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LA PREVISIÓN SOCIAL EN ARGENTINA1 

Por el Dr. ROBERTO M. ORTIZ 

Presidente de la Repzíblica Argentina 

Nuestra época se caracteriza por la complejidad y agudeza de 
problemas que inquietan y convulsionan, no sólo a determinados gremios 
o minorías políticas, sino a todas las clases que integran la comunidad 
humana. En todo el mundo se observan movimientos populares y 
reacciones desconocidas de las clases medias, exigiendo solución inme- 
diata de las angustiosas situaciones que crean, tanto en el campo de la 
economía y de la polftica como en el vasto dominio de la vida espiritual. 
Es que, por una conjunción complicadfsima de factores históricos que 
han hecho crisis en nuestro tiempo, las sociedades humanas han llegado- 
sin quererlo-a un estado de desequilibrio, de injusticia y de 
antagonismo que ha dividido y puesto frente a frente a las distintas 
categorías sociales, a los diversos sistemas políticos, a, los pueblos y 
naciones con encontrados intereses y métodos de gobierno. 

El factor que más ha concurrido a crear estos sentimientos negativos, 
es el fracaso de gran parte de los gobiernos por no haber atribufdo a la 
misión social que les concierne, toda su extraordinaria importancia y su 
gravitación incuestionable en la vida de la colectividad. 

Interpretándolo como imperativo de la hora actual, el Poder Ejecutivo 
resuelve orientar su acción de gobierno hacia esta finalidad, entendiendo 
que el Estado debe llevar su misión tuteladora hasta donde lo exija su 
deber primordial de procurar el bien común. Porque cuando el Estado 
abandona esta obligación ineludible, desaparece la armonía que rige 
el normal desenvolvimiento y la coordinación de todas las células del 
organismo social, y comienza el desequilibrio que genera problemas de 

1 Mensaje & la Asamblea Legishtiva, al inaugurarse el periodo ordinario de sesiones en 1938. 
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todo orden, subvierte principios, malgasta actividad general, destruye 
energfas y conduce a un régimen injusto y arbitrario que entorpece el 
progreso de la Nación. 

Así ocurre con algunas provincias y territorios donde se comprueba 
que el nivel de vida es muy bajo y que la cultura general es muy defi- 
ciente. Hay regiones argentinas que viven-o más exactamente- 
vegetan en un estado permanente de pobreza, en medio de riquísimos 
recursos naturales aun inexplotados. He visto no sólo a familias 
aisladas, sino a poblaciones enteras, carentes de medios de vida indis- 
pensables. Son hogares casi sin esperanzas, donde los niños crecen 
desnutridos o enfermos y los adultos padecen dolor moral y ffsico. En 
estas regiones al borde de la miseria, se desarrolla el ambiente propicio 
para la incuria, el vicio o el delito; para el analfabetismo y hasta para 
el odio de clases. Hay niños que no pueden concurrir a la escuela 
porque carecen de alimentos y de la vestimenta necesaria para cubrirse 
con decencia, y se comprende que, entrando así en la vida activa esas 
juventudes, invadidas por la tristeza y el desaliento, no podrán ser un 
exponente del vigor físico, de la salud moral, del nivel mental y de la 
fuerza espiritual de la República. Hombres y mujeres desocupados 
buena parte del año, sin ganar lo suficiente para atender a la necesidad 
de sus hogares, van siendo poseídos por la amargura y el resentimiento 
que lentamente los llevará a profesar ideologías antisociales, sin com- 
prender su peligro y falsedad. 

Estos males, que vienen minando el organismo de la Nación-que es su 
pueblo-traen, como consecuencia inevitable la disminución de la salud 
corporal; el decrecimiento de la natalidad; el aumento de la mortalidad 
infantil; y, consecuentemente, la despoblación paulatina de vastas 

4 zonas de nuestro territorio, por efecto de la atracción que ejercen otros 
centros más prósperos. Poco significa, para ese futuro tan soñado, 
que ciertas partes de la periferia argentina posean ciudades importantes, 
puertos activísimos, emporios de la industria y del comercio, ricos y 
cultos, si estarán rodeados de desiertos donde las condiciones de vida 
son harto precarias porque no llegan los beneficios y progresos de la 
civilización. 

. 

Hay urgencia perentoria en remediar la situación en que viven 
innumerables hermanos nuestros en las provincias y territorios, para 
bien del país y del porvenir de la raza, pero no con soluciones esporádicas 
y de momento, tales como las suscripciones nacionales o votación de 
fondos para socorrer a estas o aquellas regiones, víctimas de sequfa, 
inundaciones, plagas rurales, etc. Ese estado permanente de abandono 
y pobreza no se resuelve con socorros ni paliativos piadosos, sino con 
remedios que ataquen y extirpen los males en su origen, y con medidas 
que aseguren a esos pueblos una vida estable de bienestar y de progreso, 
y el normal desenvolvimiento de todas sus posibilidades materiales, 
culturales y sociales. 
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Y sin embargo, frente a este cuadro que un deber ineludible me obliga 
a presentar, surge el sentimiento de la futura prosperidad del país 
encarnado en el patriotismo de sus hijos, pues cada uno en su esfera de 
acción, en el campo, en el taller o en la escuela, se halla dispuesto a 
entregar sus esfuerzos en aras del engrandecimiento nacional. 

Por eso sería imperdonable una postergación de la obra, grande y 
permanente, que pueda resolver los problemas más fundamentales de 
la salud y de la tranquilidad de todos los habitantes. Es supremo deber 
de gobierno, fundado en una distribución equitativa de los bienes 
comunes. 

Ninguna nación posee una riqueza superior ni comparable al pueblo 
mismo. Y nuestra patria necesita y os pide leyes justas y sabias, para 
utilizar en grandes empresas nacionales las energías demostradas por 
nuestro pueblo en cada etapa de su historia. 

Con frecuencia olvidamos que los bienes materiales, el poderío 
económico, no constituyen la finalidad esencial de un pueblo, sino un 
medio para que sea grande, justo, culto y generoso. Las leyes que no 
tienen por objeto y fù1 el mejoramiento integral del ser humano, y sí 
en cambio el de las cosas que lo rodean, son antisociales en su espfritu y 
en sus consecuencias. Si las riquezas materiales son obtenidas con 
ese exclusivo propósito, quedan en manos de muy pocos y hacen al 
hombre esclavo de la tierra, esclavo de la industria, esclavo del co- 
mercio, esclavo de la economía, cuando por el contrario deben estar 
bajo su control. 

Leyes nuevas y reformas de las existentes sobre previsión social; 
sobre jornadas de trabajo, sueldos y salarios; sobre abaratamiento de 
los artículos alimenticios; obras de ingenierfa sanitaria para conjurar 
el azote de las enfermedades endémicas del Norte, que atentan contra 
el vigor ffsico de muchas poblaciones; viviendas cbmodas e higiénicas 
para los obreros de la ciudad y de la campaña; profilaxis del paludismo; 
problemas de la nutrición, encarados con un plan orgánico de trabajo 
en favor de las poblaciones del interior que presentan una disminución 
del rendimiento humano, como consecuencia de mermas en su producción 
agrícola y ganadera; asistencia infantil preescolar y en su actividad, que 
preparen al ciudadano de mañana dándole espfritu lleno de optimismo 
y de buena voluntad. Necesitamos medios legales que nos procuren 
los recursos para alcanzar paulatinamente nuestra independencia 
económica e industrial, factible porque el suelo nos brinda generosa- 
mente las materias primas necesarias. 

Debemos fomentar y hacer posible la pequeña propiedad y el ahorro; 
despertar y estimular la capacidad de empresa de nuestras clases 
pudientes para que inviertan sus capitales ociosos-o colocados en el 
extranjero-en explotaciones mineras, industriales, agrícolas, co- 
merciales, como un medio para redimir de su estado permanente de 
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pobreza e inactividad a muchas provincias y territorios. La legis- 
lación adecuada que reclama este crímulo de problemas, establecerá 
un sano equilibrio y una armonía fecunda entre el pensamiento y el 
músculo; entre el pueblo que produce y el capital que proporciona los 
medios; entre la economfa y la cultura; entre el código escrito y la 
realidad perceptible. 

LA SANTÉ PUBLIQUE EN HAITII 

Par le Dr. RULX Ll@ON 

Llirecteur Général du Service d’Hygibne et d’dssistance Publique 

Cette année-ci (1936-7) a été une année cruciale pour le Service 
d’Hygiène et d’Assistance Publique. En effet, c’est pour la Premiere 
fois depuis sa création, qui remonte à près de 20 ans déja, que les pou- 
voirs publics n’ont pu, en dépit de leur bonne volonté, accorder au 
Service d’Hygiène les crédits supplémentaires nécessaires à l’acroisse- 
ment toujours plus grand de ses besoins. Pour obvier à l’insuíhsance 
des fonds, le Département de 1’Intérieur a autorisé le Service National 
d’Hygiène et d’bssistance Publique a prendre certaines mesures restric- 
tives. Elles ont consiste en un prélèvement exceptionnel de 10 à 25% 
sur le salaire des employés en même temps qu’en la suppresion d’alloca- 
tions de gazoline dont bénéficiaient certains médecins et employés 
supérieurs. On opérait, en même temps, la réduction du nombre des 
cliniques rurales et on veillait à ce que le séjour des malades dans les 
établissements hospitaliers ne se prolongeât pas sans raisons sérieuses. 
L’instauration de ces mesures qui, entre autres résultats, a eu celui de 
diiinuer le nombre des malades des cliniques rurales, ne constitue 
cependant qu’un léger palliatif a la situation si l’on considere les exi- 
gences de l’hygiène publique moderne et celles de l’assistance publique. 

Personnel.-Les seuls changements survenus dans le personnel ont 
consisté en transferts de médecins d’un poste à un autre et en la démission 
de l’un d’eux. Le nombre des employés du Service d’Hygiène est reste 
a peu pres le même que celui de l’année dernière. Le travail fourni 
par eux au cours de cet exercice a été satisfaisant. Il serait encare 
meilleur si certaines régions comme Dame-Marie, Port-à-Piment, Mira- 
goâne, L’Anse-à-Veau, Fort Liberté et Jean-Rabel pouvaient être 
deservies par des médecins à demeure et si à chacun des dispensaires 
était attachée une infirmière displômée. 

Maladies transmissibles.-A part le pian, le paludisme, la dysenterie, 
la tuberculose et les vers intestinaux avec lesquels il faut toujours 

1 Voir le “Raport Annuel,” Port-au-Prinee, 1938, 119 p. Pour informatiom ont&eures voir Boletln, 
nov. 1937,~.1027. 


