con las modalidades 

establecidas posteriormente, estuvo destinada a satisfacer en su origen y en los 
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primeros tiempos de su actuación exigencias de bien público que, por lo 

limitadas, podían ser cumplidas por una institución de ese carácter;  

Que el amplio alcance asignado a las funciones y la actividad de la 

Sociedad de Beneficencia por lo estatutos aprobados por decreto de 27 de 

septiembre de 1920 y modificaciones posteriores han asignado a la misma un 

desarrollo imprevisto en la época de su constitución, hasta el punto de recibir 

del Presupuesto de la Nación la suma de $ 21.889.906 para sueldos y gastos de 

administración; 

Que las nuevas normas técnicas y la política social y salud pública 

impuesta por las actuales autoridades del País crean la necesidad de modificar 

la estructuración y los métodos tradicionales seguidos por la Sociedad de 

Beneficencia para el cumplimiento de su cometido, a fin de que la obra de 

dicha institución, que tan estrecha vinculación tiene con la solución de dichos 

fundamentales problemas de gobierno, no pueda tener la difusión y producir 

los beneficios públicos que constituyen el espíritu de dicha política; 

Que el H. Senado de la Nación ha hecho llegar al Poder Ejecutivo la 

expresión de su inquietud por la forma como las autoridades de la Sociedad de 

Beneficencia orientan la actividad de la institución; 

Que sin perjuicio de mantener la organización de la misma en forma que 

concilie la necesaria intervención y el control gubernativo con la participación 

activa de las asociadas, es indispensable que desaparezca la limitación y 

rigidez impuesta por los estatutos para el ingreso de nuevos miembros, con lo 

cual se pondrá a la institución más a tono con la orientación democrática 

moderna y se conseguirá establecer un mayor vinculo entre la entidad y los 

sectores sociales deseosos y capaces de colaborar en su obra; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1°. Declárese intervenida la Sociedad de Beneficencia de la 

Capital a fin de reestructurar su organización y ajustar su funcionamiento a las 

normas técnicas y principios de asistencia y previsión social que inspiran la 

política del actual Gobierno de la Nación. 

Artículo 2°. Desígnase interventor al Dr. Armando Méndez San Martín, 

quien ejercerá todas las facultades necesarias para el manejo económico y 
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administrativo de la entidad, pudiendo a tal efecto hacer uso de las 

atribuciones que los estatutos en vigencia asignan a la Comisión Directiva y a 

la Asamblea de socias. 

Artículo 3°. El interventor propondrá al Poder Ejecutivo dentro del término 

de ciento veinte días las modificaciones que sea necesario introducir en los 

estatutos y decretos relativos a la Sociedad de Beneficencia de la Capital a los 

fines establecidos en el art. 1° y en los considerandos de este decreto. 

 Artículo 4°. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 

Estado en el Departamento de Interior. 

Artículo 5°. Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y 

archívese. 

(Archivo General de la Nación, Fondo Documental: Intervención de la 

Sociedad de Beneficencia de la Capital, Decreto N° 9.414) 

Menos de dos meses después del proyecto de comunicación se firma el decreto 

de intervención de la Sociedad de Beneficencia que confirma la intención del 

gobierno por avanzar sobre esta emblemática institución. Los considerandos del 

decreto van en la misma dirección que aquellos argumentos esgrimidos por el 

senador Molinari al señalar que el contexto en el que fue creada la Sociedad de 

Beneficencia en 1823 ya no era el mismo al de los años que transcurrían y por lo 

tanto su alcance y función ya no podían ser cumplidos por esta institución. En el 

marco de la nueva concepción del Estado, con la creación de nuevos organismos 

públicos encargados de la política social y de salud pública, los métodos 

tradicionales ejercidos por la Sociedad de Beneficencia ya no podían continuar. 

 Si la intención de los gobiernos surgidos del golpe de 1943 era que el Estado sea 

el último garante de los derechos sociales de los ciudadanos y si se crearon las 

estructuras necesarias para poder diseñar e implementar las políticas que le permitan 

garantizarlo, no era posible seguir otorgando numerosos fondos a las instituciones 

privadas para que, dentro de su autonomía habitual, los utilicen según su criterio y 

voluntad.  

La decisión del gobierno peronista de intervenir la SB aparece como la 

culminación de un proceso que se inicia en 1943. Se encuadra dentro de la tendencia 

de los gobiernos surgidos de la Revolución del 4 de junio del ´43 de modernizar, 
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reestructurar y ampliar el aparato estatal estableciendo un mayor control sobre 

algunas instituciones y también poniendo en práctica una política social 

esencialmente opuesta a la que existía hasta ese momento (Ferioli, 1990). 

El problema no era solo el gasto que significaba para el estado subvencionar estas 

instituciones que luego utilizaban a su antojo los fondos, sino que incluso las 

actividades que desarrollaban iban en dirección opuesta a las nuevas normas técnicas 

de política social y salud pública. El enfoque propuesto por el Estado para asistir a 

los menores abandonados, los huérfanos o delincuentes, las madres desamparadas, la 

vejez desamparada y las personas caídas en el infortunio, no era el mismo que tenían 

las instituciones de caridad. 

De todos modos se decidió, en un primer momento, intervenir y no disolver a la 

Sociedad de Beneficencia. De esta manera, el interventor Méndez San Martín debió 

convivir incómodamente con las damas que anteriormente dirigían la institución. La 

incomodidad resultaba mayor para las señoras ya que debieron soportar la decisión 

del interventor de crear una junta administradora más amplia incorporando 

representantes femeninos, entre otros, de algunos gremios importantes. 

A los dos días de la intervención de la Sociedad de Beneficencia, el viernes 6 de 

septiembre de 1946, el Consejo Directivo de la sociedad elaboró un acta en la cual 

deja sentada su posición ante el hecho: 

En la ciudad de Buenos Aires a seis días del mes de septiembre de mil 

novecientos cuarenta y seis, reunido el Consejo Directivo de la Sociedad de 

Beneficencia de la Capital, bajo la presidencia de la Señora Guillermina Bunge 

de Moreno, encontrándose presentes las señoras Consejeras Doña María 

Unzué de Alvear, Dña. Susana Casares de Llovet, Dña. Concepción Unzué de 

Casares, Dña. Elisa Alvear de Bosch, Dña. Fernanda Lastra de Terrero, Dña. 

Angélica Ocampo de Elía, Dña. María Luisa Tornquist de Barreto, Dña. 

Teodelina Lezica de Uriburu, Dña. Rosa Saenz Peña de Saavedra Lamas, Dña. 

Sara Sahores de Frederking, Dña. Felisa Ortiz Basualdo de Alvear, Dña. Elvira 

Salvatierra Uriburu de Anchorena, Dña. Victoria Cañas de Benites Alvear, 

Tesorera y Secretaria, la Señora Presidenta dijo: que había convocado a esta 

reunión especial por la grave situación creada con la resolución del Poder 

Ejecutivo, decretando una intervención en la Sociedad y designando 
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Interventor al Dr. Armando Méndez San Martín quien se ha presentado a 

asumir y ejercer todas facultades necesarias para el manejo económico y 

administrativo de la entidad y hacer uso de las atribuciones que los estatutos y 

decretos vigentes asignan a la Comisión Directiva y a la Asamblea.- Ante este 

acto el Consejo por unanimidad resolvió dejar que el Interventor designado 

pase a asumir las funciones que le han sido encomendadas, pero con expresa 

reserva de los derechos inherentes a la Sociedad con personalidad y patrimonio 

reconocido en actos de gobierno, leyes y decisiones judiciales y además de 

aquellos resultantes de instituciones testamentarias y donaciones.- Decidió 

también el Consejo dejar constancia de que este forzoso alejamiento no importa 

abandonar o renunciar al mandato conferido por las Señoras Socias. Resolvió 

así mismo dejar expresado en previsión de consecuencias ulteriores y para el 

debido conocimiento, que entre los servicios de asistencia social, hospitales, 

asilos, colonias y demás fundaciones que le están confiadas a la Sociedad por 

donaciones o legados existen algunas de gran importancia con la cláusula 

expresa de revocación para el caso de que la Sociedad de Beneficencia cese de 

constituir una entidad en la forma establecida por su Estatuto y Reglamento.- 

Igualmente el Consejo consideró necesario destacar que entre los libros 

existentes se encuentran los relativos a la afiliación de los menores, fuente 

irremplazable para el esclarecimiento de sus vínculos de familia; que en la 

Cajas de Hierro y el Archivo existen títulos de antecedentes relativos a los 

bienes; y que en las carpetas del archivo hay valiosos documentos históricos 

referentes a la vida de la Sociedad lo que aconseja individualizar lo que se 

entrega en un inventario levantado por un escribano y así lo solicita.- 

Finalmente se manifiesta que en los diversos establecimientos, cuyos 

respectivos inventarios se entregarán enseguida al Señor Interventor, 

dependiente de la Sociedad, actúan delegaciones constituidas por Señoras 

Socias, para llenar funciones de administración e inspección, y que en 

consecuencia la sustitución de las actuales autoridades por el Señor 

Interventor, hace indispensable que se dicten de inmediato providencias 

encaminadas a que los servicios públicos que en ellos se prestan no sufran 

entorpecimiento.-  

Invitado el Señor Interventor a firmar la presente acta, manifestó creerlo 

innecesario hacerlo, firmando la Señora Presidenta, Secretaria y Señoras 
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Consejeras presentes quedando el Señor Interventor en posesión de la 

Institución. 

(AGN, Fondo Documental: Intervención de la Sociedad de Beneficencia de la 

Capital, Acta de Sociedad, 06/09/46). 

Como se puede observar en el Acta transcripta, la intervención lógicamente no 

fue bien recibida por las damas a cargo de la Sociedad de Beneficencia. No obstante 

ello, de acuerdo a la publicación del día 19 de septiembre de ese año por parte del 

diario La Prensa el presidente de la Nación recibió en su despacho oficial de la casa 

de gobierno la visita de una delegación de cerca de 40 damas socias de la Sociedad 

de Beneficencia de la Capital, que concurrieron citadas por el primer mandatario 

(AGN, Intervención de la Sociedad de Beneficencia, diario La Prensa, 19/09/46). 

A pocos días de la intervención, el Poder Ejecutivo dictó un decreto por el cual se 

nombraba con carácter honorario un Consejo Asesor de la intervención de la 

Sociedad de Beneficencia de la Capital. Este Consejo Asesor estaría integrado por 

seis Comisiones: Denuncias y Sumarios, Reforma de Estatutos, Régimen 

Administrativo, Médica, Asistencia Social, y de Obras (AGN, Intervención de la 

Sociedad de Beneficencia, diario La Nación, 05/10/46). Por intermedio de una carta, 

el interventor de la Sociedad de Beneficencia de la Capital invitó a la Presidenta de la 

entidad a que designe un delegado que la represente en cada una de las Comisiones 

Asesoras de la intervención, con excepción de la Comisión de Denuncias y Sumarios 

(AGN, Intervención de la Sociedad de Beneficencia, diario La Prensa, 05/10/46). 

En su discurso de octubre de 1946, durante la entrega de Medallas Recordatorias 

a un grupo de médicos que en oportunidad de la huelga declarada en la ciudad de 

Rosario se trasladaron a dicha ciudad para ofrecer sus servicios, Perón decía: 

Estamos ahora desmontando una máquina que luego debemos volver a montar; 

nos hallamos empeñados en una obra de reforma, que es más difícil que la de 

crear, por cuanto el que crea no cuenta generalmente con una oposición 

definida y fuerte, en tanto que ahora, al reformar lo existente, debemos 

enfrentar los intereses creados en torno a la primitiva obra que nos vemos 

obligados a destruir, para luego reconstruir debidamente y, finalmente, 
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consolidar (AGN, Intervención de la Sociedad de Beneficencia, Diario La 

Prensa, 30 octubre 1946). 

En esta intención del gobierno por redefinir las funciones del Estado, Perón 

remarca las dificultades y problemas frente a los que se iba encontrando. Destaca la 

necesidad de ir desmantelando estructuras, de reformar lógicas de intervención en lo 

social, y que ello no solo demandará mucho esfuerzo sino que enfrentará resistencia. 

La intervención a la Sociedad de Beneficencia es un claro reflejo de las estructuras a 

las que hacía referencia el entonces presidente. Si se quería reformar la política 

asistencial y sanitaria del país, la Sociedad de Beneficencia no podía quedar intacta. 

En ese marco, el entonces interventor de la Sociedad de Beneficencia, el Dr. 

Armando Méndez San Martín, dispuso el reordenamiento y reestructuración de la 

organización en los primeros días en función de su nuevo cargo.  

Menos de cinco meses después de la intervención se sanciona el Decreto Nº 

5.188 del 26 de febrero del 1947 por el cual la Sociedad de Beneficencia de la 

Capital pasaba a depender de la Secretaría de Salud Pública, creada menos de un año 

antes. En sus considerandos el decreto destaca: 

Que la tarea de la Intervención a la Sociedad de Beneficencia de la 

Capital, con la encomiable colaboración de sus miembros, se ha concretado en 

un plan de reformas, y en un programa de ampliación de los servicios, mejoras 

al personal y modernización de los sistemas, que permitirá sustituir el concepto 

tradicional de la beneficencia por el más moderno del servicio social en 

relación con los establecimientos médicos y medicina preventiva; 

Que es conveniente - sobre la estructura orgánica de la Sociedad de 

Beneficencia de la Capital -, extender su meritoria acción filantrópica a todo el 

territorio de la Nación, haciéndola llegar a los lugares más apartados y 

necesitados de asistencia médico-sociales, organizando filiales y coordinando 

la tarea con entidades locales de iguales propósitos y orientaciones; 

Que desde el punto de vista funcional, convertida además la Sociedad de 

Beneficencia de la Capital en un complejo organismo de servicios médicos, 

resulta inadecuada ya, su dependencia del Ministerio del Interior y 

aconsejable, en cambio, su incorporación a la Secretaría de Salud Pública de 

la Nación, que cuenta en todo el país, con organizaciones técnicas apropiadas 
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para responder a la mayor extensión de esferas y funciones a que se refiere el 

considerando anterior; […] 

En el primer considerando se puede observar claramente cuál fue el propósito de 

la intervención a la Sociedad de Beneficencia de la Capital. La tarea encomendada al 

Interventor radicaba en la ampliación de los servicios, mejoras al personal y 

modernización de los sistemas, que permitirá sustituir el concepto tradicional de la 

beneficencia por el más moderno del servicio social. 

Este decreto fue muy bien recibido por algunos diarios de la época, como es el 

caso del diario Crítica. En su publicación, titula la noticia de manera contundente 

“Reestructurarán con Moderno Criterio la Anacrónica Sociedad de Beneficencia”, y 

el copete de la nota va aún más allá y dice “Ha Triunfado un Fervoroso Anhelo 

Social de CRÍTICA”. Afirman que la incorporación de la Sociedad de Beneficencia, 

con todo su personal y patrimonio, a la Secretaría de Salud Pública oficializa a la 

institución y amplía, al mismo tiempo que su acción, su criterio social, para que se 

halle a tono con las nuevas orientaciones que rigen otros órdenes de la vida 

argentina. Se destaca la supresión que se hará de los uniformes que tan criticados 

habían sido por su impacto en el ánimo de los niños. Además, se hace referencia al 

nuevo rol del Estado al señalar que “la Sociedad de Beneficencia estaba concebida 

hasta ahora como una institución a cargo de damas – cuya labor no entraremos a 

discutir -, las cuales partían del principio “caritativo” de su misión. De lo que ahora 

se trata es de renovar profundamente ese principio ordenador. La obra que debe 

cumplir la Sociedad de Beneficencia no es una caridad, sino la realización de un 

deber que tiene el Estado frente a los ciudadanos desamparados y especialmente 

frente a esa niñez desamparada a la que hay que habilitar con dedicación y amor, 

para que constituya una futura generación provechosa para el país.” (AGN, Fondo 

Documental: Intervención de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, Diario 

Crítica, febrero 1947). 

En la publicación del diario La Época del 22 de abril de 1947, titulaban la nota en 

referencia al paso de la Sociedad de Beneficencia a la órbita de la Secretaría de Salud 

Pública “Con Números al Cuello, Como a los Animales de Raza, se Identificaba a los 

Niños Huérfanos, en los Asilos”. En el cuerpo de la misma se señalaba que “un 
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concepto general sumamente equivocado habían tratado de extender los intereses 

oligárquicos-administrativo; la de la presunta bondad y eficiencia de la labor de la 

junta de damas al frente de la Sociedad de Beneficencia. Se trató siempre de hacer 

creer a los incautos que lo que practicaban esa señora era beneficencia cristiana y 

ayuda real a los pobres. Pero la realidad era muy otra. Allí solo se manejaban  los 

fondos “a piacere”; se protegía a menganito o fulanita con las docenas de loterías; 

se daba a los humildes una vez por año, y como de limosna, y se afrentaba, en fin, a 

la cultura social, fomentando la división de clase en vez de dar con espíritu cristiano 

verdadero. Una muestra inequívoca de su espíritu cerrado, de sus torvos 

sentimientos y de su incapacidad de corazón para sentir la verdadera asistencia 

social, la daba el espectáculo irritante de los niños asilados en los institutos y en la 

Casa Cuna, donde ¡no tenía nombre…se los llamaba por un número!”. La nota 

termina aseverando que, de acuerdo al diario, queda una tarea pendiente y que en 

pocos meses se haría realidad: “Ahora falta otra cosa muy importante, LA EPOCA 

cree sinceramente que hay otra cosa que abolir en la Sociedad de Beneficencia: la 

presencia de las referidas Damas que nada tienen que ver con la Justicia Social” 

(AGN, Fondo Documental: Intervención de la S.B. de la Capital, Diario La Época, 

22/04/47). 

Como señala José Luis Moreno también había senadores y diputados en el frente 

peronista que consideraban que el hecho de que un reducido número de damas 

pertenecientes a la alta alcurnia administrara y dirigiera un numeroso conjunto de 

hospitales, asilos, maternidades y otros establecimientos, no era compatible con el 

nuevo cuadro social y político (Moreno, 2009). 

Para septiembre de 1947, se decretaba la disolución de la Sociedad de 

Beneficencia a través del Decreto Nº 28.752, pasando varios establecimientos 

asistenciales a depender de la Dirección Nacional de Asistencia Social. A menos de 

un año de haber pasado a la órbita de la Secretaría de Salud Pública, y luego de 

haberse reestructurado a manos de su interventor, la Sociedad de Beneficencia de la 

Capital dejaba de funcionar. Uno de los principales promotores de esta disolución era 

el Coronel Domingo Mercante, por entonces gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires. Este gobernador había diseñado una política asistencial moderna dirigida a los 
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pobres como parte de una política global de gobierno, en la cual era el Estado, y no 

las damas de beneficencia, el instrumento necesario para llegar a todos. 

 

 

La creación de la Fundación Eva Perón y la Dirección Nacional de 

Asistencia Social 

Desde la llegada de Perón a la presidencia, Eva Perón comienza a tener un trato 

más directo con aquellos gremios o directamente con los trabajadores y necesitados 

que anteriormente trataban con su marido. Ya para el 3 de agosto de 1946, apenas 

unos meses después de que Perón asumiera la presidencia, la Asociación del Personal 

de Hospitales y Sanatorios Particulares le otorga a Evita el título de “Primera 

Samaritana Argentina”, constituyendo el primer título de su vida política (Ferioli, 

1990). Evita hace mención a este comienzo de su trabajo de acción social en su libro 

al decir “Y empezamos. Poco a poco. No podría decir exactamente qué día fue. Lo 

cierto es que primero atendí personalmente todo. Luego tuve que pedir auxilio. Y por 

fin me vi obligada a organizar el trabajo que en pocas semanas se hizo 

extraordinario” (Perón Eva, 1951). 

Evita comienza a recibir a las personas que se apostaban en la puerta del Palacio 

Presidencial, desde trabajadores hasta madres desamparadas con sus hijos, y a 

resolver sus problemas. Esto motivó a que cada vez sean más las personas que 

acudían a solicitarle ayuda e incluso comenzara a recibir cartas de todo el país ante la 

imposibilidad de hacerse presentes allí. Además, los gremios comenzaban a verla 

como el nexo entre ellos y el General Perón, y de esa manera obtenía donaciones de 

éstos en forma de agradecimiento por sus gestiones. Estas donaciones pasaron a ser 

utilizadas para solucionar algunas de las solicitudes con las que Evita se enfrenta 

todos los días. La prensa comenzó así a llamar a estas acciones de la primera dama 

como la “Cruzada de Ayuda Social de María Eva Duarte de Perón”. El constante 

crecimiento del número de cartas y pedidos que llegaban a manos de Evita hizo 

necesario incrementar el personal que la asistía e incluso ubicar una oficina para 

recibir a los gremios en el edificio de la Dirección de Correos y Telecomunicaciones. 
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En junio de 1947 Evita realiza un extenso viaje a Europa, en el cual recorre por 

casi tres meses los países de España, Italia, Portugal, Francia y Suiza. Como señala 

Néstor Ferioli: 

  “Antes de su viaje Evita era consciente de la necesidad de ampliar su 

estructura de ayuda social. La gente acudía a verla con necesidades más 

urgentes cada vez. Carencias más apremiantes y, por supuesto, más 

costosas de resolver. Por otro lado quienes la acompañaban hasta ese 

momento resultaban insuficientes: necesitaba un lugar físico mayor y 

mayor cantidad de colaboradores. Su viaje no sólo sirvió para otorgarle 

cierto tiempo para pensar en una organización más acorde a las 

demandas, sino que le permitió, como ella misma expresara, conocer 

todo “lo que no debía hacer en nuestra tierra una obra de ayuda social”. 

Indudablemente su viaje a Europa marcó el fin de una etapa y el 

comienzo de otra: inmediatamente después de su retorno al país, Evita 

comenzó el esbozo de la Fundación propiamente dicha” (Ferioli, 1990). 

Es a partir del Decreto Nº 20.564, del 8 de julio de 1948, que se otorga la 

personaría jurídica a la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, la cual 

había sido constituida el 19 de junio del mismo año. En el año 1950, mediante el 

Decreto Nº 20.268, se modifica el estatuto de la Fundación y se le cambiará el 

nombre al de “Fundación Eva Perón”, nombre con el cual quedará signado de forma 

emblemática en la historia argentina. De acuerdo a sus estatutos la Fundación debía 

ocuparse de: prestar ayuda pecuniaria o en especies, facilitar elementos de trabajo, 

otorgar becas para estudios universitarios y especializados a todas personas carentes 

de recursos que así lo solicite y que a juicio de la Fundación debían ser otorgados; 

construir viviendas para su adjudicación a familiares indigentes; crear y/o construir 

establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos o de descanso, y/o 

cualesquiera otros que permitan una mayor satisfacción de los elevados fines que 

persigue la institución; construir establecimientos benéficos de cualquier índole, los 

que podrán ser transferidos, al Estado nacional, provincial o municipal; propender, 

contribuir o colaborar por todos los medios a su alcance a la realización de obras de 
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interés general y que tiendan a satisfacer las necesidades esenciales para una vida 

digna de las clases sociales menos privilegiadas (Golbert, 2010) 

Los recursos con los que contaba la Fundación para poder alcanzar semejantes 

tareas provenían de distintas fuentes: aportes sindicales dictados por ley; donaciones 

espontáneas de trabajadores agremiados o asociados; porcentajes deducidos de 

determinados convenios colectivos de trabajo; subsidios estatales, provinciales o 

municipales; donaciones y colaboraciones empresariales; donaciones particulares y 

recursos eventuales. Además de contar con estos recursos, la Fundación contaba con 

el apoyo y colaboración del Estado principalmente a través de la Dirección Nacional 

de Asistencia Social dependiente del Ministerio de Trabajo. Es desde esta Dirección 

que se proyectaban y ejecutaban todos los emprendimientos educacionales y 

asistenciales que se construían. La Dirección Nacional de Asistencia Social había 

sido creada a través de la Ley 13.341 el 19 de octubre de 1948, luego de su corta 

existencia en 1943. 

Tanto la Dirección Nacional de Asistencia Social, y principalmente la Fundación 

Eva Perón, se consagran como las principales instituciones que cubrirán las 

demandas sanitarias y asistenciales de los sectores más necesitados. La Fundación 

concentrará sus esfuerzos en el ámbito social, de la salud, educativa, y 

principalmente a través de la asistencia directa. La obra de esta Fundación se verá 

reflejada a través de la construcción de escuelas y hospitales, hogares para mujeres y 

niños, programas de vivienda social, promoción del turismo social, y hasta la 

institucionalización de los derechos de la ancianidad. 

Frente a las políticas para el sector laboral emprendidas desde el Estado a fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores, la Fundación 

Eva Perón cumplió con la tarea de desarrollar políticas de asistencia para los no 

asalariados. Dichas intervenciones estaban dirigidas a quienes por cualquier motivo 

estuvieran excluidos de los beneficios de la seguridad laboral y fueron pensadas a fin 

de satisfacer los derechos sociales de la población. 

La tarea principal de la Fundación fue elevar el piso de protección social que le 

era brindado a los sectores más pobres de la sociedad, los cuales no tenían acceso a 

relaciones salariales formales o cuyo acceso era demasiado fragmentario para 
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permitir la protección del sistema. Esta intervención de la Fundación tiene un claro 

lineamiento dentro de la lógica de los derechos sociales. En el marco de un modelo 

de Estado de protección social vía derechos sociales, la Fundación centró su accionar 

en aquellos sectores que no recibían beneficios a través de los sindicatos por no estar 

afiliados a los mismos y entre aquellos que se encontraban al margen del sistema 

productivo. El cambio sustantivo se establece en la concepción del sujeto de la 

intervención social: este es un sujeto de derecho social, porque lo que recibe es una 

cobertura que el Estado está obligado a otorgar por definición y por derecho 

constitucional. Este sujeto comienza así a ser interpelado por los distintos 

organismos ya no desde una mirada negativa y de carencia sino como acreedor de 

una deuda que la sociedad y el Estado tienen con él. 

Evita describe en su libro “La razón de mi vida”, el procedimiento central de la 

Fundación en contraposición a la idea de limosna y caridad de moralización y tutela 

establecida por la filantropía: 

La limosna fue siempre para mí un placer de los ricos: el placer 

desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. 

Y para eso, para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel, 

inventaron la beneficencia y así añadieron al placer perverso de la 

limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre 

de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí, ostentación de 

riqueza y de poder para humillar a los humildes (Perón Eva, 1951). 

Evita al personalizar la ayuda y estar diariamente encargándose de las actividades 

de la Fundación, mostraba un cambio sustancial y en total contraposición a lo que 

realizaban anteriormente las damas de la Sociedad de Beneficencia. Estas diferencias 

entre la Fundación y las viejas organizaciones de beneficencia también podían 

observarse en el discurso y la forma por la que se otorgaba el beneficio. Ya no se 

diferenciaba entre merecedores y no merecedores de ayuda social, sino que se 

hablaba de derechos sociales. Dentro de esta lógica y como claro ejemplo del cambio 

de concepción de la asistencia, se encuentra una de las frases más significativas de 

Evita: “Donde exista una necesidad, nace un derecho”. 
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Esta concepción de las políticas sociales también se hizo evidente en la 

orientación que se les dio a los hogares escuelas, a los asilos de ancianos, y a los 

hogares de tránsito. En el caso de los niños hospedados en los hogares escuela, se 

buscaba, a diferencia de lo que se hacía antes, que los niños fuesen a las mismas 

escuelas que los demás chicos y establezcan lazos entre ellos para borrar así 

cualquier diferencia con aquellos que vivían con sus familias. Además, a los niños 

huérfanos se les asignaba un tutor y una familia sustituta fuera del Hogar-Escuela, 

reforzando la intención de romper con el aislamiento. El nuevo concepto de Hogar-

Escuela llega para reemplazar al de Asilo o Colegio de Huérfanos. Las elegantes 

casonas de familias encumbradas que anteriormente hacían las veces de hogares de 

tránsito, fueron convertidas en alojamiento por algunos días para las mujeres y sus 

hijos que venían a la ciudad de Buenos Aires desde el interior del país. Los Hogares 

de Ancianos suplantaron a los asilos, y pretendieron romper la tradición de 

comprender al establecimiento como “depósito” del anciano.  

Tal como enuncia Moreno, “es importante señalar que los derechos de los niños 

y de los ancianos se incorporaron, como otros derechos laborales y sociales a la 

Constitución de 1949 que habría de derogar la Revolución Libertadora y la 

Asamblea Constituyente de 1957”(Moreno, 2009). 

La Fundación Eva Perón vino así a complementar la acción del Estado en pos de 

garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de la población. Había sectores 

que aún quedaban por fuera de las redes de protección social impulsadas desde el 

Estado, y la Fundación, a través de sus diferentes acciones, buscaba brindarles esa 

protección. Y lo más novedoso de esta acción era la concepción que se le daba a la 

misma, no ya como una actividad benéfica o de limosna, sino más bien como el 

cumplimiento de la obligación del Estado por satisfacer los derechos de los 

ciudadanos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La Sociedad de Beneficencia, desde sus orígenes, fue el fiel reflejo de las 

instituciones del orden de la sociedad civil que se encargaban de la asistencia general 

de las clases más necesitadas. El incipiente Estado de principios del siglo XX 

comenzó un proceso de secularización de lo social, quitándole atribuciones hasta 

entonces propias de la Iglesia y que ahora quedaban en manos de las organizaciones 

de beneficencia. Si bien estas instituciones eran consideradas parte del Estado por 

recibir del mismo casi la totalidad de su presupuesto, contaban con total 

discrecionalidad y autonomía en el uso de los fondos percibidos. La mayoría de estas 

instituciones eran manejadas por personas que pertenecían a las clases altas de la 

sociedad argentina, donde principalmente las mujeres encontraron un lugar que les 

permitía obtener así el reconocimiento social de sus actividades. El eje movilizador y 

articulador de las actividades que estas mujeres realizaban se basaba en una 

concepción filantrópica de las organizaciones de asistencia social, en las cuales la 

intervención era considerada un deber asociado a la posición social en la que estas 

damas se encontraban. Estas actividades de beneficencia no responden a una 

demanda elaborada por las clases bajas, sino más bien a una iniciativa de las 

estructuras del poder público canalizada a través de las instituciones de la sociedad 

civil. La lógica asistencial estaba basada en una idea de “merecimiento” de la misma, 

por la cual el beneficiario de la asistencia debía mostrar un comportamiento ejemplar 

ligado intrínsecamente a las buenas costumbres y valores que eran definidos por la 

propia clase acomodada que brindaba la asistencia. Esta concepción moral y ética de 

la política social fue la primer modalidad de intervención diseñada por el Estado 

liberal, el cual quedaba por fuera de la ejecución de la misma pero era el mismo 

Estado el que brindaba un más que importante apoyo económico y político a las 

sociedades de beneficencia de todo el territorio argentino. 

Las primeras críticas a esta lógica de intervención de lo social provinieron de los 

intelectuales de la medicina quienes conformaron lo que se pasó a llamar la corriente 
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de pensamiento higienista. En un contexto de gran inmigración, fuerte crecimiento 

poblacional y conformación de grandes urbes la cuestión de la salud fue tomando una 

importante relevancia. La relación entre enfermedad y pobreza se fue haciendo cada 

vez más estrecha y las clases dominantes comenzaron a percibirlas como un mismo 

peligro que amenazaba su situación de privilegio. El desarrollo de las industrias junto 

al crecimiento de las ciudades y las masas de inmigrantes derivaron en fuertes 

reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo y el acceso a viviendas dignas, 

aumentando así la conflictividad social. El Estado comenzó así a preocuparse no solo 

por los más necesitados y marginados de la sociedad, sino que ahora debía hacerlo 

también por la precaria situación de los trabajadores, quienes iniciaban a organizarse 

en sindicatos y a realizar reclamos. Tanto los trabajadores como los inmigrantes 

fueron percibidos como potenciales agitadores sociales, y los políticos y académicos 

comenzaron a pensar que para aplacar esta potencialidad lo más eficiente era educar 

a estos actores y mejorar sus condiciones de vida.  De esta manera, las condiciones 

del trabajador, el hacinamiento y las lamentables condiciones de salud de los sectores 

populares se sumaban definitivamente como posibles riesgos de disociación social y 

futura amenaza al orden establecido. Pero no solo se amplió el abanico de la 

población a ser asistida como resultado de las transformaciones sociales, sino que 

afloró un discurso especializado de los intelectuales de la medicina que abogaban por 

un Estado que tuviese mayor control sobre el diseño y la orientación de las políticas 

sociales, específicamente en lo concerniente a la salud. A pesar del gran debate entre 

los higienistas y las instituciones de beneficencia, e incluso algunos logros 

alcanzados por los primeros, no se alcanzó un gran avance en pos de una mayor 

centralización por parte del Estado de las políticas en torno a lo social. No será hasta 

principios de la década del ´30 que el Estado avanzará sobre las instituciones de la 

sociedad civil y comenzará un proceso de centralización de algunas políticas. 

La ampliación del sufragio y la incorporación de nuevos actores al sistema 

político, junto a la crisis económica mundial del ´29 y su fuerte impacto en una 

economía argentina volcada íntegramente a la agro-exportación, fueron interpretadas 

por las elites nacionales como fuente de decadencia y un potencial peligro. Con el 

fuerte apoyo de estos grupos, las Fuerzas Armadas deponen al gobierno de Hipólito 
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Yrigoyen y dieron comienzo a una década marcada por la alternancia en el poder de 

gobiernos conservadores. La consecuente caída de la actividad económica y el 

crecimiento de la desocupación, principalmente en el interior del país, obligaron al 

Estado a tomar una mayor injerencia en la economía argentina comenzando un 

proceso de sustitución de importaciones a favor de las industrias inclinadas 

fundamentalmente al consumo del mercado interno. El crecimiento de las industrias 

y su consecuente demanda de mano de obra generó una inmensa masa de migración 

desde el interior del país, donde la desocupación era muy elevada, a las grandes 

ciudades. Esto significó una importante transformación de las ciudades y 

consecuentemente de la vida social de las mismas. El exponencial crecimiento del 

obrero industrial y de la población en las ciudades no hizo más que profundizar los 

problemas habitacionales, de salud y asistencia que seguían sin resolverse. Además, 

estos nuevos actores de las ciudades tampoco contaban con una verdadera 

participación en la vida política del país. La injerencia que el Estado había decidido 

tener en lo económico no tenía su correlato en lo político y social, donde por un lado 

el fraude y la proscripción eran moneda corriente, y por el otro las sociedades de 

beneficencia continuaban guiándose por el merecimiento o no merecimiento de la 

asistencia y los valores propugnados por las mismas, en un clima de 

conservadurismo, adquirieron mayor importancia. A pesar de la continuidad en el 

campo de la política social, estas transformaciones sociales sentaron las bases para 

las políticas que se diseñaron en la siguiente década. 

Producto de las divisiones internas de las Fuerzas Armadas y de su negativa a 

seguir siendo garante del fraude de los gobiernos conservadores es que en junio de 

1943 se dio lugar a un nuevo golpe de Estado. Lo novedoso de los gobiernos 

surgidos del golpe, y posteriormente profundizado por los gobiernos peronistas, fue 

el rol que le otorgaron al Estado en el diseño y ejecución de las políticas tanto 

económicas como sociales. Se buscó ampliar la cobertura de los servicios estatales y 

modificar la lógica de las políticas sociales, entendiendo que ello no solo era un 

deber sino que había derechos directamente asociados a los trabajadores. De esta 

manera, se decidió incorporar a la vida política, económica y social a las nuevas 

masas que habían transformado a la sociedad argentina pero que hasta ese momento 
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no tenían ningún tipo de participación. Para poder efectivizar estas políticas el Estado 

comenzó, a través de leyes y decretos, a centralizar para sí mismo el diseño y control 

de estos asuntos: la cuestión habitacional, la asistencia social, las condiciones del 

trabajador, su relación con el empresariado, y la salud, pasaron a ser direccionadas a 

través del Estado en general y por distintas reparticiones públicas que se fueron 

generando para ello. El problema con las instituciones de beneficencia no era 

únicamente por el inmenso gasto que ellas le significaban al Estado, sino que en 

muchos casos su lógica de intervención era directamente opuesta a las nuevas 

pregonadas por el Estado. Lógicamente la Sociedad de Beneficencia no quedaba por 

fuera de estas modificaciones, sino que se vio directamente afectada por un Estado 

que le fue quitando beneficios y atribuciones. Por lo tanto, la intervención de la 

Sociedad de Beneficencia se inscribe en el marco de un gobierno peronista que buscó 

de esta manera redefinir la asistencia social y la salud desde un Estado mucho más 

protagonista y centralizador, reformando así lógicas históricamente establecidas de 

intervención en lo social. La posterior creación de la Fundación Eva Perón buscó, a 

través de la asistencia directa, cubrir las demandas sociales de aquellos que quedaron 

excluidos del mercado laboral y no contaban con los beneficios que los sindicatos o 

el sistema productivo otorgaba. El principal cambio que introdujo la Fundación fue el 

de la concepción del beneficiario de la intervención, entendiendo la misma como una 

obligación del Estado y un derecho intrínseco de la persona por el solo hecho de ser 

ciudadano argentino. Se dejaba de hablar de caridad o beneficencia, y la noción de 

derechos sociales pasó así a ser el eje principal de las políticas sociales. 

A lo largo del trabajo se analizan las distintas lógicas de intervención en lo social 

que tuvo la Argentina, ya sea a través de instituciones de la sociedad civil o 

directamente desde el Estado nacional. Los distintos discursos y debates que se 

destacaron deben ser entendidos como la lucha entre distintos actores por definir el 

sentido, el alcance, y la función del Estado, comprendiendo esto como un proceso 

que se fue dando en el marco de pujas y conflictos sociales y políticos. Lo que se 

discutió fue, esencialmente, sobre qué tipo de Estado era el que se quería tener para 

la sociedad argentina. En ese sentido, la intervención y posterior disolución de la 

Sociedad de Beneficencia debe ser entendida no como algo dado propio del 
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peronismo, sino más bien como el corolario de un proceso más amplio en el cual el 

Estado se va repensando a sí mismo, transformándose y modernizándose con el 

transcurso de los años. Claramente no se puede hablar del mismo Estado cuando a 

principios del siglo XX el presidente Pellegrini aseguraba que no existía hombre 

público capaz de enfrentarse a la Sociedad de Beneficencia, y para mediados del 

mismo siglo se decretaba su intervención. 

Finalmente, es válido pensar que durante los gobiernos peronistas, y 

principalmente desde la Fundación Eva Perón, las políticas sociales y principalmente 

las asistencia directa estaban fuertemente vinculadas a la imagen de Eva y Perón, 

acarreando una personificación más que importante de la intervención estatal. La 

asistencia brindada por Evita de manera personal y a través de la Fundación que 

llevaba su nombre, así como la identificación constante de las políticas y derechos a 

favor de los trabajadores con la imagen de Perón, pueden señalarse como un rasgo 

distintivo del gobierno peronista. Esto podría sugerir la existencia de la idea de que 

sin Perón y Evita estos avances en materia de política social no podrían sostenerse. 

Sin embargo, cabe señalar que ya desde los gobiernos surgidos del golpe del 43, y 

esencialmente desde los gobiernos peronistas, se fueron generando a través de 

diferentes leyes y decretos distintas estructuras públicas que le permitieron al Estado 

tener bajo su dominio el diseño, desarrollo y control del conjunto de las políticas 

sociales. Además, no solo se proveyó al Estado de las herramientas necesarias para el 

ejercicio de dichas políticas sino que, a pesar de no alcanzar el universalismo, se 

avanzó sobre la democratización del bienestar ampliando significativamente la 

cobertura de políticas sociales tales como las relativas a la salud, la jubilación, la 

educación y el seguro social para el conjunto de la sociedad argentina. 
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