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DE UNA OCUPACIONFEMENINA:
EL NACIMIENTO
LA ENFERMERIAEN BUENOSAIRES *
CATALINAH. WAINERMAN
** y GEORGINABINSTOCK**
Introducci6n
El interes por la cuesti6n de la segregaci6n ocupacional por g6nero ha venido
aumentando en la Oltimad6cada. Son varias las explicaciones que se han avanzado
privilegiandoaspectos econ6micos, sociales o culturales'. Algunas de las preguntas
mas interesantes que se hartsuscitado paraexplicarsu dinamicason: tc6mo se decide
si una ocupaci6n es apropiada para mujeres o para varones?, ,Laqu6 se debe que
algunas ocupaciones conserven su marca generica?, 6bajo qu6 condiciones y en qu6
circunstancias una ocupaci6n cambia su marcagen6rica? Estas preguntaspresuponen
que la asignaci6n gen6rica de las ocupaciones se basa en cuestiones culturalesacerca
de si es la condici6n de mujero de var6nantes que las habilidadesreales lo que se juzga
apropiado para el desempero de una determinada ocupaci6n. Esto asigna a las
ocupaciones nociones de femineidady de masculinidadque no formanparte t6cnicamente de la actividad sino de su culturaocupacional2. La enfermeriaofrece un caso
interesante para abordaralgunas de estas preguntas.
Hoy en dia la enfermeriaen la Argentina,como en gran partedel mundo occidental
no
del Africani de algunos paises del Asia3,es una ocupaci6n femenina. Lo es
pero
tanto estadisticamente, porel nOmerode personaldel sexo femeninoque recluta4,comO
Este artfculoes un resultado parcialdel proyecto "Ocupaci6ny g6nero: la enfermeriaen la Argentina"
que se esta Ilevandoa cabo con el apoyo de la Fundaci6nFordmedianteel contrato870-0812-1. Una primera
versi6n fue presentada en las "Jornadassobre los trabajadoresen la historiadel siglo XX",organizadas por
la Fundaci6n Sim6n Rodriguez, Buenos Aires, julio 17-19 de 1991.
* Investigadorprincipaldel CONICETcon sede en el Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP).
"* CENEP,Buenos Aires.
Womenand the Workplace:TheImplicationsof Occupational
y BarbaraREAGAN:
1 Cf. MarthaBLAXALL
"Genderand the Dynamics of
Seggregation, Chicago, Universityof Chicago Press, 1976; LourdesBENERIA:
Subcontracting in Mexico City",en ClaireBROWNy Joseph PECHMAN(comp.): Gender in the Workplace,
Unequal Work, Londres, Verso, 1987;
Washington, The Brookings Institution,1987; Veronica BEECHEY:
RosemaryCROMPTON
y MichaelMANN:Genderand Stratification,Cambridge,Polity, 1986; BarbaraRESKIN
F. (ed.): Sex Segregation in the Workplace. Trends, Explanations,Remedies, Washington D.C., National
Academy Press, 1986.
2 Cf. Alison MACEWENSCOTT:"Industrialization,
Gender Segregation and StratificationTheory",en
CROMPTONy MANN,op. cit.
3 Cf. Juan LOISON:"Significadodel predominiodel sexo femeninoen la profesi6n de enfermera",tesis
de licenciatura, Escuela de Enfermeria,Facultadde Medicina,Universidadde Buenos Aires, 1977.
4 SegOncifras del Censo Nacionalde Poblaci6nde 1980, la enfermeriaen la Argentinadaba ocupaci6n
a mbs de 110.000 personas, 83 por ciento de las cuales eran mujeres. La sobrerrepresentaci6nfemenina
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culturalmente,por las caracterfsticasfemeninas que se presume requieresu desempeio. Lapreguntaque ha concitado nuestraatenci6n es en qu6 medida la situaci6n actual
es continuaci6n de lo que fue en los origenes, algo mas de un siglo atras. 0, dicho de
otra manera, ,c6mo se constituy6 hist6ricamentecomo femenina la enfermeriaen la
Argentina? Para responderla, hemos dirigidonuestra atenci6n, por una parte, a la
temprana historiade la primeraescuela de enfermeriadel pa's desde su fundaci6n, en
1 885, y mas especialmente desde su municipalizaci6n,en 1892, hasta 1912, el per'odo
en que esta bajo la direccic6nde su fundadora,Cecilia Grierson. Porotra parte, hemos
mirado a la presencia de varones y mujeres entre el personal de enfermeriade los
hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente los dependientes de la
Asistencia POtblica,instituciones que brindabanatenci6n a los sectores menos privilegiados de la poblaci6n. Esta indagaci6n se Ileva a cabo en el marco de las ideas
asistenciales de los filantroposy los higienistas y del desarrollode las instituciones de
salud en la ciudad de Buenos Aires.

De la caridada la filantropia
Algunas evidencias dispersas indican que, con anterioridadal surgimiento del
entrenamiento formal, no era infrecuente la presencia masculina en actividades
enfermeriles. Una de tales evidencias proviene de la Orden de los Betlemitas5,que
regenteaba dos hospitales en la ciudad de Buenos Aires, el de Santa Catalina y el
Hospital de la Residencia, destinados a la atenci6n de enfermos pobres, fueran
convalecientes, incurables, contagiosos o locos.
Desde su Ilegadaa Buenos Aires, en 1747, esta Ordenjug6 un papel central en
la prestaci6n de la asistencia hospitalariaa traves de sus miembrosordenados y de los
esclavos negros con los que reemplazabaa operarios y peones asalariados por mano
de obra de su propiedad. La Ordenes mencionada contribuyendoa la atenci6n de los
heridos en ocasi6n de las invasiones inglesas6.
Vale la pena mencionarque la betlem(ticase manejabacon criteriosde admisi6n
flexibles
que otras 6rdenes religiosas en cuanto a las condiciones sociales y
mas
culturales de los aspirantes. De hecho se pobl6 de miembros de otras 6rdenes
religiosas de Buenos Aires, casi todos rechazados o marginadosde la Orden de San
Francisco por no haber cumplidocon sus requisitosde incorporaci6no de permanencia. La Orden lleg6 a admitiren el convento porterhoa por lo menos dos pretendientes
criollos analfabetos y a uno cuyo nacimientoera de dudosa legitimidad. Esto ocurri6
despubs de 1800, cuando hab(ancomenzado a disminuirlas solicitudes de ingreso.
El origen humilde y la presencia masculina entre las personas que cuidaban la
salud persisten en la etapa de constituci6nformalde la enfermerfa,en la segunda mitad
en la enfermeriadel AreaMetropolitanade Buenos Aires,que concentraba un tercio del personal del pals, era
de una magnitudsimilar. (Cf. CatalinaH. WAINERMAN
"Condiciones de vida y de
y Rosa N. GELDSTEIN:
trabajode las enfermeras en la Argentina",Buenos Aires, CENEP,Cuaderno del CENEPNo44).
5 Carlos A. MAYO:"Los novicios y terciarios del convento-hospital Santa Catalina de Buenos Aires
(1780-1820)", Academia Nacional de Historia,Congreso Internacionalde Historiade America, 1980; Carlos
A. MAYO:"Iglesiay esclavitud en el Rfode la Plata. El caso de la OrdenBetlemita(1748-1822)", Revista de
ARANA:"Labeneficencia en Buenos Aires",Censo
Historiade America, M6xico, 102, 1986; AlbertoMEYER
Generalde la Ciudadde Buenos Aires, tomo ill,Buenos Aires, C(a. Sudamericanade Billetes de Banco, 1910.
Historiade la enfermeria,Buenos Aires, Inter-Mndica,1973.
6 Teresa MarfaMOLINA:
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del siglo XIX. Esta etapa esta intimamente ligada a la creaci6n de la Escuela de
Enfermerosy Enfermeras(luego tambiende Masajistas)que fundaraCecilia Griersonen
del C(rculoMkdicoArgentino.
1885, en Buenos Aires,en el
,mbito
La Escuela, la primerade la Argentinay de AmericaLatina,surge en pleno auge de
la secularizaci6n del Estado y del higienismoen la Argentina7. Enefecto, durante 1880
culmina el proceso por el cual el Estado se apropia del manejo de una serie de
actividades sociales hasta entonces bajo el control de la Iglesia y de sociedades
particulares.Tal es el caso de la educaci6n y de la salud. Los higienistas jugaron un
papel protag6nico en este proceso aportando los argumentos t6cnicos. Unfan a su
profesi6n medica un rol politicoque ejerciandesde cargos de funcionariosdel Estado.
GuillermoRawson, Jose MariaRamos Mejia,Jose Penna, EmilioConi, EduardoWilde,
Telemaco Susini, desde su saber m6dico cuestionaron diversos aspectos de la vida
social regidos porla Iglesia. Entreotros, el de laasistencia social en laque "pretendieron
implantaruna direcci6n id6nea, centralizaday profesionalizada;no bastaba la buena
voluntad, era necesaria laformaci6ncientificaparagarantizarel exito de la empresa. Era
imprescindible,
que las acciones colectivas en pro de la salud fueran encaraadem.s, 8. Asi Ilevarona cabo proyectos de vacunaci6n obligatoria,de
das por las autoridades"
denuncias de enfermedades infecciosas, de inspecci6n de viviendas, etcetera.
Desde su puesto de director de la Asistencia POblicade la Municipalidadde la
Ciudad de Buenos Aires, Emilio Coni, uno de los mas fieles representantes del
higienismo, en 1892 aboga tambi6n por que el Estado centralizase el manejo de los
hospitales y los hospicios municipales, cuestionando su administraci6npor las damas
de la Sociedad de Beneficencia por considerarque "...no basta la distinci6ny belleza,
la alta posici6n social y los sentimientos de caridad indiscutibles en las damas
argentinas paratornarlashabiles en la administraci6nde los establecimientos esencialmente tecnicos que requierenconocimientos que ellas no pueden tener"9.
En este momento se producen cambios significativosen las actividades e ideas
asistenciales. Hasta mediados de 1870 la asistencia a los pobres y desvalidos de la
ciudad de Buenos Aires habla estado en manos de la acci6n individual,fundamentalmente mediante la limosna, y de agrupaciones particularescomo la Sociedad de
Beneficencia (creada en 1823 por iniciativadel Estado, del que recibia la mayorparte
de sus ingresos). Se tratabade una acci6n caritativa,basada sobre todo en la ayuda
material 10

A la limosna individual dada a los "pobres de solemnidad"durante el periodo
criollo se une la concepci6n del hospital como dep6sito indiferenciadode pobres,
fueranenfermos cr6nicos, indigentes, ancianos o locos. Es el caso del HospitalGeneral
7 Varios autores dan como la primeraescuela del pals a la del Hospital Brithnico(creada en 1890)
porque toman como fecha de origen de la creada por Cecilia Griersonla fecha de su municipalizaci6n,1892.
Tal es el caso de Teresa MarfaMOLINA
Cecilia Grierson. Vida
(op. cit.); de AlfredoG. KOHNLONCARICA:
y obra de la primeram6dica argentina, Buenos Aires, Stilcograf, 1976; y de ElizabethM. JAMIESON,MaryF.
SEWALL,Eleanor B. SUHRIEy Maria Elena MAZABRITO:Historia de la enfermeria, Mexico, Editorial
Interamericana,6a edici6n, 1968.
8 EduardoWILDE:Curso de higiene pCblica, Buenos Aires, 1878.
9 EmilioCONI:"Memoriasde un medico higienista",en CONI,E.: Contribucionesa la historia de la
higiene pObica y social, Buenos Aires, Biblioteca Mv•dicaArgentina,1918.
10 MEYERARANA,op. cit.; RicardoGONZALEZ:
"Caridady filantropiaen la ciudad de Buenos Aires
durante la segunda mitaddel siglo XIX",en Diego ARMUSy otros: Sectores populares y vidaurbana, Buenos
Aires, CLACSO,1984.
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de Hombres como el de Mujeres (ambos creados en el siglo XVIII)."Erafrecuente
encontrar juntos en las mismas salas, enfermos cr6nicos, indigentes, 'sanos y con
fuerza paratrabajar',y hasta ancianos, recluidos todos bajo el denominadorcomOnde
la pobreza"[...] Esta imagenindiferenciadaera reforzadaporla escasa profesionalizaci6n
de los medicos, practicantesy, sobre todo, del personal auxiliar:ayudantes y enfermeras"'1. Este Oltimoera escaso, de muy mala reputaci6n, reclutado entre los mismos
enfermos o reclusos que cumpliancondenas. Asf el caso citado por Gonzalez12 de
Cecilia Baggone, enviada al hospitalpararealizartareas de enfermeradespues de haber
sido recluidavariasveces por diferentesjueces, segun consta en el ArchivoGeneral de
la Naci6n, Sala X, Policia, 33.9.7, o el de PetronaAlcorta,presa por ratera, destinada
por seis meses al servicio del Hospitalde Mujeres,segin documentaci6n del Archivo
Generalde la Naci6n, Sala X, Policra33.8.7. En 1878 hay evidencias de que un medico
del Hospitalde Mujeresaconsejaba a la Sociedad de Beneficencia desprenderse de
"las [treintay ocho] menores incorregiblesque le mandabanlos jueces correccionales
para prestar servicios de enfermeras",y trasladarlasal Asilo de la Pobreza y el Trabajo
administradopor la Sociedad, aduciendo razones de moralidad,higiene y humanidad.
Hay evidencias de que desde entonces "el hospital no recibi6 mas menores que le
prestaransus servicios como castigo de delitos correccionales"3.
En la decada de 1870 la ciencia medica se afianza. Con la teoria bacterianaque
da nacimientoa la medicinamodernay con la aplicaci6nde los principiosde la asepsia,
los hospitales tuvieron posibilidades de dejar de ser dep6sitos de enfermos para
transformarseen centros de curaci6nl4.
Una nueva orientaci6n asistencial se pone en practica a partirde esta d6cada,
inspiradaen la filantropia,que era la antftesis de la orientaci6ninspiradaen la caridad.
Para los higienistas la medicina era la faz tecnica de la filantropla. Ahorase otorgaba
valor al papel econ6mico de la poblaci6ny, en consecuencia, era diferenteel orden de
los meritos requeridospararecibirayuda:ahoralas mujeresy los ninos primero,en lugar
de los ancianos y los enfermos cr6nicos, como antes; tambiencambiala naturalezade
la ayuda: ahora son cortsejos antes que donativos.
Aldecir de GorTnzlez'5
en este momento "comenzarona diferenciarsela asistencia
y la represi6n. Guiados por la idea de prevenci6n, los filantropostendierona modificar
los objetivos de Hospitales y Asilos, orientandoa algunos hacia fines exclusivamente
terapeuticos y dando una importanciamayor a diversos mecanismos para intervenir
sobre el cuerpo y la moralde los sectores popularesextendiendo su labora los lugares
de vivienda, recreaci6n y trabajo".
En esta 6poca, en el ambito de la ciudad de Buenos Aires se crea la Asistencia
POblica (1883) por iniciativade Jose MariaRamos Mejia, su primerdirector, quien
tambien habfacreado afos antes el CfrculoMedicoArgentino(1875), surge la Sociedad
Argentinade la Cruz Roja (1880), se fundan el Hospital Italiano(1863), el Hospital
Espahol (1877), el HospitalAleman (1878), el nuevo Hospital Frances (1887) en su
11GONZALEZ, 1984, op. cit., p. 254.

12 GONZALEZ,
1984, op. cit., p. 255.
Sociedad de Beneficencia de la Capital:La Sociedad de Beneficencia. Origeny desenvolvimiento
1823-1912, Buenos Aires, 1912, p. 370.
14 RicardoGONZALEZ
LEANDRI:
"M6dicos,damas y funcionarios. Acuerdos y tensiones en la creaci6n
de la Asistencia POblicade la ciudad de Buenos Aires",s.d.
15 GONZALEZ,
1984, op. cit., p. 256.
13
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actual ubicaci6n, desarrollode la pequeha casa paraenfermos establecida en 1844, el
Hospital de Ni-os (1875), el Nuevo Hospitalde Hombres (1881) que en 1883 pasa a
dominio de la Facultad de Medicinacon el nuevo nombre de Hospitalde Clinicas, el
HospitalSan Roque (1883), hoy Ramos Mejia,primerhospital municipalbonaerense, el
Hospital Rawson (1884), la casa Municipalde Aislamiento,hoy HospitalMuhiz(1882),
el Hospital Belgrano (1896), hoy HospitalPirovano,el Hospitalde Flores, hoy Teodoro
Alvarez y el Hospital del Norte, hoy Juan Antonio Fernandez16.Esta explosi6n de
servicios de salud acompafa al crecimiento tambien explosivo de la poblaci6n de la
ciudad de Buenos Airesque entre 1880 y 1900 se triplica,y a la mayordemanda de los
sectores de menores recursos por servicios de salud, atribuidapor Belmartinoy otros
a un cambio en las pautas culturales acerca de la salud y la enfermedad'7.
Los hospitales municipalesy el personalde enfermeria
Haciafines del siglo pasado la ciudad de Buenos Airescontaba, parala atenci6n
institucionalizadade la salud, con hospitales municipales, dependientes de la Asistencia PuOblica,
con hospitales de comunidad(el Aleman,el Espariol,el Frances y el Ingles),
con hospitales dependientes de la Sociedad de Beneficencia (Mujeresy Nihos) y con
hospitales nacionales (Military Clfnicas)'.
En ia primeradecada del siglo, los hospitales municipales Ilegaban a nueve.
Prestaban servicios a los sectores mas necesitados de la poblaci6n. Su personal de
enfermeriaera empi'rico,formado en el trabajoy sin otra preparaci6nque la obtenida
mediante la practica diaria. Lo integrabanpersonas de muy bajo nivel econ6mico y
social, muchos de ellos analfabetos. Sus tareas no estaban diferenciadas, cumplian
indistintamentefunciones de enfermero,de cocinero, de mucamay de pe6n y to hacian
en condiciones de trabajopenosas. Aldecir de CeciliaGriersonesas condiciones eran
casi inhumanas, poco econ6micas y desmoralizadoras,con guardias de 24 a 36 horas
corridasdfa pormedio, sin horariofijoparacomidas ni tiempo parael descanso. Poreso
reclamaba porel "horarioil6gico que tiene actualmente,antihigienicoe infrahumano,tan
atrasado que ya no existe ni en cuarteles, ni cArceles; lo mas absurdo es que este
sistema anacr6nico es aplicado por m6dicos que saben las leyes que ligan la vida
humana y la producci6n at trabajo..."
g. Y sugenradar "a los enfermeros la comida una
hora y media antes de los enfermos, para que puedan tener una hora y media de
descanso y servirlesen buenas condiciones (mantel,servilletas,etc.); sitio higi6nicoen
que dormir(que no sea un s6tano, sobre caballerizaso en la sala de los enfermos);
guardias que no pasan de 8 horas en el dia y 12 en la noche, cumplidolo cual libertad
absoluta parasaliro emplear su tiempo como desean; ropalimpiainteriortres veces por
"Loshospitales de Buenos Aires
GONZALEZ:
16 Sobre la creaci6n de los hospitales, ver JulioLARDIES
hasta 1900", La Semana M6dica, tomo 157, NO5, 1980.
17 Susana BELMARTINO,
Las instituciones de
Carlos BLOCH,Ana V. PERSELLO
y Hugo QUIROGA:
salud en la Argentinaliberal:desarrolloy crisis, Buenos Aires, SECYT/CESS,1987.
18 El municipio contaba, ademss, con varios asilos, a veces considerados como hospitales en
memorias y estadisticas relativasa la capacidad de camas del municipio. Se trata de Las Mercedes (para
varones dementes), de Mujeres(paramujeresdementes), de la Casa de Exp6sitos (paraniflos), de Mendigos,
del Buen Pastor (paradetenci6n y correcci6n de mujeres),de Hu6rfanos,de
el Maternaldel Norte
de Inmigrantes.
y del Sur (para hijos de padres trabajadores,durantesu jornadalaboral)y elInvalidos,
19 Nota de la directorade la Escuela, Dra. Cecilia Grierson,al secretario de la Asistencia Piblica, Dr.
Horacio Madero, de fecha 12/8/1907, en Copiadorde ta Escuela Cecilia GriersonNo 95, 1907-1911, p. 6.
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CUADRO1

Ciudadde Buenos Aires.Hospitalesmunicipales.
Ni'merode camas y de personalde enfermeriasegun sexo. Proporci6nde camas para
varones sobre el totalde camas paraadultosy proporci6nde enfermerosvarones.
Aio 1909
Nimero de camas

Hospital

Varones Mujeres Nifios
(a)
San Roque
Rawson
Muriz
Alvarez
Fernandez
Pirovano
Crespo
Torn0i(c)
Argerich

Total

Personal de enfermerfa

% de varones

Varo- Mujeres Total
nes

Camas
(b)

Enfermeros

66
650
30
36
55,7
54,5
18
54
570
36
54,0
66,7
30
69
660
39
69,7
56,5
9
24
280
15
50,0
62,5
12
198
3
9
29,3
25,0
6
180
21
15
28,6
25
6
12
0
150
6
125
83,3
50,0
10
0
96
0
0
10
96
100,0
100,0
3
0
0
0
36
3
36
100,0
100,0
(a) Incluye las camas comunes y las destinadas a maternidad.
(b) Se excluy6 det total las camas para nifios.
(c) El dato de personal de enfermernacorresponde a 1908.
* Sin informaci6n.
Fuente:Elaboraci6npropiaen base a informaci6ncontenida en Notas de Cecilia GRIERSON,Copiadorde
La administraci6nsanitariay la asistencia poblica
la Escuela NO95, 1909; Jos4 PENNAy HoracioMADERO:
de la Ciudadde Buenos Aires, Buenos Aires, ImprentaG. KRAFT,1910, p. 143; y EmilioR. CONI:"Asistencia
POblicaNacional. Proyecto de creaci6n",La Semana MWdica,XXIV,No 28, 1917.
362
308
460
140
58

228
196
200
105
140

60
66
0
35
0

semana y bafio y uniformea diario"20. A estas condiciones laborales atribufaCecilia
Griersonel bajo nivel del personal atraldopor la ocupaci6n. Uno muy distinto al de las
enfermeras inglesas formadas por FlorenceNightingale,en un modelo de escuela que
Cecilia Griersonadmirabaprofundamentey luchaba por imponeren nuestro medio.
Formabanpartetambiendel personalde los hospitales municipaleslas Hermanas
de Caridad. No eran enfermeras sino que jugaban un papel de intermediariasentre la
Administraci6ny el personal inferiorde enfermeras,ayudantes y cocineros. Tenfana su
cargo una serie de funciones como la pequerfa administraci6n, el manejo de la
despensa, de la roperfa, la vigilancia de la limpieza, de la administraci6n de los
remedios, de la curaci6n de los enfermos, de la distribuci6nde la comida.
Hasta fines de 1880 mujeresy varones se atendfanen hospitales diferentes y eran
atendidos por personal de enfermerfade su mismo sexo. Sobre 6sta, como sobre otras
cuestiones, los medicos higienistas discrepaban con las damas de la Sociedad de
Beneficencia. Los primeros predicaban la inutilidaddel hospital general, organizado
sobre la atenci6n separada de uno y otro sexo. Esta separaci6n era apoyada por las
segundas dado que precisamente su poder residfa,y habia residido desde su creaci6n
a iniciativade Rivadavia,en su controlsobre la educaci6n y la atenci6n de la salud de
las mujeresy nifios. Recien en 1884, con el Rawson, se crea en Buenos Aires el primer
hospital mixto para la asistencia de ambos sexos. Esto fue resultado de la insistencia
de la Municipalidadque argumentabaque, con el crecimiento de la ciudad, el sistema
20 Nota de la Dra.Cecilia Griersonde fecha 20/7/1908, en Copiadorde la Escuela No95, 1907-1911.
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del hospitalgeneral resultabaanacr6nicopuesto que obligaba a realizarlargos viajes en
busca del hospital que atendia a determinadosexo. El caso era mas grave para las
mujeres que disponian de un s61lohospital, el de Mujeresadministradopor la Sociedad
de Beneficencia. En cuanto al personal de enfermerfa,reci6n en 1914 enfermeras
mujeres comienzan a atender tambien a enfermos del sexo masculino.
Los hospitales municipalescontaban con numeroso personal mascutino, mas de
la mitad del personal lo era21. Entotal, la Asistencia POblica,de la que dependfan los
nueve hospitales municipales,a mas de la asistencia m6dica a domiciliode urgencia, los
primerosauxilios, y la asistencia en consultorios externos, contaba en 1907 con 410
empleados entre cabos, asistentes y enfermeros, de los cuales el 71 por ciento eran
varones22. SegOinestadfsticas recogidas por CeciliaGrierson,el personal de los nueve
hospitales municipalesmas los consultoriosde la Casa Centralde la Asistencia POblica
alcanzaba en 1908 a 300 personas; de ellas 177 eran varones y 123 mujeres. En 1909
las cifras correspondientes, excluido el personalde la Casa Centralparala que no habia
datos, era de 271 personas, de las cuales 163 eran.varones y 108 mujeres, lo que
representa un 60 por ciento masculino. La composici6n generica del personal de
enfermeria reproduce muy de cerca la de la oferta de camas de los hospitales
municipales, mucho mas numerosas paraenfermos varones que paraenfermas mujeres. Esta diferenciano reproduce, en cambio, la composici6n gen6rica de la poblaci6n
adulta de la ciudad, en la que los varones superaban por poco a las mujeres23. En el
cuadro 1 se resume la informaci6ncorrespondiente al personal de enfermeriay a las
camas disponibles en cada uno de los nueve hospitales municipales.
Los hospitales municipales no eran una excepci6n. Tambi6nlos hospitales de
comunidad, menos el Britanicoque segufa el modelo Nightingale,tenian mayoriade
personal masculino. Seguin el censo nacional de poblaci6n de 1895, en el Hospital
Italianolos varones enfermerosrepresentabanel 87,5 porciento; en el HospitalFrances,
el 83,3 por ciento; y en el Aleman,el 50 porciento. Enel Britanicos61o Ilegabana 11,1
por ciento. SegOn el mismo censo, en los dos hospitales nacionales destinados total o
predominantementea atender varones (Militar
y Clinicas, respectivamente),tambien la
del
de
era
masculino
personal
(100,0 y 78,8 porciento). Locontrario
mayoria
enfermeria
en
dos
los
Sociedad
de Beneficencia destinados
la
por
hospitales
regenteados
ocurn'a
21 En todos los casos hemos excluido de los chlculos del personal de enfermeriaa las hermanas de
caridad.
22 informaci6ncontenida en nota de la Dra. Cecilia Griersonal Dr. Horacio Madero, secretario de la
Asistencia POblica,de fecha 12/8/1907, en Copiadorde la Escuela NO95, 1907-1911.
23 La Administraci6nSanitariay Asistencia POblicade la Ciudad de Buenos Aires interpretabaque la
menor frecuencia de hospitalizaci6nde las mujeresobedecfa a pautas diferentes en la atenci6n de la salud
de unas y otros. "Respecto de los sexos, tenemos 16.065 hombres por 9.439 mujeres, evidenciando con
estas cifras un hecho com6n entre nosotros y es que siendo menor la proporci6n de las mujeres en la
poblaci6n (109 %), aparecen en una relaci6n mas reducida entre los hospitalizados de ahora y entre los
asilados de siempre. Si tal fen6meno fueradebido a su menormorbilidad,nada habrfaque decir, que no fuera
el felicitarse de la salud y del vigor del sexo Ilamadod6bil, pero es que la causa reside en otra parte, en la
resistencia naturaly en el poco hbbitode Ilevara lugares relativamenteptblicos, la exhibici6nde sus males,
por to que los ocultan o disimulan, prefiriendosiempre la asistencia privada".(Administraci6nSanitariay
Asistencia POblica:"Asistenciahospitalaria",en Anales de la administraci6nsanitariay asistencia piblica
1909, Buenos Aires, 1910, p. 214.
Esta visi6n no toma en cuenta que la disponibilidadde camas en los hospitales municipalesera mucho
menor para las mujeres que para los varones; tampoco que eran muchas !as mujeres que se atendranen el
Hospital de Mujeres, que administrabala Sociedad de Beneficencia.
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a mujeres y a nihos (Rivadaviay Niros), en los que el 100 por ciento del personal de
enfermen'aera femenino.
La composici6n generica de la enfermeriade la ciudad de Buenos Aires que
revelan los censos de poblaci6n de la epoca es algo diversa24;es menos "masculina"
que lo que revelan las estadfsticas hospitalarias. En efecto, en 1895 y en 1914 los
varones representan segsn el censo el 41 y el 42 por ciento de la poblaci6n que se
declar6 enfermero/a, mientrasla cifracorrespondiente para los hospitales municipales
era, en 1909, de 60 por ciento25. Ladisparidadpuede deberse, en parte, al peso que
tenfa en los censos el personal (exclusivamente femenino) de los hospitales para
mujeres y ninos administrados por la Sociedad de Beneficencia. A pesar de estas
diferencias, la presencia masculina segun los censos es muy elevada y abunda en la
direcci6n de que la enfermerfano siempre fue "femenina".

Laescuela municipal
de enfermerfa
Dos afos despu6s de crearse la Asistencia PCblica, al inicio del perfodo de
crecimiento explosivo de los servicios de salud, en 1885, se funda la primeraescuela
de enfermerfadel pals. Hab(antranscurridoya veinticinco aios desde que Florence
Nightingalepromovierael nacimientode la enfermeriamoderna a partirdel establecimiento de una escuela de enfermerasen el HospitalSt. Thomas, de Londres, en 1860.
Su modelo de una profesi6n independiente y digna, aliada pero no subordinada a la
profesi6n medica, y femenina, se-expandi6 por el mundo.
La creaci6n de la escuela municipalen Buenos Aires en 1885 se debe a la
entonces maestra y estudiante de medicinaCecilia Grierson,mas tarde la primeramujer diplomada como m6dica en la Argentina. No s61o es la primeraescuela del pals,
tambi6n lo es de Am6ricaLatina;le sigue la del HospitalBritanicode Buenos Aires, en
1890; una tercera reci6n en 1900 en Cuba y una cuarta en 1902 en Chile. Lacreaci6n
en 1885,
de la Escuela no fue obra exclusiva de CeciliaGrierson.Casi
simult.neamente,
al terminarsu MemoriaAnual,Ramos Mejfa,entonces director
de la Asistencia P~blica,
habfa propuesto entre once proyectos de ordenanzauno referidoal establecimiento de
una escuela de enfermerfa. Es que, desde su puesto en la Asistencia POblica"se dio
cuenta inmediatade la necesidad de reaccionarcontrael habitoinexplicablede habilitar
como enfermeros en los hospitales a un personal analfabeto, ignorantey sin escuela;
visto el papel importantfsimo
que debe desempehar en el cuidado diariode los enfermos
y hasta como colaboradorde los mismos medicos"26
La instituci6nfundada por Cecilia Griersonse denomina Escuela de Enfermerosy
Enfermerashasta 1892, cuando por una partese municipalizay pasa a depender de la
Asistencia POblicay, por otra, incorporacursos de masajistas y cambia su denominaci6n por el de Escuela de Enfermeros,Enfermerasy Masajistas. Elnombre describra la
composici6n generica del alumnado.Enefecto, formabaalumnos de ambos sexos y, lo
que es sorprendente desde la perspectiva actual, contaba en su matrfculacon un
mucho mayornOmerode varones que de mujeres. Es que desde que se municipaliza,
24 A diferencia de los censos
posteriores a los '50, los primeros censos indagaban la ocupaci6n,
profesi6n, oficio o medio de vida habitual,no actual, de la poblaci6n.
25 Elaboraci6npropiade datos del Segundo y TercerCenso Nacionalde Poblaci6n.
26PENNAy MADERO,op. cit., p. 143.
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la Escuela tenla por objetivo preparary perfeccionar al personal empleado por la
Asistencia POblica,que era mayoritariamentemasculino.
La Escuela tenia dos clases de alumnos, los "internos",que eran personal de los
hospitales municipales,y los "externos".Desde lafundaci6n,en 1885, los alumnos eran
mayoritariamenteexternos que, segOn CeciliaGrierson,"deseaban instruirseparadedicarse a una carreraque principiabaa esbozarse en la Argentinacomo de porvenir.[...]
tambien concurrianalgunas empleadas en los hospitales que se Ilamanerr6neamente
enfermeras, siendo en realidads6lo sirvientasde hospitalpor las funciones que desemperiany su faltade preparaci6n.Estas se reclutan,coma en Francia,entre las enfermeras que se quedan por ser demasiado inOtilespara sirvientasen casas particulares''27.
Elr6gimende estudios era el mismo parainternosy externos, con la sola diferencia
de la sede donde realizabanlas practicas unos y otros. Elprogramade estudios tenia
una duraci6n de dos afios. Alcabo del primerose otorgaba el diplomade "asistente/a"
a quienes no continuaban y al cabo del segundo, el de "enfermero/a".Inclulaclases
te6rico-practicas que se dictaban en la Escuela dos veces por semana, con una
duraci6n de dos horas y media, y actividades practicas en sus respectivos lugares de
trabajo; los externos en salas de hospitales municipales, el Clinicas y el Rivadavia.
Los/as alumnos provelanmano de obra parael Serviciode Enfermerasy Enfermerosde
Urgencia y de Distrito. A trav6s de este servicio cualquierpersona podla solicitara la
Asistencia POblicael envio de un enfermero/a por un maximode 48 horas.
Con el animo de dotarde personal id6neo a los hospitales municipalesen el plazo
de ocho a diez afios, en 1905 se promulg6una ordenanzamunicipalque obligaba a los
directores de hospitales a enviarsu personalde enfermeriaa la Escuela paracapacitarse y diplomarse. Esta ordenanza, que consagraba el status de la enfermeria en la
atenci6n de la salud, fue resistida por los directores de hospitales. Asi lo muestran las
insistentes e innumerablesnotas enviadas a lo largode los aios por Cecilia Griersonal
director de la Asistencia POblicadenunciando el bajo cumplimientode la ordenanza,
hospital por hospital.
Los directores de hospitales se excusaban en los inconvenientes que les ocasionaba prescindirde su personal para enviarloa la Escuela y, consecuentemente, no lo
hacian o lo enviaban rotativamenteuna o dos veces al ario, o no les facilitaban los
horariosde servicioy de guardias paraque pudieranconcurrirpuntualmente. Esto hac'a
que s61lose diplomaraun escaso porcentaje de quienes cursaban la Escuela. Entre
1892 y 1909 Cecilia Griersonestimaba que del total de matriculados s61lose habia
diplomado el diez por ciento. Elresultado era que, por ejemplo hacia fines de 1909, a
diecisiete afos de Ia municipalizaci6nde la Escuela y a cuatro de vigencia de la
ordenanza relativaa la capacitaci6n del personal de los hospitales, el HospitalAlvarez
y ia Casa Centralde la Asistencia Piblica (que contaba con consultorios externos) no
registrabanentre su personal ningOnenfermerodiplomado.
Los inconvenientes parael funcionamientode los hospitales no eran la Onicaraz6n
de la resistencia de sus directores a enviar su personal de enfermerfaa capacitarse.
Cecilia Griersondenunciaba que la faltade apoyo provenfade su "desconocimiento [...J
de la necesidad de educar te6ricay practicamenteal personal subalternode enfermeros
y masajistas ya empleados. Se ha contentado con argumentarque la practica rutinaria
era suficiente, ayudada cuando ma's por algunas conferencias semanales, a veces
27 Cecifia GRIERSON:"Escuela
de enfermerosy masajistas de la Asistencia Plbl ica de Buenos Aires",
en PENNAy MADERO,op. cit., p. 532.
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CUADRO2

Alumnos diplomadosde la Escuela de Enfermeras,Enfermerosy Masajistas,
segun sexo y condici6n de internoo externo. Afios 1892 a 1912
Fecha

1892-1894
1895-1899
1903-1907
1908-1911
1912
1892-1912

Total

Total
Int.
%

Ext.
%

Total

Int.
%

(29)

55

45

483

17

*
*
59
*
*

*
*
41
*
*

(12)

(50)
(17)
(121)
(140)
(357)

*
*
86
*
*

*
*
14
*
*

(17)
(0)
(50)
(71)
(150)

Mujeres
Ext.
Int.
%
%

Var.
%

(17)

18

82

41

(33)
(17)
(71)
(69)
(207)

*
*
38
*
*

*
*
62

34
0
36
51
42

Varones
Total
Ext.
%

*

Nota:Entre 1900 y 1902 la Escuela permaneci6 cerrada.
* Sin informaci6n.
Fuente:Elaboraci6npropia de informaci6ncontenida en Notas de Cecilia Grierson, en Copiadores de
la Escuela.

demasiado cientificas y sin aplicaci6n directa y con las que suponfan poder completar
[sul preparaci6n [...]. La escuela por lo tanto ha tenido entre sus alumnos pocos
internos de hospitales, sanatorios, u consultorios [...]" 28
Elrendimientode los alumnos internosy externos era bien diferente. Las dificultades originadasen el comportamientode los directoresde los hospitales, sumadas a las
pobres condiciones de trabajo y los extensos horarios del personal de enfermerfa
conspiraban contra la concurrenciaa la Escuela. Lamayoriade los internos, al decir de
Cecilia Grierson,carecla de iniciativa;s61loconcurrfanporquese los exigrael directordel
hospital donde estaban empleados. El resultado era una bajfsima proporci6n de
diplomados entre los alumnos internos. En contraste, los alumnos externos,
mayoritariamentemujeres, tenian una concurrencia mas regular,evidenciaban mayor
interns, disciplinay nivelde exigencia en sus estudios, y se diplomabanproporcionalmente mas. Dadas estas circunstancia,la Escuela diplomabaun porcentajealgo mayor
de mujeres que de varones. Como puede verse en el cuadro 2, para los afos que se
cuenta con informaci6n,es visible que desde la municipalizaci6nde la Escuela hasta
1912 las mujeres eran maisfrecuentes entre las externas y entre las diplomadas.
La feminizaci6nde la enfermeriaportefTa
La enfermen'acomo opci6n ocupacional para los varones en los hospitales
municipalesy entre el alumnadode la Escuela comienza a desaparecer a consecuencia
de una ordenanzade 1912. Eneste aio la Escuela sufre una profundareestructuraci6n
en coincidencia con el alejamientoy posteriorjubilaci6nde su fundadora. La reforma,
Ilevada adelante por Horacio G. Pinieroy Desiderio F. Davel, director y vicedirector
respectivamente de la Asistencia Ptblica, decfa obedecer a que la Escuela no estaba
organizada a los fines para la que habla sido creada y que habraquedado en retardo
respecto de los demas servicios de la Asistencia Puiblica.
28

GRIERSON,op. cit., p. 543.
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El cambio gir6 alrededor de cuatro cuestiones principales: limitarla inscripci6n
a
s61o alumnas mujeres, limitarlas61o a externas caducando asi la ordenanza de 1905
relativaa la obligatoriedadde los hospitales de hacer capacitar a su personal a trav6s
de la Escuela, reformarel plany la duraci6nde los estudios, y establecer un periodo de
un ato de servicio obligatorio en cualquier dependencia de la Asistencia POblica,
requisito sin el cual no se otorgaba el diploma.
La decisi6n de limitarla escuela s61o a mujeresfue justificadaargumentandoque
eran preferidas a los varones por el pOiblicousuario de la atenci6n domiciliariaque
prestaba la misma Escuela a traves de los servicios ofrecidos por la Asistencia Puiblica.
Tambiencon argumentos que atribufannaturalezafemeninaa la ocupaci6n: "lamujeres
el hombre a esta clase de estudios, para esta tarea de abnegaci6n
mas apta que
sincera, que requiereun tratosuave y laborpaciente, algunos conocimientos generales,
nociones de higiene, economia domestica y cierta culturamas propiade la mujery no
del hombrede esaclase social"29.0, "quenadie puede negar la superioridadde la mujer
en todo lo que refiere al manejo de una casa. La enfermera aporta a su oficio sus
conocimientos de economia domestica y sus condiciones naturales,que la hacen mas
solfcita con el que sufre, mas abnegada, mas minuciosa, mas ordenada".Se consideraba, asimismo, "quela mayorpartede los hombres que se dedican a estas tareas son
mucho mas rjsticos e ignorantesque las mujeresde igualclase social"30.Ya en 1906
el concejal P6rez habia presentado en el Concejo Municipalun proyecto de creaci6n de
una escuela de enfermerfaexclusiva para mujeres que procuraba imitarel modelo
impuesto en Inglaterrapor FlorenceNightingale.Entresus considerandos, P6rezalegaba que: "Entrenosotros, como en Inglaterra,Estados Unidos, Alemania,y Oltimamente
en Francia,debe iniciarsela reformaexcluyendo al hombrede las tareas de asistencia.
La mujerIlena mas satisfactoriamentelas exigencias de los enfermos con su
car.cter
suave y bondadoso. Enel hospital, como en nuestros hogares, en caso de enfermedad,
a ella le corresponde cumplirlas prescripciones medicas y dirigiral que sufre palabras
de aliento y consuelo. Naturalmenteque se excluiran de esta reforma los servicios
destinados al tratamientode las enfermedades del aparato genito-urinario"31
La decisi6n de eliminara los internosfue frutode la conflictivarelaci6n entre los
directores de los hospitales y la direcci6n de la Escuela. Ya se dijo que los directores
de hospitales se resistian a enfrentarlas perturbacionesque para la marcha de sus
instituciones suponia cumplirla ordenanza relativaa la capacitaci6n de su personal a
trav6s de los cursos de la Escuela. La Escuela, a su vez, no aceptaba la falta de
puntualidady de asistencia de los alumnos. Dice EmilioConi, en total acuerdo con la
nueva directora de la Escuela, Rosa D. Parent, sucesora de Cecilia Grierson, que "la
escuela no fue grata desde entonces a los hospitales, ni los hospitales lo fueron para
la escuela, porlo que vivieronen constante divorcio,ya que resultabantan antag6nicos
los intereses que les correspondfadefender,contribuyendoa aumentarel distanciamiento,
la circunstancia de que una vez diplomados, los enfermeros pasaban a formarparte de
29 Librode Resoluciones dictadas por la Direcci6n de la Asistencia Piblica, Copiador No 98 de la
Escuela Cecilia Grierson, 1912-1918.
30 Copiador No 97, 1914-1916, Informedel Movimiento
Estadistico de la Escuela de Enfermerasy
Masajistas, aro 1914.
31 Fernando PEREZ:"Creaci6n
de un hospital escuela" -proyecto-, en Versiones taquigr6ficasde las
Sesiones de la ComisidnMunicipalde la Ciudadde Buenos Aires correspondientes al l er. periodo de 1906,
sesi6n del 3 de abrilde 1906, p. 6.
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una asociaci6n particularque se encargaba de sacarlos de los hospitales municipales,
para colocarlos en otros o en el p'blico"32.
La decisi6n de cambiarde plan de estudios consisti6 en acortarel curso te6rico
de 12 a 3 meses y el de practicahospitalaria,ahoracon un r6gimende internadoremunerado, de 12 a 9 meses. Elinternadoremuneradose propuso paraestimularia demanda y la retenci6n de las candidatas que, tambien entonces, provenlande los estratos
bajos, al punto que cuando en 1915 se dio la posibilidadde cursarla practicacomo
m.s
sin sueldo, con uh horariode 6 de la mahanaa 5 de la tarde, una sola de las
externas,
143 postulantes eligi6 este r6gimenal de internado.La mayoriano podia permanecer
tantos meses sin un trabajoremuneradoni costearse los gastos de traslado al hospital.
La decisi6n de hacer obligatorio un aho de servicio en un hospital municipal
procurabaaprovechar,aunque fuerapor un tiemporeducido, la mano de obra entrenada
gratuitamente.
Para esta nueva estructura se design6 al Hospital Fernandez como escuela
practica porque contaba con diversos servicios y diversas clases de enfermos, a mis
de locales paraalojara las alumnas. Inicialmentese destinaron 15 puestos de enfermeras para el internado pago. Se notific6 al director que las nuevas vacantes deberia
cubrirlascon personal suministradopor la Escuela. Se le otorg6,
un plazo de
seis meses para que el personal de enfermerfaobtuviera su adem.s,
diploma para seguir
desempeiando su trabajo.
El primeraho siguiente a la introducci6nde estas reformas la Escuela no tuvo
mayorexito en acercar postulantes, lo que se atribuy6al corto tiempo de que dispuso
parala difusi6n. Alafo siguiente, en cambio, la afluenciafue tan crecida que los puestos
destinados al internadono alcanzarony fue necesario postergara muchas postulantes
para el aio siguiente.
Las condiciones de trabajode las alumnasinternadas,como las de las enfermeras
empleadas en los hospitales municipales segu'an siendo deficientes. El pedido de
mejorarlasde parte de la directorade la Escuela fue constante no s61lopor razones de
humanidady mayoreficiencia sino tambiencomo requisitopara poder reclutarmujeres
de mas elevada condici6n social.
Entonces, en 1914, se produce un hecho que viene a cristalizarla feminizaci6nde
la enfermen'a:se comienza a ensayar el empleo de enfermeras mujeres en salas de
varones. Este movimiento,que sigue el modelo vigente entonces en Europa,comienza
por ponerse en practicacon el reemplazode seis enfermerosen el HospitalAlvarez,uno
de los hospitales destinados a las practicas de las alumnas de la Escuela, y de tres en
el Hospital FernAndez33.En 1915 varios hospitales hablan sustituido a su personal
masculino por personal femenino de enfermeriay, al decir de Parent, "los servicios en
lugarde empeorar, mejoranen cuanto a limpieza,orden y disciplinay atenci6n de los
32 EmilioCONI:Asistencia y previsi6nsocial. Buenos Aires caritativoy previsor, Buenos Aires, Emilio
Spinelli, 1918. CapituloXXI."Escuelade enfermerasy masajistas. Cursos de primeros auxilios",p. 363.
(Reproducidodel "Informedel movimientoestadfstico de la Escuela de Enfermerasy Masajistas, afio 1915"
de la directorade la Escuela Rosa Delia Parent,Copiadorde la Escuela Cecilia GriersonNo97, 1914-1916,
pp. 245 y ss.).
33 La Prensa, 12/9/1916, p. 7.
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enfermos"34. Enagosto de 1916 el movimientoadquiereformalegal cuando la direcci6n
de la Asistencia POblicaeleva a la Municipalidadun proyecto de ordenanza cuyo primer
artfculoreza asf: "Elpersonal hospitalario,fueradel m6dico y religioso, se comprendera
de: 10 Elencargado del cuidado de enfermos, ocupado exclusivamentepor mujerescon
excepci6n de los servicios de venereolog(ay genitourinariasmasculinas. Comprendera:
a) las enfermeras superioras; b) las cabas de sala; c) las enfermeras diplomadas; y d)
las alumnas enfermeras. [Yel art(culo40 establece que] Las enfermerasy cabas de sala
deberan sin excepci6n tener su diplomacorrespondiente de la escuela de enfermeras
municipal. Las que no lo tuvierandeberan inscribirseinmediatamentecomo alumnas,
otorgandoseles un plazo improrrogablede un aro para Ilenartal requisito"35.
El cambio no parece haber ocurridosin resistencias. En septiembre de 1916, a
un mes de elevado el proyecto de ordenanza, se registrauna huelga de enfermeros de
hospitales municipalesa consecuencia del reemplazode diecis6is enfermerosvarones
por mujeres en salas de varones del Hospital Durand. Aparentemente la medida
originada en el secretario de la Asistencia POblica,el Dr. Sarmiento Laspiur,dej6 sin
trabajoa enfermeroscon muchos anos de servicio. SegOnParent:"Enel mismo Hospital
Durand,donde la medida levant6 tantas resistencias, los medicos reconocieron mejor
preparaci6na las enfermerasy admiraronsu dedicaci6n al trabajo,aunque a muchos de
ellos les repugna el cuidado de los hombres por las mujeres"36
Los enfermeros huelguistas, ocasionalmente apoyados por sus companeras
mujeres y por cocheros, peones y cocineros de los hospitales municipales, solicitaban
la inmediatareincorporaci6nde todos los enfermeros despedidos, y la clausura de la
escuela de enfermen'amunicipal. Denunciaban,ademas, que los reemplazos efectuados en las salas de varios hospitales no obedec'an al prop6sitode elevar la calificaci6n
del personal ya que uno de los enfermeros despedidos del Hospital Alvarez(el cabo
ElizardoBesada) y otro del HospitalRamos Mejla(AngelVazquez)eran diplomados37.
Los directores de los hospitales municipales, argumentando la necesidad de
regularizarla atenci6n de los enfermos, reemplazaronen muchos casos al personal
huelguista con enfermeras diplomadas de la escuela municipalde enfermerfa.
Elconflictofinaliz6diez dias mas tardey el directorde la Asistencia POblicaresolvi6
"Queel personal que ha sido indispensabletomarparala buena asistencia y cuidado de
los enfermos quedara desempefando los cargos que ocupa. Que los enfermeros
huelguistas que se presenten a los hospitales seran reincorporadosen los puestos
vacantes y en los que vacaren en lo sucesivo"38
La Escuela continu6 funcionando ininterrumpidamente
hasta nuestros dias. Fue
exclusivamente femeninahasta 1969, fecha en que volvi6a incorporaralumnos del sexo
masculino, y asi Ilega hasta el presente como una escuela mixta, con predominiode
mujeres.
34"Informeanualy estadistico de la Escuela de Enfermeras
y Masajistasdel aro 1916", de la directora
de ia Escuela Dra. Rosa Delia Parent, Copiadorde la Escuela Cecilia GriersonNO99, 1916-1919, p. 137.
35 "Reglamentaci6ndel ejercicio hospitalario",La Vanguardia,19/8/1916, p. 3. Subrayado nuestro.
1916", op. cit.
36 "Informeanual y estadfstico de la Escuela de Enfermerasy Masajistas del
aro
37 La Prensa, 15/1/16, p. 6.
38 "Enfermerosde hospitales. Informacionessobre la
huelga",La Prensa, 21/9/1916, p.7. Subrayado
nuestro.
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Conclusi6n
Hasta el surgimientodel entrenamientoformal en enfermeria,en la ciudad de
Buenos Aires, a fines del siglo XIX,no era infrecuente la presencia masculina en la
ocupaci6n. Al momento de la creaci6n de la Escuela Municipalde Enfermer'a,en 1885,
la mayon'ade sus alumnos eran del sexo masculino, como tambi'n Ioera la mayon'ade
los enfermeros de los hospitales municipales para los que la escuela capacitaba
personal. Tambien10era la mayornadel plantelde enfermer'ade los hospitales nacionales y el de los hospitales de comunidad, con excepci6n del Britanicoque seguia el
modelo Nightingale.No era el caso, en cambio, de los hospitales regenteados por las
damas de la Sociedad de Beneficencia cuyo personalde enfermeriaera exclusivamente
femenino. Es que hasta entonces los enfermos internadosen hospitales eran atendidos
por personal de enfermeriade su mismo sexo. Fuertescambios se producen entre 191 2
y 1916. Enlo que respecta a laformaci6ndel personal, se prohibepordecreto el ingreso
de varones a la escuela municipaly, desde el lado de la atenci6n, en los hospitales
municipalesque ya se habiantransformadoen mixtos, se iniciael reemplazode varones
porenfermerasmujeres,ain en las salas de pacientes varones. A pesar de los reclamos
del gremio, la feminizaci6ntriunfaapoyada en un discurso sexista bien estructurado,
que asigna rasgos femeninos a la ocupaci6n y a las mujeres la posesi6n naturalde
abnegaci6n, suavidad, paciencia, minuciosidady orden, los rasgos juzgados necesarios para el mejordesempeho de la enfermerfa.Es, simultaneamente;el triunfoparcial
del modelo Nightingale(s61loparamujeres),ya paraentonces adoptado en los principales palses de Europay en los Estados Unidos.
En suma, la enfermeria en la ciudad de Buenos Aires no naci6 sino que se
constituy6 como femenina, hecho que ocurri6 entre 1912 y 1916. Su actual marca
generica no es, por ende, natural;obedece a representaciones culturalesy a necesidades sociales que han ido cambiando hist6ricamente.
Eneste rastreode la historiagenerica de la
ha sido mas facil identificar
enfermerna
y describirque explicar. Porel momentolos argumentosexplicativosde mayorpeso son
de corte ideacionaly giranalrededordel afianzamientodel discurso sexista y del modelo
generico de la enfermeraNigthingale. Estamos convencidas de que, aunque importantes, estos argumentos no son todos. En este sentido esta investigaci6n ha de
considerarse un paso hacia la elucidaci6n de la preguntaque nos estamos formulando
en Oltimainstancia: ,c6mo se constituyencomo "naturalmente"
femeninas o masculinas
las ocupaciones marcadas por el genero?

RESUMEN

El articuloindagahasta qu6 puntola asignaci6n de g6nero a las ocupaciones se basa en
cuestiones "naturales"
o en cuestiones culturales
por las que se les asigna nociones de femineidad
y de masculinidadque no formanparte t6cnicamente de la actividad.
En la Argentinaactual la enfermeriaes una
ocupaci6nfemeninatantoen t6rminosculturales,
por las caracteristicasque se le presuponena su
desempel5o,como en t6rminosestadisticos, por

el ni'merode personas de sexo femenino que
recluta. Sin embargo, hasta el surgimientodel
entrenamientoformalde la ocupaci6n en la ciudad de BuenosAires,a fines del siglo XIX,no era
nada infrecuentela presencia masculina.En el
articulose analizael proceso por el cual la enfermeriase constituy6como femeninay se concluye
que su actualmarcagen6ricaobedece a representaciones culturalesy a necesidades sociales
que han ido cambiandohist6ricamente.
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