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Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta colección de libros dedicados a la
vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
persuadir en Libertad.

En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo
respecto de los hombres que asumen la representación política
y parlamentaria. 

Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos con-
veniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político. 

Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernán-
dez, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la concien-
cia nacional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Le-
gisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilus-
tra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus
publicaciones, etc.

Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.

Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu demo-
crático del  pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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“Demos a la familia, que es la base donde descansa la pros-
peridad de la Nación; démosle hogar higiénico y abrigado, te-
cho protector, casa propia, y habremos hecho obra de humani-
dad y patriotismo”. Estas palabras que encierran una aspiración
de fecundas proyecciones sociales, fueron pronunciadas por un
legislador argentino -el doctor Juan Félix Cafferata- hace más de
ochenta años y siguen teniendo actualidad. Es que en aquella se-
sión de la Cámara de Diputados de la Nación, realizada el 29 de
mayo de 1914, se estaba enjuiciando una realidad del país y lla-
mando a la reflexión a quienes podían entregar los elementos
propicios para dar solución a un grave problema.

Desde aquella hora, muchos almanaques vieron caer sus ho-
jas; no pocos fueron los gobiernos que se dieron a la tarea de ad-
ministrar a la República, unos llegados con el respaldo del voto
popular y otros irrumpiendo abruptamente por motivos diver-
sos en el escenario político, pero parecieran estar siempre vigen-
tes aquellos reclamos formulados para el bienestar de los habi-
tantes de nuestro territorio. Han quedado, sí, como el anhelo fer-
voroso de una personalidad luchadora por la felicidad de los ha-
bitantes y como una consigna de avanzada, como un pregón de
progreso y de dignidad, forjada por quien tenía una honda vo-
cación comunitaria.

Hombre de tierra adentro, enamorado de su solar, sintió hon-
damente la responsabilidad de trabajar por los moradores de to-
dos los  meridianos de la Patria. Lo hizo tratando de colaborar
en echar los cimientos y erigir los muros de una obra que pudie-
ra tener solidez capaz de amparar a los integrantes de la socie-
dad argentina, sin alarde de vanagloria y ofreciendo esa labor

JUAN F. CAFFERATA
UNA VOCACION REFORMADORA

Prólogo y Selección de

Agustín Pacheco
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como un reflejo de su humildad, en la que vibraba una auténti-
ca grandeza espiritual.

El 3 de febrero de 1877 nació el futuro legislador en el hogar
de Juan Manuel Cafferata y Adela Garzón, en la ciudad de Cór-
doba. El abuelo paterno, Juan Lorenzo, era oriundo de Génova;
el abuelo materno, Félix Garzón, de España. El innegable influ-
jo de la austera familia tiene paralelo con la severa pero acoge-
dora disciplina de los años en los que transcurrieron sus estu-
dios primarios y secundarios. Aquéllos, en las aulas del Colegio
de la Inmaculada, en la ciudad de Santa Fe; éstos, en los claus-
tros del Colegio del Salvador, en Buenos Aires. Su formación in-
telectual en aquellos ámbitos no podía tener sino una recta en-
señanza y moldearía su carácter de manera indeleble. Además,
en las horas de su adolescencia, experimentó el latir de senti-
mientos, de satisfacción y de incertidumbre. El progenitor, doc-
tor Juan Manuel Cafferata, había conocido el esfuerzo para cum-
plir con lo que fue su vocación y alcanzar su título universitario
en Córdoba; luego, las instancias políticas le llevaron a integrar
el gabinete ministerial de dos gobernadores de la provincia de
Santa Fe, Leiva y José Gálvez, para en 1890 asumir el mando y
realizar una obra prestigiosa que, no obstante, tuvo el final des-
templado de una revolución en 1893. Esa circunstancia obligaría
al núcleo familiar a trasladarse a la Capital Federal. Necesario
fue que el joven llevara su aporte económico al hogar y logró ser
empleado en una oficina de Correos y Telégrafos, siendo su
nombramiento firmado por el doctor Carlos Carlés, que desem-
peñaba la dirección general de aquella repartición.

Por aquel entonces, Cafferata había iniciado en la Universi-
dad Nacional de Córdoba sus estudios de medicina, en los que
debió abrir un paréntesis para cumplir con su obligación laboral
en Buenos Aires. A los dos años, pudo alejarse de ella y ser de-
signado practicante en el Hospital Rivadavia, hasta que obtuvo
su título de médico con calificaciones sobresalientes. Ello le ayu-
daría a seguir ejerciendo en el Rivadavia, como jefe de clínica de
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la Sala de Obstetricia. En todo instante habría de recordar el doc-
tor Cafferata aquellas experiencias durante las cuales su alerta
inteligencia fue encontrando nuevos motivos de tranquilidad al
ir adelantando en la disciplina científica elegida. Su porvenir fue
afirmándose en los círculos que frecuentaba, pero una circuns-
tancia en la que el amor tuvo decisiva indicación le haría alejar-
se de Buenos Aires para trasladarse a Córdoba.

Había conocido tiempo antes el doctor Cafferata, durante sus
vacaciones en la capital mediterránea, a una joven cordobesa,
María Ignacia Piñero, con la que contrae matrimonio el 10 de
abril de 1901, con misa de esponsales. La descendencia será nu-
merosa, pero aquella figura femenina de la madre, por la atrac-
ción emocional que hay en ella y la permanente lección de pure-
za en el afecto que emana de su palabra y de su gesto, tendrá la
constante misión de mantener el equilibrio y la dignidad de la
familia, haciendo perfecto engarce con las actitudes y las pala-
bras del doctor Cafferata.

Félix Garzón Maceda ha sintetizado de modo cabal lo que fue
la actividad de nuestro biografiado en aquellos años de comien-
zos de siglo. Anota que se especializó en “enfermedades de ni-
ños y partos” y que “su primera actuación fue como jefe de clí-
nica en el Hospital San Roque, en el servicio del doctor Ramón
Gil Barros”. Posteriormente, y en una incansable acción, actuó
en el Hospital de Niños, donde puso en marcha el primer labo-
ratorio de Microscopía y Química, en tanto que con el apoyo de
su suegro, don Andrés Piñero, instaló una clínica privada junto
con el doctor Antonio Nores,  por la que pasaron distinguidos
profesionales médicos. Frente al teatro mayor de Córdoba, en la
avenida Vélez Sársfield, dicha clínica funcionó por largos años y
logró un singular prestigio.

Su inquietud por el avance de los establecimientos hospitala-
rios en su ciudad natal hizo que el doctor Cafferata se interesa-
ra, en el año 1904, por participar en un certamen realizado por
la Asociación Española de Córdoba con vistas a la creación de



un nosocomio al servicio de aquella colectividad, el que, con el
andar del tiempo, se extendería a toda la población. “Hospitali-
zación de enfermos” era el título del trabajo presentado por el
doctor Cafferata, obteniendo el premio con medalla de oro. No
tuvo éxito la iniciativa de entonces, pero quedó el germen de
aquel proyecto, concretado al ser inaugurado el Hospital Espa-
ñol en la parte sur de la ciudad, el 12 de octubre de 1927. “Vie-
ne la obra oportuna -escribió el doctor Cafferata en 1921-. Siem-
pre lo fue el tender la mano a la miseria y al dolor del prójimo,
pero acaso nunca como hoy”.

En todo momento estuvo preocupado por su perfecciona-
miento científico, aun cuando ya había entrado en el terreno de
la política. En 1906 realizó un viaje a Europa, donde tomó con-
tacto con los trabajos realizados en importantes centros médi-
cos. Nuevamente en Córdoba, insistió en desarrollar técnicas
hospitalarias observadas en el Viejo Mundo. Profesor de Botáni-
ca Médica en la Facultad de Ciencias Médicas en 1917, renunció
en abril del siguiente año, mientras asistía desde años antes a
reuniones de proyección nacional donde se debatían asuntos re-
lacionados con la ciencia médica. De hecho, ya había represen-
tado a la Facultad de Medicina en el Congreso de Ciencias So-
ciales, efectuado en San Miguel de Tucumán en julio de 1916, y
en ese mismo año en el Congreso Americano del Niño, realiza-
do en Buenos Aires.

La atención de las cuestiones emanadas de sus funciones de
legislador, no impidió, como veremos, proseguir con su acción
en la medicina: en 1917 presidió el Círculo Médico de Córdoba,
como fundador de dicha institución.

Varias fueron las obras con las que enriqueció la bibliografía
científica a lo largo de esos años, entre ellas los libros titulados
“Consideraciones sobre higiene infantil” y “Resistencia de los niños a
los traumatismos graves”.

Su espíritu observador le hizo seguir muy atentamente las
necesidades académicas en el quehacer universitario, propo-
niendo reformas que, en algunas circunstancias, no se las
atendió y que con el pasar de los años se fueron constituyendo

10



en exigencias insoslayables. Por ellas luchó desde su banca de
legislador, sin estridencias, pero sí con verdadera vocación de
bien común, insistiendo asimismo en todo lo que significaba
progreso científico. Bien se ha dicho que la actuación de Caffe-
rata, como hombre de ciencia, “está inspirada también en un
sentido social, tan ligado muchas veces a la misión humanitaria
del médico, que no sólo ha de auscultar el mal en sí aisladamen-
te, sino el ambiente familiar y los medios higiénicos preventivos
o circunstanciales del momento, auxiliares del éxito profesio-
nal”. En efecto, en algunos tramos de su labor como legislador
buscó el apoyo de la pasión científica, que animó no pocos de
sus proyectos.

Debemos hacer otras consideraciones acerca de la acción
científica del doctor Cafferata. Por ejemplo, su visión de la Uni-
versidad de Córdoba indica una aguda comprensión de los mu-
chos problemas que en ella flotaban, y al respecto dijo palabras
que tocaban en profundidad los puntos que exigían una evolu-
ción favorable para la entidad y para quienes en ésta actuaban.
Ya en 1914, ante el intento de una reforma en los estudios de la
casa de Trejo, advierte, entre otros conceptos, con vertical vigor:
“Pretender sustraer el Estatuto a la regla general de los sucesos
humanos es ir contra la naturaleza misma. El Estatuto no es el
‘Decálogo’, ni la Academia la voz del Sinaí. Las instituciones
que se estacionan retroceden; las aguas que se estancan se co-
rrompen; los miembros que se inmovilizan se atrofian. La buta-
ca del académico no debe ser muelle asiento de descanso, sino
el lugar donde debe culminar el pensamiento”.

Siguiendo ese rumbo, Cafferata escribe en diversas revistas
especializadas del país y del extranjero, como también en algu-
nos diarios, y en plena faena legislativa insiste en los motivos de
su preocupación científica. En no pocas reuniones de alto nivel
expone con firmeza su opinión, como ocurrió en 1917, cuando
presentó en la primera Conferencia de Profilaxis Antituberculo-
sa su trabajo titulado “El saneamiento de la vivencia obrera en
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la lucha contra la tuberculosis”. Lo habría de reiterar años más tar-
de, al presidir el comité organizador del Congreso Panamerica-
no de Profilaxis Antituberculosa.

Al alejarse  de las actividades de legislador, en 1929, el go-
bierno de la Nación lo designa para que estudie los problemas
médicos y sociales de la tuberculosis. Para ello viaja e Europa y
se pone en contacto con entidades que, sobre todo en España, se
encuentran abocadas a dichas investigaciones, adquiriendo nue-
vas experiencias.

En permanente actividad, había apoyado desde mucho antes a
los Círculos Católicos de Obreros y, en 1927, cuando el rector de
la Universidad de Córdoba, doctor León S. Morra, lo invita para
preparar la celebración de la Cuarta Conferencia Nacional de la
Tuberculosis, al concretarse la comisión que llevará adelante esos
trabajos, el doctor Cafferata es designado presidente de la misma.
El encuentro, inaugurado el 11 de octubre de aquel año, dio opor-
tunidad para escuchar  las autorizadas palabras de notables per-
sonalidades científicas de la Argentina y del extranjero.

Sin mengua de sus otras ocupaciones, el doctor Cafferata
continuó trabajando en lo que siempre había sido su firme voca-
ción; así, cuando se reúne en Montevideo la VII Conferencia Pa-
namericana de la Tuberculosis (1933), integra la delegación ar-
gentina, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores,
doctor Carlos Saavedra Lamas.

Extenso sería detallar todo lo actuado por el doctor Cafferata
en ese campo de la ciencia, recibiendo por ello las más altas dis-
tinciones, entre ellas, la designación como Académico Honorario
de la Academia Nacional de Medicina en 1938. Años más tarde,
en setiembre de 1950,  tiene la satisfacción de verse rodeado de
sinceros afectos al celebrar sus “bodas de oro” con la medicina.

Antes de enfocar la personalidad del doctor Juan F. Cafferata
como legislador, deseamos destacar otras facetas importantes de
un hombre que vivió con intensidad todas las acciones que em-
prendiera, sin especular con que al cumplirlas acrecentaría su
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prestigio. Afirmaba sus anhelos de bien común en su fe cristia-
na y en su rotunda actitud patriótica. Así lo expone uno de sus
biógrafos, Pedro J. Frías, al señalar que Cafferata desenvuelve su
vida pública sobre la base de “un liberalismo conservador que
satisface las instancias del progreso material y lleva dos líneas
directivas: legislación moderna, aunque quiebre la tradición na-
cional; defensa del poder social y económico, aunque no coinci-
da con el bienestar popular”.

En cuanto al perfil de hombre de letras que tuvo Cafferata, el
mencionado autor alude a su prosa atrapante y agrega: “Cuan-
do uno deja su labor parlamentaria y toma sus muchos ensayos
diversos, editados o no, advierte una nueva dimensión. Su preo-
cupación sociológica subsiste: casi nunca le preocupa un tema
que no corresponda al hombre comprometido, como hoy se di-
ce. Casi nunca hace letras de primera o única intención. Sigue
escribiendo con su entera personalidad de observador y refor-
mador social. Pero por la ficción recrea los temas y surge el en-
sayo, el cuento o la novela”.

Impresionado, sin duda, por el calvario de una niña atacada
por la tuberculosis, Cafferata escribió un relato en verdad emo-
cionante, “Esther”, al que dio el subtítulo de “Memorias”. En esa
palabra encerraba todas las sensaciones experimentadas en con-
tacto con aquel ser sufriente, que aguardó como una bendición
el instante de curarse por la intervención del médico. El recuer-
do indeleble de aquellos momentos quedó plasmado en esa pe-
queña obra trazada con emotivas pinceladas. Fue el comienzo
de su labor de escritor, de la que han quedado muchas publica-
ciones como testimonio de su talento narrativo, entre ellas “Por
diversos campos”, “El secreto del bargueño”, “Del hombre a Dios”,
“En defensa de la familia”, una biografía de su padre, el doctor
Juan M. Cafferata.

En 1949 hizo conocer su libro “De la Córdoba de ayer”, donde
recoge episodios desarrollados en varios lugares de la provincia
mediterránea. “Desaparecen las casonas y los personajes típicos
de otros tiempos -dice en un breve prólogo-. Se irán un día las
sencillas fiestas patronales de las villas serranas y las carretas
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que cruzaron el desierto al tranco de los bueyes. En esas caso-
nas vivieron nuestros abuelos. De esos ranchos salieron los
soldados de la libertad. Esas fiestas eran expresión del alma
creyente y humilde de nuestros criollos. En esas carretas viaja-
ban los pionners de nuestro progreso y los constructores de la
nacionalidad”.

Esos conceptos trasuntan la ternura y la nostalgia del autor,
presentes en estampas como la que describe la llegada de los
paisanos para asistir a la procesión de la Virgen en la pequeña
población de Alta Gracia. Y es que Cafferata, desde muy joven,
vivió en esa localidad días venturosos que se prolongaron hasta
la ancianidad.  El 18 de marzo de 1940  fue declarado por las au-
toridades municipales, encabezadas por el Intendente, don Julio
Molinari, “Vecino Benemérito”. Cafferata  agradeció el homena-
je, declarándose embargado por “explicable y honda emoción,
porque Alta Gracia ocupa en mi corazón un lugar de preferen-
cia”. Añadió que las palabras grabadas en la placa que le fue en-
tregada por el pueblo iba a ser uno de sus “mejores blasones de
ciudadano y de hombre público y un estímulo para continuar
luchando por su prosperidad y engrandecimiento”.

No sospechaba entonces el doctor Cafferata que, años más
tarde, habría de ser sepultado al pie de la antigua iglesia de Al-
ta Gracia y sobre su tumba quedaría este epitafio: “Felices los
pueblos que tienen como guía a hombres de este temple”.

Para un personaje como Cafferata, que se había ganado la
consideración de sus conciudadanos, era difícil no entrar en el
campo de la política, y parece lógico que esa actividad se en-
cauzara en la  representación parlamentaria. Por otra parte, él
mismo lo ha explicado en unos apuntes íntimos: “Pienso que
todo ciudadano debe actuar en política cumpliendo una mi-
sión que lleva el alto propósito de servir a la patria, generoso
y digno, sin economizar sacrificios, lo mismo en campañas
electorales que en la mutua comunicación con los correligio-
narios, sin odios ni rencores para con el adversario. Si el triun-
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fo llega, ha de continuarse en una sola línea de conducta has-
ta el fin de la carrera”.

Alguna vez, en aquella hora de boca de noche, cuando el tra-
jín periodístico declinaba, el doctor Cafferata solía llegar de vi-
sita a la redacción del diario cordobés “Los Principios”. Allí tu-
vimos ocasión de escucharle desgranar sus recuerdos de políti-
co y legislador. De gesto cordial y expresión amable, solía acce-
der al requerimiento de nuestra curiosidad para relatar aconte-
ceres de su existencia y detalles de aquellas fogosas campañas
donde cada agrupación política impulsaba sus mejores esfuer-
zos para obtener la victoria en las urnas. Refería con tranquila
voz lejanos episodios, sin dedicar ningún adjetivo irritante a
quienes habían sido sus contrincantes en las horas turbulentas y
apasionadas en aquellas contiendas.

En una provincia de constantes reacciones políticas, como
Córdoba, extraño hubiera sido que un hombre de prestigio co-
mo el doctor Cafferata estuviera al margen de esos trajines.

Ocurrió que hacia 1909 era gobernador el doctor José A. Or-
tiz y Herrera, médico de valía, que de rector de la Universidad
había pasado a la acción proselitista, asumiendo como primer
mandatario provincial el 17 de mayo de 1907. No era misterio
que Ortiz y Herrera pertenecía al grupo de adherentes al ex Pre-
sidente de la República, Tte. Gral. Julio Argentino Roca. Con el
fallecimiento del Presidente Manuel Quintana y la asunción a
ese cargo del vicepresidente, doctor José Figueroa Alcorta, el ro-
quismo entró en declive en Córdoba. Las consecuencias fueron
penosas para las autoridades provinciales, pues se sintieron ja-
queadas por las de la Nación. Así se llegó a la renuncia del doc-
tor Ortiz y Herrera el 3 de septiembre de 1909. Se sucedieron en-
tonces breves mandatos hasta llegar, al año siguiente, a la asun-
ción del nuevo gobernador, doctor Félix T. Garzón, el 17 de ma-
yo de 1910.

Fue en aquellas circunstancias cuando un denominado “Co-
mité de Independientes” propició la candidatura del doctor Caf-
ferata para gobernador. Aceptada su proclamación, éste tenía
sin embargo la certidumbre de que no podría alcanzar el triun-
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fo, puesto que desde los gabinetes gubernamentales se daba im-
pulso al nombre del doctor Garzón. Empero, Cafferata y sus
amigos fueron a la elección y la designación del candidato fue
recibida en forma auspiciosa, inclusive por la prensa contraria al
Partido Autonomista Nacional, que aún presionaba por la can-
didatura luego triunfante. Tal fue el caso del diario “La Liber-
tad”, de tonalidad radical. Pero la victoria se la llevó el doctor
Garzón, a pesar de las denuncias de irregularidades cometidas
en el transcurso de la elección.

Pocos meses más tarde, debía elegirse diputados y senadores
en la provincia. Entre ellos, los del departamento Santa María,
cabecera Alta Gracia. Los “Independientes” vuelven nuevamen-
te a la carga y su candidato para la senaduría fue el doctor
Cafferata, triunfante en marzo de 1911. Desde su llegada a la
banca legislativa, despliega una labor intensa y varios son los
proyectos presentados, propiciando caminos en su departamen-
to y en la costa de la laguna Mar Chiquita la erección de un
sanatorio para asistir a los niños escrofulosos o crónicos. La-
mentablemente, no llegó la iniciativa a convertirse en ley, pero
mostró la dedicación por unos problemas sociales y científicos
de quien llegaba por vez primera a la Legislatura.

Desde luego que el doctor Cafferata, en la política como en el
Parlamento, estaba destinado a tener mayor relevancia, lo que
no significaría que entrara en la penumbra su tarea científica.
Aconteció que los integrantes del núcleo de los “Independien-
tes” se dispusieron a continuar trabajando en el terreno electo-
ralista, visto el éxito obtenido en el departamento Santa María.
Es así que, llevando como candidato a diputado nacional por
Córdoba al propio doctor Cafferata, volvió esa agrupación a te-
ner al triunfo de su lado. Ante tal panorama, el senador por San-
ta María presentó la renuncia a su banca el 4 de junio de 1912.
Cabe consignar que los “Independientes” habíanse transforma-
do en el “Partido Constitucional” y que esta agrupación auspi-
ció la candidatura del doctor Cafferata, en abril de 1912, con el
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resultado ya señalado. Comenzaba para él una de las etapas más
intensas de laboriosidad.

No se deslizaron muchos meses sin que el flamante diputado
hiciera conocer su empuje constructivo. El 14 de agosto de aquel
1912 presentó su proyecto de “Casas para obreros en la Capital
de la República”. Orientó los fundamentos de esa iniciativa a
cubrir una auténtica necesidad de los trabajadores, y en ellos
anotó que al proveer “habitación propia e higiénica” se habría
de dar mayor consistencia a la familia. Si bien Cafferata aludía a
quienes se encontraban dentro de la Capital Federal, el tema po-
día extenderse a todo el país. Así lo entendieron los integrantes
de la comisión que estudió el proyecto, pero no logró la corres-
pondiente sanción. Convencido el legislador de la bondad de su
planteo, insistió en él, reproduciendo los considerandos con al-
gunos agregados, y lo puso a consideración de la Cámara de Di-
putados en la sesión del 29 de mayo de 1914, con la denomina-
ción de “Casas Baratas”.

En aquellos largos meses corridos desde 1912, en la provincia
cordobesa habían ocurrido cambios políticos importantes, al
igual que en las estructuras partidarias. Había surgido la agru-
pación denominada “Concentración Popular”, recogiendo en su
seno los restos del antiguo partido Autonomista Nacional.
Aquélla llevó al triunfo, el 17 de noviembre de ese año, para go-
bernador y vice, a Ramón J. Cárcano y Félix Garzón Maceda,
quienes asumieron el 17 de mayo de 1913. Fueron los primeros
gobernantes en el país electos por imperio de la Ley Sáenz Peña,
debiendo extenderse el mandato de aquéllos hasta el 17 de ma-
yo de 1916, como así ocurrió.

Frente al impulso que estaba teniendo el radicalismo, quienes
se encontraban dentro de aquella agrupación, triunfante en el co-
micio de 1912, advirtieron la necesidad de jugar una estrategia que
podría dar resultado satisfactorio. Por otra parte, desde Santa Fe
llegaban las insinuaciones de la formación de Lisandro de la Torre
para encontrar en Córdoba adhesión a su “Partido Demócrata Pro-
gresista”. En un comienzo, el entendimiento pareció tener buena
fortuna y tras de algunos vaivenes, el Partido Demócrata cordobés
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quedó constituido el 19 de febrero de 1914, siempre con ánimo de
enfrentar al radicalismo, aunque no se desvincularía totalmente de
la corriente santafesina hasta 1917. Claro está que al fallecimiento
del Presidente de la República Roque Sáenz Peña, el 9 de agosto
de 1914, y su reemplazo por el vicepresidente Victorino de la Pla-
za, creó nuevas expectativas. Los demócratas de Córdoba trataron
de resolver sus problemas con disposición de buscar el triunfo en
la elección de gobernantes de la provincia, los que habrían de su-
ceder a Cárcano-Garzón.

En aquella situación, el nombre del diputado nacional Caffe-
rata tuvo el consiguiente auspicio. Es indudable que el Partido
Demócrata, con la certidumbre de obtener el auxilio de los Inde-
pendientes, rápidamente enarboló la candidatura, aun sin tener
el consentimiento de quien deseaba llegar al enfrentamiento con
un adversario cada vez más brioso. El doctor Cafferata, después
de sopesar opiniones en círculos de su amistad, resolvió no
aceptar la candidatura, y agradeciendo, sí, el honor que se le dis-
pensaba, argumentó que su designación no aportaría la solución
que se anhelaba. Empero, la comisión formada para propiciar su
nombre insistió, subrayando sus palabras: “Lo hemos pensado
detenidamente y resuelto después de auscultar el ambiente par-
tidario y hasta la opinión pública. Sus conciudadanos piden es-
te sacrificio como un acto patriótico”.

Cafferata sabe que no hay unanimidad partidaria para avan-
zar hacia el comicio con su candidatura. Es entonces cuando en-
vía su dimisión a los directivos de su agrupación. “He medita-
do mucho -expresa en su nota- antes de dar este paso. Mi acep-
tación dependía de la unidad del partido; sin esa cláusula el sa-
crificio sería inútil”. Aquellas palabras golpean fuertemente a
quienes están en disidencia, y tras no pocas alternativas se llega
a la proclamación de la fórmula integrada por Juan F. Cafferata
y Eloy de Igarzábal.

Durante la campaña electoral que siguió, el doctor Cafferata
recorrió diversos lugares de la provincia. Algunas de sus andan-
zas le obligaban a efectuar jornadas prolongadas y a pronunciar
discursos en los que solía abordar muchos problemas sociales.
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En toda oportunidad hizo hincapié en su simple programa de
austeridad y de bien común. “Si el voto de la mayoría me fuera
propicio -dijo en la ciudad de Villa María-, he de encuadrar dentro
de esas líneas mi actitud y mi conducta. No han de desviarme
de ella ni los halagos ni los ataques, ni el elogio ni la censura.
Soy parco en promesas. Ni el legítimo deseo de obtener sufra-
gios ha de hacerme comprometer con halagüeñas perspectivas
las funciones y los actos futuros de gobierno. Prefiero la derrota
con honor al triunfo con menoscabo y con desmedro”.

La gira política se extendió por no pocos de los departamen-
tos de la provincia, y si le fue grato encontrarse con los residentes
en la llanura, mucho más intenso vibró en su alma aquel senti-
miento al ir por los caminos serranos del oeste y tomar contacto
con las necesidades de las comunidades pequeñas, rotunda-
mente arraigadas a la tierra. Numerosas anécdotas podrían re-
cogerse de aquella recorrida, durante la cual evocó con emoción
la figura del apóstol de aquellas regiones, el presbítero José
Gabriel del Rosario Brochero, y su ruego para que fuera tendi-
do un ferrocarril entre las poblaciones de Soto y Villa Dolores,
pedido que nunca pudo concretarse.

El 14 de noviembre de 1915 se efectuó la elección y en ella ob-
tuvo el triunfo el binomio del radicalismo integrado por Eufra-
sio S. Loza y Julio César Borda, por más de tres mil votos sobre
la fórmula encabezada por el doctor Cafferata,. Le correspondió
al doctor Ramón J. Cárcano entregar el gobierno al vencedor, el
17 de mayo de 1916.

Durante ocho años, a partir de 1920 hasta 1928, el doctor
Cafferata actuó como diputado nacional por Córdoba. En tal
circunstancia insistió en algunos de sus proyectos, teniendo
suerte en verlos convertidos en ley mientras otros entraban
definitivamente en la sombra de un cajón de una de las comi-
siones internas de la Cámara. Sin embargo, debemos conside-
rar que el doctor Cafferata estaba inmerso en la acción de su
partido político, en cuya esfera su palabra era escuchada por-
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que, atento consejero, sabía brindar su decisión orientadora
con persuasiva frase. Podríamos citar no pocos episodios vin-
culados con tales situaciones, pero hemos de aludir solamen-
te a dos.

El gobierno del doctor Cárcano iba a la terminación, en días
de 1927. El Partido Demócrata aspiraba a continuar en el poder.
Dentro de la agrupación asomaron, y no con total serenidad,
tendencias en disidencia con el núcleo central que manejaba los
trámites para designar candidatos. Empero, se llegó a la Con-
vención y, aun con algunas alteraciones, fue nombrada como as-
pirante a la gobernación la fórmula integrada por los doctores
Julio A. Roca y Pedro J. Frías. El primero de ellos había sido ya
primer mandatario cordobés entre 1922 y 1925; el segundo era
una figura prominente de la acción partidaria.

Como no se calmaran los ardores de los disidentes, el Co-
mité Universitario Demócrata, presidido por Juan F. Queve-
do Gatica, dirigió al doctor Cafferata una nota solicitándole
emprendiera “la difícil tarea de acercar a los hombres unidos
de ayer y hoy por ideales comunes y separados sólo momen-
táneamente por discrepancias de procedimientos o legítimas
aspiraciones opuestas”. Aceptó el doctor Cafferata y en com-
pañía de los doctores Rodolfo Moreno y Ernesto Padilla logró
solucionar el pleito interno del Partido Demócrata. Finalmen-
te, el binomio con que el partido se presentó al comicio fue
compuesto por Julio A. Roca y Mariano Ceballos; los votantes
se inclinaron por amplia mayoría hacia la fórmula del radica-
lismo, integrada por los doctores Enrique Martínez y José A.
Ceballos.

Años más tarde, en 1934, habiéndose producido una di-
sensión en las filas demócratas en la provincia de Tucumán,
la Junta Central instalada en Buenos Aires acudió a los bue-
nos oficios de Cafferata para ir junto con los doctores Fran-
cisco Uriburu y Fernando de Andreis a buscar la solución del
diferendo, para lo cual aquél viajó con el primero de los
mencionados a la provincia norteña. La gestión fue induda-
blemente exitosa y, en gran medida, debió haberse arribado
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a ese entendimiento por el influjo de la personalidad del
doctor Cafferata.

El impulso dado por el legislador a los asuntos que eran de
su constante preocupación se echa de ver en la reiteración de
varios de sus proyectos, al no lograr que fueran sancionados por
ley. Uno de ellos fue el de la “Caja de Pensión a la Vejez y de Se-
guro contra la Invalidez y la Enfermedad”, que presentó el 1º de
mayo de 1915, y que volvió a llevar a la Cámara en la sesión del
5 de agosto de 1920. Un año después, el 23 de noviembre de
1921, señaló la necesidad de que se designara una comisión pa-
ra que “previa una encuesta sobre relaciones entre el capital y el
trabajo, aconseje las medidas legislativas conducentes a dar in-
tervención a los empleados y obreros en la gestión de las empre-
sas y fábricas y participar de sus beneficios”.

Ese proyecto muestra claramente que el doctor Cafferata es-
taba alerta a los problemas sociales. No otra cosa trasunta la ini-
ciativa sobre el “Bien de familia” que presentó a la Cámara el 3
de julio de 1914 y en la que expresaba: “Como se respeta el ves-
tido que llevo, como nadie tiene derecho a quitármelo, aunque
sea para pagar una deuda, tampoco puede quitarse a un hom-
bre su casa, porque es el vestido de piedra que cubre su familia”.
El proyecto no encontró eco, no obstante lo cual Cafferata volvió
a insistir en junio de 1924.

La jubilación del personal de las escuelas provinciales, muni-
cipales y particulares fue otra propuesta presentada en 1913,
luego reproducida en 1937 y, por tercera vez, el 1º de junio de
1939, pero a pesar de las siempre atinadas consideraciones de
Cafferata, no logró la sanción. En cambio, tuvo mejor definición
en otros proyectos, como la creación de Diócesis y Arquidióce-
sis en la República Argentina, en 1933; la instalación de una Es-
cuela de Artes y Oficios en Córdoba; la construcción de un Hos-
pital Militar en esa misma ciudad, que pudo realizarse.

Algunas de sus iniciativas tuvieron un prolongado trámite,
como la de 1912 sobre “Represión del alcoholismo”: luego de
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largos debates tuvo que ser nuevamente presentada en los años
1922 y 1926, en unión con otros legisladores. Los intereses crea-
dos hacían fracasar los mejores propósitos.

Una de las cuestiones que sublevaban el espíritu cristiano del
doctor Cafferata era el proyecto de una ley de divorcio, sobre el
cual se expidió favorablemente la Comisión nombrada para su
estudio. El alegato de Cafferta en contra del proyecto muestra
de modo categórico el profundo análisis que hizo de esa cues-
tión en todos sus aspectos. No obstante, fue aprobado por la Cá-
mara de Diputados y pasó al Senado, donde no se pudo tratar
por haber terminado el período de sesiones, y tuvo que aguar-
dar el tiempo reglamentario para volver a ser considerado.

En el transcurso de su larga exposición, Cafferata había exa-
minado, con vehemencia en sus conceptos y en su voz, las con-
secuencias sociales que tendría la aceptación de aquella iniciati-
va, y había concluido su pedido de rechazo con una exaltada
proposición opositora: “Señores diputados: Gladstone quería
marcar con carbón el día que un pueblo sancionara la ley de di-
vorcio. ¡Rechacemos el despacho de la mayoría, como hace
treinta años, para que en vez de carbón marquemos con piedra
blanca este día, como marcaban los antiguos romanos las efemé-
rides que evocaban las grandes victorias de su pueblo!”.

La República asistió al espectáculo de un gobierno constitu-
cional derribado por una revolución el 6 de septiembre de 1930.
Cuando un año y medio después se tiene la evidencia de la vuel-
ta a la normalidad y el Partido Demócrata de Córdoba decide
quiénes serán sus candidatos a ocupar bancas en la Cámara de
Diputados de la Nación, el nombre del doctor Cafferata no tiene
oposición. No obstante, es el propio designado para integrar
aquella lista quien manifiesta su deseo de no intervenir en la lu-
cha comicial. Varios personajes intentan disuadirlo de ese pro-
pósito y, finalmente, declina su actitud.

No en vano había sostenido que debían renovarse los valo-
res, y ante la insistencia de los jóvenes de su partido que lo ins-
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ta a presentar su candidatura, expresa: “Habría mantenido esa
resolución si el estado excepcional por que atraviesa la Repúbli-
ca y el pronunciamiento espontáneo y generoso de la juventud
de mi partido, de conspicuos correligionarios de la capital y de
la provincia y de manifestaciones de opinión que mucho me
honran, no me hubiera obligado a modificarla”.

Realizado el comicio, nuevamente el doctor Cafferata debió
retornar a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
Cuando ese cuerpo legislativo se constituyó, en enero de 1932,
fue elegido presidente. De acuerdo a las facultades que estatuta-
riamente tenía, designó a los diputados que iban a integrar las
diferentes comisiones internas de la Cámara. Los nombres indi-
cados no encontraron total aceptación y aquella discrepancia hi-
zo que el doctor Cafferata presentara su dimisión al cargo, pero
el 18 de mayo de aquel mismo año, la Cámara le ratificó su con-
fianza y rechazó su renuncia.

Casi un año después, y frente a la ecuanimidad con que ha-
bía sido ejercida la presidencia de la Cámara, el 26 de abril de
1933 fue reelegido. Al agradecer la distinción, manifestó que
descontaba la colaboración de todos los sectores, esperando que
el cuerpo fuera “ejemplo de cultura, de mutuo respeto, de deba-
tes serenos y elevados” y que fuera “proficuo en la sanción de
leyes sabias para solucionar los graves problemas de la Repúbli-
ca”. Al año siguiente, dejó la presidencia, que fue ocupada por
el doctor Manuel Fresco.

Con la misma dedicación de siempre, el doctor Cafferata tra-
bajó no sólo en la presentación de proyectos de diversa índole,
la mayoría con raigambre en los asuntos de beneficio para la co-
munidad, sino también como expositor de sus claras ideas sobre
la responsabilidad asumida al ser designado para actuar en
aquella Cámara legislativa. En modo alguno se aferró a intere-
ses sectoriales sino que, con amplio espíritu, actuó para dar so-
lución a cuestiones de gravitación en la marcha del pueblo. En
no pocas ocasiones tuvo la palabra favorable hacia proyectos
que no habían surgido de hombres de su partido, pero cuya san-
ción implicaba un avance progresista en bien de la sociedad.
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Uno de esos casos se dio cuando el senador nacional Alfredo L.
Palacios, del sector socialista, propuso crear la Dirección de Ma-
ternidad e Infancia. Lo apoyó con entusiasmo porque bien sabía
todo el beneficio que podría traer aquella institución y dijo pa-
labras de encomio hacia la iniciativa, que fue convertida en Ley.

Durante su actuación en la Cámara hasta el año 1940, logró la
sanción de no pocas leyes y resoluciones. Entre aquellas están las
de creación de la Comisión Nacional de la Tuberculosis; Dirección
Nacional de Meteorología, Geofísica e Hidrología; varias escuelas
rurales, sobre todo en la provincia de Córdoba, etcétera.

Cumplido el período de su diputación, el doctor Cafferata re-
gresó a su ciudad natal y a sus tareas de profesional médico, sin
otra obligación que entregar el mensaje siempre lúcido de su
consejo. Empero nunca dejó a un lado el estudio de cuestiones
que hacían a la salud moral de la República y dio su opinión con
indudable beneplácito de cuantos estimaban su personalidad.
Tuvo satisfacciones muy hondas,  entre ellas la de haber sido,
como hemos señalado, declarado “Vecino Benemérito” de la ciu-
dad de Alta Gracia, población serrana donde vio transcurrir con
felicidad muchas horas de su existencia.

Pero el descanso a que aspiraba después de tan largas jorna-
das como legislador fue breve. El Gobierno Nacional decidió
nombrarlo presidente de la Caja de Ahorro Postal, institución
por la cual, junto con el doctor Arturo M. Bas, otro de los dipu-
tados nacionales por Córdoba que en aquellos tiempos trabajó
con denuedo haciendo honor al cargo, había trabajado el doctor
Cafferata. El 2 de noviembre de 1940 fue puesto en posesión de
aquellas funciones. Su gestión ha sido recordada siempre como
profundamente beneficiosa para la marcha de aquella entidad.

Así lo entendieron las autoridades nacionales surgidas de la
revolución del 4 de junio de 1943. El doctor Cafferata no vaciló,
empero, en presentar su renuncia al cargo, siéndole rechazada
por el Presidente provisional, general Pedro P. Ramírez, en nota
donde pueden leerse, entre otros, estos conceptos: “... Me es co-
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nocida su labor de orden social en defensa de las clases humil-
des y su valioso aporte a las pocas soluciones dadas por la ac-
ción pública a los problemas más inmediatos de justicia social.
Tiene usted, pues, ganado el reconocimiento de la Patria y es por
eso que el simple acto de buen gobierno que significa devolver
la renuncia de un funcionario eficiente trasciende, en su caso
personal, a un justiciero y público reconocimiento de eminentes
virtudes ciudadanas”.

Retornó el doctor Cafferata a Córdoba, al hogar donde su es-
posa seguía siendo manantial de ternura, al afecto de su familia
y de sus amigos.

En diciembre de 1943 logró su jubilación, pero quedó siem-
pre dispuesto para brindarse a toda obra de bien público. Así
fue hasta el final de sus días.

Su fallecimiento ocurrió en la ciudad cordobesa el 30 de ma-
yo de 1957. Su esposa, doña María I. Piñero de Cafferata, le so-
brevivió hasta el 7 de mayo de 1973. Muchos años antes, con
emocionados trazos, había escrito el libro titulado “Un hombre
y una vida. Juan F. Cafferata”, aparecido en Córdoba en 1961. En
el prólogo, el doctor Ernesto Padilla estampó, entre otros, los si-
guientes conceptos acerca de la personalidad del doctor Caffera-
ta: “Sencillo y distinguido, sagaz y erudito, dulce y valiente,
hombre de estudio y hombre de acción, dotado a la vez de esa
superioridad que impone y de ese encanto que atrae, compren-
de que Dios le confió, privilegiándole, una gran alma capaz de
elevarse a cosas muy altas con el sentido práctico de descender
a las más pequeñas para hacer la felicidad de sus semejantes”. Y
todo ello fue muy cierto.
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CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL
Cámara de Diputados

Sesión de 25 de septiembre de 1914

Sr. Cafferata - Pido la palabra.
La circunstancia, muy sensible por cierto, de encontrarse en-

fermo el miembro informante de la comisión, diputado Zavalía
Guzmán, ha hecho que se me encomiende a última hora la tarea
de ilustrar a la Honorable Cámara sobre los antecedentes que ha
tenido la comisión para despachar favorablemente el proyecto
del señor diputado por Córdoba, doctor Bas, sobre ahorro pos-
tal, y los motivos que fundamentan su dictamen. 

Por estas consideraciones, señor presidente, y por la de hallarse
la Honorable Cámara en vísperas de la clausura de sus sesiones y
por otras que he de apuntar, seré lo más conciso posible. Por lo de-
más, señor presidente, lo contrario no cuadra con la índole de mi
temperamento, enemigo de disquisiciones inútiles, de discursos sin
finalidad práctica, que si pudieran servir para acreditarme de eru-
dito, serían en menoscabo del tiempo que necesita la Cámara para
ocuparse de otros importantes asuntos. (¡Muy bien!).

Excuso, señor presidente, entrar en mayores consideraciones
respecto de las ventajas del ahorro en general, desde el momen-
to que él constituye para los individuos y para la colectividad,
una de las bases principales del orden y de la riqueza, una de las
virtudes sociales y privadas más apreciables, y uno de los me-
dios de garantizar al individuo y al Estado contra las posibles
contingencias de situaciones adversas.

Hasta la hormiga ahorra en sus admirables graneros, y todos
conocemos la fábula que ha inmortalizado sus afanes y que nos
presenta con admirable reflejo, en su anverso y en su reverso, los
resultados de la prudencia y los de la imprevisión. (¡Muy bien!).

Dentro de la economía social y política, puede decirse, sin hi-
pérbole, que el ahorro es la condición sine qua non para que los
individuos y los pueblos puedan realizar sus ideales de libertad
y de progreso.
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El ahorro es indispensable, en todas las condiciones y escalas
sociales; pero sobre todo es necesario en las clases trabajadoras
y obreras, expuestas a las mil contingencias de la vida, y entre
ellas al fenómeno tan lamentable de la desocupación forzosa,
que hoy día constituye entre nosotros un verdadero problema
nacional y que las coloca de un momento para otro a las puertas
de la miseria si no tienen reservas suficientes para soportar los
días de la adversa fortuna.

Pero el ahorro no es una virtud innata en el individuo, es me-
nester adquirirla con el hábito y con la educación; es menester
ponerla al alcance de todas las edades y de todas las clases, di-
vulgada en la escuela, en el taller, en el hogar, hacerla llegar a los
pequeños, difundir sus ventajas y convertirla en un mecanismo
sencillo que tenga todas las garantías para inspirar la confianza
pública, y que consulte las diversas situaciones individuales y
las infinitas modalidades del espíritu humano.

Y bien, señor presidente, dentro de este concepto y entre las
formas del ahorro popular, hoy por hoy el ahorro postal satisfa-
ce por completo estas exigencias que acabo de apuntar. Ningu-
na institución más difundida en las naciones civilizadas que la
de Correos y Telégrafos, encargada de llevar a los puntos más
apartados del territorio el intercambio del pensamiento. Vincu-
lando a ella esta cuestión del ahorro, ha producido resultados
tan felices y tan óptimos que el sistema ha sido adoptado por la
mayoría de las naciones civilizadas.

Este sistema, bajo la forma de Caja Postal de Ahorros, realiza,
según un escritor español, un fin benéfico; bajo la garantía inme-
diata del Estado, constituye un servicio de utilidad pública,
creado en vista del interés popular. Porque el Estado no sólo se
propone recoger y administrar el ahorro formado por cantida-
des mínimas, poniendo al alcance de los humildes una coloca-
ción fácil, segura y remuneradora, sino que aspira a inculcar y a
fomentar el sentimiento de la economía, habituando a la masa
popular al espíritu de orden y previsión.

La cantidad de millares de millones depositados por este
concepto, es verdaderamente asombrosa, y llama decididamen-
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te la atención. Los pueblos que han sabido utilizar las ventajas
del ahorro han podido en circunstancias difíciles librarse de sus
compromisos; y sin ir más lejos, merece citarse el caso de Fran-
cia, muy frecuentemente recordado, que pudo salvar el enorme
compromiso que le impusieron los vencedores del 70, recurrien-
do al ahorro popular, con el que pudo cubrir la suma de varios
millares de millones de francos que le fuera impuesta como con-
tribución de guerra.

No puedo menos que leer algunas citas que he encontrado en
el informe producido por el señor diputado Bas al fundar su
proyecto que, por la alta autoridad de que emanan, me parece
conveniente repetir en este momento: “Las palabras Post Office
Saving Banks, ‘Bancos Postales de Salud’, con que los ingleses
denominan a las cajas de ahorro postal, dan idea del alcance que
a la hermosa situación atribuyera el más reflexivo y previsor de
los pueblos de la tierra, cuyas previsiones se confirmaron am-
pliamente, según la expresión de uno de sus más grandes hom-
bres, Gladstone, cuando en un informe al Parlamento decía:
‘Después de la ley sobre libertad comercial de cereales, no ha ha-
bido ninguna otra en Inglaterra que haya contribuido tanto a
mejorar la condición de las clases menos favorecidas y a acre-
centar la riqueza nacional, como la que creó la Caja Postal de
Ahorros’”.

El célebre profesor de la Universidad de Gand, M. Laurent,
fortifica con toda su autoridad el enunciado pensamiento: Insti-
tuido en Bélgica por el filántropo Guinard un premio de diez
mil francos para el que presentara “el mejor medio de mejorar la
posición material e intelectual de la clase obrera”, fue adjudica-
do al sabio profesor nombrado, quien triunfó demostrando que
“el ahorro operaba dicho beneficio, si al obrero se le educaba con
esa tendencia desde la infancia”.

Sella, en Italia, refiriéndose al desarrollo del juego de la lote-
ría y al que nosotros podríamos agregar al lado de varios otros
el de las carreras, decía hace pocos años en el Parlamento italia-
no: “La lotería es fuente de daños económicos gravísimos y es-
cuela de profunda corrupción. Si el obrero ha de tener como úni-
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ca esperanza un golpe de suerte para mejorar su situación eco-
nómica, el porvenir de esa pobre gente es fácil adivinarlo, y no
se extrañe si mañana, con una tea en la izquierda y el puñal en
la derecha, se lanza en son de legítima conquista contra la civi-
lización. Con el ahorro postal tengo la esperanza de que la lote-
ría representará en pocos años más un pasado de ignorancia y
ofuscación intelectual de la clase proletaria, mientras que aquél
será todo un porvenir de sapiente y virtuosa previsión y de hol-
gura económica, con el agregado de la regeneración moral del
pueblo”.

Algunos datos de legislación comparada servirán también
para ilustrar el criterio de los señores diputados. 

En Inglaterra, la Caja Postal de Ahorros fue inaugurada el 16
de septiembre de 1861; y en 1862, primer año en que funcionó la
institución, se instalaron 2.535 oficinas de servicio y se deposita-
ron 2.114.669 libras. El ejercicio de julio de 1912 acusa un depó-
sito de 182.206.192 libras.

En Italia la Caja de Ahorro Postal se inauguró el 1º de enero
de 1876. El ejercicio de 1913 ha dado la suma de francos
2.383.998.897.

En Francia se inauguró el servicio de la Caja de Ahorro Pos-
tal en 1882. El 31 de diciembre de 1912 se habían expendido en
Francia 6.187.203 libretas de ahorro y el depósito ascendía a
145.563.000 francos.

En Alemania, según la memoria del Deutsche Bank corres-
pondiente al año 1913, las imposiciones en las cajas de ahorro
han aumentado durante ese año en unos mil millones de mar-
cos; y al hacerse la estadística el fondo de depósitos ascendía a
una suma aproximada a 20.000 millones de marcos.

Chile tiene su Caja Nacional de Ahorros desde el año 1910.
Los depósitos alcanzan en la actualidad a 57.032.670 de pesos.

Con estos antecedentes, e inspirado en dichas legislaciones,
fue presentado el proyecto por el señor diputado por Córdoba,
doctor Bas, y sometido al estudio de la comisión de Legislación.
La comisión, siguiendo el trámite ordinario de estos asuntos, re-
solvió dar vista del proyecto a la Dirección de Correos, por in-
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termedio del Ministerio del Interior. La Dirección de Correos ex-
pidió un informe detenido y muy bien documentado, subscrip-
to por el jefe de la sección Correos, señor Jiménez, quien ha es-
tudiado especialmente la materia, uno de cuyos párrafos voy a
permitirme leer a la Honorable Cámara, porque puede decirse
que es la síntesis del informe presentado por esa dirección.

Dice el señor Jiménez: “No puede ser más laudable el pensa-
miento que informa el proyecto que se acompaña para el esta-
blecimiento en nuestro país de una Caja de Ahorro Postal bajo la
garantía del Estado. Las acertadas observaciones con que su au-
tor lo funda y la notoria universalidad con que el ahorro postal
se ejecuta en los pueblos más adelantados, exime de entrar en
mayores demostraciones sobre su conveniencia, prestigiada por
los incalculables beneficios de orden moral, político, social y
económico que en todas partes ha producido”.

La Dirección de Correos hizo en ese informe una serie de ob-
servaciones que fueron tomadas especialmente en cuenta por la
comisión, la cual llamó también a su seno al señor Jiménez, to-
mando nota de aquellas observaciones que a su juicio debieran
figurar en su despacho.

El ministro del Interior al elevar este informe a la Comisión
de Legislación dice en su nota: “La creación de esta institución,
que realiza estos fines bajo la garantía inmediata del Estado, uti-
lizando para su desarrollo la organización del servicio de co-
rreos, no puede sino ser propiciada por el Poder Ejecutivo, que
se ha preocupado y se preocupa con atención de este asunto”.

Debo hacer notar, de paso, que han existido muchas iniciati-
vas de este carácter que no han tenido la suerte del proyecto pre-
sentado por el señor diputado por Córdoba. Según me ha infor-
mado ayer mi distinguido colega, el señor diputado del Barco,
ya en el año 1889, en un mensaje del presidente de la República,
se enunciaba esta idea; más tarde, la Oficina de Correos presen-
tó también un proyecto semejante, y luego el señor diputado por
Córdoba doctor Isidoro Ruiz Moreno presentó, y entiendo que
por dos veces, un proyecto fundado más o menos en los mismos
principios que el del señor diputado doctor Bas.



Después de un detenido examen, la comisión de Legislación
resolvió despachar el proyecto, que fue revisado por la comisión
Especial de Hacienda nombrada por la Honorable Cámara para
el estudio de los proyectos financieros, y mereció la atención
preferente de esa comisión, que lo incluyó entre aquellos que
aconsejó a la Cámara que tratara con preferencia en el curso de
las sesiones ordinarias.

Pasando concretamente al proyecto, diré que éste comprende
cinco capítulos principales, que se refieren a la organización de
la Caja, a las operaciones de la misma, a los fondos, a los gastos
de administración y a las disposiciones de carácter general.

En cuanto a la forma en que el despacho de la comisión esta-
blece el ahorro, lo mismo que el proyecto del señor diputado por
Córdoba, están de acuerdo con las leyes francesas e italianas,
que nos han parecido más adaptables.

Hay cuatro sistemas de ahorro postal que son: el inglés, el Post-
master que funciona con amplias facultades para dirigir la Caja; el
belga, que consiste en utilizar para la caja el servicio de correos; el
sistema francés, que crea una dirección de cajas de ahorro cuyo pre-
supuesto se sostiene con los beneficios de las mismas; y el holan-
dés, que se reduce a facultar a las distintas cajas de ahorro de índo-
le privada para ponerse en relación con la administración postal.

Entrando al detalle de este proyecto, repetiré que la comisión
ha adoptado un sistema semejante al de las leyes francesas e ita-
lianas, vinculando estrechamente el ahorro al mecanismo de la
oficina de correos y telégrafos. Este sistema es, además, de cen-
tralización, y en esto se diferencia del sistema usado en los Esta-
dos Unidos, que es más de descentralización.

La garantía del Estado y la forma en que se proyecta la admi-
nistración de la Caja está basada en una comisión compuesta
por funcionarios de alta posición, todo lo cual importa una se-
guridad para el depositante, porque no sería dable suponer que
esos funcionarios no estuvieran en todo momento a la altura de
sus responsabilidades.

Para las operaciones de la Caja, la comisión ha adoptado el
sistema de la libreta, decidiéndose por el ahorro personal, dejan-
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do de lado el ahorro impersonal, que si tiene algunas ventajas,
en cambio tiene mayores inconvenientes.

El interés del dinero que puede parecer bajo, ya lo he observa-
do, está establecido así en todas las legislaciones y oscila entre dos
y dos y medio por ciento, lo que da margen a pequeñas utilidades,
utilidades que servirán para costear los gastos de administración.

La distribución de los fondos es también una parte importan-
te de la ley, y ella ha sido modificada en el despacho de la comi-
sión sobre lo proyectado primitivamente por el señor diputado
por Córdoba. El señor diputado Bas proyectaba que además de
utilizar estos fondos en adquisición de títulos de la deuda y
otros títulos de crédito público, se dispusiera también de algu-
nas sumas para construcción de casas baratas y otras construc-
ciones análogas.

La comisión no ha entendido absolutamente desechar la idea
del señor diputado, sino que ha querido esperar que existiera la
legislación sobre estas materias, para que estos fondos pudieran
estar bien garantizados.

Se establecen también en este proyecto varios artículos espe-
ciales, estatuyendo la enseñanza obligatoria del ahorro y acor-
dando premios y estímulos para los niños y maestros que, con
mayores ventajas, hubieran hecho práctica la ley. Esto, natural-
mente, es una de las condiciones esenciales para asegurar los be-
neficios, donde debe iniciarse la educación de los niños en el
sentido de habituarlos a la economía.

En la distribución de los fondos, se ha tenido siempre presen-
te el ahorro postal como formando parte de la economía de to-
dos los habitantes de la República, entre los beneficios que pu-
dieran caber, por concepto de los intereses en las utilidades que
serán distribuidas equitativamente, de acuerdo con el número
de depositantes que hubiera en las distintas provincias. La orga-
nización se establece de modo que en un momento dado la ad-
ministración pueda darse cuenta y saber qué cantidad de fondos
y ahorros corresponde a cada una de las provincias.

Los gastos de la administración serán costeados por estas mis-
mas utilidades. Unicamente al iniciarse esta ley o al ponerse en prác-
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tica, podrá el gobierno adelantar de rentas generales una suma con
objeto de confeccionar las estamplillas, suma que será reembolsada
más tarde, una vez que comiencen a producirse las utilidades.

Estos son, a grandes rasgos, los lineamientos generales de es-
te proyecto que han servido de fundamento a la comisión para
despacharlo favorablemente. No se trata de un ensayo ni de una
novedad; ya está establecido en todas las naciones del mundo,
con resultados que en esta ocasión se han hecho notar a la Ho-
norable Cámara.

Para terminar, diré, repitiendo las palabras del escribano Leo-
poldo Broggi, tomadas de la exposición hecha por este caballe-
ro, que se ha ocupado especialmente del asunto y que ha presen-
tado sus conclusiones al señor ministro del Interior, que el aho-
rro postal es una maravillosa institución que utilizan las oficinas
de correos y que viene a ser la mano del Estado extendida a to-
da hora, de día y de noche, para invitar con toda discreción a los
ciudadanos a habituarse a la inapreciable virtud de la economía.

Con estas consideraciones, dejo fundado el dictamen de la
comisión y lo entrego a la deliberación de la Honorable Cáma-
ra. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

(Puesto el despacho a la consideración de la Honorable Cámara
y habiendo preguntado un señor diputado sobre la aptitud de
los futuros componentes del Consejo de Administración de la
Caja y sobre el tiempo de que ellos dispondrían para el desem-
peño de sus funciones, retoma la palabra el diputado Cafferata).

Sr. Cafferata - Se ha consultado al Ministerio. Como esta insti-
tución desde ahora estará vinculada a las reparticiones que repre-
sentarán estos funcionarios en el consejo de administración, la
comisión ha supuesto que prestarán este servicio desinteresada-
mente, y sobre todo que no eludirán su cumplimiento si queda
consagrado por un mandato de la ley. En cuanto al tiempo -se lo
acabo de manifestar al señor diputado del Barco-, entiendo que no
les podrá faltar desde que esta comisión se reunirá periódicamen-
te una vez por mes o cada 15 días, de modo que podrán dedicar
dos o tres horas para auxiliar a la administración de la Caja.



CAJA DE PENSION A LA VEJEZ Y DE SEGUROS
CONTRA LA INVALIDEZ Y LA ENFERMEDAD

Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 12 de mayo de 1915

(Fundamentos del diputado Cafferata al presentar este proyec-
to de ley, que constituye la primera iniciativa de Seguro Nacio-
nal obligatorio propuesta al Congreso Argentino por un miem-
bro del mismo).

Sr. Cafferata - Señor presidente: en concordancia con otras
iniciativas de carácter social, someto a la consideración de la Ho-
norable Cámara este proyecto de ley que tiende a solventar uno
de los problemas más difíciles para el proletariado, tanto más
difícil en cuanto plantea a la vez otros problemas de carácter
económico y afecta principios y teorías sobre las que está lejos
de haberse pronunciado la unanimidad de las opiniones: es el
problema de los retiros obreros.

Lejos de mí pretender que ella realice el ideal, porque no nos
ha de ser dado alcanzarlo en materia de esta índole hasta des-
pués de muchos y prolongados esfuerzos; pero abrigo al menos
la esperanza de haberme aproximado en lo posible a algo prác-
tico, consultando las necesidades de nuestro suelo, las modali-
dades de nuestro carácter, de nuestra organización y nuestra
idiosincrasia, para no trasplantar al país sin una revisión minu-
ciosa, prácticas y sistemas que, si prosperan bajo otros cielos,
pudieran bajo el nuestro ser condenados al fracaso.

No cabe discusión sobre la oportunidad de sancionar una le-
gislación que tanto interesa al porvenir de los asalariados en ge-
neral. Los grandes riesgos de la vida sorprenden de ordinario al
hombre de condición social y económica inferior en un estado
de incapacidad notoria para hacer frente a sus exigencias; le sor-
prenden solo, desarmado, desalentado, sin recursos o porque no
tuvo la previsión suficiente para pensar en el futuro durante los
tiempos prósperos o porque esos tiempos, lo que es más fre-
cuente, no los conoció jamás durante su precaria existencia, y
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apenas si pudo con su salario atender las imperiosas necesida-
des del presente.

¿Cuál será, entonces, su situación real ante el accidente, la en-
fermedad, la vejez y la desocupación?

Menos mal cuando ese derrotado de la vida encuentra la asis-
tencia del Estado o, lo que es mayor fortuna, el auxilio de la cari-
dad cristiana, que con los brazos abiertos le acoge en sus refugios
para curar sus enfermedades, aliviar sus penas, enseñar y adoctri-
nar a sus hijos, y darle con el socorro material el apoyo moral in-
dispensable de su doctrina. Pero ni la caridad puede hacerlo todo,
ni el Estado puede asistir a todas las necesidades. Con la caridad
y la asistencia, son necesarias la justicia y la previsión, que para re-
solver el problema social deben necesariamente coexistir, aunque
muchas veces confundan sus líneas y sus fronteras.

Por pretender pasarse de la caridad y basarlo todo en la jus-
ticia, han fracasado y fracasarán, a pesar de su vano empeño, las
doctrinas del socialismo. La caridad ha de ser el alma de la jus-
ticia. No basta al hombre la consigna moral que le obliga a ayu-
dar a otro hombre y a prestarle el concurso de su fortuna, de su
esfuerzo y de sus talentos, si no existe ese impulso generoso, ese
sentimiento íntimo de desinterés, de abnegación, de renuncia-
miento, que le hace ver en el prójimo a un hermano, a quien, se-
gún la palabra de Dios, “debe amar como a sí mismo”.

La justicia sin la caridad sólo engendra reivindicaciones violen-
tas, odio de clases, sectarismos, resultados efímeros y caducos.
................................................................................................................

Mucho se ha discutido, y las diferentes escuelas no han llega-
do todavía a un acuerdo, para resolver si los problemas que
plantean la invalidez y la ancianidad corresponden a la asisten-
cia o a la previsión. La distinción no deja de tener importancia
fuera del terreno puramente especulativo, porque según sea del
resorte de una u otra de dichas funciones sociales, el instrumen-
to de que ha de servirse para la solución debe ser distinto. Pero
aunque filosóficamente no haya nada resuelto, en el hecho todos
los países parecen pronunciarse en el sentido de la previsión y
sobre esa base la legislación ha encarado el asunto.



Mayor gravedad por el lado práctico reviste el hecho de los di-
ferentes sistemas adoptados, dentro del concepto de la previsión.
¿Puede el seguro ser obligatorio? ¿No debe estimularse simple-
mente la iniciativa privada? ¿Hasta dónde puede la ley imponer la
contribución a los patrones? La falta de economía, siendo un acto
que obedece a una deficiencia individual, ¿no es justo que el indi-
viduo tenga su sanción con la indigencia y la miseria?

Muchos otros interrogantes se alzan frente a la cuestión; no voy
a contestarlos porque acaso fuera inoportuna una disquisición doc-
trinaria. Me basta, a propósito de la imprevisión obrera, decir que de
las investigaciones realizadas resulta que en muchos casos es una le-
yenda; que el obrero prevé, pero que le es imposible ahorrar en can-
tidad necesaria; si es que ahorrar puede ser garantizar su porvenir.
Sólo una élite puede colocarse en condiciones ventajosas a este res-
pecto. El resto queda fatalmente condenado a la miseria.

El relato que hace Olphe Galliard en su trabajo sobre los “Re-
tiros Obreros”, es interesante porque puede ser el relato de mu-
chos asalariados. Interrogado un docker de Londres sobre su
condición, respondía: “He tenido todo lo que he podido para
cambiar de situación, porque aquí es existir, no vivir. Cuando era
joven quise ir a las colonias y trabajé a bordo para pagar mi pa-
saje. Allí el clima no me convenía y caí enfermo... Había frecuen-
tado las clases nocturnas y sabía a fondo la contabilidad; busqué
entonces colocarme como clerck en la city, pero me encontré en
concurrencia con jóvenes que tenían grados. Me resolví a trabajar
en los docks. He ensayado ahorrar algún dinero, pero no se pue-
de. Las buenas semanas apenas bastan para pagar las deudas
contraídas en tiempo de chomage. Soy miembro de una sociedad
de socorros mutuos; es todo lo que puedo hacer. Yo sé que la
Workhouse (mitad hospicio y mitad prisión), me espera. Pienso
todas las noches al acostarme y me estremezco. Hay momentos
en que me digo si no valdrá más la muerte”.

Y se trata, como se ve, no de un obrero vulgar, sino de un
hombre inteligente y enérgico; no es la excepción. La gran ma-
yoría de los dockers van a pasar sus últimos años y a morir en la
Workhouse.
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Es entre los viejos que se recluta la mayor parte de los huéspe-
des de la Workhouse. Según una encuesta de 1890, se contaban
41.180 asistidos de 60 a 65 años, y 245.687 por encima de esa edad.
En otras partes, con ligeras modificaciones, el estado de la anciani-
dad y de la invalidez de los asalariados es casi el mismo. Además
de las penurias de una existencia accidentada, parece que se cer-
niera sobre las cabezas de tantos y tantos miles de seres humanos,
la maldición de los árabes: “que llegues a viejo... y pobre”.

De la forma cómo en los diversos países se ha procurado dar
solución práctica al asunto, nos dará idea esta reseña de legisla-
ción comparada, muchos de cuyos datos hemos tomado de la
obra “Les lois ouvrières”, de Paul Pie. Alemania ha sido la prime-
ra en poseer una red completa de seguros. El régimen de la obli-
gación fue inaugurado en 1883 (ley de 31 de mayo de 1883, mo-
dificada por las leyes de 10 de abril de 1892, 30 de junio de 1900
y 25 de mayo de 1903), para el seguro contra la enfermedad. Lo
ha continuado por las leyes de 6 de julio de 1884, 30 de junio de
1900, para el seguro contra accidentes; y terminado por la ley de
22 de junio de 1899 (modificada el 13 de julio de 1899), para la
invalidez y la vejez, que forma, puede decirse, el coronamiento
del edificio.

Todas estas leyes han sido recientemente codificadas en la
Reichsversicherungsordnung de 19 de julio de 1911, que no com-
prende menos de 1.805 artículos, más una ley de introducción
de 104 artículos. Conviene añadir la ley de 27 de diciembre de
1911, sobre el seguro de los empleados privados. Las leyes de
1889-1899, enmendadas por la de 1911, sobre el seguro obliga-
torio contra la invalidez y la vejez, establecen que todos los
obreros, empleados, domésticos, cuyo sueldo no exceda de
mil marcos al año, están obligados a asegurarse desde los die-
ciséis años.

El seguro da derecho: 1º a la renta de invalidez en cualquier
tiempo, si la incapacidad del trabajo (reducción de más de 2/3
de la capacidad normal), es permanente, siempre que el asegu-
rado haya efectuado aportes durante 500 semanas, o sea 12
años término medio; 2º, a una pensión de retiro a la edad de se-
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tenta años, si ha realizado las cuotas durante 1.200 semanas (30
años término medio). En ambos casos puede haber medidas
transitorias.

La tasa de renta o pensión según la importancia y duración
de los descuentos realizados sobre los salarios: los patrones
aportan tanto como los obreros. El Estado contribuye al pago de
cada pensión con una cuota fija anual de 50 marcos.

Desde hace algunos años Gran Bretaña se ha lanzado resuel-
tamente en la vía de los seguros sociales, y en esta evolución se
ha colocado a la vanguardia de las naciones por sus dos leyes
combinadas: el 1º de agosto de 1908, sobre las pensiones de la
vejez (old age pensions), y del 16 de noviembre de 1911, sobre el
seguro nacional (national insurance act), que engloba el seguro
obligatorio de los asalariados contra la enfermedad y la invali-
dez y el seguro obligatorio de cierta categoría de trabajadores
contra el chomage involuntario.

A las pensiones de la vejez, atendidas por el presupuesto del Es-
tado, contribuye éste solo, sin ningún aporte de los interesados.

El seguro “enfermedad e invalidez combinados” se atiende,
como en Alemania, con la contribución de los patrones, de los
interesados y del Estado.

Inglaterra llega así a gastar casi 500 millones de francos al
año a expensa exclusiva del Estado, en atender esos seguros;
mientras que Alemania, aun después de la ley 1.911, no exigirá
un gasto del Estado superior a 150.000.000 y Francia, de ordina-
rio, 220.000.000.

Bélgica e Italia, por dos leyes casi contemporáneas, (ley belga
de 10 de mayo de 1900, enmendada por la de 20 de agosto de 1903,
y ley italiana de 17 de julio de 1898, enmendada por las de 7 de ju-
lio de 1901 y 13 de marzo de 1904) inauguraron para el seguro ve-
jez invalidez un sistema muy distinto del régimen alemán. Este
sistema, llamado de la libertad subsidiada, consiste en estimular la
previsión libre, por premios en dinero, que pueden ser dos, cuatro
o seis veces mayores que los ahorros realizados. Ni en la ley belga,
ni en la italiana se exige aporte de los patrones.

La ley suiza de 13 de junio de 1911 sobre el seguro enferme-



dad y accidentes, aprobada por el referéndum popular del 4 de
febrero de 1912, es de un mecanismo intermedio entre el régi-
men de la obligación y el de la libertad subsidiada. Esta ley ins-
tituye el seguro obligatorio contra los accidentes y el seguro fa-
cultativo contra la enfermedad, pero con facultad para los can-
tones de decretar la obligación, sea para todos, sea para ciertas
categorías de asalariados.

En Luxemburgo, Austria, Hungría, Noruega, Dinamarca, Ru-
sia, tienen su legislación, con ligeras variantes, dentro del régi-
men del seguro obligatorio.

¿Cuál de los sistemas es mejor?
De los ensayos y de las prácticas de las diversas naciones, pa-

rece desprenderse que es el seguro obligatorio.
El seguro, dice Javy, será obligatorio o no se será.
En el sistema de la libertad subsidiada, Bélgica, en 1910, ins-

cribió solamente 631.000 obreros en las cajas de seguros, sobre
un total de 1.6000.000; mientras que en Alemania los quince mi-
llones de obreros aprovechaban de la ley del seguro obligatorio.

Que no se diga -agrega Paul Pie- que el seguro obligatorio es
una prima a la imprevisión y un ataque a la libertad, porque a
ello puede contestarse con M. H. Denis, que la imprevisión es
una consecuencia de la miseria, y el seguro es su remedio.

Entre nosotros, ¿qué otra cosa ha hecho el Estado que im-
plantar el seguro obligatorio entre los empleados de la adminis-
tración? Ahora, ese régimen que está ya perfectamente admitido
como una facultad indiscutible ¿por qué no ha de extenderse a
las clases asalariadas, a las que más han de necesitar en el futu-
ro de sus beneficios? Quiere decir, que el seguro obligatorio no
será una novedad en nuestra legislación, y que no choca absolu-
tamente con prejuicios o ideas que pudieran oponerse a su san-
ción. Los despachos de la Comisión de Legislación en los pro-
yectos de ley de seguros contra accidentes del trabajo, no son si-
no una confirmación más de lo dicho y su primer paso en la vía
del seguro obligatorio contra los demás riegos obreros.
................................................................................................................

Inspirándome en los resultados y en las legislaciones del ex-
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tranjero, con el eclecticismo con que debemos resolver estos pro-
blemas entre nosotros, he articulado mi proyecto tratando de
abarcar las diversas fases de esa previsión en lo que ella se rela-
ciona con la invalidez, la ancianidad y la enfermedad, con su co-
rolario de pensiones para las viudas y la orfandad. El sistema
que inspira el proyecto tiene sus precedentes en la legislación
italiana, belga y alemana. Aunque partidario del seguro obliga-
torio, me ha parecido que hoy por hoy será una medida de tan
difícil aplicación, si se presenta con su carácter general, que po-
dría amenazar, por las dificultades que suscitará, la existencia
misma de una oficina central como la Contaduría Nacional, to-
do el mecanismo de la distribución del salario y de la fiscaliza-
ción de los gastos. La aplicación del seguro obligatorio, como re-
za para los empleados de la administración, se realizaría con el
automatismo y la sencillez con que hoy sucede. Pero dada la
multiplicidad y la heterogeneidad de los factores que intervie-
nen en este caso de los retiros obreros, creo que el primer paso
debe dejarse librado en parte al arbitrio individual, para llegar
en un plazo más o menos próximo a la obligación.

El proyecto viene a ser así un sistema intermediario entre la
libertad subsidiada de Bélgica e Italia y el seguro obligatorio de
Alemania y Austria.

No es posible prescindir de la obligación en materia de segu-
ro y de retiros obreros. La experiencia está suficientemente he-
cha al respecto. Sobre este punto son claras y terminantes las pa-
labras del ilustre conde de Mun, jefe del catolicismo social en
Francia, cuando, fundando un proyecto de seguros en el mes de
mayo de 1886, decía: “Es en vano que se presente el ahorro for-
zado, el ahorro impuesto a pesar suyo al trabajador, como un
atentado inicuo a su libertad. El obrero es muchas veces perezo-
so e imprevisor y está condenado fatalmente a caer un día a car-
go de la asistencia pública. El legislador tiene derecho a tomar
medidas preventivas para que la falta de uno solo no caiga so-
bre la sociedad entera. Para los jefes de empresas ellas tienen
que llenar deberes de paternidad social, deben ayuda y asisten-
cia a sus obreros cuando les aflige la vejez o la enfermedad. Es
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una obligación moral indiscutible que nosotros transformaría-
mos gustosos en obligación jurídica, no sabiendo otro medio de
hacerla efectiva. Según nosotros, el seguro debe ser obligatorio,
y si su creación es reconocida necesaria, sería pueril decir que
debe ser espontánea y facultativa. Es preciso contar con la indi-
ferencia de los unos, la hostilidad de los otros y la inercia del
mayor número.

Cuando los interesados, en razón misma del estado de desor-
ganización en que estamos no pueden o no quieren hacerlo, el
poder que provea, aun por una obligación legal, la fundación de
estas instituciones de utilidad social, toma en definitiva una medi-
da de policía muy simple, muy legítima, procurando dentro del
poder general que le incumbe, la paz y la prosperidad públicas.

A pesar de todo lo dicho no se me oculta que el simple enun-
ciado de esta ley ha de ser motivo de discusiones entre nosotros,
donde la intervención tutelar del Estado no había alcanzado to-
davía a abarcar la previsión en todas sus partes. En la misma
Francia, después de atacar duramente el proyecto, se criticaba la
ley en su aplicación. Los economistas le replicaban con sus teo-
rías, procurando demostrar que la intervención del Estado y la
obligación consagrada por la nueva ley eran perjudiciales del
punto de vista económico, moral y social. Fueron seguidos por
gran número de periódicos que la clasificaron de “ley impopu-
lar”, “la inaplicable ley”.

Pero mientras la Confederación General del Trabajo declara-
ba en el Congreso de Nimes que había combatido el proyecto y
combatiría la ley, los católicos se hacían en todo el país sus me-
jores vulgarizadores.

He aquí en síntesis las razones expuestas en la abundante li-
teratura y conferencias sobre esta materia. Esta ley responde a
un pensamiento cristiano. Católicos como el conde de Mun,
monseñor Freppel, M. de Gaillard Bancel, la habían preconiza-
do antes de que fuera realizada por la ley de 5 de abril de 1910.
En vez del miserable socorro de asistencia que la ley de 14 de ju-
lio de 1905 acordaba a los viejos necesitados, de 70 años, y que
la administración general siempre entorpecía, el retiro de la ley
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de 1910 es un derecho absoluto para el anciano que habrá cum-
plido con sus requisitos. La ley salvaguarda así la dignidad y la
independencia cívica del trabajador. La obligación que otros
consideran como un vicio radical, aparece como una necesidad
demostrada por los resultados insuficientes de la libertad subsi-
diada. El sistema del seguro, de la triple contribución, que hace
del trabajador un artesano de su retiro, vale más que el de la
asistencia del Estado, del retiro pagado con el impuesto, que
triunfará sólo “con gran detrimento de la dignidad de los traba-
jadores y del interés general”.

De la obligación puede decirse con un sociólogo inglés, J. An-
claud, en 1786, “que es tan legítimo exigir a un hombre sin for-
tuna 10,80 francos por año a fin de asegurarle recursos en los
momentos difíciles, como hacerle pagar 7,50 francos anualmen-
te por la conservación de caminos, por los que acaso jamás ha de
transitar”.

Creo inoficioso extenderme en el análisis de cada uno de los
artículos. Expuestos con alguna amplitud los principios genera-
les de la previsión social que compete al Estado en ayuda del in-
dividuo, los detalles quedan para cuando haya de discutirse es-
te asunto en particular.

Me resta agradecer el concurso que la Liga Social Argentina
y particularmente el distinguido presbítero Cornelio Vignati, me
han prestado para la elaboración de este proyecto. Espero que la
Honorable Cámara, convencida de la conveniencia de llevar a la
práctica una ley que tan directamente interesa al porvenir de los
proletarios y de los obreros, ha de prestarle su sanción.
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INTERVENCION A LOS EMPLEADOS Y OBREROS EN LA
GESTION DE LAS EMPRESAS Y FABRICAS

Cámara de Diputados - Proyecto de Resolución

Sesión del 23 de mayo de 1921

(Proyecto de Resolución presentado por el diputado Cafferata
sobre el nombramiento de una comisión parlamentaria que es-
tudie las medidas tendientes a dar intervención a los emplea-
dos y obreros en la gestión de las empresas y fábricas y a par-
ticipar de sus beneficios).

La Honorable Cámara de Diputados

RESUELVE:

Artículo único - Autorízase a la presidencia de la Honorable Cámara
para designar una comisión de tres de sus miembros, que, previa una
encuesta sobre las relaciones entre el capital y el trabajo, aconseje las
medidas legislativas conducentes a dar intervención a los empleados
y obreros en la gestión de las empresas y fábricas y participar de sus
beneficios.

J. F. Cafferata

Sr. Cafferata  - Señor presidente: a pesar de la analogía que
presentan los problemas sociales en las naciones civilizadas,
al grado que han podido compararse los Estados modernos a
vasos comunicantes, donde las condiciones de la vida y del
trabajo tienden insensiblemente a la igualdad civil, no es pru-
dente en todos los casos transplantar las reformas que otros
han puesto en práctica para resolverlos, sin un estudio previo
que permita adaptarlas sin violencia a nuestro medio am-
biente.

De ahí que convenga, antes de implantar una reforma tan fun-
damental como la que involucra este proyecto, porque cambia el
régimen actual de acuerdo a otras normas, más ajustadas al con-



cepto real del trabajo y a sus relaciones con el capital y más en ar-
monía con la justicia social, auscultar la opinión del país, para sa-
ber si ha llegado la hora y la oportunidad de su aplicación.

Mi opinión es que esa hora ha llegado; que es el momento de
procurar a la situación extrema en que ambos términos, capital
y trabajo, se han colocado, una solución satisfactoria.

Es la grave cuestión que está sobre el tapete en todos los paí-
ses del mundo. La que con su voz autorizada planteó el presi-
dente Wilson en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos,
en 1919, cuando decía: “El problema que domina todos los otros,
en todos los lugares, en medio del gran despertar actual, es el
problema del trabajo. Por el problema del trabajo no entiendo el
problema de una buena producción industrial. (...) toco a una
cuestión más importante y más vital: ¿cómo los hombres y las
mujeres que cumplen cotidianamente el trabajo del mundo pue-
den obtener una mejora progresiva en las condiciones de su ta-
rea, a fin de ser hechos más felices, de ser mejor tratados por las
comunidades y por las industrias que viven y se desenvuelven
gracias a sus esfuerzos? ¿Cómo se va a darles sus justos dere-
chos, como ciudadanos y como hombres? No podemos vivir
nuestra vida honorable como Nación o tener éxito como comu-
nidad industrial, si el capital y el trabajo permanecen antagonis-
tas, en lugar de ser asociados; si se esfuerzan en dominarse el
uno al otro (...) Los que realmente desean que nuevas relaciones
se abran entre el capital y el trabajo, pueden fácilmente encon-
trar una solución, y la legislación federal es capaz de hacerlo
mejor que la legislación de los Estados. (...)  El objeto sobre este
punto esencial,debe ser una sincera democratización de la in-
dustria, basada sobre un entero reconocimiento de los derechos
de los trabajadores, cualquiera sea su rango, a participar de una
manera sistemática en todas las decisiones que tocan a su bie-
nestar o al papel que ellos juegan en la industria. Una legislación
precisa sobre este punto, es perfectamente posible”.

Sabias palabras estas, que podríamos repetir para nosotros,
por las mismas razones que las dijera para su país el Presidente
americano.
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Esa cuestión es la que determinó al gobierno inglés a nom-
brar, en octubre de 1916, la comisión Whitley, presidida por el
diputado de este nombre y compuesta de 17 miembros, entre los
que había diputados, representantes de los patrones y de las tra-
de unions, para proponer las medidas propias para mejorar las
relaciones entre patrones y asalariados, comisión que según M.
François Fagnot, jefe de encuestas de la Oficina de Trabajo de
Francia, ejerció una feliz influencia sobre la situación inglesa.
Sus disposiciones, aprobadas por una parte de los interesados,
patrones y obreros, y por la opinión pública, fueron finalmente
adoptadas por el gobierno. (Fagnot, “La parte del trabajo en la ges-
tión de las empresas”, París, 1919, página 14).

La que motivó en Francia la ley de 26 de abril de 1917, inicia-
tiva del senador Chéron, antiguo ministro del Trabajo, quien de-
cía fundándola: “es fácil ver cuál es el alcance social de esta ley.
Ella permite asociar íntimamente el capital y el trabajo. Da al
obrero la posibilidad de elevarse en la jerarquía social. Le asegu-
ra un derecho de contralor en la dirección y en la gestión de las
empresas que serán así constituidas. Substituye a las descon-
fianzas injustificadas, a los conflictos siempre perniciosos, la
confianza y la solidaridad, que proceden de una obra realizada
en común”.

Para realizar su objeto, proponía establecer facultativamente
en las industrias acciones de trabajo que serían entregadas como
propiedad colectiva al personal asalariado de cada empresa,
quien formaría a este efecto una sociedad llamada de mano de
obra. (Fagnot).

La que inspira en el mismo país el proyecto del senador M. J.
Codet, en junio de 1920, sobre participación obligatoria de los
obreros y empleados en los beneficios y en la dirección de las
empresas industriales. (“Revue du travail” del 15 de septiembre
del mismo año).

La que inspira en el mismo país el proyecto del senador M. J.
Codet, en junio de 1920, sobre participación obrera en el régimen
de las sociedades, a fin de que puedan transformarse, como en
la ley francesa, en sociedades de participación obrera, y la que
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planteó el presidente del Departamento Nacional del Trabajo,
doctor Alejandro Unsain, en la muy interesante comunicación
dirigida a la Asociación del Trabajo en 5 de marzo de 1920, co-
municación en la que después de transcribir una serie de docu-
mentos, relativos en su mayoría a los consejos de fábrica, siste-
ma Whitley, termina con estas palabras: “Los documentos trans-
criptos excusan por ahora de mayores explicaciones acerca de
los propósitos que este departamento ha tenido presente al so-
meter a esa sociedad el estudio de la posibilidad de implantar en
el país estos consejos (que no son otra cosa que la participación
de los obreros en la dirección de las empresas), con las modifi-
caciones que se crea conveniente introducir. Búscase, antes que
nada, convertir en colaboración lo que hoy es hostilidad, por un
mayor contacto y acercamiento entre los dadores y los tomado-
res de trabajo. La aplicación de la ley número 10.505, reglamen-
taria del trabajo a domicilio, demuestra que tal propósito no es
de imposible realización. Con motivo de esa ley, en efecto, y pa-
ra fijar las tarifas de salarios mínimos que actualmente están en
vigor, se han reunido en este departamento, regularmente, las
comisiones mixtas de obreros y patrones de tres importantes in-
dustrias (calzado, ropería y sastrería) llenando a satisfacción su
cometido. Es una experiencia que a mi juicio tiene su importan-
cia”. (Oficina de publicaciones de la Asociación del Trabajo,
“Consejos industriales mixtos”, Buenos Aires, 1921).

Es, por último, la que me induce a presentar este proyecto de
resolución, que es a mi juicio la forma práctica, oportuna y dis-
creta de abordar tan importante problema.

Otras consideraciones de fondo me permitirán fundamentar
debidamente este proyecto, antes de entregarlo a la deliberación
de la Honorable Cámara.

Es evidente que mucha parte, acaso todo el malestar de la
civilización moderna en materia de trabajo, se debe a que rige
en el mundo el viejo concepto de la escuela económica liberal,
para la que el trabajo puede definirse en esta forma: “mercan-
cía sometida a la ley de la oferta y la demanda”. Sentado este
principio todo se explica: todos los abusos, todas las extorsio-
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nes. Es precisamente por el principio contrario que ha de venir
el remedio.

El trabajo no es una mercancía. No. El trabajo es “un acto hu-
mano por el cual el hombre, obedeciendo a una ley divina, gana
el pan con el sudor de su frente. El obrero, por ínfima que sea su
condición, por maquinal que sea su papel, es algo más que un
vulgar instrumento de producción, es algo más que un prolon-
gamiento de la máquina; es un ser inteligente y responsable, del
que se debe respetar la dignidad, igual a la dignidad de todos
los hombres”. (Turmann).

“El obrero no puede ser tratado como una máquina, cuyo va-
lor se mide por el trabajo suministrado; sino como un ser dotado
de libertad y de inmortalidad, como nuestro hermano y nuestro
igual ante Dios. Tiene derecho a gozar el dulce reposo de la fami-
lia, a que su hogar sea respetado, a que su esposa no le sea arre-
batada por la fábrica; a que ni sus fuerzas ni las de sus hijos sean
agotadas por un trabajo desmesurado; a que se le garantice el de-
recho al reposo hebdomadario, a fin de que el día del señor sea
también su día, el día del obrero” (Liga democrática católica de Ho-
landa). Y este concepto del trabajo no es nuevo, es sólo olvidado,
y la humanidad moderna se apresura a reivindicarlo; concepto
que, como una consecuencia lógica, lleva a los trabajadores del ré-
gimen del salariado al régimen de asociación.

Régimen que ha de marcar una etapa trascendental en las re-
laciones sociales; ha de asignar el lugar que con justicia le corres-
ponde al esfuerzo espiritual y material del hombre, con benefi-
cio general de la sociedad; de patronos y de obreros, de capital
y de trabajo.

“Dando al obrero un contralor en la gestión de la dirección de
la empresa, se acercará su vida a la de la fábrica. Esta se hará un
poco la casa del obrero. Se verá renacer ese sentimiento de abne-
gación, de confianza, de intimidad, entre los diversos colabora-
dores de una misma obra, que es un sentimiento natural en el
hombre, pero que la organización industrial moderna ahoga
más y más (...) la clase obrera, considerada en su conjunto, en-
contrará en este sistema un excelente instrumento de educación
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económica. Al contacto de las dificultades diarias, los obreros
adquirirán conciencia de lo que es verdaderamente la gestión de
una empresa, encontrarán en los directores capitalistas, guías
experimentados, estos educadores cuya falta hace el escollo de
toda cooperación de producción” (“Les actions du travail”, Anto-
nelli, profesor en la Facultad de Derecho de París).

“Es la forma más democrática -escribe Joaquín V. González,
para citar de los nuestros (“La Nación”, febrero 10 de 1921), co-
mentando las resoluciones del episcopado católico de Estados
Unidos, Inglaterra y Canadá-, más social, más conciliadora, más
justiciera, de resolver el conflicto general entre el capital y el tra-
bajo. Acaso sea esta la forma más segura, combinada con la par-
ticipación en los beneficios de la empresa misma, de llegar sin
violencia a la eliminación del agente intermediario entre el obre-
ro y patrono, ese verdadero intruso que como una piedra entre
los dientes, impide toda normalidad, toda inteligencia y todo
ajuste amistoso entre aquellos dos elementos esenciales a la vi-
da de toda industria y a la felicidad del obrero. La adopción de
las mitades de coparticipación ya bien conocidas mejorará las
relaciones entre uno y otro elemento y acrecentará la eficacia y
productividad de cada establecimiento”.

Ya en el proyecto de ley nacional del trabajo, presentado por
el mismo doctor González en 1904, asoma la idea de la coparti-
cipación.

Y Carlos Pellegrini, con su clara visión de estadista, adelantá-
base muchos años, propiciando la idea de dar al trabajo su ver-
dadero valor en la empresa industrial, para concluir en la nece-
sidad de cambiar el régimen del salario por el de la asociación.

A él pertenecen estas párrafos del artículo sobre “Organiza-
ción del trabajo. Sociedades anónimas de trabajo”, publicado en
agosto de 1905 por la “Revista de Derecho, Historia y Letras”
(año VIII, tomo XII): “Para que el antagonismo entre el capital y
el trabajo cese, es necesario colocarlo en idénticas condiciones,
en iguales categorías y organizados sobre las mismas bases. Si el
capital es necesario para suministrar los elementos de la produc-
ción, el trabajo es indispensable para realizarla, y la bondad y el
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crédito del objeto producido depende mucho más de la habili-
dad del obrero que de la acción del capital. Siendo esto así, es
evidentemente justo que tanto el capital como el trabajo tengan
en el objeto fabricado una parte proporcional al esfuerzo con
que cada uno de ellos ha contribuido a producirlo. Si se consi-
gue establecer de antemano cuál es esta parte proporcional que
debe corresponder al capital y la que debe corresponder al tra-
bajo en el valor del artículo producido, todo conflicto desapare-
cerá, puesto que una vez realizado el producto, el capital toma-
rá su parte y el trabajo la suya. (...) El capital y el trabajo serán
así socios y desaparecerá la relación actual de amo a sirviente.
Ya no habrá salarios, porque el trabajo recibirá su parte en for-
ma de dividendo, exactamente lo mismo que el capital”.

¡Estas palabras de quince años atrás son de tanta actualidad
que parecen escritas en el día!

No se me ocultan las objeciones y la alarma que esta idea ha
de producir en los que no mediten bastante sobre su alcance so-
cial y sobre la hora del mundo en que vivimos.

Igual cosa ha sucedido en todos los países donde ha sido
lanzada.

“La admisión de delegados obreros en el seno del consejo de
administración de las sociedades anónimas -dice H. Mouret,
abogado de la Corte de Apelación en Tolosa, en un estudio sobre
“Sociedades anónimas de participación obrera”, creadas por la ley
francesa de 1917- despierta, del punto de vista económico, una
viva emoción. Buen número de industriales y de economistas ex-
perimentan una gran desconfianza respecto al administrador
obrero, que no tendrá ningún interés en el fondo de reserva; nin-
gún cuidado del porvenir de la sociedad y que sin duda, en la
práctica, será el órgano de un sindicato o de alguna otra asocia-
ción más que de los verdaderos intereses sociales. Se teme que
este asalariado aporte a las deliberaciones del consejo de admi-
nistración un espíritu de hostilidad hacia el patrón, dictado por
consideraciones de clase y de política y que las relaciones entre
el capital y el trabajo se hagan más difíciles en el seno de las so-
ciedades que habrán adoptado la forma de participación obrera.
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(...) Este temor confirma la línea divisoria entre los dos elemen-
tos: capital y trabajo, y pone de manifiesto la hostilidad que exis-
te entre ellos. No es esto, sin embargo, lo que ocurre en la prácti-
ca; y en algunas empresas que aplican el sistema, los resultados
son muy distintos a lo que dejan presumir las desconfianzas de
algunos patrones. (...) En Inglaterra, en la South Metropolitan
Gas Company, donde los obreros accionistas son representados
en las asambleas generales y en el consejo de administración, el
Accionariado obrero, la Copartneship, ha tenido por resultado un
descenso considerable del precio de venta, un crecimiento igual
del poder de producción, una adhesión tal de los obreros a la em-
presa que toda huelga o temor de huelga quedó suprimido aun
durante años malos, donde la participación en los beneficios ha-
bía descendido hasta el 3 por ciento. M. Ch. Carpenter, el direc-
tor de la poderosa sociedad, resumía así su opinión: ‘¿Cuáles han
sido para la compañía los resultados de esta coasociación? He-
mos gozado de veintidós años de paz industrial. Nuestros hom-
bres ponen no sólo buena voluntad, sino inteligencia, en el cum-
plimiento de su tarea. ¡Pensad en la diferencia para una empresa
entre un obrero de buena o de mala voluntad! ¡Qué cambio en el
porcentaje de rendimiento! Nuestros trabajadores llevan la ban-
dera de nuestro negocio en toda la zona que servimos... Dispone-
mos de su corazón como de sus músculos, y cualesquiera sean
las dificultades inherentes a la industria del gas, están siempre
listos para ayudarnos con los conocimientos prácticos que en es-
ta materia sólo puede darlos la experiencia diaria’. (...) “¿Qué ar-
gumentos más poderosos -pregunta Mouret (obra citada)- po-
drían encontrarse a favor del accionariado obrero con participa-
ción en la gestión social, que estos resultados prácticos con vein-
tidós años de experiencia? (...) Estas conclusiones entusiastas -
agrega- no emanan de un soñador, de un teórico utopista, sino de
un industrial, director de una de las más poderosas sociedades
de Inglaterra, con un capital de 210.000.000 de francos y que tie-
ne bajo sus órdenes más de 4.000 obreros. En un solo año, en
1909, los beneficios distribuidos a los obreros de las compañías
de gas de Londres han sido más de 1.000.000 de francos”.
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El ambiente argentino está formándose ya, en favor del nue-
vo sistema de relaciones entre el capital y el trabajo. Grandes
empresas industriales han iniciado el movimiento y es grato
comprobarlo. Empresas como el Ferrocarril Pacífico, la Compa-
ñía Alemana Transatlántica de Electricidad, las casas de Ha-
rrod’s y Gath y Chaves, realizan el ensayo de su aplicación. To-
das ellas han respondido a la nota que les dirigiera a mi solici-
tud la secretaría de la Cámara, acompañando la reglamentación
pertinente de sus consejos de personal.

El diario “La Razón” del 13 de mayo, comentando la iniciativa
que se anunciaba, dice entre otras cosas: “Creemos posible la im-
plantación, en la Argentina, de los consejos que han de proponer-
se (consejos tipo Whitley). Creemos más: que son necesarios.
Nuestra población obrera, preparada para la lucha económica,
puede igualmente llegar a mostrarse apta para el sistema de la
cooperación si le es ofrecido con un máximo de garantía, de serie-
dad y de buena fe. El movimiento de los delegados de taller, que
apareció entre nosotros en 1919, encontró una hostilidad mani-
fiesta en el grupo patronal. Los consejos Whitley, a base de coope-
ración, pueden llegar a imponerse por sus propias virtudes y a
constituir una solución para estas luchas que cada día aparecen
como más repetidas e intensas y, desde luego, como notoriamen-
te perjudiciales para la economía general del país”.

La Asociación del Trabajo dirigió en 1920 a sus afiliados una
circular recomendándoles estudiar la posibilidad de los consejos
Whitley. Y en apoyo de su iniciativa, la misma asociación, en una
publicación donde se ocupa de los consejos industriales mixtos,
reproduce el siguiente párrafo de Mr. John Rockefeller, en la con-
ferencia industrial de Washington, en 1919: “Las relaciones per-
sonales entre obreros y patrones, tan necesarias para el éxito de
una empresa, desaparecieron poco más o menos, completamen-
te. De ello resultó el desacuerdo, los recelos, la desconfianza y
muchas veces el odio, con todos los males de que nuestro régi-
men industrial sufre con mucha frecuencia. La mayoría de los
conflictos, los sinsabores que rigen entre el capital y el trabajo,
nacen de la repugnancia del uno y del otro para encarar los pro-



blemas del punto de vista de la parte adversa. (...) Un hombre
que recientemente consagró sus esfuerzos a estudiar el problema
industrial y que habló con millares de obreros en las industrias
diversas, creía desde luego que lo que reclamaba el obrero era un
salario más elevado. Al conocer mejor a los trabajadores, descu-
brió que su verdadera reivindicación no estriba en salarios más
altos, sino en la voluntad de ser tratados como hombres. ¿Qué
placer puede tener la vida para ellos, qué interés pueden tener en
el trabajo si no son más que números en una planilla de pagos, si
no se les considera más que a un engranaje de la máquina? El res-
tablecimiento de las relaciones personales por medio de frecuen-
tes reuniones y conferencias regulares, para discutir en ellas
cuestiones de interés común, tales como las condiciones de exis-
tencia y del trabajo, son esenciales para restablecer la confianza
mutua, la buena voluntad y la cooperación. Las relaciones perso-
nales bajo el régimen industrial moderno no pueden restablecer-
se sin la representación de los empleados en los consejos de las
fábricas. La representación es el principio justo, el principio vital,
sin el cual no hay posibilidad de emprender nada”.

Sea el tipo de los consejos Whitley o cualquier otra forma de
armonizar las relaciones entre obreros y patrones, dando a los
primeros un lugar más elevado que el de simples asalariados de
una empresa, la comisión que propongo en este proyecto de re-
solución ha de realizar una encuesta y ha de auscultar el am-
biente, sin prevenciones ni prejuicios, consultando todos los in-
tereses y proyectando una legislación que responda a este con-
cepto: que cuando en una empresa o industria se asocian el di-
nero, la inteligencia y el músculo, para producir un artículo des-
tinado al uso o al consumo del hombre, en el precio obtenido en
el mercado a su colocación deben tener su parte proporcional ca-
da uno de los factores de la producción y que no podrán tener
su parte proporcional, sin mengua de su propia dignidad mien-
tras no cooperen por medio de sus representantes en la gestión
de la empresa.

La humanidad se apresura a reivindicar este concepto, que es el
concepto cristiano y que estaba olvidado. Esa reivindicación, como
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una consecuencia lógica, llevará a los trabajadores del régimen del
salario a otro más perfeccionado, más en armonía con la justicia
distributiva, más en concordancia con la dignidad del hombre.

No comparto los temores de los que piensan que la interven-
ción del obrero ha de traer en la dirección de las industrias gra-
ves perturbaciones; creo, por el contrario, que ella determinará
el acercamiento, la unión, la concordancia de los dos factores
esenciales de la producción y que, sobre todo, será un paso de-
cisivo en el acercamiento de las clases.

“El obrero no es fuerza bruta, sino un ser inteligente y cons-
ciente, copartícipe de la industria, que él hace provechosa con el
trabajo de su brazo y la contribución de su mente”.

Señor presidente: entrego a la deliberación de la Cámara este
proyecto, con lo que contribuyo a iniciar el estudio de una grave e
impostergable cuestión. La encuesta a realizarse habrá de decirnos
si ha llegado la hora de que el país dé este paso trascendental.

Emprendamos, sin prejuicios ni temores, ese estudio. Demos
una solución práctica. Habremos así ennoblecido a los trabaja-
dores argentinos que, elevados de asalariados a socios de la em-
presa, con la conciencia de nuevas responsabilidades, con un
nuevo campo abierto a las nobles aspiraciones del espíritu, se
alejarán de las peligrosas utopías que, conspirando contra ellos
mismos, les engañan con promesas de una imposible dictadura.

Desaparecerá la lucha y el odio de clases, el antagonismo tra-
dicional entre los factores de la producción, y quedarán hom-
bres unidos, con la sola diferencia que dan las aptitudes indivi-
duales, en la obra común del progreso de la humanidad y del
engrandecimiento de la patria.

Y dignificado el trabajo, humanizado el capital, modificados
los sistemas y prácticas actuales, con su corolario de odios,
egoísmos y lucha de clases, nos acercaremos al ideal soñado por
todos los pueblos de la tierra; nos acercaremos, señor presiden-
te, a la paz social.

J. F. Cafferata

(A la comisión de Legislación del Trabajo).
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SUELDO Y SALARIO FAMILIAR
Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 24 de junio de 1921

(Fundamentos del diputado Juan F. Cafferata al presentar el 
proyecto de ley de su autoría sobre sueldos y salario familiar).

Sr. Cafferata - Señor Presidente:
Con raras excepciones de orden privado o de la legislación en

la retribución del trabajo humano, intelectual y manual, sólo se
tiene en vista el individuo y lo que produce, de acuerdo a la vie-
ja fórmula: a trabajo igual salario igual. La situación de desventa-
ja que ese criterio crea a los padres de familia sobre los celibata-
rios es evidente. El sueldo o el salario, que en un caso pasa del
mínimo indispensable, queda en el otro por debajo de ese lími-
te; tanto más alejado cuanto es mayor el número de los hijos.

Los inconvenientes que surgen de esa situación son demasia-
do obvios para detenerme en su análisis y tan graves que cons-
tituyen un serio problema social.

No entra en mi propósito estudiar las diversas teorías sobre
el salario, y al decir salario comprendo a los empleados y obre-
ros en general, ni demostrar la obligación de justicia que impor-
ta el establecimiento de un salario mínimo, del que el salario fa-
miliar no es más que una lógica derivación; pero quiero dejar
sentado al comenzar estos fundamentos la conveniencia de que
el Estado, por razones de orden social, moral, económico y de
previsión, se adelante a proteger la familia, a amparar la natali-
dad, a prevenir lo que ya se inicia: la disminución de esa natali-
dad, síntoma alarmante que obliga a una seria preocupación; a
bonificar la remuneración del padre de familia, para que pueda
subvenir a sus nuevas necesidades, ya que él da a la Nación,
dándole sus hijos, la vida y la fuerza para el futuro. 

“Esta expresión de salario familiar no es la más apropiada; no
es la familia la que trabaja sino el obrero. Hay, pues, en ella una
cierta contradicción lógica. Ella ha triunfado, sin embargo, en la
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práctica: cada uno sabe lo que hay que entender por el salario:
que permita al obrero subsistir con su familia”. (Cf. Godts, “Sa-
lario mínimo y salario familiar”, Lille).

¿Cómo ha de equilibrar su presupuesto, en las condiciones
actuales de carestía, un jefe de familia que recibe un sueldo
mensual de 200 pesos y que debe proveer a la alimentación, al
vestido, a la vivienda, de una esposa y de siete hijos? Sin em-
bargo, esa es la situación de innumerables familias y la causa
de que germinen ya en nuestro ambiente propagandas peli-
grosas y antinaturales, que encuentran campo propicio en ho-
gares de familias numerosas que viven por esa causa al mar-
gen de la miseria.

Gastados los frenos morales y ante la perspectiva de la an-
gustia económica, ha nacido también entre nosotros el horror al
hijo, que en algunos países civilizados asume proporciones de
un desastre nacional.

Es injusto, doloroso e irritante que el padre de familia, muy
superior al célibe como factor moral y social en la vida colecti-
va, se vea precisamente en virtud de esa situación en condicio-
nes económicas inferiores.

Y si esa situación planteada como un problema de justicia so-
cial puede ser discutida por lo que toca a los patronos particula-
res, no admite reparos cuando el patrono es el Estado.

“No es en el punto de vista económico donde el Estado debe
colocarse, estableciendo remuneraciones graduadas, según la
importancia de la familia; es en el punto de vista nacional, en el
deseo de asegurar la perpetuidad de la Nación; es un sacrificio
que debe hacer voluntaria y conscientemente por un motivo que
sobrepasa a la economía política propiamente dicha”. (P. Leroy-
Beaulieu, “La question de la population”). El valor de familia en to-
dos los órdenes no se discute. “La familia, y sobre todo la fami-
lia numerosa, rinde al capital el más esencial de los servicios, sin
el cual el capital sería inútil. Le suministra cerebros y brazos pa-
ra hacerlo valer. La familia renueva la máquina humana, la ma-
no de obra. Así coopera directamente a la producción”.

El padre de familia representa un valor social superior al del
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hombre sin hijos porque hace a la sociedad el primero de los ser-
vicios, que es hacerla durar.

Hay un interés inmediato en la protección de la familia. Po-
niendo la familia en las mejores condiciones de vida, la aloca-
ción familiar mejora la mano de obra que es más robusta y más
instruida.

“La alocación familiar impide en cierto modo la marcha de la
despoblación. La natalidad es ante todo una cuestión de morali-
dad. Pero ella está condicionada también por las cuestiones eco-
nómicas. Es preciso poder alimentar a los hijos, y si los hijos fue-
ran no una carga sino una ventaja, es claro que la natalidad, en
vez de continuar decreciendo, podría remontar”. (L. Lemercier,
“Revue Catholique, Sociale et Juridique”, Louvain, mayo 1921).

“El elemento fundamental de la riqueza de una nación es su
capital humano; los demás bienes valen por él y no subsisten si-
no para él”.

Es preciso ayudar a la familia numerosa, que sucumbe al
esfuerzo, creando para los demás una riqueza que ella no
aprovecha.

¿Cómo? Dice Ch. Gide: “he aquí un agricultor que cuida bue-
yes o caballos; él produce una riqueza, o mejor dicho, produce
agentes de la producción futura; y un padre de familia que cui-
da hijos ¿qué hace al punto de vista económico? ¿Se dirá que un
hombre es menos útil que un buey o un caballo”?

“Una familia numerosa -escribía antes de la guerra Arsenio
Dumont en su libro “Natalidad y Democracia”-, es la primera es-
cuela de solidaridad; ella desenvuelve la abnegación que hace el
fondo del espíritu cívico y militar. Una vida aislada, en medio
de las atenciones continuas de un padre y de una madre, es una
lección ininterrumpida de egoísmo, que ha durado veinte años,
cuando el hombre se hace ciudadano. El honor y la patria tienen
exigencias severas. Si piden a veces el sacrificio y hasta la vida,
es natural pensar que el hijo único idolatrado y adulado, que ha
visto siempre que su conservación era el fin de los que le rodea-
ban, será menos valeroso que otro. Las impulsiones que vengan
de su familia serán opuestas al heroísmo. Más son los hijos nu-
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merosos, más respetuosos son de la autoridad paterna y más do-
tados de iniciativa. Si no se considera más que uno o dos suje-
tos, el resultado puede parecer dudoso; al contrario, no puede
temer engañarse afirmando que cien hombres provenientes de
familias numerosas tendrán casi infaliblemente un valor social
superior al que hubieran tenido si cada uno de ellos hubiera si-
do hijo único”.

Aparte de la justicia que envuelve el sobresalario, en relación al
número de hijos de menos de 15 años, que se encuentran bajo la
guarda del jefe de familia, descartada la superioridad de éste como
valor social y moral y como factor de producción en el mejoramien-
to y renovación de la máquina humana, no podemos olvidar el pe-
ligro que para el crecimiento de la población importa la situación
económica difícil de las familias numerosas.

He señalado ya el descenso del crecimiento por procreación
manifestado en la década 1910-1920 en la Capital Federal. Cono-
cidas son las prácticas criminales, tendientes a evitar o a destruir
el producto de la concepción, y si bien es cierto que no es fácil
establecer hasta dónde interviene en estos casos la ausencia de
moral y de creencia y hasta dónde la razón de orden económico,
puede pensarse con fundamente que esta última no es ajena a
un buen porcentaje de los mismos.

¡Por ese camino van los pueblos a la decadencia y a la ruina!
¿Habremos de esperar nosotros que esa decadencia se haya pro-
ducido para remediarla, o es mejor prevenirla?

Desde Roma, restringiendo con la ley Pappia Popoca el dere-
cho de herencia a los celibatarios y a los casados sin hijos, hasta
las alocaciones a las familias numerosas, otorgadas por la ley y
por iniciativa particular, en Francia, Bélgica, Hungría y otros
países, ha existido de parte del Estado esta preocupación por la
suerte de la familia, sea para fomentar su desarrollo, como en
Roma; sea para ese fin y para amparar las que existen, como
ocurre actualmente en algunos países.

La ley francesa de 14 de julio de 1913 es un ejemplo de la pro-
tección que el Estado dispensa a las familias numerosas.

“La asistencia a familias numerosas constituye en Francia un
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servicio obligatorio para los departamentos, con la participación
de las comunas y del Estado. Este servicio es organizado por el
consejo general en las condiciones previstas por la ley. Todo jefe
de familia, de nacionalidad francesa, que tenga a su cargo más
de tres hijos legítimos o reconocidos, y carezca de los medios su-
ficientes para mantenerlos, recibe una asignación anual por ca-
da hijo menor de 13 años, y después del tercer hijo menor tam-
bién de 13 años. La ley establece, asimismo, una asignación pa-
ra los hijos que quedaran al cuidado de la madre por la muerte
o desaparición del padre. Se asimilan a los hijos menores de 13
años los menores que tengan de 13 a 16 años por los cuales al-
guno de los padres haya firmado un contrato de aprendizaje. El
monto de la asignación se fija, en cada comuna, por el consejo
municipal, teniendo que ser aprobado también por el consejo
general y por el ministro del Interior. No podrá ser inferior a 60
francos, por año y por hijo, ni superior a 90; si la asignación fue-
ra superior a 90 francos el excedente estará exclusivamente a
cargo de la comuna. Son obligatorios para la comuna los gastos
de asistencia que resulten de las asignaciones acordadas a los je-
fes de familia y a las mujeres sin recursos. (Oficina de Informa-
ción Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados, Re-
pública Argentina).

En la misma Francia, otra ley era proyectada por el diputado
Chéron y otros, en febrero de 1920, creando la institución del so-
bresalario familiar. En el artículo 3º del proyecto se establecen: bo-
nificaciones a las mujeres encinta; primas fijas de natalidad; pri-
mas de crianza y bonificaciones mensuales que habrán de pa-
garse por razón de los hijos hasta la edad de catorce años.

Las alocaciones familiares establecidas en Bélgica y Austria y
las cajas de compensación debidas a la iniciativa privada tien-
den al mismo fin.

Otras iniciativas complementan la protección a la familia,
afirmando la preocupación que existe en los países extranjeros
con relación a este problema. Tales son: las bolsas escolares; las
facultades para la locación o adquisición de la vivienda; el au-
mento de los derechos electorales a los padres de familia; la dis-
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posición de no admitir en los empleos públicos a los celibata-
rios, sino en una escasa proporción.

A propósito de este último privilegio, P. Leroy-Beauilieu
aconsejaba ya muchos años atrás “reservar todas las funciones
del Estado a los miembros de las familias normales, padres y
madres de tres hijos o más, e hijos de éstos, a condición de que
ellos mismos llenen ulteriormente la condición de ser jefes de fa-
milia normal. Además, aplicar exclusivamente a los empleados
públicos que se encontraban en esa condición todos los aumen-
tos de sueldos”.

Algo referente a este último punto se dijo en la Honorable
Cámara al comenzar la discusión sobre el aumento del míni-
mum de salario.

Por lo que hace a la provisión de los empleos públicos, dar pre-
ferencia a los jefes de familia es un criterio que podría aplicar el
Gobierno y del que sólo han de esperarse beneficios. Si además él
fuera adoptado por los gobiernos de provincia y de los munici-
pios, es dable imaginar el número considerable de familias que en
el territorio de la República serían amparadas por el erario públi-
co, sin que importara desde ya una erogación mayor.

Estas consideraciones fundamentan la iniciativa que someto
a la consideración de la Honorable Cámara.

En ella se establece una bonificación fija sobre el sueldo men-
sual, equivalente al 5 por ciento por cada hijo menor de 15 años
que esté al cuidado del jefe de familia. Se dispone que ella será
entregada en una sola cuota anual y que no se computarán frac-
ciones menores de seis meses, para evitar las dificultades prác-
ticas que traería el movimiento mensual de sumas tan variables.

Ninguna repartición más indicada para los propósitos de la
ley que la Caja Nacional de Jubilaciones, en la que se crearía una
nueva dependencia: la oficina de bonificación de empleados. Se es-
tablece una sanción rigurosa para los que produzcan informa-
ción falsa, a fin de gozar de la bonificación de la ley.

El articulado del proyecto fija los puntos principales y deja li-
brado el detalle a la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo.

Queda el proyecto a estudio de la Honorable Cámara. Los co-



mentarios que ha merecido, cuando fue anunciado por algunos
órganos de la prensa del país, me permiten creer que satisface
un anhelo general y que ha de merecer el voto de mis honora-
bles colegas y la sanción del Congreso. Abrigo al mismo tiempo
la esperanza de que el ejemplo del Estado será imitado por los
particulares, por las empresas e industrias privadas, en toda la
Nación.

No remediaremos con esta ley todos los inconvenientes que la
vida moderna tiene para la familia y en particular para la familia
numerosa. El problema es antes que nada de orden moral y des-
graciadamente “hay regiones profundas donde las leyes no alcan-
zan. Ellas se detienen impotentes ante el umbral de la conciencia
y no penetran en el fuero interno del hombre (...) Aun en las me-
jores condiciones legales y económicas, aun después de todas las
reformas realizadas, quedará siempre la educación de una fami-
lia numerosa como una carga pesada; una carga que aplasta las
espaldas del padre y de la madre. No hay más -en este caso- que
la idea religiosa, la esperanza en una Providencia, que puede ha-
cer aceptar la santa y completa fecundidad del matrimonio”.
(Mns. Gibier, “Le fléau de la population”, París, 1909).

Pero si la ley no puede nada en este terreno, puede y mucho
para combatir el factor económico; para aliviar la suerte de mu-
chos hogares; para hacer más llevadera la carga de los jefes de
familia, agobiados por la necesidad; para desterrar el horror al hi-
jo, antes de que se aclimate en el país como una de las plagas
más funestas que pueden conspirar contra su progreso; para ini-
ciar la justa retribución del trabajo intelectual y manual, no con-
templando al individuo que es el átomo, sino la familia que es la
molécula social. ¡Para llegar al salario familiar, al salario huma-
no, que permita a todo obrero, a todo empleado sobrio y hones-
to subvenir con su trabajo a la habitación, al vestido, al alimen-
to y a la educación de su familia!

(A la comisión de Presupuesto y Hacienda).
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BIEN DE FAMILIA
Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 20 de julio de 1921

(Este proyecto de ley del diputado Cafferata fue presentado en la
sesión del 3 de julio de 1914. Reproducido el 20 de julio de 1921
y despachado favorablemente por la comisión de Legislación Ge-
neral, volvió a ser presentado el 4 de septiembre de 1924).

Sr. Cafferata - Señor presidente: este proyecto, con algunas
modificaciones como la que se refiere al monto de la suma con-
signada en el artículo 1º, es reproducción del que presentara en
las sesiones del año 1914.

Decía entonces: como un corolario al proyecto de ley de casas
baratas, que tuve el honor de presentar en la primera sesión or-
dinaria; como un complemento del mismo que debió figurar en
el articulado del referido proyecto puesto que tiende al mismo
fin y encuadra dentro del mismo pensamiento, traigo ahora es-
ta otra iniciativa, que me ha sugerido el estudio de nuestros an-
tecedentes parlamentarios y el examen prolijo de la legislación
social de los países extranjeros. Ella tiende a cimentar entre no-
sotros el régimen de la pequeña propiedad, a ser un amparo pa-
ra la familia y a poner dentro de ciertos límites una barrera in-
franqueable a los avances de la usura que llega hasta clavar su
garra en la entraña misma del hogar ¡para arrancarle con el últi-
mo palmo de suelo, la última piedra de sus cimientos!

Recorriendo la estadística judicial, la cuarta página de los pe-
riódicos plagados de edictos, puede formarse la idea del núme-
ro de pequeñas propiedades, de valor inferior a 10.000 pesos,
que cada año caen bajo la acción del embargo y van a parar a
manos de prestamistas, algunos poco escrupulosos, o a socieda-
des de crédito que adelantaron sus fondos contando con la pe-
queña solvencia de una modesta familia.

Se puede realizar fácilmente una ganancia de 10.000 pesos
cuando se poseen capitales o cuando se tienen conocimientos y
títulos profesionales adquiridos en largos estudios; pero reunir
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10.000 pesos para el obrero y el jornalero, para el empleado de
condición inferior o el comerciante de baja escala, no puede ser
más que el fruto de muchos años de dura labor, de sobriedad y
de privaciones.

Ese pequeño peculio -dice un sociólogo- es la obra de todos.
El padre ha contribuido en sus largas y penosas jornadas de tra-
bajo, los hijos han aportado el contingente de su esfuerzo, la ma-
dre a fuerza de economía y de previsión, ahorrando sobre el ali-
mento, sobre el vestido, sobre las legítimas expansiones de la fa-
milia, ha repetido sin cesar el milagro cotidiano que engendra
con la práctica de humildes virtudes y de modestos deberes, ese
patrimonio augusto que se llama el ahorro popular.

Así se ha construido el edificio, la familia ha arraigado en la
sociedad, ha adquirido un rincón de tierra. Y ha puesto la pie-
dra fundamental del hogar. “Y en ese momento solemne de la
historia de una familia, en el momento que sale del proletariado
para llegar a la pequeña propiedad, y al confort material, inte-
lectual y moral que ella procura, mil peligros la amenazan.
Aborda un nuevo campo de operaciones y está expuesta a ser
absorbida por los más fuertes”.

Es la pequeña explotación agrícola, el pequeño comercio, la
pequeña industria, que no dan los resultados esperados; hay en-
tonces que apelar al crédito, hipotecar -¡y en qué condiciones!-
hasta que un día vence el crédito, no es posible pagar los intere-
ses, viene la ejecución y el desastre. Y la familia debe recomen-
zar la tarea, volver a andar el camino, pero con las energías ago-
tadas, el desaliento en el alma y el amargo recuerdo de los días
perdidos.

Es contra las contingencias que amenazan el modesto ahorro
de un hogar, contra los posibles descalabros de la pequeña pro-
piedad que tienen tan ingrata repercusión en la vida de familia,
contra el debilitamiento del modesto peculio que desbarata el
primer soplo de la adversidad que tiende a poner remedio la le-
gislación proyectada.

En nuestros antecedentes parlamentarios existen ya iniciati-
vas semejantes. De las recientes, debo recordar los proyectos de
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“ley de amparo” presentados por el ex diputado Pera en 1896, y
por el ex diputado Carlos Carlés en 1912. El primero se basaba
en la aplicación del homestead, a nuestras tierras de labor, siste-
ma que en los Estados Unidos ha producido resultados tan tras-
cendentales que en pocos años tuvo la virtud de poblar las in-
mensas regiones del Far West con millares de familias agriculto-
ras, que han impulsado poderosamente el desarrollo agrícola y
ganadero de aquel país. El del ex diputado Carlos Carlés era
también, a su modo, el homestead, aplicado a la propiedad urba-
na, declarando inembargables los inmuebles cuya estimación no
excediera de 50.000 pesos en la fecha de su presentación. Ambos
proyectos, que me complazco en recordar y aplaudir, demues-
tran que ya otros representantes preocupáronse de hallar solu-
ción a estos problemas que siguen siendo de notoria actualidad
en nuestro país.

Otra iniciativa ha anunciado nuestro colega, el doctor Alfredo
L. Palacios, haciendo extensiva la inembargabilidad a los sueldos
de los empleados públicos, además de la propiedad privada.

En el extranjero es Norte América el país de origen de esta le-
gislación.

Cuando el diputado francés M. Leveille presentó en la Cáma-
ra la primera proposición de ley sobre esta materia, invocaba el
ejemplo de América del Norte con estas palabras: “El americano
que quiere asegurar el porvenir de los suyos elige un bien deter-
minado de una extensión y de un valor modesto, cuyo máxi-
mum es fijado por la ley particular de cada Estado, se instala, ex-
plota y mejora el suelo que rodea su casa; este inmueble es des-
de entonces colocado bajo un régimen especial. Puede ser enaje-
nado, pero no puede ser embargado contra la voluntad del pro-
pietario. La familia ha encontrado un nido que abrigará más tar-
de como un asilo inviolable a la viuda y los hijos menores. La
previsión del padre inteligente, secundada por el legislador, ga-
rantiza así la suerte de todos los suyos.

La institución americana preserva el grupo familiar entero
contra los desastres probables, es la dote de los hogares que se
fundan y la protección de las cunas futuras.
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En Francia se dictó la ley sobre constitución del bien de familia
el 12 de julio de 1909; de su texto, así como de las proposiciones
presentadas por el diputado abate Lemire en dicho país, y en Bél-
gica por el ministro M. Carton de Wiart, he tomado algunas de las
disposiciones que me han parecido adaptarse a nuestro ambiente.

No ha dejado de objetarse a esta iniciativa que declarar inem-
bargable la propiedad es fomentar el abuso del propietario y
afectar de modo directo el justo derecho del acreedor; pero es
que la ley ha tomado sus precauciones desde que nunca pudo
ser propósito del legislador amparar con la impunidad al jefe de
familia deshonesto.

Ante todo es menester que el propietario del bien de familia
al constituirlo no esté inhibido; que el inmueble no reconozca
gravamen y que se hayan llenado todos los requisitos de publi-
cidad necesarios para favorecer el reclamo de terceros cuyos cré-
ditos, en último caso, no son afectados cuando tienen prioridad
a la resolución judicial. Ninguna familia podrá poseer tampoco
más de un solo bien.

Por otra parte, señor presidente, el principio de la no embar-
gabilidad no puede tomarnos de sorpresa, desde que el Código
Civil hace excepciones ya para ciertos y determinados bienes.
Es, además, un principio de justicia no permitir el desalojo de
una familia de aquello que es imprescindible para proveer a sus
necesidades. Es necesario que ella se aloje en alguna parte.

En un discurso pronunciado en el Congreso Obrero de
Reims, en 1896, el diputado d’ Hazebrouck, iniciador de la ley
del bien de familia, expresaba y defendía su idea en esta forma
original: “Como se respeta el vestido que llevo, como nadie tie-
ne el derecho de quitármelo, aunque sea para pagar una deuda,
tampoco puede quitarse a un hombre su casa porque ella es el
vestido de piedra que cubre su familia”.

El bien de familia es una forma de propiedad colectiva acep-
table. Protege a la institución más respetable, de la que es ele-
mento substancial y célula madre del organismo social y del Es-
tado, cuyo porvenir y progreso está ligado fatalmente a la suer-
te de la familia.
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Cumplo antes de terminar con el deber de agradecer al direc-
tor del Registro de Propiedades, doctor José Bianco, que me ha
proporcionado interesantes datos sobre esta materia, datos que
han de ser utilizados en su oportunidad.

Cuando la Honorable Cámara haya de ocuparse de este
asunto será el momento de ampliar sus fundamentos. Mien-
tras tanto, queda librada la iniciativa al juicio de mis colegas,
y al juicio de la opinión, convencido de que ha de tener favo-
rable acogida por cuanto significa un paso más en el sentido
de asegurar la estabilidad, la seguridad, el orden, la armonía
y la justicia social.

Juan F. Cafferata

(A la comisión de Legislación General).



JUBILACION DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS 
PROVINCIALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES

Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 23 de agosto de 1923

(Fundamentos del señor Juan F. Cafferata al proyecto de ley de
su autoría).

Sr. Cafferata - Con algunas modificaciones someto por terce-
ra vez a la consideración de la Honorable Cámara este proyecto
de ley que contempla los intereses del magisterio en toda la Re-
pública.

Dos aspectos fundamentales presenta esta iniciativa: la am-
pliación de los beneficios de la ley nacional de jubilaciones y
pensiones al personal docente de las escuelas provinciales, mu-
nicipales y particulares y la inamovilidad de dicho personal
mientras dure su buena conducta y sus aptitudes físicas e inte-
lectuales.

Del primer aspecto me ocupé ya el año 1913 en el proyecto
presentado con el ex diputado Rafael Castillo y reproducido en
1915 con el ex diputado Leopoldo Melo.

Coincidiendo con esa iniciativa el ex diputado Caracoche
presentó otra en 1918, iniciativa que la Cámara comenzó a dis-
cutir aprobando el artículo 1º por el cual se nacionalizan los ser-
vicios del personal docente de las escuelas provinciales, munici-
pales y populares reconocidas por la autoridad pública compe-
tente, que posteriormente prestaran servicios a la enseñanza na-
cional durante cinco años por lo menos.

El principio de justicia que inspira ese primer aspecto del pro-
yecto tiende a colocar en un pie de igualdad a todo el magisterio
del país. En las provincias o municipalidades que no tienen ley de
jubilación, la situación del magisterio es verdaderamente crítica.
Igual situación tienen los maestros que habiendo desempeñado
servicios provinciales, municipales o particulares, se incorporan,
realizando una legítima aspiración, al magisterio nacional.
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Fundando mi primera iniciativa recordaba el proverbial de-
samparo del maestro de provincia, tan notorio que la opinión pú-
blica ha personificado en él al obrero anónimo y olvidado, con es-
casa y tardía remuneración, víctima de su deber y entregado al de-
sempeño de su alta misión, sin horizonte ni porvenir, con la ame-
naza de una familia abandonada y de una vejez indigente.

El ex diputado Caracoche, refiriéndose a su fase práctica, re-
cordaba por su parte a los numerosos  maestros, meritorios y
cargados de útiles servicios a la educación en varias provincias
y en la Nación misma. Largos y útiles servicios que quedan per-
didos a los efectos de la jubilación por la diversidad de autori-
dades y de lugares en que aquéllos fueron prestados.

“La falta de una ley de nacionalización de los servicios pro-
vinciales de los maestros -agregaba- coloca a cientos de ellos, tan
merecedores de la consideración de las autoridades y del pue-
blo, en el caso de obtener una pensión graciable o jubilación ex-
traordinaria, o en el de terminar sus días en la miseria”.

Las mismas consideraciones pueden hacerse sobre el perso-
nal docente de los institutos particulares de enseñanza, tanto o
más meritorios que los de las escuelas oficiales, y a los que am-
para como a los otros el precepto constitucional de la libertad de
enseñar.

El Estado, que procura garantizar a los obreros de la indus-
tria y de las grandes empresas contra los riesgos de la edad,
de la enfermedad o del paro forzoso, no puede olvidar la si-
tuación de estos otros obreros que contribuyen a la obra de su
adelanto intelectual, que debe ser paralela a la de su progreso
material.

Es tanto más necesaria una ley de previsión y de justicia pa-
ra con el magisterio, por cuanto las funciones que desempeña
producen un mayor desgaste que en las otras actividades.

La contracción permanente de la atención, el cultivo diario de
la inteligencia y la enorme labor que importa la adaptación del
maestro a la múltiple fisonomía del mundo estudiantil, trae co-
mo consecuencia una rápida fatiga.

Este trabajo excesivo y prolongado y la remuneración escasa



y tardía motivan la frecuencia con que algunas enfermedades,
entre otras la tuberculosis, se observan en los maestros.

De allí también la conveniencia de modificar los términos de
la jubilación, como lo proponía el diputado O’Reilly, delegado a
la Conferencia de la Tuberculosis en Córdoba, y como lo propu-
se ya en otra oportunidad.

Otra razón más es que el personal docente, sobre todo el de
la escuela primaria, está formado en su mayoría por elemento
femenino, que suma a las tareas profesionales las obligaciones
propias del sexo en lo tocante al cuidado del hogar y a la forma-
ción de la familia.

Por lo que hace a la inamovilidad del personal docente, es un
principio consagrado por muchas legislaciones y que se apoya
en nuestros antecedentes parlamentarios.

No es menester abundar en consideraciones para demostrar
la conveniencia y oportunidad de esta medida. Colocado el
maestro en situación independiente y de estabilidad, podrá de-
sarrollar con amplia libertad sus aptitudes dentro de la ley. So-
metido, en cambio, a las contingencias de situaciones políticas o
a la voluntad de un superior, sea éste director, inspector o minis-
tro de Instrucción Pública, cuyas opiniones no comparte, aun
cuando desempeñe correctamente sus funciones, será siempre
un funcionario disminuido y un ciudadano privado de sus más
nobles prerrogativas.

El profesor y el maestro no son empleados comunes del me-
canismo administrativo; son funcionarios en los que el país de-
posita su confianza para cultivar la inteligencia de sus hijos y
prepararlos a actuar con eficacia en la obra de su progreso.

La inamovilidad dará realce a su misión, seguridad a su vi-
da; abrirá nuevos rumbos a su iniciativa y afirmará los presti-
gios de la función docente.
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DIVORCIO
Cámara de Diputados

Sesión del 22 de septiembre de 1932

(Al entrar en discusión el despacho de la comisión de Legisla-
ción General sobre divorcio, Juan F. Cafferata, presidente de la
Cámara de Diputados, deja el sitial al vicepresidente y pasa a
la banca para fundar su voto en contra).

Sr. Cafferata - Habría renunciado, señor presidente, a íntimas
convicciones, si no trajera mi palabra a este debate, para oponer-
me al despacho de la comisión de Legislación General que pro-
picia la ley de divorcio absoluto; si no dijera a la Honorable Cá-
mara las razones de mi voto, cuando se discuten sagrados inte-
reses de la familia argentina.

La Cámara ha de resolver si la familia ha de continuar como
lo establece nuestro Código Civil, bajo cuya égida el país ha al-
canzado tan soñado progreso, sometido al régimen de la mono-
gamia indisoluble o si el matrimonio puede disolverse, con to-
das las consecuencias sociales, jurídicas, económicas y morales
que esa resolución trae aparejadas; cuestión que exige, señores
diputados, una seria y honda preocupación para que, colocán-
donos por encima de los programas de los partidos y de las si-
tuaciones particulares, demos al país la solución que mejor con-
sulte sus altas conveniencias sociales.

Entro en debate, señor presidente, con la seguridad que de-
fiendo una causa justa, apoyado en la experiencia, en el estudio
y en las opiniones más autorizadas, muchas de ellas de opues-
tos campos, que he de traer a cada paso en este debate, para
mostrar a la Cámara cómo de todos los sectores del pensamien-
to humano se levantaron, en todos los tiempos, las voces más
elocuentes para defenderla.

Y como se alude, señor presidente, cada vez que se trata este
asunto del divorcio, a ideologías de los que combatimos la tesis di-
vorcista, dando por factor principal nuestra situación de católicos,
deseo antes de seguir adelante una ratificación previa. Soy católi-



co por convicción y por educación. Fue la fe de mis padres, es la
mía y es la de mis hijos. La vida y el estudio han ido arraigando
hondamente esa creencia, como el árbol que va hundiendo sus raí-
ces en las entrañas de la tierra después de cada primavera.

Pero no es en mi carácter de católico que voy a afrontar este
debate. No voy a aducir la doctrina del sacramento indisoluble
e invocar ante la Cámara la palabra divina: “Lo que Dios ha uni-
do, el hombre no puede separar”. Tampoco voy a argumentar
con la incongruencia que significaría la sanción de una ley de di-
vorcio que repugnaría al espíritu y a los postulados de la Cons-
titución Nacional. No voy a contestar los ataques y las diatribas
contra la Iglesia Católica, a la que me honro en pertenecer y que
desde hace mucho tiempo recibe de todas partes esos ataques y
esas injurias, pero que, como esas rocas que baten las tempesta-
des en el mar, permanece incólume a través de los siglos.

Es con criterio objetivo, señor presidente, con el análisis de
los hechos, bajo el aspecto social, biológico y jurídico, para co-
locar la cuestión en un campo neutral, que voy a considerar es-
te asunto.

“Es necesario -decía Salandra, informando al Parlamento ita-
liano sobre el proyecto de divorcio de Zanardelli- que esta cues-
tión sea colocada en sus verdaderos términos. 

A menudo se pretende desviarla por sincero impulso de pa-
sión o por meditado artificio de polémica; pero no podemos per-
mitir que la opinión se extravíe, que el espíritu público se per-
turbe, y que se transforme en religiosa y política una cuestión
que debe quedar estrictamente jurídica y social”.

Y el miembro informante de la Cámara italiana agregaba: “Si
se leen las relaciones sobre el libro primero del Código Civil, to-
das están contestes en oponerse a la indisolubilidad por razones
puramente morales y civiles. Por esas razones el legislador, en la
plena conciencia de su derecho, escribió en el Código la simple
y augusta palabra del artículo 148: ‘el matrimonio no se disuel-
ve más que por la muerte de uno de los cónyuges’”. Razones
que movieron también a nuestro codificador para asegurar la
dignidad y la grandeza de la familia argentina.
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“Si esta palabra -agrega Salandra- coincide con la palabra de
Cristo, o al menos con la interpretación que le ha dado y mante-
nido a través de los siglos la más grande de las confesiones cris-
tianas, no puede tal coincidencia ser una razón válida para can-
celarla”. La Cámara debe discutir sobre esta grave controversia
sin más interés que el interés del Estado y de la sociedad. Y pa-
ra que no se diga, señor presidente, que traigo argumentos de
otra parte o anticuados, recordaré las palabras con que un joven
y talentoso correligionario de los diputados de la izquierda, el
profesor de la Facultad de Derecho de Córdoba, suscribía los
fundamentos de un proyecto de divorcio presentado al 1er. Con-
greso Nacional de Derecho Civil, que tuvo lugar en aquella ciu-
dad en el año 1927. “Hay marcada disposición, aun entre la gen-
te de estudio -decía el doctor Orgaz- a considerar la cuestión del
divorcio desde el punto de vista confesional o sentimental. Na-
da más inaceptable. Se trata de un asunto jurídico-social en que
debe decidirse el debate por motivo a la vez de ética institucio-
nal y de utilidad colectiva”.

Y es grato constatar, señor presidente, cómo en esta tesis an-
tidivorcista coinciden con la palabra de la Iglesia, de sus pontí-
fices y de sus doctores, Augusto Comte, el padre del positivis-
mo, cuando desarrollando “los métodos fundamentales de la in-
vestigación científica”, llegaba a la conclusión de que el divorcio
llama al divorcio; Gladstone, que quería marcar con carbón el
día que un país sancionara una ley de divorcio; Salandra, cuan-
do interpretaba ante el Parlamento italiano los sentimientos del
gran pueblo que representaba; Carlos Roxlo, cuando se oponía
en el Parlamento uruguayo al proyecto de divorcio “con el pen-
samiento fijo en los destinos de su patria”, cuyo futuro deseaba
que fuera “una inmensa mañana de grandeza moral”; y Morse-
lli, cuando en sus estudios sobre la unión sexual, llegaba a la
conclusión de que la monogamia indisoluble es el grado más
avanzado en la evolución social de la pareja humana.

No he de tocar, señor presidente, sino de paso, el aspecto ju-
rídico de la cuestión, las consecuencias que la disolución del ma-
trimonio trae para las relaciones de los ex cónyuges y entre és-



tos y los hijos; las cuestiones que trae aparejadas y que exigirían
la revisión completa de nuestras leyes de fondo en materia su-
cesorial, de tutela de menores, de administración de intereses;
para entrar en el terreno social, vasto campo donde la experien-
cia ha recogido abundante fruto y que va a dar los argumentos
necesarios para decidir la cuestión.

Comenzaré por referirme a la constitución de la familia, a las
modalidades de la familia argentina, a los aspectos éticos-socia-
les que tiene la ley de divorcio, a las consecuencias que ha pro-
ducido en los países donde se ha implantado, para demostrar
“que el divorcio conspira contra la estabilidad de la familia,
malgrado los propósitos de sus sostenedores” y conspira contra
la estabilidad del Estado, que sólo puede ser fuerte y grande
cuando se basa en el cimiento inconmovible de la familia indi-
soluble.

“La familia -dice Le Play- es la única institución cuyas carac-
terísticas más esenciales no han sido negadas en nombre de la
ciencia, de la justicia ni del derecho natural. La familia es el cuer-
po intermediario entre el individuo y los distintos grupos colec-
tivos o sociales, a tal punto que no puede concebirse el desen-
volvimiento natural del individuo sin la vida de familia, ni la or-
ganización del Estado, si no se funda sobre la familia como ne-
cesaria unidad social, orgánica y esencial de la vida colectiva”.

Apenas el individualismo pretende deshacer la familia se
desciende rápidamente hacia la barbarie. La familia es una ins-
titución natural anterior al Estado, cuyo fin primordial es la per-
petuación de la especie y la educación de los hijos. “Ni el padre
ni la madre -dice Julio Simón- necesitan ayuda para conocer su
deber. La misma naturaleza los conduce e ilumina: ella retiene a
la madre como un ángel custodio junto al hogar, hace su cuerpo
ligero, su mano dulce, da a su organismo débil una fuerza nue-
va y despierta e inspira tales sentimientos, tales ternuras, que
forman el camino del amor, por donde el alma del niño se intro-
duce naturalmente hasta el seno de la sociedad. Establece entre
esos dos corazones una simpatía misteriosa y sin límite que lle-
ga a enseñarle el camino del deber, si lo había olvidado, porque
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el maestro, el doctor es ese niño que no sabe nada y, sin embar-
go, esparce a su alrededor el divino contagio de la inocencia”.

“El padre es el jefe, el protector, a él corresponde combatir
fuera con su valor infatigable; no debe conocer ni el desaliento
ni el desencanto. Debe a su familia no solamente el sustento, si-
no también un nombre honorable que es su mejor patrimonio.
La naturaleza ha fijado imperiosamente los puestos en el con-
sorcio doméstico; asigna al padre la autoridad y la providencia,
a la madre la ternura y la inmolación, al hijo la obediencia y la
confianza, para culminar estos tres elementos en un todo homo-
géneo y vital destinado al desenvolvimiento físico de los espo-
sos y de los hijos, de donde depende la felicidad doméstica y la
salud de la sociedad”.

“La familia es, en suma, como la célula y el protoplasma del
organismo social de quien éste recibe la vida, la salud y el bene-
ficio; pero que no puede cumplir debidamente su doble oficio
vital para la formación del individuo y para el orden de la socie-
dad si no es un núcleo cerrado, impenetrable y concentrado en
sí mismo con el vínculo perpetuo de la paternidad, de la mater-
nidad y de la prole. Si estos elementos naturales son afectados
por elemento extraño, contrario a la intimidad de las relaciones
domésticas, el vínculo se relaja, la unidad se rompe, la familia se
convulsiona, el individuo se deprava y la sociedad decae”.

Dentro de estos conceptos fundamentales está constituida,
señor presidente, la familia argentina. Desde el hogar más hu-
milde hasta el más encumbrado, el tipo se mantiene con varia-
ciones accidentales, pero con la unidad de fondo hasta constituir
un modelo difícilmente superado en otras naciones civilizadas.

El hogar argentino es el viejo hogar de nuestros padres. El
progreso que ha demolido la casa solariega, transformado las
ciudades, perforado las montañas, fecundado las tierras y lleva-
do el riel a las más apartadas regiones, nada tiene en él que cam-
biar y que mejorar. Por eso la gran mayoría de los hogares ar-
gentinos no quieren el divorcio. Ya se ha presentado a esta Cá-
mara un vasto movimiento de opinión, nuestras esposas, nues-
tras madres y nuestras hijas, como se presentaron las 60.000 es-



posas uruguayas cuando fueron consultadas en su país. Se han
presentado también nuestros hermanos y nuestros conciudada-
nos en innumerables peticiones que obran en la Secretaría de la
Honorable Cámara.

Es que una de las características, señor presidente, de ese ho-
gar “es tener un concepto sagrado del matrimonio”. No cabe en
la inmensa mayoría la idea de que ese vínculo pueda desatarse.
Preguntemos a nuestras hijas, cuando van al matrimonio, si han
pensado que un día han de odiar al elegido de su corazón y nos
responderán que no. Preguntemos al hombre, señor presidente
-¿por qué no habremos de preguntarle?- si cree que esa unión ha
de ser efímera. Nos han de responder, seguramente, que no.
Cuando las contingencias de la vida han quebrado a veces esa
unión, cuando ha llegado la separación, cuántas veces hemos
visto reanudarse el lazo, después de un eclipse transitorio, cu-
brirle el abismo y retoñar el amor, como esas plantas amortaja-
das por la nieve del invierno que reviven al beso del sol de pri-
mavera. ¿Quién no conoce hasta dónde es capaz de abnegación
la mujer argentina, la historia de sus renunciamientos y sus
proezas, las veces que ella ha dado a la patria sus joyas y la san-
gre de sus hijos?

No todos han observado, señor presidente, el ambiente de la
campaña y de los pueblos del interior, allí donde hay mucho
criollo, mucha alma buena, romántica y soñadora, mucho pa-
triotismo; allí, muchas veces el hombre, corrompido en sus cos-
tumbres, crea en el hogar situaciones difíciles. El hogar sufre,
pero la mujer resiste; resiste esa prueba que es de las más duras.

Si las costumbres hacen las leyes, si el pensamiento de Mon-
tesquieu ha de encontrar su intérprete en este Parlamento, yo
afirmo, señor presidente, que el divorcio es contrario al senti-
miento nacional y que no puede tener cabida en nuestra legisla-
ción. Las leyes deben consultar las conveniencias del país.

La familia argentina se ha formado y debe continuar bajo
el régimen del matrimonio indisoluble. Es ese el secreto de su
fuerza y de su autoridad. Las desavenencias conyugales son
la pequeña minoría, y no es posible legislar para casos aisla-
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dos cuando esas leyes pueden tener consecuencias funestas
para la sociedad.

El doctor Bas, señor presidente, en su libro “El Cáncer de la So-
ciedad”, que ha merecido el comentario tan elogioso de la crítica
y que ha sido un aporte de tanto valor para el estudio de este
asunto, nos dice en la página 222 y siguientes, con las estadísti-
cas que han sido tomadas de la carpeta de la comisión de Legis-
lación, cómo en este país no existe este mal de la desavenencia
conyugal en una forma tal que exija el remedio heroico que
quieren traer los señores divorcistas.

Hoy la familia, señor presidente, está amenazada por diver-
sas fuerzas que atentan contra su unidad, que aflojan sus víncu-
los y socavan sus cimientos; relajación de costumbres, angustia
económica, ansia de placeres y de bienestar material, crisis de
autoridad, olvido del sentimiento religioso. Autorizar el divor-
cio sería asestarle un golpe de muerte.
................................................................................................................

A nuestra familia, señor presidente, podemos aplicar las con-
clusiones que un escritor brasileño -Franca- hacía analizando la
de su país. La familia argentina “puede dividirse, en cuanto a la
duración de su existencia en el país, en dos grupos; uno remon-
ta a la época colonial, el otro es de formación reciente”.

El primero conserva la tradición, las costumbres de las viejas
familias europeas: la indisolubilidad; conserva lo que tiene de
bueno y abandona lo que decae. El grupo de formación reciente
es debido a los aluviones sucesivos de las corrientes inmigrato-
rias. Las ciudades se pueblan todos los días de extranjeros que
vienen a buscar fortuna en la riqueza de nuestro suelo y al am-
paro de la liberalidad de nuestras leyes. A los esfuerzos de su
trabajo honesto y a sus capitales debemos gran parte de nuestro
progreso. No les mezquinemos, señores diputados, el homenaje
de nuestra gratitud. Pero no por eso debemos ocultar los peli-
gros que para la estabilidad y el futuro de la Nación pueden de-
rivar de este crecimiento exógeno y, por yuxtaposición acelera-
do, de elementos extraños. Desarraigados de su clima, trasplan-
tados a un medio nuevo con la preocupación absorbente de la
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fortuna, los extranjeros se encuentran psicológicamente en si-
tuación desfavorable. Es menester fijarlos a la tierra adoptiva,
darles preocupaciones superiores, desenvolver en ellos el senti-
do de la responsabilidad, interesarlos en la grandeza futura de
la patria adoptiva.

Por eso, para los argentinos, y en particular para la mujer,
la indisolubilidad es una tutela necesaria de sus intereses más
vitales.

La ley de divorcio presentaría a algunas conciencias poco es-
crupulosas la tentativa seductora de contraer nupcias tempora-
rias, que después de una dilapidación real o aparente de los bie-
nes de la esposa, dejaran al marido libre para volver a su patria.

La familia indisoluble es entre nosotros, señor presidente, el
gran factor de cohesión nacional. Todos, de diferentes ideas po-
líticas o religiosas, debemos coincidir en mantener la indisolubi-
lidad como el cimiento en que descansa la arquitectura de nues-
tro edificio social.
................................................................................................................

Pero no necesito, señor presidente, desviarme a otras consi-
deraciones para defender la indisolubilidad de la familia. La fa-
milia, he dicho, es una institución natural tan antigua como la
humanidad. Cuando la primera pareja humana se reprodujo y
vio la luz del primer hijo, nació la familia. Ese hijo que venía al
mundo, desprovisto en absoluto de los medios de crecer, de de-
sarrollarse y de educarse, les impuso deberes morales y deberes
biológicos; y esos deberes mutuos, esas leyes íntimas que la na-
turaleza creaba y estrechaba, dieron a la primera familia una ley:
la ley de la perpetuidad.
................................................................................................................

Dos finalidades esenciales tiene la familia: la conservación de
la especie y la felicidad de los cónyuges. Entre estas dos finali-
dades existe una jerarquía evidente, que subordina lo menos a
lo más: lo particular a lo universal; lo efímero a lo permanente;
y como la perpetuidad de la especie no es sólo dar la vida a los
hijos sino asegurar su desarrollo físico y su educación, y esas
condiciones no pueden ser cumplidas sin la concurrencia de los
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padres; puede afirmarse que la monogamia indisoluble es la ley
fundamental de la familia humana.

El elemento sensitivo, la pasión, el amor que aproxima a los
sexos, el placer, no es sino el medio excogitado por la naturale-
za para asegurar la perpetuación de la especie. Sin esa atracción,
sin ese placer, el egoísmo hace rato que la hubiera extinguido.

El matrimonio imprime carácter. El vínculo contraído en la
primera unión podrán deshacerlo las leyes humanas, pero no lo
deshace jamás la naturaleza. Pasarán los años y siempre estará
como una cicatriz indeleble el recuerdo del primer amor y la
nostalgia de la primera felicidad que no vuelve jamás a retoñar.

Morselli, señor presidente, que no era por cierto un católico,
ni un Padre de la Iglesia, llega a la conclusión de la indisolubili-
dad como el grado más avanzado en la escala evolutiva de la fa-
milia, al matrimonio monógamo indisoluble, constituido me-
diante la libre e igual elección de los individuos, donde sean res-
petados los derechos de la prole y de la colectividad.
................................................................................................................

A tres pueden reducirse los argumentos principales a favor
del divorcio. Siguiendo a Franca, voy a analizarlos brevemente.
Los juristas para quienes el matrimonio es un simple contrato ci-
vil, susceptible, como todos los contratos civiles, de ser disuelto
por la voluntad de las partes; los psicólogos que defienden la li-
bertad del amor y quieren solucionar con el divorcio la situación
de las parejas en que ese amor se ha trocado en indiferencia o en
odio; los sociólogos, que consideran el divorcio como el remedio
de la criminalidad, de la disminución de la natalidad de los hi-
jos ilegítimos, etcétera.

Los juristas sostenedores del simple contrato son los revolu-
cionarios franceses de 1789 y los que votan la ley Naquet en
1884. La ley no considera el matrimonio sino como un simple
contrato civil, dice la Constitución francesa de 1791. Al año si-
guiente la Asamblea Nacional, “considerando que el matrimo-
nio no pasa de un simple contrato civil, establece que se puede
conceder el divorcio en tres casos: consentimiento mutuo, vo-
luntad de uno solo, incompatibilidad de caracteres”.
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Naquet funda su proyecto en estos términos: “Desde 1789 el
casamiento tornóse entre nosotros en un simple contrato civil.
Ahora, si el matrimonio es un simple contrato civil, debe ser
susceptible de disolución como todos los otros contratos”.

El argumento del contrato civil, del simple contrato, señor
presidente, no resiste la crítica. Es evidente que si existe entre el
matrimonio y los contratos algunas analogías, existen diferen-
cias esenciales e indestructibles. El objeto de los contratos civiles
son las cosas comerciales o prestaciones personales de que pue-
den disponer libremente los contratantes; lo que recíprocamen-
te se comunica en el contrato matrimonial es la propia persona-
lidad, con sus características sexuales, que no fueron dadas al
individuo para su ventaja particular, sino para la conservación
de la especie. Cada cual dispone de sus bienes o de sus acciones
como mejor le plazca o convenga a sus intereses. La familia, por
el contrario, es una sociedad natural, esto es, fundada en la na-
turaleza inmutable de las cosas, con una finalidad anterior y su-
perior a los individuos que la quieren constituir.

La tesis del contrato social ha sido y es impugnada por casi
todos los juristas. Bianchi, en el Código Civil italiano, dice que
la doctrina contractual e individualista del matrimonio, no hay
un jurista que la defienda. Simonet, profesor de derecho de
Nancy, en un libro publicado hace poco dice: “Ya no hay jurista
que considere el matrimonio como una situación estrictamente
contractual”.

Por lo demás, señor presidente, las consecuencias son claras.
Si el matrimonio es un simple contrato civil, la poligamia, la po-
liandria, todas la desorbitaciones pueden explicarse siempre
que estén de acuerdo con la voluntad de las partes; pero si no es
un contrato sino una institución natural, con finalidad prefijada
por la misma naturaleza, la monogamia indisoluble se impone.

Los partidarios del divorcio arguyen contra la simple separa-
ción. Se insiste que entre la separación y el divorcio hay venta-
jas a favor del divorcio, porque la separación tienen un aspecto
ético inaceptable.

No hay duda que la diferencia es capital, pero con ventajas
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indiscutibles a favor de la separación. El divorcio destruye para
siempre, la separación es transitoria. Para el primero es la frase
del poeta: lasciate ogni speranza, para la otra, “la ilusión de una
posible reconciliación”.

La gravedad de las desavenencias conyugales es muchas ve-
ces aparente. La crisis de la armonía se produjo hasta en las pa-
rejas mejor avenidas. La mujer las provoca a menudo por su tem-
peramento emotivo y sensible; el hombre, por sus hábitos, que
debe sujetar al molde del nuevo hogar. En el régimen de la sepa-
ración la reflexión obra, la serenidad vuelve con el alejamiento de
los esposos, las causas se ponen a su verdadero punto, las obli-
gaciones y los deberes reclaman su imperio. Los hijos, señor pre-
sidente, los hijos, como un lazo cada vez más fuerte, sirven de
puente para la reconciliación, el hogar se rehace muchas veces
con la experiencia dolorosa de la crisis pasada y con la remoción
definitiva de los obstáculos que la habían producido.

El divorcio lo termina todo, la crisis es total. Una vez que las
nuevas nupcias han puesto punto final a la desavenencias, el de-
sastre es irremediable. Paul Hervieu, en su obra “El Dédalo”,
muestra la situación de una pareja divorciada y vuelta a casar
frente a la cuna donde agoniza el hijo de las primeras nupcias.
El error del divorcio cobra allí caracteres trágicos, frente el pri-
mer amor que renace más vivo que nunca ante aquel testigo ino-
cente. El marido exclama un día: “...salgo de una ilusión donde
vi mi antiguo hogar como cosa restablecida, y me siento oprimi-
do al pensar que esa ilusión va a caer a pedazos por mis propias
manos, por la demencia de haberlo un día irremediablemente
destruido”.

El divorcio, dice un escritor, impresiona la imaginación y agi-
ta la esperanza de reconstrucción de otro hogar más feliz. Para
todas las dificultades domésticas, desde las financieras hasta las
psicológicas, para los cansancios, las monotonías, las desinteli-
gencias, ofrece la solución del mínimo esfuerzo. No estimula la
virtud, pero anima la inestabilidad; no forma el carácter, pero fa-
vorece el capricho.

En Francia, el divorcio destruye anualmente treinta mil fami-
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lias; en Italia, las separaciones no pasan de dos mil quinientas.
La diferencia entre la separación y el divorcio desde el punto de
vista social y su influencia en la constitución de la familia es
puesta en evidencia por estas cifras: En Italia, en 1921, con 38
millones y pico de habitantes había 45.070 separaciones; en
Francia con 38 millones y pico de habitantes había 211.638 di-
vorciados.

Los psicólogos, señor presidente, hacen el eje de su argumen-
tación de la situación intolerable de las parejas desavenidas. Es-
cuchamos el argumento a cada paso y en todos los tonos: en
nombre de la justicia, en nombre de la felicidad, del amor, de los
hijos. ¡Líbreme Dios de mirar con indiferencia o menosprecio la
situación de esos hogares desavenidos! Por la felicidad del mío,
yo juzgo lo que debe ser la desgracia de los otros. Es el paraíso
soñado trocado en la realidad de un infierno.

El argumento es fuerte, señor presidente, si se considera el
caso particular y las leyes no fueran dictadas en orden al interés
social. Pero ¿es esta, acaso, la única situación en que el interés
particular debe sacrificarse al interés colectivo? ¿Ha de ser el de-
recho a la felicidad la única norma de la vida? La felicidad social
que la indisolubilidad asegura, ¿no está por encima de la situa-
ción de algunas parejas desavenidas? ¿Y los hijos, señor presi-
dente? ¿Ha de sacrificarse su formación física y moral a la felici-
dad de los padres? Cuando los médicos renunciamos a nuestra
tranquilidad y exponemos nuestra vida y la vida de nuestras fa-
milias cumpliendo nuestro deber, ¿no hacemos también el sacri-
ficio de nuestra felicidad? ¿No la hace, señor presidente, el pilo-
to que se hunde con su barco o el maquinista que pierde su vi-
da para salvar la de sus pasajeros? Irás a guardar un sitio de pe-
ligro, serás muerto, pero salvarás a tus camaradas, dice un jefe a
uno de sus soldados. -Está bien, general, responde el heroico
soldado; y sacrifica su vida y salva a sus camaradas. Los seño-
res médicos que se sientan en estas bancas saben también con
qué zozobras nos acercamos los médicos muchas veces al lecho
de un enfermo contagioso, cuando podemos llevar ese contagio
a nuestro hogar, a nuestra esposa o a nuestros hijos.
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En el dominio de las relaciones domésticas, convertir la felici-
dad individual en el fin supremo y norma inapelable de las insti-
tuciones conyugales es olvidar la razón de ser de la familia, que es-
tá por encima de los intereses particulares y que es regulada por
las exigencias superiores de la conservación de la especie.

Es lamentable la situación de los hogares desavenidos, pero
es más lamentable la situación creada en todos los hogares por
la ley de divorcio, que estimula la desavenencia y que la crea im-
plícitamente.

La novela y el teatro han recogido y comentado en todos los
tonos este argumento sentimental. Ahí están Jorge Sand, Ibsen,
Alejandro Dumas, los hermanos Marguerite... Bourget los ha re-
batido con éxito en su “Divorce”.

El sentimiento no puede ser la norma para legislar sobre el
matrimonio. El sentimiento es exclusivista, ciego, unilateral;
contempla la situación de una pareja desavenida y olvida la si-
tuación de la sociedad. En cincuenta años, desde 1866 a 1916, se
realizaron en Estados Unidos 2.250.000 divorcios, es decir, que
hubo 4.500.000 víctimas. Si sumamos 1.500.000 hijos, tenemos
la enorme cantidad de 6.000.000 de seres desgraciados. ¿Es po-
sible, señor presidente, poner frente a esa enorme tragedia, a
ese inmenso dolor, la situación lamentable de algunas parejas
desavenidas?

Podríamos insistir en la quimera de una segunda felicidad.
Por un hogar reconstruido, cuántos que fracasan de nuevo. El
que no pudo encontrar la felicidad en su primera unión es casi
siempre un inadaptado.

No se destruye con una formalidad legal un pasado psicoló-
gico que interesa a las grandes profundidades del alma. Un
hombre y una mujer -dice el jurista Gabba- que durante algún
tiempo vivieron en una familiaridad superior a cualquier otra y
que ninguna comparación es capaz de expresar, ya no podrán
quedar extraños el uno al otro. (...) Los sociólogos propician el
divorcio como remedio de la despoblación, como correctivo de
la natalidad ilegítima, de la relajación de costumbres. Veamos si,
en efecto, son esas las consecuencias favorables que ha tenido

84



sobre la sociedad o si, por el contrario, los hechos se han encar-
gado de desmentir esas afirmaciones.

Como no tenemos experiencia propia, como no ha sido óbice a
nuestro progreso la falta de una ley de divorcio, hemos de recu-
rrir a los países donde ella está en vigencia. La prueba tiene el va-
lor de una experiencia científica, y no como en los laboratorios de
fisiología, para deducir del animal al hombre, de la especie infe-
rior a la superior, sino del hombre a sus semejantes. El sujeto de
la experiencia no es ya el cobayo, ni el conejo, sino la familia y la
sociedad. Esa experiencia dice que el medicamento ha fracasado,
que si pudo tener algún éxito inmediato, era sólo la sugestión que
ejerce la leyenda del específico sobre la mente del paciente: el ve-
neno que alivia momentáneamente el dolor y que exige ir aumen-
tando siempre la dosis hasta la intoxicación definitiva.

Y no se arguya con el ejemplo de naciones prósperas bajo el
régimen del divorcio, porque a ello podría contestar, con Le
Play, que lo que parece dar razón a ciertos espíritus que se satis-
facen con las apariencias, es que la agonía es lenta, mucho más
lenta de lo que pueden suponer los moralistas y los sociólogos.
La energía de vivir de todo organismo social es considerable.
Roma agonizó lentamente bajo el peso de su abyección. Fueron
necesarios Tiberios, Calígulas, Nerones, siglos, para entregarse a
ella, señora del mundo, al bárbaro de tez cobriza y músculo ace-
rado, que hizo juguete de sus águilas, escarnio de su civilización
y vergüenza de sus conquistas.

Glason, constata, estadística en mano, esta regla inflexible:
donde existe el divorcio, tiende sin cesar al aumento. Las medias
calculadas sobre períodos diversos dan el mismo resultado. Sin
duda la progresión no es siempre la misma. No es en todas par-
tes tan rápida, pero existe. Es lo que ha hecho clasificar esta ley
como la ley del abuso.

En Francia en el año 1884, cuando se dictó la ley, había 14 di-
vorcios por mil matrimonios; veinticuatro años más tarde, 58,70
por mil. Augusto Comte lo había constatado cuando escribió
que la posibilidad del divorcio llama al divorcio.
................................................................................................................
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Y ahora, señor presidente, diré algunas palabras sobre la si-
tuación de los hijos: este argumento a tal punto impresiona a
muchos divorcistas, que no se atreven a sostener el divorcio en
el caso de matrimonios con hijos. El hijo y el divorcio, he dicho
en otra parte, son constantemente irreconciliables por el carácter
antinatural de esta institución, por esa incompatibilidad absolu-
ta con la razón de ser esencial de la familia.

Comienza por evitar la concepción, aliando el matrimonio a
las prácticas anticoncepcionales que caen como una epidemia en
los hogares y otras veces a pretexto de situaciones económicas
que enmascaran perversiones morales, sigue con el aborto pro-
vocado que se ha convertido en Rusia en una institución oficial
y termina con el fracaso de la educación y sus consecuencias pa-
ra el futuro.

Viven en el seno de un mismo hogar el padre, la madre y los
hijos y sobre él cae la maldición separatista del divorcio. La ma-
dre va a buscar la felicidad de una nueva unión matrimonial; el
padre por su lado funda otro hogar. Para los hijos la ruptura es
irreparable. La nueva situación crea en ellos una mentalidad ex-
traña. Frente a la desavenencia de los padres, el hijo se repliega
en sí mismo, advierte que allí hay una falla, un culpable que él
va a juzgar, y lo que debería ser abandono y confianza sin lími-
tes se cambia en sospechas y en retraimiento, y su corazón que
debería abrirse como las flores en el ambiente del hogar, se mar-
chita y se agosta; muere su alegría y termina maldiciendo la vi-
da que sólo tiene para él dolores y amarguras.

Los divorcistas, no pudiendo negar la influencia nefasta que
la disolución del vínculo tiene para la educación y la moral de
los hijos, han llegado al último extremo, sosteniendo que los hi-
jos no tienen el derecho a pretender el sacrificio de los padres.
Pero invocar este derecho es ir contra la naturaleza, que en toda
la escala animal nos muestra a los hijos y a los padres en la más
estrecha dependencia cuando aquéllos necesitan de su protec-
ción. La leona muere para defender a sus cachorros y la gallina
acomete a cualquiera para salvar a sus polluelos. Son los hijos el
motivo supremo ante el cual debe inmolarse cualquier desave-



nencia y sacrificar cualquier egoísmo. Y cuando se ha produci-
do, ellos son el vínculo que mantiene próximos a los que la pa-
sión separa y el imán misterioso que los acerca de nuevo. ¡Cuán-
tos hogares no se han reconstruido ante la cuna donde sonríe la
inocencia de un niño y cuántos lazos no han reanudado los bra-
zos frágiles que aproximan las cabezas de los padres y terminan
por fundir de nuevo sus corazones!

Se invoca en favor del divorcio el espectáculo de las parejas
desavenidas que dan mal ejemplo a los hijos. Pero aparte de que
esa situación está contemplada en la separación, no sabemos
cuál espectáculo es más lamentable: si el de la discordia, que
puede ser transitoria, o el de la ruptura definitiva en que el pa-
dre o la madre van a formar otro hogar al cual ellos quedan pa-
ra siempre extraños.

El divorcio podrá ser defendido con otros argumentos, pero
las consideraciones de los moralistas y de los sociólogos no val-
drán nada para hacer menos triste y conmovedora la suerte de
los hijos. Los padres y los hijos están unidos por vínculos que
nada puede desatar porque se fundan en la naturaleza misma
de las cosas. La voz de la sangre es más fuerte que todas las le-
yes.

El doctor Zambrano, en el trabajo que he citado, estudiando
en la escala zoológica la relación entre los padres y la prole, lle-
ga a esta conclusión irrefutable: que la forma de unión entre los
padres está determinada primordialmente por las necesidades
de la vida de los hijos; que cuanto más débiles e impotentes son
éstos para subsistir por sí, más intensa y duradera es la unión de
los padres.

Si de la situación de los hijos pasamos a la de la mujer, nada
tiene ella que ganar con el divorcio. Se dice que la favorece, y la
misma mujer se encarga muchas veces de defender este punto
de vista, ateniéndonos sólo a los casos particulares de maridos
brutales que parecen darle la razón... Pero si consideramos la
cuestión en general, siempre es la mujer la víctima de la disolu-
ción del matrimonio, antes de realizado porque la expone a
uniones irreflexivas en las que va a servir para satisfacer la pa-
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sión o el capricho del futuro marido a quien escoge, sin el cono-
cimiento necesario, a base de una posible disolución. A una ma-
dre que desaprobaba su casamiento imprudente, contestábale la
hija: si no me entiendo, para eso está el divorcio. Es que en su
mentalidad de hija del pueblo, esta novia moderna nos da la ex-
presión psicológica de la mentalidad creada por la legislación
divorcista.

“El casamiento -dice Franca- es una sociedad cultural, no una
asociación comercial; las cuotas no son iguales: el hombre entra
con la protección de su fuerza, la mujer con las exigencias de su
flaqueza. En caso de divorcio no son iguales los resultados. El
hombre sale con toda su autoridad; la mujer no sale con toda su
dignidad; y de lo que llevó al matrimonio, juventud, belleza, pu-
reza virginal, fecundidad, fortuna, en caso de disolución sólo
podrá retomar su dinero y eso mismo, no siempre. Que lo digan
si no, las mujeres víctimas de los desórdenes de su marido, que
ha consumido no sólo su alegría, su felicidad y su paz, sino que
ha derrochado el último centavo de su patrimonio, para aban-
donarla después a la miseria y al dolor. En el casamiento indiso-
luble la mujer domina por el afecto, por el respeto y por la vir-
tud, que no acaban; en el divorcio sólo podrá brillar por la belle-
za, que es fugaz. Las mujeres serán siempre el sexo débil; el
hombre el fuerte. La ley puede cambiar; la naturaleza no muda.
La mujer quedará siempre mujer y todos los jurisconsultos del
mundo no conseguirán que así no sea. Y Cerni agrega: “Sólo de
la indisolubilidad del matrimonio deriva para la mujer su gran-
deza y la altura de su posición social; establecido el divorcio, la
mujer caerá desde esa altura, o mejor, no llegará nunca. Sobera-
na provisional, con derechos inciertos, sujeta a los caprichos del
hombre, más fuerte que ella, vuelve a ser instrumento de sus
placeres y nada más, para ser abandonada cuando el hombre es-
tuviera harto, como odalisca repelida por la náusea de su volup-
tuoso señor”.

Yo no deseo, señor presidente, para las mujeres argentinas
esta condición inferior. Al combatir el proyecto de divorcio de-
fiendo su causa. Tengo de la mujer el más elevado concepto.



¡Cómo no había de tenerlo señor presidente, si mujeres son los
seres más caros de mi corazón! El que no sabe sentir esa admi-
ración por la mujer, parece que no abrigara sentimientos no-
bles en su espíritu. ¡La vida, el ejercicio profesional me las ha
mostrado siempre con una grandeza moral, con un valor, con
una capacidad de sacrificio que no encuentro en la mayoría de
los hombres!

No son estas manifestaciones elogios fáciles a las mujeres que
hacen marco florido a este recinto y engalanan las tribunas del
Parlamento. ¡Son convicciones arraigadas y el anhelo ferviente
de que la mujer argentina conserve el cetro del hogar y la sobe-
ranía del amor de la familia para la formación de las generacio-
nes, dentro del hogar perpetuo e indisoluble!

Pero, señor presidente, a pesar de las consecuencias que el di-
vorcio tiene para la familia y para la sociedad, se lo presenta co-
mo una conquista de los tiempos nuevos y como un programa
impuesto por la civilización y por la evolución social, defendido
por los avanzados, combatido por los reaccionarios.

Se argumenta que todos los pueblos modernos lo han incor-
porado a sus códigos y que no podemos quedar retrasados en
este concierto universal. La ciencia y la historia pueden respon-
der a este argumento; aquélla, cuando nos dice que la monoga-
mia indisoluble es el grado de avanzada de evolución de la pa-
reja humana; ésta, cuando nos recuerda que esta novedad exis-
tía en el más remoto pasado, que el progreso social argentino se
ha realizado sin ley de divorcio y que el país no la ha necesita-
do ni la necesita.
................................................................................................................

En el prefacio de la obra “El divorcio de la legislación italiana”,
el jurista Gabba se hace eco del clericalismo de los antidivorcis-
tas. “¿Para qué cosa sirve -se pregunta- la acusación del clerica-
lismo lanzada hoy contra los adversarios? A tal punto que si el
Papa pudiera, por imposible suposición, hacer buena cara ma-
ñana al divorcio, se habrían desvanecido de inmediato los entu-
siasmos de muchos divorcistas”.

Basta para contestar, señor presidente, recordar que el divor-
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cio es combatido por espíritus tan liberales como Gladstone,
Morselli, Augusto Comte, Proudhomme, y  que en esta misma
Cámara están en contra del divorcio muchos hombres que no
comparten la ideología católica; por razones puramente sociales
y jurídicas, muchos liberales para quienes la ley de divorcio im-
plica un serio peligro para la familia argentina, muchos señores
diputados que saben que esta ley es contraria al pensamiento de
la mayoría del pueblo que los ha elegido.

La ley de divorcio es, además, una ley egoísta e individualis-
ta que va en contra del interés social, el cual acaso nunca como
hoy ha sido puesto en primer plano en la legislación moderna.

En el Congreso de Derecho Civil de Córdoba, a que me he re-
ferido, se recalcó con insistencia lo relativo a este aspecto social
de la cuestión, mostrando cómo los juristas modernos se orien-
tan decididamente en este sentido, acomodando la legislación a
las nuevas corrientes que hacen primar el interés colectivo sobre
el interés individual.

La tesis divorcista, dice el doctor Lafaille, significa una reac-
ción hacia el individualismo, ya que se funda especialmente en
la necesidad de liberar a los cónyuges desgraciados, que de otra
manera deben permanecer unidos hasta la muerte. El espectácu-
lo de esos dolores aislados y excepcionales hiere sin duda los
sentimientos humanitarios, pero no puede hacernos perder de
vista las razones de orden superior.

“En este momento, decía el congresal Molina Carranza, en que
se tiende a una mayor socialización de la riqueza, invertimos los tér-
minos respecto a la familia, para llevarla a un mayor individualis-
mo. Yo no sé por qué se pretende seguir, en el orden los bienes, de
un máximo a un mínimo de libertad, en tanto que en el orden de la
familia pretendemos, con criterio regresivo, como lo llamaría Au-
gusto Comte, partir de un mínimo a un máximo de libertad”.

Y el doctor Aguiar, otro de los congresales, expresa: “¡Cosa
rara, señor presidente! Son los hombres que se dicen de ideas
más avanzadas quienes sostienen una solución de corte pura-
mente individualista, cuando todo el derecho evoluciona actual-
mente hacia la socialización”.
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Y en este sentido del interés colectivo ante el cual se sacrifica
el interés particular, ¿no estamos dando pruebas a cada paso en
la legislación social? ¿Qué son, señor presidente, la jornada de
trabajo, el cierre de los comercios, los retiros y jubilaciones?
¿Qué son las leyes de higiene pública que restringen la libertad
individual?

Y ahora, señor presidente, debo decir dos palabras para con-
testar algunos de los argumentos que se han hecho sobre la doc-
trina de la Iglesia respecto de la indisolubilidad.

No hay ni puede haber dos interpretaciones de los textos
evangélicos. El mismo Gladstone, protestante, citado por Fran-
ca en su obra “O divorzio”, escribía que no puede atribuirse al
Concilio de Trento el principio de la indisolubilidad sin ir con-
tra la verdad histórica y contra la doctrina primitiva de Cristo y
de la Iglesia. El historiador alemán Lohnin, que nadie podrá
considerar sospechoso de parcialidad, afirma que en los tres pri-
meros siglos no se encuentra ningún testimonio de que la Igle-
sia haya considerado conforme a las escrituras las segundas
nupcias de un cónyuge separado mientras el otro vivía.

Laurent, el célebre jurisconsulto belga que tantas veces agre-
dió al catolicismo, dice: “Es un título de gloria para la Iglesia ha-
ber difundido en los ánimos esta idea de la perpetuidad del vín-
culo conyugal. De esta manera fundó ella la moralidad en la fa-
milia, y no nos equivoquemos, la moralidad es una condición de
existencia para las sociedades”. “El catolicismo -decía Ruggero
Bonghi en el congreso jurídico de Florencia, de 1891, escribió
aquí su más bella página. Reconozcámoslo, porque lo dice toda
la historia, porque lo dicen todos los escritores que saben lo que
escriben.

Con el protestantismo aparece de nuevo el divorcio. Augus-
to Comte habla de la grave alteración, que por todas partes san-
cionó el protestantismo, en la institución del matrimonio, pri-
mera base fundamental del orden doméstico y, por tanto, del or-
den social.

Es contra el neopaganismo que surge, que proclama la indi-
solubilidad el Concilio de Trento. La declaración del Concilio no
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crea el dogma de la indisolubilidad, sólo opone la verdad anti-
gua al error que renace.

La indisolubilidad no es precepto positivo del Evangelio, si-
no una propiedad inherente a la propia naturaleza de la socie-
dad conyugal.

Señor presidente, en la sesión del 4 de septiembre de 1902 -
treinta años han pasado- la Cámara rechazó en general y en vo-
tación nominal el proyecto de divorcio absoluto del diputado
Olivera. Fue un debate memorable en el que tomaron parte las
primeras figuras del Parlamento argentino: Ernesto Padilla, Fe-
derico Pinedo, Gregorio Romero, Francisco Barroetaveña, José
Galiano, Marco Avellaneda y muchos otros.

El país, a pesar de los cálculos pesimistas de los divorcistas,
continúa, sin embargo, su marcha ascendente. La familia man-
tuvo su régimen inamovible. La sociedad continúa amparada
por la ley de la monogamia indisoluble, y el Código Civil, con-
servó en el estatuto matrimonial la augusta palabra: ¡el matri-
monio no se disuelve más que con la muerte!

Si hemos de juzgar por lo que ocurre en otras naciones, por
lo que Comte y Glason mostraron como una de las característi-
cas del divorcio, que llama al divorcio, podemos pensar qué su-
ma de dolores se han evitado, cuántas familias se han sustraído
a la disolución, cuántos hogares se han defendido, cuántos ni-
ños se han salvado de la catástrofe en esos treinta años.

Hoy se lo propone de nuevo. Se propicia una reforma que en
todas partes y en todos los países despierta la alarma de los so-
ciólogos y los juristas. Se la propone cuando una comisión de los
principales juristas argentinos tiene a su cargo el estudio de las
reformas fundamentales del código, lo que imponía la prudente
actitud de esperar esa opinión. Cuando ha sido rechazada en
asambleas científicas, como la que he citado del primer Congre-
so Nacional de Derecho Civil, reunido en Córdoba el año 1927;
cuando puede afirmarse que desde Buenos Aires hasta Jujuy,
desde el litoral hasta Cuyo no interesa a la mayoría del pueblo
argentino sino que pide su rechazo; cuando esa reforma va a
perturbar muchos hogares, a alarmar muchas conciencias, a agi-
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tar el país en esta hora en que necesita paz, tranquilidad y tra-
bajo, en que necesita la unión sagrada de todos los argentinos.

Tenemos urgentes problemas económicos, políticos y sociales
que resolver. El pueblo pide trabajo, pide leyes que aseguren su
presente y su porvenir. El problema económico es angustioso y
la crisis nos aboca a perspectivas sociales que pueden ser trági-
cas. Necesitamos leyes de higiene pública que nos libren de la
lepra, de la tuberculosis, del paludismo, de las plagas que nos
diezman y aniquilan; vivienda higiénica y económica para todos
los habitantes de la República; medios de comunicación, leyes
de seguros, mejoras de salarios.

Millares de peticiones han llegado hasta la Honorable Cáma-
ra, pidiendo que no se sancione esta ley que estiman perniciosa
para la familia y para la sociedad. ¡Cerca de doscientas mil mu-
jeres piden por su parte que se aplace esta discusión hasta que
ellas tengan el ejercicio de sus derechos políticos!

Señor presidente: pido disculpas si he abusado de la benevo-
lencia de la Honorable Cámara. El problema tiene tal trascen-
dencia, compromete de tal manera la suerte de la familia y de la
Nación, que he querido fundar mi voto con alguna amplitud pa-
ra que cualquiera sea la suerte que haya de correr este despacho
-y quiera Dios que le sea adversa-, quede constancia de él en los
anales parlamentarios.

Cumplo así con la representación que ejerzo, con interpretar
el pensamiento de la mayoría del pueblo y con mi propia con-
ciencia. Conforta pensar, diré con el miembro informante de la
Cámara italiana, “que mi conciencia responde al sentimiento ge-
neral, a los intereses de todo el país, aun de esa mayoría silen-
ciosa que la forman nuestras esposas y nuestros hijos; que fue
ese el sentimiento de nuestros padres cuyo recuerdo permanece
con trazos indelebles en nuestro espíritu”.

Que es en defensa de la familia, para que siga siendo el ba-
luarte de la sociedad y el cimiento del Estado.

Que lo hacemos mirando por la suerte de nuestros hijos y por
la unidad de la Nación.

Que defendemos a todas las clases sociales, a los humildes, a



los encumbrados, a todos los credos religiosos, a todos los gru-
pos políticos.

¡Que entendemos dar a las generaciones del porvenir la ga-
rantía más segura de la felicidad social y de su grandeza a la Re-
pública!

Señores diputados: Gladstone quería marcar con carbón el
día que un pueblo sancionara la ley de divorcio. ¡Rechacemos el
despacho de la mayoría, como hace treinta años, para que en
vez de carbón marquemos con piedra blanca este día, como
marcaban los antiguos romanos las efemérides que evocaban las
grandes victorias de su pueblo!”.
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