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Introducción

En este trabajo, me propongo reflexionar
sobre las ideas y propuestas que se analiza-
ron en la Primera Conferencia Nacional de
Asistencia Social, organizada por el Gobier-
no Argentino y realizada en Buenos Aires
entre el 20 y 25 de Noviembre de 1933. En
la literatura que explora la trayectoria de la
acción social en la Argentina, el evento cons-
tituye un antecedente considerado significa-
tivo en el proceso de profesionalización de
la ayuda social, a la vez que punto de partida
en la conformación de políticas sociales, en
el marco de una redefinición de la interven-
ción estatal en esos asuntos. La relevancia
otorgada en la época a la asistencia social
resulta algo extraña si se la compara con el
devenir de la segunda mitad del siglo con la
expansión del Estado de Bienestar, como si
se hace lo propio con el esquema de la bene-
ficencia pública que le antecede. Este cam-

bio, además de indicar una transición entre
uno y otro modelo de protección social, pre-
senta otra característica importante de seña-
lar: la preocupación por el desarrollo de las
obras de asistencia se produce en momentos
en que los grupos dirigentes e intelectuales
comienzan a tomar conciencia de la cuestión
social y, en ese orden, en la medida que el
progreso y el bienestar son pensados como
metas explícitas de la acción del Estado. En
ese sentido, la Conferencia introduce la idea
de que es preciso intervenir puntualmente en
materia de reproducción de la población,
desa-rrollando un nuevo discurso asistencial.
Este nuevo lenguaje político vinculado a la
cuestión social argentina, que además acu-
saba el impacto de las nuevas corrientes po-
lítico-ideológicas que en el contexto inter-
nacional caracterizaron el período de
entreguerras, no se trasuntó en un esquema
básico y orgánico de acción, sino que repro-
dujo las distintas posiciones que se encon-
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Summary: Organized by the Argentine Government, the First National Conference of Social Assis-
tance took place in November 1993. The event was significant not only due to the ensuing ideological
debate, but also because of the social participation shown in the Conference arena. This was considered
an inflection point owing to different aspects such as the professional status of social assistance, the
political connotations of the new applied social science, consolidation of a new professional field, and
the change in the political administration in the framework since it was then defined as the internation-
alization of social politics. Notwithstanding this, the author claims that in the sense of Hirschman
(1991), some arguments exposed in the Conference followed the logic of the �thesis of perversity�, thus
reducing the potential for change that the Conference might have updated.
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traban por entonces representadas. El refor-
mismo liberal, el catolicismo social, los so-
cialistas y las expresiones académicas de las
ciencias sociales como de algunas discipli-
nas relevantes como la higiene pública, la
medicina social y la criminología, si bien
aportaron ideas innovadoras, no dejaron de
articularse en torno a los principios del libe-
ralismo clásico. Como un conjunto de �com-
ponentes teóricos heterogéneos y a menudo
sin mejor armonización que la que puede
conferirles el proyecto político en el que con-
vergen. Los homogeiniza menos la coheren-
cia doctrinaria que la función de respaldo a
una práctica� es el modo en que Dotti (1990:
12) analiza la construcción del pensamiento
nacional y que, entiendo, resulta apropiado
para describir las proveniencias diversas y
aún antitéticas de los protagonistas del re-
formismo social de la época.

En lo que sigue expondré algunas anota-
ciones acerca del escenario inter-nacional y
doméstico de los actores que participaron del
evento y de aquellos aspectos centrales de la
Conferencia que a mi juicio resultan relevan-
tes en torno de las nociones de pobreza, pro-
greso y mediación estatal en el marco de la
tensión caridad-beneficencia pública-asisten-
cia social profesional.

El Escenario

En el contexto de la economía-mundo ca-
pitalista, la crisis económica mundial que se
desencadenó en 1928 puso fin a una etapa
de crecimiento, con un giro sustantivo en el
comportamiento de Gran Bretaña,1 nación
que no sólo lideraba el sistema financiero
internacional, sino que además mantenía vín-
culos privilegiados con nuestro país, pues

constituía nuestro principal comprador de los
productos agropecuarios y era nuestro prin-
cipal acreedor. Se inicia una trayectoria de
�rupturas y experimentos� (Thorp, 1998) que
va a caracterizar el período de entreguerras,
en el que se produce el cambio de la hege-
monía política de Gran Bretaña a Estados
Unidos. A su vez, nuevas regiones comien-
zan a destacarse, lo que obligó a un
reposicionamiento de todos los países. La
lucha ideológica que se alzaba contra el co-
munismo era al mismo tiempo una acción
contra la penetración económica de la Unión
Soviética, que en el caso de nuestro país de-
rivó en favor de los capitales ingleses y nor-
teamericanos.

No obstante, las críticas condiciones in-
ternacionales y aun asistiendo a los efectos
de la depresión económica de 1929, la situa-
ción para América Latina fue en general be-
neficiosa en términos de crecimiento con re-
lación al promedio mundial. De todos mo-
dos, a inicios de los años �30, la sociedad
argentina se encontró con problemas inespe-
rados, en virtud de la interrupción del éxito
del modelo primario agro-exportador, cuyas
consecuencias sociales no habían sido ata-
cadas, a pesar de que se manifestaban con
anterioridad. La contracción económica jus-
tificó la irrupción del flujo migratorio, ya que
se sostenía que esta política ayudaría a pre-
venir una mayor desocupación y a introdu-
cir un freno sobre los procesos de cambio
generados a partir de las nuevas concentra-
ciones urbanas. Hecho que ya insinuaba la
potencialidad de las masas como fuerza de-
cisiva en la vida nacional. En pleno proceso
de urbanización e inicio del movimiento mi-
gratorio interno y de las incipientes transfor-
maciones en el perfil industrial, la crisis fue
experimentada con dramatismo, puesto que
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los argentinos vieron frustradas sus posibili-
dades de movilidad y ascenso social. El co-
lapso afectaba a todos los sectores: los tra-
bajadores, tanto rurales como urbanos, su-
frían la desocupación o, en el mejor de los
casos, la disminución salarial y la inseguri-
dad laboral; los sectores dominantes, bene-
ficiarios del modelo que parecía no mostrar
fallas, debían ahora aceptar nuevas reglas de
juego, de modo de que todos apelaron a la
intervención estatal como medio para paliar
los problemas. Sin embargo, lo que ocurrió
en la década no se gestó en el marco de ella:
la desocupación alcanzada es un momento
terminal y su grado de intensidad refleja
elocuentemente la extrema debilidad de nues-
tra economía, dependiente de los vaivenes
del comercio exterior. Claro que algunas de
sus manifestaciones fueron distintivas:
prescindibilidad del personal fijo en los es-
tablecimientos agropecuarios, los que pasa-
ron a funcionar con el núcleo familiar del
propietario, cesantía de empleados estatales
a causa del problema fiscal generado por la
reducción de los recursos obtenidos por de-
rechos aduaneros, merma de la actividad en
los talleres de reparación de vagones por la
disminución del tráfico ferroviario y, final-
mente, el cierre de establecimientos indus-
triales y el quebranto de los comerciales afec-
tados por la drástica reducción del consumo.
Se puso de relieve nuestra vulnerabilidad, a
la vez que una baja capacidad social para
imaginar soluciones nuevas a viejos proble-
mas, como era, en definitiva, el de la depen-
dencia externa.2

En términos políticos, el tiempo en que se
inscribe el evento tampoco es alentador: se
trata de la crisis del proyecto liberal en la
Argentina. El período inaugura una trayec-
toria de inestabilidad y de involución del sis-

tema político-institucional, además del en-
démico militarismo que caracterizará al país
por varias décadas. Era reciente la experien-
cia del sufragio universal en la práctica de
los nuevos derechos políticos, cuando la
amenaza del comunismo aparecía como fuen-
te de desorden, por lo que no faltaron quie-
nes llegaran a creer que la democracia con-
ducía inevitablemente a ese final y que, en
consecuencia, era necesario acabar con ella.
Lo que se conoció como la restauración con-
servadora tuvo como protagonista al Gene-
ral Uriburu, quien encabezó lo que se suele
considerar el primer golpe militar al poder
post-organización nacional, cuando el 6 de
Septiembre de 1930 destituyó a Hipólito
Irigoyen, quien  desarrollaba su segunda pre-
sidencia. Luego de un año, Uriburu convocó
a unas elecciones que fueron calificadas de
espurias, basadas sobre la proscripción y el
fraude. De ello resultó electo el General A.
Justo, quien llegó al poder por Concordan-
cia (conservadores, radicales antiper-
sonalistas, socialistas independientes y un
sector del Ejército) compitiendo en eleccio-
nes con Lisandro de La Torre por la Alianza
Civil (demócratas progresistas y socialistas).
Antes, el candidato radical Marcelo T. de
Alvear había sido vetado, de modo que el
partido radical decidió abstenerse sin presen-
tar candidato, en una contienda vaticinada
por los mismos radicales y caracterizada por
Romero (1998) como de fraude electoral or-
ganizado.3 Esta alianza de la que participó
no sólo la oligarquía terrateniente4  contó con
el apoyo de sectores de la clase media, a su
vez  la Iglesia Católica fue jugando un papel
cada vez más influyente,5 sobre todo a partir
de la celebración del Congreso Eucarístico
de Buenos Aires de 1934.

Fue un tiempo caracterizado por el con-
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flicto social y político, de radicalización de
las posiciones, en particular a partir de los
sucesos de la Semana Trágica de 1919. A su
vez, los dos baluartes de la Argentina colo-
nial, la Iglesia y el Ejército, recuperaron es-
pacios protagónicos en el campo de las deci-
siones políticas. Se conforman nuevas coali-
ciones en la medida en que se introducen
ideas que transforman el pensamiento políti-
co convencional desde el corporativismo, el
pensamiento católico militante, el fascismo
y el comunismo.

Los Actores

La Primera Conferencia Nacional de Asis-
tencia Social fue organizada por el gobierno
cuando el General Agustín P. Justo era el
Presidente de la Nación (1932-1938), sien-
do su Vicepresidente Julio A. Roca (h) y,
entre otros, Carlos Saavedra Lamas su Mi-
nistro de Relaciones Exteriores y Culto y
Federico Pinedo su Ministro de Hacienda.
Desde el punto de vista de la gestión guber-
namental, eran serias las deficiencias
institucionales para hacer frente a los nue-
vos problemas de la desocupación rural y
urbana. La ley ministerial vigente no con-
templaba la existencia de ministerios, ni si-
quiera de secretarías, con objetivos específi-
cos que pudieran encargarse de encontrar
soluciones a los problemas en las áreas la-
boral, previsión y seguridad social. Fue pre-
cisamente desde los inicios de la gestión
Pinedo al frente del  Ministerio de Hacienda
cuando se producen algunas definiciones
importantes en materia económica, como la
consolidación de la deuda externa desalen-
tando cualquier tipo de moratoria que pudie-
ra afectar la confianza internacional en el

gobierno, la reforma cambiaria a través de la
creación de una Oficina de Control de Cam-
bios, la continuación con la reforma del sis-
tema tributario iniciada durante la gestión de
Uriburu, con la creación de nuevos impues-
tos, la unificación de los impuestos internos
en el nivel nacional y la creación del Banco
Central. Hay una actuación importante en
materia de desocupación, a partir de los da-
tos obtenidos por el Censo General y Nacio-
nal de Desocupados (Ley 11.590/1932).

La Iglesia Católica se encontraba  en ple-
no proceso de reorganización, tratando de
conformar una Iglesia Nacional. Internamen-
te las diócesis funcionaban en forma autó-
noma manteniendo sus estilos y trayectorias
locales y los documentos aludían a la �divi-
sión de los católicos�(Bianchi, 1997). Miguel
de Andrea, arzobispo de Buenos Aires, no
sólo tuvo una participación destacada en la
Conferencia, sino que además desde 1912
estuvo a cargo de los Círculos de Obreros
Católicos, en 1919 propuso la creación de la
Unión Popular Católica Argentina, con el
objeto de unificar todas las asociaciones ca-
tólicas de laicos, y continuó con la forma-
ción de asociaciones gremiales cuando en
1921 organiza el Sindicato Católico de Maes-
tras y las Asociaciones Católicas de Emplea-
das. Desde 1932 fue designado en su lugar
Santiago Luis Copello quien fue en definiti-
va el que consigue liderar la organización de
una Iglesia Nacional con la reforma eclesiás-
tica de 1934. En el plano de las ideas, nues-
tros reformistas católicos, se nutrieron por
un lado de la Escuela Social Cristiana,6 de
influencia en militantes sociales, sociólogos
y economistas, y se movilizaron a partir de
las Encíclicas Sociales �Rerum Novarum�
(León XIII, conocido como el Papa de los
obreros, 1891) y �Quadragesimo Anno� (Pio
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XI, conocido como el Pontífice de la justicia
social, 1931). La doctrina social de la Iglesia
obligó a los sectores católicos a preocuparse
por la cuestión social y la crisis nacional. En
ese contexto fue creada la Acción Católica
en Abril de 1931, basada sobre el modelo
italiano bajo supervisión de la Curia Vaticana.
Definido como un apostolado orgánico, in-
tegrado y sometido a la jerarquía, por fuera
y por encima de los partidos políticos, con-
forma en su estructura a partir de 1933, el
Secretariado Económico-Social de la Acción
Católica. Vanguardia del catolicismo social,
participaron de ella y de los Cursos de Cul-
tura Católica (incorporando la Doctrina So-
cial recién a partir de 1935)  varios de los
protagonistas de nuestra Conferencia, como
el propio De Andrea, Amadeo, Ezcurra
Medrano, Etchecopar, de Estrada, entre otros.
Si bien la Iglesia asumió una política de co-
operación con el gobierno, también puede
advertirse el reflejo de sus conflictos inter-
nos, contribuyendo a una posición vacilante
en materia de reforma social, más preocupa-
da por la recristianización integral de la so-
ciedad.

En el caso de la comunidad científica na-
cional, esta se nutre de un positivismo afir-
mado en orientaciones antiintelectualistas,
biologistas y naturalistas. Según Ricaurte
Soler (1968: 251), �...el positivismo argen-
tino presenta una estrecha relación con la
democracia liberal, y por tanto, con los gru-
pos sociales (burgueses) que constituyen su
infraestructura�, y esto ha sido así por razo-
nes históricas, en virtud del desarrollo a rit-
mo acelerado de la sociedad argentina a par-
tir fundamentalmente de las grandes inmi-
graciones y por razones ideológicas por cuan-
to incorporó el carácter crítico reformista de
la ideología democrático-liberal; ello expli-

ca sus argumentos  anticonservadores, en
especial frente a las fuerzas del catolicismo
hispánico y el tradicionalismo. No obstante
estos cimientos, el contexto en que se ubica
la Conferencia pone de relieve lo que señala
Weinberg (1998: 76) cuando ubica a las pri-
meras décadas del siglo XX como un punto
de transición en la actitud científica, �...de
las grandes políticas principistas sostenidas
por los integrantes de la primera generación
de la Organización o de la Reforma, preocu-
pados por cambios profundos e inversiones
básicas, se pasa, paulatinamente, a soste-
ner criterios <modernizadores>, cuyas limi-
taciones ya indicamos, y desembocan en re-
gímenes conservadores, oligárquicos o dic-
taduras más o menos ilustradas�.7  Babini
reflexiona acerca de la crisis científica de
1890, observando un entorpecimiento de la
ciencia pura y un auge de la aplicada. Crisis
interpretada como �crisis del progreso�, aquel
plantea como �...en pos de un afán utilitario
y de un interés material, y al compás de un
aluvión inmigratorio creciente, las activida-
des técnicas y económicas se impusieron y
absorbieron las actividades intelectuales ...
se cayó en el error de adoptar y de absorber
las aplicaciones de la ciencia antes que la
ciencia misma� (Babini, 1986: 88). Esto lle-
vará a un cierto dogmatismo por un lado y
una propensión al mecanicismo en determi-
nadas inferencias y generalizaciones e inclu-
so hasta peligrosas extrapolaciones.

En lo que respecta en particular a las or-
ganizaciones académicas, ya desde 1910 se
fue conformando como grupo de interés, di-
fundiendo a través de una práctica muy acti-
va, nuevos saberes y campos de conocimiento
y actuación profesional como en el caso de
la higiene pública, de la medicina social y la
criminología. Antecedente significativo, fue
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la realización en Tucumán del Congreso
Americano de Ciencias Sociales, en 1916,
de cuyo comité organizador participaron fi-
guras clave de la Conferencia, como lo son
G. Araoz Alfaro, J. V. González, C.
Ibarguren, E. Quesada, R. Rivarola, C.
Saavedra Lamas, E. del Valle Iberlucea, en-
tre otros. Las once secciones trataron temas
de derecho civil, criminal y comercial, eco-
nomía y finanzas públicas, relaciones inter-
nacionales, la inmigración, historia y socio-
logía, higiene y medicina social, moral pú-
blica, y trabajo, previsión y asistencia social.
En esta última sección ya se presentaban las
distintas vertientes preocupadas por la cues-
tión social,  que casi se reproducen como en
solución de continuidad en la Conferencia,
años después: con A. Bunge por los Círcu-
los de Obreros Católicos y representando al
Departamento de Trabajo del Gobierno Na-
cional, al igual que A. Unsain, J. Matienzo,
J. V. González; Miguel de Andrea, y G.
Franceschi por el movimiento social católi-
co; por el Museo Social Argentino E. Frers,
H. Rivarola, C. Ibarguren. En el mismo año,
se realiza también el Primer Congreso Na-
cional de Medicina, donde el Dr. G. Araoz
Alfaro plantea la urgente necesidad de esta-
blecer la Asistencia Social en toda la Repú-
blica sobre bases más amplias y definitivas
que las que hoy permiten el aporte parcial de
la caridad y de los poderes públicos.

Por su parte y, dada su relevancia
institucional, el Museo Social merece algu-
nos comentarios en particular.  Fundado en
1911 por Tomás Amadeo e inspirado en el
Museé Social francés (fundado en París en
1894), congregó figuras muy influyentes que
desde su creación participaron activamente
en la investigación de los problemas vincu-
lados a la cuestión social. Promovió espe-

cialmente el cooperativismo y el mutualismo
e inauguró en 1930 la primera Escuela de
Servicio Social, bajo la orientación del mé-
dico higienista Germinal Rodríguez, siendo
su antecedente inmediato el Curso de
Visitadoras de Higiene creado en 1924, de-
pendiente de la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad de Buenos Aires, bajo
la conducción del Dr. Alberto Zwank, soste-
niendo en ambos casos la importancia del
papel preventivo de la ayuda social.

La realización de la Conferencia como
evento singular en la historia de la protec-
ción social en la Argentina, se debió a las
razones ya expuestas y derivadas tanto del
contexto político-económico como de la ac-
tuación de los grupos de interés. Sin embar-
go, no deben olvidarse las tendencias que en
materia de asistencia social se debatían en el
escenario internacional desde fines del siglo
XIX. Sólo para citar las más influyentes, ha-
bría que señalar el Congreso Internacional
de Asistencia Pública y Privada de París de
1889, en donde se sostuvo la pertinencia de
la intervención indirecta del Estado como
contralor de las instituciones privadas, avan-
zando hacia una actividad asistencial cada
vez más racional y basada sobre el saber,
conservando el campo de la salud e higiene
pública como objeto de intervención estatal
y dejando a las mutuales y organizaciones
gremiales la atención de sus asociados.   Tam-
bién debe tenerse en cuenta el debate pro-
movido por la Comisión Real de la Ley de
Pobres que se desarrolló en Inglaterra entre
1905 y 1909, cuya misión era resolver sobre
la continuidad o disolución de la Ley de Po-
bres vigente hasta entonces.8 Allí y muy
sintéticamente puede recogerse una posición
-el informe de minoría- que intentaba pro-
mover actitudes más modernas con relación



   43LA CONFERENCIA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE 1933 (...)

a la pobreza, sustentadas en una visión
�fabiana� de la realidad social, frente a la
posición más tradicional -el informe por la
mayoría- que representaba al accionar sos-
tenido por una institución tradicional como
era la Charity Organization Society (COS).9

La necesidad de centralizar la información
de las obras de ayuda social a fin de obtener
una mayor coordinación no es reciente, sino
que encuentra sus primeros pasos en la obra
de San Vicente de Paul, cuando allá por el
1656 crea un Comité Central de las Compa-
ñías Parisienses. Estas Oficinas de Informa-
ciones se mantendrán en el tiempo, mejoran-
do sus técnicas. Más próximas se encuen-
tran las fundaciones de la Oficina de Identi-
ficación de las Obras Sociales y de Asisten-
cia de Bruselas, creada en 1931 y el
�Confidential Exchange�, �Social Service
Exchanges� o �Central Index� en el caso de
los Estados Unidos. Estas instituciones lle-
vaban el registro de los asistidos y del tipo
de protección brindada, con el fin de mejo-
rar el diagnóstico social y el de promover la
eficiencia en la distribución de la ayuda. Fi-
nalmente, el despliegue en nuestro país -en
particular en Buenos Aires- de obras
filantrópicas o religiosas, como es el caso del
Ejército de Salvación (con el refugio noctur-
no para aquellos que carecían de viviendas)
o de la Obra Cardenal Ferrari (con el Secre-
tariado Social �Fraternidad y Acción�, crea-
do en 1928, cuyo principal aporte era el Fi-
chero Central de Obras de Asistencia Social
que para 1940 registra un total de 3200 obras
de asistencia, beneficencia y cultura. Conta-
ba además con un Fichero General de Po-
bres que en 1933 contaba con 15.000 casos
registrados, en el ámbito de la ciudad de
Buenos Aires) constituyeron en sus rubros
iniciativas únicas.

Como he tratado de mostrar, la diversidad
de actores que protagonizaron la Primera
Conferencia Nacional de Asistencia Social,
no permite identificar un claro cuerpo filo-
sófico-doctrinario, aunque nos muestra la
capacidad de negociación de los diversos
grupos de interés que mostraron tolerancia y
mutua aceptación aun desde enfoques no
siempre conciliables. Veamos más en deta-
lle, de qué se trató nuestra Conferencia.

La Conferencia

Fueron las perturbaciones generadas con
la depresión de 1929 las que catalizaron una
respuesta enérgica en el nivel del Gobierno
Nacional, el que propició a través de su Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto (re-
partición de la que dependía el Fondo de
Subsidios y la Sociedad de Beneficencia) su
realización. Por entonces, el desarrollo de las
obras de asistencia provenía de diversas or-
ganizaciones sociales, fueren religiosas,
filantrópicas, políticas, masónicas, socialis-
tas o de socorros mutuos, siendo hasta al
momento la Sociedad de Beneficencia de
Buenos Aires, creada en 1823 la que mante-
nía un vínculo privilegiado con el Estado.

Desde los mismos fundamentos para la
realización de la Primera Conferencia Na-
cional de Asistencia Social se gestaron otras
iniciativas convergentes, como el Decreto de
1932 por el cual se establecía un Censo de
Obras de Asistencia Social, la realización del
Primer Congreso Nacional de Servicio So-
cial de la Infancia celebrado en el mismo año
por el Consejo Nacional de Mujeres, la crea-
ción de las Juntas Auxiliares de Señoras, con
fines de cooperación y difusión de informa-
ción, la creación de la Comisión de Asisten-
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cia Social a la Desocupación en marzo de
1932, la sanción de la Ley 11.591 de 1932
por la cual serían expedidos pasajes gratui-
tos a cargo del Departamento Nacional de
Trabajo para aquellos desocupados que qui-
sieran viajar a los lugares donde se requirie-
se mano de obra, la creación de la Junta Na-
cional de Desocupación en la órbita del Mi-
nisterio del Interior por Decreto del 19 de
diciembre de 1933 y el anteproyecto de crea-
ción del Patronato Nacional de Desocupa-
dos (con una Junta Consultiva de la que par-
ticiparía el Ejecutivo, representantes de Di-
putados y Senadores, de la Unión Industrial
Argentina y de la Confederación General del
Trabajo) destinado a brindar asistencia di-
recta y transitoria (albergue, vestuario y ali-
mentación).

La Conferencia es avalada por el Minis-
tro Carlos Saavedra Lamas quien establece
en los fundamentos del Decreto 24.047 del
27 de junio de 1933, lo siguiente:  �Visto la
nota del Director de Administración, bajo
quien se halla la vigilancia de los fondos
destinados a la asistencia social impartida
directa o indirectamente por el Estado, y que
efectivamente por imperio de la Ley 3.727
de organización de los ministerios, es de
competencia del Departamento de Relacio-
nes Exteriores y Culto todo lo relativo a la
asistencia social; que en tal sentido, si bien
el Estado directa o indirectamente realiza
una amplia obra, atendiendo a indigentes,
enfermos, retardados, menores abandonados
e incapaces, no puede ocultarse que en la
hora actual de depresión económica, de es-
casez de medios y de disminución de posibi-
lidades de trabajo, será de positivo aprecio
una mayor cooperación al necesitado, me-
diante la más perfecta dirección y orienta-
ción de los fondos, y estudiando la posibili-

dad de la ampliación de los medios destina-
dos a tales fines, por todo lo cual es menes-
ter el estudio de estos problemas con acopio
de todos los elementos informativos...� (en
Memorias del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto, 1934).

En la misma norma se establece la agenda
de temas organizados por secciones, consti-
tuyendo un total de treinta y cuatro. La va-
riedad y vastedad de algunas de las proble-
máticas son significativas, incluso sin con-
tar con mayores evidencias, puede inferirse
un interés hasta el momento no registrado,
en garantizar la integralidad del abordaje res-
petando las particularidades de las distintas
problemáticas. Algunas secciones además
constituyen novedades, develando en la asis-
tencia social un conjunto de nuevas facetas
y dimensiones hasta entonces no reconoci-
das. Las secciones abordaron cuestiones
como la coordinación de la asistencia social
oficial y privada en toda la República; el
Servicio Social; la legislación sobre asisten-
cia social;  urbanismo social; la organización
del registro general y estadística de las obras
de asistencia social; financiación y econo-
mía de las obras de asistencia social, nacio-
nales, provinciales, comunales y privadas; la
formación del personal para las obras de asis-
tencia social; la construcción de asilos y es-
tablecimientos de asistencia social; indigen-
cia y desocupación; el Patronato de Libera-
dos; la asistencia  a los incapaces del traba-
jo; prevención social respecto de la emplea-
da y la obrera; biotipología y eugenesia; asis-
tencia a la madre y al recién nacido; infancia
abandonada; asistencia y protección de la
primera y segunda infancia; asistencia a los
enfermos comunes en los hospitales y asi-
los; coordinación de los servicios técnicos
en la asistencia  de los enfermos graves; asis-



   45LA CONFERENCIA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE 1933 (...)

tencia social de los enfermos  infecto-conta-
giosos, de tuberculosis, lepra, de los
alienados, de los frenasténicos, del tracoma,
de las enfermedades tropicales, del paludis-
mo, del cáncer, de los sordomudos, de los
ciegos y la llamada medicina social: alcoho-
lismo, toxicomanía, sífilis y venéreas; la edu-
cación física y sus relaciones con la asisten-
cia social; la asistencia social y la acción de
la Prensa y la alimentación en sus relaciones
con la asistencia social (última sección in-
corporada con posterioridad a la primera or-
ganización de la Conferencia).

Entre sus propósitos, el Gobierno preten-
de  �...llevar a la conciencia nacional la con-
vicción de que el bienestar de la sociedad
depende en gran parte de una mayor com-
prensión de las obligaciones que tienen sus
componentes, como colaboradores en la
obra de asistencia y servicio social�. Tam-
bién, �...el destacar la importancia del ser-
vicio social como sistema integral, que pro-
cura establecer la correlación indispensa-
ble entre todos lo órganos de acción social,
la de desarrollar la personalidad, reajustan-
do racionalmente el individuo al ambiente
social /.../ vincular no sólo las instituciones
sino también las personas que, directa o in-
directamente se ocupen en resolver los pro-
blemas de asistencia, adaptándolos a la téc-
nica moderna, para armonizar su acción y
aprovechar la experiencia de unos por otros,
con el propósito de mejorar los métodos de
asistencia social y elevar el nivel de vida /
.../ el contribuir a la difusión práctica entre
todos los habitantes del país -muy particu-
larmente en la campaña y centros suburba-
nos- de todos aquellos cono-cimientos y
medios que aconsejen la higiene física y
mental conducentes  al mejoramiento social
del individuo y de la familia� y, finalmente,

�... el estudiar un régimen  legal orgánico
sobre asistencia social y la posible amplia-
ción de los medios destinados a estos fines�
(en Memorias del Ministerio...1934).

Un primer aspecto que podríamos consi-
derar distintivo es el tratamiento dado a los
problemas sociales desde la perspectiva de
la �asistencia social�. Términos como este y
el de �servicio social� anunciaban la inten-
ción de desplazar la beneficencia fundada en
los principios de la caridad y reemplazarla
por un modo racional, metódico y científico
de responder a la cuestión social.  Se trata de
incorporar el método inductivo y, que según
se manifiesta en su evolución, comenzaba por
los casos individuales, de los que se confor-
maba una casuística �... que permitía entre-
ver leyes de carácter general que rigieran
los principales determinantes de todos los
casos, es decir, se estudió la �patología so-
cial� de la miseria. De estas leyes generales
se pasó a la �sociología de la miseria�, es
decir, al estudio de todos los factores socia-
les que actúan para que la miseria exista, y
de esta se llegó a la �filosofía de la miseria�,
es decir, a la discusión espiritual de la con-
veniencia de atención al necesitado� (Infor-
me de la Primera Conferencia, Tomo III,
1934: 8). También en el mismo documento
se señala la importancia de �... empezar por
descubrir las causas de una necesidad para
ayudar a un pobre� (idem:10). La metodo-
logía lleva además a una racionalización de
los procesos y estructuras de la prestación
de servicios, categorizando una división del
trabajo dentro del campo de la Asistencia
Social que define los siguientes subgrupos:
las obras que realizan atención médica y sa-
nidad, las que realizan una ayuda  económi-
ca, jurídica o moral, las que realizan una ac-
ción de cultura física o intelectual y aquellas
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que realizan una acción mixta o son confe-
deración de obras.  Las nuevas modalidades
de gestión y las aplicaciones del razonamien-
to científico, a su vez convergen con las ne-
cesidades del propio Estado en su esfuerzo
desde 1880 por constituirse en la instancia
totalizadora del territorio nacional. La des-
cripción científica a través de geografías,
censos y relevamientos contribuyen a mejo-
rar la administración de la población. La pre-
ocupación no se centra en los individuos
pobres, sino en los comportamientos de las
categorías sociales con el fin de evitar cier-
tas relaciones perversas entre beneficiarios e
instituciones.

¿Qué era lo que no funcionaba en la tradi-
cional práctica asistencial que provenía de
sus raíces católicas y que con la laicización
profundizada en tiempos del grupo
rivadaviano, se había feminizado con el for-
talecimiento de las damas de la Sociedad de
Beneficencia? Casi todo: lo que se daba a
los pobres (objetivado en donativo material),
los criterios de oportunidad (falseando la
percepción de la pobreza), y las formas de
atribución de necesidades (que alternaban
entre la represión y la caridad). La propia
tradición se convierte en obstáculo para la
difusión del Servicio Social, hecho que en la
Conferencia se expuso en términos de iner-
cia, porque �... ¡es tan doloroso cambiar el
método de labor, abandonar la tradición!  /
.../ porque si estamos frente a un militante
de la beneficencia a la antigua nos escucha-
rá con ese escepticismo y conmiseración que
los hombres maduros dedican al adolescen-
te idealista de lo irrealizable /.../¡pero si es
lo mismo que yo vengo haciendo desde hace
tantos años! Curiosa alucinación explicable
por la facilidad de confundir las referencias
someras a los métodos del Servicio Social

con la interpretación benévola que hacen de
su actuación los filántropos tradicionales�
(idem: 27). Se introduce el problema de los
resultados que en la tradición no deriva del
método de trabajo sino de la incapacidad o
mala voluntad del necesitado.

Si bien se desarrolla en el nuevo lengua-
je asistencial la noción de profilaxis y de
higiene, también continúan esgrimiéndose
aquellos términos que definen la labor, por
ejemplo de la Liga de Templanza del Con-
sejo Nacional de Mujeres, que trabaja des-
de 1919 para combatir el alcoholismo, a
partir de una percepción de la tarea desin-
teresada, patriótica y humanitaria. En todo
caso lo novedoso son las cartillas, afiches,
postales y libros que se utilizan en la reali-
zación de campañas de difusión del proble-
ma, intentando modificar la pauta histórica
de ocultamiento del tema y la reclusión del
enfermo. La misma actitud se advierte en
relación con las demás enfermedades con-
sideradas como problemas de salud públi-
ca.  El estudio de las causas de la pobreza,
el análisis del riesgo, de la contingencia y
el azar darían los contenidos a la formación
en el Servicio Social.

La controversia con la Sociedad de Bene-
ficencia (1823), institución madre de la ayu-
da social, era conocida y aún no había sido
resuelta. Sabido era el rechazo proveniente
de los médicos higienistas en la medida que
dicha institución representaba la tradición
que ellos querían modernizar. Prueba de ello
fue la incorporación tardía como Vicepresi-
dente 1° del Comité Ejecutivo, de la Sra.
Adelia Maria Harilaos de Olmos, entonces
Presidente de la Sociedad. Las críticas eran
ideológicas, en cambio no se cuestionaba el
carácter privado de las obras. En ese senti-
do, los propósitos de la Conferencia así como



   47LA CONFERENCIA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE 1933 (...)

varias de las ponencias presentadas refieren
la necesidad de una mayor coordinación de
la Asistencia Social, oficial y privada, evi-
tando la dispersión de energías y la superpo-
sición de obras de igual índole e idéntica o
análoga finalidad, todo ello sin claudicar del
principio sostenido por el Poder Ejecutivo
�... de que el problema de la indigencia se
resuelve de preferencia que por la caridad,
dando trabajo capacitado� (En Memorias
del Ministerio..., 1934). Estas nuevas exigen-
cias emergían del propio proceso de desa-
rrollo económico y social, pues al menos así
lo evidenciaban las naciones más avanzadas,
las que debieron modernizar las institucio-
nes existentes y creado otras para atender a
la cuestión social.

Contra la dependencia del necesitado
emerge el papel preventivo de la ayuda so-
cial pues, �... la verdadera asistencia con-
siste en proporcionar al pobre los medios de
independizarse de ella; y por eso la benefi-
cencia debe tener un carácter preventivo más
que curativo� (Belisario Montero, 1916; ci-
tado por Zimmermann, 1995: 77). �Ya es
tiempo de abandonar el laissez passer, laissez
faire, laissez mourir de los economistas que
entregaban a la caridad pública la solución
planteada por la indigencia, para reempla-
zarla por la solidaridad, que es índice de
alto grado de cultura y que muestra que el
necesitado puede recibir la ayuda sin sonro-
jarse y sin depender de la voluntad del fi-
lántropo y como un derecho resultante de la
deuda social y de una conveniencia de la
mayoría� (Hilarión Larguía, 1916; citado por
Zimmermann, 1995: 78).

Aun cuando estas posiciones muestren un
avance con relación a la intervención esta-
tal, ésta era concebida por muchos de los
participantes de la Conferencia como peli-

grosa: por eso más que derecho social, es
recurrente el término deber cívico junto a
otros deberes sociales, en orden a mejorar el
orden social. En ese sentido, la función del
Estado era ser el contralor de las obras; era
claro que ya no se trataba de dar limosnas o
privilegiar el voluntarismo y, si bien no se
llegó a afirmar el derecho a la asistencia, sí
se avanzó en la modernización de las institu-
ciones  asistenciales.

La Conferencia nos ubica en un tiempo
de transición desde los pobres indivi-
dualizados hacia la �población pobre�, a pe-
sar de que se mantiene una secuencia lineal
que lleva del sujeto desocupado al mendigo,
de éste al vago y del vago al delincuente, el
razonamiento se inserta en una visión más
colectiva, en la medida en que tales riesgos
y amenazas se consideran de carácter social.
Por tanto, el progreso se adjetiva en la po-
blación más que en los individuos; son las
condiciones del modo de vida urbano las que
definen las nuevas características de los pro-
blemas sociales y por ende comienzan a pre-
ocupar, entre otras cuestiones, la relación
entre cantidad de habitantes y las riquezas o
alimentos disponibles, la certidumbre de en-
contrar o no trabajo, la estabilidad del sala-
rio, la educación de los hijos, factores que
deben garantizarse como umbral �normal� del
progreso moral de un pueblo. Asimismo, las
ideas que se manejaban en Europa y Estados
Unidos hacían del estímulo al ahorro, la pre-
visión y la familia la pieza clave del disposi-
tivo asistencial, las bases de la nueva tarea
de normalización social. Claro que sin los
aportes del conocimiento científico no se
hubiera avanzado en esta instancia
normalizadora (Donzelot, 1998).

La pobreza deja de ser un aspecto necesa-
rio e inevitable del funcionamiento del siste-
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ma social, para convertirse en el resultado
del progreso y, por tanto, evitable. El pro-
greso visto como la transformación indus-
trial, tendrá en el imaginario social a los ban-
cos y a los ferrocarriles como sus principa-
les instrumentos.  La locomotora simboliza-
ba la furia, el ímpetu modernizante que con-
duciría al cambio de la estructura demográ-
fica y productiva. Transformación paradóji-
ca, como señala Weinberg (1998: 116) pues
�... los ferrocarriles no siempre establecen
relaciones más estrechas entre regiones po-
bres y ricas /.../ entre las ciudades y el inte-
rior deprimido /.../ a veces distorsionan esa
geografía, consolidan nuevos centros de gra-
vedad y sujetan las naciones a inéditas for-
mas de dependencia de las metrópolis�. La
idea subyacente era que si bien el progreso
traía consecuencias para la vida de la gente,
los abusos en los que el crecimiento econó-
mico podía incurrir serían corregidos y sus
efectos morigerados, promulgando normas
protectoras de la infancia, de la salud, de la
educación, de la mujer-madre trabajadora, de
los enfermos y ancianos, etc. Disciplina y
regularidad, control y vigilancia son los
parámetros del funcionamiento de la prácti-
ca asistencial. Esta buscaría la forma de li-
mitar la imprevisión en la reproducción y de
aumentar la previsión en la organización de
la vida cotidiana, es decir, como señala
Donzelot (1998: 78) citando a Malthus, �...
actuar sobre el principal estímulo de la acti-
vidad humana, que es mucho más el miedo a
la necesidad que la necesidad misma�.

Es también evidente la conformación de
un lenguaje político de lo social que modifi-
có parcialmente las definiciones imperantes.
En la Conferencia, por su incidencia, dos son
los ejes que estructuraron el discurso ideo-
lógico con relación a los cambios que de-

bían encararse. Uno se refiere al antiestatismo
que dominaba el heterogéneo campo de la
asistencia social demostrando la fortaleza del
identificado como �sector privado� en los
servicios sociales. El otro, se reconoce en la
permanencia de un problema que provenía
de la vieja práctica de la caridad, esto es: la
existencia de un excedente de población
acostumbrada a ella, modalidad que resulta-
ba en última instancia perversa en la medida
que producía el efecto del �pobre profesio-
nal�, aquel que con la mentira se aprovecha-
ba de los recursos existentes, sin moral ni
dedicación al trabajo.

En lo que se refiere a este último aspecto,
algunas citas expuestas en la Conferencia
muestran la continuidad de una concepción
con fuerte contenido moral, pues se mante-
nía el criterio de culpabilidad, definida en el
marco de la matriz socio-asistencial construi-
da en la tradición hispano-católica. Se res-
guarda la condición del pobre de solemni-
dad, del pobre merecedor que ahora debe ser
certificada y se sanciona al �falso pobre�. Así
en el Informe de la Conferencia, se explica
la forma en la que acciones positivas pueden
producir efectos perversos, en términos de
la  multiplicación de las obras que en lugar
de verse reflejada en la diversidad de benefi-
cios, se concreta en el acaparamiento que los
falsos pobres terminan realizando; así se ex-
plica el mecanismo desmoralizante, pues
�...cada obra no puede distribuir sino soco-
rros insuficientes, y el socorrido debe ape-
lar a varias fuentes simultáneamente, lo cual
le obliga a mentir en todas partes para que
se le tenga consideración, exagerando a su
vez su estado y sus sufrimientos. La falta de
organización estimula así la hipocresía, pues
al principio miente por necesidad y termina
mintiendo por utilidad; hace de su estado
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una profesión abandonando la senda del tra-
bajo y de un obrero honesto y emprendedor,
por falta de organización se arma un men-
digo social� (Informe de la Primera Confe-
rencia, Tomo III, 1934: 5). A pesar de los
esfuerzos modernizadores se continúa ape-
lando a términos como limosnero profesio-
nal, falso pobre, mentiroso y parásito, los que
siguen definiendo con dureza a un sector de
la población necesitada. Aunque esto no du-
raría mucho tiempo, pues en el corto plazo
se impuso la situación de la categoría de �tra-
bajadores pobres�, la vagancia y la pereza
permanecen hasta hoy día en el imaginario
social de la pobreza.

En la medida en que se consolidaba una
situación de empleo -muchas veces preca-
rio- con salarios que apenas cubrían una ca-
nasta básica, los encargados de dar cuenta
de las razones de la pobreza, debieron admi-
tir que entonces el trabajo no garantiza la
subsistencia, aseveración que ponía en jaque
todo el argumento que persuadía acerca de
la obligación al trabajo.

En lo que se refiere al primer eje estruc-
turador del discurso de la Conferencia, en-
cuentro una posición que se afirma en el
antiestatismo y que, por lo tanto, contraria a
las impresiones que generan la presentación
y propósitos del evento. Quizás sea esta una
de las dimensiones de análisis más comple-
ja, pues para comprenderla hay que tener en
cuenta las distintas vertientes del reformis-
mo social argentino. Asimismo, sugiero tra-
tar de pensar la intervención estatal en fun-
ción de dos posibilidades, directa e indirec-
ta, ya que de ese modo podremos entender
el sentido de la mediación.

Un primer acercamiento puede darse vía
la definición del financiamiento. Al respec-
to se señala que �... el Estado debe aportar,

a lo menos a nuestro juicio, sumas corres-
pondientes a la tercera parte de costo total
de cada obra� (Informe de la Conferencia,
1934: 13). En otra parte, se hace referencia a
que �... la asistencia social sólo puede des-
envolverse y tender a la salud física y moral
del pueblo con la cooperación decidida de
todos los ciudadanos, en base: a) de que la
ayuda se haga a los verdaderamente necesi-
tados; b) de que los que técnicamente se
hallen preparados para ello, aporten sus
conocimientos; y c) de que los que económi-
camente se hallen en condiciones, concurran
con sus recursos�.  (Informe de la Conferen-
cia, 1934: 89-90). En consecuencia, el Esta-
do debe �subvenir�, pues se parte del supuesto
que por más esfuerzos que realice no será
suficiente para atender la actual intensidad
de los problemas y al mismo tiempo se dice
que tampoco debe tenderse a que todo se
espere del Estado, debiendo mantener un
accionar que aliente la cooperación privada.

Si nos detenemos en el pensamiento del
reformismo católico, la cuestión social era
vista como consecuencia del capitalismo eco-
nómico individualista y del abandono  de la
moral por parte del gobierno, a la vez que
como manifestación del peligro ante la con-
versión del Dios-Estado que destituye a las
organizaciones intermedias de su función
social. Para Zanatta (1996: 77) la posición
era categórica, �...la de los años treinta era
todavía una Iglesia que, como actitud gene-
ral, rechazaba la modernidad y que en con-
secuencia se planteaba el problema de cómo
detenerla e incluso hacerla retroceder, y no
el de gobernarla valorizando los elementos
del progreso /.../ la cultura católica tendía a
alimentar una construcción ideológica que
miraba hacia el pasado y a formar un per-
sonal político tenazmente opuesto a la inte-
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gración de elementos de otras culturas. Por
eso la Iglesia argentina desarrolló como una
obsesión en esos años, una cultura de la cri-
sis, que tendía a la reconstrucción de un
mítico pasado de cristiandad perdida�. La
Iglesia católica debía ser restaurada a un lu-
gar de preeminencia, en la creencia de que
una solución acertada en la cuestión social
podía alcanzarse a partir de las inspiraciones
de una sana moral, como es la que enseña y
difunde el cristianismo.

Por su parte y, desde comienzos del siglo
XX,  los intelectuales reformistas vieron a la
cuestión social como otra faceta del proble-
ma de fondo, concibiéndolo como el
resquebrajamiento generalizado de la moral
pública, por lo tanto, responder a los proble-
mas sociales era una forma de reestablecer
un orden político sano. Se criticaba tanto la
indiferencia estatal como el exagerado
intervencionismo, aunque se concluía acer-
ca de la necesidad de la intervención conci-
liadora del Estado. Para comprender las ideas
de los cientistas sociales, las siguientes ex-
presiones son más que elocuentes: �...y a este
paso, el criterio sociológico de la solidari-
dad colectiva nos lleva al Estado-Providen-
cia... ¿tendrá el Estado que encargarse a la
larga también, no sólo de educar, sino de
vestir y alimentar a todos los habitantes, cui-
dando de ellos como si fueran pensionistas
del fisco, y llegando quizás hasta darles di-
nero de bolsillo como a los chicos?... Ni tanto
ni tan poco. Bien está que prime el criterio
colectivo y solidarista sobre el individualis-
mo nato, pero hay que cuidarse de las exa-
geraciones� (Quesada, 1911; citado por
Zimmermann, 1995: 89).

En todos los casos, se pensaba en un pro-
grama moderado de reforma social que pre-
tendía restaurar un orden fuere secular o re-

ligioso. De esta forma las soluciones se cons-
truyen retornando a instancias previas a la
acción social deliberada, fuere la  desenvuelta
por el crecimiento económico individualis-
ta, o fuere el paternalismo y la corrupción
que trajo aparejado la ampliación de los de-
rechos políticos, a partir de la Ley Sáenz Peña
y la experiencia irigoyenista.

El impacto más claro de la Primera Con-
ferencia Nacional de Asistencia Social pue-
de observarse, principalmente en el área de
la gestión gubernamental, en el mejoramien-
to de las formas de penetración estatal en los
problemas de la reproducción social. Se re-
gistran cambios a partir de un reordenamiento
institucional orientado hacia una mayor es-
pecificidad de lo social, así como en la pro-
moción de nueva legislación. Ya el Decreto
s/n° del Poder Ejecutivo del 12 de marzo de
1932 había creado la Comisión de Asisten-
cia Social a la Desocupación, al que se suma
el Decreto 10. 686 del 10 de octubre del mis-
mo año, por el cual se crea el Fondo de Asis-
tencia Social (antes Fondo de Subsidios).
Sobre la base de las conclusiones de la Con-
ferencia, en 1934 el Poder Ejecutivo Nacio-
nal envía al Congreso un Proyecto de Ley de
Asistencia y Previsión Social que finalmen-
te no logra convertirse en ley. Por otro De-
creto s/n° se establece el 12 de abril de 1937
el Registro Nacional de Asistencia, mientras
que el 19 de julio de 1940 -con cierta demo-
ra- se reglamenta su funcionamiento. Tam-
bién fue relevante el aporte hacia el futuro,
al contribuir a la creación del Departamento
Nacional de Maternidad e Higiene Infantil
en el año 1936.

No caben dudas de que lo trabajado en la
Conferencia significó un fuerte  impulso ha-
cia la profesionalización de la ayuda social,
la capacitación del personal dedicado al ser-
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vicio social, la incorporación de nuevas mo-
dalidades de organización y coordinación
técnica, como el fichero y guía de Asisten-
cia Social, el censo de obras de asistencia,
beneficencia y cultura en el ámbito de la
Capital Federal, la formación de una Biblio-
teca Social, la coordinación interinstitucional,
así como el debate alrededor de las mejores
respuestas para tratar enfermedades sociales,
atender a la problemática familiar, proteger
a los minusválidos, resolver problemas
atinentes a las condiciones de trabajo y la
desocupación y la incorporación de dimen-
siones no exploradas del desarrollo huma-
no, como el deporte y la recreación. Dejaría
en un segundo plano, los avances que po-
dríamos categorizar como metodológicos,
pues allí las contradicciones son mayores en
términos de una lógica de medios y fines. Si
bien se incorporan criterios científicos, que
permiten una nueva caracterización de la
pobreza, que mejoran los diagnósticos socia-
les para una mejor previsión del riesgo y con-
trol de la población y se forman agentes com-
petentes que van a distinguir el Servicio So-
cial moderno de las formas clásicas de ex-
presión de la solidaridad social, la filosofía
con la que aún se trata la problemática de la
pobreza y la indigencia permanece enraizada
en una valoración moral, que depende del
comportamiento del asistido. Aun cuando se
reconocen las causas sociales de estos fenó-
menos, al definir la asistencia moderna como
una ayuda a un estado de necesidad compro-
bado (Martone, 1946: 87), el proceso de com-
probación va a ser funcional al mantenimien-
to de la estigmatización como rasgo típico
de la ayuda social.

Conclusiones

Si bien el evento nos permite extraer un
conjunto de conclusiones derivadas de las
diversas aproximaciones que he intentado
exponer a lo largo del artículo, pretendo re-
saltar básicamente dos cuestiones: ¿Fue en-
tonces la Conferencia un gesto de reacción
frente a la crisis económico-social que se vi-
vía, o en cambio un evento significativo en
la larga marcha que los reformistas habían
iniciado en los primeros años del siglo?; el
segundo punto es el interrogante que surge
acerca de la posibilidad de pensar en avan-
ces parciales cuando en algunas dimensio-
nes se retrocede, es decir, el problema de
cómo ponderar el alcance de las reformas en
la asistencia social en la medida en que se
producen en un contexto autoritario y de su-
presión de la participación en la vida políti-
ca de los sectores populares.  Se trata de una
análoga reflexión a la que Sen (1998) nos
enfrenta cuando al evaluar el desarrollo en
el siglo XX, señala que no existe necesaria-
mente conflicto entre crecimiento económi-
co y supresión de derechos sociales, civiles
o políticos.

Por un lado, atribuyo el carácter de las
reformas propuestas a un movimiento políti-
co, en momentos en que se conformaban
nuevas alianzas y se actualizaba el pensa-
miento político convencional, descartando la
posibilidad de que las reformas se hubieran
generado como reacción inmediata a las dra-
máticas manifestaciones de la cuestión so-
cial a partir de la depresión del �29. Si bien
éstas actuaron en tanto presiones circunscri-
biendo los márgenes de acción en lo que ha-
cía al núcleo duro de la asistencia social, los
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actores y sus compromisos evidenciaron una
finalidad política más allá de la coyuntura,
que incluyó la tarea de movilizar los apoyos
sociales y las capacidades institucionales. Los
participantes mostraron el compromiso asu-
mido tras largos años de trayectoria y -cada
uno a su modo- cierto grado de concentra-
ción de poder y autoridad, lo que estableció
ese margen de maniobras en que se inscri-
ben las diversas propuestas vertidas en la
Conferencia. En este sentido, se constata la
conexión entre instituciones académicas y el
gobierno, en la medida en que muchos de
sus intelectuales ocuparon también importan-
tes cargos públicos. Esta perspectiva toma
distancia de aquella interpretación que su-
braya sobre todo los límites de la voluntad
política, por cuanto atribuye al cambio de las
circunstancias económicas la inevitabilidad
de reacciones que buscan compensar las pér-
didas y restricciones.

Para la comunidad científica en general y
para algunos campos profesionales en parti-
cular, el evento marca un camino en ascenso
de su influencia en la determinación de polí-
ticas, así como la consolidación de espacios
laborales y la gestación de nuevas activida-
des profesionales, constituyendo una corrien-
te de opinión pública de notoria influencia.
Sin embargo, parecen no advertir los riesgos
de un pragmatismo  que muchas veces se
correspondía con preocupaciones limita-
damente rutinarias que dejaban de lado el
necesario debate acerca de los fines. Asimis-
mo, la especialización conspiró contra el
avance del conocimiento, generando instru-
mentos conceptuales de menor alcance, dan-
do por admitidos los supuestos teóricos de
base. En otro orden de cuestiones, cabe se-
ñalar que se fue cimentando la relación en-
tre ciencia y administración pública,

alcanzándose un momento de alto nivel in-
telectual a partir de estos �administradores
ilustrados�. En el período de entreguerras se
tendió a fortalecer la posición de la ciencia
social norteamericana en la formación de un
intelectual neutral, confiado en la posibili-
dad de una ingeniería social.

El evento es expresión del conflicto ideo-
lógico y político que se nutre no sólo de las
diferencias locales sino que también incor-
pora las disputas internacionales, en el mar-
co de una   internacionalización de las políti-
cas sociales. No hay una posición unívoca
que dé cuenta de un cuerpo político-doctri-
nario, ni tampoco lineamientos de un posi-
ble plan social integral, sino que conviven
las más diversas expresiones en el marco de
una lógica reaccionaria, que los grupos pa-
recen tener en común.  Es allí donde creo
pertinente la tesis de la perversidad, la que
Hirschman (1991) propone para explicar una
de las retóricas reaccionarias. Localizando
sus fuentes en Vico y en Mandeville, en
Burke, Smith y el Mefisto de Goethe, tales
argumentos se nutren de la observación que
las acciones humanas están sujetas a tener
consecuencias involuntarias, siendo el efec-
to perverso un caso extremo, en el que las
acciones producen precisamente lo contra-
rio de lo que intentaban alcanzar. El princi-
pio de la incertidumbre y el desenlace abier-
to pierde su positividad, pues el efecto per-
verso nos hace retornar a una visión de la
sociedad como un todo predecible, sin las
molestias de la libertad.

Comprendido esto, el primer elemento de
juicio es la extraordinaria y rápida reacción
local ante el advenimiento de la igualdad por
la vía de los derechos políticos, a partir de la
sanción en 1912 del sufragio universal, se-
creto y obligatorio. A poco de ponerse en
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práctica hemos conocido las acciones de los
sectores dominantes, que con medidas de
fuerza interrumpieron la primera experien-
cia de democracia ampliada en el país. La
justificación se fundaba en el deterioro su-
frido en el nivel de la conducción pública a
causa del advenimiento de los nuevos acto-
res políticos. Los adjetivos repetían las ob-
servaciones que los lúcidos y esclarecidos
hombres de gobierno habían hecho sobre la
�historia antes de Pavón�; es decir, que el
sufragio ampliado nos había hecho retornar
a la �barbarie montonera�, para Pinedo (1946)
una auténtica �dictadura del proletariado�,
que vivía en el atraso, la pobreza y que cons-
tituía una población montaraz de vagos, pe-
rezosos e indolentes, resentidos sociales y
proclives al caudillismo. Aún más, pues re-
firiéndose en particular a la reforma electo-
ral, Pinedo -nuestro Ministro de Hacienda en
tiempos de la Conferencia- expondría su vi-
sión del asunto: �... hasta ese momento el
país fue gobernado por una oligarquía... es-
tos círculos directivos, buscando difundir la
cultura popular, minaron conscientemente
las bases de su propio predominio, demos-
trando así generosidad, esclarecimiento y
ecuanimidad al llamar a compartir la dis-
cusión de la política y el dominio financiero
y económico, a otros sectores que termina-
ron por arrebatárselos en un proceso dema-
siado rápido� (Pinedo, 1946: 54).

En la base de estos argumentos se mantie-
ne la idea alberdiana acerca de la predispo-
sición natural del criollo a la pobreza y la
indolencia. Eso perdurará en el tiempo y fun-
cionará como eje de la retórica reaccionaria.
El mismo Pinedo ensalzará el proceso por el
que transformamos a los vagos de la campa-
ña en trabajadores capaces de colaborar en
un desarrollo moderno, reconociendo a su vez

cómo después transformamos trabajadores en
vagos, ideas que Pinedo escribe en 1971 en
alusión al proceso iniciado en 1945, también
de ampliación de derechos sociales. La mis-
ma lógica funcionaba cuando se insiste en
que la multiplicación de las obras de asis-
tencia  produce un resultado inverso al
incentivar el aprovechamiento, la especula-
ción y  la mentira; del mismo modo, la asun-
ción por parte del Estado de un  rol principal
en un sistema nacional de asistencia social
ofrece el peligro de que la comunidad termi-
ne esperando todo de él, empuje que -por lo
tanto- debía ser limitado a través del incenti-
vo al sistema privado. En definitiva, un sis-
tema que exhiba abundancia más que limita-
ciones prohijará reacciones adversas y fun-
damentalmente desmoralizantes, aspecto que
era central en la crítica a la caridad de la vie-
ja Sociedad de Beneficencia.

La realización de la Primera Conferencia
Nacional de Asistencia Social no puede ser
pensada independientemente de los aconte-
cimientos económicos y políticos de su épo-
ca. Compitió a medias con el modelo de la
Sociedad de Beneficencia, al que sólo pudo
desplazarse trece años más tarde y se pre-
ocupó más por los riesgos que traía apareja-
da la expansión de la tarea social en la Ar-
gentina. Desde el punto de vista de las orga-
nizaciones sociales y sus obras, los acuerdos
establecidos serían beneficiosos pues permi-
tieron en general el fortalecimiento de sus
programas de acción, con excepción de aque-
llas muy enraizadas en los patrones clásicos
de la caridad, las que se verían obligadas a
profesionalizarse o con el tiempo destinadas
a desaparecer. A su vez, el mejor contralor
de los subsidios estatales otorgados a las ini-
ciativas no gubernamentales, derivó a la lar-
ga en una mayor presencia estatal, si bien
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vacilante en lo que hace a posiciones más o
menos dirigistas, pero creando condiciones
para una futura estrategia de intervención
directa del Estado en lo social.

La Conferencia instaló en la agenda pú-
blica la temática de la asistencia, dando con-
tinuidad a los esfuerzos que desde la prime-
ra década del siglo se venían realizando, en
favor de producir un giro significativo en la
historia de la protección social en la Argen-
tina. Trató de implantar la laicidad, por opo-
sición al sectarismo religioso dominante
-aspecto que ya entrado el siglo XX, da cuen-
ta del fracaso de la secularización en materia
social-,10 la racionalidad en reemplazo del
sentimentalismo y el voluntarismo y la efi-
ciencia en la acción social, contraria a la idea
de conversión espiritual que junto con el ali-
vio material proclamaban las organizaciones
tradicionales de ayuda social.

Notas

1. Gran Bretaña resuelve en 1931 el aban-
dono del patrón oro -como luego lo ha-
rían casi todos los demás países- esta-
bleciendo la inconvertibilidad de la li-
bra esterlina. La nueva política adopta-
da por aquel país y sus dominios en la
Conferencia Imperial de Ottawa en
1932, incorpora criterios proteccionis-
tas al afirmar que la metrópoli acorda-
ría preferencia con sus dominios en la
adquisición de materias primas, para lo
cual se establecerían las correspondien-
tes diferencias tarifarias, entrando en
un terreno en el que comenzaban a verse
con mejores ojos acciones de tipo
dirigistas, resistidas desde el ideario li-
beral.

2. Siguiendo a Ferrer (1998: 203) �... la
resolución de los dilemas del desarro-
llo descansa en primer lugar, en las de-
cisiones internas. Vale decir, como lo
han sugerido Osvaldo Sunkel y otros
autores, en el crecimiento hacia aden-
tro y en la inserción en el orden mun-
dial a partir de los ejes propios de acu-
mulación, cambio tecnológico y trans-
formación social. Las evidencias his-
tóricas son concluyentes. Desde la for-
mación del primer orden económico
mundial (Ferrer, 1996) hasta la actua-
lidad, es decir en los últimos cinco si-
glos, no ha existido otro camino para
el desarrollo�.

3. Por lo tanto para los más críticos, el go-
bierno fue considerado como de ficción
democrática, durante el cual se empren-
dió la reorganización de la economía
con el objeto de ponerla al servicio de
los intereses de la oligarquía agrope-
cuaria.

4. Ya desde 1916, sectores vinculados a
nuestra oligarquía terrareniente busca-
ron la forma de hacer su defensa cor-
porativa y alcanzar el logro de sus in-
tereses. La crisis internacional del �28
no hizo más que catalizar ese movi-
miento de resistencia ante los avances
del populismo, de la corrupción admi-
nistrativa y el desorden económico que
según ellos, había caracterizado la ad-
ministración radical de Irigoyen.

5. Con el protagonismo político del Ejér-
cito en el derrocamiento de Irigoyen,
la Iglesia se mantuvo como aliada de la
institución militar y sus valores, pues
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como señala Zanatta (1996: 142) refle-
jaba el ideal de la disciplina social; de
esta manera �...el mundo católico con-
tribuyó de manera determinante al cre-
cimiento del militarismo. Los valores
de la vida castrense representaban en
la propaganda católica el modelo po-
sitivo a oponer a la corrupción de las
instituciones civiles liberales�.

6. Los albores de la Escuela Social Cris-
tina comienzan con la creación de la
Universidad Católica de Lovaina, Bél-
gica, en 1834. Fueron sus primeros in-
telectuales Villeneuve de Bargemont,
De Coux, Le Play y, más tarde, econo-
mistas como Brants, Fallon, Muller en
Bélgica, Antoine en Francia, Devas en
Inglaterra, Llovera y Aspiazu en Espa-
ña, Toniolo en Italia.

7. El análisis de Weinberg es interesante
en la medida que vincula el desarrollo
del campo científico latinoamericano
con la inserción de nuestros países en
el sistema mundial. Así, va a sostener
que a medida que se amplía y profun-
diza la incorporación de América Lati-
na al mercado internacional, se estre-
cha el horizonte de desenvolvimiento
científico; �... en materia de enseñan-
za universitaria este fenómeno se ma-
nifiesta a través de la profesio-
nalización, y en otros terrenos se ad-
vierte que de los sabios  /.../ se llega a
administradores más o menos
talentosos.� (1998: 76)

8. Análisis basado en un excelente docu-
mento realizado por Vincent, A. W.
(1984).

 9. De la COS surgieron algunas persona-
lidades precursoras del �Social Work�
anglosajón, por primera vez definido
como una tarea profesional, resultado
de una capacitación sistemática basa-
da sobre la incorporación del conoci-
miento científico y unos principios
valorativos que constituyeron los
parámetros éticos de una nueva profe-
sión.

10. Consideración que ayuda a sostener la
fortaleza de la religiosidad hispano-ca-
tólica, como una de las hipotesis cen-
trales de mi tesis doctoral, Krmpotic,
2002.
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Resumen
Durante una semana del mes de Noviem-

bre de 1933 se llevó a cabo la Primera Con-
ferencia Nacional de Asistencia Social, or-
ganizada por el gobierno argentino. El he-
cho resultó significativo no sólo por el deba-
te ideológico allí planteado entre los diver-
sos sectores sociales representados alrede-
dor de la cuestión social, sino también por
sus efectos en el plano de la intervención so-
cial. Considerada punto de inflexión por
cuanto se inicia una etapa de profesio-
nalización de la asistencia social,  sintetizó
los esfuerzos que desde comienzos del siglo
XX habían encarado intelectuales y hombres
de ciencia argentinos, constituyendo una
muestra de los usos administrativos y legis-

lativos, como del sentido político de la nue-
va ciencia social aplicada. Si bien esta co-
rriente reformista, desde sus diversas vertien-
tes, contribuyó a redefinir los límites de la
acción estatal, a incorporar una manera más
científica de diseñar las estrategias tendien-
tes a la normalización de la población con-
solidando nuevos campos profesionales y,
finalmente, propició un cambio en la gestión
política en el marco de lo que por entonces
se definía como una interna-cionalización de
la política social, el movimiento también
exhibió diversas manifestaciones de carác-
ter reaccionario. En el sentido de Hirschman
(1991), pueden encontrarse argumentos que
siguen la lógica de su �tesis de la perversi-
dad� y que entonces compensan, o aminoran
el potencial de cambio que la Conferencia
pudo haber actualizado.


