
 1

Introducción ......................................................................................................................................1 
Capitulo 1: El binomio madre-hijo: acciones y límites de la puericultura.......................................16 

1.1. La obstetricia: la medicina a cargo del nacimiento humano.......................................17 

1.2. Las Maternidades: del lugar para morir al lugar para nacer .......................................20 

1.2.1. La Sociedad de Beneficencia marca el camino: hacia las instituciones                 
modelo ................................................................................................................22 

1.2.2. Las Maternidades creadas por los médicos: la Asistencia Pública                         
amplía sus servicios ............................................................................................27 

1.3. Un nuevo destinatario de la acción médica: la imposibilidad de “proteger a uno                 con la 
prescindencia del otro”......................................................................................................29 

1.4. La Maternidad Integral: los Institutos de Maternidad y Asistencia Social ................32 

 
Capítulo 2: Sumar atención,  restar complejidad: el  “tipo” argentino de protección a la 
Infancia ........................................... ............................................................................. 39 

2.1.  El modelo de origen: el ejemplo francés ...................................................................40 

2.2.  La difusión de la puericultura en la Argentina: las primeras instituciones ................44 

2.3. ¿La búsqueda de un “tipo” argentino de Protección a la Infancia?                                              
Los Dispensarios e Institutos de Puericultura....................................................................48 

2.4. Balance, logros y límites, de las obras de prevención y asistencia de los lactantes....52 

2.5. “Una expresión del sentido nacional de justicia”: U. S. Children´s Bureau ..............63 

2.6. Las relaciones entre las instituciones de salud de Norte y Sud América. La  Acción             del 
Pan American  Sanitary Bureau........................................................................................70 

2.7.  Salud y libertad: una ecuación necesaria para los niños americanos ........................76 

2.8. Los viajes de las asistentes sociales: “He visto un país donde la organización es              
perfecta” ............................................................................................................................79 

2.9. “El niño es un todo y debe ser servido como tal”. Las relaciones entre el                        
Children´s Bureau y la Dirección de Protección a la Primera Infancia.............................83 

 
Capítulo 3: La Sociedad de Puericultura de Buenos Aires: “Esta Sociedad ha llegado en un                 
momento oportuno: Nació aunando pensamiento y ejecución” .....................................................88 

3.1. La puericultura como especialidad médica.................................................................89 

3.2.  La creación de la Sociedad de Puericultura...............................................................97 

3.3.  El puericultor modelo: los presidentes de la Sociedad de Puericultura ..................108 

3.4. “Constituida en sus primeros años con una finalidad modesta, la Sociedad ha ido paulatinamente 
ensanchando su campo de acción” ..................................................................................118 



 2

3.5. Las médicas: mujeres dentro de la Sociedad ............................................................128 

3.6. Las múltiples actividades de la Sociedad: una entidad “dispuesta a internarse en                         
los caminos polvorientos y pesados de la realidad infantil argentina”   .........................134 

 
 
Capitulo 4: Las estrategias médicas y la práctica s ocial: las visitadoras.............. 141 

4.1. Sus orígenes. La experiencia europea y norteamericana. .........................................142 

4.2. De Visitadoras a Asistentes sociales .......................................................................144 

4.3. Tareas y vínculos......................................................................................................154 

4.4. La ciencia médica dirigida al pueblo .......................................................................161 
4.4.1. La pobreza...............................................................................................163 

4.4.2 Resistencias femeninas.............................................................................165 

4.4.3. La madre soltera ......................................................................................171 

4.5. Médicos y visitadoras se ocupan de mujeres: la acción social ................................174 

 
Capítulo 5: La mortalidad infantil: el flagelo a derrotar  ..............................................................185 

5.1. El problema del crecimiento de la población: la transición demográfica .................185 

5.2. “La mortalidad infantil es la mejor y más útil indicación que tenemos sobre el                     
estado material y moral de una nación”...........................................................................190 

5.3. “Estos hechos no son obra de la casualidad; son el resultado de la difusión de las                   
obras de protección al lactante, bajo el punto de vista higiénico y social” .....................196 

5.4. “Nuestro país ha ido habituándose al menosprecio por las estadísticas y las              autoridades 
no le han prestado la atención debida. Es hora de que se reaccione” ..............................204 

 
Conclusiones .................................................................................................................................213 
 
Anexo Nº1: Directores titulares e interinos de la Asistencia Pública desde su fundación hasta                    1940 
.......................................................................................................................................................221 
 
Bibliografía....................................................................................................................................223 
 
Fuentes ..........................................................................................................................................236 
 

 



 3

Introducción  

La creación de la Sociedad de Puericultura de la Ciudad de Buenos Aires revela los 

cambios que afectaron a la sociedad argentina de la primera mitad del siglo XX. El 

conocimiento médico, en permanente ebullición a partir de la incorporación de nuevos 

descubrimientos, particularmente aquellos resultantes de la revolución bacteriana, provocó 

una amplia gama de transformaciones. De esta manera, se modificaron las ideas sobre la 

función de la medicina en la sociedad así como sobre el papel de los profesionales 

médicos; paulatinamente este proceso se trasladó a las prácticas y generó una serie de 

novedades en las instituciones sanitarias públicas existentes. Una sociedad en 

transformación demandaba cada vez una mayor cantidad de respuestas sobre diferentes 

situaciones, y confiaba crecientemente en la capacidad de solución de un sector, los 

médicos, a partir de la posesión de un saber teórico-práctico específico.  

La puericultura, constituida como especialidad científica dentro de la medicina buscaba 

la protección integral de la madre y el niño a partir de la combinación de dos ideas: la 

concepción de la salud como valor integral y la responsabilidad del Estado en la 

consecución de este objetivo. Para ello, no sólo construyó un discurso que puso el acento en 

la prevención y el cuidado del niño sano sino que también generó novedades 

institucionales; la fundación de la Sociedad de Puericultura para transformar e incidir en la 

estructura sanitaria municipal: la Dirección de Protección a la Primera Infancia dependiente 

de la Asistencia Pública. De esta manera, la existencia de la Sociedad de Puericultura, 

originada en los servicios de salud municipales, nos permite analizar la construcción de la 

puericultura pensada desde sus inicios no sólo como campo de conocimiento sino como 

política pública.  

La construcción de un discurso científico que sustentó prácticas concretas sobre el rol 

materno, acrecentó la popularidad de la puericultura en la sociedad argentina desde fines 

del siglo XIX. La figura del médico adquirió una centralidad a partir del proceso de 

medicalización del embarazo, el parto y el cuidado de los niños que le permitió a su figura 

gozar de un monopolio de autoridad y prestigio. La necesidad de una población sana, física, 

síquica y socialmente, objetivo que el colectivo médico aseguró mediante su intervención; 

permitió que el Estado legitimara su papel y le asegurara una inserción en el sistema 

sanitario que consolidó su dominio. Se construyó un ideal materno fuertemente normativo 
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que estructuró paulatinamente la experiencia y condición de las madres. En este proceso se 

censuraron, abandonaron y subordinaron tanto saberes como prácticas y funciones 

tradicionalmente femeninas. En gran medida, la mujer, especialmente pero no únicamente 

la de sectores populares, perdió su condición de cuidadora y garante de la salud infantil y 

paso a ser la responsable de la enfermedad y mortalidad infantil. De esta forma, la 

puericultura inauguró un campo científico que sustentó para el logro completo de sus 

postulados la implementación de políticas sanitarias.  

La Sociedad de Puericultura, se instituyó en un organismo destinado a la consolidación 

de la puericultura, como rama de la medicina a través de la formación de un cuerpo de 

especialistas. La constitución de la puericultura como especialidad dentro del campo 

médico requirió en primer lugar de la construcción de un modelo de agente dentro de la 

especialidad: el médico puericultor; en segundo lugar de la implementación de una variedad 

de estrategias para la adquisición de un espacio particular de acción dentro del campo 

médico. De esta manera, la fundación del nuevo organismo buscó asegurar tanto la creación 

como el control de un sistema de instituciones científico-médicas. 

El objetivo de la red de instituciones municipales dirigida por los puericultores fue 

la disminución de los índices de mortalidad infantil. La preocupación por la mortalidad 

infantil se había difundido mundialmente hacia fines del siglo XIX, en coincidencia con el 

desarrollo de la medicina y la salud pública moderna. Paralelamente, la industrialización, la 

urbanización, la importancia económica y política de la supervivencia infantil, el 

florecimiento de los movimientos feministas, las prioridades de la eugenesia y la nueva 

burocratización de los problemas sociales, integraron el vasto conjunto de innovaciones 

sociales que contribuyó a modelar el problema de la mortalidad infantil (Birn, Pollero, y 

Cabella, 2003:60). De esta manera, la lucha contra la mortalidad infantil legitimó la 

puericultura como especialidad y justificó la creación de organismos sanitarios específicos. 

Durante la década de 1930, el análisis de la mortalidad infantil no podía aislarse del proceso 

de transición demográfica, la disminución de la natalidad se había convertido en el 

fundamento explicativo central de toda conducta demográfica. La puericultura, especialidad 

dentro del conocimiento médico, propuso una serie de iniciativas que buscaron reducir la 

mortalidad infantil y por lo tanto aumentar la población. Así, se buscaba mejorar tanto la 
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cantidad como la calidad demográfica de la Argentina; la flamante especialidad médica se 

incorporaba a la empresa higiénica bajo un doble aspecto, a la vez sanitario y natalista. 

Las prácticas concretas sostenidas por médicos, médicas, visitadoras y enfermeras se 

dirigieron a las mujeres en tanto madres, especialmente las que se atendían en los servicios 

municipales, para responder tanto a sus demandas concretas como para imponer las 

políticas y respuestas generadas dentro del campo científico establecido. La nueva 

maternidad propugnada se enlazaba con varias causas sociales; para muchas mujeres, 

especialmente las feministas, ser madres legitimaba en gran medida sus reivindicaciones 

políticas y sociales. Sin embargo entraba en contradicción con la creciente presencia de las 

mujeres en la fuerza de trabajo y con el cambio paulatino en los roles femeninos. Las 

mujeres de sectores populares, destinatarias privilegiadas de las políticas diseñadas, no 

adhirieron en forma unívoca al nuevo modelo de maternidad por diferentes razones.  

Esta tesis intenta dialogar con trabajos provenientes de vertientes historiográficas, que 

comparten su interés en la renovación del campo de estudio tradicional de la historia al 

centrar su mirada en la dinámica sociocultural. 

En primer lugar, aquellos trabajos provenientes de la nueva historia de la medicina, 

historia de la salud pública o historia sociocultural de la enfermedad. Aunque cada uno de 

estos rótulos distingue una trama de preocupaciones propias y específicas, comparten una 

concepción de la enfermedad como fenómeno complejo. De esta manera, traspasan la 

dimensión biológica y abordan el repertorio de prácticas y construcciones discursivas que 

busca analizar la historia intelectual e institucional de la medicina. Los procesos de salud y 

enfermedad, se analizan a partir del contexto social y cultural vigente; ya que la presencia 

de una enfermedad revela la existencia de un consenso en torno a su percepción, 

denominación y la implementación de acciones más o menos específicas Solo bajo este 

abordaje, la historia de la medicina y de la salud, permite el análisis del desarrollo de 

políticas públicas, del uso de ciertas tecnologías, de las identidades individuales y 

colectivas en juego, de los valores culturales sancionados y de la interacción entre enfermos 

y proveedores de atención a la salud (Armus, 2005:13-14). De esta manera, una profunda 

transformación ha dado lugar al análisis crítico de los discursos originados en la medicina. 

La búsqueda de la construcción de una historia sociocultural de la enfermedad comenzó a 

tomar en cuenta las mediaciones y particularidades que recorrieron la trama tejida por el 
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poder, el Estado, las políticas públicas, los saberes especializados, la vida cotidiana, el 

trabajo, la residencia y las percepciones de la enfermedad en un tiempo, lugar y sociedad 

históricamente concretos (Armus: 2002). 

Esta visión ha incorporado los aspectos institucionales de la ciencia concebida como 

producto de una comunidad científica, en especial ha incorporado en sus estudios el 

concepto de “campo”, elaborado por Bourdieu (1999); que permite analizar la constitución 

de un sistema de instituciones y de agentes directa o indirectamente relacionados con la 

existencia de una actividad. Dicho concepto hace referencia a un lugar de conflicto, ya que 

el campo se desarrolla en tanto  lugar simbólico de competición, es decir como el lugar de 

confrontaciones entre agentes con intereses específicos vinculados a sus respectivas 

posiciones. Esas luchas presentan apuestas específicas, por lo que tanto el poder como el 

prestigio que persiguen los agentes que actúan en su seno son de un tipo absolutamente 

particular. Una parte de este proceso de conformación la constituye la definición social de 

la actividad, que se presenta a su vez como objeto de conflictos en los cuales se pone en 

juego la capacidad monopolizadora de imponer tal definición y de legitimar su práctica. 

Los campos se diferencian entre sí por su distinto grado de autonomía, que es un elemento 

variable según las épocas y las sociedades. Su existencia especializada y relativamente 

autónoma es, al mismo tiempo, correlativa de la existencia y desarrollo de compromisos e 

intereses específicos (González Leandri, 1999). Por lo tanto, el campo científico, se 

entiende como sistema de las relaciones objetivas entre las posiciones adquiridas, que se 

convierte en el lugar de una lucha de concurrencia por el monopolio de la autoridad 

científica, definida inseparablemente tanto como capacidad técnica y como poder social. De 

esta manera, su obtención aseguró la legitimidad tanto de la palabra como de la acción de 

manera autorizada y con autoridad socialmente reconocida. Los juicios sobre las 

capacidades científicas de un agente en el campo se encontraban contaminados por el 

conocimiento de la posición que él ocupa en las jerarquías instituidas (Bourdieu, 1999: 76-

77).  

Dentro de esta línea, en estas últimas décadas se ha asistido a una verdadera renovación 

de la historia internacional de la salud pública. Se sustituyen narrativas institucionales e 

intelectuales más antiguas del desarrollo de la salud pública regional o nacional  por un 

conjunto de estudios dinámicos fomentados por abordajes teóricos y metodológicos de 
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historia social, demográfica y económica así como los estudios de la ciencia y socio-

antropológicos de la medicina. Estas nuevas perspectivas con una mayor tradición en 

Europa, se han difundido recientemente en América Latina a través de estudios de la 

recepción, negociación, interpretación y adaptación tanto de ideas como de prácticas 

internacionales (Birn, 2006:676-677). En gran medida, surgen contra una reacción contra 

las interpretaciones difusionistas que asumían una pasiva recepción de conocimiento y 

prácticas articulados fuera de la región. Así el énfasis no está en el trasplante e importación 

de ideas sobre ciertas enfermedades sino en el proceso de selección y ensamblaje, en su 

creativa reelaboración y modificación de acuerdo a específicos contextos culturales 

políticos e institucionales (Armus, 2005:20-21). 

Estos trabajos analizan la circulación internacional de ideas y su recepción a nivel local  

a partir de una lógica dinámica e intencional. De esta manera, la resistencia ante la llegada 

de nuevas concepciones surge por la ansiedad ante la percepción de una pérdida mientras 

que la apropiación se basa en la adaptación por la apreciación de una ganancia. Así las 

recepciones científicas, se conciben dentro de una economía profesional conectada con el 

reconocimiento y la fama. La existencia de cuatro lógicas de recepción1 permite analizar la 

difusión de las ideas científicas a partir de los conceptos de resistencia y/o apropiación de 

las ideas entre grupos particulares e individuos. De esta manera, la difusión del 

pensamiento científico se realiza según tipos de intencionalidad; la ciencia no es jamás 

adoptada como ciencia, sino como un producto ligado a la posición de un grupo o individuo 

particular. La comprensión de las reacciones pasivas o activas se enmarca  dentro de una 

amplia dinámica intencional capaz de defender o explotar capital intelectual con referencia 

a la posición personal, social, o institucional particular. (Glick y Henderson, 1999:296) 

Así compartimos esta visión que prioriza el entendimiento de la evolución de la salud 

pública nacional e internacional a partir del concepto de circulación, por el cual las 

ideologías políticas y prácticas de salud y de ciencia transitan por un intrincado proceso de 

                                                 
1 El autor plantea la existencia de cuatro lógicas de recepción bajo las siguientes formas; la lógica antitética 
representada en las resistencias populares y científicas basadas en el mantenimiento de alguna posición 
ideológica preexistente. En segundo lugar, la tética constituida en tanto intento de incorporación del contenido 
original de la idea científica dentro de una disciplina científica dada. En tercer lugar, la correctiva expuesta 
como combinación de resistencia y apropiación. Finalmente la extensional configurada mediante 
apropiaciones culturales o artísticas en los ambientes políticos y sociales, por lo tanto la recepción popular se 
concibe como una extensión cultural (Glick y Henderson, 1999). 
. 
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dar y recibir entre múltiples actores que están ligados en determinados círculos 

profesionales, políticos y prácticos. Especialmente, los problemas, los conceptos y las 

soluciones científicas, políticas y sociales sobre la salud infantil requieren para su análisis 

de la incorporación  de un abordaje que revele y evidencia su trayectoria, sus idas y venidas 

en múltiples direcciones. Sólo, así será posible un rico y complejo entendimiento en los 

desarrollos nacionales e internacionales de la salud pública en los inicios del siglo XX 

(Birn, 2006:700-701) 

Dentro de la historia de la salud pública argentina, se destaca la obra de Susana 

Belmartino quien ha estudiado a fondo las políticas de salud a partir de su dimensión 

política; por lo tanto ha incorporado las relaciones entre las instituciones de salud y las 

estructuras económicas, sociales y políticas. Especialmente, al centrar su atención en la 

política como un factor de peso al momento de entender las razones que intervienen en el 

triunfo de una determinada alternativa, entre las varias posibles, en torno a la emergencia de 

un cierto sistema de servicios de salud y para determinar las características particulares que 

adopta la centralización de las iniciativas estatales en materia de construcción y liderazgo 

de la infraestructura de asistencia y atención (Armus, 2005:15-16). 

En segundo lugar, la segunda línea historiográfica proviene de una amplia serie de 

análisis que se centran tanto en la emergencia de la cuestión social a comienzos del siglo 

XX como en la interpretación que hacían los contemporáneos. Estos trabajos analizan el 

origen de la “cuestión social” a partir de causas diferentes para dicha emergencia; algunos 

(Zimmermann, 1995) resaltan el rol desempeñado por los intelectuales y profesionales; 

otros (Suriano, 2000) ponen el énfasis en el impacto que el conflicto social, la movilización 

obrera y el surgimiento de ideologías contestatarias habrían causado en los grupos 

dirigentes. Sin embargo, a partir de este inicial abordaje, algunos trabajos (González 

Leandri, 1999a; Armus, 2000b) focalizan su atención en las primeras políticas sociales 

implementadas desde la perspectiva de la higiene pública, la profesionalización médica y la 

acción encarada en el ámbito municipal. En esta visión, adquiere una atención especial el 

momento en que se percibe a la enfermedad como un problema social, especialmente a 

través de las epidemias. (Suriano, 2004:35) 

Es necesario precisar el término política social que se utilizará en la tesis. Robert Castel 

(1997) delimita el concepto de política social como aquella intervención de la sociedad 
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sobre sí misma para pautar los modos en que se produce el modo de integración social. Esta 

definición amplía la gama de intervenciones del Estado que pueden ser analizadas como 

políticas sociales, no identificadas como tales en la tradicional taxonomía administrativa de 

las políticas públicas. La política social históricamente responde a una doble lógica. En 

primer lugar una intervención “en el centro” sobre los mecanismos principales del proceso 

de integración social; establecida como un dispositivo de conservación, refuerzo, y 

recomposición de los principales vectores de integración social. En segundo lugar, una 

intervención en los márgenes, sobre sujetos que no pueden acceder a la integración a través 

de esos principales mecanismos. Este mecanismo actúa las personas y situaciones en la 

periferia de los vectores centrales, utilizando mecanismos de compensación o 

eventualmente de represión de los efectos indeseados de la integración (Andrenacci, 

Falappa y Lvovich, 2004:84). 

Finalmente, esta tesis incorpora los últimos trabajos realizados a partir de la renovación 

de la historia social con la incorporación de la categoría de género como instrumento 

central que intenta revelar y develar los diferentes sectores que formaron en el pasado la 

sociedad argentina. La categoría de género elimina toda connotación biológica en las 

relaciones entre los sexos ya que establece que la asignación de atributos y conductas a los 

individuos según su pertenencia a un sexo biológico, es producto de la esfera social, 

política, ideológica y cultura. De esta manera, prioriza el carácter histórico de los vínculos 

entre los sexos y a su vez, permite iluminar tanto sus aspectos sociales y políticos como 

complejizar el análisis de los discursos y las prácticas acerca de las mujeres y los varones al 

situarlos como construcciones histórico culturales (Gil Lozano, Pita e Ini, 2000:13). 

Dentro del variado universo de trabajos que forman parte de la historia de las mujeres 

en la Argentina, esta tesis es particularmente deudora de aquellos que abordan la 

incorporación dentro de la cuestión social del trabajo femenino (Lobato, 1997, 2001); 

especialmente de la obra de Marcela Nari (2004) que inicia el análisis histórico de la 

construcción del discurso y de las prácticas que forjaron el ideal de la maternidad en la 

Argentina desde fines del siglo XIX.      
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El período elegido de 1930 a 1945, responde a la formación de la institución, la 

Sociedad de Puericultura, en el marco de activas políticas reformistas2 llevadas adelante por 

el municipio que buscaban responder al complejo abanico de demandas englobadas bajo la 

“cuestión social”. La llegada al poder del peronismo implicó un cambio tanto en la política 

sanitaria, que paulatinamente centralizó sus acciones y adquirió así un carácter nacional, 

como en los avatares del municipio, que perdió entidad local y fue controlado políticamente 

por el gobierno nacional3. Los cambios políticos inaugurados en 1943, no significaron  una 

franca ruptura  para los hombres e ideas del mundo de la salud pública. Sin embargo, el 

movimiento coordinador que se puso en marcha recuperó los antiguos diagnósticos sobre la 

necesidad de centralización de los servicios de salud; en momentos en que se acrecentó la  

capacidad decisoria del Estado nacional orientada a lograr la extensión territorial de sus 

atribuciones y a unificar organismos hasta entonces dispersos (Belmartino, 1991). 

La elección de la ciudad de Buenos Aires, responde a abordar las instituciones, los 

discursos y las prácticas de los servicios de salud a  nivel municipal. Tradicionalmente, la 

historiografía argentina ha identificado la provincia y la ciudad de Buenos Aires, como la 

única escala de análisis posible para construir la historia nacional; sin embargo no ha 

elaborado en torno a la ciudad aquellos abordajes que permitan identificar ni la 

especificidad de la estructura sanitaria ni la difícil relación entre el Estado Nacional y su 

ciudad capital.  

En la presente investigación, el discurso médico se abordará, en cierta medida, como 

producción lingüística, en cuyo transcurso determinados enunciados, tomados del código de 

la lengua, son asumidos por un locutor, en circunstancias temporales y espaciales precisas. 

Así, se trata de un proceso que supone tres momentos: producción, circulación o 

distribución y consumo o uso. Esta noción supone la existencia de una estrecha relación 

                                                 
2 La instalación del reformismo político municipal responde a varios y complejos factores; en primer lugar 
desde 1918 el socialismo se convirtió en una presencia predominante en el Concejo Deliberante, a esto se 
debe sumar la existencia de manifestaciones del reformismo público estatal a través de una serie de 
instituciones, las cuales hacia 1920 comenzaron a compartir espacios con reformismos sociales, políticos y 
culturales (Gorelik, 1998).  
3 A partir de la reforma de la Ley Orgánica Municipal en agosto de 1917, el municipio fue gobernado por un 
intendente elegido por el presidente con el acuerdo del Senado y un Concejo Deliberante elegido por los 
varones porteños residentes a través de un sufragio universal, secreto y obligatorio mientras que los 
extranjeros residentes lo podían hacer por un sufragio limitado, secreto y optativo. En 1941 el presidente 
Castillo intervino el Concejo Deliberante y lo reemplazó por una Comisión Vecinal elegida por el presidente 
con acuerdo del Senado. Esta situación perduró en el tiempo (De Privitellio, 2003). 
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entre los textos y la dimensión histórico-social en la cual se insertan. Ahora bien, como 

sostiene Ciriza (1992), esto no significa de ningún modo postular una determinación 

mecánica de lo social en lo simbólico.  

La fuente elegida para analizar en forma central es una revista que desempeñó una 

función particular en el mundo intelectual y en la sociedad, debido a los objetivos 

propuestos en su creación, al tipo de información que brinda y a las propuestas que 

sostiene. Aún al ser la expresión de una institución, encarnó una empresa cultural e  

intelectual destinada a captar un sector de la sociedad, en tanto público consumidor de ese 

bien puesto en circulación. Como se ha señalado, las revistas recorren itinerarios y se 

convierten en estructuras de sociabilidad, que en el caso específico implicó un análisis de la 

situación científica con preocupaciones de índole social. Además al interior del campo 

intelectual, la revista ocupó un espacio específico al poseer códigos propios y constituir una 

sensibilidad (Girbal-Blacha, y Quatrocchi-Woisson, 1999). La fuente central de la 

investigación es la Revista publicada por la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires: 

Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires de 1935 a 1945. A partir de 1943 la 

revista cambia de nombre y se llama Revista de la Sociedad de Puericultura de Buenos 

Aires. Del mismo modo, se examinan otras publicaciones de manera complementaria en las 

que también escriban los miembros de la Sociedad de Puericultura o aquellas que presentan 

relaciones tanto científicas o institucionales. 

El primer capítulo, busca analizar la constitución de la Sociedad de Puericultura,  

organismo destinado a la consolidación de la puericultura, como rama de la medicina a 

través de la formación de un cuerpo de especialistas. Para ello, en la primera parte, 

abordaremos la constitución de la puericultura como especialidad dentro del campo 

médico; en la segunda parte, el proceso de formación de la Sociedad de Puericultura; en la 

tercera parte, describiremos, a través de las trayectorias profesionales de los presidentes de 

la Sociedad, la construcción de un modelo de agente dentro de la especialidad el médico 

puericultor. En el cuarto apartado, abordaremos la evolución de la membresía de la 

Sociedad y su inserción dentro de redes institucionales. Seguidamente, visualizaremos la 

participación de las médicas dentro de la Sociedad. Finalmente, el último punto nos 

permitirá profundizar las estrategias implementadas por la nueva institución para la 

adquisición de un espacio particular de acción dentro del campo médico.  
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El capítulo dos, examina la constitución de los establecimientos dependientes de la 

Dirección de Protección a la Primera Infancia en momentos diferentes. Para ello, en la 

primera parte, abordaremos el origen francés de estas instituciones; en la segunda parte las 

primeras iniciativas instauradas en la Argentina para organizar el cuidado del niño sano 

hacia fines del siglo XIX; en la tercera parte, describiremos la institucionalización de los 

centros municipales dedicados a la profilaxis de la infancia en la primera década del siglo 

XX. En el cuarto apartado, realizaremos una evaluación parcial de los logros alcanzados así 

como de los límites a los que se enfrentaba su tarea médico-social a finales de la década del 

treinta. Seguidamente, nos adentraremos en la descripción de las políticas de protección a la 

infancia surgidas en Estados Unidos a partir de la fundación del U. S. Children´s Bureau, 

para después establecer las relaciones entre las instituciones de salud de Norte y Sud 

América, tanto las implementadas por  el Pan American Sanitary Bureau como aquellas 

directamente llevadas adelante por el Children´s Bureau. Finalmente, el abordaje de este 

último punto nos permitirá profundizar tanto los vínculos entre la última institución 

estadounidense y las asistentes sociales como con la Dirección de Protección a la Infancia 

de la Ciudad de Buenos Aires. Este capítulo pretende recuperar el impacto ideológico-

científico de diferentes orígenes en las lógicas institucionales que fueron adaptadas a las 

necesidades locales.  

El capítulo tres, estudiaremos las estrategias que las instituciones municipales de la 

Ciudad de Buenos Aires establecieron desde finales del siglo XIX hasta la década de 1930 

para el cuidado del binomio madre-hijo así como el discurso científico que las sustentó. En 

la primera parte, examinaremos el complejo proceso de constitución de la obstetricia como 

especialidad médica que supuso el control médico masculino del nacimiento. En la segunda 

parte, exploraremos las instituciones que albergaron a la nueva disciplina, Las 

Maternidades, tanto aquellas dependientes de la Sociedad de Beneficencia como las creadas 

por la Asistencia Pública. En la tercera parte, abordaremos la nueva percepción científica 

que transformó al binomio madre-hijo en destinatario de la acción médica. Finalmente, 

consideraremos las innovaciones institucionales implementadas y los límites a las que se 

enfrentaron.  

 El capítulo cuatro, analizará las estrategias implementadas por los médicos para 

reducir la mortalidad infantil, así como los resultados y sus límites. En la primera; 
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abordaremos el impacto de la transición demográfica argentina en la representación de los 

contemporáneos. En la segunda parte, examinaremos las diferentes posiciones sostenidas 

por los médicos argentinos a partir de la difusión de clasificaciones internacionales de los 

países según su mortalidad infantil. En la tercera parte exploraremos las acciones llevadas 

adelante por los médicos para impedir la mortalidad infantil así como los resultados 

logrados. Finalmente, consideraremos las dificultades a las que se enfrentó la acción 

médica para lograr una disminución de los fallecimientos de los niños menores de un año, 

especialmente de los acontecidos en sus primeros días de vida, así como para lograr un 

eficaz registro estadístico. 

El último capítulo intenta abordar las relaciones establecidas como entre el colectivo 

médico y el personal de apoyo, las visitadoras y enfermeras. Para ello, en la primera parte, 

consideraremos los orígenes del proceso de institucionalización del trabajo social como 

profesión, en Europa y en Estados Unidos; en la segunda parte examinaremos el proceso de 

consolidación del trabajo social en la Argentina; en la tercera parte, describiremos tanto su 

inserción en los servicios de salud dependientes de la Dirección Municipal de Protección a 

la Infancia como su relación con el colectivo médico. En el cuarto apartado, estudiaremos 

la relación que se estableció con los niños y las madres que concurren a los 

establecimientos sanitarios. Finalmente; el último punto nos permitirá analizar como esta 

relación generó nuevas prácticas que implicaron una a transformación del discurso médico 

vigente sobre la maternidad. 
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Capítulo 1: La Sociedad de Puericultura de Buenos Aires: “Esta Sociedad ha llegado 

en un momento oportuno: Nació aunando pensamiento y ejecución4”.  

La “Dirección de Protección a la Primera Infancia” fue creada dentro de la Asistencia 

Pública de la Municipalidad de Buenos Aires, en 1908, momento en el cual se encontraba 

bajo la dirección del Dr. José Penna.5. Esta nueva dependencia se gestó a partir de la 

recepción en el país de los lineamientos de la puericultura, nueva especialidad médica 

originada en Francia. El Dr. Enrique Foster, organizó la primera “Gota de Leche” en 1904, 

en la cual siguió el modelo de las instituciones de los puericultores franceses. Esta 

iniciativa recibió un subsidio municipal, en consecuencia se construyó una estrecha 

vinculación entre ese organismo y el municipio. Así, las instituciones de salud municipales 

recibieron y adaptaron las ideas de la puericultura a instancias de un grupo de médicos.   

Sus primeros directores, el Dr. Foster (1908-1912), el Dr. Silvestre Oliva  (1912-1927), 

el Dr. Mario H. Bortagaray (1927-1946) y el  Dr. Hernando Magliano6, generaron un 

servicio destinado al cuidado integral de los lactantes dentro del organismo sanitario 

municipal (Gaing, 1938). Hacia 1934, sus servicios asistían a más de la mitad de los niños 

menores de cinco años que habitaban en la ciudad porteña, a través de veinte dispensarios y 

cinco Institutos de Puericultura.  

Sin embargo, a pesar de los éxitos alcanzados, el Director de la Protección a la Primera 

Infancia, Dr. Mario H. Bortagaray, organizó a partir de 1930 las Conferencias de Médicos 

con un doble propósito: mejorar la asistencia y coordinar los esfuerzos en la obra social de 

                                                 
4 (Bortagaray, 1935:35).  
5 Dr. José Penna (1855-1919): epidemiólogo de fama internacional, profesor, sanitarista y funcionario 
público. A él se le deben las principales leyes de higiene, profilaxis y salubridad pública. Fue también un 
prolífico autor: dejó libros sobre sus especialidades y escribió notas en publicaciones especializadas de todo el 
mundo. En 1879 egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1882 fue 
subdirector y luego director de la Casa Municipal de Aislamiento, donde permaneció trabajando más de 
treinta años. Tuvo una actuación importante en  la epidemia de cólera de 1886 Fue Director Titular de la 
Asistencia Pública desde el  23 de marzo de 1906 hasta el 23 de junio de 1910 (Enciclopedia Visual de la 
Argentina,2002:1062) 
6 Hernando Magliano: graduado en 1914; comenzó su labor profesional en la Sala 32 del Hospital Alvear 
donde fue jefe de clínica. En 1924 fue designado médico agregado y en 1931 con su designación por concurso 
como Jefe del Dispensario Nº 7 comenzó a formar parte de la Dirección de Protección a la Primera Infancia. 
En 1936, es designado Jefe del Instituto de Puericultura Nº 4 situado en el Hospital Alvear. Fue socio 
fundador y miembro activo de la Sociedad de Puericultura, de la que llegó a convertirse en Secretario en los 
años 1937-1939. El 2 de septiembre de 1946 tomó posesión del cargo de Director de la protección a la 
Primera Infancia (Crónica e Informaciones, 1946:164). 



 15

la repartición. Sobre esta incipiente estructura organizativa, el Prof. Dr. Alfredo Buzzo, 

apoyado por los médicos de la repartición, buscó constituir una entidad de mayor 

representación. La Sociedad de Puericultura de Buenos Aires surgió así como iniciativa 

desde la estructura sanitaria municipal. El 14 de septiembre de 1934 se constituyó como 

una entidad diferenciada con la base del personal médico de la Dirección de la Protección 

de la Primera Infancia. 

Este capítulo busca analizar la constitución de la Sociedad de Puericultura,  

organismo destinado a la consolidación de la puericultura, como rama de la medicina a 

través de la formación de un cuerpo de especialistas. Para ello, en la primera parte, 

abordaremos la constitución de la puericultura como especialidad dentro del campo 

médico; en la segunda parte, el proceso de formación de la Sociedad de Puericultura; en la 

tercera parte, describiremos, a través de las trayectorias profesionales de los presidentes de 

la Sociedad, la construcción de un modelo de agente dentro de la especialidad el médico 

puericultor. En el cuarto apartado, abordaremos la evolución de la membresía de la 

Sociedad y su inserción dentro de redes institucionales. Seguidamente, visualizaremos la 

participación de las médicas dentro de la Sociedad. Finalmente, el último punto nos 

permitirá profundizar las estrategias implementadas por la nueva institución para la 

adquisición de un espacio particular de acción dentro del campo médico.  

I. La puericultura como especialidad médica 

El acta de fundación de la Sociedad de Puericultura registró la firma de sesenta y seis 

socios. Inmediatamente, se estableció un estatuto y reglamento organizado en torno a los 

siguientes puntos: autoridades (tipo y forma de elección), asambleas, sesiones ordinarias, 

sesiones extraordinarias, publicaciones, vinculaciones con otras sociedades y 

representaciones de la sociedad, comisiones científicas, premios y recursos de la sociedad.  

La membresía de esta sociedad, que contaba como fundamento al personal ya 

nombrado, estaba abierta a todos aquellos interesados en el nuevo campo que se establecía 

dentro de la medicina. De esta manera, el Estatuto y Reglamento de la incipiente Sociedad 

permitía “el ingreso de todos los que se sientan capacitados”, no sólo por su título 

profesional, sino esencialmente “por sus ideas y estudios exteriorizados en trabajos sobre la 

materia”. Esta apertura se consideraba intrínseca a “los fines” que perseguía, ya que 
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respondía a una “liberalidad en consonancia con la grandeza de su objeto” (Buzzo, 

1935a:11).  

El sistema tradicional de atención a la salud en la Argentina estaba basado en la figura 

del médico, que ejercía su tarea generalmente sólo o con uno o dos médicos asociados.  

Esta organización se debió a que las bases científicas técnico-científicas de la práctica 

profesional no requerían todavía instalaciones complejas ni estimulaban la división en 

especialidades. La profesión médica estaba coordinada por redes informales de referencia 

entre generalistas y especialistas, y por relaciones flexibles de equipo médico y entre 

médicos y hospitales. Sin embargo, desde comienzos de siglo XX, existieron centros de 

atención especializados en donde comenzaron a diferenciarse algunas especialidades; entre 

las primeras se encontraban la atención de niños (Belmartino, 2005:24-25).  

Dentro de esta incipiente especialización de la práctica médica, el cuidado de la salud 

materno-infantil, paulatinamente, se fragmentó en numerosos saberes expertos; la 

obstetricia reivindicó para sí la atención del nacimiento y de los primeros momentos de la 

vida humana; simultáneamente la pediatría centralizó el cuidado de la salud durante la 

niñez.  

En este contexto surgió la puericultura como especialidad dentro del campo médico 

durante el siglo XIX en Francia y fue concebida como la protección integral de la madre y 

el niño. La nueva rama de la medicina se sustentó tanto en el prestigio alcanzado por la 

medicina como en el contexto francés que exigía respuestas ante la caída demasiado precoz 

de la natalidad y el espectro de la despoblación7. El término fue concebido por A. Caron 

hacia 1864 en una reunión científica en La Sorbona, pero la divulgación y difusión de la 

disciplina se debió al trabajo de varios médicos en forma paralela y concurrente, los 

doctores Pierre Budin (1846-1907), Dufour, Gastón Variot (1855-1930) y Adolphe Pinard 

(1844-1934).  

La experiencia de los médicos franceses imprimió un carácter distintivo a la 

puericultura en tanto disciplina dentro del conocimiento médico. De esta manera no se 

limitaron a la producción de un conocimiento teórico especializado, proceso en el cual 

Francia se encontraba a la vanguardia en numerosas ramas de la terapéutica, sino que 

                                                 
7 Para analizar el impacto del descenso de la natalidad en la elaboración de políticas públicas ver Reggiani, 
(1995-1996).   
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incluyeron como parte de la especialidad la ejecución de iniciativas concretas con un 

cometido social. Para ellos, la teoría y práctica se concibieron como unidas 

ineludiblemente. 

 Esta matriz de origen de la especialidad fue recogida por los puericultores argentinos y 

sentó las bases de la nueva Sociedad, que permitió que se la concibiera no como “un centro 

de especulación teórica de temas científicos”, sino una institución que realizara “una labor 

práctica, gestionando y promoviendo toda obra social que pueda beneficiar el binomio 

madre-hijo” (Propósitos y realidades, 1935:18). De esta manera, la Sociedad adquiría un 

carácter científico en tanto productora de un conocimiento teórico especializado y 

paralelamente se convertía en ejecutora de un saber práctico con un cometido social.  

Ambas facetas se advirtieron claramente en los objetivos establecidos, que eran 

“auspiciar el mejoramiento de la Protección a la Primera Infancia, desarrollar su función 

social, promover reuniones de carácter científico para ahondar, con especialidad, lo relativo 

a la Puericultura” (Estatuto y Reglamento, 1935:5). 

Sin embargo, el surgimiento de la puericultura puede ser analizado a través de variados 

abordajes. Desde la perspectiva inaugurada por Michel Foucault, cuyo objetivo se centró en 

visibilizar las estrategias estatales de control social, el aumento de la dependencia femenina 

hacia la profesión médica formaba parte de este disciplinamiento. Las estrategias llevadas 

adelante por la nueva especialidad médica para prevenir la mortalidad infantil formaron 

parte de un proceso de intervención profesional en la familia, en el cual los médicos 

afirmaron su autoridad en todos los aspectos del cuidado infantil. La intromisión pública en 

la familia ha sido interpretada como una política deliberada que permitía a través de la 

observación, especialmente de las conductas familiares de la clase obrera, la 

implementación de estrategias de reorganización de la vida familiar a partir de los 

imperativos socioeconómicos (Donzelot, 1990). Para otros autores, detrás de estas 

estrategias se encontraba la influencia de un modelo médico de intervención legitimado por 

el temor a la degeneración, vehículo para expresar las ansiedades nacionales y de clase 

sobre el agotamiento y la declinación de la población francesa en el siglo XIX (Nye, 1984). 

 Un segundo enfoque consideró la incidencia de la profesión médica en la identificación 

de la subjetividad femenina con la condición materna. La glorificación de la maternidad se 

impuso durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX,  así la gestación  de la 
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vida se transformó en un delicado proceso (asimilable de alguna forma a una enfermedad), 

que requería la presencia constante del médico varón en todas sus etapas: antes, durante y 

después del parto (Nari, 1995). 

De esta manera, se perfilaron dentro del conocimiento médicos nuevas especialidades, 

la ginecología -la obstetricia, la pediatría y la puericultura- que no sólo lograron la 

ampliación del campo del ejercicio de la profesión médica a través de la conquista de 

espacios ocupados hasta ese momento por las mujeres, sino que reflejaron también el 

interés particular en la salud del niño así como de la madre. El control médico masculino de 

una función tradicionalmente femenina, la reproducción, convirtió a las madres en 

receptoras y ejecutoras de una nueva cultura de origen científico para el cuidado de los 

niños en todas sus edades. Sin embargo, los nuevos conocimientos médicos que sustentaron 

la importancia de la maternidad a partir de la determinación de su complejidad biológica y 

psíquica también justificaron el ingreso de las mujeres a la profesión médica (Knibiehler, 

2001).   

Finalmente, un abordaje diferente de la puericultura analiza su surgimiento como parte 

del proceso más amplio de constitución de la profesión médica en Francia. La profesión 

médica francesa sustentó su legitimidad profesional tanto en el campo de la atención 

individual como colectiva de la salud. El estado francés impulsó la integración de la 

profesión médica en sus esfuerzos, conjuntos y a menudo centralizados, de lucha contra las 

enfermedades. Específicamente, la tercera República (1871- 1940) integró a la medicina 

crecientemente dentro de sus grandes estrategias demográficas al transformar a los médicos 

en expertos, inspectores y agentes de leyes protectoras. El estado contribuyó a la 

reestructuración del sistema de salud, con asistencia médica a los pobres y en, el siglo XX, 

con las leyes de seguridad social, en respuesta al aumento de la demanda de servicios 

médicos. En la búsqueda de proteger la vida de los niños como una parte de sus esfuerzos 

de responder la crisis demográfica y social, el gobierno francés buscó respuestas expertas 

en la profesión médica. A su vez, los médicos tuvieron un papel importante en la 

construcción de las políticas de salud materno-infantil. De esta manera, la consolidación de 

la profesión médica marchó paralelamente a su dependencia del Estado a partir de su 

integración en su burocracia (Klaus, 1993).  



 19

Más allá de las puntualizaciones elaboradas por cada perspectiva, es necesario rescatar  

de cada una de ellas algunos elementos necesarios para la comprensión de la matriz 

constitutiva de la puericultura dentro del campo médico. De la primera visión, recuperamos 

la función de la nueva especialidad como sustento de políticas activas de intervención en la 

vida social; de la segunda línea, el papel activo que llevó adelante en la configuración del 

ideal maternal a través del control de la reproducción y del cuidado de los infantes. 

Finalmente de la tercera, la importancia de dicha especialidad para la consolidación de un 

lazo estrecho entre el campo médico y el Estado. Así, la puericultura claramente enraizada 

en el surgimiento de la medicina social, dirigió su atención hacia un sujeto colectivo, la 

niñez que debía ser preservada de la enfermedad. Para ello, no sólo elaboró un cuerpo 

teórico de conocimientos sino un sistema de cuidado materno infantil que combinaba 

educación con asistencia material. La crisis demográfica y un sistema de asistencia pública 

cada vez más amplio facilitó los esfuerzos de los puericultores franceses en erigirse como 

las reconocidas autoridades de cuidado infantil8 (Klaus, 1993). 

En Argentina, la relación entre el Estado y la profesión médica adquirió dimensiones 

particulares. En gran medida, la consolidación del Estado argentino fue posible gracias al 

aporte de grupos de intelectuales y profesionales que orientaron su actividad hacia 

cuestiones específicas, se integraron a los estamentos superiores y cumplieron un papel 

fundamental como articuladores de ideas y prácticas institucionales en boga a nivel 

internacional. Tales grupos formaron parte, además, de unas incipientes redes 

profesionales, en pugna por el acceso a recursos materiales y simbólicos. De esta manera,   

participaron en el complejo proceso de consolidación y adquisición de autonomía de 

determinados campos de saberes y prácticas específicas, paradójicamente tributarios del 

propio afianzamiento estatal. Así, el proceso se desarrolló bajo una doble dimensión: la 

constitución del grupo profesional al mismo tiempo que la constitución del aparato estatal; 

ambos aspectos se fortalecieron mutuamente. Los profesionales, al instituirse como grupo, 

también construían o colaboraban en la creación de las dimensiones del Estado a las que se 

asociaban (González Leandri, 2004: 573). 

                                                 
8 En el capítulo tres, abordaremos las instituciones de protección materno infantil creadas por los 
puericultores franceses; asimismo en el capítulo cinco, analizaremos su protagonismo en la gestación de 
políticas públicas destinadas  a disminuir la mortalidad infantil.  
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El naciente grupo médico se asoció con el Estado a partir de la importancia temprana 

adquirida para el Estado del área de atención a la salud y del control higiénico de la 

población, a la luz de la aparición de la cuestión social a fines del siglo XIX. La 

modernización del país trajo aparejados nuevos problemas, derivados sobre todo de la 

inmigración, la urbanización descontrolada y de una incipiente industrialización. De esta 

manera la sociedad se transformó a partir de una complejidad y heterogeneidad cada vez 

mayor. La cuestión social9 requirió de una actividad gubernamental más amplia y 

sofisticada que estimuló la creación de organismos específicos para canalizarla; de esta 

manera, aumentó la influencia del naciente entramado profesional, en especial del colectivo 

médico. Esta temprana interrelación anticipaba muchos de los criterios de intervención 

sobre la sociedad, evidentes con el despliegue ya pleno de la cuestión social a principios del 

siglo XX (González Leandri, 2000). 

De esta manera, a lo largo del siglo XIX, a medida que las ideas acerca de la dupla 

salud-enfermedad fueron paulatinamente convirtiéndose en preocupación social, el campo 

de la atención sanitaria e higiénica adquirió un perfil propio y más específico, al 

distanciarse de actuaciones más difusas e indiscriminadas. Ello se relacionó con un cúmulo 

de factores, entre los cuales fue importante la adquisición de un status privilegiado de un 

grupo de la heterogénea y estratificada profesión médica y la institucionalización de saberes 

y prácticas. En este proceso, cumplió un papel fundamental el decisivo aumento de la 

confianza pública en las políticas higiénicas y sanitarias, a partir del perfeccionamiento del 

conocimiento científico-médico desarrollado por los descubrimientos de Koch10 (González 

                                                 
9 Retomamos la definición de “cuestión social” utilizada por Suriano (2000:2), en la que incluye la totalidad 
de las consecuencias sociales, laborales e ideológicas resultantes del proceso de urbanización e 
industrialización dos procesos significativos, en primer lugar los problemas relacionados centralmente al rol 
de la mujer en su carácter de trabajadora y/o madre; en segundo lugar más allá del tema inmigratorio y obrero, 
la cuestión indígena.  
10Robert Koch (1843-1910), científico alemán galardonado con el premio Nobel iniciador de la bacteriología 
médica moderna; aisló varias bacterias patógenas, incluida la de la tuberculosis, y descubrió los vectores 
animales de transmisión de una serie de enfermedades importantes. Koch se incorporó a la Universidad de 
Gotinga en 1862, donde estudió botánica, física y matemáticas e inició la carrera médica, que ocuparía el 
resto de su vida. Su primer descubrimiento importante se produjo en la década de 1870, cuando demostró que 
el carbunco infeccioso, también conocido como ántrax, sólo se desarrollaba en los ratones cuando el material 
inyectado en su torrente sanguíneo contenía bastones o esporas viables del Bacillus anthracis. El aislamiento 
del bacilo del carbunco por parte de Koch constituyó un hito histórico, ya que por primera vez pudo 
demostrarse sin duda cuál era el agente causante de una enfermedad infecciosa. Así, estableció que las 
enfermedades infecciosas no estaban causadas por sustancias misteriosas, sino por microorganismos 
específicos, en este caso bacterias. Koch mostró también el método de trabajo de la bacteriología; la manera 
de obtención de los microorganismos a partir de animales infectados, su cultivo artificial y su forma de 
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Leandri, 2004:574-591-592). Así, se consolidó la profesión médica en tanto poseedora de 

saberes exclusivos y eficientes que le permitieron ser concebida como una “knowledge 

bearing profession” (Katznelson, 1996). 

 En Argentina, a comienzos del siglo XX, el poder y el prestigio asociados al ejercicio 

de la medicina eran rasgos reconocidos tanto por la sociedad como por el estado. Esta 

afirmación del colectivo médico como grupo profesional estuvo acompañada del desarrollo 

de una ideología profesional de aceptación generalizada. La legitimación de la práctica 

médica se obtuvo a partir de la posesión de un conocimiento especializado y aplicado. El 

grado de complejidad del conocimiento aplicado por los especialistas provocó la 

manifestación de una distancia social entre médicos y pacientes, distancia incrementada por 

el colectivo médico para  desplegar su propia autonomía y control sobre la práctica. Por lo 

tanto, surgió un proceso de mistificación de la ocupación que permitió en gran medida 

asegurar el tipo de control laboral institucional que define a una profesión tal como señala 

Johnson, (1972) para el caso de Estados Unidos.  

De esta manera, se moldeó una concepción de la profesión médica a partir de 

fundamentos elitistas e individualistas, basada en las reivindicaciones de autonomía del 

poder político y el derecho a la autorregulación. Regulada sólo por los principios de un 

estricto código de ética, asimilado en la universidad, en la frecuentación de un ambiente 

selecto, en el ejemplo de los mayores y en el cotidiano enfrentamiento con el dolor 

humano, sin embargo, su control y empleo quedaba limitado a la conciencia individual de 

cada uno de los profesionales. Esta autorrepresentación construyó una imagen que 

identificaba su función con la del juez y el sacerdote, en tanto compartía con ellos la 

                                                                                                                                                     
destrucción. Koch comunicó sus observaciones al patólogo alemán Julius Friedrich Cohnheim y a sus 
colaboradores, entre los cuáles se encontraba el bacteriólogo Paul Ehrlich, pionero de la inmunología 
moderna. En 1880, tras finalizar un importante trabajo bacteriológico sobre infecciones en las heridas, fue 
nombrado consejero del gobierno en el Departamento Imperial de la Salud en Berlín, donde, a partir de 
entonces, llevó a cabo la mayoría de sus investigaciones. En 1881 dio a conocer sus estudios sobre la 
tuberculosis y al año siguiente anunció que había aislado el bacilo responsable de la enfermedad. Sus 
hallazgos fueron confirmados por investigadores de todo el mundo. El descubrimiento permitió mejorar las 
técnicas diagnósticas mediante la identificación del bacilo en las excreciones corporales, especialmente en los 
esputos. Koch dedicó entonces su atención al cólera, que en 1883 había alcanzado niveles de epidemia en la 
India. Se desplazó allí, identificó el bacilo causante de la enfermedad y descubrió que era transmitido a los 
seres humanos sobre todo a través del agua. Más tarde viajó a África, donde estudió las causas de las 
enfermedades transmitidas por insectos .En 1891 Koch fue nombrado director del Instituto de Enfermedades 
Infecciosas de Berlín (que en la actualidad lleva su nombre), creado para la investigación médica 
especializada 
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presunción de buena fe basada en la existencia de una vocación de servicio y 

reconocimiento social. Esta concepción de sacerdocio laico sustentó, en gran medida, la 

condición de privilegio del médico, aceptada de forma general (Belmartino, 2005:46-47). 

El surgimiento de la puericultura, como especialidad dentro de la medicina, se 

engarzaba con los grandes lineamientos de desarrollo de la profesión médica en la 

Argentina. En primer lugar, renovaba la ideología profesional de servicio y vocación, al 

orientarla hacia “lo que la vida tiene de más bello y noble: el niño” (Buzzo, 1935a:20).  El 

Dr. Buzzo, primer presidente de la Sociedad,  en el discurso fundacional de la Sociedad, se 

hacía eco de los principios fundadores de la profesión médica, al definir el campo de acción 

de la puericultura. La protección y el cuidado integral de la salud de los niños reflejaban lo 

“más puro y santo en el sentimiento humano”; el amor a  la niñez. Ya que la “felicidad de 

los padres” era “el reflejo de la salud y bienestar de los hijos”. Así, el valor de la nueva 

especialidad no era posible de medir sólo en términos científicos. “¿Quién puede expresar 

la magnitud del valor que ello tiene? ¿Preguntadle a una madre y ella os responderá?” 

(Buzzo, 1935a:20).   

En segundo lugar, la puericultura reforzaba el vínculo adquirido entre la profesión 

médica y el Estado. Como ya señaláramos, el conglomerado de situaciones que 

conformaron la “cuestión social” permitió la construcción de una relación entre el Estado y 

la profesión médica a su vez que posibilitaba el fortalecimiento de cada uno. Hacia 

principios del siglo XX, el Estado encontró en el colectivo médico a un grupo profesional 

capaz de articularse de manera muy sólida con las políticas públicas consideradas 

necesarias para orientar, paliar y controlar los problemas de los sectores populares 

(González Leandri, 2000:242). A partir de los años veinte, la medicina delineó más 

claramente la problemática social vinculada a su área; la incorporación del calificativo 

social bajo diferentes contenidos adjudicados a distintas prácticas médicas lo evidenció. Un 

primer significado aludía a aquellas conductas desviadas de las normas sociales, como el 

alcoholismo, las enfermedades venéreas, la prostitución, las toxicomanías; un segundo 

sentido se aplicó para la tuberculosis y la tercera acepción comenzó a utilizarse para la 

reivindicación de una intervención preventiva que preservara los intereses de la comunidad. 

En ese contexto, se reconocieron las dimensiones sociales de ciertas enfermedades y la 

necesidad de unir atención médica con asistencia social; así, se definió el programa de 
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acción de diversas agencias estatales y de numerosas organizaciones privadas, todas ellas 

de algún modo involucradas en la lucha contra la tuberculosis, el paludismo, las 

enfermedades venéreas o la protección de la infancia (Armus y Belmartino, 2001:324, 

Belmartino 2004:272).  

Las palabras del Dr. Buzzo reflejaban la vigencia de este vínculo entre Estado y 

profesión médica. La acción de la nueva especialidad, la puericultura, que contribuía “con 

sus estudios y observaciones a la eficaz solución de problemas de orden social planteados 

con frecuencia a las autoridades y gobiernos”, reforzaba este vínculo.  De esta manera, la 

Sociedad se presentaba, desde sus orígenes, como un “valioso colaborador”  de la acción 

estatal (Buzzo, 1935a:21).   

II.  La creación de la Sociedad de Puericultura 

Al acto de inauguración de la Sociedad de Puericultura, concurrieron destacados 

funcionarios y profesionales, entre los cuales se encontraban el Director de la Asistencia 

Pública, Dr. Juan M. Obarrio11, el Dr. Gregorio Aráoz Alfaro12, cuya presencia legitimó la 

nueva Sociedad que lo reconoció como matriz de origen y el concejal Dr. Germinal 

Rodríguez13 quien como representante de poder político municipal, tuvo a su cargo un 

                                                 
11 Juan M. Obarrio (1878-1958): médico y doctor en Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En la tesis 
doctoral describió el camino de las “Localizaciones medulares” bajo la dirección de Cristofedo Jacob, en el 
Hospicio de las Mercedes. Neurólogo y psiquiatra, Director del Instituto Frenopático en el año 1918 e integró 
la Comisión de Asilos y Hospitales Regionales que presidía el Dr Cabred. También fue neurólogo y psiquiatra 
del Hospital de Niños, donde fue Jefe interinamente durante años. Fue Fundador del Servicio de Neurología y 
Psiquiatría del Hospital Rivadavia. Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina en el bienio 1932-
1934, y de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal, Codirector de la Revista de Neurología, 
Psiquiatría y Medicina Legal; Miembro de la Academia Nacional de Medicina. Ejerció la Dirección de la 
Asistencia Pública desde 1932 a 1938 (Enciclopedia Visual de la Argentina, 2002: 1003). 
12 Gregorio Aráoz Alfaro (1870-1955): nació en San Miguel de Tucumán el 8 de junio de 1870. Se graduó 
como médico con diploma de honor en 1892. En 1894 fue designado profesor suplente de Patología general y 
ejercicios clínicos. Al poco tiempo viajó a Europa, donde por dos años siguió diversos cursos de 
perfeccionamiento; en Alemania, Francia e Italia asistió a las clínicas y laboratorios de los grandes de la 
medicina. Una vez de regreso en el país llevó a cabo múltiple tareas y en 1904, cuando se dividió la cátedra de 
la cual era suplente, quedó a cargo de la enseñanza de la Semiología y Clínica Propedéutica. Fue Presidente 
del Departamento Nacional de Higiene y de la Academia Nacional de Medicina; así como del Instituto 
Interamericano de Protección a la Infancia, del Primer Congreso nacional de Medicina (1916), de la Primera 
Conferencia Sanitaria Nacional (1932), de la IX Conferencia Sanitaria Panamericana (1934). Dr. Gregorio 
Aráoz Alfaro fue uno de los primeros difusores en  nuestro país de la Puericultura. Sus obras más importantes 
sobre el tema fueron El libro de las madres, Buenos Aires, 1899 y Por nuestros niños y por las madres, 
Buenos Aires, 1936. (Enciclopedia Visual de la Argentina, 2002:94; Albores, 1968:58). 
13 Germinal Rodríguez: profesor titular de Higiene y Medicina Social en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Buenos Aires. Concejal  de la Capital Federal en 1934. Miembro del Museo Social 
Argentino (1946-1953). Participante del Primer Congreso Nacional de Puericultura y del Primer congreso de 
Población (1940). A partir de la llegada del peronismo, fue un activo colaborador de Ramón Carrillo. Además 
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discurso. Para el momento de institución de la Sociedad, existía una afianzada memoria de 

los médicos en la función pública a través de la que había asimilado experiencias de 

acercamiento y distanciamiento del poder. La presencia en este acto fundacional tanto del 

Director de la Asistencia Pública como de un concejal revelaba tanto la necesidad de 

mantener un estrechamiento de los vínculos con el gobierno municipal de la naciente 

institución como de la importancia que ella tenía para los funcionarios municipales.  

Esta elección marcaba cierta continuidad con una estrategia elaborada por el colectivo 

médico en pos de la obtención y consolidación de una mayor autonomía profesional: el 

establecimiento de lazos con el Estado. Sin embargo, una serie de nuevos factores en la 

vida municipal impusieron la reformulación de este vínculo que radicaba en la 

especificidad de las instituciones de gobierno municipales. La ciudad de Buenos Aires, 

capital del Estado, gozó de un status complejo dentro del entramado jurisdiccional. A partir 

de 1917, el Congreso Nacional aprobó una ley electoral para el municipio porteño que 

regiría hasta octubre de 1941 y que establecía la existencia de un Concejo Deliberante 

elegido bajo el sufragio masculino, secreto y universal aunque el intendente fuera 

designado por el presidente de la República. El predominio de radicales y socialistas 

característico de este período permitió la implementación de políticas progresistas, en 

respuesta a una sociedad en crecimiento y con demandas sociales en expansión (De 

Privitellio, 2003).  

Debemos considerar que hasta los años treinta las ideas liberales tuvieron un fuerte 

papel en la relación entre Estado y sociedad civil, en tanto significaron un freno a la 

regulación activa por parte del Estado. Sin embargo, con la conformación del Estado 

nacional, surgieron  una serie de ideas, saberes y prácticas que horadaron y resquebrajaron 

la concepción liberal clásica al desplazar el control de la acción social desde lo privado 

hacia lo público. De esta manera, se generó un largo proceso de descubrimiento paulatino 

de las funciones sociales que realizaban ciertas instituciones y de implementación de 

diversas políticas sociales (Suriano, 2004:52-53).  

Desde 1919, y con la incorporación de los socialistas en su seno, el Consejo Deliberante 

del municipio porteño se convirtió en cámara de resonancia de las limitaciones percibidas 

                                                                                                                                                     
de ser Director de Medicina Preventiva (1946-1949), fue Director de los Archivos de la Secretaría de Salud 
Pública. En 1956, al fundarse la Facultad de Servicio Social en el Museo Social Argentino, fue su primer 
Decano. 
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en la institución responsable de los servicios de salud, la Asistencia Pública y 

Administración Sanitaria Municipal. Pero hacia 1932, con su reincorporación al gobierno 

municipal, iniciaron una decidida campaña a favor de la reorganización del  organismo. 

Realizaron cada año, como eficaz elemento movilizador de la opinión pública, una 

interpelación al Secretario de Obras Públicas del municipio, destinada a poner en evidencia 

las irregularidades de la gestión en los servicios de salud municipales. Dentro del conjunto 

de problemas englobado bajo el concepto la cuestión hospitalaria14 se encontraban las fallas 

en las prácticas de gobierno del sistema de salud, especialmente la rotación política de los 

cargos técnicos. La cobertura de los puestos técnicos con personal no idóneo se presentó 

como un obstáculo de la administración sanitaria en todos los niveles de los servicios de 

salud, desde su creación en la segunda mitad del siglo XIX (Belmartino, 2005).  

Esta demanda de profesionalización de los cargos especializados dentro de la 

burocracia puede enmarcarse dentro de una serie de reclamos más amplios que exigieron 

moralidad administrativa. En el período previo a la sanción de la ley Sáenz Peña, el mismo 

movimiento que pugnaba por la democratización del sistema político la demandaba, en 

tanto la crítica al comportamiento administrativo se explicó indisociablemente unida a la 

impugnación de las prácticas políticas. La burocracia se consideró una fuente de prebendas 

al servicio del círculo en el poder, por la tanto se la concibió como un efecto perverso del 

fraude electoral. Así, moralizar la administración suponía la imposición de reglas claras que 

eliminaran la arbitrariedad y las clientelas; para los impulsores de la ampliación del 

sufragio, con éste concluirían los favoritismos, la ineficacia y la ineficiencia. Sin embargo, 

con la instauración del voto secreto y obligatorio y la consecuente instalación de los 

radicales en el poder, tal argumentación se tornó falaz, ya que se mantuvo la imagen de una 

burocracia estatal, excesiva e inoperante, subordinada al partido gobernante y puesta a su 

                                                 
14La discusión mantenida en el Concejo Deliberante permite identificar un listado de los elementos 
constitutivos de la llamada cuestión hospitalaria: aumento de la demanda poblacional y consiguiente presión 
sobre los servicios, encarecimiento de la atención por el desarrollo de nuevos medios diagnósticos y 
terapéuticos; insuficiencia de los servicios en el interior del país; mala distribución de los hospitales en el 
espacio urbano; arquitectura hospitalaria anacrónica; diferencias en la dotación de personal, recursos, 
instrumental y comodidades para la atención; carencias graves en algunos servicios; exacciones a la población 
bajo la forma de donaciones voluntarias; deficiente provisión de medicamentos; fallas en la cantidad y calidad 
del personal, especialmente de enfermeras; insuficiente registro estadístico; excesiva centralización y 
burocratización; dificultades en el régimen de licitaciones; articulación conflictiva entre docencia y servicios; 
insatisfacción de los profesionales y fallas en la práctica de gobierno (Belmartino, 2005: 84-85). En los 
capítulos siguientes, tres y cuatro, abordaremos con más profundidad estos aspectos, a partir de las 
instituciones existentes para la protección materna infantil. 
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servicio. Por lo tanto, se mantuvo la vigencia de la demanda por la racionalización del 

aparato administrativo, sostenida por  todos los sectores políticos. En gran medida, la 

validez de esta exigencia en el tiempo se debió a la renovación de los elencos 

administrativos, designados bajo el imperio de una nueva lógica. Ya no se aseguraba la 

capacidad, el mérito y el talento gracias a la pertenencia a una cierta posición social y los 

vínculos establecidos a través de ella; irrumpió la militancia partidaria que jerarquizó los 

lazos de  lealtad y la afiliación a un comité como criterio de selección de los empleados 

estatales (Persello, 2000:86-87).  

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, esta dificultad se acentuó; el Dr. Emilio 

Coni15, quien durante su gestión como director de la Asistencia Pública había modificado 

su estructura,  a partir de 1892, explicaba los factores que incidían en su ejercicio. Por un 

lado, cada intendente al asumir su cargo tenía su propio candidato a director de la 

Asistencia Pública y Administración Sanitaria Municipal, a raíz del clientelismo político 

vigente. A pesar de la designación exclusivamente de médicos en este cargo, la mayoría de 

ellos no eran especialistas en higiene pública. Así, su funcionamiento como cargo político y  

no como cargo técnicos provocó la frecuente renovación y, por lo tanto, la imposibilidad de 

la elaboración de un programa de largo plazo para el organismo (Coni, 1917).   

En el Anexo 1, observamos que cuarenta y dos médicos ejercieron la Dirección de la 

Asistencia Pública en cincuenta y siete años. Treinta y uno lo hicieron en forma titular 

mientras quince fueron nombrados en forma interina. Cinco repitieron sus períodos de 

Director. Tanto el Dr. José Ramos Mejía como el Dr. José M. Astigueta ejercieron en 

ambas etapas como titular mientras que el Dr. Enrique Revilla, el Dr. Eduardo Ovejero así 

como el Dr. Delfor Del Valle lo hicieron en forma interina en el primer momento, mientras 

que durante el segundo período lo ocuparon en forma titular. Sin embargo, la existencia de 

una mayoría de directores titulares (67, 4%) -los interinos lo eran por un lapso muy corto 

debido a suplencias o hasta la designación de un Director en forma efectiva- no aseguró una 

permanencia en el cargo prolongada. En el cuadro siguiente, se analiza la duración de los 

Directores titulares en su función. 

                                                 
15 La figura del Dr. Emilio Coni (1854-1928) se aborda con mayor profundidad en el capítulo siguiente. 



 27

Cuadro Nº 1: Duración de Directores titulares de la Asistencia Pública desde su 

fundación hasta 1943  

Período Cantidad  Porcentaje 

Hasta seis  meses 6 seis  19, 4 

Entre siete y doce meses 4 cuatro 12, 9 

Entre trece y veinticuatro meses 10 diez  32, 2 

Entre veinticuatro y cuarenta y ocho meses 7 siete  22, 6 

Más de cuarenta y ocho meses 4 cuatro 12, 9 

Total  31 treinta y uno 100 

Fuentes: Dr. Juan M. Obarrio (1934) “Asistencia Pública. Con motivo del cincuentenario 
de su fundación. Discurso leído el 20 de febrero de 1934 en la inauguración  del 
monumento al Dr. Ramos Mejía”. La Semana Médica, 22 de marzo de 1934;  Historia y 
origen de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires 
(1940) Mundo Hospitalario Nº 22. Elaboración propia 
 

Así, sólo cuatro médicos (el 12,9%) ocuparon sus cargos durante un lapso considerable, 

más de cuatro años el primer Director el Dr. José Ramos Mejía, el Dr. José Penna, el Dr. 

Abel Zubizarreta y el Dr. Juan M. Obarrio. Mientras que el 19, 4%, lo hizo sólo por seis 

meses. Veinte de los directores, el 64, 5%, desempeñaron sus puestos durante un lapso 

máximo de veinticuatro meses. La inexistencia de una continuidad en la Dirección 

planteaba dificultades para implementar las acciones necesarias para responder a las nuevas 

necesidades y demandas a las que se enfrentaba la profesión médica.  

El origen de la Sociedad de Puericultura estaba conformada por médicos que integraban 

el personal de la Dirección de la Protección de la Primera Infancia, dependencia de la 

Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires. La nueva organización se basó en un 

colectivo médico, inserto ya como personal técnico en las instituciones de salud 

municipales. La Asistencia Pública de la ciudad de Buenos Aires desde los inicios del siglo, 

XX había incrementado la infraestructura asistencial16, tanto su capacidad de internación 

como sus servicios ambulatorios, a través de la creación y fortalecimiento de instituciones. 

De esta manera, el sistema demostró su eficaz aptitud de atención y asistencia que le 

permitió consolidar una creciente aceptación de la función de la medicina en la sociedad. 

Los médicos jugaron un rol decisivo en las nuevas reparticiones municipales, al 

                                                 
16 En el capítulo siguiente, el número tres, se aborda con mayor detalle, el crecimiento de la estructura 
asistencial de la Asistencia Pública. 
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transformarse en integrantes de equipos técnico-profesionales cuya estabilidad y 

persistencia les permitían hacer una carrera. Por lo tanto, se transformaron en figuras claves 

e instrumentales en su creación, dirección y afianzamiento y desde allí lograron definir un 

ámbito de relativa autonomía. Sin embargo, esta estrategia eficaz para la consolidación de 

la profesión médica y de un ámbito de acción propio hacia los finales del siglo XIX 

revelaba su agotamiento. Para los médicos, era necesario que el Estado apoyara una nueva 

forma de organización que privilegiara el desarrollo científico de la nueva especialidad, en 

consonancia con los cambios sociales, y a partir de la reorganización de la estructura 

vigente.  

El Dr. Buzzo, presidente de la Sociedad, reconoció al organismo municipal como 

fundamento y mentor17, al mismo tiempo que admitía las limitaciones enfrentadas por el 

organismo existente. Los cambios sociales imponían nuevas demandas, cuyas respuestas 

requerían una organización diferente dentro del marco de la salud pública. Los 

puericultores, de acuerdo a esta interpretación, poseían el conocimiento necesario para 

solucionar los problemas planteados, pero el obstáculo a la eficacia de su acción radicaba 

en  las condiciones de trabajo, ya que “todo el material de estudio y de observación” se 

hallaba “disperso, sin el orden indispensable para su aplicación benéfica a la sociedad”. De 

esta manera, se “hacía imperiosa la necesidad de polarizar todos estos elementos 

científicos, que ellos fueran llevados al seno de un organismo”. La creación de Sociedad de 

Puericultura buscaba resolver estas dificultades, a partir de la “autoridad técnica de sus 

autores”, sin embargo, la matriz de origen de la nueva especialidad concebía la teoría y la 

práctica unidas ineludiblemente. Por lo tanto, para que este conocimiento pudiera 

“contribuir eficazmente a la construcción de ese gran edifico social: la protección de la 

madre y el niño”, era necesario una nueva entidad donde, “con entusiasmo y humanidad”, 

se impusieran nuevas formas de trabajo en las que “se discuta”. Por lo tanto las decisiones y 

políticas a implementar pasarían “por el fino tamiz de la crítica justa y serena” (Buzzo, 

1935a:19).  

Las reuniones celebradas mensualmente, más allá de considerar los trabajos de la 

especialidad, buscaban principalmente estudiar todo problema relacionado con la 

                                                 
17 El Director de la Protección a la Primera Infancia Director, Dr. Mario H. Bortagaray  fue nombrado 
Presidente Honorario de la Sociedad de Puericultura. 
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protección integral del niño. La existencia de la Sociedad aseguraba simultáneamente el 

carácter científico de la nueva disciplina, al privilegiarla como ámbito de conocimiento, en 

tanto su forma de trabajo legitimaba una tarea intelectual, técnica y social determinada a 

través de las instituciones de salud estatales. De esta manera, la Sociedad de Puericultura 

buscó constantemente al Estado Municipal, en la Asistencia Pública, organismo 

coordinador de las políticas sanitarias, como receptor de las iniciativas elaboradas y 

discutidas en su seno. El objetivo era que todos los “trabajos lleven el sello de lo 

practicable, de lo realizable”, porque la idea rectora que guiaba su labor era la 

transformación del saber científico en políticas concretas y factibles en oposición velada. 

Asimismo, la acción de médicos reunidos en otras asociaciones se caracterizaba como 

“manifestaciones líricas, teorías o fantasías dichas con bonitas palabras, frases llenas de 

colorido, en ambientes vistosos y ante concurrencias benévolas” (Buzzo, 1935b:31). 

Este juicio que valoraba las acciones sobre la reflexión en el ejercicio de la labor 

médica no fue privativo de los fundadores de la Sociedad. A lo largo de la década de 1930, 

los médicos caracterizaron la situación de la profesión a partir de la utilización del concepto 

de crisis. Este concepto permitió describir una situación de incertidumbre generada por una 

serie de cambios, tanto en la práctica como de la sociedad donde dicha práctica se 

integraba.  

En primer lugar, este análisis se basaba en la emergencia de cambios tecnológicos, 

difundidos en la primera mitad del siglo XX, que abarcaron tanto la aparición de nuevos 

medicamentos y nuevos equipos como la transformación del  trabajo médico. La 

conjunción de estos factores provocó la complejización de la labor tradicional, con la 

delimitación en forma paralela y progresiva de nuevos ámbitos de conocimiento, nuevas 

funciones y el surgimiento de una práctica especializada. La puericultura se insertaba, de 

esta manera, en la ampliación y diferenciación de especialidades e irrumpía dentro del 

campo médico. Cada vez más, la tarea médica se apoyó sobre un conjunto de aparatos e 

instrumentos que implicaban tanto la necesidad de instalaciones especiales como de una 

mayor inversión. Se impuso así la asociación de profesionales, a la vez que aumentaba su 

capacidad de diagnóstico y tratamiento. El colectivo médico amplió su espacio de 

legitimación como práctica de interés social (Belmartino 2004). 
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En segundo lugar, este diagnóstico evidenciaba la heterogeneidad de la profesión, tanto 

en su ejercicio como en la defensa de los valores que construyeron su identidad. El primer 

aspecto se basaba en el agotamiento de los mecanismos sociales que habían actuado 

tradicionalmente para vincular las necesidades de atención de la población a la capacidad 

de intervención de los profesionales, especialmente la cobertura proporcionada por la 

Asociación de Socorros Mutuos. Por lo tanto, se impuso como impostergable la 

redefinición, tanto de la inserción de los profesionales en el sistema público como sus 

relaciones con el Estado, bajo un doble aspecto. Por un lado, se constituía como amenaza a 

la profesión al fortalecerse como actor pero sin embargo su papel de garante y regulador  

posibilitaba el resguardo de la autonomía profesional (Belmartino 2005:87).   

Los puericultores, como hemos explicado, buscaron reelaborar su vínculo con el Estado 

municipal en pos de consolidar la nueva especialidad, ya que una vez establecida la 

puericultura dentro del campo de la medicina transformaría tanto los conocimientos como 

la práctica dentro de ella. En la puericultura, la teoría implicaba políticas concretas para la 

protección de la salud del niño desde el momento de su nacimiento. Así, inexorablemente,   

el destino final de los trabajos realizados en el seno de la nueva institución era la Dirección 

de la Asistencia Pública18, sin querer avasallar “el elevado criterio y sólida experiencia del 

señor Director quien ha sabido darle la importancia merecida” (Buzzo, 1935b:30). En el 

balance del primer año de vida de la Sociedad y dentro de los logros obtenidos, se destacó 

“el programa de Puericultura confeccionado por esta Sociedad, que fue aprobado y 

oficializado por la Dirección de la Asistencia Pública para los concursos de personal 

técnico de la Repartición; la reglamentación de la Sociedad Médica Municipal de Buenos 

Aires, enviado por el Sr. Intendente Municipal al Honorable Concejo Deliberante, ha 

tomado como base la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. El trabajo del Dr. H. 

Burgos sobre Tambo y  Usina Municipal, que ha merecido la atención de la Dirección de la 

Asistencia Pública” (Propósitos y realidades, 1935:18).  

Así, en el primer año de la Sociedad se construyó un nuevo vínculo con el Estado a 

partir de una metodología de trabajo donde, “por obra de sus miembros”, se pudo “unificar 

opiniones, regímenes, sobre tópicos de higiene infantil, sin desmedro de la opinión personal 

                                                 
18 Ver Buzzo, (1935b:30-33), donde se observa que cada uno de los trabajos realizados fueron elevados, de 
acuerdo a la temática propuesta a las autoridades municipales pertinentes, previa consideración y supervisión 
de la Dirección de la Asistencia Pública. 
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de cada uno”. Claramente se estableció el perfil político y social de la Sociedad que 

posibilitó, “con sus estudios y observaciones”, una contribución “a la eficaz solución de 

problemas de orden social planteados con frecuencia a las autoridades y gobiernos, 

constituyéndose así su valioso colaborador” (Buzzo, 1935a:21). Durante el primer año de 

vida, se logró en gran medida la coronación de los esfuerzos realizados, al transformarse la 

Sociedad de Puericultura de Buenos Aires para las autoridades estatales en una 

organización modelo y prototipo para imitar por el resto de las especializaciones científicas 

existentes. Así lo estableció su presidente, el Dr. Buzzo, en el discurso elaborado con 

motivo del primer aniversario de la Sociedad: “las Autoridades Municipales la han tomado 

como tipo al proponer la formación de sociedades similares”. Para lograrlo, llevó adelante 

“por decreto el nombramiento de una comisión para que se avoque al estudio del régimen 

que convendría imponer para la creación de organismos que agrupados por especialidades 

contribuyan a mejorarlo científicamente” (Buzzo, 1935b:33). 

Frente al diagnóstico de crisis que enfrentaba el ejercicio profesional, la Sociedad de 

Puericultura buscó diferentes alternativas. Estas estrategias se anclaron en dos procesos 

interrelacionados que sustentaron el proceso de profesionalización; en primer lugar, la 

constitución de un mercado para los servicios profesionales y en segundo lugar la 

emergencia de un proyecto de movilidad colectiva (Sarfatti Larson, 1979). En torno al 

primer proceso, pudo construir una relación con el Estado a partir de la búsqueda de 

soluciones que le permitieron consolidar una asociación de carácter científico en torno a la 

especialidad naciente. En segundo lugar, el propósito colectivo de ascenso social implicó la 

obtención de un prestigio transmitido a sus miembros y condicionado por el éxito 

organizativo de la profesión. Esta autoridad social se plasmó en una ideología, reelaborada 

en este período, pero mantuvo ciertos elementos centrales en la reivindicación de la defensa 

de los valores identitarios. 

Los médicos, en tanto profesionales, mantuvieron como reivindicación su vocación de 

autonomía; la novedad que trajeron estos años tuvo que ver con la reformulación parcial de 

los argumentos que buscaban sustentarla. Precisamente, antes que enfatizar en la existencia 

de un conjunto relativamente reducido de hombres dotados de conocimientos especiales, 

con condiciones morales propias de una elite y movidos por una vocación asimilable a un 

sacerdocio laico, la reivindicación de la autonomía era presentada como condición de 
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eficacia de un trabajo técnico destinado al cumplimiento de una función social prioritaria 

(Armus y Belmartino, 2001:320). El altruismo seguía vigente, entendido como vocación de 

servicio a la comunidad, en tanto uno de los ideales que legitimó, como ya hemos visto, la 

autonomía de la profesión médica; pero engarzado con nuevos modelos. Así, aparecía el 

médico como trabajador, quien otorgaba a una de las funciones estatales privilegiadas, el 

cuidado de la salud infantil, la eficiencia de un conocimiento científico, aunque no 

únicamente teórico y por lo  tanto, humanitario.  

El  discurso del concejal Dr. Germinal Rodríguez, representante de poder político 

municipal en la inauguración, permite ahondar la reformulación de los valores identitarios. 

Concejal municipal por el Partido Socialista Independiente, presentó durante su gestión 

varios proyectos relacionados a la protección de la madre y el niño19 y también tenía a su 

cargo la cátedra universitaria de homicultura. Rodríguez reparaba en los novedosos rasgos 

de la Sociedad: su doble carácter científico y social así como su especificidad y 

diferenciación, en tanto poseedora de un saber que le permitía el ejercicio de una labor 

social prioritaria. La Sociedad de Puericultura se distinguía dentro del campo médico por 

“su altruismo científico y humanitario”, ya que no era “un organismo más creado para 

ahondar los estudios médicos puramente especulativos”, ni tampoco “una entidad con fines 

sindicales”. 

  De esa manera, se establecía una distinción con otras organizaciones que aparecían 

en la época, con otros objetivos netamente eruditos o específicamente gremiales. Se trata de 

una diferenciación interesante, que ya se producía en un contexto de organización de 

sindicatos, asociaciones, círculos o colegios médicos, llevados adelante por la profesión 

médica como estrategias defensivas de autonomía profesional. Desde el inicio de la década 

de 1920, se registraron en la ciudad de Buenos Aires las primeras organizaciones gremiales 

médicas persistentes. La primera fue el Círculo Médico de Barracas (más tarde conocido 

como Círculo Médico del Sud) en 1923; hacia 1932, había siete de estas características21. 

                                                 
19 En 1929 presentó un proyecto para la creación de un servicio social familiar a escala municipal; en 1932 
eleva el proyecto de Creación de Cajas de Compensación y Régimen de Subsidios sociales (Scarzanella, 
2002).  
20 La especialidad llamada “homicultura” fue idea de dos médicos cubanos, Eusebio Hernández y Domingo 
Ramos, quienes a partir de la puericultura elaboraron y pensaron la nueva disciplina como la concepción 
integral del cuidado del producto humano, el niño (García González y Álvarez Peláez, 1999). 
21 Al Círculo del Sud se sumaron los Círculos del Oeste, Norte, Sudoeste, Noroeste, Centro y Nordeste 
(Belmartino, 2005:94).  
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Los médicos del Hospital Rivadavia y otros profesionales independientes constituyeron en 

1933 el Colegio de Médicos de la Capital. Además, en 1935, se organizó también en la 

Capital Federal un nuevo nucleamiento: la Asociación de Hospitales Municipales, con 

objetivos específicos y algunas diferencias con las políticas hospitalarias defendidas por la 

asociación existente, el Colegio de Médicos. La Asociación de Hospitales Municipales 

surgió a partir de la movilización de sus miembros en pos de un objetivo específico, la 

remuneración del trabajo hospitalario, que era realizado ad honorem casi en la mayoría de 

los casos (Belmartino, 2005:94-95). Así, la Sociedad de Puericultura, conformada como las 

anteriores por “una conjunción de trabajadores médicos”, se recortaba del conjunto en tanto 

su búsqueda “por mandato espontáneo y con todo desinterés”, se centraba en “darle una 

mayor eficiencia a la obra” realizada “ en pro de una función pública tan importante como 

es la salud y la vida de nuestros niños" (Rodríguez, 1935:23). La asociación unía una serie 

de características novedosas que la dotaban de identidad propia. En primer lugar, la 

posesión de un saber, la puericultura, de carácter científico y social. En segundo lugar, el 

ejercicio de una labor social sobresaliente; finalmente su legitimación se construyó a partir 

de intereses altruistas, lo que generó una clara diferenciación con otras agrupaciones 

erigidas a  partir de intereses corporativos más espurios. 

La suma de cambios impactó en las representaciones construidas por los médicos 

respecto a las funciones asignadas a su práctica  y los tornó conscientes de la necesidad de 

legitimar su reivindicación de autonomía. El alegato tradicional, relativo a la vocación de 

servicio, no podía seguir refiriéndose de manera exclusiva a la relación con el paciente o a 

la protección del individuo enfermo, por lo cual, tuvo que ganar proyección social. La 

subordinación del interés puramente individual o corporativo al interés colectivo, la 

preocupación por los problemas sociales vinculados a la práctica de la medicina, la 

formulación de diagnósticos sobre las condiciones demográficas, epidemiológicas y 

sanitarias de la población, la colaboración con las autoridades en el diseño y la aplicación 

de políticas públicas constituyeron las nuevas tareas que la profesión reclamó como 

propias. Para esas incumbencias alegó pericias técnicas, pilar de una nueva vocación de 

servicio que posibilitara la legitimidad de la autonomía profesional y el reestablecimiento 

de su lugar de preeminencia en el control de condiciones de salud-enfermedad (Belmartino, 

2004:270). 
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Este marco respaldó el reconocimiento de una nueva etapa en la conformación de la 

medicina, como disciplina y política pública perceptible en el discurso del concejal 

Rodríguez. Se daba paso, paulatinamente, de la higiene positiva a una “nueva era de la 

medicina” que requería una preparación previa porque se fundaba “en un concepto amplio 

y comprensivo de la educación higiénica, tanto privada como pública”. Por lo tanto, la 

profesión médica y el Estado redefinieron un campo de interés común, en donde no faltaron 

los conflictos, en gran parte debido a la acción de “las políticas profesionales egoístas”. Sin 

embargo, los intereses profesionales no “han podido resistir en ninguna parte el avance de 

los intereses del pueblo que se mancomuna para hacer cada vez más del médico un 

funcionario público” (Rodríguez, 1935:26). Quedaba clara en las palabras del Dr. Germinal 

Rodríguez, representante del poder político municipal, la tensión entre colectivo médico y 

Estado municipal, generada por la heterogeneidad vigente tanto en el  ejercicio como en la 

defensa de la profesión médica, en especial a partir de la inserción de los profesionales en 

el sistema público. 

 La formación de la Sociedad de Puericultura de la Ciudad de Buenos Aires evidencia 

los cambios que atravesaba la sociedad argentina de la primera mitad del siglo XX; así, el 

conocimiento médico en permanente ebullición a partir de la incorporación de nuevos 

descubrimientos, particularmente la revolución bacteriana, provocaba transformaciones 

tanto en las concepciones acerca de la función de la medicina en la sociedad y 

consiguientemente del papel del colectivo médico.  

Estos cambios, visualizados en el surgimiento de la Sociedad de Puericultura de la 

Ciudad de Buenos Aires, provocaron la aparición de novedades en las instituciones 

sanitarias públicas existentes. Éstas debieron amoldarse a una sociedad en transformación 

que demandaba respuestas y que crecientemente confiaba en la capacidad de solución de un 

sector, los médicos, quienes a partir de la posesión de un conocimiento teórico específico 

generaban nuevas prácticas e iniciativas para responderlas. El Estado, en este caso 

particular, en el ámbito municipal, paulatinamente legitimó este proceso, al otorgar a las 

iniciativas generadas en estas nuevas esferas el carácter de políticas públicas. A su vez, los 

médicos gozaron del reconocimiento social, tanto al ser los principales creadores y 

ejecutores, como al constituirse en los responsables y garantes de su reproducción.   

III.  El puericultor modelo: los presidentes de la Sociedad de Puericultura  
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La Primera Comisión Directiva de la Sociedad de Puericultura que ejerció durante 

el período 1934-1936 estuvo formada, de acuerdo con los cargos establecidos en su 

Estatuto y Reglamento, por un Presidente, el Dr. Alfredo Buzzo; un Vice-Presidente, el Dr. 

Marco Ávila Méndez; un  Secretario General, el Dr. Juan Murtagh; un Secretario de actas, 

el Dr. Horacio Burgos; un  Tesorero, el Dr. Ricardo Pérez Calvo y finalmente un Director 

de Biblioteca y Publicaciones; el Dr. Carlos Carreño. El Director de la Protección a la 

Primera Infancia, el Dr. Mario Bortagaray, fue nombrado Presidente Honorario. La 

permanencia en los cargos era dos años y no podían ser reelectos para el ejercicio de la 

misma función. El sistema de elección se estableció a partir del voto escrito y secreto de los 

Miembros Titulares presentes en la primera sesión ordinaria del año correspondiente, en 

tanto la proclamación se instituyó por simple mayoría de sufragios después de un escrutinio 

público realizado en forma inmediata. En el momento de la fundación de la Sociedad, todo 

el personal médico de la Dirección de Protección a la Primera Infancia se integró 

automáticamente a ella bajo la categoría de Socio Titular. Para quienes habían formado 

parte con anterioridad del personal, sólo se permitió la asociación de los antiguos Jefes de 

Dispensario de Lactantes e Institutos de Puericultura dependientes de la Dirección mediante 

previa solicitación (Estatuto y Reglamento, 1935:6-10).  

Los siguientes presidentes de la Sociedad, durante la etapa analizada en esta tesis, 

son los que aparecen en el siguiente cuadro.  

Cuadro Nº 2: Presidentes de la Sociedad de Puericultura 1934-1947 

Período  Presidente 

1934-1937 Dr. Alfredo Buzzo 

1937-1939 Dr. Carlos Carreño 

1939-1941 Dr. Pascual R. Cervini 

1941-1943 Dr. Jaime Damianovich 

1943-1945 Dr. Juan Murtagh 

1945-1947 Dr. Carlos P. Montagna 

 
Fuente: Anales de la Sociedad de Puericultura y Revista de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. 
(1935-1946) .Tomo I al XII. Buenos Aires. Elaboración propia   
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Abordaremos a continuación el desarrollo profesional de cinco de los presidentes, 

los Dres. Alfredo Buzzo, Carlos Carreño, Pascual R. Cervini, Juan Murtagh y Carlos P. 

Montagna. Esta elección no sólo se basa en criterios metodológicos, ya que se posee una 

cantidad significativa de datos biográficos que permiten construir sus carreras al momento 

de ser elegidos presidentes de la entidad, sino también en criterios teóricos, ya que a partir 

de sus trayectorias podemos construir el modelo de puericultor del período.  

El campo científico, en este caso particular la puericultura, puede ser entendido 

como sistema de las relaciones objetivas entre las posiciones adquiridas, que se convierte 

en el lugar de una lucha de concurrencia por el monopolio de la autoridad científica, 

definida inseparablemente tanto como capacidad técnica y como poder social. De esta 

manera, su obtención aseguró la legitimidad tanto de la palabra como de la acción de 

manera autorizada y con autoridad socialmente reconocida. Los juicios sobre las 

capacidades científicas de un agente en el campo se encontraban contaminados por el 

conocimiento de la posición que él ocupa en las jerarquías instituidas (Bourdieu, 1999: 76-

77). Por lo tanto, el análisis de los lugares más altos de la jerarquía dentro la especialidad, 

materializados en su elección como presidentes, permiten reconstruir tanto las estrategias 

de ascenso de los agentes como las facultades científicas cristalizadas como exitosas y 

modélicas.     

La elaboración del perfil del puericultor ideal formó parte central del proceso de 

profesionalización, que no abarcó únicamente la institucionalización de saberes necesarios 

para la creación y el control de sus propios mercados, sino que también incluyó tanto los 

esfuerzos destinados a obtener un determinado tipo de prestigio social como la construcción 

de un gran ritual profesional. De esta manera, dentro de una profesión se controlaron las 

instituciones y ámbitos educativos, que permitieran el ingreso como la permanencia en ella, 

estos últimos aspectos primordiales para forjar carreras profesionales. Por lo tanto, en una 

profesión establecida, sus miembros debieron pasar por centros educacionales y por 

organizaciones donde se formaron dichos trayectos estrictamente vigilados. La razón 

central del control y supervisión interno del cuerpo profesional radicó en el encadenamiento 

entre el prestigio personal de sus miembros con el prestigio de sus organizaciones. En el 

seno de estas instituciones se fundó una distinta estructura organizativa que encumbró a un 

grupo selecto de acuerdo con criterios propios del cuerpo establecidos como nuevas bases 
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de prestigio Así, se establecieron fuertes lazos entre las élites y los miembros medios que 

reforzaron la jerarquía de las instituciones. (González Leandri, 1999).  

Existieron algunos elementos en común en los itinerarios profesionales de los 

presidentes analizados: todos fueron socios fundadores como consecuencia de su 

pertenencia a la Dirección de Protección a la Primera Infancia. Dentro de la estructura 

institucional vigente en la Dirección, todos desempeñaron el cargo de Jefes de 

Dispensarios. De esta manera, el ejercicio del poder dentro de las instituciones fundado en 

la posesión de saber se legitimó  a través de los mecanismos implementados por el cuerpo 

profesional, el ascenso en los servicios de salud municipales se lograba mediante los 

concursos y se constituyó en el fundamento de la autoridad en la Sociedad de Puericultura. 

Un segundo elemento semejante en su desempeño fue el desarrollo de la actividad 

docente, en la mayoría de los casos universitaria, con ejercicio de la profesión en las 

instituciones hospitalarias y sanitarias dependientes de la Asistencia Pública. La enseñanza, 

aunque no fue en todos los casos en cátedras directamente relacionadas con la puericultura, 

posibilitó el aumento del prestigio profesional. La posibilidad de ingreso a los cargos 

universitarios se lograba también por concurso, con lineamientos similares aunque más 

exclusivos. De esta manera, ambos ámbitos, el universitario y el institucional, se 

complementaron y se potenciaron  como sostenes de prestigio y poder dentro de la naciente 

Sociedad. Así, a partir de los itinerarios profesionales de los presidentes de la Sociedad de 

Puericultura, podemos analizar el proceso de construcción del modelo que ellos encarnaron. 

 De esta manera, intentamos reconstruir la singularidad de una trayectoria en el 

contexto que la concibió y posibilitó. Los actores eligieron entre una gama de  derroteros 

profesionales posibles que le fueron ofrecidos. Sin embargo, ésta sucesión de posibilidades 

no fue arbitraria; se encontraba socialmente construida. La representación del espacio social 

intervino claramente sobre los recursos y las coerciones que los individuos estimaron 

disponer o padecer. Además, cada una de las trayectorias se inscribió en un conjunto 

relacional donde la posición del sujeto fue tomada y definida por los lazos de relación 

constituidos en configuraciones específicas. Así, los vínculos establecidos nos ofrece la 

manera de apreciar más sistemáticamente el volumen, la densidad y la estructuración del 

espacio social en que se insertaron (Revel, 2005:224-227).   
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El Profesor Doctor Alfredo Buzzo fue uno de los principales gestores de la 

constitución de la Sociedad y Primer Presidente de la misma. Su desarrollo profesional 

evidenciaba la incipiente constitución de la puericultura como especialidad, ya que su 

carrera se dividió entre la puericultura y la toxicología22. Desempeñó la Jefatura del 

Dispensario de Lactantes N° 5, cargo desde el cual viabilizó la creación de la Sociedad. En 

su período como presidente, modeló la institución; a la vez que concretó la publicación de 

su órgano de difusión, los Anales de Puericultura. También fue el iniciador del Primer 

Congreso Nacional de Puericultura, celebrado en octubre de 1940, el cual analizaremos más 

adelante.  

Su figura, prototipo del quehacer del presidente de la Sociedad, queda claramente 

esbozada en las palabras pronunciadas por el Dr. Horacio I. Burgos23 en el homenaje 

realizado a causa de su fallecimiento. Este discurso de dedicatoria en tanto obituario, 

cristalizaba el modelo de profesional “señor en su vida profesional y civil. Caballero a carta 

cabal, bondadoso” donde se conjugaba el prestigio profesional con la hombría de bien. A la 

vez estableció las características distintivas meritorias del ejercicio de la  presidencia, “con 

suficiente energía cuando las circunstancias así lo requerían, de juicio sobrio pero certero, 

de consejo prudente, de gesto amable. Era un hombre que sabía convencer”. Finalmente, 

construía una genealogía de poder y un encadenamiento de ideales que permitía la vigencia 

de la Sociedad  en torno a su matriz de origen, “los que tuvieron el honor de acompañarlo 

en esta tarea de bien común hoy tienen el deber de continuar su obra, impregnados de sus 

principios rectores” (Fallecimiento del Prof. Dr. Alfredo Buzzo, 1968: 218).  

El segundo presidente fue el Profesor Doctor Carlos Carreño, cuya carrera 

profesional estuvo más claramente definida en torno a la puericultura. A diferencia del Dr. 

Buzzo, su actividad docente se compatibilizó más claramente con su labor como 

puericultor24. Sin embargo, se mantuvo como factor esencial para el acceso al cargo, la 

jefatura de las instituciones de la Dirección a la Primera Infancia25. En el perfil profesional 

                                                 
22 Fue Profesor Titular de Toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, dentro de la cual fue precursor de la toxicología infantil. Como puericultor, comenzó su ejercicio 
profesional como médico del Hospital de Niños, luego se integró a la Dirección de Protección a la Infancia. 
23 El Dr. Burgos, secretario de actas de la primera Comisión Directiva, se había convertido en 1968, momento 
del fallecimiento del Dr. Buzzo, en el Presidente de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. 
24 Se desempeñó tanto como Profesor adjunto en la Cátedra de Higiene de la Facultad de Medicina de Buenos 
Aires como Profesor titular de Higiene y Medicina Social en la Facultad de Medicina de la ciudad Eva Perón. 
25 Fue Jefe del Dispensario de Lactantes Nº 16 y del Instituto de Puericultura Nº3. 
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del Doctor Carreño, se evidencian aspectos claramente académicos, tanto en su 

participación en otras asociaciones cercanas a la especialidad26, como en la autoría de 

numerosos trabajos científicos27. Socio fundador de la Sociedad de Puericultura, formó 

parte de la primera Comisión Directiva como Director de Biblioteca y Publicaciones 

(Necrología. Prof. Dr. Carlos Carreño, 1953:62).  

Con el tercer presidente, Profesor Doctor Pascual R. Cervini, el perfil del 

puericultor se desarrolló con mayor amplitud. Su tarea docente28 se unía a la de funcionario. 

Actuó como Jefe de Dispensario de Lactantes Nº 19 desde 1936 hasta 1941, año en el que 

renunció debido su nombramiento como jefe de la sección Infancia de la Dirección de 

Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Pública de la nación29, organismo del que 

fue activo agente. Comenzó su carrera médica como discípulo del Dr. Pedro De Elizalde30, 

figura central y pionera en el desarrollo de la especialidad, en la Casa de Expósitos, en la 

cual recorrió todo el escalafón del servicio desde practicante a Jefe de Servicio. En las 

instituciones dependientes de la Asistencia Pública de Buenos Aires, fue médico de varios 

hospitales dentro de su especialidad31. Autor de numerosas publicaciones que abarcaron 

panoramas diversos de la pediatría32; asimismo, fue miembro de asociaciones científicas33. 

                                                 
26 Fue presidente de la Asociación de Medicina Social. 
27 Su libro referente a la higiene y construcción hospitalaria, escrito con el Doctor Yanson, obtuvo el premio 
Rawson instituido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
28 Fue Profesor de la cátedra de Clínica Pediátrica y Puericultura en diferentes Universidades Nacionales: la 
Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y la Universidad del Litoral. 
29 Luego se desempeñó como asesor técnico de dicha Dirección. En 1947, fue Director interino del Hospital 
de Niños. 
30 Dr. Pedro De Elizalde (1879-1949): graduado de médico en 1903 con una tesis sobre “Leucemia mielógina 
y Anemia infantil seudo leucémica”. En 1906 formó parte del Servicio de Pediatría del Hospital de Clínicas, 
donde fue Jefe de Servicio de Clínica Pediátrica y Puericultura entre 1906 y 1911.En 1918 ingresó al Hospital 
de Niños Expósitos como Director donde sustituyó el sistema de amas de leche  y estimuló el 
amamantamiento con leche materna para disminuir la mortalidad infantil. En 1934, en dicha institución, creo 
el Pabellón Atucha para la prevención de la tuberculosis en la primera infancia. En 1946, la Sociedad de 
Beneficencia lo nombró Director Honorario de la Casa de Expósitos, donde continuó con su trabajo a pesar de 
su jubilación. Dicha institución, luego llamada Casa Cuna, recibió el nombre de Hospital de Pediatría Pedro 
de Elizalde, en reconocimiento de su labor desarrollada. Fue Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, como  Extraordinario en la cátedra de Clínica Pediátrica (1934) y como titular 
de la cátedra de Puericultura (1937), cargo que conservó de manera Honoraria después de su retiro (1944). 
Autor de numerosos trabajos científicos. Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Miembro de la 
Academia Nacional de Medicina. Creador del Club de Madres, institución de auxilio a las madres solteras  
(Enciclopedia Visual de la Argentina, 2002:421; Albores, 1968:57). 
31 Ejerció como médico titular en el  Hospital Las Heras, como médico agregado en la Maternidad Pardo y 
como jefe interino de Servicio en el Hospital Pirovano. 
32 Entre ellas se sobresalió su tesis de doctorado sobre la infección urinaria en la primera infancia, laureada en 
1928 con el premio Ángel M. Centeno concedido por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Buenos Aires. 
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Socio fundador y titular de la Sociedad de Puericultura, ocupó diversos cargos en su 

Comisión Directiva, entre otros la presidencia durante el período 1939-194134 (Crónicas e 

informaciones. Los nuevos profesores adjuntos, 1939:229-230; Retiro del Prof. Cervini de 

la Protección a la Infancia de la Asistencia Pública, 1941: 348, Dr. Pascual R. Cervini, 

1949: 51).  

 Un perfil muy similar exhibía la figura del Profesor Doctor Dr. Juan J. Murtagh, 

graduado en 1924. Sin embargo, de todos los presidentes, en él la actividad docente fue 

fruto de su adscripción profesional a la puericultura. Fue el único que ejerció la docencia en 

la Cátedra de Puericultura y Primera Infancia en la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires como profesor adjunto35. En 1926 se incorporó a los servicios de Primera 

Infancia de la Asistencia Pública36 como discípulo del Dr. Ernesto Gaing37 y escribió su 

tesis en 1930 titulada “La leche hipergrasosa ácida en la alimentación infantil”. En 1928, 

año de su fundación, ingresó al Instituto de Maternidad de la Sociedad de Beneficencia 

dirigido por el profesor Dr. Juan Pedro Garrahan38, como médico de Sección en el 

Departamento de Puericultura39; finalmente en 1942 reemplazó al Prof. Juan P Garrahan en 

                                                                                                                                                     
33 Entre las que se destacó su pertenencia tanto a la Sociedad de Nipiología y como a la Sociedad de Pediatría. 
34 Durante su presidencia, organizó el Primer Congreso Nacional de Puericultura en 1940, del cual fue 
vicepresidente. 
35 Además fue Profesor auxiliar de enseñanza en el Instituto de Higiene, donde dictaba un curso completo de 
Puericultura, en la escuela de Visitadoras de Higiene. 
36 Entre 1931 y 1932 fue médico agregado en el Hospital Fernández. 
37 Dr. Ernesto Gaing (-1947): graduado en 1904, se dedicó a la pediatría y a la puericultura. Se dirigió a 
Europa para perfeccionar sus estudios con al lado de los médicos europeos, Dr. Heinrich, Dr. Finkelstein, Dr. 
Zappert y Dr. Friedlander. Creador de un alimento hipercalórico para el tratamiento dietético de los lactantes, 
mezcla conocida con el nombre de leche hipergrasosa de Gaing. Miembro inicial del personal de la Dirección 
de Protección a la Primera Infancia como Jefe de uno  de los tres primeros Dispensarios. Luego, fue Jefe del 
Instituto de Puericultura Nº 2 y Primer Secretario de la Sociedad Argentina de Pediatría (Necrología. Dr. 
Ernesto Gaing, 1947: 89). 
38 Juan Pedro Garrahan (1893-1965): graduado en 1915 con diploma de honor, a los veintiún años, el más 
joven de su promoción. Jefe de trabajos prácticos (1914 a 1924),  Profesor adjunto (1927 a 1939), Profesor 
extraordinario (1939a 1942) y Profesor Titular en la Cátedra de Clínica Pediátrica (1942-1962) del Hospital 
de Clínicas. Director del  Instituto de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas (1942 a 1952). Médico de 
la Maternidad del Hospital Rivadavia (1921 a 1928). Organizador y Jefe del Departamento de Puericultura del 
Instituto de Maternidad de la Sociedad de Beneficencia. Integró la Academia Nacional de Medicina. Presidió 
la Sociedad de Pediatría. Autor de numerosos trabajos científicos entre los que se destacaron dos obras 
Medicina infantil (siete ediciones 1921-1951) y Lecciones de Medicina Infantil (1947). Su figura fue aceptada 
como central en la conformación de la pediatría argentina, así en 1979 la Secretaría de Salud Pública de la 
Nación dio su nombre al Hospital Nacional de Pediatría en virtud de este reconocimiento (Enciclopedia 
Visual de la Argentina, 2002:642-643; Albores, 1968:55-56). 
39 En esta institución, implantó con la colaboración del Dr. Bettinotti en 1929 el Consultorio Profiláctico de la 
lúes. En 1937, ocupó en forma interina el cargo de Jefe de Departamento de Puericultura. función que en 1942 
titularizó por concurso y así reemplazó al Prof. Juan P. Garrahan. 
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su dirección. Paralelamente, realizó su carrera en la Protección a la Primera Infancia40, en la 

que se convirtió en Jefe de un Dispensario como todos los presidentes anteriores. Participó 

en asociaciones científicas41. Autor de numerosos trabajos científicos42. Socio fundador de 

la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires, formó parte de la primera Comisión Directiva 

como Secretario General43.  

En último lugar, abordaremos la figura del Dr. Carlos P. Montagna. Graduado en 

1923, su trayectoria profesional se volcó desde sus inicios a la puericultura pero la 

complementó con el ejercicio de otra especialidad, la dietética44; la combinación de ambas 

potenció su carrera profesional. Fue discípulo del Dr. Pedro Escudero45 y trabajó bajo su 

Dirección tanto en la Escuela de Dietistas como en el Instituto Municipal de Nutrición. Su 

trabajo docente se realizó en Escuela Nacional de Dietistas46. En tanto su trabajo 

profesional armonizó ambos perfiles al orientar toda su práctica hacia la alimentación 

infantil47. En el ámbito de la Asistencia Pública fue inicialmente Jefe del Dispensario de 

Lactantes Nº 7, para luego convertirse en Jefe de la Sección Niños del Instituto Municipal 

de Nutrición. Miembro de diversas asociaciones48 así como autor de numerosas 

publicaciones49. Socio fundador de la Sociedad de Puericultura, ejerció diferentes 

                                                 
40Ingresó como médico agregado en 1926, obtuvo por concurso en 1933, el cargo de médico auxiliar rentado 
y también por concurso en 1939 la Jefatura del Dispensario de Lactantes Nº 10, donde organizó el Primer 
Servicio Social de un  Dispensario.  
41 Fue miembro de la Sociedad de Pediatría. Viajó a Europa como delegado oficial, para estudiar la 
organización de la lucha contra la sífilis hereditaria. 
42 Entre sus escritos se distinguió Prematuros y Débiles Congénitos (1943). 
43 Ver Crónicas e informaciones. Los nuevos profesores adjuntos, (1939:229-230); Crónicas e informaciones 
Nuevo jefe del Departamento de Puericultura del Instituto de Maternidad de la Sociedad de Beneficencia, 
(1942:107)  
44 Estudió Puericultura en la Facultad de Medicina de París en 1934, también se especializó en Dietética y 
obtuvo su título de Médico Dietólogo en la Universidad de Buenos Aires en 1941. 
45 Pedro Escudero (1877-1963): graduado en 1902. Pionero de los estudios nutricionales en el país. Jefe de 
Clínica Médica en el Hospital Rawson. Entre 1938 y 1945, fue Profesor Titular de Clínica de la Nutrición en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1928, creó el Instituto Municipal de 
Nutrición. Miembro de numerosas organizaciones, Secretario General del Círculo Médico Argentino y 
Secretario de Redacción de Anales y de Argentina Médica. Autor de numerosas obras entre las que se 
destacaron Conferencias sobre Clínica Médica y Etiología de la aortititis (Enciclopedia Visual de la 
Argentina, 2002:519). 
46 En la Escuela Nacional de Dietistas  fue Profesor de dos cátedras, primero en Alimentación del Niño Sano, 
y luego se incorporó a la asignatura de Alimentación del Niño Enfermo. 
47 Especialmente esta integración se observo en su tarea como Director de la Escuela de Puericultura del Club 
de Madres. 
48 Entre las que se destacó su participación en el Comité Argentino de profilaxis de la Ceguera y Lucha contra 
el Tracoma así como su presidencia del Ateneo de Clínica de la Nutrición. 
49 Su libro Puericultura. Higiene y Alimentación del Niño (1947), constituyó uno de los referentes en la 
especialidad. 
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responsabilidades dentro de ella, Director de la Revista, Anales de la Sociedad de 

Puericultura hasta 1939 y presidente durante el período 1945-1947. Un aspecto para 

resaltar fue su participación política activa tanto en los nacientes organismos de 

representación gremial50; sin embargo, esta actividad política se amplió más allá de la 

profesión: fue elegido Diputado Nacional por la Capital Federal durante el período1938-

1943, presentó proyectos cuyos objetivos, la protección de la niñez, eran complemente 

coherentes con la especialidad que desempeñaba, la puericultura51. 

En los itinerarios profesionales de los presidentes, podemos develar el proceso de 

construcción y consolidación de la especialidad. Mientras, el Dr. Buzzo compartió su labor 

profesional entre la toxicología y la puericultura, ésta en cierta medida, de menor jerarquía 

que la segunda; el Dr. Carreño incorporó como un aspecto central de su labor como médico 

higienista la protección de la salud infantil pregonada por la nueva especialidad. En las 

trayectorias del Dr. Cervini y del Dr. Murtagh, se consolidó el perfil del puericultor a la vez 

que cada uno exhibió los diferentes ámbitos en los cuales la puericultura podía encauzarse. 

El Dr. Cervini privilegió su labor como planificador, supervisor y ejecutor de políticas de 

protección a la niñez en los incipientes organismos estatales de gestión de la salud. El Dr. 

Murtagh, en cambio priorizó su quehacer dentro de las instituciones de salud infantil de la 

Sociedad de Beneficencia establecidas como modélicas para la comunidad médica52.   

Finalmente, el recorrido profesional del Dr. Montagna, quién integró la puericultura con la 

dietética, descubría el surgimiento de subcampos o subespecializaciones, la alimentación 

infantil, dentro de la nueva especialidad. 

La reconstrucción de las trayectorias profesionales de los presidentes revela el 

proceso de construcción de la autoridad científica, especie particular de capital acumulable 

y transmisible. Este proceso de acumulación se transparentó en el reconocimiento social 

garantizado por todo un conjunto de signos específicos de consagración otorgado por el 

grupo a partir del valor distintivo de sus productos y de la originalidad colectivamente 
                                                 
50 Fue vicepresidente del Colegio Médico del Norte hasta 1936 así como redactor de varias publicaciones que 
surgieron a partir de la defensa de la autonomía profesional El Día Médico y Actualidad Médica. 
51 El 17 de mayo de 1939 presentó un proyecto titulado Defensa contra la Denatalidad que proponía la 
creación de la Comisión Nacional de Previsión Demográfica, bajo la dependencia del Ministerio del Interior, 
la implementación del salario familiar para empleados y obreros del Estado, subsidios a familias de escasos 
recursos (inferiores a 250$ moneda nacional) con más de siete hijos, nombramiento de personal femenino en 
los puestos de carácter profesional o mujeres sostén de familia (Montagna, 1939) . 
52 En el capítulo tres, analizamos las instituciones de salud materno- infantil dependientes de la Sociedad de 
Beneficencia. 
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reconocida a la contribución que él aporta a los recursos científicos ya acumulados. 

(Bourdieu, 1999:84-86). 

Así, este monopolio se materializó en su nombre como sinónimo de prestigio y 

autoridad científica, que les permitió a los agentes acceder a las más altas posiciones dentro 

de la especialidad. Su pertenencia a la Dirección de Protección a la Primera Infancia así 

como la presidencia de la Sociedad, constituyeron el impulso inicial hacia otras 

instituciones y áreas más encumbradas dentro de la disciplina. Como ejemplo de estrategias 

de ascenso profesional pueden citarse tanto la renuncia del Dr. Pascual R. Cervini en 

función de su nombramiento como Jefe de la Sección Infancia de la Dirección de 

Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Pública de la Nación, como la designación 

del Dr. Juan Murtagh de Jefe de Departamento de Puericultura del Instituto de Maternidad 

de la Sociedad de Beneficencia. Se producía una  transferencia de capital intelectual desde 

el municipio a diferentes esferas de mayor prestigio y poder, el Estado Nacional y la 

Sociedad de Beneficencia. Este proceso, en gran medida, se debió a la autonomía 

profesional obtenida por los médicos a partir de su quehacer en el seno de la institución.   

En los orígenes de la Asistencia Pública, nació junto a ella, un grupo identificado como “los 

médicos de la Asistencia”; su anclaje institucional le brindó posibilidades de acción 

relativamente autónomas. Su singularidad radicó en un interesante combinación de afán 

cientificista, basado en la observación, la comparación y el estudio minucioso, ciertas 

formas de debate, fundamentalmente académicas y una orientación hacia la práctica 

derivada de su labor profesional en la misma Asistencia (González Leandri, 2005). Este 

prestigio profesional, consolidado y fortalecido, a la par del crecimiento y expansión del 

organismo durante el siglo XX, funcionó como una vía segura de ascenso profesional. 

Los tres últimos presidentes abordados se incorporaron a la reciente especialidad, la 

puericultura, a partir de su condición de discípulos de figuras fundamentales en la 

construcción de ella. Así el Dr. Pedro de Elizalde, el Dr. Juan P. Garrahan, el Dr. Ernesto 

Gaing y el Dr. Pedro Escudero viabilizaron su inserción profesional a partir de la labor 

médica y docente en instituciones prestigiosas. De esta manera, según el modelo del 

sociólogo francés, los Dres. Cervini, Murtagh y Montagna establecieron estrategias 

específicas de conservación del campo; estrategias de sucesión adecuadas para asegurarles 

en el término de una carrera previsible, los beneficios prometidos a los que realizaban el 
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ideal oficial de la excelencia al precio de innovaciones circunscritas dentro de los límites 

autorizados. Se aseguraron su desarrollo profesional a través de la presencia de una 

genealogía de prestigio y poder médico en una especialidad de fama y renombre, a partir de 

la eficacia curativa demostrada por sus miembros y por sus innovaciones institucionales.  

IV. “Constituida en sus primeros años con una finalidad modesta, la Sociedad ha ido 

paulatinamente ensanchando su campo de acción53”. 

Además de la distinción determinada por el Estatuto entre los miembros electivos de la 

Comisión Directiva y los socios, se establecieron otras diferencias más sutiles dentro del 

conjunto de los asociados. La construcción de diferentes categorías de integrantes de la 

Sociedad se instauró en el momento de creación de la Sociedad, en su Estatuto; sin 

embargo tardaron varios años en implementarse realmente.  

Cuadro Nº 3: Discriminación por categoría de miembros de la Sociedad de 

Puericultura de Buenos Aires 

 

 

Socios 

honorarios 

Socios 

correspondientes 

Socios 

titulares 

Socios 

adscriptos 

Socios 

titulares 

Categoría 

especial 

Socios 

adherentes 
Total 

1934 - - 65 - - 1 66 

1946 20 4 86 6 9 20 145 

 
Fuente: Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires (1935) y Revista de la Sociedad de 
Puericultura (1946).  Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro Nº 3, en el momento de la creación de la Sociedad, sólo 

existían sesenta y cinco socios titulares y un socio adherente. La construcción de las otras 

categorías de socios, honorarios, correspondientes, adscriptos, titulares, categoría especial, 

aunque se hallaban enunciadas en el Estatuto y Reglamento, tardaron varios años en 

implementarse.  

La configuración de la membresía también podemos analizarla, con el concepto de 

“campo”, elaborado por Bourdieu (1988), ya que permite considerar la constitución de un 

                                                 
53La Dirección (1942:113).  
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sistema de instituciones y de agentes, directa o indirectamente relacionados con la 

existencia de una actividad. Dicho concepto hace referencia a un lugar de conflicto, ya que 

el campo se desarrolló en tanto lugar simbólico de competición, como el lugar de 

confrontaciones entre agentes con intereses específicos vinculados a sus respectivas 

posiciones. Esas luchas presentaron apuestas específicas, por lo que tanto el poder como el 

prestigio que persiguieron los agentes en su seno fueron de un tipo absolutamente 

particular. Una parte de este proceso de conformación la constituyó la definición social de 

la actividad, que se presentaba a su vez como objeto de conflictos en los cuales se ponía en 

juego la capacidad monopolizadora de imponer tal definición y de legitimar su práctica. 

Los campos se diferenciaron entre sí por su distinto grado de autonomía, que era un 

elemento variable según las épocas y las sociedades. Su existencia especializada y 

relativamente autónoma fue, al mismo tiempo, correlativa de la existencia y desarrollo de 

compromisos e intereses específicos (González Leandri, 1999).  

En el caso de la conformación de la puericultura como especialidad, la noción de 

“campo científico” se presenta como singularmente útil para el análisis, en primer lugar, de 

cómo logró autonomía una parte del campo dentro de la medicina sobre la base del capital 

cultural y social que los agentes, en este caso los puericultores, monopolizan para sí frente a 

sus competidores, los pediatras y los obstetras. Para ello, fue necesario construir una red de 

poder y prestigio que se plasmara en la acumulación de capital científico, ya que su 

obtención aseguró la legitimidad, tanto de la palabra como de la acción de manera 

calificada y con prestigio socialmente reconocido. Este proceso de construcción de la 

autoridad científica se implementó a partir de una red de inserción en la Sociedad de 

diferentes agentes, que permitieran con su presencia asegurar la acumulación del capital 

necesario para la consolidación del monopolio requerido por la especialidad.  

Los requisitos para pertenecer a la Sociedad de Puericultura como socio titular se 

establecieron en el artículo siete del Estatuto. Así, sólo un socio adscripto, con dos años de 

antigüedad calificada, podía acceder a ser miembro titular luego de obtener la aceptación de 

los dos tercios de los socios titulares presentes en el acto de la votación realizado en la 

primera sesión de cada año. En esa reunión, la Mesa Directiva presentaba una nómina de 

los adscriptos, con todos los datos aportados por los candidatos así como el porcentaje de 

asistencia a las sesiones de la Sociedad. Por lo tanto, los socios titulares aprobaban el 
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ingreso de los nuevos miembros mediante un procedimiento formal, la votación, luego de 

su entrada a la organización en una particular categoría preparatoria de su incorporación 

efectiva: los socios adscriptos. Los requisitos para esta última categoría estaban 

determinados en el artículo once del Estatuto, que señalaba como elemento principal formar 

parte del personal técnico con una antigüedad de un año (computado desde la fecha de su 

nombramiento), de la Dirección de Protección de la Primera Infancia. Así, la Sociedad de 

Puericultura surgió como una asociación del personal médico nombrado en forma efectiva 

dentro de una parte de la administración de la estructura de salud municipal. Esta simbiosis 

característica de la Sociedad respondió, como hemos visto, a varios factores. Así, la mayor 

parte de su membresía lo constituyó el personal médico de la repartición. 

Sin embargo, entre los objetivos establecidos por la Sociedad en su acta de fundación, 

figuraban en primer lugar auspiciar el mejoramiento de la Protección a la Primera Infancia, 

en segundo lugar, desarrollar su función social y finalmente promover reuniones de carácter 

científico para ahondar, con especialidad, lo relativo a la Puericultura implicaban una 

ampliación de sus integrantes. Para lograr una base mayor de asociados se efectuaron 

diferentes estrategias, que se desarrollan a continuación:   

En primer lugar, la Sociedad abrió sus puertas con la creación en el artículo ocho del 

Estatuto de la categoría de socios adherentes a aquellos médicos que trabajaban en otros 

servicios de puericultura hospitalarios, no dependientes directamente de la Dirección de 

Protección a la Primera Infancia. Estos médicos debían poseer una antigüedad en la 

especialidad no menor de dos años y su elección también respondió a mecanismos formales 

similares a los establecidos para los miembros titulares; la única diferencia era que su 

aceptación se garantizaba por mayoría absoluta. Su participación en la Sociedad se hallaba 

recortada; sólo podían tomar parte con voz en las reuniones científicas. Se buscó, de esta 

manera, la expansión de la membresía a partir de la incorporación de otros médicos de la 

especialidad que trabajaban en otros servicios públicos o dependientes de la Sociedad de 

Beneficencia dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

En segundo lugar, se amplió la condición de socios titulares, bajo el rótulo de 

“especial”, hacia los dirigentes de instituciones en las cuales se profundizaran los 

problemas de la Puericultura y de especialidades afines. El artículo seis del Estatuto 

estableció esta nueva posición, a propuesta de la Comisión Directiva. Su designación 
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nuevamente se realizaba por elección directa, con simple mayoría de votos en sesión 

ordinaria. En cambio, con la creación de esta categoría, la intención fue la incorporación de 

los directores de las instituciones sanitarias y asistenciales donde se desarrollara la nueva 

especialidad a través de servicios de puericultura; buscando una ampliación jerárquica de 

los miembros para consolidar la especialidad fuera del ámbito original, la Dirección de 

Protección a la Primera Infancia.  

En tercer lugar, con la categoría de socios “correspondientes” introducida por el artículo 

cinco del Estatuto, la expansión deseada era geográfica, ya que se posibilitaba la 

integración de médicos tanto nacionales o extranjeros, así como autoridades de organismos 

sanitarias y asistenciales que incluyeran la puericultura dentro de sus especialidades. A 

pesar de no vivir en la Capital Federal, siempre que se incluyeran dentro de las condiciones 

exigidas para ser socio titular, categoría especial, podían ser asociados. Gozaban de las 

mismas atribuciones y eran elegidos de igual modo que los socios titulares, categoría 

especial. 

Finalmente, la última jerarquía dentro de los asociados, se organizó por el artículo 

cuatro del estatuto, los “socios honorarios”. Formaban parte, en este rango, tanto las 

personalidades argentinas como extranjeras, no exclusivamente médicos, de actuación 

prestigiosa en la ciencia cultivada por la Sociedad. Podían tomar parte, con voz, en las 

reuniones científicas. Su designación era facultad privativa de la Asamblea hecha a 

solicitud escrita de diez Miembros Titulares. El nombramiento era producto de una elección  

de con ¾ votos de los socios titulares presentes reunidos en sesión extraordinaria. 

Este grupo estaba conformado para 1946 por veinte personas: dieciocho médicos, un 

abogado y una asistente social. Esta  categoría permitió la construcción de una genealogía 

de poder, a partir del encadenamiento con aquellos médicos y centros institucionales 

internacionales donde la especialidad había surgido y que para el momento de creación de 

la Sociedad se encontraba consolidada; como con los médicos e instituciones argentinas 

necesarias para su desarrollo local. El análisis de este conjunto de socios nos permite 

examinar el liderazgo científico alcanzado por la especialidad, la puericultura, dentro del 

desarrollo científico internacional. El éxito de la disciplina a nivel nacional se midió a partir 

del grado de convergencia con un estilo internacionalmente dominante en la escena 

internacional (Vessuri, 1994a: 111).    
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Un primer grupo estaba formado por los pediatras y puericultores argentinos, cuya 

presencia fue la primera en incluirse entre 1936 y 1938. Se constituyó como el conjunto 

referencial más cercano a partir de su participación activa dentro de la Sociedad. El dictado 

de conferencias, la publicación de trabajos científicos en el órgano de la Sociedad, su 

intervención como relatores oficiales e integrantes del Comité de Honor en el Primer 

Congreso Nacional de Puericultura -principal evento científico organizado por la institución 

en el período- legitimaban y prestigiaban la existencia de la institución dentro del campo 

médico. Ellos eran el Prof. Dr. Mamerto Acuña54, el Prof. Dr. Gregorio Aráoz Alfaro, 

presente en el momento de su fundación, Prof. Dr. Alfredo Casaubón55, Prof. Dr. Pedro de 

Elizalde, Prof. Dr. Pedro Escudero, Prof. Dr Juan P. Garrahan, Prof. Dr. Fernando 

Schweizer56 y Prof. Dr. Raúl Cibils Aguirre57. Como retribución la Sociedad, participaban 

activamente en la construcción de la autoridad científica de este grupo; en las páginas de la 

Revista se relataba detalladamente los hitos más importantes de la vida profesional así 

                                                 
54 Mamerto Acuña (1875-1957): graduado en 1901. Realizó varios viajes de estudios a Europa donde trabajó 
en clínicas en París, Viena, Berlín y Roma en 1903, en 1907 y 1908. Fue médico agregado y jefe de clínica en 
el servicio del Profesor Aráoz Alfaro en el Hospital Ramos Mejía. Jefe de Sala del Hospital Fernández. 
Médico del Hospital de Niños. Profesor titular de la Cátedra de Pediatría (1919 a 1941) que tenía su sede en la 
Sala VI del Hospital de Clínicas desde la cual gestó una serie de innovaciones. En 1927 inauguró la Sala 
Modelo de Lactantes. En 1934, creó el Instituto de Pediatría y Puericultura del cual fue director; en el que 
estableció un Consultorio de Higiene Mental dirigido por la Dra. Telma Reca. Presidente de la Sociedad 
Argentina de Pediatría, Presidente y fundador de la Sociedad de Nipiología, miembro de la Academia 
Nacional de Medicina (Albores, 1968:55).   
55Alfredo Casaubón (1888-1958): profesor extraordinario de Clínica Pediátrica y Puericultura en la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Jefe de Sala en el Hospital de Niños, del que llegara 
a ser subdirector y director interino (1933). Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría  de la que llegó a 
ser Presidente en 1929. Relator de numerosos Congresos nacionales y de reuniones extraordinarias de 
diversas sociedades científicas. Autor de varios libros y de más de ciento cincuenta trabajos sobre temas de su 
especialidad (Crónica e informaciones. Prof. Alfredo Casaubón. Nuevo miembro honorario de la Sociedad de 
Puericultura de Buenos Aires, 1945:244). 
56Fernando Schweizer (1880-1947): pediatra y puericultor. Profesor titular de Clínica Pediátrica y 
Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Profesor extraordinario de la Facultad de 
Ciencias Médicas de Buenos Aires. Jefe del Servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Rawson. Autor de 
numerosos trabajos entre los cuales se destacó su libro sobre Disontias (Homenaje. Profesor Dr. Fernando 
Schweizer, 1947: 131-132). 
57 Raúl Cibils Aguirre: pediatra graduado en 1910 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Buenos Aires. Profesor extraordinario de Clínica Pediátrica y Puericultura en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Buenos Aires entre 1920 y 1940. Director general de la Asistencia Pública entre 1940 y 
1943. Jefe del Servicio del Clínica Pediátrica del Hospital Ramos Mejía. Comisionado por el gobierno 
nacional y la Facultad de ciencias Médicas, realizo una serie de viajes de estudio al extranjero, en Europa la 
lucha contra la tuberculosis infantil, especialmente la vacunación antituberculosa así como la parálisis 
infantil; en Estados Unidos la acción y resultado de los rayos ultravioletas en la clínica infantil. Presidente de 
la Comisión de Vacunación Antidiftérica de la asistencia Pública de Buenos Aires. Director del Centro de 
Profilaxis, Investigación y Tratamiento de la enfermedad de Heine-Medin. Miembro de numerosas 
asociaciones entre ellas, la Sociedad Argentina de Pediatría de la que fue presidente (Quien es quién en la 
Argentina: biografías contemporáneas, 1958-59:195).   
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como la Sociedad intervenía activamente en los homenajes, en algunos de los casos 

organizados por la misma institución, con motivos de aceptación de cargos y cátedras.  

El segundo grupo lo integraron un conjunto de médicos prestigiosos que ejercieron 

autoridad en instituciones de poder dentro del campo médico, más allá de la puericultura. 

Compuesto por el Prof. Dr. Juan M. Obarrio58, quien  ejerció la Dirección de la Asistencia 

Pública desde 1932 hasta 1938 e integró la Comisión Asilos y Hospitales Regionales, el 

Prof. Dr. Aníbal, Olarán Chans59, Director General de Maternidad e Infancia del 

Departamento Nacional de Higiene, el Prof. Dr. Nicanor Palacios Costa60, Decano de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y Prof. Dr. Alberto 

Zwanck61, higienista con activa participación en el Departamento Nacional de Higiene, así 

como Director de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino y de los Cursos 

de Visitadoras de Higiene Social de la Facultad de Ciencias Médicas. Este conjunto dentro 

de los socios honorarios nos revela las vinculaciones institucionales requeridas para la 

consolidación de la especialidad. Por un lado, se encontraban los directores de la Asistencia 

Pública, los Dres. Obarrio y Cibils Aguirre, las máximas autoridades de la estructura en que 

se insertaba la Dirección de Protección a la Primera Infancia, núcleo de origen de la 

                                                 
58Juan M. Obarrio (1878-1958): médico neurólogo y psiquiatra. Se recibió en la Facultad de Ciencias Médicas 
de Buenos Aires. Su tesis doctoral versó sobre Localizaciones medulares, bajo la dirección de doctor 
Cristofredo Jacob. Ejerció la Dirección de la Asistencia Pública desde 1932 hasta 1938. También Director del 
Instituto Frenopático e integró la comisión de Asilos y Hospitales Regionales dirigida por el Dr. Domingo 
Cabred. Autor de numerosos trabajos de neurología (Enciclopedia Visual de la Argentina, 2002:1003).  
59Aníbal Olarán Chans: pediatra y puericultor. Graduado en 1919 en la Facultad de Ciencias Médicas. Elaboró 
su tesis sobre “Climatoterapia de la tuberculosis en la República Argentina”. Director General de Maternidad 
e Infancia de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Departamento Nacional de Higiene hasta 
1946. Jefe de la Policlínica de Niños y Departamento del Lactante del Hospital Alemán. Autor de numerosos 
trabajos entre los que se destacaron, Higiene y alimentación del Niño con prólogo del Dr. Aráoz Alfaro 
(Quien es quién en la Argentina: biografías contemporáneas, 1958-59:556-557).   
60 Nicanor Palacios Costa (1887-1957): ginecólogo y obstetra. Realizó estudios ginecológicos en París; Roma 
y Berlín. Director del Instituto de Maternidad y Asistencia Social “Samuel Gache”del Hospital Rawson. 
Profesor de Clínica Obstétrica. Vicedecano y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires (Enciclopedia Visual de la Argentina, 2002:1034).  
61Alberto Zwanck: Higienista. Graduado en 1909. Profesor titular de Higiene y Medicina Social de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Médico inspector del consejo Nacional de 
Educación y del Departamento Nacional de Higiene. Director del Instituto de  Higiene y Medicina Social de 
la misma Facultad y del Curso Superior de la Materia creado por la Universidad de Buenos Aires para formar 
médicos higienistas. Este curso, en 1939, se transformó en Escuela de Higiene de Higiene bajo su conducción. 
Director de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino y de los Cursos de Visitadoras de 
Higiene Social de la facultad de Ciencias Médicas. Director de la Revista Servicio Social, órgano de la 
Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino. Representante oficial de la República Argentina en el 
Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana desde 1947 a 1951 como también desde 1948 en otras 
organizaciones internacionales. Médico inspector del consejo Nacional de Educación y del Departamento 
Nacional de Higiene (Quien es quién en la Argentina: biografías contemporáneas, 1958-59:808). 
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Sociedad. En segundo lugar, la presencia del Prof. Dr. Nicanor Palacios Costa, Decano de 

la Facultad de Ciencias Médicas, planteaba la centralidad de la institución educativa 

formadora por excelencia dentro del campo médico para la afirmación de la especialidad. 

Finalmente, el último grupo estaba formado por el Dr. Olarán Chans, Director de la 

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y por el Dr. Zwanck, presencias que no sólo 

reforzaba el vínculo con el Departamento Nacional de Higiene sino también permitían la 

construcción de un lazo con las instituciones formadoras de quienes ocuparían una posición 

subalterna dentro del campo de la puericultura, las visitadoras y las asistentes sociales.  

Dentro de este grupo, resaltó la figura del Prof. Dr. Alfredo Palacios62; la integración 

del Dr. Palacios dentro de la membresía exhibía algunas características particulares. Fijó un 

claro posicionamiento político, basado en la compatibilidad y concurrencia de la 

puericultura con gran parte de los principios sostenidos por el Partido Socialista, 

especialmente el reconocimiento de la centralidad de la labor legislativa para la eficacia de 

la acción puericultora. Su condición de “esforzado paladín” de la legislación social, 

especialmente destinada hacia la madre y el niño, le valieron la incorporación dentro de 

este grupo, “sin ser médico”. Fue el único miembro de la Sociedad que no ejerció la 

medicina ni tampoco ninguna actividad relacionada directamente con ella. Su labor 

legislativa, en defensa de la mujer trabajadora como las leyes de protección maternal e 

infantil, especialmente la ley Nº 12.34163 justificó como “mérito a tan relevantes 

condiciones” su membresía. (Crónica e Informaciones. Nombramiento de miembros 

honorarios, 1938:119-120).  

Un tercer grupo estaba constituido por médicos extranjeros con múltiples lazos que les 

permitía una cercanía tanto geográfica como social y cultural. Formado por los pediatras y 

puericultores uruguayos, el Prof. Dr. Roberto Berro64, el Prof. Dr. José Bonaba65 y el Prof. 

                                                 
62 Alfredo Palacios (1880-1965): abogado y legislador. Fundador del Partido Socialista. Concejal,  diputado y  
senador. Responsable de la sanción de las primeras leyes obreras. Profesor y Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Escritor y 
traductor (Enciclopedia Visual de la Argentina, 2002:1034).  
63 La Ley 12.341 de 1937 creó la Dirección de Maternidad e Infancia bajo la dependencia del Departamento 
Nacional de Higiene reglamentada por el Decreto 5.520 de 1938, el cual estructuró las divisiones 
correspondientes. 
64 Roberto Berro: presidente del Consejo Nacional del Niño en Uruguay y Director del Instituto Internacional 
Americano de Protección a la Infancia. Este Instituto (IIPI) con sede en Montevideo fue creado en  1927, 
varios países americanos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Uruguay y 
Venezuela adhirieron a esta nueva institución cuyo objetivo era el estudio de los problemas de los niños 
americanos. Su primer Director fue el Dr. Luis Morquio, figura clave en el desarrollo de la Protección a la 
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Dr. Juan José Leunda66. Así, la extranjería no implicó una representación desdibujada en el 

seno de la Sociedad, ya que fueron activos colaboradores tanto de la publicación como de 

las diferentes actividades organizadas por la institución. Dictaron conferencias67 en la sede 

de la Sociedad, que además preparó y participó de diferentes homenajes hacia figuras de la 

pediatría y puericultura uruguaya, especialmente hacia la del médico Luis Morquio68. Esta 

membresía demostraba las relaciones ya establecidas con estructuras similares en Uruguay, 

tanto con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, como especialmente con el Instituto 

Internacional Americano de Protección a la Infancia. El contacto permanente y la estrecha 

circulación de ideas se evidenciaba en la permanente presencia de reseñas, tanto de las 

obras de los puericultores uruguayos como de las publicaciones de las instituciones 

uruguayas, los Archivos de pediatría de Uruguay y el Boletín del Instituto Internacional 

Americano de Protección a la Infancia.  

 Un cuarto grupo, mucho más lejano, lo formaron aquellos médicos europeos de 

renombre y prestigio internacional. En primer término, el Prof. Dr. Ernesto Cacace69, 

médico napolitano creador de la Nipiología, disciplina médica ideada en la Italia de 

posguerra como “estudio integral del lactante y ciencia de la primera edad” (Bonaba, 

1937:237). La recepción de estas ideas en la Argentina fue importante, como en el resto de  

América Latina, debido a las visitas realizadas por Cacace a varios países latinoamericanos 

                                                                                                                                                     
Infancia en la región (Crónica e Informaciones. Bodas de plata de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, 1940: 
110). 
65 José Bonaba: profesor de Patología Médica Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de Montevideo 
en 1923. En 1935, sucedió al Dr. Luis Morquio como Profesor de Clínica Pediátrica de la Facultad de 
Ciencias Médicas de Montevideo. Director del Instituto de Clínica Pediátrica y Puericultura “Dr. Luis 
Morquio”. Jefe de Consultorio de la Gota de Leche. Socio fundador y presidente de la Sociedad Uruguaya de 
pediatría. Redactor de los Archivos de pediatría de Uruguay. Asistió a la inauguración de la Biblioteca y 
escribió en los Anales de la Sociedad de Puericultura varios artículos entre ellos, “La nipiología en Uruguay” 
(Necrología. Prof. Dr. José Bonaba, 1949: 91-92).    
66Juan José Leunda: epidemiólogo. Director del Centro Antidiftérico de Montevideo. Profesor Libre de la 
Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de Montevideo (Crónica e Informaciones. El 
profesor Juan José Leunda. Su estada en Buenos Aires, 1938: 110). 
67 Como ejemplo,  el Dr. Leunda dictó una conferencia sobre profilaxis antidiftérica el 15 de junio de 1939. 
68 El accionar del Dr. Luis Morquio en la gestación de las instituciones de Protección a la Infancia tanto como 
la creación y desarrollo del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, se profundizan en el 
capítulo siguiente. 
69Prof. Dr. Ernesto Cacace. Fundador de la Unione Internazionale per la Protezione dell'' Infanzia. Activo 
propulsor en todo el mundo de los conocimientos nipiohigiénicos, de la educación de las madres, de la escuela 
popular de maternidad, de las cátedras ambulantes de higiene infantil, y autor de numerosos trabajos algunos 
de los cuales fueron publicados en la Revista de la Sociedad. Presidente de la Sociedad Italiana de Nipiología, 
miembros de las Academias de Medicina de Madrid, Río de Janeiro y Lima. Dirigió La Nipología, órgano de 
la Sociedad del mismo nombre en Nápoles. Desde 1905 difundió por todo el mundo sus ideas especialmente 
en América Latina, debido a las visitas realizadas por Cacace (Scarzanella, 2002). 
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(Scarzanella, 2002). Así, se fundó en 1922 la Sociedad Argentina de Nipiología70, presidida 

por los Dr. Acuña, Schweizer, Garrahan y Del Carril, que realizó una intensa actividad 

científica y social y publicaba la Revista de la Sociedad Argentina de Nipiología. La 

constante aparición en la categoría publicaciones recibidas, de la revista La Nipología así 

como extractos y recensiones de los artículos aparecidos en ella, de las actividades 

realizadas y de las obras publicadas por la Sociedad Italiana de Nipiología, evidenciaba un 

asiduo intercambio de conocimientos.  

Dentro de este mismo grupo, se encontraban dos médicos franceses, figuras 

descollantes en la consolidación de la puericultura como especialidad, el Prof. Dr. Antonino 

B. Marfan,71 y el  Prof. Dr. Benjamín Weill- Hallé72. La figura del Dr. Marfan, se convirtió  

en imagen ideal del puericultor, en “uno de los más grandes puericultores de nuestra época” 

porque “toda su labor tuvo un alcance social”. Esa premisa guió su labor docente, en la 

Cátedra de Clínica e Higiene de la Primera Infancia de la Facultad de Medicina de París, 

“creada por un imperativo nacional que exigía lugar contra la despoblación, robustecer a los 

niños franceses y evitarles la muerte”. Su labor profesional resultó en un “vector 

eficacísimo de educación profiláctica” a través de la divulgación constante de la “medicina 
                                                 
70 La nipiología, maduró en el marco de la  biotipología desplegada por Cesare Lombroso y Nicolás Pende 
(1880-1970) quienes retomaron y ampliaron los principios de la eugenesia. La teoría eugenésica fue elaborada 
por Francis Galton a fines del siglo XIX, quien la consideró como la ciencia del mejoramiento del linaje. 
Galton sostuvo la importancia de la herencia en  la obtención de todos los caracteres de los seres vivientes, de 
manera que la influencia del medio resultaba mínima en el desarrollo de los individuos. Por lo tanto, los seres 
humanos heredaban los caracteres físicos, mentales y morales de los padres y los ancestros. Una buena 
educación o una buena situación podían mejorar la inteligencia, pero lo importante estaba en una buena 
dotación hereditaria. La finalidad de la eugenesia, entonces, era utilizar todos los medios que puedan 
razonablemente utilizarse para hacer que las clases más útiles para la comunidad contribuyan más que lo que 
es su proporción a la siguiente generación (García González y Álvarez Peláez, 1999: XXIII-XXIV). El 
abordaje de la teoría eugenésica, provocó una distinción entre los diferentes alcances desarrollados por los 
países anglosajones y latinos en su conceptualización e implementación (Stephan, 1991). Este análisis 
actualmente es fuertemente discutido por una serie de trabajos (Miranda y Vallejo, 2005). 
71 Prof. Dr. Antonino B. Marfan (1858-1942): pediatra francés. Graduado en la Universidad de Toulouse en  
1877. En 1879, se trasladó a París, donde se desempeñó como médico clínico. En 1896 describió por primera 
vez, las anormalidades de miembros de una niña de cinco años que recibió luego el Nombre de Síndrome de 
Marfan. En 1901, se hizo cargo de la jefatura del Servicio de Difteria en el Hospital de Niños. Organizó el 
Primer Consultorio de Lactantes del Hospital de Niños de París. En 1910, es nombrado Profesor Titular de 
Terapéutica. En 1914, ingresó a la Academia de Medicina de París y fue designado Profesor de la cátedra de 
Clínica e Higiene de la Primera Infancia de la Facultad de Medicina de París. Dirigió el Instituto de 
Puericultura. Fundó la revista Le Nourrisson en 1913. Sus principales obras fueron Tratado de la 
Alimentación, Lecciones clínicas sobre la difteria, Las afecciones de las vías digestivas y los estados de 
desnutrición en la primera infancia, Clínica Médica de la Primera Infancia (Garrahan, 1942). 
72 Prof. Dr. Benjamín Weill-Hallé (1875-1958): pediatra y puericultor francés. Director de la Escuela de 
Puericultura de París, discípulo de Adolfo Pinard. Encargado del Curso de Puericultura en la Facultad de 
Medicina de París. Director de la Revue Francaise de Puericulture (Crónica e Informaciones. Nombramiento 
de miembros honorarios, 1938: 117-118).  
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social”, el estímulo de “muchas obras de beneficencia” y el asesoramiento “a  las 

autoridades” (Garrahan, 1942:228). Así, el Dr. Marfan, encarnaba los logros y la eficacia de 

la nueva especialidad, que encontraba en la Argentina posibilidades concretas para 

desarrollarse. Como veremos en el capítulo siguiente, la puericultura francesa labró no sólo 

las trayectorias profesionales sino toda la estructura institucional sanitaria que edificó la 

nueva especialidad. Por lo tanto, las obras e instituciones que dirigieron sendos médicos, el 

Instituto de Puericultura del Dr. Marfan y la Escuela de Puericultura de París del Dr. Weill-

Hallé, se cristalizaron como modelos que podían ser repetidos. Las páginas de la Revista de 

la Sociedad de Puericultura las describían exhaustivamente y presentaba asiduamente sus 

novedades. Un lugar destacado y permanente ocupaban las revistas que ambos médicos 

dirigían, Le Nourrisson y Revue Francaise de Puericultura, publicaciones que los 

miembros de la Sociedad recibían con avidez, detallaban pormenorizadamente todos sus 

artículos, y que de esta manera se convirtió en lectura obligatoria para la adscripción a la 

especialidad 73.  

El último miembro de este grupo, Katharine Lenroot74, tuvo una especificidad que 

merece destacarse. Fue la única mujer que integró la categoría socios honorarios a partir del 

año 1941; además no era médica, sino asistente social. Su ingreso se debió a su pertenencia 

institucional, ya que era Directora del Children’s Bureau  y a la cristalización del vínculo 

entre las instituciones argentina y estadounidense de protección a la infancia, que se 

detallará en el capítulo siguiente.  

La participación de asociados forasteros en el seno de la institución, evidenciaba la 

influencia de los profesionales extranjeros y de la cooperación institucional en el desarrollo 

de vínculos entre América Latina y los países avanzados. Los propósitos definidos por los 

gobiernos de la mayoría de los países de Europa Occidental y por los Estados Unidos para 

                                                 
73 En las donaciones recibidas por parte de miembros de la Sociedad a la biblioteca, ambas revistas se 
encontraban asiduamente como parte de las mismas. Asimismo el Dr. Garraham (1942:223) declaraba “en 
una sección de mi biblioteca ha ido creciendo con los años el lugar ocupado por Le  Nourrisson, la ya clásica 
revista francesa de higiene y patología de la primera infancia”. 
74 Katharine F. Lenroot (1891-1982) nació en Wisconsin. Asistente social,  se graduó en la Universidad de 
Wisconsin con especialización en economía política. Fue nombrada delegada de la Comisión Industrial del 
Estado de Wisconsin, cargo desde el cual se dedicó al estudio de costo de vida para la preparar la aplicación 
de la ley con sueldo mínimo. En 1914, fue designada, por concurso agente del Children´s Bureau donde 
ocupó diferentes cargos; Directora Asistente  de la División de Servicio Social, Directora de la Sección 
Editorial, Directora Asistente hasta llegar a la Dirección del organismo, cargo que desempeño hasta 1951. Fue 
representante de los Estados Unidos en la Sección de Asuntos Sociales de la Liga de las Naciones.  Fundadora 
de la UNICEF en 1946.   
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el desarrollo de las relaciones científicas internacionales estuvieron marcados por la 

rivalidad en el ejercicio del liderazgo científico (Vessuri, 1994b:56). Sin embargo, esta 

competencia no fue percibida por los puericultores argentinos como imposibilidad de 

generar sendos vínculos con cada uno de los países en pugna. Así, convivieron en este 

grupo, profesionales italianos, franceses e estadounidenses como estrategia para alcanzar 

una base de prestigio y legitimidad lo más amplia posible que asegurara la pertenencia a 

más de una red de circulación de formación profesional, saberes e ideas. La amalgama 

construida por los puericultores argentinos entre las diferentes influencias se tradujo en la 

estructura institucional implementada, como veremos en el capítulo siguiente. Así, la 

puericultura argentina adquirió una cierta especificidad a partir de una combinación 

particular de adaptaciones de la matriz disciplinaria y de los diversos paradigmas 

predominantes sobre la base de los contextos socio-institucionales existentes.   

Aunque la categoría de miembros honorarios se instauró e implementó para acumular el 

máximo de capital científico, imprescindible para la obtención del monopolio requerido 

para la constitución de la puericultura como especialidad; los miembros de este último 

grupo fueron quienes aportaron el mayor grado de autoridad científica y de reconocimiento 

socialmente garantizado. 

V. Las mujeres dentro de la Sociedad: las médicas 

Una minoría de médicas pertenecía a  la Sociedad de Puericultura. En la Argentina, 

la incorporación de las mujeres a la profesión médica se produjo con dificultades75, aunque 

paulatinamente lograron formar parte del campo profesional. Además de Cecilia Grierson, 

figura emblemática de la situación de las médicas dentro del campo profesional, una 

primera generación de médicas se incorporó a la profesión76. Ellas representaron no sólo el 

acceso de las mujeres al ámbito universitario, resultado de los cambios en el sistema 

educativo sino también el lento reconocimiento de las posibilidades de las mujeres de 

participar en el campo científico. 

                                                 
75 Basta considerar la situación planteada por Cecilia Grierson. 
76 Podemos nombrar entre otras a Petrona Eyle, (1866-1945), Julieta Lanteri (1873-1932), Elvira Rawson de 
Dellepiane (1867-1954), Alicia Moreau de Justo (1885-1986),  Dra. María Teresa Ferrari de Gaudino (1887- 
1956).  
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Cuadro Nº4: Discriminación por sexo de miembros de la Sociedad de Puericultura de 

Buenos Aires 

 

Año 
Mujeres 

Nº absolutos 
% 

Varones 

Nº absolutos 
% 

Total 

Nº 

absolutos 

% 

1935 10 15,15 56 84,85 66 100% 

1946 13 8,97 132 91,03 145 100% 

Fuente: Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires (1935) y Revista de la Sociedad de 
Puericultura (1946).  Elaboración propia.  

En 1935, al momento de su fundación, de la nómina de socios fundadores de sesenta 

y seis socios, sólo diez eran mujeres: Sara Baasch, Angela Cassoto, A. D. De Dobrenki, 

Clelia M. de Durand, María Escudero, María Gentile, C. M. De Loudet, Aldecira A de 

Muñoz, Carmen S. De Rasso y Sofia Wollman, quienes formaban el 15,15% de la totalidad 

de los asociados. Los socios fundadores pertenecían al personal técnico de la Protección de 

la Primera Infancia de la Asistencia Pública de la Municipalidad de Buenos Aires. Por lo 

tanto, eran también diez las mujeres profesionales que trabajaban hacia 1935 en las 

instituciones de la Protección de la Primera Infancia de la Asistencia Pública de la 

Municipalidad de Buenos Aires, condición requerida para ser miembro de la Sociedad de 

Puericultura. 

El abordaje de la trayectoria de dos médicas nos permitiría ahondar en la inserción 

de las mujeres dentro del campo profesional y especialmente su inclusión como parte del 

personal de la Dirección de Protección a la Primera Infancia. 

Adelcira Agostini de Muñoz  fue una de las primeras médicas del país, pertenecía a 

la primera generación de mujeres médicas argentinas. Ingresó a la Facultad de Medicina en 

1902 para egresar en 1910, como única mujer de su promoción junto con los doctores 

Enrique Finochietto, Santiago Chichizola y Juan J. Spangenberg. Prestó servicios en el 

Hospital Durand, donde funcionaba el Instituto de Puericultura Nº 2. Su tesis versaba sobre 

“Contribución al estudio de la pseudometritis”. Actuó también como ayudante de la 

Cátedra de Toxicología del profesor Alfredo Buzzo, fundador y primer presidente de la 

Sociedad de Puericultura, y en varios establecimientos de asistencia médica y entidades 

sociales (Sosa de Newton, 1986:13-14). Escribió varios artículos en la revista de la 
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Sociedad; en el primer año publicó el artículo “Organización de los Internados de Institutos 

de Puericultura” (Agostini de Muñoz,  1935).  

Ángela Costa de Dobrenky  se desempeñaba como médica agregada del Instituto de 

Puericultura Nº 3, situado en parroquia de Santa Lucía (Sección 3°), conocida también 

como Barracas. La condición de médico agregado, que era el inicio en el escalafón médico 

dentro de la Asistencia Pública, suponía el ejercicio del cargo en forma honoraria; la plaza 

siguiente era la de Médico auxiliar rentado y se obtenía por concurso. Autora de dos 

trabajos: “Comentarios sobre los Servicios de la Protección a la Primera Infancia” (Costa 

de Dobrenky , 1935) y “Organización del Servicio Social de Instituto de Puericultura N° 3” 

(Costa de Dobrenky, 1936). Ambos artículos se sustentaron en la práctica de la medicina en 

ese contexto tanto social como individual 

De acuerdo con las biografías comparadas de esta primera generación de mujeres 

médicas, su inserción dentro de las instituciones fue muy limitada, demostrada claramente 

en los números anteriores. A esto se sumó que su participación se desarrollaba en los 

puestos más bajos, ya que no se desempeñaron como jefes de Institutos de Puericultura ni 

de Dispensarios y en la situación más precaria dentro del personal municipal, como médico 

agregado. Sin embargo, el lugar ocupado por las médicas limitado en número, jerarquía y 

estabilidad laboral, no impidió su adhesión dinámica a los postulados básicos de la 

puericultura.  

Su participación activa en la constitución de la Sociedad se evidenció en los trabajos 

presentados durante el primer año de vida en las sesiones de la institución, publicados en el 

primer tomo de los Anales. Adelcira Agostini de Muñoz con su artículo “Organización de 

los Internados de Institutos de Puericultura” (Agostini de Muñoz,  1935) y  Ángela Costa 

de Dobrenky con su exposición “Comentarios sobre los Servicios de la Protección a la 

Primera Infancia” (Costa de Dobrenky , 1935) integraron un grupo de propuestas elevadas a 

la Dirección de la Asistencia Pública para ejercer una “función social meritoria” al aportar 

“ideas y opiniones77”. En estos artículos, las médicas buscaron elaborar respuestas a los 

                                                 
77 En el primer año de actividad de la Sociedad se presentaron treinta trabajos. De la totalidad de los trabajos 
expuestos, sólo una minoría fue elevada a la Dirección de la Asistencia Pública. El listado de los artículos 
promovido fue el siguiente: Dr. Carlos Carreño “Los Institutos de Puericultura en las Maternidades”, Dr. 
Murtagh, “El Servicio Social del Dispensario”, Dra. Muñoz, “Organización de los Internados en los Institutos 
de Puericultura”, Dra. Dobrenky “Comentarios a los Servicios de la Protección a la Primera Infancia”, Dr. 
Burgos “Tambo y Usina Municipal”, Dres. E. Pereira Ramírez y J. Vidal “La Puericultura en la enseñanza”, 
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problemas vividos por las madres de manera cotidiana, conocidos a partir de la práctica 

profesional diaria. El presidente Buzzo, en su balance elaborado para el primer aniversario 

de la Sociedad, destacó la participación de los escritos de ambas médicas quienes bregaban 

“por la dignificación de la madre internada en los Institutos de Puericultura”, la propuesta 

de “suministro de elementos de trabajo, especialmente de costura” para evitar “las 

perniciosas consecuencias de la holganza” (Buzzo, 1935b:30-31).  

Sin embargo, detrás de esta mención, podemos observar que bajo el rótulo de 

“proyectos de fácil realización”, elaboraba una distinción con el resto de los proposiciones 

elaboradas por los médicos durante el primer año de existencia de la institución, que 

integraban el núcleo de las temáticas centrales para la consolidación de la autoridad 

científica de la especialidad. De esta manera, la inclusión de las mujeres dentro del campo 

médico se permitía siempre y cuando se encontrara su quehacer acotado a la labor práctica. 

Se mantuvo, así, la vigencia de la concepción tradicional de la presencia de las mujeres en 

las áreas de asistencia, protección y cuidado en tanto inmanentes a su condición femenina. 

Sin embargo, las médicas no rechazaron este espacio, el único posible por varias razones. 

En primer lugar, les posibilitó el acceso a ámbitos recurrentemente vedados. En segundo 

lugar, en tanto estas áreas se presentaron como marginales les posibilitó una actuación 

profesional sin demasiado control ni competencia masculina. Finalmente, como 

abordaremos en el último capítulo, desde estos lugares sostuvieron una relación directa con 

las mujeres y los niños que les otorgó la ejecución de variadas estrategias.   

Para 1946, el número de socios había aumentado considerablemente, a partir 

básicamente de la implementación de la totalidad de las categorías (honorarios, 

correspondientes, titulares, titulares  adscriptos, adherentes), como ya hemos desarrollado 

con anterioridad. Así, se amplió la base de apoyo de la institución más allá de la repartición 

municipal que le sirvió como apoyo. La membresía sumaba un total de ciento cuarenta y 

cinco, pero la representación femenina casi no mostraba variaciones ya que únicamente 

doce médicas eran miembros titulares: Sara de Alzaga, Aurelia Alonso, Sara Baasch, 

Angela Cassoto, Sara Cossoy, Emma Pecach de Díaz, Clelia M de Durand, María 

Escudero, Aldecira A. de Muñoz, María Gentile de Oliveto, Dora Raijman y Sofia 

                                                                                                                                                     
Dr. Pérez Calvo, “Sobre provisión de leche de mujer a los Servicios de Protección a la Primera  Infancia”, 
Dres. Kreutzer y Tucci “Plan de Organización de la Profilaxis de la tuberculosis del lactante en los 
Dispensarios de la Protección a la Primera Infancia” (Buzzo, 1935b). 
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Wollman. Una sola mujer, como ya hemos detallado, Katharine Lenroot pertenecía a otra 

categoría de la membresía de la Sociedad, como socia honoraria. Por lo tanto, el porcentaje 

femenino de asociados disminuyó; únicamente el 8,97 % eran mujeres. 

Cuadro Nº5: Discriminación por sexo y categoría de miembros de la Sociedad de 

Puericultura de Buenos Aires 

 

Socios Honorarios 
Socios 

correspondientes 
Socios titulares Socios adscriptos 

Socios titulares 

Categoría 

especial 

Socios 

adherentes 

 Varones  Mujeres Totales Varones Totales Varones Mujeres Totales Varones Totales Varones Totales Varones Totales 

1934 - -  - - 55 10 65 1 1 - - - - 

1946 19 1 20 4 4 75 12 86 6 6 9 9 20 20 

Fuente: Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires (1935) y Revista de la Sociedad de 
Puericultura (1946).  Elaboración propia 

Hacia 1946, en este segundo momento, podemos destacar la aparición de una 

segunda generación de médicas dentro de la institución. El análisis de sus trayectorias 

profesionales nos permite vislumbrar un cambio en la inserción femenina dentro de la 

profesión, pero no cuantitativamente sino a partir de la obtención de una mejor posición 

dentro de la jerarquía profesional. 

Sara Cossoy se graduó en 1927 en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos 

Aires. Desarrolló su carrera dentro de las instituciones dependientes de la Dirección de 

Protección a la Primera Infancia. En 1933, fue designada médico auxiliar; posteriormente 

llegó a ocupar, por concurso, la jefatura del Dispensario de Lactantes Nº 16. Paralelamente, 

se insertó en una de los establecimientos sanitarios dedicados a la protección infantil de 

mayor prestigio el Hospital de Niños, su desempeño comenzó como practicante hasta llegar 

a Jefe de Clínica, interino de la Sala III. Fue autora de más de cincuenta trabajos científicos, 

y ocupó en la Sociedad el cargo de tesorera durante el período 1945-1947 (Necrología. Dra. 

Sara Cossoy, 1949). 

Aurelia Alonso, médica higienista, fue la primera mujer médica que desarrolló su 

carrera en la Casa de Expósitos, se inició como practicante en 1930, bajo la dirección del 

Dr. Pedro de Elizalde. Se integró a la Sociedad de Puericultura en 1935, a partir del su 
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ingreso como médica en un Dispensario. Obtuvo numerosos premios, la distinción 

“Eduardo Wilde” otorgada por la Sociedad de Beneficencia en 1946, en dos ocasiones, 

1946 y 1948, el galardón “Ángel M. Centeno” concedido por la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Buenos Aires78 y en 1949, recibió el premio “Sociedad de 

Puericultura” conferido por la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires79. Formó parte de 

varias Comisiones Directivas de la Sociedad, en un período posterior, y fue como activa 

colaboradora de la revista “Prensa Pediátrica”,  creada por el Dr. Pedro de Elizalde cuya 

dirección realizó. En gran medida, la trayectoria de la Dra. Alonso se asimilaba a la 

presentada como modelo, por los presidentes de la entidad. Así, ella incorporó las 

estrategias de prestigio y ascenso ya utilizadas por los médicos, su condición de discípula 

de un maestro, el acceso a distinciones y premios, la participación en diferentes 

asociaciones, su inclusión en los ámbitos de producción y circulación de ideas: las revistas 

y publicaciones. Sin embargo, la posibilidad de ejercicio para una médica de estos 

mecanismos se dio mucho más tarde.     

Esta segunda generación de médicas dentro de la Sociedad se incorporó 

gradualmente a lugares más prestigiosos dentro del  campo profesional de la especialidad. 

Su ejercicio profesional en cargos de mayor prestigio obtenidos por concurso, tanto el de 

médica  como el de jefa de Dispensario dentro de las instituciones municipales así como la 

posibilidad de la práctica médica tanto en el Hospital de Niños como en la Casa de 

Expósitos, evidenció la obtención de espacios hasta entonces vedados. Este acceso también 

se produjo a un sistema de consagración y reconocimientos, a través de premios y 

publicaciones, como una débil posibilidad de conducción de la Sociedad de Puericultura, a 

través del desempeño de una cuota marginal de poder dentro de la Comisión Directiva. 

Pese a estos logros, la enseñanza universitaria de las cátedras de la especialidad, como la 

puericultura, permanecieron vedadas a la incorporación de mujeres, así la posibilidad del 

ejercicio de la docencia, máximo grado de prestigio y autoridad, dentro del campo médico 

                                                 
78 Lo recibió por su investigación Conjuntivitis flictenular en el niño, en 1946,  y en 1948 por su escrito 
Pronóstico en la tuberculosis del lactante. 
79 Fue galardonada, de acuerdo a las normas establecidas por la Sociedad, por su trabajo inédito y original, 
denominado “Aspectos médicosociales de la profilaxis de la sobreinfección tuberculosa del lactante”.  



 60

fue el área más refractaria a la presencia femenina80. Este mecanismo permitió la 

construcción de un  monopolio masculino de autoridad científica, encarnado en la figura del 

maestro. 

En el período analizado, la etapa de creación y consolidación de la Sociedad de 

Puericultura de Buenos Aires, el número de médicas asociadas no aumentó 

considerablemente; sin embargo su participación dentro del campo profesional varió al 

adquirir una posición de mayor autoridad científica.   

VI. Una entidad “dispuesta a internarse en los caminos polvorientos y pesados de la 

realidad infantil argentina”    

El campo científico se constituyó, como ya hemos establecido, en el lugar de la lucha 

entre agentes desigualmente provistos de capital específico. Por lo tanto, se desarrollaron 

estrategias antagónicas y profundamente opuestas para obtener el control monopólico. 

Dentro de las estrategias de conservación, que buscaron perpetuar el orden científico 

establecido, se incluía la preservación tanto del conjunto de objetos, instrumentos, obras e 

instituciones como de los sistemas de esquemas generadores de percepción, apreciación y 

de acción. Dentro de estas tácticas, el conjunto de instituciones encargadas de asegurar la 

producción y la circulación de los bienes científicos al mismo tiempo que la reproducción y 

circulación de los productores y de los consumidores de esos bienes cumplió un papel 

central. Específicamente, a través de la función consagratoria de los instrumentos de 

difusión y en particular las revistas científicas que, por la selección operaban en función de 

los criterios dominantes; bajo un doble cariz sancionaban las producciones conformes a los 

principios de la ciencia oficial y ejercían una censura sobre las producciones heréticas 

(Bourdieu, 1999, 90-92).  

Al año de su fundación, en 1935, como estrategia vital de consecución del monopolio 

científico de la nueva especialidad, comenzó la publicación de los Anales de la Sociedad de 

Puericultura en forma trimestral, que en 1943 se transformó en la Revista de la Sociedad de 

Puericultura de Buenos Aires. En los dos primeros años, se limitó a publicar los trabajos 

                                                 
80 En este contexto, se destacó, la Dra. María Teresa Ferrari de Gaudino, primera médica obtuvo un cargo 
docente en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, en la Cátedra de Clínica Obstétrica en 1927. Se 
convirtió en el primer antecedente en América Latina (Zuppa, 2006).  
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expuestos y discutidos por sus asociados en las reuniones mensuales y las sesiones 

ordinarias desarrolladas en su local social, incluidas dentro del apartado correspondiente a 

la Dirección de Protección a la Primera Infancia.  

En 1937, surgió un nuevo formato que respondió a la ampliación de las actividades e 

intereses de la Sociedad. Se incluyeron nuevos apartados y los trabajos científicos se 

colocaron al inicio de la publicación bajo el título de “trabajos científicos”. La primera 

sección, incorporada bajo el título Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, se abocó a la 

descripción de las mismas con fecha, resumen de los estudios comunicados como de la 

discusión sostenida. El segundo apartado integrado fue el Análisis de libros, tesis y revistas 

nacionales e internacionales que formaban parte de su biblioteca. Finalmente, se añadió una 

tercera parte titulada Crónica e Informaciones; en este punto se incluyó una variedad de 

información: congresos y conferencias, no sólo las realizadas por la sociedad sino de las de 

interés para sus miembros, así como nombramientos, retiros, necrologías y premios. A 

partir de abril de 1941, se incluyó una nueva división en la que se introdujeron las Sesiones 

Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Argentina de Pediatría.  

Los fondos para el mantenimiento de la Revista provenían de los recursos de la 

Sociedad que contaba también con la edición de avisos publicitarios dentro de la misma. 

Hacia 1944, el número de estos disminuyó y generó dificultades económicas, especialmente 

porque la Sociedad buscaba, desde inicios de la década de 1940, publicar la Revista con 

mayor frecuencia “en forma mensual o bimensual”, ya que existía “material suficiente de 

artículos científicos y de interés”, a partir de la consolidación de la especialidad  reflejada 

en el aumento de la participación activa de sus asociados. Sólo las “imposiciones 

económicas” lo evitaban (Murtagh, 1943:363).  

El financiamiento se convirtió en una dificultad a raíz de la búsqueda de ampliación del 

quehacer de la Sociedad. Sus fuentes eran los escasos recursos obtenidos por la cuota de 

socios y la venta o suscripción a la Revista. Una alternativa a este dilema fue el 

otorgamiento de subsidios por parte de las autoridades. De esta manera, la Sociedad de 

Puericultura,  a medida que se consolidaba y fortalecía, se transformó en una institución al 

amparo del Estado. Su obtención dependió de las relaciones con el poder político, que para 

el caso de las autoridades municipales, como ya hemos analizado, presentó una serie de 

conflictos mayores debido  a su status complejo de dentro del entramado jurisdiccional.  
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La vigencia del Concejo Deliberante a partir de 1918, con una presencia predominante 

del socialismo desde 1919 pero aún mayor hacia 1932, permitió la obtención en 1938 de un 

subsidio, con el objeto de regularizar y aumentar el caudal de los volúmenes de la 

Biblioteca. En 1941, el presidente Castillo intervino el Concejo Deliberante y lo reemplazó 

por una Comisión Vecinal elegida por el presidente con acuerdo del Senado (De Privitellio, 

2003). Esta situación perduró en el tiempo y fragmentó el vínculo de la Sociedad con el 

poder político municipal. Por lo tanto, en 1944, la solicitud de un subsidio anual “destinado 

exclusivamente a acrecentar la vida institucional” se elevó hacia una autoridad nacional, el 

Director General de Asistencia Social, Dr. Miguel Ángel Mazza. Se intentó crear una base 

de sustento para la institución fuera del ámbito municipal, espacio tradicional de apoyo y 

legitimación del organismo, a partir de su origen en la dirección de Protección a la Primera 

Infancia. Así, en esta petición, el presidente resaltaba la “misión desinteresada de bien 

común, en beneficio de la niñez de nuestro país”, cumplida por el organismo sobre la base 

de “nuestro entusiasmo y nuestras energías”, dirigida a la protección de la infancia, “base 

fundamental e insustituible para formar la patria grande del futuro” (Murtagh, 1944:363). 

Otro espacio importante en la vida de la institución lo constituyó la Biblioteca 

especializada en puericultura, adquirida con la donación de 1938.Ya hemos abordado la 

centralidad de la circulación de las obras, en tanto vehículo de conocimientos, 

especialmente de las revistas científicas, para la construcción de la puericultura como 

disciplina médica. Su inauguración se realizó con un acto presidido por el señor Secretario 

de la Asistencia Pública, Dr. Remigio Bustos Morón, en representación del Sr. Director de 

la Asistencia Pública, Dr. José  W. Tobías. La presencia en dicho acto de distintas 

personalidades, el Dr. José Bonaba, socio honorario, los diputados nacionales Dr. Juan José 

Alsina, diputado socialista miembro de la Comisión de Higiene y Asistencia Social de la 

Cámara de Diputados y Dr. Alejandro Maino, diputado radical (Crónica e Informaciones. 

Inauguración de la biblioteca, 1938).La biblioteca funcionaba de lunes a viernes de 18 a 21 

horas y para 1944 contaba con más de cuatrocientos volúmenes, obtenidos en gran medida 

a partir del canje con revistas argentinas y extranjeras y de las donaciones efectuadas por 

los miembros.  

Una figura central para su desarrollo fue Srta. May Icely, quien ejerció el cargo de 

bibliotecaria administrativa por trece años continuados hasta 1951. Esta mujer, exclusivo 
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personal administrativo de la Sociedad en este período, fue también la única mujer que 

ejerció tareas en el seno del organismo como una  “colaboradora silenciosa, activa y de 

confianza”. Durante la década de 1920 se ampliaron las oportunidades de ingreso de las 

mujeres en el mercado de trabajo; aunque éste fue segmentado, las trabajadoras con mayor 

calificación se empleaban en el magisterio, en los servicios públicos o en el comercio. Esta 

incorporación produjo un fuerte impacto en la condición femenina; así, el período de 

entreguerras fue desde todo punto de vista una larga transición en torno a la visión de 

género imperante. El nuevo modelo que se abrió paso gracias a los cambios sociales y 

políticos, permitió reprimir menos a las mujeres (Barrancos, 1999). La Srta. Icely fue una 

de las tantas que se insertó en el mercado de trabajo como secretaria; lugar desde donde 

ejecutó una “labor intensa, entusiasta y eficaz y aún abnegada, realizada en el bien de la 

institución”. Sin embargo, esta presencia generó un fuerte miedo social sobre las 

consecuencias del trabajo en la naturaleza femenina, especialmente la pérdida de sus 

cualidades maternales81. Así se intentó resolver las tensiones que estos cambios generaban 

a través del oscurecimiento de la importancia de las funciones realizadas bajo el rotulo de la 

colaboración y la complementación. En el caso de la bibliotecaria, siempre “dispuesta a 

resolver las múltiples dificultades que se presentaban en el desempeño de sus funciones”, se 

opacó su protagonismo central para el eficaz funcionamiento y crecimiento de la Biblioteca 

como espacio vital como estrategia de conservación de la especialidad dentro de la 

medicina (Crónica e  Informaciones. Srta. May Icely, 1951: 116). 

 Finalmente, dos actividades en este período se constituyeron en instancias encargadas 

de la consagración tanto de la especialidad como de los agentes que se adhirieron a ella: la 

realización del Primer Congreso Nacional de Puericultura y la instauración del Premio 

Sociedad de Puericultura de Buenos Aires.  

El Primer Congreso Nacional de Puericultura se desarrolló del 7 al 11 de octubre de 

1940, junto con la Exposición de Puericultura, con la participación de delegaciones de 

todas las provincias y territorios. Las sesiones incluyeron las problemáticas consideradas 

relevantes de la especialidad: profilaxis de la tuberculosis, desarrollo psíquico, crecimiento 

y desarrollo físico, legislación y asistencia, raquitismo y profilaxis de la sífilis. Cada sesión 

                                                 
81 En el capítulo seis examinaremos con detalle, el imaginario vigente sobre maternidad y trabajo; en la 
construcción del cual  los médicos tuvieron un papel fundamental.  
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tuvo un presidente, encargado de dirigir la discusión y relatores oficiales82, responsables de 

la presentación de los trabajos centrales de cada eje. En cada una de ellas se aceptaban 

diferentes estudios bajo el concepto de contribuciones. De esta manera, se reprodujeron las 

jerarquías científicas instauradas. Se establecieron como relatores los socios honorarios de 

la Sociedad, a excepción del tema desarrollo psíquico que estuvo a cargo de las doctoras 

Telma Reca de Acosta83 y Carolina Tobar García84. Este eje, que revelaba el incipiente 

desarrollo de la psicología infantil, proceso que se produjo luego de 192085, tuvo una 

especificidad propia aunque marginal dentro del campo médico y pudo estar a cargo de 

médicas mujeres. Esta situación, se mantuvo en el tiempo a pesar del desarrollo específico 

tanto de la psiquiatría como la psicología infantil; en parte porque ambas especialidades se 

encontraban en los márgenes del establishment psiquiátrico argentino. El psicoanálisis de 

niños fue un área monopolizada por mujeres que no tenían, en los comienzos, títulos 

habilitantes en la medicina. Este liderazgo femenino lego86 -que no fue un fenómeno 

exclusivo argentino- se basaba en la concepción del análisis infantil como disciplina menor 

que les cuadraba mejor a las mujeres (Plotkin, 2003:105-106). 

Este congreso se convirtió en un claro ejemplo de las fortalezas de la puericultura y de 

la autoridad adquirida “para debatir arduos problemas de la infancia” frente a “la clase 

médica y dirigente del país, así como a la opinión pública misma”. La vitalidad de la 

especialidad quedo demostrada tanto en la autoridad emanada “de los maestros” que  

                                                 
82 Los relatores oficiales fueron los siguientes: el Dr. Pedro de Elizalde, para el tema profilaxis de la 
tuberculosis, las Dras. Telma Reca de Acosta y Carolina Tobar García para desarrollo psíquico, el Dr. Pedro 
Escudero, para crecimiento y desarrollo físico, el Dr Aníbal Olarán Chans y Dr. Gregorio Aráoz Alfaro para  
legislación y asistencia, el Dr. Juan P. Garrahan y el Dr. Felipe González Alvarez, médico cordobés, para 
raquitismo y el Dr. Raúl Cibils Aguirre y el Prof. Dr. Benito Soria para profilaxis de la sífilis.  
83 Telma Reca de Acosta (1904-1979): psiquiatra. Obtuvo la maestría en Ciencias en el Wasar College de 
Estados Unidos (1931). Profesora de psicología de la niñez y de la adolescencia, dirigió el Departamento de 
Psicología y Psicopatología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Ocupó diversos cargos hospitalarios 
y colaboró en la creación de la carrera de Psicología como orientación autónoma de la medicina (Enciclopedia 
Visual de la Argentina, 2002: 1156).  
84 Carolina Tobar García (1898-1962): médica y educadora. Pionera de la educación mental en la Argentina, 
fue una de las fundadoras de la Liga Argentina de Higiene Mental, junto con Gonzalo Bosch y Lanfranco 
Ciampi, en 1930. Consolidó sus conocimientos en Estados Unidos, nutriéndose con técnicas avanzadas en 
educación diferencial. A fines de la década de 1940, creó las primeras cuatro escuelas diferenciales en el país 
y fue la primera educadora argentina en utilizar las teorías de Jean Piaget. Entre numerosas publicaciones, se 
destacó La higiene mental del escolar (1945) (Enciclopedia Visual de la Argentina, 2002:1342).   
85 Para analizar en profundidad la recepción y difusión del psicoanálisis en la Argentina, a través de sus 
múltiples dimensiones, consultar la obra de Plotkin (2003).  
86 Las esposas de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), Amanda Aberastury y 
Betty Goode, fueron  las introductoras del análisis ortodoxo de niños en la Argentina (Plotkin, 2003). 
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dictaron “sus pulidas y meditadas conferencias fruto de largos años de experiencia, de 

trabajo”  y pusieron “al día sus respectivos temas” como de “los delegados del interior” 

quienes brindaron  “la nota viva de realidad nerviosa y caliente”. El intercambio, fruto del 

Congreso posibilitó que “muchos médicos del Interior” accedieran al conocimiento 

elaborado por la cultura académica de la disciplina a través de “expresiones modernas y 

conceptos ajustados a la realidad actual en distintos temas de medicina infantil”. A su vez, 

los especialistas porteños pudieron acceder “a intensos y apasionados problemas de la 

infancia argentina desconocidos para la mayoría”, a través “de las comunicaciones y 

comentarios de los colegas de provincias” (Waissmann, 1940: 288-289).  

Los miembros del sector académico, los maestros y puericultores porteños, actuaron 

como guardianes del sistema formal de conocimientos ordenado por conocimientos 

abstractos y organizados a partir de dimensiones racionalmente conceptualizadas. Sin 

embargo, este papel simbólico fundamental fue secundado por los médicos del interior, 

vinculados a la gestión y monitoreo de situaciones prácticas (González Leandri, 1999:104-

105). Así, esta combinación entre ambos tipos de saberes, los abstractos y sofisticados, con 

aquellos aplicados en la práctica profesional cotidiana, sustentaba la especialidad ya que “la 

obra de protección al niño necesita recoger para su solución, las necesidades de toda 

nuestra patria”. Sólo “del detallado conocimiento”de la situación concreta de la infancia, 

podía desarrollarse “la colaboración del puericultor con el hombre de gobierno, y por ende 

la solución de numerosos problemas que hoy están en sus albores” (La dirección, 

1942:114).  

El Premio Sociedad de Puericultura de Buenos Aires, otorgado cada dos años, se 

estableció en el artículo 35 de los estatutos, “como estímulo a la producción y recompensa 

de la labor científica de los miembros”. Sin embargo, su implementación y reglamentación 

recién fue elaborada en 1940, a través de la cual se instituyó la entrega de un diploma y 

cinco mil pesos. Los requisitos fijados consistían en la presentación de un trabajo inédito 

original sobre un tema de Puericultura, escrito por un miembro de la sociedad argentino 

egresado de Universidad Nacional. Como excepción, podían presentarse médicos de otra 

especialización o profesionales no médicos, pero su aceptación sólo podía obtenerse a 

través de una solicitación previa de admisión, resuelta por una Comisión Especial de 

acuerdo “a la importancia del tema tratado y a la autoridad científica del autor”.  
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El jurado estaba formado por un Profesor titular de la Cátedra de Puericultura y Primera 

Infancia de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires o por el Profesor titular de la 

Cátedra de Pediatría y Puericultura, el Presidente de la sociedad y  por un ex presidente en 

actividad. Las jerarquías establecidas a través del premio legitimaban a las nuevas 

generaciones de especialistas. El otorgamiento cumplió con una serie de formalidades que 

lo sacralizaban, que incluían la entrega en un acto público con una conferencia tanto del 

presidente como del premiado y su publicación en la Revista. A pesar de su creación a 

partir de 1943, el primer premio se entregó recién en el año 1945 al Dr. Francisco 

Menchaca por su trabajo “La mortinatalidad. Introducción a la solución de uno de sus 

problemas fundamentales, la estadística”, publicado en la Revista el año siguiente87. No fue 

fácil generar un espacio fuera del ámbito tradicional de investigación y legitimación y 

forjar uno nuevo dentro de la Sociedad de Puericultura. La Universidad tenía sus propios 

premios (y una estructura de docentes-investigadores ya establecida), con los cuales la 

competencia era ardua. Sin embargo, el otorgamiento de premios fue útil como mecanismo 

de captación y ampliación de los jóvenes médicos a la especialidad.     

 

A modo de conclusión: Una institución que buscaba la “formación de un núcleo de 

especialistas88”. 

En 1934, los miembros fundadores de la Sociedad de Puericultura se propusieron 

gestar una asociación para lograr una eficaz protección a la primera infancia, cuya base era 

personal técnico de la Dirección de Protección de la Primera Infancia, dependiente de la 

Asistencia Pública. Para ello, se abocaron a “la formación de un núcleo de especialistas, 

cuya principal misión estriba en criticar, orientar o rectificar las directivas de una 

determinada disciplina” (La Dirección 1942:113). 

 Durante sus primeros años de vida, la Sociedad desarrolló un proceso de 

consolidación y fortalecimiento, que permitió el surgimiento de la puericultura como 

especialidad médica a través de variadas estrategias. En primer lugar, un fuerte vínculo con 

el Estado municipal, base de sustento del organismo en tanto ámbito privilegiado de acción 

                                                 
87 En el año 1947, lo recibió el Dr. Horacio I. Burgos por su trabajo “Fórmula para determinar la ración 
alimentaria del recién nacido prematuro” y en 1949, la Dra. Aurelia Alonso por su investigación  “Aspectos 
medico sociales de la profilaxis de la sobreinfección tuberculosa en el lactante. Experiencia personal”.    
88 (La Dirección, 1942: 113). 
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de las políticas generadas por la nueva rama de la medicina. En segundo lugar, la 

ampliación de los asociados, no sólo cuantitativamente sino a través de la creación de 

vínculos institucionales que la visibilizara. En tercer lugar, la afirmación de un tipo de 

dirigente institucional que encarnara un modelo de médico puericultor. Finalmente, el 

desarrollo de una serie de actividades, que permitiera la obtención de la autoridad científica 

y el prestigio necesario para  intervenir eficazmente en la sociedad.   

Para 1947, a pesar del desarrollo y consolidación se mantenía algunos de los 

objetivos originales, en tanto eran necesarias las acciones tendientes a romper el 

“incomprensible silencio alrededor del niño”. La llegada del peronismo al poder trajo una 

reformulación de las políticas de salud cuyos propósitos no coincidieron plenamente con 

los sostenidos por la puericultura Así, para la Sociedad, la puericultura “esta parte de la 

medicina preventiva” necesitaba ocupar aún “el sitio de privilegio” que le correspondía y 

abandonara el lugar de “la Cenicienta de nuestro presupuesto municipal”. La voz del 

presidente de la Sociedad, el Dr. Virasoro, en esos años, demandaba el abandono del  

“hábito como lo ha sido hasta hoy, el ver inaugurar año tras año, obras monumentales 

dedicadas a combatir una u otra enfermedad e iniciarse intensas campañas contra 

afecciones cardíacas o pulmonares”, para que los esfuerzos de la política sanitaria peronista 

se dirigieran a  “criar un niño física y moralmente sano. “(Virasoro, 1947:95-96). 
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Capítulo 3: Sumar atención,  restar complejidad: el “tipo” argentino de protección a 

la Infancia 

“La protección maternal e infantil debe ser colocada en primer plano en un país como el 

nuestro”, decía hacia 1935 el Dr. Mario Bortagaray, Director de la Protección a la Primera 

Infancia89. Con este propósito, en 1908, se creó dentro de la Asistencia Pública de la 

Municipalidad de Buenos Aires la “Dirección de Protección a la Primera Infancia”. Tras, 

casi treinta años de existencia, su Director aseguraba la consecución de los objetivos 

propuestos y exhibía el lugar excepcional que la ciudad había alcanzado  entre las grandes 

capitales europeas y americanas por la eficiencia de las obras de prevención y asistencia de 

los lactantes”. ¿Qué instituciones se habían desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, a 

partir de la emulación del modelo asistencial concebido por la puericultura? ¿En qué 

elementos radicaba su supuesta eficacia? 

Este capítulo busca analizar la constitución de los establecimientos dependientes de 

la Dirección de Protección a la Primera Infancia en momentos diferentes. Para ello, en la 

primera parte, abordaremos el origen francés de estas instituciones; en la segunda parte las 

primeras iniciativas instauradas en la Argentina para organizar el cuidado del niño sano 

hacia fines del siglo XIX; en la tercera parte, describiremos la institucionalización de los 

centros municipales dedicados a la profilaxis de la infancia en la primera década del siglo 

XX. En el cuarto apartado, realizaremos una evaluación parcial de los logros alcanzados así 

como de los límites a los que se enfrentaba su tarea médico-social a finales de la década del 

treinta. Seguidamente, nos adentraremos en la descripción de las políticas de protección a la 

infancia surgidas en Estados Unidos a partir de la fundación del U. S. Children´s Bureau, 

para después establecer las relaciones entre las instituciones de salud de Norte y Sud 

América, tanto las implementadas por  el Pan American Sanitary Bureau como aquellas 

directamente llevadas adelante por el Children´s Bureau. Finalmente, el abordaje de este 

último punto nos permitirá profundizar tanto los vínculos entre la última institución 

estadounidense y las asistentes sociales como con la Dirección de Protección a la Infancia 

de la Ciudad de Buenos Aires. Este capítulo pretende recuperar el impacto ideológico-

                                                 
89 Discurso leído por el Dr. Mario H Bortagaray, Director de la Protección a la Primera Infancia, con motivo 
del primer aniversario de la fundación de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires noviembre de 1935 en 
Anales de la Sociedad de Puericultura. Tomo 1. N° 1. Año 1935. Pág. 38.  
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científico de diferentes orígenes en las lógicas institucionales que fueron adaptadas a las 

necesidades locales.  

I.  El modelo de origen: el ejemplo francés 

La puericultura, como especialidad dentro del campo médico, surgió en el siglo XIX en 

Francia. Durante todo el siglo XIX, este país lideró un proceso de ampliación y renovación 

de la ciencia médica en variados aspectos que abarcaban desde la microbiología hasta la 

neurocirugía.    Sin embargo, el origen del nuevo campo científico, la puericultura forjada 

como la protección integral de la madre y el niño, se sustentó tanto en el prestigio 

alcanzado por la medicina como en el contexto francés que exigía respuestas ante la caída 

demasiado precoz de la natalidad y el espectro de la despoblación90. El término fue 

concebido por A. Caron  hacia 1864 en una reunión científica en La Sorbona pero la 

divulgación y difusión de la disciplina se debió al trabajo de varios médicos en forma 

paralela y concurrente.  

El Dr. Pierre Budin (1846-1907), jefe del servicio de obstetricia del Hospital de Caridad 

en París, impulsó las actividades de una serie de instituciones. En 1892 obtuvo permiso del 

Director General de la Asistencia Pública de la ciudad de París para controlar 

semanalmente a los recién nacidos en su servicio. Así, creó junto con el Dr. Dufour, una 

nueva institución, el primer Consultorio de Lactantes en París, conocido también como 

Dispensario de Lactantes “destinado solamente a dirigir el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño” pues buscaban combatir especialmente “la gran causa de morbilidad y 

mortalidad de la infancia: la alimentación inadecuada o deficiente” (Aráoz Alfaro, 

1937:150). En 1902, fundó con el senador Paul Strauss, Theóphile Roussel91 y Waldeck 

Rousseau la Liga Contra la Mortalidad Infantil, que se convertiría primero en el Comité 

                                                 
90 Para analizar el impacto del descenso de la natalidad en la elaboración de políticas públicas ver Reggiani, 
Andrés (1995-1996).   
91 Theóphile Roussel (1816-1903), miembro de la Academia de Medicina, tuvo una activa participación 
política como diputado y senador durante le período de la Tercera República. En 1873 presentó como 
diputado de Lozére un proyecto que establecía un sistema de supervisión médica de las actividades de las 
nodrizas en toda Francia, especialmente dirigido a controlar aquellos niños instalados en el ámbito rural para 
su alimentación. Aprobado en 1874, la ley estableció que las nodrizas debían obtener un certificado de su 
alcalde para poder registrarse en una oficina en la que se les entregaba el niño  y permitir la inspección 
periódica por el médico del distrito. Hacia 1898 el 11% de todos los niños nacidos en Francia estaban bajo la 
supervisión de este sistema (Klaus, 1993). Como senador impulsó en 1893 la ley por la que se concedía 
asistencia médica gratuita a las mujeres necesitadas. 
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Nacional de la Infancia y al fin en la Escuela Central de Puericultura dirigida por el Dr. A. 

Lesage bajo los objetivos propuestos por el Dr. Budin (Budin, 1938:153-156).  

El objetivo inicial que guió la novedad institucional, el Dispensario, era estimular la 

lactancia materna mediante la educación y el consejo de las madres Paulatinamente, dicho 

propósito se extendió e incluyó la entrega de leche vacuna esterilizada para los bebés con 

dificultades en su alimentación de manera natural. A partir de esta iniciativa, en pocos años 

se establecieron servicios similares en tres hospitales parisinos y en varias instituciones 

municipales y de caridad. Fuera de Francia, los Dispensarios se desarrollaron algo más 

tardíamente; los primeros alemanes aparecieron en  1905 y en Inglaterra después de 1904. 

Allí surgieron inicialmente como centros privados, hasta la promulgación de la ley de 1915; 

para 1936 existían más de dos mil quinientos consultorios públicos y sólo ochocientos 

privados (Rodríguez Ocaña, 1992:50). 

La Gota de Leche tuvo puntos en contacto con el Dispensario de Lactantes; ambos 

organismos surgieron al mismo tiempo y bajo la iniciativa de un grupo de médicos en 

relación entre sí. Sin embargo, el propósito central de La Gota de Leche fue combatir la 

mortalidad infantil entre los niños alimentados artificialmente. Aunque el término fue 

acuñado recién en 1894 por el Dr. Dufour, al establecer un servicio de distribución de leche 

higienizada en Fécamp, Alta Normandía; estas actividades ya se realizaban en París desde 

tiempo antes. En 1892, Gastón Variot había organizado una estructura similar en su 

Dispensario del barrio obrero de Belleville, situado al noreste de la ciudad, debido a la 

existencia de una gran cantidad de niños enfermos alimentados por lactancia artificial. 

Rápidamente, las nuevas instituciones se difundieron; en Alemania se conocieron como 

Milchküchen desde 1902, en Gran Bretaña como Infant Milk Depots, desde 1899, y en 

Estados Unidos como Milk Stations desde 1897 (Rodríguez Ocaña, 1992). 

Las similitudes entre ambas instituciones provocaron la aparición de partidarios de cada 

una de ellas, defensa que velaba la búsqueda del predominio de una institución sobre otra. 

Los defensores del Dispensario sostuvieron que las Gotas de Leche estimulaban el cese de 

la lactancia materna; por el contrario quienes las defendían, mantuvieron la necesidad de la 

lactancia artificial a raíz de las condiciones sociales y económicas existentes. En realidad, 

esta antinomia era falaz, ya que la mayoría de los Dispensarios brindaba también leche 

esterilizada a aquellas madres que no podían amamantar; de esta manera los médicos 
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determinaban la incapacidad materna para amamantar. Sin embargo, su localización 

determinó una diferencia entre los pacientes que consultaron cada institución. Las 

Maternidades albergaron, de acuerdo al modelo de origen, a una gran parte de los 

Dispensarios; así  podían estimular la alimentación natural de los recién nacidos. Las Gotas 

de Leche, independientes de los hospitales, atendían a madres y niños que habían ya 

abandonado la lactancia materna (Klaus, 1993).  

El Dr. Adolphe Pinard (1844-1934), famoso médico renovador de la terapéutica 

obstétrica, formuló hacia 1898 las bases teóricas de la puericultura en varias obras92. Sin 

embargo, no sólo expuso “las bases científicas de una protección médica de la maternidad”, 

sino que se involucró activamente en la construcción de políticas activas que las llevaran a 

la práctica sus ideas. Creó el Refugio para embarazadas junto al general Michel y al 

senador Paul Strauss, también fundó la Maison Maternelle National de St. Maurice con el 

ministro Breton. Ejerció la Dirección de la Escuela de Puericultura de la Facultad de 

Medicina de Paris. Además fue diputado durante dos períodos en pos de transformar los 

principios de la puericultura en temas de la agenda estatal y lograr que, según las palabras 

de su discípulo y continuador de su obra, el Dr. Alexandre Couvelaire93, que “la función de 

la reproducción fuera considerada como una función social, él quería que toda mujer que 

cumpliera esa función fuera acreedora de la Nación” (Couvelaire, 1938:253-254).  

La labor de los médicos franceses imprimió una matriz a la disciplina naciente, ya que 

acompañaron la producción de un conocimiento teórico especializado, característica 

distintiva del saber científico, con la ejecución de  iniciativas concretas con un cometido 
                                                 
92 Entre ellas podemos nombrar Pinard, A. (1885) La Puériculture du Premier age, nourriture, vetementes et 
higiene.  París, Colin. En la Argentina la Liga de Profilaxis Social editó A. Pinard, (1921) A la juventud. Para 
el porvenir de la raza. Buenos Aires, Liga de Profilaxis Social. 
93 El Dr. Alexandre Couvelaire (1873- 1948), fue discípulo del Dr Pinard, ginecólogo y obstetra que describió 
el proceso hemorrágico de la musculatura uterina que puede acompañar al desprendimiento de placenta grave, 
llamado en su honor útero de Couvelaire. Además junto con el Dr. Louis Devraigne, abrió en los grandes 
hospitales de Baudelocque y Lariboisière de París, modernas secciones de consulta pre y post-parto, 
dispensarios para el tratamiento de enfermedades venéreas, pabellones aislados para madres tuberculosas y 
servicios de asistencia social atendidos por enfermeras-visitadoras. También militó en la causa de la Alianza 
Nacional. Esta organización fundada en 1896 por Jacques Bertillon como Alianza Nacional para el 
Crecimiento de la Población Francesa, reconocida como organización de interés pública en 1913, a partir de 
1922 se llamó Alianza Nacional contra la Despoblación. La Alianza Nacional, arraigada en un republicanismo 
conservador, buscaba promover la causa del poblacionismo por medio de campañas de concientización sobre 
el déficit demográfico, de la promoción de medidas para mejorar la situación de la familia y el niño en tanto 
estímulos de la natalidad y de la lucha contra la mortalidad infantil, de la intensificación de la campaña contra 
el aborto y de la condena de toda conducta sexual no orientada a la reproducción (Reggiani, 1995-1996:406-
409).  
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social; para ellos la teoría y práctica se concibieron como unidas ineludiblemente. Esta 

concepción de la labor médica, claramente enraizada en el surgimiento de la medicina 

social, se dirigió no hacia un sujeto individual -el enfermo que debía ser sanado- sino hacia 

un sujeto colectivo, la niñez que debía ser preservada de la enfermedad.  

Los puericultores hallaron un conjunto de factores que permitió la rápida consolidación 

de la puericultura, en primer lugar, aquellos relacionados con el mismo desarrollo de la 

medicina. En el último tercio del siglo XIX, gracias a los descubrimientos de Pasteur, que 

aseguraron la eficacia de los cuidados sanitarios al imponer una profilaxis antimicrobiana 

particularmente rigurosa para los lactantes, se consolidó la reproducción humana como 

objeto privilegiado de la atención médica. Este proceso provocó que la gestación de la vida 

se transformara en un delicado proceso (asimilable de alguna forma a una enfermedad), que 

requería la presencia constante del médico varón en todas sus etapas: antes, durante y 

después del parto (Nari, 1995). Sin duda, entre las motivaciones de los médicos dedicados a 

la ginecología y la obstetricia, aparecía la búsqueda de la ampliación del campo del 

ejercicio de la profesión a través de la conquista de espacios ocupados hasta ese momento 

por las parteras, aunque también el interés en la salud del niño por nacer así como de la 

madre. Además, al enfatizar los cuidados tanto de la madre como del niño, se sumaba a la 

cruzada eugénica en pos del desarrollo de personas sanas como paso fundamental en la 

consecución de una “raza” humana cada vez más apta (García González y Álvarez Peláez, 

1999:118). 

Por otra parte, una serie de factores sociales también intervinieron activamente en su 

afirmación como campo de saber autónomo; en primer lugar la emergencia de la cuestión 

de la “población” considerada bajo un doble aspecto: positivo, en tanto factor de 

importancia económica; negativo como elemento plausible de desencadenar conflictos 

sociales. Por lo tanto, esta ambigüedad imponía la regulación de todos sus 

comportamientos. Unido a esto, el siglo XX trajo consigo la aparición del “niño”, entendido 

como un individuo particular, destinatario privilegiado de una serie de proyectos de 

reforma e innovación pedagógica (Nari, 2004: 114; Carli, 2002). 

Los médicos franceses, a partir de los postulados de la puericultura,  defendieron el 

control de la salud infantil y la educación de las madres como elementos centrales de los 

programas para prevenir la mortalidad infantil. Sin embargo, no creyeron en la educación 
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materna como elemento único para revertir  la situación, reconocieron la existencia de 

problemas sociales, entre ellos la pobreza y el trabajo femenino, que dificultaban los 

deberes maternales para las madres obreras. Un sistema de cuidado materno infantil que 

combinaba educación con asistencia material emergió gradualmente en Francia. La crisis 

demográfica y un sistema de asistencia pública cada vez más amplio, facilitó los esfuerzos 

de los puericultores franceses en erigirse como las reconocidas autoridades de cuidado 

infantil (Klaus, 1993). 

El temprano compromiso francés hacia la implementación estatal de políticas de salud 

universales94, simultáneamente recomendadas por los médicos así como socialmente 

orientadas, lo destaca de aquellos países que tomaron medidas para apoyar la salud 

maternal e infantil mucho más tentativas (Birn, 2002:21).  

El nuevo campo científico se incorporó a la empresa higiénica bajo un doble aspecto, a 

la vez sanitario y natalista. Para principios del siglo XX, los puericultores franceses habían 

elaborado una definición más exhaustiva e inclusiva de la puericultura que demostraba la 

aceptación científica y social obtenida “la ciencia que tiene por objeto: proteger al niño 

desde antes de la concepción, asegurar su desarrollo integral en el seno de la madre, evitarle 

todos los peligros al nacer, controlar y favorecer su crecimiento desde que él ve la luz, 

alejarle los peligros inherentes al medio exterior y a la vida social, encaminar su orientación 

desde su adolescencia y evitarle las enfermedades; he aquí su programa” ( Weill-

Hallé,1929:217). 

 

 

 

                                                 
94 En 1893 se sancionó una ley que concedía asistencia médica gratuita a las mujeres necesitadas al incluirlas 
en la categoría de enfermas. Un proyecto más moderado, del senador Engerand, fue sancionado en 1909, 
garantizaba el puesto de trabajo a las mujeres ausentes hasta un total de ocho semanas antes y después de dar 
a luz. Se convirtió en la primera medida estatal de protección de la maternidad y universal, por lo menos para 
las mujeres trabajadoras. Además esta ley aumentó los subsidios estatales a las organizaciones  privadas de 
cuidado maternal e infantil. Paul Strauss presentó un proyecto en el Senado de ley para establecer la licencia 
por maternidad para las trabajadoras en 1899. Finalmente, se aprobó el proyecto de Strauss en 1913, que 
establecía una licencia por maternidad obligatoria de cuatro semanas después del parto y el pago de un 
subsidio entre 0,5 y 1,5 francos diarios más otro medio franco para las mujeres que criasen a su hijo. La ley 
abarcaba a todas las asalariadas, incluidas las trabajadoras domésticas. Las mujeres recibían los beneficios de 
la ley, sólo si descansaban y brindaban cuidados apropiados a sus niños según  las recomendaciones de un 
inspector designado por el Comité local (Cova,1991; Klaus, 1993)  
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II.  La difusión de la puericultura en la Argentina: las primeras instituciones 

La puericultura se extendió en los continentes europeo95 y americano96; la propagación 

de estas ideas en América Latina respondió a variados factores. Por un parte, la existencia 

de la  influencia francesa de larga data sobre su medicina; cristalizada en la organización de 

las facultades de medicina latinoamericanas según el modelo francés. Por otra parte, 

también una serie de elementos característicos de la realidad que vivían estos países como 

las migraciones internacionales e internas, el progreso de las redes de transporte, la 

expansión de las burocracias estatales y el surgimiento de los sectores profesionales, 

intervinieron para facilitar la recepción en estos países de la puericultura.  

En la Argentina, contó con prestigiosos médicos que adhirieron a su ideario. A partir 

del ejemplo francés, muchos doctores latinoamericanos apoyaron el papel del estado como 

proveedor de servicios de salud; así como lideraron el movimiento regional por la salud 

maternal e infantil (Birn, 2002).  

Gregorio Aráoz Alfaro, un eminente pediatra e higienista, empezó a escribir sobre el 

tema en 1893 y pasó el resto de su vida promoviendo el cuidado infantil y la salud pública. 

Su Libro de las madres, publicado en 1899, cubría todos los temas desde la atención 

prenatal hasta la infancia tardía (Lavrin, 1998).   

Emilio Coni (1854-1928) también tuvo una “marcada predilección por la Infancia”, 

guiado por el principio de “cuidar la semilla para obtener un buen fruto” (Coni 1918:162). 

Médico higienista, formó parte de los primeros graduados en esa especialidad, dedicó toda 

su vida a mejorar la salud de la ciudad; para ello abogó por la implementación de un 

programa integral de salud pública cuyo objetivo fuese tanto curar como prevenir. Su 

carrera de servicio público abarcó desde 1870 hasta 1920 e implicó la luchas epidémicas 

                                                 
95 La puericultura se difundió en Europa en el período entreguerras; en España se desarrolló de la mano de la 
maternología, disciplina entendida como garantía de la higiene de la raza y del correcto desempeño de la 
maternidad biológica (Nash, 1993). En Italia de posguerra tuvo su auge la nipiología, creada como "ciencia de 
la primera edad" por el médico napolitano Ernesto Cacace, fundador de la Unione Internazionale per la 
Protezione dell'' Infanzia, cuya influencia fue importante en América Latina, debido a las visitas realizadas 
por Cacace a varios países latinoamericanos (Scarzanella, 2002). 
96 En América Latina, estas ideas se recogieron y se retomaron en una creación que gozó de una particularidad 
por su intento globalizador. La llamada “Homicultura”; idea de dos médicos cubanos, Eusebio Hernández y 
Domingo Ramos, fue elaborada a partir de la puericultura y pensada como la concepción integral del cuidado 
del producto humano, el niño (García González y Álvarez Peláez, 1999). En Estados Unidos, nuevas 
instituciones de expertos incrementaron los recursos y el asesoramiento a disposición de los padres. Agencias 
de salud pública, agencias sociales, escuelas, clubes femeninos, revistas, púlpitos y periódicos, así como del 
gobierno federal, se transformaron en centros de difusión desde donde se prodigaron las directivas 
científicamente orientadas para satisfacer la disposición de las madres (Cott, 1993).  
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contra el cólera y la viruela, las campañas contra las enfermedades venéreas que incluyó 

tanto la educación sexual como el control médico de las prostitutas, la vigilancia sobre las 

nodrizas, la asistencia a los indigentes, y la campaña contra la tuberculosis, a través de la 

fundación la Liga Argentina contra la Tuberculosis en 1901. Su defensa de medidas tanto 

coercitivas como educativas y caritativas devela el conflicto vigente en torno a las políticas 

necesarias para mejorar las condiciones sanitarias en la ciudad. Por lo tanto, su 

preocupación hacia las madres y los niños, formaba parte de una campaña mayor, convertir 

a Buenos Aires en un mejor lugar para vivir (Guy, 1989). 

En 1879, realizó su primer trabajo referente a la infancia “La mortalidad infantil en la 

ciudad de Buenos Aires, comparada con la de Río de Janeiro, Montevideo, Lima, México y 

otras ciudades americanas”, en el cual analizaba las causas de la mortalidad infantil entre 

las ciudades americanas y europeas e indicaba los medios de remediarla. Dicho trabajo, con 

escasa repercusión en la Argentina, en cambio, recibió una medalla de bronce de la 

Sociedad Francesa de Higiene. Sin embargo, dos años después la Intendencia de la Ciudad 

de Buenos Aires lo convocó para presidir una comisión especial de médicos y demógrafos 

que analizara las causas de la mortalidad infantil en la capital.  

De esta comisión surgió tanto un plan completo de asistencia y protección a la 

Infancia97 como la institución destinada  a ponerlo en práctica: el Patronato de la infancia. 

En un principio, creada como dependiente de la Asistencia Pública “hasta que pudiera 

contar con recursos propios y tener autonomía en su funcionamiento”, en pocos años, se 

transformó, según el propio Coni “en la institución que constituye con razón el orgullo de 

Buenos Aires y que otras capitales americanas han imitado” (Coni 1918:169). A diferencia 

de otros organismos filantrópicos, fue creada y dirigida por médicos; y su primera iniciativa 

concreta, con el apoyo del municipio, que cedió un edificio de su propiedad98, fue la 

creación de un consultorio gratuito para niños enfermos, dirigido por el Dr. Juan José Díaz, 

donde se brindaba asistencia médica, medicamentos y leche higienizada (de vaca, de burra 

y de cabra) como refuerzo. 

Coni, en sus Memorias, vinculó la creación de este dispensario con las instituciones 

francesas mencionadas pero de una manera original “constituyó el primer dispensario de 

                                                 
97 La labor de la Comisión, tanto sus estudios como propuestas, fue compilada por Emilio Coni (1892) 
Patronato y Asistencia de la Infancia  en la Capital Federal. Buenos Aires.   
98 Situado en la calle Humberto Primo esquina Balcarce, al costado de la Iglesia de San Telmo. 
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Lactantes, ideado poco después por el gran médico Budin y fue al mismo tiempo una gota 

de leche, nombre acordado por del Dr. Dufour.” En su relato, Buenos Aires era la 

precursora de los organismos centrales en la estructura asistencial de la puericultura. Para 

resaltar la originalidad y el prestigio de los médicos argentinos; modificó el 

encadenamiento institucional, la ciudad de Buenos Aires, era la iniciadora e inspiradora de 

las “dos importantes instituciones, que más tarde se han difundido en el mundo entero, 

aunque no llevaran las designaciones sonoras con que las bautizaron en Francia los Dres. 

Budin y Dufour” (Coni 1918:171). Sin embargo, omitía aclarar los estrechos vínculos que 

sostiene con la medicina francesa, de la que recibió honores y premios. La Academia de 

Medicina de París acordó una nueva medalla, en este caso de plata a su monografía “Causas 

de la morbilidad y mortalidad de la Primera Infancia en Buenos Aires”, elaborada en 1885 

para un concurso organizado desde la Facultad de Medicina de Buenos Aires por el Dr. 

Guillermo Rawson.  

La Asistencia Pública fue el organismo municipal, que incorporó el modelo 

institucional establecido en Francia para realizar la “labor práctica, gestionando y 

promoviendo toda obra social que pueda beneficiar el binomio madre-hijo”99. 

Dicho organismo, fundado en 1883 bajo la dirección Dr. José María Ramos Mejía, 

encaró integralmente el cuidado de la salud con acciones profilácticas, de control sanitario 

y asistencial, a partir del criterio higienista. Emilio Coni, se convirtió en su director en 1892 

y modificó su estructura para lograr sus objetivos originales. Precisamente, se ampliaron y 

jerarquizaron los servicios de Administración Sanitaria. Precisamente se dividió en dos 

grandes ramas: la Administración Sanitaria y la Asistencia Pública, y se estableció un 

organismo que vinculaba  ambas actividades bajo una misma conducción. La primera, a 

cargo de la higiene y profilaxis, era la encargada de la prevención de las enfermedades 

infecto-contagiosas y por lo tanto dependía de ella el saneamiento ambiental, la vacunación, 

el control de alimentos y la inspección de nodrizas. La segunda, a cargo de la asistencia 

hospitalaria y a domicilio, expandió su labor asistencial mediante la creación de hospitales 

generales y especializados, así como de estaciones sanitarias.  

En el comienzo de su actividad, recibió cuatro hospitales100, ubicados con anterioridad 

en jurisdicción provincial. Hacia 1904 los hospitales bajo su autoridad habían alcanzado los 

                                                 
99 Anales de la Sociedad de Puericultura. Tomo 1. N° 1. Año 1935. Pág.18.  
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trece, con una capacidad de 2.214 camas; a esto se les sumaba la creación de seis estaciones 

sanitarias, dos de ellas pequeños hospitales, las restantes brindaban a la población de los 

barrios más apartados los servicios ambulatorios instalados en la casa central. Este 

crecimiento de la rama de la Asistencia Pública, provocó un debate sobre la estructura de la 

institución municipal impuesta por el Dr. Coni, posición que privilegiaba la unificación de 

ambas ramas bajo una misma autoridad; así surgió otra visión que pugnaba por la 

diferenciación organizativa de ambas ramas. Punto de vista, finalmente triunfante mediante 

la ordenanza del Concejo Deliberante Municipal de 1905 que dispuso la separación de la 

Asistencia Pública y Administración Sanitaria Municipal en  dos entidades 

independientes101 (Belmartino, 2005). 

Así, el crecimiento y expansión de la Asistencia Pública de la ciudad de Buenos Aires, 

junto a la necesidad imperiosa de comenzar a organizar servicios y prestaciones de atención 

especializados, generaron el ámbito propicio para que las ideas y las instituciones gestadas 

por los puericultores franceses se llevaran adelante. Varios elementos convergentes 

favorecieron la adhesión a la experiencia francesa. En primer lugar, el renombre y prestigio 

adquirido por su medicina que convirtió a las instituciones francesas en centro de 

formación internacional y destino de médicos en pos de su perfeccionamiento. En segundo 

lugar, la existencia de una comunicación fluida entre los médicos argentinos y sus pares 

franceses a través de la circulación de libros y revistas. Finalmente, este proceso se 

enmarcó dentro de una recepción mucho más amplia de las ideas francesas en la Argentina 

que llevó a considerar a Buenos Aires, la París de América del Sur.      

III. ¿La búsqueda de un “tipo” argentino de Protección a la Infancia? Los 

Dispensarios e Institutos de Puericultura. 

El Dr. Enrique Foster fundó la primera “Gota de Leche” en 1904, en la cual siguió los 

lineamientos del modelo francés establecido por Dufour, donde se  impartía consejos a las 

madres y también se suministraba leche esterilizada. Esta iniciativa privada, sin embargo, 

                                                                                                                                                     
100 Estos establecimientos admitían una totalidad de 853 enfermos en el momento de la transferencia 
(Belmartino, 2005:28).  
101 El Dr. José Penna, director de la Asistencia Pública en ese período, defendió la organización concebida por 
el Dr. Coni, con argumentos que sostenían la necesidad de mantener la vinculación entre asistencia al 
individuo enfermo y preocupación por el saneamiento, en tanto garantía de una mayor eficacia en el 
tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas (Belmartino, 2005:54). 
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recibió un subsidio municipal102 que forjó una relación entre el organismo y el municipio 

que convergió finalmente en su transformación hacia 1908 en una dependencia de la 

Asistencia Pública, la Dirección Municipal de la Protección de la Primera Infancia. 

El mentor de este proyecto, Dr. Foster, se transformó en su director hasta el año 1912, 

cuando fue reemplazado por el Dr. Oliva; luego de su fallecimiento en 1927 fue nombrado 

el Dr. Bortagaray quien ejerció el cargo hasta 1946. A partir de la Gota de Leche, surgió 

una red de instituciones que buscó ampliar el radio de acción y dar poder efectivo a las 

políticas de protección a la niñez iniciadas, ya que “las normas y las franquicias de la 

primitiva Gota no bastaban para hacer frente a una campaña eficaz” (Gaing, 1938:12); de 

esta manera surgieron los Dispensarios. Los tres primeros, estuvieron bajo la dirección de 

los Dres. Gaing, Klappenbach y Oliverio.  

Los Dispensarios de Lactantes se desarrollaron a partir del paradigma organizativo 

generado en la medicina francesa, tanto por el Dr. Budin en la puericultura como por el Dr. 

Calmette para la pesquisa de la tuberculosis. Se estableció para este centro una triple 

función de “asistencia médica, educativa y social”103. La primera función implicó “buscar, 

atraer, estudiar y diagnosticar cada caso”; la segunda involucró “educar al paciente y a sus 

allegados para que se cumplan las indicaciones médicas y evitar la difusión del mal”;  la 

tercera función,  más novedosa, surgió para asegurar el cumplimiento seguro de las 

anteriores “remover todos los factores económicos y sociales que conspiren contra la obra 

médica y preventiva del Dispensario” (Rodríguez, 1955: 268). Los mismos médicos 

reconocieron la innovación médica, el surgimiento de la “medicina social”104 la utilización 

del calificativo que sustentó la creación de los Dispensarios, “estas instituciones son la 

resultante de una evolución natural de conceptos producida dentro de la asistencia social, la 

                                                 
102 Emilio Coni se atribuye un protagonismo fundamental para el otorgamiento de este subsidio. (Coni 
1918:175) 
103 Calmette fundó en 1889 el primer Dispensario Antituberculoso de Francia en la ciudad de Lille  
(Murtaugh, 1935:257). 
104 Belmartino (2004:272) plantea la ambigüedad del término medicina social para ser utilizada como 
categoría. A partir de los años veinte, la medicina comienza a ocuparse de la problemática social vinculada a 
su área y esto se demuestra  en los diferentes contenidos adjudicados al calificativo social. Un primer 
significado alude a aquellas conductas desviadas de las normas sociales, el alcoholismo, las enfermedades 
venéreas, la prostitución, las toxicomanías; un segundo sentido se aplica para la tuberculosis y la tercera 
acepción comenzó a utilizarse para la reivindicación de una intervención preventiva que preservara  los 
intereses de la comunidad. 
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higiene y aún de la medicina misma, que las lleva cada vez más hacia una obra preventiva 

más que curativa” (Rodríguez, 1955: 356). 

Así, desde estos centros sanitarios, se buscó solucionar la mortalidad infantil “en una 

ciudad donde la crianza al pecho estaba tan extendida”, el primer paso fue analizar el modo 

de alimentación de los bebés a través de una estadística que “corroboró nuestra 

observación” ya que “el 75% de los lactantes eran criados a pecho en el primer semestre de 

vida” (Gaing. 1938:12). El problema radicaba en la alimentación artificial. El reparto de 

leche esterilizada era un paliativo que no lograba resolver el problema, por lo tanto se creó  

en cada Dispensario, un nuevo servicio, “La Cocina de Leche”105; donde se preparaban 

todos los alimentos indicados cotidianamente, en porciones divididas con la dosificación 

necesaria para la crianza de un niño sano. Al mismo tiempo, buscó transformarse en una 

escuela para las madres de la técnica dietética infantil. 

Se perfilaron, con estas flamantes prestaciones, las dos primeras funciones del 

Dispensario. Quedaba pendiente la función social; a partir de 1912 se crearon las tres 

primeras “inspectoras a domicilio o visitadoras106” quienes se ocuparon tanto de “llegar 

hasta el mismo hogar del niño, atraerlo” como de “comprobar de qué modo se cumplían 

nuestras instrucciones, cuáles eran las condiciones económicas y sanitarias del ambiente” 

(Gaing, 1938:13). 

Una vez establecido el moderno centro sanitario en su triple función, una nueva 

problemática se presentó con fuerza: las dificultades para instituir un tratamiento eficaz en 

los casos graves de perturbaciones de la nutrición que requerían de la internación de un 

lactante junto a su madre. La solución se halló en la fundación de los Institutos de 

Puericultura, flamantes organismos dependientes de la Dirección a la Protección a la 

Primera Infancia. Nuevamente, la labor de los médicos fue crucial para el logro de estas 

innovaciones; en este caso, además se sumó el protagonismo de un médico pediatra 

inscripto en las filas de la puericultura, el Dr. Delio Aguilar107. En su condición de concejal 

                                                 
105 El director de la Asistencia Pública, en ese momento, El Dr. Penna apoyó rápidamente la implementación 
de la misma.  
106 En el capítulo seis abordamos, específicamente, la consolidación de la figura de la visitadora dentro de la 
estructura municipal de protección dependiente de la Dirección de Protección a la Primera Infancia 
107 El Dr. Delio Aguilar Giraldes  (1906-1968), médico graduado en 1933, se desempeñaba en la Maternidad 
del Hospital Carlos Durand bajo la jefatura del profesor Enrique A. Boero. Se especializará en medicina 
infantil y será jefe de clínica de puericultura y pediatría en los Hospitales Argerich y Ramos Mejía, en 1957 
ocupará  la cátedra de Pediatría y Puericultura en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La 
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logró que se votará la Ordenanza el 3 de noviembre de 1911108 que estableció la creación de 

un “servicio de asistencia médica hospitalaria para dicha edad del niño109” al destinar 

30.000 pesos para su funcionamiento (Guy, 1999). 

Los nacientes centros sanitarios eran más complejos que los Dispensarios. Su función 

primordial era solucionar las complicaciones más graves en la nutrición del lactante; para 

ello era imprescindible mantener el vínculo entre la madre y su hijo a través de una 

internación conjunta pero en ámbitos separados. Con esta institución, los médicos buscaban 

luchar contra un problema cotidiano al que se enfrentaban en la estructura hospitalaria 

vigente: el abandono de los niños al ser hospitalizados sin sus madres110. Dos tipos de 

pacientes se internaron en ellos; lactantes enfermos y lactantes sanos. 

El primer tipo de pacientes estaba integrado por aquellos lactantes enfermos por 

diferentes causas, sobre todo por afecciones gastrointestinales derivadas de una mala 

alimentación pero también los lactantes con otro “padecimiento agudo cuya salvación 

dependiera de la inmediata hospitalización siempre que por razones especiales o del 

momento no fuera posible recurrir a un hospital” (Agostini de Muñoz, 1935:129). Una 

única condición se establecía: los niños no debían padecer ningún tipo de enfermedades 

infecto-contagiosas111.  

Hacia ellos, se dirigía la función de asistencia médica. El estado de estos enfermos 

obligaba a una “dietética bien reglamentada y vigilada constantemente”,  que requería  la 

lactancia materna “a cuyo fin cada Instituto cuenta con un ama fija y con una asignación 

mensual de $100.-m/n para compra de leche materna” (Bortagaray y Kreutzer,1936:176) o 

la preparación de alimentos y tratamientos especiales cuya complejidad demandaba la 

internación por la imposibilidad de realizarse “en ambientes de medios deficientes y 

haciendo ambular al niño de la casa al consultorio.”  

                                                                                                                                                     
Plata. Ver Morano, Jorge “Homenaje profesor Delio Aguilar Giraldes. Su fallecimiento.”en Revista de la 
Sociedad de Pediatría de La Plata. Tomo 30, Número 1. 1969. Página 71-72. 
108 Dicha Ordenanza, que luego recibió el nombre de Ordenanza Aguilar, se complementó con una posterior 
del 20 de mayo de 1919 (Carreño, 1935:175).  
109 Artículo 2062, Capítulo II: Servicio de asistencia médica hospitalaria para niños. Dispensario para 
Lactantes del Digesto Municipal en Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo IV Nº 2. 
Abril-Junio. Año 1938. Página 173.  
110 El problema del abandono, justificó la creación de los nuevos centros sanitarios ver (Bortagaray y 
Kreutzer, 1936:176) y (Gaing, 1938:14).  
111 Los lactantes que sufrían enfermedades infecto- contagiosas debían concurrir a los hospitales. 
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El segundo tipo de pacientes estaba formado por lactantes sanos, cuyas madres “por 

falta de una alimentación abundante y substanciosa presentan una secreción láctea escasa y 

pobre en alimentos nutritivos” (Agostini de Muñoz, 1935:129); en este caso la raíz del 

problema es social ya que la falta de medios es la causante de la hipogalactia.  

Las madres pobres fueron continuas asistentes a las instituciones municipales, tanto a 

los Dispensarios y como a los Institutos de Puericultura; “a estos últimos concurre en 

efecto, la mayoría de los niños de familias pobres o modestas de la Ciudad” (Aráoz Alfaro, 

1937:156). Las mujeres de los sectores más desprotegidos, aquellos que estaban bajo la 

línea de pobreza a partir del desempleo y la marginación, en casi total desamparo y carentes 

de los bienes necesarios para la subsistencia (Di Liscia, 2002) tenían dificultades para 

lograr una adecuada alimentación de sus bebés. La función social se destinó a este segundo 

tipo de pacientes, ya que la raíz del problema médico de estos lactantes era la situación de 

pobreza, vulnerabilidad y desamparo en que se encontraban estas madres, un gran 

porcentaje de las cuáles eran solteras112. Hacia ellas se dirigió una serie de iniciativas 

organizadas por un incipiente servicio social que intentaron primordialmente,  a través de la 

educación, de la solución de problemas habitacionales y de la búsqueda de un trabajo, que 

madre e hijo abandonaran el Instituto113. Una de las propuestas previstas desde el Servicio 

Social de los Institutos de Puericultura fue la organización de una escuela de niñeras114.  

                                                 
112 Dentro de la totalidad de madres de sectores más desprotegidos, un grupo mereció especial consideración y 
se convirtió en objeto tanto de proyectos como de políticas específicas: la madre pobre soltera. Varias razones 
impulsaron esta atención, en primer lugar compartieron con las anteriores su condición social a la que 
sumaron el ostracismo social, abandono tanto del padre como de su familia, provocado por su deshonra. En 
segundo lugar, el discurso médico las convirtió en las madres por excelencia quienes encarnaban los valores 
de altruismo, sacrificio y abnegación, debido a que aún sufriendo las peores condiciones (pobreza y 
desamparo) optaron por la maternidad frente al aborto y al infanticidio (Nari, 1996, Ruggiero, 1992, Guy, 
1999). Sin embargo, el discurso médico sanitario también erigió a estas madres solas en culpables de la 
disminución de la población, la famosa y tan temida “denatalidad”; porque a pesar de su opción por la 
maternidad, se les planteaban grandes dificultades tanto para el nacimiento como en la crianza de niños sanos. 
Las madres solteras, con mayor riesgo de pérdida fetal y durante el parto, situación que correspondía en gran 
medida tanto al ocultamiento, tratamiento incorrecto y consulta tardía del embarazo provocado por su 
condición civil. De esta manera, la nupcialidad se tornó en un factor fundamental en el crecimiento de la 
población ya que la morbilidad y mortalidad fetal e infantil impactaban en mayor medida en las familias sin 
sostén masculino (Di Liscia, 2002:223). Finalmente, las madres solteras, constituyeron uno de los grupos que 
acudieron con mayor frecuencia a las instituciones médicas públicas, entre ellas a las instituciones 
municipales dependientes de la Dirección de Protección a la Primera Infancia. 
113 Ver entre otros (Agostini de Muñoz, 1935; Costa de Dobrenky, 1936 y Carreño, Oddone y Mendoza, 
1938). 
114 El Instituto de Puericultura podía otorgar un diploma de “niñera de profesión” a las postulantes que 
cumplieran “un internado, sirviendo como cuidadoras con un sueldo módico y aprenderán el cuidado del niño 
sano y enfermos, en especial lo que se refiere a la higiene y alimentación”.Artículo 2073 del Digesto 



 82

IV. Un balance de las obras de prevención y asistencia de los lactantes: logros y límites 

hacia mitad de la década del treinta    

Hacia 1935, casi treinta años después de la constitución de la Dirección de Protección a 

la Primera Infancia, la totalidad de los servicios prestados por la Asistencia Pública se 

ampliaron y complejizaron para dar respuesta a una ciudad en expansión. Pero no sólo 

cuantitativamente, a pesar de que la población de la ciudad había aumentado entre 1906 y 

1935 un 106% (Belmartino, 2005:81), sino debido a que otros factores habían hecho 

irrupción.  Desde los años veinte, con la aparición pública del barrio, la cuestión de la 

expansión se había transformado en un problema político y cultural apremiante que 

concentró el debate reformista. El crecimiento metropolitano, la integración social y la idea 

de proyecto en el cual predominaban los elementos nuevos fueron los tres impulsos 

característicos del período (Gorelik, 1998:312). 

Esta transformación urbana se enmarcó dentro de un monopolio creciente y paulatino 

de los médicos, como únicos proveedores de servicios de atención de la salud,  prerrogativa 

obtenida a  partir de varios mecanismos; por un lado el control médico casi absoluto de una 

red de instituciones de atención, por el otro un renovado empeño orientado a ganar la calle 

y la conciencia de la gente, utilizando los modernos métodos del marketing.  

El poder y la autoridad logrados por los médicos, se debieron en gran medida a la 

creciente aceptación de la función de la medicina en la sociedad; al despuntar los años 

veinte, y particularmente durante los treinta y cuarenta del siglo XX, el concepto de higiene 

defensiva concebido en el siglo anterior (tanto en su conocimiento como disciplina como en 

el diseño de políticas públicas) se transformó aunque no desapareció por completo. Sobre 

su tono alarmista se articuló lentamente una versión nueva, la higiene positiva, que 

combinaba la preocupación por la salud, la plenitud física y la perfección moral. Se impuso 

paulatinamente la convicción de que a partir del ejercicio de ciertas normas, conductas y 

prácticas, era posible estar sano y gozar de una salud pensada como valor integral y 

absoluto115. Varios elementos coincidieron para provocarlo; en gran medida fue resultado 

                                                                                                                                                     
Municipal en Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo IV Nº 2. Abril-Junio. Año 1938. 
Páginas 175. 
115 El discurso médico dicta conductas, ideales, tareas y prácticas que moldean la vida individual. El concepto 
de dietética permite definir estas prescripciones para el cuidado del cuerpo. La dietética moderna, diferente de 
su antecesora hipocrática, impone un régimen de vida que parte de la premisa de que el cuerpo sino está 
enfermo tampoco se encuentra en estado óptimo (Pedraza Gómez, 2002:301). 
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de las nuevas tendencias en la mortalidad, aunque se relacionaban con novedades 

significativas en la sociedad y en el mundo de las ideas (Armus y Belmartino, 2001). 

De esta manera, la Asistencia Pública amplió aún más su infraestructura asistencial 

municipal en crecimiento, el número de hospitales alcanzó los diecisiete (Álvarez, Alvear, 

Argerich, Bosch, Durand, Fernández, Las Heras, Muñiz, Pirovano, Piñero, Penna, Rawson, 

Ramos Mejía, Salaberry, Tornú, Velez Sársfield, Abel Zubizarreta) y consolidó la labor de 

diferentes Direcciones, de Nutrición, de Profilaxis Antivenérea, de Lucha antituberculosa 

que afianzaban la concepción de higiene defensiva.  

Cuadro N° 6: Reparticiones dependientes de la Asistencia Pública. Año 1935   

Hospitales 

Alvarez, Alvear, Argerich, Bosch, Durand, Fernández, Las Heras, Muñiz, Pirovano, 

Piñero, Penna, Rawson, Ramos Mejía, Salaberry, Tornú, Velez Sársfield, Abel 

Zubizarreta. Cuentan con laboratorios, farmacia y servicios de radiología y odontología. 

Casa Central Laboratorio, Farmacia y servicios odontológicos 

Dirección de Higiene Inspección Técnica de Higiene, Desinfección, Saneamientos y Lavaderos 

Dirección de Nutrición Instituto Municipal de Nutrición 

Dirección de Protección 

a la Primera Infancia 
20 Dispensarios, 5 Institutos de Puericultura e Inspección de Nodrizas 

Dirección de Lucha 

Antituberculosa 

Hospital Tornú, Muñiz, 9 Dispensarios de Vías Respiratorias, Preventorio Roca y 

Colonia Marítima Necochea. 

Dirección de Profilaxis 

Antivenérea 
18 Dispensarios 

Dirección Veterinaria Inspección Veterinaria 

Dirección Química Oficina Química Municipal 

Dirección de Radiología Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia 

Dirección de Profilaxis 

de la Rabia 
Instituto Pasteur 

Dirección de Museo Museo Municipal de Higiene 

Dirección de Escuelas de 

Nurses 
Escuela de Nurses 

 Instituto Municipal de Ortodoncia 

Dirección de Farmacia 
Droguería, la Farmacia de la Casa Central y la de  los hospitales 

 Colonia Martín Rodríguez 
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Fuente: Congreso Interno del Cincuentenario de la Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 1936. Reglamento. Pág.14 a 16. Elaboración propia.  

A pesar de que entre 1906 y 1935, con este desarrollo institucional, la disponibilidad de 

camas se incrementó en un 339%, la demanda también crecía. Así, los ingresos en los 

hospitales municipales, en el mismo período, aumentaron en un 251%; pero el mayor 

crecimiento se registró en  la atención ambulatoria, las consultas externas habían subido un 

1.467% (Belmartino, 2005:81).  

De esta manera, se evidenció un crecimiento sostenido de la demanda de atención que 

generó en los agentes estatales involucrados en el problema un diagnóstico de la situación 

vigente. Para los médicos, funcionarios y legisladores, el incremento de la demanda en los 

servicios públicos se encontraba estrechamente ligado a la crisis económica,  y a sus 

consecuencias, la desocupación y el deterioro en las condiciones de vida. El impacto de las 

consecuencias sociales de la crisis económica en las instituciones municipales de salud, se 

acentuó a partir de la transformación en  las condiciones que posibilitaba el acceso a las 

prestaciones. En sus inicios, las instituciones hospitalarias municipales se destinaron a 

individuos carentes de recursos, quienes debían refrendar esta condición con la 

presentación de la tarjeta de pobre; requisito que en 1919 durante su desempeño como 

concejal, Ángel Jiménez anuló.Como consecuencia de esta medida, se generalizó la 

gratuidad de la atención en el subsistema público municipal. La pauperización de los 

sectores medios, efecto de la crisis general, fue percibida por algunos sectores como una 

amenaza ante la posibilidad de un colapso general  de todo el sistema. 

De esta manera, los servicios de atención médica pública constituyeron en los años 

treinta una cuestión socialmente relevante que impuso su consideración en la agenda de 

cuestiones de estado. El problema se debatió en los organismos representativos, 

especialmente a partir de 1932, cuando los socialistas recuperaron las bancas en el Concejo 

Deliberante116 y alcanzó gran difusión en los medios a partir de la utilización de un 

referente identificatorio: la cuestión hospitalaria. Detrás de esta nominación, se escondía un 

amplio abanico de situaciones que englobaban el  aumento de la demanda hacia los 

                                                 
116 La preocupación de los socialistas por el tema se había iniciado a partir de su incorporación al gobierno 
comunal en 1919, interés que se mantuvo durante la década de 1920, pero los debates no alcanzaron la 
repercusión pública que tuvieron en la década posterior (Belmartino, 2005). 
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servicios, las fallas en las prácticas de gobierno, especialmente la rotación política de 

cargos técnicos, el desorden administrativo y la corrupción política117 (Belmartino, 2005).  

Desde principios del siglo XX, el Estado encontró en el colectivo médico a un grupo 

profesional capaz de articularse de manera muy sólida con las políticas públicas 

consideradas necesarias para orientar, paliar y controlar los problemas de los sectores 

populares (González Leandri, 2000:242). La dirección de Protección a la Primera Infancia 

estaba formada en 1935 por cinco Institutos de Puericultura, 20 Dispensarios y la 

Inspección de Nodrizas. 

 Los Institutos de Puericultura sumaban sesenta camas para los cinco Institutos y su 

localización intentaba responder a las demandas de una ciudad en crecimiento, tres 

funcionaban anexos a Hospitales; el Instituto de Puericultura N° 2 al Hospital Durand, el 

N° 4 al Hospital Alvear y el N° 5 al Hospital Pirovano; y los dos restantes en barrios 

populosos, uno del norte de la ciudad, Plaza Italia y el otro, en el sur, Barracas. Sólo los 

Institutos N° 2 y N° 4, ocupaban locales propios construidos “expresamente para el trabajo 

que en ellos se cumple” (Bortagaray, 1938:189). En los Institutos, se pretendía ampliar la 

labor de los Dispensarios, al incorporar la internación y así profundizar la función 

asistencial, pero se mantenía la atención de los consultorios externos. De esta manera, el 

reducido número de camas no implicaba que la atención de consultas se redujera a las 

posibilidades de internación, como ejemplo, para 1938, el número de consultas atendidas 

por el Instituto de Puericultura Nº 2, ubicado en el Hospital Durand fue de 1179; en el 

mismo año el Instituto Nº 1, en Plaza Italia recibió un total de 1045 consultas (Bortagaray, 

1938:187). 

 

 

                                                 
117 La discusión mantenida en el Concejo Deliberante permite identificar un listado de los elementos 
constitutivos de la llamada cuestión hospitalaria: aumento de la demanda poblacional y consiguiente presión 
sobre los servicios, encarecimiento de la atención por el desarrollo de nuevos medios diagnósticos y 
terapéuticos; insuficiencia de los servicios en el interior del país; mala distribución de los hospitales en el 
espacio urbano; arquitectura hospitalaria anacrónica; diferencias en la dotación de personal, recursos, 
instrumental y comodidades para la atención; carencias graves en algunos servicios; exacciones a la población 
bajo la forma de donaciones voluntarias; deficiente provisión de medicamentos; fallas en la cantidad y calidad 
del personal, especialmente de enfermeras; insuficiente registro estadístico; excesiva centralización y 
burocratización; dificultades en el régimen de licitaciones; articulación conflictiva entre docencia y servicios; 
insatisfacción de los profesionales y fallas en la práctica de gobierno (Belmartino, 2005: 84-85). 
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Cuadro N° 7: Localización de Los Institutos de Puericultura  

Institutos  Dirección Barrio 

Nº1 Thames 2426 Palermo (Plaza Italia) 

Nº2 Hospital Durand Caballito (Parque Centenario) 

Nº3 Avenida Montes de Oca 1555 Barracas 

Nº4 Hospital Alvear Paternal 

Nº5 Hospital Pirovano Monroe 3246  Belgrano R. 

 
Fuente: Mario H. Bortagaray y Rodolfo Kreutzer “Organización integral de los Dispensarios de primera 
infancia” en Congreso Interno del Cincuentenario de la Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
Buenos Aires, 1936. Elaboración propia.  

El horario de atención de los Dispensarios de Lactantes (desde recién nacidos hasta dos 

años de edad) era por la mañana, de 6 a 9 para el retiro de las raciones alimenticias 

preparadas por la Cocina de leche y luego de 10 a 12  funcionaba el consultorio de lactantes 

dirigido por un médico jefe, especializado en puericultura y pediatría, ayudado por un 

médico auxiliar o agregado. El objetivo del consultorio era realizar el seguimiento del 

crecimiento del niño; luego de ser registrado los datos necesarios en la historia clínica, se le 

entregaba a la madre una “tarjeta con el número de registro correspondiente, donde se anota 

el peso obtenido, a fin de que ellas mismas puedan seguir los resultados que se alcancen”. 

Los médicos aspiraron a imponer una frecuencia de consulta semanal para el niño; el 

empeño en la asiduidad intentó colocar la crianza de los niños bajo el dominio médico. Los 

argumentos que justificaron tal empresa se centraron tanto en la importancia sanitaria del 

control del lactante como en la necesidad de apoyar la lactancia materna. Con estas 

prácticas, los médicos ambicionaron evitar “un destete prematuro” y asegurarse, cuando el 

momento fuera el indicado “la prescripción de un régimen alimenticio conveniente”.  

Si la madre se encontraba imposibilitada de alimentar naturalmente a su hijo, la Cocina 

de leche dirigida por la preparadora, personal capacitado en la elaboración de las fórmulas 

alimenticias corrientes indicadas por el médico118, le proporcionaba gratuitamente “el 

alimento artificial convenientemente preparado en calidad y cantidad” (Bortagaray y 

Kreutzer, 1936:175-176).  De esta manera, el Dispensario proveía conjuntamente con las 

indicaciones médico-higiénicas, la solución del problema económico ya que entregaba 

                                                 
118 Las preparaciones incluían desde simples diluciones de leche y agua, los preparados de leches modificadas 
como el bauberre, leche albuminosa, hipergrasosa de Gaing entre otras, hasta el  cocimiento de cereales y  
harinas.  
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diariamente, en el horario establecido, la ración para 24 horas repartidas en frascos y 

acondicionada en una canasta de alambre. El único desembolso requerido era un depósito 

de $3 m/n en garantía de los frascos y  canastas, devuelto al dejar de retirar el alimento. 

Cuadro Nº8: Niños asistidos en los Dispensarios Municipales 

Año Niños asistidos 
Niños nacidos durante el mismo año 

y el anterior 

Porcentaje de niños asistidos sobre 

niños nacidos 

1908 232 79.965 0, 29 

1909 860 83.509 1,03 

1910 2.473 87.706 2,82 

1911 2.673 92.821 2,88 

1912 3.407 96.572 3,53 

1913 3.451 99.452 3,47 

1914 5.673 101.331 5, 60 

1915 6.393 96.111 6,65 

1916 7.306 89.441 8,17 

1917 7.574 87.127 8,70 

1918 8.101 84.103 9,63 

1919 8.396 81.195 10,34 

1920 11.415 81.670 14,00 

1921 16.216 82.867 19,57 

1922 19.843 84.415 23,51 

1923 23.785 86.727 27,42 

1924 16.341 89.572 18,24 

1925 16.533 91.692 18,03 

1926 20.158 91.442 22,04 

1927 20.772 91.613 22,67 

1928 23.332 93.470 24,96 

1929 22.369 94.305 23,75 

1930 22.795 94.738 24,06 

1931 24.112 94.696 25,46 

1932 25.399 91.544 27,74 

1933 22.398 85.378 26,23 

1934 20.659 80.795 25,61 

1935 20.946 81.527 25,69 

1936 21.024 81.481 25,80 
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1937 19.777 80.382 24, 60 

1938 20.609 83.208 24,77 

1939 22.436 86.482 25,94 

1940 21.855 89.224 24, 49 

La suma de los niños nacidos durante el mismo año y el anterior sólo constituye una cifra imperfecta y 

aproximativa de la totalidad de los niños que potencialmente podían concurrir a los Dispensarios; ya que no 

toma en cuenta la mortalidad infantil (la cual disminuiría su número), ni a los niños con dos años cumplidos o 

más que pudieron haber concurrido a los Dispensarios (lo cual aumentaría la cifra dada). Por otro lado se 

suponía que los niños nacidos en Buenos Aires eran más de los que finalmente residían en la ciudad, puesto 

que mujeres que habitaban en las afueras venían a atenderse en los hospitales de la Capital Federal 

Fuentes:  

Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1915-1923, 1923  

Boletín Mensual de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, 1924-1928 

Revista Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, 1930-1940 

En Nari; Marcela (2004:296) 

 

El número de niños atendidos en la totalidad de los Dispensarios aumentó en forma 

considerable: en 1908 sólo se atendieron 232, un año después, el número de lactantes 

asistidos casi se cuadriplicó, al llegar a los 860 niños. Un gran salto se produjo en el año 

1909 con 2473 niños, en dos años aumentó 10 veces el número de pacientes. Durante la 

década de 1910-1920 el crecimiento fue sostenido y alcanzó hacia 1920 los 11.415 

lactantes, casi 50 veces más de las consultas iniciales. Diez años después, para 1930, los 

niños asistentes a los Dispensarios alcanzaron un total de 22.795, casi cien veces del total 

alcanzado en el primer año. Sin embargo, este crecimiento constante y explosivo durante 

estos primeros veintidós años (1908-1930), entró en una meseta en la década 1930-1940. 

Los primeros dos años continuaron con la ampliación de la población asistida; en 1932 el 

número de niños atendidos alcanzó el punto más alto, 25.399 lactantes asistidos. Luego el 

número disminuyó, su punto más bajo fue el año 1937 con 19.777 niños atendidos. Sin 

embargo, podemos afirmar que hacia 1940 la totalidad de los  pacientes de los 

Dispensarios, 21.855 (un 24,49% de los niños nacidos119), 94 veces más de los inaugurales, 

mostraba los éxitos logrados. 

                                                 
119 No hemos trabajado con la columna del cuadro que analiza el porcentaje de niños asistidos sobre niños 
nacidos, por las dificultades metodológicas que la autora plantea.   
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Para 1938, las mismas características que habían dotado de su peculiaridad a las 

instituciones creadas a partir de las ideas de la puericultura se mostraban como límites para 

el crecimiento institucional. Los objetivos planteados para los Dispensarios e Institutos de 

Puericultura, es decir, el cuidado de la nutrición del niño sano mediante la triple función de 

“asistencia médica, educativa y social”, se habían cumplido, en gran medida; como lo 

demostraban la disminución de la mortalidad infantil. 

 La tasa bruta de mortalidad  de la ciudad de Buenos Aires se mantuvo en niveles 

similares a los nacionales hasta la mitad del siglo XIX; desde ese momento su descenso fue 

más rápido que en el resto del país debido, en gran parte, a la disminución de la mortalidad 

infantil. Esta tendencia descendente se había iniciado hacia 1870, pero en el período de 

1875-1904 disminuyó a un ritmo notable (2% anual) y luego más gradualmente (1% anual). 

Si analizamos, a los destinatarios de la obra de los puericultores (menores de cinco años), la 

disminución de la mortalidad de este grupo fue evidente. Para 1900, éstos constituían el 44, 

1% de las defunciones generales; en 1930 había descendido al 18, 2% (Nari, 2004:27).   

El director de Protección a la Infancia mostraba las cifras como elementos indiscutibles 

de la eficacia de la estructura bajo su administración, mientras que en 1900 la ciudad 
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“perdía 123 vidas por cada 1000 nacimientos viables, ha conseguido en 35 años de ruda 

labor, hacer descender esa cifra fatídica a 63 por mil” (Bortagaray, 1935:36).  

Sin embargo, la incidencia de otras enfermedades en la infancia imponía “una 

coordinación de la labor realizada en las distintas Dependencias de la Asistencia Pública”; 

la red de Dispensarios podía servir para “la profilaxis de la tuberculosis, que de resultar 

eficaz podría extenderse con la misma utilidad a otras enfermedades, sean hereditarias o 

adquiridas por contagio” (Virasoro, Ugarte y Roca, 1936:167).  

El éxito de la labor desarrollada por las instituciones se presentaba como un 

entorpecimiento de la labor del puericultor, que debía ampliar su función hacia “otras tareas 

que el avance de nuestros conocimientos imponían”. El propio Dr. Aráoz Alfaro, gran 

propulsor de la puericultura, lo establecía: “Vigilar la alimentación de niño, corregir las 

faltas dietéticas y hacer las mejores prescripciones posibles de régimen es, sin duda y 

siempre, de capital importancia; pero, cumpliendo ese cometido ¿podrá acaso el 

puericultor, desentenderse de la sífilis hereditaria, que aún sin manifestaciones ostensibles 

trastorna tan seriamente la nutrición y el metabolismo del niño? ¿Podría olvidar el papel 

capital en el mismo sentido, de las perturbaciones de las glándulas endocrinas y 

despreocuparse de su tratamiento?”(Aráoz Alfaro, 1937:151). 

 Las instituciones creadas por la puericultura debían ser utilizadas para nuevos fines 

que requerían de la centralización y coordinación estatal; esta misma unidad se hacía 

necesaria para profundizar la tercera y más novedosa función establecida en la estructura 

dependiente de la Dirección de Protección a la Primera Infancia: la asistencia social. Las 

nuevas ideas sobre la función de la medicina y su autoridad general en aumento permitieron 

el reconocimiento de las dimensiones sociales de ciertas enfermedades y la necesidad de 

unir obligatoriamente atención médica con asistencia social; así esta idea gradualmente 

definió el programa de acción de diversas agencias estatales y de numerosas organizaciones 

privadas (Armus y Belmartino, 2001). En la base de estas nuevas ideas se encontró, en la 

segunda mitad de treinta, la amenaza de la guerra; así se comenzó a relacionar la capacidad 

defensiva de la nación con la justicia social, especialmente con la preservación del capital 

humano mediante la asistencia al indigente. Estas ideas se fortalecieron con la aparición de 

una conceptualización diferente de las causas sociales de la enfermedad, que supuso una 
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mirada nueva tanto sobre pobreza y tuberculosis como sobre pobreza y mortalidad infantil 

los dos grandes flagelos alarmantes en este período (Belmartino, 2005). 

De esta manera, la puericultura fue una de las especialidades médicas que formuló y 

respaldó una mayor intervención del estado en el área de salud. Esto se debió en gran 

medida a la elaboración de un diagnóstico negativo de la labor desarrollada en torno a la 

protección a la infancia, especialmente sobre algunos de sus aspectos centrales; la presencia 

de una multiplicidad de instituciones, los problemas para la asignación de recursos 

crecientes en forma continua y la superposición de funciones (especialmente con las 

instituciones privadas) generaron la aparición de organización como factor clave para el 

futuro (Belmartino, 2004:270) 

Las “dificultades de orden físico, moral y económico de muchos hogares” demostraban 

diariamente a los médicos su incidencia sobre la acción de las instituciones orientadas a 

lograr la “higiene y la alimentación de la criatura” (Murtaugh, 1935:258). Entonces, para 

organizar un servicio social que realmente fuera eficaz, no sólo era necesario un mayor 

presupuesto sino la “cooperación” con las instituciones privadas que brindaban servicios de 

“asistencia, de previsión, de higiene y de educación” hacia la infancia (Costa de Dobrenky, 

1935:220).  

Sin embargo, estas ideas de coordinación y concentración tuvieron grandes obstáculos 

para implementarse. En primer lugar, una serie de impedimentos residían sobre las reglas 

organizativas del sistema de salud. En los inicios del siglo XX, no existió una preocupación 

consistente en las diferentes áreas del gobierno con jurisdicción en la ciudad de Buenos 

Aires, de la consecución de objetivos de eficiencia y/o efectividad en la utilización de los 

recursos disponibles para garantizar las condiciones de higiene y la asistencia pública. Por 

lo tanto, no se dictaron las normas que la garantizaran ni se conformó un cuerpo 

homogéneo de agentes destinados a aplicarlas. La existencia de múltiples poderes, cada uno 

dispuesto a defender su lugar, legitimado  por la posesión de un saber técnico, generó un 

trabajo fragmentado donde los recursos escasos se dispersaron. Esta situación se acentuó a 

partir de 1937, con la creación de la Dirección de Maternidad e Infancia dentro del 

Departamento Nacional de Higiene120, cuyos intentos de una política estatal centralizada en 

                                                 
120 En 1923, un decreto presidencial determinó la creación dentro del Departamento Nacional de Higiene de la 
Oficina de Asistencia a la Infancia, que debía estudiar el problema de las enfermedades y la mortalidad 
infantil, proteger a las madres y promover la higiene infantil en los hogares y en las escuelas. Esta Oficina se 
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el ámbito nacional encontraron fuertes resistencias en los médicos municipales, no 

dispuestos a abandonar su autonomía de gestión y decisión121.  

En segundo lugar, los principales críticos de la actividad de las instituciones de salud, 

fueron generalmente sus propios funcionarios, especialmente aquellos del Departamento 

Nacional de Higiene, podría entenderse, este cuestionamiento como parte de una estrategia 

orientada a fortalecer las respectivas instituciones en una lógica de competencia entre 

aparatos rivales. Más allá de esta maniobra, la actividad estatal se hallaba limitada en su 

función de control y protección; en gran medida estos límites se expresaban a través de los 

mismos agentes que periódicamente diseñaron nuevas instituciones sin construir en paralelo 

fuerzas políticas en condiciones de imponerlas (Belmartino, 2005:60-61).  

La red de instituciones municipales de la Dirección de protección a la Primera Infancia 

encontraba en aquellas características que habían sostenido un desarrollo exitoso, los 

límites para abordar un crecimiento mayor. Las mismas características que en 1908 habían 

permitido un desarrollo exitoso mostraron treinta años después algunos obstáculos: la 

necesidad de ampliar la labor del puericultor más allá de la nutrición, la búsqueda de 

centralización de políticas de salud, la necesidad de coordinación del servicio social bajo la 

égida estatal. Prosperaba la búsqueda de nuevos modelos que dieran respuestas a los 

requerimientos de los nuevos tiempos, el modelo francés parecía agotado, al mismo tiempo 

que se perfilaba con fuerza un nuevo paradigma de protección a la infancia desde los 

Estados Unidos. Este proceso de orientación hacia un nuevo modelo se relacionó 

claramente con la consolidación, a principios del siglo XX, del liderazgo estadounidense en 

el continente americano, concretado en el corolario de la Doctrina Monroe, la construcción 

del canal de Panamá. Esta supremacía regional, luego de la Primera Guerra Mundial, se 

amplió en un principio a nuevas regiones inclusive europeas, que posibilitaron la paulatina  

construcción de una influencia mundial norteamericana.  

                                                                                                                                                     
transformó a partir de 1937 en la Dirección de Maternidad e Infancia y su estructura se complejizó acorde a 
las funciones que debía cumplir para dar respuesta a nuevas necesidades Ley 12.341. En 1938 por el Decreto 
5.520 se reglamenta la Ley 12.341 y se estructuran las divisiones que la componen (Novick, 1993) 
121 Como un ejemplo de estas tensiones puede analizarse la discusión de una sesión científica ordinaria de la 
Sociedad de Puericultura. El 26 de junio de 1941, el Dr. Pascual Cervini de la Dirección de Maternidad e 
Infancia, quien con anterioridad había actuado en Dirección de Protección a la Primera Infancia como jefe del 
Dispensario N° 19,  sostuvo con los miembros de la Sociedad una áspera polémica sobre la ingerencia de 
Maternidad e Infancia en la Capital. Esta discusión se generó a partir de la necesidad de reglamentar el trabajo 
de las cuidadoras de niños. Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires.Tomo VII. 1941. Pág. 
156-158. 
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V. “Una expresión del sentido nacional de justicia122”: U. S. Children´s Bureau.  

En Estados Unidos, el cuidado de la salud maternal e infantil se construyó sobre bases 

organizativas completamente diferentes al modelo francés. En los inicios, los médicos y los 

funcionarios de salud pública norteamericanos comenzaron a implementar medidas para 

evitar la mortalidad infantil, a partir del modelo francés. Así surgieron las Milks Stations 

como contrapartes americanas de las Gotas de leche francesas, lo mismo ocurrió con los 

Centros de Cuidado Infantil norteamericanos basados en los Dispensarios franceses; las 

instituciones creadas en Estados Unidos compartieron los objetivos planteados por los 

puericultores franceses: la educación de las madres, la difusión de los modernos principios 

de higiene y la distribución de leche esterilizada. 

Sin embargo, el modelo francés no pudo ser aplicado al contexto estadounidense por 

varias razones. En primer lugar, los Estados Unidos carecían tanto de las estructuras 

burocráticas como administrativas necesarias para ejecutar políticas sociales, especialmente 

a nivel federal. En segundo lugar, la cultura política americana se presentaba abierta a la 

reforma social siempre y cuando se adaptara a la ideología del voluntarismo, de los buenos 

ciudadanos informados, de la armonía social y el consenso político; de esta manera no 

aprobaba los esfuerzos públicos para influir sobre la conducta individual. En tercer lugar, 

las características de la profesión médica norteamericana influyeron; las preocupaciones de 

la  medicina organizada para la década de 1920 se orientaban mucho más hacia la no 

intervención del estado en el mercado de salud que a la salud pública.  En gran parte, esta 

posición puede ser atribuible al poco prestigio que tenía en el país el área de la salud 

pública (Klaus, 1993).  

Las primeras instituciones surgieron a partir de las campañas de reforma social 

orientadas a la integración de los “nuevos inmigrantes” a la sociedad americana; por lo 

tanto se desarrollaron dentro de las estructuras municipales de salud pública, especialmente 

en las ciudades del noreste y medio oeste americano. La Milk Station se estableció como la 

base de los programas urbanos de salud infantil a partir de la experiencia desarrollada por el 

Dr. Henry Koplik en Nueva York para atender a los niños enfermos de Lower East Side en 

1889.  De esta manera surgió un movimiento en la década de 1890 para generalizar esta 

experiencia, gracias al impulso del filántropo Nathan Straus. En 1908, la Asociación 

                                                 
122 Lathrop, Julia, National Conference of Charities and Corrections, 1912 (Bradbury y Eliot, 1956:5). 
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Neoyorquina para Mejorar la Situación de los Pobres, decidió crear siete nuevas Stations 

bajo la dirección del Comité Neoyorquino de la Leche, presidido por Wilbur Phillips; en las 

cuales se reforzó la labor educativa con las madres. El trabajo de este Comité sirvió de 

modelo a todas las Milk Stations fundadas en los Estados Unidos durante los diez años 

siguientes; sin embargo sólo otras dos ciudades, Pittsburg y Rochester, tuvieron 

instituciones municipales, en la mayoría de las ciudades norteamericanas123 dependieron de 

organizaciones privadas (Klaus, 1993). 

En estas campañas de reforma social las mujeres asumieron un papel protagónico y 

organizaron una amplia serie de instituciones, en la cuales se combinaron las iniciativas 

privadas y la participación estatal. Entre ellas se destacaron Jane Addams y Ellen Gates 

Starr, fundadoras de la Casa Hull en Chicago, la cual se convirtió en la más famosa de las 

settlement houses y Sara Josephine Baker124, Jefa de la División de Higiene Infantil en 

Nueva York. De esta manera, la complejidad organizativa de la protección maternal e 

infantil se evidenciaba en un entramado de instituciones privadas y públicas. Muy pocas 

comunidades destinaban fondos públicos para milks stations, la mayor parte de estos 

establecimientos hacia 1915 se concentraba en ocho grandes ciudades, sólo cuatro estados y 

dieciocho ciudades tenían Divisiones de Higiene Infantil (Klaus, 1993:209). En este 

contexto, el presidente William Taft, creó en 1912, el U.S. Children´s Bureau, agencia 

estatal dependiente del Departamento de Trabajo, la primera destinada a la protección de la 

salud infantil  y nombró como Directora a  Julia Lathrop125. La decisión presidencial de 

                                                 
123 Algunas ciudades como Cleveland y Chicago entre 1911 y 1912 establecieron sistemas de salud más 
completos de cuidado maternal e infantil; el modelo neoyorquino también impactó en las ciudades más 
pequeñas como Louisville (Kentucky), Indianápolis, Utica (Nueva York) (Klaus, 1993:72-74). 
124 Sara Josephine Baker (1873-1945), nació en Poughkeepsie, New York. Fue una pionera en el campo de la 
salud pública y una activista en el movimiento feminista. Fue la primera mujer en recibir un doctorado en 
salud pública. Como Jefa del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, creó una nueva División de 
Higiene Infantil que le permitió reducir la mortalidad infantil  a la tasa más baja entre las ciudades más 
importantes del mundo. Entre 1922 y 1924  representó a los Estados Unidos en el Comité de Salud de la 
Sociedad de las Naciones.  
125 Julia Lathrop (1858-1932) nació en Rockford, Illinois. Hija de William Lathrop, político republicano 
elegido representante en el Congreso. Se graduó en el Vassar College en 1880, y trabajó en el estudio jurídico 
de su padre. En 1890, se mudó a Chicago donde se unió al emprendimiento llevado adelante por otras 
reformadoras sociales, Jane Addams y Ellen Gates Starr, la Casa Hull en Chicago, la cual se convirtió en la 
más famosa de las settlement houses.  una nueva respuesta organizativa a la problemática de la 
industrialización y de la inmigración, que introdujo un modelo alternativo de agencia para el servicio social, 
un tipo de misión urbana. En 1893 Julia Lathrop, fue la primera mujer miembro de Agencia Publica de 
Caridad del Estado de Illinois, a través de la cual introdujo reformas tales como el ingreso de médicas mujeres 
a los hospitales estatales. En 1912, el presidente William Taft la designó como Directora del recién creado 
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colocar este nuevo organismo bajo la dirección de una mujer posibilitó que las mujeres 

plasmaran la política de protección maternal e infantil en Estados Unidos; en gran medida 

este protagonismo era resultado de una acción decidida que el movimiento feminista había 

mantenido durante todo el período. 

 La ausencia de una estructura burocrática previa encargada de la salud pública y de 

asistencia social fue ventajosa para el nuevo organismo, ya que su personal no se vio 

comprometido a trabajar con una organización previa de agencias federales, estaduales o 

locales. A pesar de los límites establecidos por sus recursos restringidos y por el mandato 

oficial, su personal gozó de una libertad considerable para perseguir sus objetivos. Así 

interpretaron ampliamente la tarea asignada, la ejecución de diferentes investigaciones y la 

diseminación de sus resultados, y por lo tanto desarrollaron y propagaron una visión propia 

de la protección maternal e infantil. Esta visión se relacionaba mucho más con las 

experiencias de las settlement houses, de la misión social de las médicas y del activismo 

maternalista que con la perspectiva  sostenida por las nuevas especialidades de obstetricia y 

pediatría. 

Su tarea se centralizó en las áreas rurales y en las ciudades pequeñas, donde se 

concentraba con mayor fuerza la presencia del movimiento femenino por la salud infantil y 

donde el Bureau no entraba en conflicto con las instituciones dirigidas por la  pediatría, la 

obstetricia ni la salud pública.  

Sin embargo, la acción del nuevo organismo se ciñó dentro de los límites fijados por la 

cultura política americana; aunque la creación de una política de salud maternal e infantil 

significó la intervención del estado en áreas tradicionalmente consideradas fuera de su  

campo de acción, ésta no podía aparecer como una imposición de la voluntad 

gubernamental ni como represora de la iniciativa independiente de las comunidades o los 

individuos. Por lo tanto, los objetivos del Children´s Bureau se centraron en el fomento, la 

inspiración y la guía de un movimiento de independiente para la salud infantil a través de la 

entrega de modelos, información y asistencia material limitada (Klaus, 1993: 210-211).  

El primer proyecto que llevó adelante el nuevo organismo fue la realización de una 

serie de estudios sobre la mortalidad infantil en ciudades representativas de tamaño 

                                                                                                                                                     
Children’s Bureau, cargo que ejerció hasta 1921. En 1926, fue nombrada en el Comité pour la Protection de 
L‘Enfance de la Sociedad de las Naciones. 
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medio126, estudios que se llevaron adelante durante los dos primeros años de vida de la 

institución. En 1915, el Congreso aumentó los fondos destinados al Bureau, lo que permitió 

la incorporación de Grace Meigs como su primera experta médica. A partir de esta 

incorporación se iniciaron una serie de nuevos actividades, se extendieron las 

investigaciones sobre mortalidad infantil hacia las zonas rurales que comenzaron en 

Indiana, Wisconsin y Carolina del Norte127 y luego siguieron en Montana y Wyoming.  

Estos estudios se ampliaron con la incorporación de trabajo educativo directo con el 

objetivo de estimular el establecimiento de instituciones locales dedicadas al cuidado de la 

salud infantil. Junto con la creación del Día del Bebé en 1915, la Semana del Bebé en 1916 

y el Año del Niño en 1918, el Bureau perfeccionó la Children´s Health Conference128. 

Consistía en una revisación médica especialmente dirigida a controlar el crecimiento y la 

nutrición infantil, no se suponía que el médico a cargo prescribiera medicación ni 

tratamiento específico alguno en caso de descubrir alguna patología, debía derivarlo al 

médico familiar. Esta línea de acción satisfacía por un lado las demandas de las mujeres 

rurales pobres y por otro lado se amoldaba a los intereses de la corporación médica ya que 

no vulneraba el sistema privado de atención médica. De esta manera, se intentaba 

lentamente imponer la exigencia de la vigilancia médica regular del crecimiento infantil 

para lograr que éste fuera saludable; sin embargo no se proporcionaba supervisión clínica 

constante a los niños ya que la estrategia era un evento esporádico129. 

También el Bureau sostuvo campañas en pos de lograr subsidios por maternidad. Todo 

el trabajo realizado por la agencia estatal se encaminó a la sanción de la ley federal 

Sheppard- Towner130 de 1921 que establecía financiamiento federal para programas de 

salud materno infantil. Esta ley tuvo una fuerte oposición, en primer lugar del Servicio de 

Salud Pública que objetaba la administración del programa en las manos del Children´s 

                                                 
126 Las ciudades seleccionadas fueron Johnstown, Pennsylvania; Brockton, Massachussets, Manchester, New 
Hampshire; MontClair, New Jersey y Saginaw, Michigan. 
127 El Bureau contrató a dos médicas para la ejecución de estos estudios: la Dra. Florence Sherbon 
responsable de su implementación en Indiana y Wisconsin y la Dra. Frances Sage Bradley (1862-1949) 
encargada de la implementación en Carolina del Norte. 
128 Esta idea había surgido en 1913 en la Exposición de Knoxville. 
129 Su periodicidad se basó en los recursos disponibles,  podía efectuarse anualmente o mensualmente. 
130 Julia Latrop, como directora del Children´s Bureau elevó en 1917 un proyecto de ley de financiamiento 
federal para los programas de salud maternal e infantil, que fue presentado, un año más tarde por la primera 
Congresista mujer, Jeannette Rankin. Este proyecto fue rechazado; pero en 1919 el senador Morris Sheppard 
de Texas y el congresista  Horace Towner presentaron una medida similar. 
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Bureau; en segundo lugar y con mayor fuerza, de la Asociación Médica Americana quien 

sostenía que la ley minaba los principios de la libre empresa en la profesión médica. Sin 

embargo, gracias al apoyo masivo del movimiento de mujeres, se obtuvo la aprobación.  

Una vez lograda la aprobación, en agosto de 1921, Grace Abbott131 sucedió a  Julia 

Lathrop en la dirección del Children´s Bureau y fue la encargada de implementar la nueva 

medida. Así, se puso en práctica una serie de iniciativas bajo el control directo del Bureau; 

en las ciudades de más de 100.000 habitantes se estableció la creación de centros de 

cuidado infantil permanentes, así como en zonas rurales, se llevaron adelante campañas de 

información y prevención, programas de educación orientadas a las parteras como la 

formación de una red de enfermeras visitadoras. 

Más allá de sus logros, la creación de casi tres mil centros de salud infantil urbanos y 

dos mil seiscientos rurales y más de tres millones de visitas realizadas a los hogares (Klaus, 

1993:274), la ley tuvo corta vida. En 1929 fue abolida por “antisegregacionista” y 

“bolchevique” (Rodríguez Ocaña, 1992:50). La derogación de la ley, se debió no a las 

fallas en su práctica sino a las condiciones que permitieron su aparición dentro de la 

sociedad norteamericana. Así, si su aprobación, un año después que las mujeres obtuvieron 

el derecho al voto, se produjo en un clima  altamente politizado donde el Congreso 

intentaba responder a los reclamos del movimiento feminista, su revocación se debió a la 

histeria de la derecha sobre el crecimiento del socialismo, sustentada por la posición de la 

profesión médica quien percibía como amenazador el rol estatal de proveedor de servicios 

de salud. A finales de la década de 1920, la promesa de la corporación médica de cumplir 

con las necesidades planteadas por la protección maternal e infantil a través de las 

organizaciones benéficas junto a la disminución del peligro del voto femenino condenó a la 

ley a su fin (Birn, 2002:21-22). 

Al mismo tiempo, se planteó una nueva orientación en la vida de la institución, ya que 

los efectos de la crisis económica que vivía Estados Unidos ocuparon centralmente la 

                                                 
131 Grace Abbott (1878-1939) nació en Grand Island, Nebraska. Tanto su padre como su madre participaron 
en política. Estudió en la Universidad de Nebraska y en la Universidad de Chicago, donde obtuvo su título de 
grado. Se transformó en una activa militante de los derechos de los inmigrantes. En 1917, el presidente 
Woodrow Wilson la designó como directora de la División de Trabajo Infantil del U.S. Children’s  Bureau 
donde trabajó en pos de leyes que regularan el trabajo infantil. Fue nombrada Directora del  U.S. Children’s  
Bureau durante el período 1921-1934. formo parte del Commission Consultative de la Traite des Femmes et 
des Enfants de la Sociedad de las Naciones. También colaboró en la elaboración de la Ley de Seguridad 
Social (Social Security Act) aprobada en 1935 por la administración de Franklin Delano Roosevelt.  
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atención de  sus esfuerzos. En 1934, el presidente Franklin D. Roosevelt nombró a 

Katharine F. Lenroot132 como sucesora de Grace Abbott en la dirección del Children’s 

Bureau. La crisis, suscitó la necesidad de un nuevo rol del Estado en la vida económica y 

social. Así el programa político  posterior, el New Deal, trazó una serie de iniciativas que 

buscaba paliar sus efectos. El presidente Roosevelt, presentó una serie de recomendaciones 

al Congreso como base para una Ley de Seguridad Social (Social Security Act), en la 

elaboración de la legislación participó el Children’s Bureau. Su propuesta consistió en la 

ampliación del sistema de pensiones maternales así como de creación de programas de 

salud materno-infantil, cuidado médico para niños discapacitados y servicios de asistencia 

social para todos los infantes. Finalmente, la ley se sancionó en agosto de 1935, pero los 

fondos para su ejecución recién estuvieron disponibles en febrero de 1936. Aunque todas 

las propuestas se aceptaron, bajo su control sólo quedaron los  programas de salud materno-

infantil, el cuidado médico de los niños discapacitados y los servicios de asistencia social 

para todos los infantes; la administración de las asignaciones maternas estuvieron bajo otra 

entidad: el Social Security Board.  

El ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1941, 

exigió  adaptar los programas hacia las necesidades de un país en guerra. La finalización 

del conflicto provocó la reorganización de la estructura completa del Children’s Bureau. 

Así en 1946, se transfirió la agencia del Departamento de Trabajo a la Agencia de 

Seguridad Federal133. A partir de esta reorganización, la labor del organismo se concentró 

en el fortalecimiento de los programas federales de subvención y ayuda así como en el 

planeamiento de un trabajo mayor de investigación. En septiembre de 1951, la Dra. Martha 

M. Eliot134 se convirtió en la sucesora de Katharine F. Lenroot en la dirección de la entidad 

                                                 
132 Katharine F. Lenroot (1891-1982) nació en Wisconsin. Se graduó en la Universidad de Wisconsin con 
especialización en economía política. Fue nombrada delegada de la Comisión Industrial del Estado de 
Wisconsin, cargo desde el cual se dedicó al estudio de costo de vida para la preparar la aplicación de la ley 
con sueldo mínimo. En 1914, fue designada, por concurso agente del Children´s Bureau donde ocupó 
diferentes cargos; Directora Asistente  de la División de Servicio Social, Directora de la Sección Editorial, 
Directora Asistente hasta llegar a la Dirección del organismo, cargo que desempeño hasta 1951. Fue 
representante de los Estados Unidos en la Sección de Asuntos Sociales de la Liga de las Naciones. 
(Bortagaray, 1941). Fundadora de la UNICEF en 1946.   
133 Esta Agencia el 11 de abril de 1953 se transformó por una ley del congreso en el Departamento de Salud, 
Educación y Asistencia Social.  
134 Dr. Martha M. Eliot (1891-1978), nieta del fundador de la Universidad de Washington University, William 
Greenleaf Eliot, se graduó en 1918 de la Escuela de Medicina de la Universidad- Fue residente del servicio de 
pediatría en el Hospital de St. Louis en 1919-20. Luego enseñó en el Departamento de Pediatría de la 
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(Bradbury y Eliot, 1956). Sin embargo, la consolidación de este nuevo modelo de 

protección y cuidado infantil norteamericano impactó más allá de sus fronteras. A medida 

que se afianzaba el liderazgo de Estados Unidos en el continente americano, se 

intensificaron las relaciones entre los países del norte y del sur. Así, los estadounidenses 

mostraron desde todos los ángulos posibles los logros alcanzados, plausibles de ser 

emulados, dentro de los cuales descollaban la salud y el bienestar a la niñez. Al mismo 

tiempo, los ojos de los demás países de la región se posaron en ellos para evaluar su 

potencial.  

VI. Las relaciones entre las instituciones de salud de Norte y Sud América. La Acción 

del Pan American  Sanitary Bureau 

Una serie de Conferencias Sanitarias Internacionales que se desarrollaron 

principalmente en los países europeos durante la segunda mitad del siglo XIX intentaron 

establecer sistemas mundiales de información sobre enfermedades, inspección de barcos y 

sanidad de puertos; pero estos esfuerzos fueron infructuosos debido a que las cuestiones 

comerciales y de soberanía nacional se imponían sobre este tipo de preocupaciones 

internacionales. La participación de los países americanos fue escasa135. Sin embargo, luego 

de 1900, tanto las perspectivas comerciales y epidémicas abiertas con la construcción del 

canal de Panamá, como la hegemonía norteamericana consolidada en la región requirieron 

de la cooperación internacional sanitaria en América.  

De esta manera, se creó en 1902, la Pan American Sanitary Bureau la Oficina 

Sanitaria Panamericana,136 que se abocó al establecimiento de protocolos regionales para el 

control de las enfermedades epidémicas, especialmente, las plagas, la fiebre amarilla y el 

                                                                                                                                                     
Universidad de Yale entre 1921 a 1935. Durante la mayor parte de este tiempo, también dirigió la División de 
Salud Infantil y Maternal del Children's Bureau. Fue su Directora desde 1951 a 1956. Durante la Segunda 
Guerra Mundial administró el programa de emergencia de cuidado infanto-maternal que suministró asistencia 
a más de un millón de viudas de soldados en servicio. Colaboró en la fundación de UNICEF y la Asociación 
Mundial de la Salud, de la que fue Directora Asistente desde 1949 a 1951. En 1957 Eliot fue profesora y jefa 
del Departamento de Salud Materno Infantil en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, 
posición que mantuvo hasta su retiro hasta 1961.  
135 Una excepción la constituyó la Conferencia Sanitaria Internacional desarrollada en Washington en 1881. 
Otros intentos aislados de cooperación internacional en materia de salud pública entre países latinoamericanos 
se intentaron con las Convenciones. La primera se realizó en Río de Janeiro en 1887 con la participación de 
Brasil, Uruguay y Argentina; la segunda en Lima en 1888 con la asistencia de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú 
(Birn, 2002). 
136 Desde 1902 hasta 1923 se llamó Internacional Sanitary Bureau (ISB) desde 1923 a 1958 Pan American 
Sanitary Bureau (PSB) y desde 1958 se conoce como Pan American Health Organization (PAHO). 
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cólera. La dirección de este organismo estuvo en manos de los Directores Generales de 

Sanidad de los Estados Unidos137 hasta 1947, cuando un funcionario de la fundación 

Rockefeller, Fred Soper, se transformó en su Directivo. De esta manera, la Oficina, con 

personal reducido y sin programa ni espacio propio, se transformó en una rama del Servicio 

de Salud Pública de los Estados Unidos (Cueto, 1996: 179). En su liderazgo y en su esfera 

de actividades, reflejó la preeminencia de los intereses norteamericanos en Latinoamérica 

hacia los inicios del siglo XX. 

Más allá de estas debilidades, la realización de siete Convenciones Sanitarias 

Internacionales entre 1902 y 1924 generó una actividad inmensa; aunque la concurrencia se 

circunscribió a países americanos. Las primeras tres se abocaron a la resolución de aspectos 

organizativos y al control de las epidemias; recién en la Cuarta Conferencia realizada en 

1909 en Costa Rica se mencionó, aunque de manera marginal, la salud de los niños y de sus 

madres. En los inicios de la década de 1920, los delegados latinoamericanos pidieron la 

inclusión de la temática en la agenda oficial de las Conferencias, especialmente en las 

realizadas en Montevideo en 1920 y en La Habana en 1924; sin embargo no tuvieron éxito. 

Al mismo tiempo, se producía la llegada del Dr. Hugh Smith Cumming a la dirección del 

organismo cuyos objetivos no se centraron ni en la búsqueda de la promoción de asistencia 

técnica a la región138 ni en el apoyo de los servicios materno infantiles públicos de los 

países latinoamericanos. Sin embargo, una iniciativa de los representantes fue la creación 

del Boletín de la Oficina Sanitaria. Este órgano de difusión se transformó en la publicación  

de salud y medicina más conocida en Latinoamérica, ya que era recibido en todos los 

organismos de salud, en sus diferentes niveles139. De esta manera, permitió proporcionar 

directrices administrativas, resultados de investigación, noticias internacionales y consejos, 

                                                 
137El primero fue el Dr. Walter Wyman (1848- 1911) quien como Director General de Sanidad tuvo un papel 
protagónico en la creación de la Oficina Sanitaria en 1902. Fue el primero de tres directores generales de 
sanidad de los Estados Unidos en ocupar el cargo de presidente de la Oficina. El segundo Dr. Rupert Blue 
(1868- 1948) se mantuvo en el cargo de 1912 a 1920. En 1920, asumió el cargo el Dr. Hugh Smith Cumming 
(1869-1948) quien transformó la institución en la búsqueda de un mayor protagonismo, le otorgó una sede 
propia en  Washington y creó oficinas regionales. Se jubiló como director general de sanidad de los Estados 
Unidos en 1936, pero permaneció hasta 1947 como el primer director a tiempo completo de la Oficina.    
138La asistencia técnica directa a la región estuvo en manos de la fundación Rockfeller, institución 
norteamericana  de alcance internacional, creada en 1913, quien jugó un papel activo en la implementación de 
actividades destinadas a la eliminación de enfermedades infecciosas bajo el concepto de erradicación (Ver 
Cueto, 1996). Sin embargo, dejó  la protección de la salud materno-infantil como un ámbito  de acción muy 
abierto (Birn, 2002:29). 
139 Para 1930, sus editores alcanzaron el objetivo de distribuirlo en forma gratuita a cada localidad cuya 
población superara los dos mil habitantes; para 1938 llegaba a 3.590 ciudades (Birn, 2002:30). 
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que reemplazó la cooperación técnica directa y junto con los Congresos, vehiculizó la 

influencia de la Oficina en la salud pública de manera eficiente y efectiva (Birn, 2002)  

En noviembre de 1934, se celebró en Buenos Aires la Novena Conferencia Sanitaria 

Panamericana, donde finalmente se incluyó una sesión dedicada a la “Protección de la 

Maternidad e Infancia”. Como conclusión, se aprobaron un conjunto de resoluciones, 

cuatro de las cuales se encontraban relacionadas con la salud maternal e infantil140. En la 

Décima Conferencia Sanitaria desarrollada en Bogotá, Colombia en 1938, fue delegada por 

primera vez una mujer, la  Dra. Marion Crane.  

Las Conferencias de distinto tipo y tenor141 se afianzaron como los ámbitos 

privilegiados de circulación de ideas y de ejercicio de la influencia norteamericana en la 

medicina argentina, especialmente aquéllas que se realizaban en su territorio porque 

permitían además la observación directa de la eficacia del sistema de salud estadounidense. 

Un ejemplo del funcionamiento de estas reuniones se evidenció en el Dr. Alberto 

Zwanck142. Médico higienista, a finales de la década del treinta había solicitado 

información y material sobre aspectos específicos de la investigación terapéutica y 

organizativa de la Alemania nazi a través de la Asociación Médica Germano-Argentina143. 

Su accionar evidenciaba el interés despertado por la biotipología italiana y la higiene racial 

alemana, en tanto modernos sistemas generadores de saberes aplicados a la gestión sanitaria 

                                                 
140 Las resoluciones vinculadas eran, en primer lugar, la obligatoriedad de la declaración de embarazo. En 
segundo lugar,  la intensificación de las campañas gubernamentales contra la mortalidad infantil, 
especialmente en las zonas rurales. En tercer lugar, la implementación de servicios de salud para preescolares; 
y finalmente la puesta en práctica de los servicios de salud escolares (Birn, 2002:35).   
141 Como ejemplo podemos observar la publicidad de diferentes reuniones internacionales dedicadas a 
problemas sanitarios y médicos patrocinados por la Oficina Sanitaria Panamericana en diferentes lugares de 
América; estas incluían desde Odontología, Medicina Militar, Ciencia, Educación, Bacteriología, Cáncer, 
Cirugía, Urología, Fenómenos Cósmicos e Higiene Rural. Ver Crónicas e Informaciones. Reuniones 
internacionales sobre Medicina y Sanidad en las Américas (1939) en Anales de la Sociedad de Puericultura 
de Buenos Aires. Tomo V. N º2. Abril-junio de 1939. Páginas 111 y 112. 
142 Alberto Zwanck era Profesor titular de Higiene y Medicina Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires. Director del Instituto de  Higiene y Medicina Social de la misma Facultad y del 
Curso Superior de la Materia creado por la Universidad de Buenos Aires para formar médicos higienistas. 
Este curso en 1939 se transformó en Escuela de Higiene de Higiene bajo su conducción. Director de la 
Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino y de los Cursos de Visitadoras de Higiene Social de la 
facultad de Ciencias Médicas. Director de la Revista Servicio Social, órgano de la Escuela de Servicio Social 
del Museo Social Argentino.   
143 En abril de 1935 el gobernador de Berlín, Faupel, y el Dr. Sauerbruch crearon la Academia Médica 
Germano Iberoamericana cuyo objetivo fue la promoción de la cooperación médica entre Alemania y las 
naciones iberoamericanas. De esta manera, la medicina se convirtió en instrumento de diplomacia cultural. A 
partir de esta matriz de origen en la Argentina se creó la Asociación Médica Germano-Argentina, espacio de 
acción institucional específico (Regggiani. 2005). 
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y la política de población. Esta atracción no fue producto lineal de coincidencias 

ideológicas, se sustentaba básicamente en la admiración tecnocrática de la modernidad y de 

la funcionalidad de dichos sistemas.  

La existencia en Argentina de una comunidad de habla alemana144 facilitó los 

intercambios entre los médicos argentinos y sus pares alemanes. Hacia los primeros años 

del siglo XX la ciencia médica alemana había alcanzado el prestigio y la admiración 

mundial a partir de la obtención de un número considerable de premios Nobel, por su 

posición de vanguardia en la lucha contra la tuberculosis y por sus innovaciones en el 

sistema de formación de expertos y producción de conocimientos con el establecimiento de 

los estudios integrados clínico-universitarios. El acercamiento entre la medicina alemana y 

argentina en los años treinta fue singular por la intensidad y cantidad de los intercambios 

académicos como de las relaciones personales, a lo cual se sumó la influencia ejercida por 

la industria farmacéutica.  

Estas relaciones se enmarcaron dentro de la ecología institucional145 de una cultura 

profesional latinoamericana que, en entreguerras, percibió a Alemania como un caso 

atractivo para el estudio de nuevas políticas biomédicas y de gestión de la salud (Reggiani, 

2005:289).  

Sin embargo, en la década del treinta los países que tradicionalmente habían 

concentrado el flujo de viajeros, Gran Bretaña y Francia, se vieron desplazados por otras 

naciones como Alemania y los Estados Unidos. Estos últimos dos países se convirtieron en 

destino de los cada vez más frecuentes viajes de estudio a clínicas hospitalarias, centros de 

cura y laboratorios europeos. Estos viajes, guiados por la posibilidad de adquirir saberes 

útiles en instituciones de prestigio, se diferenciaban de aquellos realizados durante el siglo 

XIX, constituidos en rasgos de identidad de clase y distinción social. De esta manera, los 

viajes fueron a los centros de formación internacional se convirtieron en un rito de pasaje 

                                                 
144 Dicha comunidad, la tercera colectividad extranjera en el país, estaba formada hacia 1932, por 250 mil 
personas con ciento diecinueve asociaciones culturales y ciento setenta y siete escuelas de lengua alemana. 
Los capitales alemanes dominaban el sector químico, farmacéutico, metalúrgico, de equipamiento eléctrico 
pesado y de la construcción. Científicos alemanes ocupaban posiciones influyentes en varias universidades 
nacionales así como técnicos en meteorología, hidrología, minería y cartografía formaban parte de la 
burocracia estatal. También educadores alemanes integraban el plantel docente de Instituto Nacional de 
Profesorado (Reggiani, 2005:289-290).   
145 El término ecología institucional se refiere a los grupos profesionales, su orientación científica, sus 
relaciones con la cultura política y sus conexiones con otros grupos y organizaciones vinculadas a la gestión 
de la salud (Stepan, 1991:35). 
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hacia una carrera profesional cada vez más competitiva, o, en el caso de los médicos ya 

establecidos, en una forma adicional de acumulación de prestigio y legitimación frente a 

sus pares (Reggiani, 2005).  

Dentro de esta lógica se enmarcaba la invitación efectuada siete años después por la 

Asociación de Escuelas de Salud Pública de los Estados Unidos y el Canadá junto a sus 

pares latinoamericanos (delegados de las Escuelas existentes en San Pablo, Brasil; Lima, 

Perú; Bogotá, Colombia y el Distrito Federal de México) a la Primera Conferencia 

Interamericana de Escuelas de Salud Pública, celebrada en la Universidad de Michigan. No 

parecía contradictorio, entonces, para el Dr. Zwanck, experimentar una atracción similar 

por Estados Unidos, a la profesada anteriormente por Alemania la medicina de ambos 

países despertaba la admiración tecnocrática de la modernidad y de la funcionalidad de 

sendos sistemas. Años más tarde, se consolidó el vínculo con los Estados Unidos, al ser 

designado desde 1947 como Representante oficial de la República Argentina en el Comité 

Ejecutivo de la Organización Panamericana hasta 1951 y Representante permanente de la 

República Argentina ante los Organismos Internacionales de Sanidad desde 1948, inclusive 

ante el Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia. 

 Esta invitación incluía un amplio recorrido por los Estados Unidos, desde octubre a 

noviembre de 1944, y estaba formulada en su carácter de Profesor titular de Higiene y 

Medicina Social y fundador y Director de la Escuela de Higiene, ambos cargos en la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo del encuentro 

entre los profesores sudamericanos y sus ocho pares norteamericanos era el intercambio de 

ideas sobre los mejores métodos de enseñanza para los cursos de post-graduados. Luego 

visitaron las ocho Escuela de Higiene, dependientes de las Universidades 

norteamericanas146. Este viaje reforzó el impacto de la organización sanitaria 

norteamericana, especialmente de una de sus instituciones de atención primaria: el Centro 

De Salud.  

                                                 
146 Las Escuelas de Higiene, de la Universidad de Yale en New Haven, Universidad de Harvard en Boston, de 
la Universidad de Columbia, en Nueva York, Universidad de John Hopkins, en Baltimore, Universidad De 
Toronto, Universidad de Carolina del Norte en Chappel Hill, Universidad de Minessotta en Miniápolis y por 
último la Universidad de Michigan. Ver Noticias de la Escuela. Viaje de Nuestro Director (1944) Servicio 
Social. Órgano de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino. Año VIII. Nº 1 y Nº 2. Enero a 
Junio de 1944. Páginas 126 y 127. 
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Los primeros dos “Centros de Salud” fueron creados simultáneamente en las 

ciudades de Pittsburgh y Filadelfia hacia 1912 y rápidamente se desarrollaron en otras 

ciudades norteamericanas. En 1915, funcionaban ya instituciones semejantes en Nueva 

York y Baltimore. Estas instituciones representaban, para el Dr. Zwanck, “la evolución 

concreta desde el concepto antes universal de lucha contra la enfermedad hacia otro hoy 

extensamente aceptado, el de mantener al individuo y a la colectividad en salud”. Como 

sustento de esta caracterización, elaboraba una progresión en los tipos de  instituciones de 

salud, establecía que el origen de los Centros de Salud, eran los Dispensarios franceses; 

especialmente a partir de su triple función asistencial, educativa y social. La diferencia 

establecida por el Centro de Salud en la protección a la infancia fue el destinatario: el 

binomio madre-hijo es reemplazado por la “protección y asistencia al niño dentro de la 

familia”, así priorizaba a todo el núcleo familiar y no sólo a las mujeres y su prole. La 

asistencia a la familia supuso “la existencia simultánea y relacionada de problemas diversos 

de orden económico, médico y social en una sola unidad familiar” y provocó 

transformaciones en la estructura institucional  ya que surgió “la necesidad de una 

coordinación de todos los esfuerzos hacia un mismo fin”. La Health Clinic o Centro de 

Salud  se convirtió en la Health Unit o Unidad Sanitaria, que reunía “todas las actividades 

tendientes a mantener la salud de la familia”, bajo la dirección de health officer, o jefe de la 

unidad sanitaria (Zwanck, 1943:1-3). El centro de Salud, simbolizaba, los logros 

alcanzados por la organización de salud   norteamericana; la centralización de los servicios, 

su direccionamiento hacia un destinatario más amplio, la familia y no ya sólo las madres y 

los niños; la inclusión de la totalidad de las funciones: la  asistencial,  la educativa y la 

social.  

La misma posición sostuvo el Dr. Germinal Rodríguez147, quien caracterizó el 

Centro de Salud como un “Dispensario polivalente de Medicina e Higiene, donde se 

organizaba  un servicio social completo con visitadoras de higiene y medios de ayuda 

social”. Su localización, con una zona de influencia pequeña, permitió “el máximo de 

                                                 
147 Germinal Rodríguez. Profesor titular de Higiene y Medicina Social en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Buenos Aires. Concejal  de la Capital Federal en 1934. Miembro del Museo Social 
Argentino (1946-1953). Participante del Primer Congreso Nacional de Puericultura y del Primer congreso de 
Población (1940). A partir de la llegada del peronismo fue un activo colaborador de Ramón Carrillo. Además 
de ser Director de Medicina Preventiva (1946-1949) fue Director de los Archivos de la Secretaría de Salud 
Pública. En 1956, al fundarse la Facultad de Servicio Social en el Museo Social Argentino, fue su primer 
Decano.  
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resultados con el mínimo de gastos”. Efectuaba una “obra preventiva más que curativa” y 

conjugaba “la sanidad con la medicina social”,  ya que la primera era determinadas por “las 

leyes de profilaxis, es decir: el diagnóstico precoz, la denuncia, el aislamiento, la 

vacunación y la desinfección“. De esta manera, la triple función asistencial, educativa y 

social de los Dispensarios era superada por la cuádruple función establecida en el nuevo 

organismo; “el examen médico periódico, la educación sanitaria, la profilaxis por el 

tratamiento y la readaptación social”.  Esta ampliación de funciones implicó la inclusión 

“indispensable” de las visitadoras de higiene como parte del personal (Rodríguez, 

1955:356-357). 

La adaptación de esta institución en la Argentina fue llevada adelante por la 

Dirección de Maternidad e Infancia dependiente del Departamento Nacional de Higiene, a 

través de la creación de los Centros de Higiene Maternal e Infantil148.  

Esta Dirección, con jurisdicción en todo el país, ejercía la vigilancia sobre las 

instituciones oficiales y privadas de protección a la maternidad y la infancia, con excepción 

de las dependientes de la Sociedad de Beneficencia (Novick, 1993). Debía encaminarse a 

que todo núcleo de población poseyera un Centro de Higiene Maternal e Infantil, 

“expresión concreta de las finalidades expresadas en la ley 12.341” que realizaba una “obra 

preventiva y asistencial” hacia la madre y al niño “a través de un núcleo coordinado de 

servicios directos de asistencia médico-social” (Zwanck, 1943:4). La adopción del modelo 

norteamericano de atención a la salud por parte de los organismos dependientes del Estado 

nacional respondió por una parte al período  en que fueron implementados, finales de la 

década de treinta, período en el cual la influencia estadounidense se fortaleció. En segundo 

lugar, a la eficiencia mostrada por el Estado norteamericano en responder a las 

consecuencias sociales de la crisis del treinta, especialmente en las zonas rurales. 

Finalmente a las ventajas que este modelo presentó para resolver, a través de una única 

dependencia múltiples funciones con poco personal.  

 A pesar del poco interés manifiestado por el Pan American  Sanitary Bureau en 

incorporar entre las líneas de acción entre los países latinoamericanos, la protección de la 

salud materno infantil; los países latinoamericanos sostuvieron acciones autónomas que 

                                                 
148 El 21 de diciembre de 1936, se sancionó la ley 12.341 que creó la Dirección  de Maternidad e Infancia bajo 
la dependencia del Departamento Nacional de Higiene. Existía desde 1923, en el Departamento Nacional de 
Higiene, una sección de Asistencia y Protección a la Maternidad e Infancia. 
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permitieron su establecimiento como prioridad. Con este objetivo,  promovieron el 

establecimiento de vínculos particulares entre las instituciones encargadas del cuidado 

materno infantil del norte y del sur del continente.  

VII.  Salud y libertad: una ecuación necesaria para los niños americanos  

Los países latinoamericanos incorporaron a la agenda política, como tema de 

discusión, la preocupación por la salud materna infantil; a través de iniciativas que 

realizaron de manera independiente, los Congresos Nacionales de la Niñez. El primero se 

efectuó en  Chile en 1912, el segundo en La Argentina un año después. El éxito de ambas 

iniciativas legitimó la defensa del cuidado infantil, y además permitió el encadenamiento 

del movimiento feminista a la  higiene social a través de la maternidad149; de esta manera se 

promovió el Primer Congreso Americano de la Niñez en Buenos Aires en julio de 1916. 

Este Congreso aspiraba un alcance continental y recibió delegaciones formadas por 

intelectuales, médicos, educadores y abogados de prácticamente todos los países 

latinoamericanos Sin embargo, el gobierno argentino, que celebraba el centenario de la 

declaración de la independencia ese mismo año, no incluyó el Congreso entre sus eventos 

oficiales ni proveyó fondos para él (Lavrin, 1998: 108). 

En el II Congreso Americano del Niño, el Dr. Luis Morquio propuso la creación de 

un organismo encargado de protección a la infancia en la región150. Recién en 1927, la 

propuesta se concretó con la fundación del Instituto Internacional Americano de Protección 

a la Infancia (IIPI) con sede en Montevideo, Uruguay. Varios países americanos, Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela 

adhirieron a esta nueva institución cuyo objetivo era el estudio de los problemas de los 

                                                 
149 La atención científica y responsable de los niños formó parte de la agenda de los movimientos feministas 
argentinos. Numerosos grupos femeninos se formaron para promover la protección de las madres y los niños. 
Los Congresos, dedicados especialmente a la condición femenina, el Primer Congreso Patriótico de Señoras 
preparado por el Consejo Nacional de Mujeres y el Primer Congreso Internacional Femenino propiciado por 
la Asociación Universitarias Argentinas incluyeron en sus deliberaciones esta temática. En ambas asambleas, 
más allá de las vertientes ideológicas que apoyaban opuestos mundos femeninos, se realizan manifestaciones 
sobre el valor de la maternidad y el cuidado de la niñez. En el tercer Congreso Femenino Internacional 
realizado en Buenos Aires en 1928, la protección de la maternidad e infancia, aunque gozó de una atención 
especial en la Sección de Higiene, aparecía como un eje vertebrador en todas las reivindicaciones presentadas 
(Barrancos, 2001). 
150 Esta era una idea que los puericultores rioplatenses, habían planteado con anterioridad, el Dr. Gregorio 
Aráoz Alfaro, presentó una iniciativa similar pero bajo la dependencia de la Sociedad de las Naciones, a partir 
de su  participación como delegado en el Comité de Hygiéne de la Organisation de Higiene de la Societé des 
Nations. Sin embargo, el organismo con sede en Buenos Aires nunca se plasmó. 
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niños americanos. Fueron nombrados el Dr. Gregorio Aráoz Alfaro como Presidente y el 

Dr. Luis Morquio151 como Director del Instituto. Entre 1927 y 1939, sirvió de vínculo entre 

el continente americano especialmente con los Estados Unidos y también con los 

novedosos organismos creados por  la Sociedad de las Naciones152. Desde 1930 hasta 1942, 

el Instituto analizó una serie de problemas de naturaleza tanto jurídica como sanitaria, entre 

otros la educación física, la higiene escolar, el raquitismo, las instituciones para menores 

delincuentes; sus resultados fueron publicados en la Revista del Instituto, el Boletín del 

Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia (Scarzanella, 2003).  

En 1919, en Montevideo, Uruguay se realizó el II Congreso. Esta propuesta se 

sostuvo a través del tiempo con la realización de Congresos en 1922, 1924, 1927, 1930, 

1935 y 1942153. Aunque el esfuerzo inicial de creación de un foro de influencia regional se 

debió a las feministas sudamericanas; la consolidación del mismo dependió del apoyo 

recibido por el movimiento feminista nucleado en torno al Children´s Bureau. Las 

deliberaciones en estos ámbitos, durante las primeras ocho ocasiones, generaron docenas de 

leyes protectoras de los niños y de sus madres, así como delinearon los derechos de los 

niños en alguna áreas tales como la adopción, la salud y el trabajo infantil154. 

Con la cristalización de estos eventos, y la consecución de varios de los objetivos 

iniciales propuestos, sus aspectos más políticos y militantes se moderaron. Paulatinamente, 

se consolidaron como ámbitos científicos de circulación de conocimientos, así como de 

obtención de prestigio y posibilidades de contactos y prebendas. Esta transformación se 

reflejó en la composición de sus participantes; gradualmente se incrementó la participación 
                                                 
151 Dr. Luis Morquio (1867-1935) es considerado uno de los fundadores de la pediatría uruguaya; fue profesor 
de Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de Montevideo, Profesor de la Clínica de Niños de la 
Facultad de Medicina, Médico-Director del Servicio Externo del Asilo de Expósitos y Huérfanos y Director 
de la Cuna del Asilo de Expósitos, fundador de la Sociedad de Pediatría del Uruguay, de los “Archivos 
Latinoamericanos de Pediatría”. Su labor contó con un gran reconocimiento internacional. Fue también 
presidente del II Congreso Americano del Niño (1919), presidente de L’Union International de Secours aux 
Enfants (1930-1932) y miembro asociado extranjero de la Academia de Medicina de París (Birn, Pollero y 
Cabella, 2003:48-49). 
152 En el capítulo cinco, analizamos con mayor precisión, los organismos creados por la Liga de las Naciones, 
el Comité pour la Protection de L‘Enfance y la Organisation d’ Higiene. 
153 En 1922, se realizó en Brasil; en 1924, en Chile; en 1927, en Cuba; en 1930, en Perú; en 1935, en México 
y el de 1942 en Estados Unidos.    
154 Los primeros Congresos se centralizaron en temas legislativos, como la edad de imputabilidad de los 
menores, obligatoriedad escolar y protección  de la salud de los escolares. Los siguientes Congresos 
examinaron los temas desde una perspectiva social, como trabajo infantil, desintegración familiar, educación 
de infantes en estado de indigencia y la lucha contra la pobreza. Los últimos Congresos se enfocaron en el rol 
del Estado en el bienestar infantil a través de planes de seguridad social, servicios sociales y económicos para 
familias pobres y proyectos para los niños afectados por la guerra (Birn, 2002:44).  
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de los médicos dedicados a la protección a la infancia y se desdibujó el protagonismo 

inicial de las mujeres. De esta forma, los miembros del Comité Argentino del Octavo 

Congreso Panamericano del Niño no sólo eran mayoritariamente médicos sino que 

encabezaban la delegación el Dr. Gregorio Aráoz Alfaro como Presidente y el Dr. Mario H. 

Bortagaray, Director de de Protección a la Infancia como Secretario General155. Los 

Congresos, a través del período, se transformaron; en su origen fueron concebidos como 

espacios para introducir temas en la agenda política, finalmente se convirtieron en ámbitos 

académicos-científicos reconocidos. Esta evolución, se reflejó en sus participantes, las 

mujeres lentamente fueron desplazadas por los médicos.  

Sin embargo, el U. S. Children´s Bureau intentó estrategias particulares para vincular a 

los  diferentes agentes de la protección materno-infantil que actuaban en Argentina con las 

instituciones norteamericanas. Trabajaremos, a continuación con dos casos, que 

ejemplifican las diferentes líneas de acción puestos en práctica hacia diferentes agentes de 

protección a la infancia, las asistentes sociales y la Dirección municipal de Protección a la 

Infancia, a pesar de la especificidad de sendas prácticas podemos englobarlas dentro de una 

política de captación-cooptación en la que los viajes cumplieron un papel fundamental. 

VIII. Los viajes de las asistentes sociales: “He visto un país donde la organización es 

perfecta” (Ezcurra, 1941: 249).  

Marta Ezcurra, representante de la Escuela de Asistencia Social del Instituto de 

Cultura Religiosa Superior y Estela Meguira, representante de la Escuela de Servicio Social 

del Museo Social Argentino, se reunieron en la New York School of Social Service en junio 

de 1941, con quince representantes de las escuelas de Servicio Social de América Latina156 

invitadas a visitar los Estados Unidos por la American Association of Schools of Social 

Work presidida por la Srta. Arlien Johnson. Esta invitación, tramitada por la Embajada de 

los Estados Unidos en la Argentina, aunque no era de carácter oficial, mostraba los vínculos 

estrechos que la institución anfitriona mantenía con el Children´s Bureau. 

                                                 
155 Los restantes miembros del Comité fueron los Dres. Raúl Ungaro, Pedro Ledesma, Enrique M. Olivieri, 
Carlos de Arenaza, Alberto Peralta Ramos, Obdulio Siri, Pedro de Elizalde, Mamerto Acuña, Alberto Zwanck 
y  Aníbal Olarán Chans. Los cuatro últimos socios honorarios de la Sociedad de Puericultura de Buenos 
Aires. Ver Crónica e Informaciones (1942)  Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo 
VIII. Año 1942. Página 89. 
156 Las escuelas representadas fueron las de Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, 
Ecuador, Méjico y Argentina.   
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Así, ambas instituciones organizaron y financiaron una gira que incluyó varios 

compromisos. Después de dos días de permanencia en Nueva York, el grupo se trasladó a 

Atlantic City para asistir a la asamblea anual de los trabajadores sociales norteamericanos. 

Luego emprendieron un largo viaje por varias ciudades: Filadelfia, Chicago, Cleveland, 

Indianápolis, Baltimore. Allí, visitaron distintos tipos de servicios sociales urbanos en los 

que asistieron a conferencias y cambiaron ideas con dirigentes y trabajadores, finalmente la 

visita concluyó en el Children´s Bureau en Washington. Durante toda la gira, la Sra. 

Elizabeth Shirley Enochs del Children´s Bureau  ofició de guía del grupo (Ezcurra y 

Meguira, 1941). 

Simultáneamente, Lucrecia Moreno Frers, asistente social egresada del Museo 

Social Argentino, concurrió durante el período académico 1940-1941, como alumna a la 

School of Social Administration,  de la Ohio State University, en Columbus.  

 Marta Ezcurra y Lucrecia Moreno Frers publicaron sendos artículos tanto en los 

Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires como en Servicio Social. Órgano 

de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino, donde volcaron las 

impresiones de sus viajes. Sus observaciones no sólo describen los puntos más impactantes 

y atractivos de la organización   norteamericana sino las posibilidades de emularlos y 

adaptarlos a la realidad argentina a partir de la activa colaboración de las instituciones 

estadounidenses, especialmente el Children´s Bureau. 

Ambas destacaban, en primer término, el desarrollo de la asistencia social como 

profesión. Esto respondía a varias razones: en primer lugar, a sus necesidades en tanto 

potencia económica e industrial; la rápida expansión económica y social de Estados 

Unidos, provocó la aparición de una serie de necesidades en sus populosas ciudades en 

pleno desarrollo industrial. Estas exigencias, ineludibles para alcanzar el bienestar se 

respondieron de manera “científica y técnica”. Así, surgió el servicio social como profesión 

encuadrada gradualmente dentro de una serie de normas definidas, destinadas a satisfacer 

cada una de las condiciones especiales de cada aspecto de la asistencia. Esta matriz de 

origen legitimó la posición actual del servicio social norteamericano, incorporado como 

“parte esencial de todo programa relacionado con la asistencia del niño” (Moreno Frers, 

1942:64). En segundo lugar, a la formación recibida por las asistentes sociales; donde 

dominaba en forma permanente, una conducta profesional en la asistencia social 
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norteamericana, caracterizada por un equilibrio. La labor observada era, impersonal y 

objetiva ante todo, pero a la vez dotada de una comprensión y tolerancia que le permitía 

escuchar con interés personal los menores detalles de los problemas presentados. El trabajo 

de la asistente social norteamericana no se basaba en una “interpretación subjetiva y 

arbitraria de las situaciones, coloreadas con toques altamente emotivos, dictados por 

reacciones personales a cada miembro de la familia, a los niños especialmente”, sino en el 

conocimiento. Esta formación impedía la confusión de su labor con  la satisfacción de su 

propia vanidad o de sus propias necesidades afectivas. Se evitaba la creación de un vínculo 

de dependencia artificial en la que la familia delegara toda decisión para su bienestar a esta 

persona ajena a su círculo (Moreno Frers, 1942:66).En tercer lugar, a la planificación 

llevada adelante por los organismos estatales; ya que las políticas de la ayuda a la infancia 

abarcaban “todo”, no quedaban circunscriptas “al sólo aspecto médico”; por lo tanto, las 

profesiones comprometidas en la tarea social se presentaban como esenciales para su 

implementación. Así, el trabajador social incluido en la rama profesional, adquiría “otra 

altura y otro alcance” porque no quedaba reducido al papel de “simple intermediario” entre 

la obra y el asistido (Ezcurra, 1941:248). De esta manera, la eficiencia y cientificidad de la 

profesión de servicio social se enmarcaba dentro de una estructura mayor que como ya 

hemos visto, orientaba la protección a la infancia dentro la familia. Así se focalizaba el 

tratamiento del niño dentro de su  “medio normal, irremplazable”. En cuarto lugar, las 

políticas asistenciales, procuraron el  desarrollo equilibrado de sus servicios tanto en el 

campo como en las ciudades. En los centros urbanos actuaba una “una organización 

avanzada en la que rara vez se observa la superposición de esfuerzos o las brechas en el 

tratamiento integral del niño” digna de admiración pero comparable a la realizada por los 

“notables progresos alcanzados en el campo del servicio social urbano en la Capital 

Federal” (Moreno Frers, 1942:70).  

No obstante, no se había limitado a los ámbitos urbanos, ciudades, localidades y 

pueblos, el desarrollo de las obras de protección a la infancia. El medio rural, en los últimos 

años, debido a la crisis económica de los años treinta, había recibido el reconocimiento 

tácito de la enorme potencialidad latente de sus masas rurales así como la necesidad de 

proteger y asistir a su juventud; para ello el estado había iniciado “una acción concreta para 

la asistencia de su infancia rural”. La administración de los programas de salud para la 
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niñez rural instituidos por la Social Security Act157 estaba a cargo del Children´s Bureau, 

que de esta manera había obtenido un protagonismo central en esta área. La base local  de 

este sistema, sustentado en las limitaciones ya analizadas de la acción estatal en Estados 

Unidos, impuso como primer paso del trabajo de la asistente social, a través de la 

propaganda y las demostraciones prácticas. Ya que “sin ella no se podía aspirar nunca a la 

estabilidad definitiva de un programa de asistencia a la infancia en el medio rural”, en la 

medida en que cada comunidad debía garantir la continuidad de las obras de protección a la 

infancia (Moreno Frers, 1942:69).  

Finalmente, el último elemento reasaltado de la asistencia social norteamericana, era 

la coherencia del sistema en su totalidad. La eficiencia del sistema no se basaba únicamente 

en la  disponibilidad de recursos, ya que no sólo los dólares eran la clave del adelanto 

notable en la asistencia social, sino en la existencia de otra gran fuerza: la colaboración. La 

perfección del sistema radicaba en esta última característica ya que los individuos sabían 

unirse para buscar, cada uno en su puesto el bien común. De esta manera, la eficacia 

indudable de sus métodos, lejos de “toda la violencia o imposición arbitraria”, se 

fundamentaba en “una cohesión total”que evitaba la superposición de funciones y el 

despilfarro de tanto de los recursos como de las acciones. (Ezcurra, 1941:249).  

Estos servicios presentaron un gran atractivo para emularlos y adaptarlos a la realidad 

argentina. De esta manera, la experiencia norteamericana de protección al niño rural 

mostraba un mensaje alentador porque habilitaba el abordaje de la situación desesperada de 

los niños de nuestra campaña en el contexto argentino de inexistencia de medidas 

uniformes y extensivas que alcanzaran a todos los grupos necesitados. Especialmente, 

ofrecía un modelo de “curso de acción” que priorizaba, “el enfoque local”, habilitaba la 

cooperación de las autoridades provinciales y reservaba un papel limitado al Estado 

nacional, el de apoyo económico y el asesorar así como dictar normas dentro de una 

uniformidad relativa (Moreno Frers, 1942:70).  

                                                 
157 La Social Security Act, instrumentó servicios sociales de protección a la infancia rural a partir de la 
cooperación con las agencias estaduales. Estos programas, creados a partir de subsidios federales, se 
adaptaron a las necesidades locales e incluían la asistencia pediátrica y odontológica, servicios de higiene 
mental, colocación familiar de menores difíciles, abandonados, delincuentes, retardados o con defectos físicos 
y vigilancia de todas las instituciones que asisten al niño en una forma u otra. La función del gobierno Federal 
era brindar apoyo económico, orientación  y a la equiparación de normas. La implementación de los 
programas quedaba en manos de los Estados (Moreno Frers, 1941 y 1942). 
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Las políticas públicas norteamericanas presentaban un nuevo modelo de gestión de 

protección a la niñez, diferente al presentado por la matriz francesa pero plausible de 

adaptarse a la compleja superposición de jurisdicciones en juego en el territorio argentino. 

La intensificación de la conciencia social, mediante la propaganda, aprovechaba tanto los 

elementos dinámicos más desusados, como los intereses comunes descubiertos en las 

localidades rurales; de esta manera,   era posible la utilización de grupos ya organizados en 

torno a un interés común para dirigir sus esfuerzos hacia la protección infantil. Los 

servicios en las zonas rurales pobres ejemplificaban la acción  del Gobierno Federal, como 

colaborador para asegurar la eficacia de lo organizado, ya que no actuaba directamente sino 

a través de la adjudicación de fondos nacionales o de la cooperación, siempre ante los 

pedidos previos de los mismos estados (Ezcurra, 1941:248). Así esta política estatal podía 

servir de patrón para generar una nueva relación entre Estado nacional, estados provinciales 

y municipios en Argentina que mejorase la implementación de las políticas públicas 

asistenciales. 

IX. “El niño es un todo y debe ser servido como tal”. Las relaciones entre el 

Children´s Bureau y la Dirección de Protección a la Primera Infancia 

El vínculo entre el Children´s Bureau y la Dirección de Protección a la Primera Infancia 

se desarrolló con mayor fuerza a partir de la llegada de Katharine Lenroot a su dirección en 

1934, coincidentemente con la formación de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. 

Sus contactos se profundizaron a partir de la fundación de la Escuela Municipal de 

Puericultura, institución que fue organizada de acuerdo a la experiencia e información 

brindada por el Children´s Bureau.  

La creación de este nuevo organismo, por decreto municipal de fecha 7 de junio de 

1940 del Intendente Dr. Arturo Goyeneche, respondió a expreso pedido del Director, Dr. 

Mario Bortagaray quien buscaba a través de esta nueva institución “colocar a las madres y 

futuras madres en condiciones de cumplir sus deberes en forma completa a favor de la 

salud y el bienestar del niño”. La Escuela fue inaugurada el 28 de agosto de 1940 y 

funcionaba en un local anexo a la Dirección de Protección a la Primera Infancia.  Para 

lograr sus objetivos, realizaba una labor de enseñanza “activa e individual” de un programa  

de asistencia integral del lactante “desde antes de su concepción hasta su pubertad”, 

destinado a las mujeres, preferentemente “antes de que contraigan matrimonio”. Incluía 
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clases teóricas cuyos contenidos se desarrollaban con un orden,  las lecciones se iniciaban 

con las nociones básicas sobre puericultura preconcepcional, luego se abordaban los 

cuidados requeridos por la madre embarazada y finalmente concluían con los cuidados al 

niño en sus distintas etapas, desde recién nacido hasta la pubertad; y clases prácticas que se 

realizaban en los Dispensarios e Institutos de Puericultura dependientes de la Dirección 

Protección a la Primera Infancia. Estas clases se acompañaron con la entrega de folletos de 

propaganda educacional, algunos referidos a la mujer embarazada, otros relacionados a la 

atención del niño recién nacido y los últimos se referían al crecimiento y desarrollo infantil 

en sus diferentes estadios. Este material necesario para la tarea educativa se obtuvo del 

Children´s Bureau, aunque se tradujo y adaptó al contexto de la ciudad de Buenos Aires y 

se repartió en todos los organismos de la Dirección. También brindó las cintas 

cinematográficas sobre puericultura que trataban sobre “el cuidado prenatal, los cuidados al 

recién nacido y una serie de tres filmes “titulados el Diario de Judy” que describían las 

etapas de la vida del niño.  A partir de la experiencia obtenida en la Escuela, se 

organizarían actividades similares en fábricas, talleres, grandes tiendas y “en todos aquellos 

centros concurridos con mujeres” (Tobias y Bortagaray, 1941: 186-187; Bortagaray, 1941). 

Como hemos visto, las actividades del Children´s Bureau, en gran medida, se 

orientaron  al trabajo educativo directo mediante la entrega de modelos, información y 

asistencia material limitada, por lo tanto la nueva institución creada, la Escuela Municipal 

de Puericultura,  respondía al tipo de protección a la infancia norteamericano. Algunos 

elementos permiten entrever la aparición de un nuevo modelo en germen de institución, 

tanto la elección de los destinatarios, ya no necesariamente las madres sino las mujeres, así 

como la inexistencia de una relación formal, más allá de proveer el lugar para las clases 

prácticas, entre el nuevo organismo y las instituciones de salud existentes, como finalmente 

la prioridad puestas en las acciones educativas sobre las asistenciales y  sociales.  

El vínculo entre las instituciones argentina y estadounidense de protección a la infancia, 

se cristalizó con la “designación como miembro honorario de la Sociedad de Puericultura 

de Buenos Aires” de Katharine Lenroot a pedido del Dr. Bortagaray, como muestra y 

testimonio del “agradecimiento de esta repartición” (Bortagaray, 1941:149).   

Un año después, otro claro testimonio de esta relación se encontraba en el 

nombramiento del   Dr. Mario Bortagaray, como secretario general del Comité Argentino, 
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para el VIII Congreso Panamericano del Niño realizado en Washington, Estados Unidos en 

abril de 1942. La presidencia del Comité Organizador recayó en la directora del Children´s 

Bureau, Katharine Lenroot, en tanto Estados Unidos fue el país organizador. Esta función 

implicó para el Dr. Bortagaray no sólo la concurrencia al Congreso sino una visita por 

varias ciudades e instituciones norteamericanas. En primer lugar, en Nueva York, asistió al 

Rockefeller Center “prodigiosa creación y compendio de la inteligencia moderna”, de allí 

se dirigió al Washington para las sesiones del  VIII Congreso Panamericano del Niño.  

La concurrencia de delegados de veintiún países latinoamericanos se abocó al 

tratamiento de variados temas que abarcaron entre otros “los servicios esenciales para las 

madres y los niños en tiempos de guerra, la protección a la infancia en el período de 

postguerra y planes referentes a la cooperación interamericana”. Las sesiones del Congreso 

concluyeron con la formulación de una serie de votos, relacionados con los temas tratados, 

entre ellos merece destacarse, la Declaración de Oportunidades para el Niño que 

comprendía seis puntos: vida de familia, salud, educación, responsabilidad y trabajo, horas 

libres y ciudadanía  (Bortagaray, 1942:230-233). 

Una vez finalizado el Congreso visitó, por intermedio de la Sociedad de Pediatría 

Americana, diversos centros médicos y educacionales dependientes de la Kellog Fundation 

en el estado de Michigan. La obra de la Fundación, comprendía entre otras instituciones el 

plan de salubridad pública del estado de Michigan desarrollado a través de siete condados y 

la escuela pública Anny Kellog. También asistió a la Clínica Mayo en la ciudad de 

Rochester así como a diferentes servicios asistenciales, entre ellos al banco de leche 

materna. Este recorrido le permitió conocer “algo de las grandes instituciones americanas” 

y  deslumbrarse de “los adelantos que en materia de medicina infantil y asistencia infantil 

pude observar” (Bortagaray, 1942:229). El fruto final de esta experiencia fue la designación 

oficial del Dr. Bortagaray como miembro de la American Academy of Pediatrics un año 

después.  

Esta ligazón se consolidó formalmente con la visita oficial de Katharine Lenroot a la 

ciudad de Buenos Aires del 4 al 8 de junio de 1943. Esta recepción formaba parte de una 

gira más extensa por varios países sudamericanos, así su llegada a Buenos Aires se 

producía desde Montevideo, donde había participado de una reunión del Instituto 

Internacional Americano de Protección a la Infancia. Fue recibida por un comité especial 
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encargado de su agasajo158 que organizó una gira por la mayoría de las instituciones de 

asistencia social, con especial atención en el Hogar Santa Rosa, Escuelas y Patronatos, 

Instituto Tutelar de Menores de San Isidro y Tigre, Instituto Rosell para ciegos.  

Además fue homenajeada en diferentes actos, un almuerzo en el Automóvil Club, 

donde realizó una conferencia sobre la protección de infancia a los Estados Unidos así 

como en un acto en el Museo Social Argentino en el cual se le otorgó el título de socia 

honoraria de esa institución. La directora del Children´s Bureau continuó su viaje hacia Río 

de Janeiro. Según sus propias palabras, enviadas en una carta al Dr. Mario Bortagaray, seis 

meses después en diciembre de 1943, “el recuerdo de mi visita, la amistad que se me 

brindó, y la oportunidad que tuve de participar más ampliamente en el espíritu y el 

pensamiento de colegas en la lucha para mejorar las condiciones de la vida infantil y las 

oportunidades para los niños en todas las Américas, constituyen una inspiración constante” 

(Lenroot, 1943:79). 

A modo de conclusión  

Estados Unidos, con un énfasis en el desarrollo técnico en aparatología, con organismos 

estatales de protección y asistencia a la infancia presentados internacionalmente como 

activos y eficaces y con una política de captación-cooptación, planteó un nuevo modelo 

para la protección a la infancia que atrajo la atención de los puericultores argentinos para 

plasmarlo en la ciudad de Buenos Aires.      

Los médicos jugaron un rol decisivo en las nuevas reparticiones municipales, al 

transformarse en integrantes de equipos técnico-profesionales,cuya estabilidad y 

persistencia permitían hacer una carrera. Por lo tanto, constituyeron figuras claves e 

instrumentales en su creación, dirección y afianzamiento y desde allí lograron definir un 

ámbito de relativa autonomía (Armus, 2000). Como establece Belmartino (2004:275) los 

médicos, en la década del veinte y el treinta, elaboraron nuevas bases de legitimación 

profesional a partir de la eficacia social de su función. De allí, emergieron nuevas tareas 

que reclamaron como propias: la subordinación del interés puramente individual o 

                                                 
158 El comité estaba presidido por el Dr. Carlos de Arenaza, presidente del Instituto Tutelar de Menores e 
integrado por el Dr. Gregorio Aráoz Alfaro, Dr. Alberto Zwanck, profesor de Higiene de la Facultad de 
Medicina, Sra. Eloísa Sánchez Sorondo de Guerrero, delegada del patronato de la Infancia, Dr. Mario 
Bortagaray, Srta. Ernestina Vila, secretaria de la escuela de asistentes sociales del Museo Social Argentino, 
Dr. Aníbal Olarán Chans, Director de Maternidad e Infancia, Sra. Marta Ezcurra, directora de la Escuela de 
Asistentes Sociales del Instituto de Cultura Superior, Sra. Dra. Estela Mejira, jefa del Servicio Social del 
Tribunal de Menores y  Dra. Susana Fernández de la Puente, directora del Hogar Santa Rosa. 
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corporativo al interés colectivo, la preocupación por los problemas sociales vinculados a la 

práctica profesional, la formulación de diagnósticos sobre las condiciones de la población 

que les permitieran intervenir en el diseño y aplicación de políticas públicas.  

Los puericultores argentinos, a instancias de sus pares franceses, unieron teoría, práctica 

y política para generar instituciones orientadas a la profilaxis, más que a la curación. Los 

médicos, gestores de estas innovaciones, encontraron tanto autonomía como profesión a la 

vez que reconocimiento social y político. Esto pudo ser posible en gran medida debido a 

que la puericultura como especialidad médica, claramente enraizada en el surgimiento de la 

medicina social, además se dirigió no hacia un sujeto individual, el niño enfermo, sino 

hacia un sujeto colectivo: la niñez que debía ser preservada de la enfermedad. 

Esta concepción de la labor médica sustentó innovaciones institucionales, que nunca 

perdieron el modelo francés del horizonte, orientadas hacia la creación de una red de 

centros dispersos en la ciudad de Buenos Aires, en contacto cercano con los sectores más 

pobres y desprotegidos para cumplir una triple función: asistencial, educativa y social. 

Esta trama sanitaria permitió disminuir la mortalidad infantil, al apoyar la lactancia 

materna, ofrecer alimentos artificiales adecuados, solucionar los trastornos de la nutrición, 

educar a las madres e iniciar un servicio social que contemplara las dificultades económicas 

y sociales que impedían el cuidado del lactante. 

Sin embargo, desde mitad de la década de 1930 y a pesar de los logros alcanzados, se 

evidenciaban los límites a los que se enfrentaba su tarea médica-social en las instituciones 

existentes. La necesidad de encontrar nuevos modelos de asistencia y cuidado infantil se 

impuso. Estados Unidos, con un énfasis en el desarrollo técnico en aparatología, con 

organismos estatales de protección y asistencia a la infancia presentados internacionalmente 

como activos y eficaces y con una política de captación-cooptación; planteó un nuevo 

modelo para la protección a la infancia que atrajo la atención de los puericultores 

argentinos para plasmarlo en la ciudad de Buenos Aires.  

La actividad sistemática del Children´s Bureau estableció varías líneas de acción para  

implantar un vínculo estrecho entre las instituciones norteamericanas y latinoamericanas de 

protección a la Infancia. En primer lugar, apoyaron una serie de iniciativas 

latinoamericanas; tanto la realización de los Congresos Americanos de la Niñez como a la 

fundación  y fortalecimiento del Instituto Internacional Americano de Protección a la 
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Infancia (IIPI). En segunda lugar, organizaron una serie de viajes de estudio y visita hacia 

los Estados Unidos tanto para médicos como para visitadoras y asistentes sociales. Estos 

viajes, especialmente para los médicos, estaban guiados por la posibilidad de adquirir 

saberes útiles en instituciones de prestigio, se diferenciaban de aquellos realizados durante 

el siglo XIX, constituidos en rasgos de identidad de clase y distinción social. De esta 

manera, los viajes fueron a los centros de formación internacional se convirtieron en un rito 

de pasaje hacia una carrera profesional cada vez más competitiva, o, en el caso de los 

médicos ya establecidos, en una forma adicional de acumulación de prestigio y 

legitimación frente a sus pares (Reggiani, 2005).  

El vínculo elaborado entre el Children´s Bureau y la Dirección de Protección a la 

Primera Infancia dependiente de la Asistencia Pública de la ciudad de Buenos Aires  no 

debe sólo leerse a partir del éxito de la política norteamericana de captación-cooptación 

para establecer un liderazgo en la región.  

Por un lado, la presencia internacional del Children´s Bureau, puede ser concebida 

como una estrategia de sus diferentes Directoras, particularmente, Katharine Lenroot para 

consolidar su poder dentro de la estructura norteamericana de salud. Su función de referente 

internacional de protección a la infancia, especialmente dentro del ámbito latinoamericano, 

legitimó la acción de esta institución liderada por mujeres y no por médicos.  

Por otro lado, para los puericultores argentinos, las políticas de protección infantil 

norteamericana, más allá de su eficacia, presentaban varios atributos plausibles de 

introducir en la estructura vigente. La integración en una red internacional de instituciones, 

saberes y conocimientos que permitía consolidar la puericultura como especialidad. El 

desarrollo de los aspectos educativos y preventivos que ampliaban aún más el ámbito de 

acción de los médicos puericultores al afianzar su inclusión dentro de la medicina social. 

Finalmente, un modelo interesante de implementación en las diferentes jurisdicciones, 

especialmente para generar una nueva relación entre Estado nacional, estados provinciales 

y municipios en Argentina que mejorase la estructura pública asistencial. 
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Capitulo 4: El binomio madre-hijo: acciones y límites de la puericultura 

El objetivo de la estructura sanitaria municipal dependiente de la Protección a la 

Primera Infancia, así como el de la Sociedad de Puericultura, priorizaba la protección del 

niño sano. Para lograrlo era necesario, según el propio discurso médico que legitimaba la 

puericultura como disciplina científica, que las instituciones de salud existentes realizaran 

una “labor práctica, gestionando y promoviendo toda obra social que pueda beneficiar el 

binomio madre-hijo”159. La relación materno filial se construía no sólo a partir de los 

aspectos biológicos reproductivos, íntimamente ligados a los momentos del embarazo y del 

nacimiento, sino también  a partir de un vínculo psíquico y afectivo que se prolongaba a lo 

largo del tiempo. En las concepciones sostenidas por el ideario médico se perfiló una 

estrecha vinculación entre los problemas de la salud y los problemas sociales; la salud de 

niño obedecía en gran medida a de la situación social de la familia. 

Por consiguiente, las madres se convirtieron en destinatarias privilegiadas de las 

iniciativas generadas para lograr el cuidado científico del niño sano, en consonancia con la 

centralidad de la función materna y, a su vez, este proceso fortaleció la necesidad de una 

cultura de origen científico para la crianza de los niños. A través de este proceso, la palabra 

de los médicos obtuvo una incidencia particular en la intimidad de las mujeres, por medio 

de dos canales diferentes. En primer lugar, a través de los temas que formaban parte de la 

agenda médica, por otro lado, a través de la presencia física.  

En este capítulo nos proponemos analizar tanto las estrategias que las instituciones 

municipales de la Ciudad de Buenos Aires establecieron desde finales del siglo XIX hasta 

la década de 1930 para el cuidado del binomio madre-hijo como el discurso científico que 

las sustentó. En la primera parte, examinaremos el complejo proceso de constitución de la 

obstetricia como especialidad médica que supuso el control médico masculino del 

nacimiento. En la segunda parte, exploraremos las instituciones que albergaron a la nueva 

disciplina, Las Maternidades, tanto aquellas dependientes de la Sociedad de Beneficencia 

como las creadas por la Asistencia Pública. En la tercera parte, abordaremos la nueva 

percepción científica que transformó al binomio madre-hijo en  destinatario de la acción 

                                                 
159 Anales de la Sociedad de Puericultura. Tomo 1. N° 1. Año 1935. Pág.18.  
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médica. Finalmente, consideraremos las innovaciones institucionales implementadas y los 

límites a las que se enfrentaron.  

I. La obstetricia: la medicina a cargo del nacimiento humano 

La glorificación de la maternidad, que se impuso durante todo el siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX, construyó a partir de variados aspectos la identificación de la 

subjetividad femenina con la condición materna. La medicina formó parte activa de este 

proceso, especialmente al consolidar, como objeto privilegiado de la atención médica, la 

reproducción humana.  

Este proyecto se había iniciado en el siglo XVIII, pero recién se convirtió en 

realidad en el último tercio del siglo XIX, gracias a los descubrimientos de Pasteur, que 

aseguraron la eficacia de los cuidados sanitarios. Las ideas de Pasteur sobre la naturaleza 

microbiana de la fermentación se aplicaron en la cirugía a través de Joseph Lister160, que 

introdujo el riego por aspersión de ácido carbólico en los quirófanos a partir de 1867. Estas 

medidas de asepsia se perfeccionaron con la sistematización de los procedimientos para 

impedir contaminaciones indeseables, que ofreció la tesis doctoral de uno de los 

colaboradores de Pasteur, C. E. Chamberland161 en 1879. Esta investigación sustentó la 

aplicación de las técnicas de esterilización mediante el calor, primero en el laboratorio y 

luego en la clínica, que desplazaron  las medidas antisépticas listerianas en el medio 

quirúrgico (Rodríguez Ocaña, 1992).         

De esta manera, la importancia social de la función materna justificó los esfuerzos 

por medicalizar la reproducción biológica y, a partir de la ginecología, se formularon y 

reformularon un conjunto de saberes y prácticas bajo el nombre de obstetricia. Con el 

surgimiento de esta especialidad médica se originó un proceso complejo que incluyó 

diversos aspectos complementarios: el control médico masculino de la reproducción, la 

transformación de una función tradicionalmente femenina, la de comadrona o partera, y  la 

lenta imposición del  parto hospitalario. 
                                                 
160 Joseph Lister (1827-1912). Cirujano británico que con el descubrimiento de los antisépticos en 1865 
contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en el quirófano. Nacido 
en Upton, Essex, y formado en las universidades de Londres y Edimburgo, Lister comenzó a estudiar la 
coagulación de la sangre y las inflamaciones producidas por lesiones y heridas quirúrgicas. En 1865 conoció 
la teoría de los gérmenes enunciada por el bacteriólogo francés Louis Pasteur, cuyos experimentos 
demostraban que la causa de la fermentación y la putrefacción se debía a los microorganismos que entraban 
en contacto con la materia orgánica. Gracias a la aplicación de ácido carbólico en el instrumental y 
directamente en las heridas, Lister consiguió reducir la mortalidad hasta un 15% en 1869.   
161 C. E. Chamberland (1851-1908). 



 120

El control  médico transformó la gestación  de la vida  en un delicado proceso 

(asimilable de alguna forma a una enfermedad), que requería la presencia constante del 

médico varón en todas sus etapas: antes, durante y después del parto (Nari, 1995). Sin 

embargo, la nueva especialidad científica, encontró dificultades para imponer su campo de 

acción ya que permaneció fuertemente la extendida creencia en la prescindibilidad del 

obstetra.  

La búsqueda de legitimidad de la obstetricia dentro del campo médico se logró a 

través de diferentes estrategias; en primer lugar el discurso médico, acentuó la peculiaridad 

de esta rama de la ciencia médica a partir de su valor social en tanto responsable de dos 

vidas en lugar de una. En segundo lugar, la obstetricia respondió a la creciente tecnificación 

médica al incorporar todo el aparato de prácticas de la cirugía asegurado por la asepsia, 

antisepsia y anestesia. Las clásicas y viejas operaciones obstétricas (como el parto forzado, 

el uso del fórceps, la embriotomía, entre otras) fueron paulatinamente reemplazadas por 

operaciones de cirugía obstétrica, especialmente la cesárea  tanto en su versión clásica 

como vaginal162 (Nari, 2004).  

Finalmente, al igual que el modelo francés de origen163, se consolidó la cátedra 

universitaria de obstetricia separada de la de ginecología. El alto desarrollo de la cirugía en 

la obstetricia, se erigió en la principal razón para que ambas especialidades tomaran rumbos 

separados. En la ginecología, en cambio, otras técnicas y el desarrollo de la endocrinología 

calmaron la ansiedad de la resolución quirúrgica. Ambas cátedras lograron conservar su 

autonomía en la enseñanza pero compartieron su ámbito de trabajo y difusión en las 

sociedades científicas, congresos y revistas. Dentro de ellas, especial importancia 

adquirieron para la consolidación de la obstetricia como disciplina, la Revista Argentina de 

Obstetricia y Ginecología, creada en 1917 y el Congreso Argentino de Obstetricia y 

Ginecología, realizado cada tres años a partir de 1931 (Eraso, 2001). 

Sin duda, entre las motivaciones de los médicos dedicados a la ginecología y la 

obstetricia, aparecía la búsqueda de la ampliación del campo del ejercicio de la profesión a 

                                                 
162 Se puede nombrar también la operación de Porro, las pubiotomías, las sinfisiotomías entre otras. Ver (Nari, 
2004: 112) 
163 El impacto de la medicina francesa fue substancial en las especialidades médicas que sustentaron  las 
instituciones que se ocuparon de la salud materno-infantil. Ver María José Billorou (2005) “Sumar atención, 
restar complejidad: el “tipo” argentino de protección a la Infancia”. Ponencia presentada en  Wokrshop  
Historia de la salud y la enfermedad. Universidad Nacional de Mar del Plata 22 y 23 de marzo. 
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través de la conquista de espacios ocupados hasta ese momento por las parteras, aunque 

también el interés en la salud del niño por nacer así como de la madre.  

Las mujeres, tradicionalmente, eran las encargadas de acompañar y ayudar a las 

madres durante los nacimientos. En el ocaso del siglo XVIII arribaron a Buenos Aires, 

provenientes de España, las primeras “cuidadoras de parturientas”, a quienes se les dio el 

nombre de comadronas porque, generalmente, se convertían en las madrinas de los bebés 

que ayudaban a nacer. Más tarde desembarcaron las primeras parteras francesas, conocidas 

como “las madamas” (Correa, 2000). 

Una de las primeras preocupaciones del estado en esta órbita fue la búsqueda de 

control de la actividad de estas mujeres, para ello instrumentaron tanto una normativa que 

buscó reglamentar la actividad como instituciones específicas de formación. 

Dependiente de la Universidad de Buenos Aires, se creó en 1822  la Escuela de 

Parteras, a cargo del médico de policía, el Dr. Carlos Durand. A mediados del siglo XIX, 

con la creación de la Facultad de Medicina, se incluyó la posibilidad de que las mujeres 

recibieran conocimientos de obstetricia dentro de la institución. Las mujeres seguían el 

mismo curso que los estudiantes de la carrera de Medicina, sin embargo, los hombres sólo 

podían tomar las clases teóricas pero no realizar las prácticas de acuerdo con  las normas 

imperantes en el Hospital de Mujeres, dependiente de la Sociedad de Beneficencia. Hacia 

1850, aparecieron las primeras parteras diplomadas; ellas fueron las extranjeras que 

revalidaron sus títulos en el país. En 1882, se creó la Escuela de Obstetricia, anexa a la 

Cátedra de Obstetricia de la Facultad de Medicina que finalizó con la mezcla de parteras y 

estudiantes (Nari, 2004). 

Las egresadas de la escuela de Obstetricia acompañaron el proceso de 

fortalecimiento de la obstetricia como especialidad, con su búsqueda de consolidación 

institucional en pos de la profesionalización. Así en 1902, a instancias de la Dra. Cecilia 

Grierson164, fundaron la Asociación Obstétrica Nacional que al año siguiente publicó la 

Revista Obstétrica como su órgano de difusión (Correa, 2000).  

La consolidación de la obstetricia como disciplina provocó un reacomodamiento de 

funciones dentro del campo médico; por un lado se produjo una jerarquización entre los 

profesionales al diferenciarse al especialista, el obstetra del médico general. Esta 

                                                 
164 La Dra Cecilia Grierson fue la presidenta honoraria de la Institución.  
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diferenciación se legitimó en la posesión  por parte del especialista de los conocimientos 

científicos y técnicos que le permitían llegar a buen puerto con un  parto más allá de las 

complicaciones; mientras el médico general sólo era capaz de asistir el parto normal.  

Esta misma distinción, se trasladó a la partera, cuyo ámbito de acción autónomo  

también se circunscribió al parto normal, concebido éste como un trabajo manual de 

acompañamiento y contención basado en la experiencia. Así, el discurso médico estableció 

una relación ambigua con las parteras, ya que no pudo reemplazar su existencia. Por un 

lado buscó reformular el lazo partera-madre al intervenir en esa relación en una posición 

por encima de ambas, y, de esta manera, reconoció la importancia para el trabajo médico de 

la presencia de la partera. Por otro lado, con la profesionalización del oficio y la creación de 

la partera diplomada, se reformuló el campo de conocimientos y prácticas para 

transformarlo en una figura subordinada. 

Este proceso fue costoso y difícil, en muchos casos, para resolver las tensiones el 

discurso médico denunció la existencia de un “curanderismo obstétrico” e instrumentó 

estrategias del control de su autonomía. El Estado autorizó la práctica de la profesión pero 

al mismo tiempo les solicitó que reportara todos los pacientes que trataban a la Asistencia 

Pública; esto incluía todos los nacimientos, abortos, así como la condición y destino de 

todos los niños nacidos de pacientes bajo su cuidado. Esta reglamentación, basada en los 

imperativos del discurso médico, ambicionaba la profesionalización de las parteras  al  

asegurarse que  su respeto a las leyes contra los “crímenes maternales”, el aborto y el 

infanticidio (Ruggiero, 1992).   

Finalmente, como corolario de la confirmación de la obstetricia en tanto 

especialidad, se desarrolló el parto hospitalario.  

II. Las Maternidades: del lugar para morir al lugar para nacer 

El sistema sanitario de las primeras décadas del siglo XIX no fue un aliado eficaz a 

la hora en que los médicos necesitaron establecer las diferencias con las prácticas de las 

parteras. Las mujeres que daban a luz en los hospitales eran aquellas  reducidas a la miseria 

más extrema;  en gran medida los establecimientos sanitarios eran para las parturientas y las 

puérperas una fuente de contagio de enfermedades infecciosas, antesala de la muerte. Las 

estadísticas occidentales disponibles a partir de 1850 muestran que la mortandad materna se 
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mantuvo muy alta en esos lugares, entre el 10% y el 20%. En muchas ocasiones, el mismo 

obstetra transmitía la fiebre puerperal porque practicaba alternativamente, y sin 

precauciones, autopsias y tactos ginecológicos (Knibiehler, 2001:74).  

De hecho, la asistencia hospitalaria no había avanzado lo suficiente para garantizar 

seguridades que no poseyera cualquier mujer en una situación de parto domiciliario. El 

imaginario de la época escondió bajo las categorías de “indecencia” e “inmoralidad” el 

peligro sanitario que acarreaba el nacimiento en un hospital frente al nacimiento en el hogar 

de los padres. El primer Hospital de Mujeres, que comenzó a funcionar en 1774, tuvo 

expresamente prohibido hasta 1822 la atención de partos. En esa fecha, se dispuso del 

exiguo número de tres camas sobre el total de ochenta y ocho para la atención de 

parturientas (Correa, 2000) en una ciudad que registraba tasas de natalidad cercanas al 80 

por mil (Celton, 2000:70).    

El número de partos efectuados en la década de 1850, afirmaba, casi treinta años 

después, la poca aceptación social del parto hospitalizado y el crecimiento tan 

insignificante en la década de 1860 (se duplicó el número de partos en diez años) mostraba 

las limitaciones del sistema sanitario. Las epidemias de fiebre puerperal desatadas entre 

1872 y 1874-la última causó la muerte de 15 madres sobre 19- obligaron a clausurar la Sala  

(Llames Masini, 1915: 131). 

Cuadro Nº 9: Asistencia de partos en la Sala de Maternidad del Hospital de Mujeres 

Año Número de partos 

1853 4 

1854 18 

1855 22 

1856 20 

1857 23 

1858 31 

1859 30 

1860 33 

1861 37 

1871 73 

Fuente: Llames Massini, J. C. (1915) La Partera de Buenos Aires y la Escuela de Parteras. Buenos Aires, 
Imprenta Flaiban y Carillioni. 
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Entre 1870 y 1890, todos los hospitales de Occidente adoptaron los principios de la 

asepsia; así hacia 1900 la mortalidad materna sólo cayó en aproximadamente un 2%. La 

combinación de la anestesia, la asepsia y los progresos en las técnicas de sutura permitieron 

llevar a cabo una cirugía audaz, la operación cesárea que se convirtió en una práctica 

corriente en los umbrales del siglo XX. Paulatinamente se volvió más seguro el parto 

hospitalario que el domiciliario (Knibiehler, 2001:75).  

Sin embargo en Buenos Aires, en los inicios de la década de 1880, no había ninguna 

sección o sala especial para atender a embarazadas, puérperas, partos o recién nacidos en 

los Hospitales existentes. Desde entonces, fundamentalmente motorizados por la 

preocupación de reducir la mortalidad en la ciudad, comenzaron a crearse lugares 

específicos de atención de la salud “materno-infantil”, entendida de manera indiferenciada 

y cuyo principal objetivo sería la protección de los niños (Nari, 2004:121). 

Las posibilidades materiales de un parto hospitalario se crearon gradualmente en la 

ciudad de Buenos Aires hacia fines de la década de 1880, las dos primeras Maternidades 

fueron la del Hospital Rivadavia, dependiente de la Sociedad de Beneficencia primero y la 

del Hospital San Roque (luego Ramos Mejía), dependiente de la Asistencia Pública en 

1892. El primer parto realizado en la Maternidad del hospital público, se realizó por 

césarea165; de esta manera, el reconocimiento de la obstetricia como especialidad se 

reflejaba tanto en la eficacia de sus conocimientos como en la concreción de las 

instituciones que pudieran plasmarlos.   

a) La Sociedad de Beneficencia marca el camino: las instituciones modelo  

Las instituciones dependientes de la Asistencia Pública de la Capital no constituían 

la única ni la más importante oferta de atención a la salud de mujeres y niños. En gran 

medida, se debió a las características del financiamiento de la Asistencia Pública; cuando se 

definieron las relaciones entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, a partir de 

1880, una gran parte de la responsabilidad por la salud y el bienestar en la Capital pasó a la 

órbita de la Municipalidad con la creación en 1883 de la Asistencia Pública. Así, al 

                                                 
165 El niño recibió el nombre de “César de San Roque, a causa de las circunstancias médicas de su nacimiento. 
Fue bautizado por el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y sus padrinos fueron Emilio Martínez de Hoz, 
cuyas donaciones habían hecho posible el proyecto, y Cecilia Grierson, la primera médica argentina. Sin 
embargo, el artículo de La Prensa que describió la ceremonia no incluyó el nombre de los padres del niño; así 
el principal protagonista fue el niño que desplazó a la madre (Nari, 2004:122). 
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ofrecerle una contribución abultada, el gobierno nacional subsidió la infraestructura 

sanitaria de Buenos Aires. Sin embargo, la contribución nacional estuvo mediatizada por 

las relaciones políticas entre el Intendente, el Consejo Deliberante y la Asistencia Pública. 

De esta manera, este último organismo, careció de la autonomía que pudo brindarle el 

acceso directo al financiamiento nacional (Mead, 2000). 

Por lo menos durante los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, la 

presencia de las organizaciones de beneficencia de diferente importancia y naturaleza 

sostuvieron un desarrollo institucional sanitario paralelo al motorizado por el Estado.  

La Sociedad de Beneficencia de la Capital descollaba entre todas, por su gravitación 

social y  política que explicaba, en gran medida, su estabilidad166. Su organización adquirió 

características específicas; a partir de 1880 fue nacionalizada167 y dependió directamente 

del Ministerio del Interior pero mantuvo una administración autónoma a cargo de un grupo 

de mujeres de la elite. De esta manera se estableció como una  organización mixta que no 

era estatal, pero tampoco privada ni dependiente de la Iglesia Católica. Esta particularidad 

institucional168 se vio claramente reflejada en su financiamiento, ya que gozó de un acceso 

directo al presupuesto estatal; el gobierno proveía más del 90% de su financiamiento aún 

cuando también contara con benefactores privados.  

Las relaciones entre los médicos y la Sociedad de Beneficencia fueron complejas, 

especialmente entre 1880 y 1900, cuando la corporación médica intentó colocar bajo su 

control directo los ámbitos institucionales, asistenciales y sanitarios169. A pesar de su 

fracaso, este no implicó que los directores médicos que trabajaban bajo su administración 

no gozaran de los beneficios de la adquisición de tecnología y  equipamiento  médico antes 

de que estuviera disponible en otras dependencias públicas. Esto fue posible, en gran 

medida, a la comparativamente generosa financiación que esta recibió después de 1891 

(Mead, 2000: 54). 

                                                 
166 La Sociedad de Beneficencia fue creada en 1823 por Bernardino Rivadavia. 
167 Este cambió se plasmó en su nombre que se transformó; desde ese momento se llamó Sociedad Nacional 
de Beneficencia. 
168 Nari (2004:125) describe el carácter de esta institución como “semipúblico” para explicar su organización 
institucional. 
169 Especialmente buscaron poner bajo su control el Hospital de Niños, el Hospital General de Mujeres y su 
Maternidad, la Casa de Expósitos y el Hospital Nacional de Alienadas. El conflicto inicialmente se desató 
hacia 1891con la intervención por el Departamento Nacional de Higiene de la Casa de Expósitos (Pita, 2004; 
Mead, 200) 
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Dos concreciones materializaron los recursos que manejaba y la organización que 

disponía, en primer lugar, la transformación del Hospital General de Mujeres en el Hospital 

Rivadavia en 1887. Numerosas ampliaciones y mejoras se plasmaron en nuevas salas de 

maternidad, la expansión de los consultorios externos y finalmente en la inauguración de un 

servicio de cirugía ginecológica con su sala de cirugía, modelo en su género, dotada de los 

instrumentos técnicos más avanzados de la época. Aunque la mortalidad ya había 

comenzado su descenso en el viejo Hospital de Mujeres, en la segunda mitad del siglo XIX, 

con la apertura del Hospital Rivadavia los índices disminuyeron notablemente. De esta 

manera, se evidenciaba la eficiencia de los cambios implementados en la nueva institución 

que legitimaba la gestión, en permanente discusión, de la Sociedad de Beneficencia. 

Cuadro Nº 10: Índices de mortalidad en el Hospital de Mujeres- Hospital Rivadavia 

Año Índice de mortalidad 

1855 47,93 

1880 20 

1890 10,08 

1900 5,78 

1912 3,64 

Fuente: Belmartino (2005:29). 

En segundo lugar, la inauguración del Hospital de Niños, plausible de realizarse en 

1892, con la aprobación del Congreso Nacional de un subsidio de dos millones de pesos 

provenientes de la lotería. La obra concluida en 1908, con su ubicación definitiva en la 

calle Gallo, contaba con cuatro pabellones, cuatro salas de cirugía, cómodos consultorios 

externos y treinta y seis locales anexos, entre ellos un dispensario de lactantes. (Belmartino, 

2005:27). 

Sin embargo, la acción asistencial y sanitaria de la Sociedad no sólo perfeccionó las 

instituciones existentes sino que amplió sus estructuras al ritmo de los cambios médicos y 

sociales. En gran medida, su expansión demostró su capacidad de atracción de recursos 

basada en el poder alcanzado y a su vez le permitió aumentarlo aún más hasta tornar su 

presencia en irremplazable (Belmartino, 2005). De esta manera se convirtió en la 

organización innovadora y modelo a seguir por la estructura pública sanitaria.  
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Cuadro Nº 11: Instituciones sanitarias dependientes de la Sociedad de Beneficencia 

Nombre del establecimiento 

Pertenencia del 

establecimiento Objeto a que está destinado 

Año de 

fundación 

Hospital de Mujeres- Hospital 

Rivadavia 

Sociedad de 

Beneficencia 
Asistencia médica 1759 

Casa de Expósitos 
Sociedad de 

Beneficencia 
Hospicio y Hospital 1779 

Hospital Nacional de Alienadas 
Sociedad de 

Beneficencia 
Alienadas 1854 

Hospicio de las Mercedes 
Sociedad de 

Beneficencia 
Asistencia de alienados 1863 

Hospital de Niños 
Sociedad de 

Beneficencia 
Asistencia médica  a Niños 1875 

Hospital Oftalmológico “Santa 

Lucía” 

Sociedad de 

Beneficencia 
Enfermedades de los Ojos 1878 

Instituto de Maternidad 
Sociedad de 

Beneficencia 

Atención de embarazadas, 

puérperas y recién nacidos 
1928 

Maternidad “Ramón Sardá” 

Integrada al Hospital Rivadavia 

Sociedad de 

Beneficencia 

Atención de embarazadas, 

puérperas y recién nacidos 
1934 

 
Fuente: Censo Nacional de 1914.  
A. Olarán Chans (1941) “La legislación argentina en materia de protección a la maternidad y a la infancia” en 
Actas y trabajos del Primer Congreso Nacional de Puericultura. Buenos Aires, Imprenta Alfredo Frascoli. 
Elaboración propia. 

Como ya dijimos, la maternidad del Hospital Rivadavia fue la primera en la ciudad, 

y aún en la década de 1930 la más importante. Entre 1890 y 1910 las consultas externas se 

incrementaron un 211% y las prácticas de cirugía ginecológica un 493% (Belmartino, 

2005:29). Su presencia respondió, como ya hemos visto, al desarrollo de la obstetricia 

como especialidad médica pero además era coherente con la acción desplegada por la 

Sociedad de Beneficencia en torno a la protección de las mujeres pobres y el cuidado de la 

infancia desvalida170.  

Sin embargo, ambas tendencias entraron en conflicto; el prestigio logrado por las 

instituciones sanitarias, especialmente la Maternidad, sobre la base de la eficiencia sanitaria 

y a los adelantos científicos implementados determinó la ampliación de los posibles 

                                                 
170 Ver (Vasallo, 2000; Mead, 2000 Pita, 2004) 
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destinatarios del sistema. De esta manera, la Sociedad de Beneficencia concretó hacia fines 

del siglo XIX un programa inclusivo para las mujeres de sectores medios tanto a través de 

la construcción de los pabellones hospitalarios para pensionistas en el Hospital Rivadavia 

(Pita, 2004) como con el establecimiento de aranceles de internación para pacientes con 

cierta capacidad de pago, a los que se brindaba una mejor hotelería en salitas privadas o 

semiprivadas (Armus y Belmartino, 2001). Así, se estableció en 1895 la Casa de Sanidad, 

donde se diferenciaron pensionistas de primera, segunda y tercera clase. En los primeros 

tiempos, los médicos derivaban a estas instalaciones a su clientela privada, y contaban con 

el privilegio de admisión y el derecho a cobrar honorarios. Sin embargo, en 1903, la 

Comisión Directiva decidió limitar la atención de las pensionistas a los médicos integrantes 

de la planta estable del Hospital a la vez que estableció la prohibición del cobro de 

honorarios. La misma normativa rigió en el Hospital de Niños y en el  Hospital de 

Alienadas (Belmartino, 2005).  

Así, las medidas se articularon como respuestas ante el crecimiento de la demanda 

para un sistema sobrecargado basado en la gratuidad de la atención. Sin embargo, también 

intervino en  la necesidad de ofrecer sus servicios a nuevos sectores que solicitaron estos 

servicios a partir de la consolidación paulatina de la obstetricia como especialidad científica 

y especialmente, de su capacidad en los establecimientos dependientes de la Sociedad de 

Beneficencia.  

En 1928, para ampliar los servicios de atención a las embarazadas y recién nacidos, 

se creó el Instituto de Maternidad a partir de las donaciones realizadas por la Sra. Angela 

Massini de Silveira. Dirigido por el Dr. Alberto Peralta Ramos con una capacidad de 600 

camas, realizaba alrededor de 6.500 partos anuales (Faccciuto, 2005: 57). Se transformó en 

una institución médica modelo171 sobre todo a partir de la incorporación de  innovaciones 

sanitarias y asistenciales. Entre ellas, se destacaron,  la creación de un Departamento de 

Puericultura bajo la dirección del Prof. Dr. J. P. Garrahan en el  que se integró por primera 

vez la labor de una Visitadora de Higiene y  la institución del primer Servicio Social para 

                                                 
171 Ver los trabajos de varios médicos que trabajan en las instituciones dependientes de la Asistencia Pública 
donde se observa esta valoración. Dr. Delio Aguilar Giraldes (1936) “La ficha del recién nacido suministrada 
por la Maternidad del Hospital Durand” en Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo 2. 
Nº 1. Año 1936. Juan J. Murtaugh, Adelcira A. de Muñoz, Clelia M. de Durand y Guillermo Bayley 
Bustamante (1936) “El papel de la visitadora de higiene en los Institutos de Puericultura y Dispensarios de 
Lactantes” en Congreso Interno del Cincuentenario de la Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires. . 
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atender las necesidades de las madres concurrentes. Otras de las novedades realizadas 

fueron la fundación de establecimientos auxiliares, un albergue para mujeres provenientes 

del interior del país  y un asilo para lactantes.    

Finalmente, esta tarea de protección al binomio madre niño, se consolidó con la 

fundación de una “maternidad de tipo integral” ideada por el Dr. Alberto Peralta 

Ramos y construida con el legado de la Sra. Marull de Sardá172; la Maternidad 

“Ramón Sardá”. Sus servicios se concentraron en las mujeres pobres y su carácter 

integral estuvo dado por sus servicios de asistencia social que permitieron integrar la 

labor médica con las tareas más amplias de intervención social. 

b) Las Maternidades creadas por los médicos: la Asistencia Pública amplía sus 

servicios  

Los médicos comenzaron a crear sus propias y nuevas instituciones al mismo 

tiempo que intentaban colocar bajo su supervisión y dirección el resto de las instituciones 

privadas y semiprivadas existentes. 

En la medida en que se desarrollaron los Hospitales en la Asistencia Pública,   éstos 

comenzaron a contar con salas de parto y a organizar “servicios de obstetricia y 

ginecología” a partir de consultorios externos para dirigir y aconsejar a las pobres mujeres 

embarazadas. Este crecimiento asistencial se afirmó, acorde al proceso analizado de 

consolidación de la obstetricia, con el surgimiento de las Maternidades como instituciones 

dependientes de los Hospitales existentes pero con un cierto grado de autonomía  basado en 

la especificidad y eficacia del conocimiento desarrollado. 

 

 

 

                                                 
172 Se estableció por primera vez en la calle Luca 2151, lugar donde continúa funcionando. El proyecto fue 
explicado con detalles en el Primer Congreso de Asistencia Social auspiciado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de esta manera se mostraba el impacto que las instituciones médicas de la Sociedad de 
Beneficencia generaban en la comunidad. Ver Mario H. Bortagaray y Rodolfo Kreutzer (1936) “Organización 
Integral de los Dispensarios de Primera infancia”. Congreso Interno del Cincuentenario de la Asistencia 
Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Página 180 
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Cuadro N° 12: Maternidades en la ciudad de Buenos Aires dependientes de la 

Asistencia Pública 

Nombre de la Maternidad Dependiente Año de creación 

Maternidad del Hospital San Roque  Hospital San Roque (luego Ramos Mejía) 1892 

Maternidad del Hospital Teodoro Álvarez Hospital Teodoro Álvarez 1898 

Maternidad del Hospital Alvear Hospital Alvear.  1912 

Maternidad del Hospital Fernández Hospital Fernández.  1912 

Maternidad del Hospital Pirovano Hospital Pirovano.  1914 

Maternidad del Hospital Salaberry Hospital Salaberry  1915 

Maternidad del Hospital Durand Hospital Durand.  1917 

Maternidad del Hospital Piñeiro Hospital Piñeiro.  1921 

Maternidad del Hospital Tornú Hospital Tornú.  1924 

Maternidad del Hospital Penna Hospital Penna.  1926 

Instituto de Maternidad “Samuel Gache” Hospital Rawson.  1933 

Fuente: A. Olarán Chans (1941) “La legislación argentina en materia de protección a la maternidad y a la 
infancia” en Actas y trabajos del Primer Congreso Nacional de Puericultura. Buenos Aires, Imprenta Alfredo 
Frascoli. Elaboración propia. 

Desde la década de 1890 hasta 1933, se crearon once Maternidades dentro de la 

estructura sanitaria planteada. A pesar de que el desarrollo institucional fue importante,  

sobre todo a partir de la comparación internacional, los médicos presentaron quejas de su 

insuficiencia; en gran medida el  desenvolvimiento de las instituciones de atención de la 

salud materno-infantil no estaba a la altura de las expectativas de los médicos (Nari, 2004).  

El Dr. Boero, jefe de la Maternidad del Hospital Durand, reveló la tensión existente 

detrás de un amplio crecimiento institucional que encarnaba la afirmación de un saber 

científico, la obstetricia. Las maternidades municipales “aunque funcionando de acuerdo a 

un plan que no es moderno” resultaron gracias a la acción de sus médicos  “profesores de la 

Facultad, verdaderos centros de estudio y enseñanza, con el consiguiente beneficio para la 

población de sus respectivas zonas de influencia”. Los médicos se planteaban la necesidad 

de innovaciones que respondieran a la “alta y grande función social” que debían 

desempeñar las maternidades.  

Dos grandes líneas de acción se desprendían como desafíos para llevar adelante en 

una nueva etapa tanto de la medicina en general como de la obstetricia en tanto 

especialidad científica. La primera implicaba la redefinición del destinatario de la tarea 

médica obstétrica, “no es posible, hoy en día, preocuparse solamente de la madre, sino que 
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debe tenerse en cuenta que el binomio madre-hijo es una entidad indestructible”; la segunda 

determinaba la ampliación del ámbito de intervención social de las maternidades; “debe 

primar el concepto integral para una maternidad moderna, vale decir, que debe realizarse 

asistencia obstétrico-social”. Sólo a partir de asumir los  retos planteados, la Obstetricia 

arraigaba su lugar no ya sólo “como un arte, ni como una especialización de la medicina 

con campo de acción restringido” sino como “una materia de importancia básica, al lado de 

las clínicas médica y quirúrgica” (Boero y  Berdeal Ávila ,1936: 243-245)173. 

III. Un nuevo destinatario de la acción médica: la imposibilidad de “proteger a uno 

con la prescindencia del otro”174 

La relación materno filial se construía no sólo a partir de los aspectos biológicos 

reproductivos, íntimamente ligados a los momentos del embarazo y del nacimiento, sino 

también a partir de un vínculo psíquico y afectivo que se prolongaba a lo largo del tiempo. 

En el discurso médico, la construcción de este binomio implicó la 

reconceptualización del parto; éste no fue considerado como el momento de emergencia de 

una nueva persona, el niño a partir de su separación con la madre. Así los médicos 

establecieron la prolongación del lazo orgánico entre la mujer y el niño durante el puerperio 

esencialmente a través del amamantamiento. Esta interdependencia se basó en criterios 

biológicos en tanto que la madre se convirtió en la pieza esencial para la supervivencia del 

lactante a través de su leche. Así la obstetricia y la puericultura a través de frases como “el 

derecho de niño a su madre” y “la leche de la madre pertenece al niño”175 afirmaron estas 

ideas y sustentaron nuevas prácticas; en pos de disminuir, la mortalidad infantil provocada, 

en gran medida, por los trastornos gastrointestinales. Sin lugar a dudas, el discurso médico 

encontró resistencias de las mujeres para imponer este criterio.  

Claramente la salud del recién nacido dependía de la madre desde lo orgánico, sin 

embargo esta dependencia no era posible de establecer simétricamente. Los criterios 

biológicos no eran útiles para justificar la sujeción de las madres con respecto a los hijos; 
                                                 
173 Este trabajo presentado en el Congreso también fue publicado en La Semana Médica, 1935. 
174 Enrique A. Boero y David Berdeal Ávila (1936) “Importancia de las cooperadoras en las Maternidades” en 
Congreso Interno del Cincuentenario de la Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Página 244.  
175Ambas frases fueron creadas por el Dr. Pinard, famoso médico renovador de la terapéutica obstétrica, 
formuló hacia 1898 las bases teóricas de la puericultura. Ver Alfredo Buzzo (1935) “Discurso leído por el 
presidente Prof. Dr. Alfredo Buzzo con motivo de la inauguración de la Sociedad de Puericultura de Buenos 
Aires, el 14 de septiembre de 1934” en Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo 1 Nº 1. 
Año 1935. Pág. 19 y 20. 
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era necesaria la inclusión de nuevos criterios, los psíquicos emotivos. Este proceso de 

ampliación fue posible, debido a que los saberes médicos de la época incluían aquellos que, 

luego de 1920, conformarán la psicología infantil (Plotkin, 2003).  

La maternidad se constituyó en un acto que tenía implicancias más allá de lo vital, 

la condición femenina plena emergía de este hecho; sólo con hijos las mujeres alcanzarían 

su femineidad verdadera,  a partir de la adquisición de la felicidad otorgada en tanto 

alcanzaban su plenitud. De esta manera,  el discurso médico produjo a partir de variados 

aspectos la identificación de la subjetividad femenina con la condición materna (Nari, 

2004). 

De esta manera, los médicos aportaron cientificidad a un discurso más amplio 

sostenido por juristas, criminólogos, abogados, intelectuales y la prensa que estableció la 

maternidad como la única posición y pasión natural femenina. Bajo esta idea, que en 

algunos casos fue concebida no sólo como contraria a la propia condición femenina 

establecida sino también como su corrupción176 se incluyó variadas prácticas femeninas, 

entre ellas especialmente los controles anticonceptivos, el aborto y el infanticidio. 

El nuevo vínculo basado en lo psíquico-afectivo y en lo orgánico implantó una 

nueva actitud femenina hacia la crianza de los niños; los sentimientos maternales 

materializados en acciones y prácticas concretas a realizar por las mujeres para 

demostrarlos. Así la preparación del ajuar, los acuerdos para recibir ayuda durante el parto 

y el corte del cordón umbilical indicaban una mujer con intenciones adecuadas hacia el 

niño esperado (Ruggiero, 1992).  A partir del lazo madre e hijo sustancial en la  nueva 

concepción de la maternidad,  se desarrolló una estrategia para mejorar la salud infantil en 

las cuales sólo la progenitora era la persona indicada e indispensable para alimentar, cuidar 

y amar a un niño (Nari, 2004).   

Podría pensarse que el binomio madre-niño, al establecer la fundición de dos 

identidades en una, equiparó a ambos individuos; por el contrario, determinó una asimetría 

jerárquica. La relación entre adulto y niño en la sociedad occidental se caracterizó 

tradicionalmente como una relación contingente y asimétrica, cuyo sentido,  producto de 

una construcción histórica fuertemente atravesada por el poder, estableció  la falta de 

                                                 
176 Esto se observa claramente en el uso del término “desnaturalizadas” para describir las conductas femeninas 
que resistían la maternidad como único destino. 
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horizontalidad de ella. La minoridad biológica del niño percibida en tanto elemento natural 

justificó su sujeción hacia los adultos (Carli, 2002).  Sin embargo, esta particularidad en el 

vínculo entre el adulto y el infante no se aplicó de forma mecánica al lazo madre y niño 

sino que se invirtió. La asimetría, en este caso,  favoreció al recién nacido quien se 

transformó en una persona independiente con necesidades propias que requerían atención 

específica. Así se reconoció su unicidad, su carácter de hijo o hija, al destacarse tanto del 

confuso conglomerado que en tiempos anteriores había constituido la prole como de la 

propia madre. El niño cobró una entidad propia desde la gestación, y especialmente, desde 

el nacimiento, sin embargo la mujer veló la suya detrás de la de madre  (Nari, 2004). 

La redefinición del destinatario de las prácticas médicas, el binomio madre-hijo,  

generó tensiones en el interior del campo científico entre obstetras y puericultores sobre la 

especialidad que debía cuidarlo. Los niños, al nacer en las Maternidades, comenzaron a 

formar parte del “patrimonio del obstetra, quien consideraba este primer período de la vida 

como parte atingente de su especialidad” resultado de la consolidación de la obstetricia 

como encargada de la reproducción humana. Pero “el acrecentamiento del caudal científico 

y técnico” exigido por “tópicos tan dispares, situaciones y cuadros tan distintos” impuso 

paulatinamente la aparición de la puericultura en las Maternidades “a cuyo cuidado e 

indicaciones técnicas estarán sometidos los niños que en dichos lugares vengan al mundo”. 

Así, se instaló un conflicto entre “obstetras y pediatras sobre a quien debiera estar confiada 

esta atención del recién nacido”; el “médico de niños” intentaba fundamentar su posición a 

partir de la posesión de los conocimientos necesarios para  “encauzar la normal crianza del 

recién nacido y formular con sólido y experimentado criterio pediátrico, las indicaciones 

necesarias”; los obstetras quienes controlaban las  Maternidades ya consolidadas en la 

década de 1930 generaron fuertes resistencias a partir de estrategias concretas.  

En primer lugar, en algunas de ellas, impidieron las innovaciones y  la asistencia al 

recién nacido era “realizada por obstetras”. En los casos que no pudieron hacerlo, 

permitieron que otros “servicios atiendan a los recién nacidos”; así  se confió el cuidado del 

recién nacido “a los Servicios de Pediatría o Institutos de Puericultura dependientes de la 

Protección a la Infancia” que funcionaban en el mismo espacio físico pero bajo otra 

dependencia institucional. Finalmente, en algunos casos, no pudieron evitar la inclusión de 

un “un puericultor que dedica su actividad únicamente a los recién nacidos” a través de la 
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creación de “un Consultorio Externo de Puericultura” o de su incorporación en “las 

funciones de médico de sala”. 

Sin embargo, esta inserción fue precaria en tanto el cargo no tenía  “carácter 

definitivo en el personal de dichas salas y los que los desempeñan tienen muchos de ellos 

nombramientos en otras especialidades” o directamente lo ejercían “en función honoraria”. 

Además de la inestabilidad laboral, la introducción del puericultor debió respetar una 

estructura organizativa “afincado en la Maternidad, el puericultor conoce a cada recién 

nacido” que le determina una tarea precisa; “aprecia sus antecedentes, valora la repercusión 

del acto obstétrico sobre el mismo, lo clasifica personalmente de acuerdo a sus 

características físicas, estudia los cuadros patológicos que puedan presentarse y hace las 

oportunas indicaciones terapéuticas”. De esta manera, se instala una categoría entre las 

especialidades: el puericultor a pesar de ser el portador de una especialidad “debe estar 

forzosamente y estrechamente vinculado a la Maternidad y conocer no sólo profundamente 

la patología del recién nacido y del lactante”; sus conocimientos aunque precisos procedían 

en gran medida de la obstetricia “sino también hacer extensiva su cultura en obstetricia, 

higiene, etc., a las que se encuentra íntimamente relacionada”. 

Por lo tanto, el surgimiento de un nuevo destinatario de la acción médica, el 

binomio madre-hijo, por un lado supuso la ampliación del campo de acción de la medicina, 

al intervenir en inéditos ámbitos físicos y sociales. Por otra parte, determinó la exigencia de 

novedades institucionales y organizativas, “para que se comparta la tendencia dualista de 

esta gestión, tareas que deberán ser íntimamente colaborativas por los grandes beneficios 

que reportará a madres e hijos esta acción conjunta de obstetras y puericultores” (Salomone 

Allievi, R. y Aguilar Giraldes, 1939:5-14); fuente de conflictos y tensiones entre las 

especialidades nacientes dentro del campo médico. 

IV. La Maternidad Integral: los Institutos de Maternidad y Asistencia Social  

Las Maternidades  se consolidaron fuertemente como centros asistenciales en  la  

década del treinta gracias a la acción de varios factores. En primer lugar, como dijimos 

anteriormente, para ese período ya había casi finalizado el proceso de  su creación como 

instituciones dependientes de los Hospitales existentes pero con un cierto grado de 

autonomía  basado en la especificidad y eficacia del conocimiento desarrollado.  
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En segundo lugar, el índice de partos atendidos en los Hospitales en la ciudad de 

Buenos Aires aumentó considerablemente en la década de 1930 (Nari, 2004:179). En 

Buenos Aires, durante el período 1937-41 el 51% de los nacimientos sucedidos se produjo 

en Maternidades (públicas o privadas). A medida que aumentó el número de partos 

hospitalarios, disminuyó  el número de  partos realizados en las casas de familia. Asimismo 

desde 1923, las parturientas tenían la posibilidad de recibir asistencia maternal a 

domicilio177.  Del total de nacimientos producidos durante el quinquenio se efectuaron en 

centros hospitalarios el “56,7% de las oportunidades, en casa de familia en el 35,7% y en 

sanatorios en el 8%” (Aguilar Giraldes, 1944:19-20). 

Cuadro N° 13: Clasificación de los nacimientos según el lugar donde se realizó. 

Buenos Aires, 1937-1941178 

Lugar de nacimiento  1937 1938 1939 1940 1941 Total 

Casas de familia 16.927 17.193 16.955 15.216 14.480 80.771 

Sanatorios y clínicas 2.070 2.741 3.269 4.193 4.590 16.863 

Hospitales 22.742 24.525 24.890 27.829 27.910 127.896 

Inscriptos Casa de Expósitos  67 76 40 40 26 249 

Nacidos vivos en el extranjero 2 1   1 4 

Total 41.808 44.536 45.154 47.278 47.007 225.783 

Fuente: Información de la Dirección General de Estadística Municipal. Delio Aguilar Giraldes (1944) “Sobre 
asistencia al recién nacido en nuestra Capital”en Revista de la Sociedad de Puericultura de Buenos 
Aires.Tomo X. 1944. Página 19 

A pesar del lugar prestigioso afirmado en la sociedad porteña, varios elementos 

provocaron la adopción paulatina de cambios en la estructura y organización dedicada a la 

atención de la salud de mujeres y niños. Por un parte, los mismos médicos, como ya hemos 

señalado, elevaron quejas por el funcionamiento del sistema; así las Maternidades “no 

llenaban en forma efectiva su rol de protección a la madre y al niño, siendo visible la falta 

de unidad de orientación y de acción entre ellas y la carencia de una idea directriz” (Boero 

y  Berdeal Ávila ,1936: 244). En segundo lugar, la realidad de las instituciones 

                                                 
177 Este servicio creado el  26 de julio de 1923 y reglamentado  por la Ordenanza  del 28 de marzo de 1928 
llevaba al domicilio de la parturienta una caja de parto, médico y partera en caso necesario. En A. Olarán 
Chans (1941) “La legislación argentina en materia de protección a la maternidad y a la infancia” en Actas y 
trabajos del Primer Congreso Nacional de Puericultura. Buenos Aires, Imprenta Alfredo Frascoli. Página 
160 y Rodríguez, Germinal (1955) Compendio de demofilaxis. Buenos Aires, López & Etchegoyen, editores. 
Página 181. 
178 En el cuadro se contabilizan tanto los nacidos vivos como los nacidos muertos. 
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exteriorizaba falencias concretas para realizar un apoyo y cuidado acabado de madres y 

niños. Carecían del material específico básico “no se cuenta con abundancia de sacaleches, 

tetinas, heladeras destinadas únicamente a la conservación de alimentos infantiles, 

mamaderas, bañaderas, lavadores de frascos” y más lejana aparecía aún la posibilidad de 

incorporar aquellos elementos tecnológicos en boga “extractor de leche, incubadoras, 

dotaciones de ropa para recién nacidos esterilizada”. Por último, la carencia de personal 

especializado. La atención del recién nacido se encontraba en manos de las parteras cuya 

formación no las habilitaba para esta tarea y además quienes “por obligaciones inherentes a 

su cargo no le prestan la atención debida”, o de las enfermeras, “la gran mayoría sin título 

habilitante, sin especialización, en número insuficiente y dedicadas a tareas varias” 

(Salomone Allievi y Aguilar Giraldes, 1939:11). 

A esto se sumaba la existencia de una serie de situaciones a la que las Maternidades 

debían responder para ejercer su función de forma cabal. Primeramente lograr un control de 

todo el embarazo, para “tratar de conseguir que la embarazada lleve su gestación al término 

en las mejores condiciones físicas y morales”. Una vez dado el nacimiento, “conservar la 

madre para su hijo, favoreciendo la lactancia materna” para resguardar la salud del recién 

nacido. Finalmente, “proporcionarle enseñanza sobre la crianza maternal” (Boero y  

Berdeal Ávila ,1936: 248) en pos de asegurarse un efectivo cuidado infantil en manos de 

madres educadas. Además la experiencia francesa demostraba la eficacia de la 

incorporación de innovaciones organizativas dentro de las Maternidades; así los ejemplos 

del Servicio Social del Hospital de Niños Enfermos realizado por el Dr. Marfan, desde 

1913; el Servicio Social en la Clinica Baudelocque179 desde 1922 y el apoyo maternal en 

las maternidades de la Pitié desde 1921, en la maternidad  Tarnier desde 1923, y más tarde 

en la maternidad Saint-Antoine y del hospital Lariboisiére se demostraban el modelo a 

seguir. 

Las primeras reformas se realizaron en 1930. Las Maternidades dependientes de la 

Asistencia Pública fueron convertidas en institutos de Eugenesia y Maternidad por Decreto 

del Intendente Municipal, doctor José Luis Cantilo. Esta transformación permitía la 

obtención de autonomía dentro del Hospital, sin embargo el decreto  al poco tiempo fue 

derogado (Boero y  Berdeal Ávila ,1936: 245).  

                                                 
179 La Clínica Baudelocque era la Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina de París.  
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Finalmente en 1936, la reforma se materializó con la Ordenanza 7915 que transformó a 

los servicios de maternidades de los Hospitales Municipales en “Institutos de 

Maternidad y Asistencia Social”. En los flamantes Institutos se incorporaron 

consultorios de Ginecología y en algunos casos con consultorios de Clínica Médica, 

Tisiología, Sifilología, Secreciones Internas para mejorar la asistencia materna y 

consultorios de puericultura para velar por los recién nacidos. Más allá de la  ampliación 

de los servicios, acordes al desarrollo científico y técnico alcanzado por el saber médico, 

la novedad mayor implementada la constituyó la inclusión del  Servicio Social. 

El objetivo del nuevo Servicio era acentuar “el aspecto médicosocial de la asistencia 

obstétrica”. Se intentó alcanzar este objetivo a través de dos estrategias; por una parte, 

buscó brindar respuestas a las situaciones sociales de la población concurrente a las 

Maternidades: “La mayoría de las asistidas en nuestras maternidades son necesitadas". 

Como ejemplo el 63,7% de las madres concurrentes a la maternidad del Hospital Durand, 

“tenían ingresos mensuales incompatibles con sus necesidades, y como resultante, el 80% 

vivía en una sola habitación”; situación similar se presentaba en el Instituto de Maternidad 

Ubaldo Fernández del Hospital Alvear (Aguilar Giraldes, 1944:18). 

 Paralelamente, se procuró ampliar la población atendida; así el Instituto no debía 

esperar “únicamente su clientela de las embarazadas, puérperas y todas aquéllas que por 

distintas ginecopatías recurren a sus servicios”, sino que debía buscar incluir en su atención 

a aquellas mujeres y niños necesitados de atención que no concurrían habitualmente. 

Además buscaba prolongar el contacto con las mujeres después del embarazo para 

convertirlos “en verdaderos centros de asistencia integral de la mujer” (Salomone Allievi y 

Aguilar Giraldes, 1939:6). 

Para reafirmar la importancia de esta función desde 1934 hasta 1939 se instituyeron 

oficialmente los Servicios Sociales en diversas Maternidades180, creados primitivamente 

por gestiones oficiales o de particulares, fueron precursores dentro de los Hospitales de la 

                                                 
180  Esta creación se plasmó en las Ordenanzas Nº 6459, Nº 7678, Nº 7.912, Nº 7.914. en A. Olarán Chans 
(1941) “La legislación argentina en materia de protección a la maternidad y a la infancia” en Actas y trabajos 
del Primer Congreso Nacional de Puericultura. Buenos Aires, Imprenta Alfredo Frascoli. Páginas 161 y 162 
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asistencia social que emergió en un primer momento como servicio de asistencia maternal. 

Nuevamente las instituciones dependientes de la Sociedad de Beneficencia fueron las 

pioneras en su instauración; en 1928 se organizó el primero dentro del Instituto de 

Maternidad del Hospital Rivadavia que fue considerado como ejemplo a imitar (Nari, 

2004). 

 En muy poco tiempo se organizaron los servicios sociales en distintos 

establecimientos; para 1933 contaban con estas prestaciones el Hospital Tornú, el Instituto 

de Medicina Experimental, el Hospital de Clínicas, el Hospital Muñiz, el Hospital Durand. 

Dentro de las Maternidades dependientes de la Asistencia Pública, la Maternidad del 

Hospital Ramos Mejía, la Maternidad del Hospital Alvear y la Maternidad del Hospital 

Rawson, y las siguientes instituciones: el Instituto de Maternidad de la Sociedad de 

Beneficencia, la Maternidad Sardá y la Clínica Obstétrica y Ginecológica Eliseo Cantón. 

 El Servicio Social del Instituto de Maternidad Prof. Ubaldo Fernández del Hospital 

Alvear se organizó en 1931. Las prestaciones incluidas dentro del Servicio abarcaban una 

sección de educación con biblioteca incluida, que ofrecía clases y cursos de puericultura, 

higiene, profilaxis de embarazadas, labores, economía doméstica tanto para mujeres 

embarazadas como para madres. Otra serie de acciones tendían a ofrecer prestaciones a las 

mujeres embarazadas; por un lado “las cuidadoras del hogar”, mujeres que se enviaban 

durante el día a las casas de parturientas con hijos para colaborar en las tareas de la higiene 

personal, la limpieza del hogar y la preparación de alimentos y evitar de esta manera su 

internación. En caso de no poder evitarse la internación por razones médicas, existía un 

“refugio” en donde podían ser hospitalizadas con los niños. Por otra parte, se 

implementaron una gama de actividades que buscaban salvaguardar y consolidar la familia; 

entre ellas se destacaban la legalización de uniones y el reconocimiento de hijos ilegítimos 

que involucraron gestiones y trámites ante juzgados y defensorías. Finalmente se brindaban 

variadas formas de ayuda material que abarcaban desde la distribución de ropa, 

medicamentos y ajuares como ayuda pecuniaria, internación tanto de madres como de niños 

y familiares enfermos como también de herramientas económicas para las madres, 

búsqueda de trabajo y búsqueda de colocación de los hijos en instituciones para insertarse 

en el mercado de trabajo. Todas estas funciones incluidas en el  Servicio Social se basaron 

en la presencia de las Visitadoras como eje fundamental (Nari, 2004: 186-187). 
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 El Servicio Social del Instituto de Maternidad Samuel Gache181 del Hospital 

Rawson fue creado en 1936. Compartía la estructura descripta anteriormente; la actividad 

educativa abarcaba desde nociones de puericultura, higiene, economía doméstica, costura 

hasta la enseñanza de las primeras letras a las madres analfabetas. Además se dictó durante 

varios años un curso de religión y moral que buscaba estimular los matrimonios, y 

fusionaba las funciones educativas con aquellas destinadas al fortalecimiento de la familia. 

También se encontraban las gestiones del reconocimiento de hijos y de realización de los 

matrimonios tanto civiles como religiosos. La embarazada era acompañada a través de la 

“guardia obstétrica” si daba luz en su domicilio; en caso de que diera a luz en la Maternidad 

y su internación debía prolongarse por razones económicas al carecer de alojamiento, se le 

ofrecía la posibilidad de continuar su estadía en el “Asilo”. En último lugar se otorgaba 

toda la ayuda posible a la madre y al niño bajo múltiples formas; alimentos, leche, ropa, 

ajuares, cunas, insumos básicos, medicamentos, así como los trámites para solucionar 

problemas de salud, vivienda y trabajo (Di Liscia, 2002).  

El Servicio Social del Instituto de Maternidad Samuel Gache del Hospital Rawson 

era atendido por un médico-director, una visitadora jefe, cuatro visitadoras rentadas, cuatro 

honorarias, una asistente social y las Damas Vicentinas de la Conferencia de San Cristóbal 

(Palacios Costa y Colmegna, 1941:170). La presencia de estas damas provenientes de una 

organización religiosa señalaba la fragilidad de estos servicios que dependían parcialmente 

de la colaboración de instituciones benéficas tradicionales; de esta manera se encontraban 

entremezclados elementos provenientes de una concepción ancestral de la beneficencia 

enraizada en dogmas religiosos con las novedades generadas en el campo de la medicina 

social. 

De esta manera, los incipientes Servicios Sociales intentaron imponer el “deber 

social de previsión y asistencia” a través del “cuidado del enfermo y la protección al 

necesitado” para  lograr  un “recíproco beneficio para el individuo y la colectividad” 

(Aguilar Giraldes, 1944:18).  

 

                                                 
181 Ambas instituciones publicaron sus propios órganos de difusión; Anales del Instituto de Maternidad del 
prof. Ubaldo Fernández del Hospital Alvear y Anales del Instituto de Maternidad Samuel Gache del Hospital 
Rawson.  
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A modo de conclusión: ¿ampliación o divorcio?  

 Desde finales del siglo XIX, la obstetricia se consolidó como especialidad  

médica a través del desarrollo de variadas estrategias; la expansión del campo de 

intervención con la medicalización de la reproducción, el  paulatino control médico 

masculino del embarazo y el parto, la transformación de una función tradicionalmente 

femenina, la comadrona o partera, y la lenta imposición del parto hospitalario. 

A medida de su afianzamiento como disciplina científica, el discurso médico 

reconceptualizó tanto su destinatario a partir de la creación del binomio madre-hijo como 

sus funciones a partir de la incorporación de la asistencia social. Sin embargo, ambas 

iniciativas provocaron tensiones dentro de la profesión médica, en tanto el binomio madre-

hijo presentaba disyuntivas sobre la especificidad del conocimiento requerido para su 

atención y vigilancia. 

Los mismos conflictos cruzaron en el caso de las innovaciones incluidas en el 

Servicio Social, los médicos puericultores exhibieron algunas reticencias englobadas bajo 

la necesidad de delimitar “radios de acción claramente delimitados”. El argumento utilizado 

radicó en las características de “la clientela hospitalaria” proveniente “de los más distintos 

barrios de esta capital o de sus suburbios”. De esta manera, el Servicio Social 

implementado por la Maternidad se vería fuertemente limitado debido a que las 

destinatarias del mismo “antes de haber dado a luz o retornadas a sus hogares escaparían o 

harían más dificultosa la acción del Servicio Social”. En tanto el eje de la nueva 

organización estaba constituido por las visitas domiciliarias “es fácil imaginar las 

dificultades que atravesarán las visitadoras en su misión, las que rendirán en desmedro de 

sus tareas y en el apoyo a prestar”. 

Además “los recién nacidos”, quienes “suelen ser llevados a los Servicios 

dependientes de la Protección a la Primera Infancia”; por lo tanto el vínculo con las 

Maternidades se desdibujaba en la práctica y requería de trabajo adicional que recargaba a 

los pocos recursos humanos disponibles, “los cuales a su vez tendrán que distraer su 

personal en las acostumbradas y periódicas visitas”. 

 En la actividad cotidiana de los instituciones se produjo“un divorcio en la asistencia 

social de la madre y del hijo”, entre aquella provista por distintos organismos superpuestos 

y en competencia, como “las Maternidades” y “la Protección a la Primera Infancia”. Los 
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grupos de médicos en conflicto sostuvieron como declaración de principios la necesidad de 

la “posible coordinación de la misma cobra capital importancia, ya que reportará beneficios 

a los asistidos, economía al erario y unidad en el noble destino para el que fuera creado” 

(Crónica e Informaciones. La reglamentación de los servicios sociales en los Institutos 

Maternales, 1937:145-146);  sin embargo esta potencial vía de resolución del problema 

erosionaba las bases del crecimiento del poder médico sobre las madres. 
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Capítulo 5: La mortalidad infantil: el flagelo a derrotar   
 

“El decrecimiento sistemático de la mortalidad infantil la observamos no como un 

fenómeno aislado sino como un hecho real y efectivo que año a año va consolidándose” 

(Bortagaray, 1935b:43) aseguraba con orgullo en 1935, el  Director de la Protección a la 

Primera Infancia, Dr. Mario Bortagaray. Desde principios del siglo XX, los puericultores  

habían organizado una red de instituciones municipales dirigida a disminuir los índices de 

mortalidad infantil. A pesar de los éxitos logrados, en la década del treinta su objetivo no 

había perdido vigencia en tanto el comportamiento de la población argentina se convirtió en 

objeto de examen y debate. 

Este capítulo analizará las estrategias implementadas por los médicos para reducir la 

mortalidad infantil, así como los resultados y sus límites. Se divide en cuatro partes; en la 

primera; abordaremos el impacto de la transición demográfica argentina en la 

representación de los contemporáneos. En la segunda parte, examinaremos las diferentes 

posiciones sostenidas por los médicos argentinos a partir de la difusión de clasificaciones 

internacionales de los países según su mortalidad infantil. En la tercera parte exploraremos 

las acciones llevadas adelante por los médicos para impedir la mortalidad infantil así como 

los resultados logrados. Finalmente, consideraremos las dificultades a las que se enfrentó la 

acción médica para lograr una disminución de los fallecimientos de los niños menores de 

un año, especialmente de los acontecidos en sus primeros días de vida, así como para lograr 

un eficaz registro estadístico. 

I. El problema del crecimiento de la población: la transición demográfica 

La población argentina atravesó una etapa de aumento vertiginoso182 en el período 

1869-1914, basado en la recepción de inmigrantes transoceánicos183. Este crecimiento 

estuvo acompañado, en términos demográficos, del proceso de transición demográfica184, 

caracterizado como “no ortodoxo”, en tanto consistió en la baja simultánea de la natalidad y 

la mortalidad, diferente del modelo clásico europeo referencial. Esta correspondencia 

                                                 
182 Del orden del 30 al 35% anual, comparable a aquellos países que actualmente se catalogan como de 
“explosión demográfica” (Torrado, 2003:82). 
183 Entre 1870-1930, puede estimarse que la población creció a una tasa anual del 32%, de la cual 59% 
correspondía al crecimiento vegetativo y 41% al migratorio (Torrado, 2003:83). 
184 La transición demográfica, proceso central de la historia de la población, residió en el paso de regímenes 
tradicionales de alta mortalidad y alta natalidad a regímenes modernos de bajos valores en ambas tasas (Otero, 
2004b:79). 
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provocó la inexistencia de una de las fases establecidas en el modelo occidental, la etapa de 

explosión demográfica. Otras características distintivas del caso argentino fueron tanto los 

altos niveles pretransicionales de la natalidad y la mortalidad en relación con el viejo 

continente como la precocidad en el inicio del proceso, comparado con el resto del 

continente latinoamericano (Otero, 2004b:80).  

El crecimiento natural muestra una tendencia levemente ascendente sólo durante los 

años 1870-1885, como resultado de la estabilidad del nivel de la natalidad y del descenso 

incipiente de la mortalidad. Entre 1885-1925, el crecimiento vegetativo se mantuvo cerca 

del 20% dado que la natalidad y la mortalidad descendieron al mismo ritmo (Torrado, 

2003:83). Durante 1925-1929, la aceleración en la caída de la natalidad, sin equivalente en 

la tasa de mortalidad, provocó una ligera tendencia a la baja en el crecimiento natural que 

se prolongaría.  

Igualmente, desde el inicio de la década de 1930, la natalidad argentina descendió por 

debajo del 30 por mil, cifra considerada habitualmente como indicador clave del avance de 

la transición y una señal indiscutible de que la población practicaba la limitación voluntaria 

de los nacimientos de manera generalizada y eficaz. De esta manera, la fecundidad 

manifestó incipientes formas de control desde 1895; aunque inició su transición decisiva 

durante período 1895-1914, su  descenso más llamativo se produjo durante el período 1914-

1947, desde esa fecha se estabilizó su caída. Así, desde 1930 el nivel de la natalidad en el 

país permite concluir que la Argentina ya había realizado la transición de un régimen de 

fecundidad natural a otro de fecundidad dirigida185 (Torrado, 2003; Otero, 2004b:82). 

Abordajes diversos se elaboraron para explicar este proceso, algunos autores aunque 

percibieron la importancia de ciertas estrategias como el control de la mortalidad, el 

celibato o el aumento en la edad de matrimonio o alumbramiento, han puesto el énfasis en 

el incremento de las prácticas conceptivas conscientes como factor explicativo 

fundamental. La difusión de estos comportamientos contracepcionales se vinculó 

estrechamente al proceso inmigratorio. Los recién llegados introdujeron los hábitos de 

comportamiento característicos de sus países de origen, rápidamente extendidos entre los 

sectores medios urbanos del área metropolitana y  de las ciudades de la zona pampeana. A 

                                                 
185 Esta transición se desarrolló en un lapso relativamente corto desde 1890 a 1930 y los inmigrantes 
extranjeros cumplieron un rol fundamental en la veloz modernización de los comportamientos (Torrado, 
2003:88). 
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partir de esta transmisión, entonces, disminuyó la edad de los cónyuges, las familias 

paulatinamente tuvieron menor cantidad de hijos y se generalizó una notable secularización 

en las costumbres (Torrado, 2003:370). 

Esta interpretación ha sido discutida en los últimos tiempos, sin desestimar la 

importancia de los inmigrantes. El nuevo análisis enfatiza su doble aspecto de agente 

económico y agente de cambio cultural ineludiblemente unidos. Su contribución a la 

difusión de nuevas actitudes y conocimientos médicos hacia la higiene, la enfermedad y la 

reproducción formó parte de la búsqueda de movilidad social, elemento central de las  

pautas de movilidad espacial que caracterizaron las migraciones internacionales. Al resaltar 

este factor, se pone en duda el supuesto carácter modernizador a priori derivado de la 

simple condición de europeo; en el contexto argentino, los migrantes europeos detentaron 

rasgos duales. Aunque sus pautas de reproducción fueron relativamente modernas en 

relación con las pautas demográficas nativas, al mismo tiempo fueron relativamente 

tradicionales en relación con el contexto premigratorio. De esta manera la fecundidad de los 

inmigrantes no puede ser entendida linealmente como sinónimo de modernización (Otero, 

2004b:109 y110). 

Además, incorpora otros factores para interpretar la geografía de la fecundidad. El autor 

destaca tres grupos de variables, con grados disímiles de significación estadística, 

denominadas culturales, económicas y político-institucionales. De esta manera, la 

interpretación de los comportamientos reproductivos requiere de modelos plurifactoriales 

capaces de develar la complejidad e interacción de las diferentes dimensiones constitutivas 

de lo social (Otero, 2004b: 123). 

Los comportamientos demográficos de la población argentina entre 1895 y 1947 no se 

describen a través de una dicotomía  entre una baja de la fecundidad “razonable” y una alta 

fecundidad “tradicional”, sino que manifestaron formas de racionalidad, orientadas por 

capitales, por valores sociales y de clase diferentes. De esta manera, la existencia de una 

segunda racionalidad cuestiona tanto las teorías ignorantistas de la alta fecundidad como el 

socio centrismo de la racionalidad abstracta del homo oeconomicus neoclásico; a su vez 

complejiza las explicaciones político institucionales que consideran la alta fecundidad 

como un reflejo excluyente de la existencia de políticas demográficas restrictivas con 

respecto a la limitación de nacimientos (Otero, 2004b:126-127.) 
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El natalismo dominante de las sucesivas políticas demográficas argentinas, no sólo se 

ha opuesto a las prácticas e ideas de amplísimos sectores de la población (Torrado, 1993; 

Torrado, 2003), sino también a la lógica de las propias políticas estatales que, desde finales 

del siglo XIX, contribuyeron a la modernización económica y cultural del país, al sentar las 

bases de la transición demográfica argentina (Otero, 2004b: 130). 

Las interpretaciones recientes buscan abandonar las macro interpretaciones 

fundamentadas en el proceso de urbanización y de las visiones centradas exclusivamente en 

el automatismo de las variables económicas, al rescatar la utilidad de las dimensiones 

culturales en tanto factores explicativos de decisiva importancia para comprender la 

influencia de las condiciones materiales. El nuevo abordaje reemplaza una explicación que 

utiliza el concepto de modernización como factor global y tautológico por el análisis de 

cada uno de uno de los componentes del proceso de transición demográfica (Otero, 

2004b:131).  

Este proceso fue notoriamente percibido por los contemporáneos a partir de la década 

de 1920, cuando se estableció el aumento de velocidad de la caída de la natalidad, aunque 

desde fines del siglo XIX, las preocupaciones por la cantidad y la composición de la 

población, atravesaron grupos ideológicamente diversos, quienes elaboraron respuestas más 

allá del ámbito estrictamente científico. La primera mitad del siglo XX evidenció la 

creciente influencia de un clima diferente de ideas sociodemográficas, que no eran  nuevas 

ni originales pero que cobraron mayor vigor. Se establecieron dos preocupaciones básicas, 

la retracción de la inmigración europea y la disminución franca y evidente de la fecundidad. 

Aunque cada uno de estos temas tenía su importancia específica, la peculiaridad del 

impacto en el pensamiento demográfico argentino radicó en que ambos potenciaban sus 

efectos críticos en la columna vertebral del pensamiento demográfico argentino de la 

segunda mitad del siglo XIX, el espectacular ritmo de crecimiento de la población 

argentina, concebido como signo de modernidad y riqueza de la nación (Otero, en prensa). 

Hacia 1925, cuando los saldos migratorios descendieron abruptamente, la reducción de los 

nacimientos que provocó la acuñación de un nuevo término la “denatalidad186”, adquirió 

una visibilidad inusitada; para 1930, se transformó en elemento central de la agenda pública 

(Nari, 1996).   

                                                 
186 Neologismo en boga que significaba la reducción del tamaño final de las familias (Torrado, 2003:146). 
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La creciente preocupación por la baja de la natalidad constituyó la pieza vertebrante de 

los desarrollos sociodemográficos en la obra cumbre del período, Una nueva Argentina de 

Alejandro Bunge187 publicada en 1940188, texto que ilustra la perspectiva pesimista 

imperante en la época. Bunge contribuyó más que ningún otro pensador del período a 

instalar la preocupación por la denatalidad; sin embargo, la fuerza de su argumentación no 

radicó tanto en la introducción de ese tema, tópico compartido por otras corrientes 

intelectuales tanto nacionales como internacionales, sino sobre todo en su capacidad para 

extraer de él todas las consecuencias lógicamente posibles189, gracias al apoyo de un sólido 

conocimiento de los desarrollos teóricos, estadísticos y empíricos necesarios para su 

verificación (Otero, en prensa). Sus ideas tuvieron un fuerte impacto en la reflexión sobre la 

población argentina y le permitió ejercer una suerte de monopolio durante casi treinta 

años190(Biernat, 2004).  

Corolario de este movimiento intelectual fue la realización del Congreso de Población 

en Buenos Aires191, convocado por el Museo Social Argentino entre el 26 y el 31 de 

octubre 1940, al que asistieron 227 delegados de todo el país (quince eran mujeres) que 

representaban a la mayoría de las instituciones públicas y privadas del ámbito nacional, 

provincial y municipal. Se reunieron autoridades y dirigentes políticos, universitarios, 

empresarios, religiosos y se presentaron más de 100 trabajos en seis secciones192. El 

discurso de la fecundidad, enmarcado en el concepto de la denatalidad, fue considerado el 

problema más importante que enfrentaba el país y requería una efectiva resolución. 

                                                 
187 La figura de Alejandro Bunge (1880-1943) ha recibido la atención de los historiadores en los últimos años. 
Diferentes análisis se han elaborado que abarcan los diferentes aspectos de su trabajo intelectual, ver Cattáneo 
(1992), Gonzalez Bollo (1999) Biernat (2004) y Pantaleón (2004).  
188 Alejandro E. Bunge (1940) Una nueva Argentina. Buenos Aires, Editorial Kraft. 
189 Dentro del universo de consecuencias posibles, tres se destacan el envejecimiento de la población, la 
proyección de un bajo crecimiento demográfico y la decadencia de la raza blanca (Otero, en prensa). 
190 González Bollo (2004) ha identificado a la etapa de los años treinta (1932-43) como la del  declive del 
intelectual conservador y del demógrafo pesimista sobre el futuro del país. Su apoyo al proyecto uriburista le 
valió su marginación del gobierno del Agustín P. Justo. En los últimos años de su vida Bunge se centró en 
estudios demográficos con perspectivas pesimistas a tono con la idea occidental de “colapso de la raza 
blanca” mas a que temáticas económicas. La organización del Primer Congreso Argentino de la Población por 
miembros del Museo Social Argentino dejó a Bunge en un lugar menos importante, sólo fue miembro 
adherente. 
191 El Congreso de Población ha sido analizado desde diferentes perspectivas; ver Novick (1993), Torrado 
(2003), Ramaciotti (2003) y Felitti (2005).  
192 Los trabajos se presentaron en seis secciones: I. Natalidad, nupcialidad, morbilidad y mortalidad; II. 
Problemas raciales; III: Población y cultura, IV. Población y régimen agrario; V. Urbanismo; VI. 
Movimientos migratorios y políticas de inmigración. 
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II. “La mortalidad infantil es la mejor y más útil indicación que tenemos sobre el 

estado material y moral de una nación”.193 

La preocupación por la mortalidad infantil se había difundido mundialmente hacia 

fines del siglo XIX, en coincidencia con el desarrollo de la medicina y la salud pública 

moderna. Paralelamente, la industrialización, la urbanización, la importancia económica y 

política de la supervivencia infantil, el florecimiento de los movimientos feministas, las 

prioridades de la eugenesia y la nueva burocratización de los problemas sociales, integraron 

el vasto conjunto de innovaciones sociales que contribuyó a modelar el problema de la 

mortalidad infantil (Birn, Pollero, y Cabella, 2003:60).  

Sin embargo, la protección de la infancia adquirió un protagonismo después de la  

Primera Guerra Mundial a raíz de sus consecuencias demográficas. La creación de dos 

asociaciones internacionales, la Union Internationale des Secours aux Enfants, también 

conocida como Save the Children en 1919 por la iniciativa de Eglantyne Jebb y de la 

Association Internacional pour la Protection de l’Enfance por la decisión del gobierno 

belga en 1921 mostraron la importancia social de la defensa de la niñez. En 1925 Eglantyne 

Jebb redactó la Declaración de los derechos del niño, que afirmaba cinco derechos básicos: 

el desarrollo físico y espiritual, la atención privilegiada a los niños vulnerables, la prioridad 

de atención en casos de desgracia, la protección de la explotación laboral y la educación194 

(Scarzanella, 2003). 

La Sociedad de las Naciones, formada en 1919, se transformó en el organismo 

responsable de la coordinación en el ámbito internacional de las acciones de protección a la 

niñez; para ello instituyó en 1926 un Comité pour la Protection de L‘Enfance que funcionó 

                                                 
193 Julia C. Lathrop, Directora del Children’s Bureau, en su Memoria Anual al Presidente de los 
Estados Unidos citado por Bortagaray, Mario H. “Labor y desarrollo de la Protección a la Primera 
Infancia durante el año 1935”en Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo 1 Nº 1. 
Año 1935. Página 44. 
194La Declaración de los Derechos del Niño, también fue conocida como la Declaración de Ginebra, contenía  
los siguientes puntos: 
1. El niño debe ser puesto en condiciones de realizar normalmente su desarrollo físico y espiritual 
2. El niño que tiene hambre debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser asistido; el niño retrasado en su 
educación debe ser alentado a proseguirla; el niño desviado de la buena senda debe ser vuelto a ella; el 
huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos. 
3. El niño debe ser el primero en recibir socorros en toda ocasión de calamidad pública. 
4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganar la subsistencia y ser protegido contra toda clase de 
explotación. 
5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades 
al servicio de sus hermanos (Scarzanella, 2003:25). 
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como centro de estudio y documentación195. También de la infancia también se ocuparon 

otras agencias de la Sociedad diseñadas para enfrentar problemas sanitarios, laborales y de 

cooperación cultural.  

La Organisation d’ Hygiéne de la Sociedad de las Naciones formada por un 

Consejo, un Comité de Higiene196 y un Secretariado se dedicó al estudio de las causas y 

medios de combatir la mortalidad infantil especialmente la de los menores de un año 

encomendada por la resolución de la Asamblea permanente en septiembre de 1925. Las 

condiciones imperantes en Europa, donde la mortalidad infantil y la desnutrición se 

convirtieron en un problema urgente, guiaron las acciones a seguir. 

De esta manera, se creó una Comisión de Expertos un año más tarde que recomendó 

estudios internacionales comparativos en algunos países europeos (Alemania, Austria, Gran 

Bretaña, Francia, Noruega y los Países Bajos) para identificar los factores hereditarios y 

sociales de la mortalidad infantil. Sin embargo, esta iniciativa, a pedido de los miembros 

latinoamericanos, se extendió a algunos países de América Latina (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Esta accesibilidad del Comité de Higiene, evidenció 

por un lado la intervención activa de los representantes latinoamericanos en su seno pero 

también el consenso vigente entre los principales expertos, tanto europeos como 

americanos, de la importancia  del  tópico y de la eficacia de un estudio comparativo 

(Scarzanella, 2003).  

Con tal objetivo, se reunió en Montevideo en junio de 1927 la Conférence des 

Experts Hygienists en Mátiere de Protection de la Premiére Enfance, la primera realizada 

en América Latina; además de sus objetivos concretos, el estudio de la mortalidad infantil, 

cumplió funciones propagandísticas sobre la eficacia de la  existencia y funcionamiento de 

la Sociedad de las Naciones para lograr una mayor participación de países en su seno. En 

relación al primer objetivo, se estableció la realización de un estudio sobre la mortalidad 

infantil en cuatro países, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay durante el año 1928. En julio 

de1930, se desarrolló en Lima la segunda Conférence des Experts Hygienists en Mátiere de 

                                                 
195 En este Comité participó la delegada uruguaya Paulina Luisa, única representante latinoamericana entre 
1926 y 1933 (Scarzanella, 2003:6). 
196 El comité de Higiene estaba dirigido por Ludwik Witold Rajchman (1881-1965), quien fundó tiempo en 
1946 UNICEF; participaron desde 1927, dos médicos latinoamericanos; el Dr. Carlos Chagas y el Doctor 
Gregorio Aráoz Alfaro (Scarzanella, 2003).  
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Protection de la Premiére Enfance, donde se presentaron los resultados del trabajo 

realizado.  

El informe general fue realizado por los doctores Robert Debré197 y Otto Olsen198 y 

aprobado por la Comisión de Higiene en su sexta sesión realizada en los meses de 

setiembre y octubre de 1930. En dicho trabajo, los médicos europeos, resaltaron algunos 

elementos que caracterizaban la mortalidad infantil en América Latina. En primer lugar, 

plantearon la poca fiabilidad de los datos estadísticos, tanto por la irregularidad del registro 

regular de nacimientos y muertos de niños como por la inexactitud del asiento de las causas 

de la muerte. En segundo lugar, advirtieron otro rasgo americano, que era la existencia de 

un alto grado de ilegitimidad; sin embargo no admitieron la posibilidad de determinar una 

relación causal entre ilegitimidad y mortalidad. En tercer lugar, describieron como factores 

centrales en la mortalidad infantil americana la desnutrición de la población y condiciones 

higiénicas y de vivienda precarias. Finalmente, atribuyeron una alta responsabilidad en el 

deceso de los niños, a la acción de curanderos y parteras, portadores de costumbres y 

prácticas destinadas a desterrarse por la acción médica (Scarzanella, 2003). 

El profesor Debré, responsable de la recolección de los datos para la elaboración del 

Informe, fijó una clasificación de los países de América Latina según su índice de 

mortalidad infantil. Así,  determinó cuatro tipos de países, los de baja, los de moderada, los 

de alta y los de muy alta mortalidad infantil.  Esta categorización tuvo una rápida difusión 

dentro de los ámbitos internacionales, instrumentada a través de la “ordenación de los 

países por su tasa según los datos del Boletín Trimestral de Estadística de la Comisión de 

Higiene de la Liga de las Naciones” (Dezeo, 1939:65). 

 

                                                 
197 Robert Debré (1882-1978) era profesor  de la Universidad de París, renombrado pediatra y bacteriólogo. 
Introdujo en el Hospital Necker-Enfants Malades junto con el Doctor Léon Bernard, la práctica de aislar a los 
bebés sanos de las madres tuberculosas y entregarlos a familias adoptivas rurales. Militaba en la Alianza 
Nacional. Esta organización fundada en 1896 por Jacques Bertillon como Alianza Nacional para el 
Crecimiento de la Población Francesa, reconocida como organización de interés pública en 1913, a partir de 
1922 se llamó Alianza Nacional contra la Despoblación. La Alianza Nacional, arraigada en un republicanismo 
conservador, buscaba promover la causa del poblacionismo por medio de campañas de concientización sobre 
el déficit demográfico, de la promoción de medidas para mejorar la situación de la familia y el niño en tanto 
estímulos de la natalidad y de la lucha contra la mortalidad infantil, de la intensificación de la campaña contra 
el aborto y de la condena de toda conducta sexual no orientada a la reproducción (Reggiani, 1995-1996:406-
409).  
198 Otto Olsen, médico alemán,  era miembro de la Organisation d’ Hygiéne de la Sociedad de las Naciones. 
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Cuadro Nº 1: Clasificación elaborado por el Profesor Debré 

Categoría Índice de mortalidad infantil 

Baja mortalidad infantil Menos de 40 muertos por cada 1000 nacidos vivos 

Moderada mortalidad De 40 a 69 por cada 1000 nacidos vivos 

Alta mortalidad De 70 a 99 por cada 1000 nacidos vivos 

Muy alta mortalidad Más de 100 por cada 1000 nacidos vivos 

Fuente: Rodríguez (1955: 181) 
Dezeo, Pilades O. (1939) “Criterio estimativo de la mortalidad infantil” en Anales de la 
Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo V. Nº 2. Abril- junio de 1939. Página 65. 
 

Argentina pertenecía al último grupo, con tasas de 102 muertos por cada mil 

nacidos vivos. Los médicos argentinos, quienes como vimos habían organizado una 

estructura sanitaria con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil, habían legitimado su 

función social en torno a la eficiencia  del saber y del quehacer médico. Por lo tanto, esta 

clasificación opacaba los logros alcanzados en la disminución de la mortalidad, 

especialmente la infantil en la ciudad de Buenos Aires y discutieron con vehemencia la 

clasificación creada por la Sociedad de las Naciones. 

El Dr. Pilades Dezeo199, jefe de la División Higiene y Servicio Social de la 

Dirección de Maternidad e Infancia, señaló que la clasificación “aparecía arbitraria e irreal 

en cuanto se conocían los límites de cada grupo clasificado, y se la aplicaba al estudio de la 

mortalidad infantil internacional”. Esta inconsistencia descansaba en varios elementos; 

primero su elaboración “a priori independientemente de los hechos”, segundo, su búsqueda 

de “normas éticas de mérito y de desmérito”. Finalmente, “el valor de una clasificación con 

esos fundamentos descansaría en la autoridad de su creador” y no analizaría la realidad en 

su complejidad (Dezeo, 1939a:64-66). 

Además, de las críticas elaboradas, los médicos argentinos propusieron alternativas 

de clasificación; al respecto el Dr. Alberto Zwanck200, propuso “otra con límites más 

amplios que, a su juicio, se amolda mejor a la realidad demográfica internacional”. 

                                                 
199 Pilades Dezeo se dedicó a la Higiene y Medicina Social, fue profesor titular en la Plata, adjunto en Buenos 
Aires en el Instituto de Higiene y profesor en la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino. 
También fue médico de los Hospitales Alvear y Tornú dependientes de la Asistencia Pública de la ciudad de 
Buenos Aires. Ver “Crónica e Informaciones. Necrológica del Profesor Dr. Pílades O. Dezeo. Su 
fallecimiento” Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo VIII.  Año 1941. Pág. 196  
200 Alberto Zwanck era Profesor titular de Higiene y Medicina Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires. Director del Instituto de  Higiene y Medicina Social de la misma Facultad y del 
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Cuadro Nº 14: Clasificación elaborado por el Profesor Zwanck 

Categoría Índice de mortalidad infantil 

Baja mortalidad infantil Menos de 50 muertos por cada 1000 nacidos vivos 

Moderada mortalidad De 60 a 99 por cada 1000 nacidos vivos 

Alta mortalidad De 100 a 149 por cada 1000 nacidos vivos 

Muy alta mortalidad Más de 150 por cada 1000 nacidos vivos 

Fuente: Dezeo, Pilades O. “Criterio estimativo de la mortalidad infantil” en Anales de la Sociedad de 
Puericultura de Buenos Aires. Tomo V. Nº 2. Abril- junio de 1939. Página 67. 

Con estos nuevos criterios, la Argentina franqueaba un umbral y se convertía en un 

país de mortalidad infantil alta. Sin embargo, también esta nueva clasificación era plausible 

de comentarios; a pesar de que se ajustaba con mayor exactitud a la ley de la estadística de 

los valores medios, y por lo tanto permitía un análisis más exacto que los valores extremos. 

Sin embargo, el fundamento de la categorización se estableció de manera arbitraria y 

apriorística; en tanto los límites establecidos a partir de las investigaciones de los valores 

medios estadísticos sólo eran válidos para la serie estudiada. La realidad que se buscaba 

sistematizar se mostraba muy cambiante, así con la consecución de los valores medios no 

se lograba nada definitivo.  

Por lo tanto, dos observaciones se postularon con fuerza para desacreditar este tipo 

de categorización elaborada (tanto por Debré como por Zwanck); en primer lugar la 

fluctuación de los valores en tanto la tendencia universal decreciente de la mortalidad 

infantil hacía poco recomendable cualquier calificación fija. Por otra parte, no reflejaba 

ninguna relación que permita reconocer algún carácter médico o social determinante de los 

valores de las tasas; por consiguiente se utilizaba una inventiva exclusivamente racional 

que permitía manifestar simpatía por grupo de países (Dezeo, 1939a:68). 

Frente a esta serie de evaluaciones, el  Dr. Pilades Dezeo, expuso un nuevo índice para 

la estimación comparativa de la mortalidad infantil, el índice biodemográfico,201 

“directamente proporcional a la natalidad e inversamente a la tasa de mortalidad infantil”. 

Aunque la posición de la Argentina en el escenario mundial no variaba demasiado de la 

                                                                                                                                                     
Curso Superior de la Materia creado por la Universidad de Buenos Aires para formar médicos higienistas. 
Director de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino y de los Cursos de Visitadoras de 
Higiene Social de la facultad de Ciencias Médicas. Director de la Revista Servicio Social, órgano de la 
Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino.   
201 Su índice biodemográfico se obtenía a partir del siguiente cálculo: 1000- (Natalidad x 100/ Mortalidad 
Infantil). 
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determinada por las clasificaciones anteriores, ya que pertenecía al grupo de países cuya 

mortalidad infantil era alta (era similar a la precisada por la tipificación elaborada por el Dr.  

Zwanck); permitía expresar “el valor de la mortalidad infantil en función de la natalidad del 

mismo país”. De este modo, buscaba perfeccionar “la estimación de la mortalidad infantil 

por su tasa únicamente”, ya que ésta se adecuaba a la realidad de ciertos países merecedores 

de loas por su tasa reducida cuando ella se producía por las prácticas anticoncepcionales del 

neomaltusianismo o a su disfraz cientificista del “birth control” (Dezeo, 1939a:68-69). 

Durante la década de 1930, el análisis de la mortalidad infantil no podía aislarse del 

proceso de transición demográfica; la disminución de la natalidad  se había convertido en el 

fundamento explicativo central  de toda conducta demográfica. Este relación causa-efecto 

se encontraba en la obra de Alejandro Bunge, quien establece como principio del “fuerte 

descenso relativamente moderno de la mortalidad infantil” a partir de “investigaciones 

numéricas que hemos reunido y que analizaremos, la causa predominante o el hecho 

concordante que predomina y que significa mucho más que todas las causas generalmente 

consideradas, es la baja de la natalidad”. Para revelar ese paralelismo, Bunge utilizaba tres 

métodos, el histórico, el geográfico y del grado de fertilidad individual” (Bunge, 1984:75-

76).  

En la segunda mitad de la década de 1930, los médicos retomaron con fuerza este 

argumento, situación que evidenció tanto el fuerte impacto ideológico del pensamiento de 

Bunge dentro del campo de reflexión sobre la población argentina en el período (Biernat, 

2004:485), como la presencia de la transición demográfica, elemento preponderante para el 

análisis del comportamiento demográfico. Mientras el Dr. Bortagaray, Director de la 

Protección a la Primera Infancia, se planteaba dicha correspondencia en tanto interrogante 

“¿el decrecimiento de la mortalidad depende de la disminución de la natalidad?, o, por el 

contrario, ¿ésta depende de aquélla?” (Bortagaray, 1935a:36); el Dr. Carlos P. Montagna 

sugería la existencia de un encadenamiento enmascarado entre ambos índices “felizmente, 

al decrecimiento de la natalidad siguió la disminución de la mortalidad infantil, fenómeno 

aun no bien explicado” (Montagna, 1935:65). Pilades Dezeo sostenía claramente la 

vinculación entre ambos fenómenos “no puede negarse que la realidad señala cierta 

correspondencia entre natalidad elevada y mortalidad infantil alta” (Dezeo, 1939a:68).  
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Sin embargo, para principios de la década de 1940, el pensamiento médico introdujo 

una serie de variaciones del nexo, natalidad-mortalidad infantil; aunque reconocía el hecho 

indiscutiblemente observado, de que a menor natalidad, menor mortalidad infantil; 

estableció con claridad que la disminución de la mortalidad infantil residía en el mayor 

número de cuidados de que era objeto el niño. De esta manera, el vínculo entre baja  de la 

natalidad y menor mortalidad infantil se explicaba por el desarrollo de la atención y el 

cuidado infantil; una baja natalidad caracterizada por matrimonios de uno o dos hijos a los 

cuales se dedicaban íntegramente disminuía la mortalidad. Por lo tanto la causa esencial 

residía en el mayor número de atenciones prodigadas a los niños, esto no se circunscribía, 

como lo demostraban muchos estudios, a los matrimonios con pocos hijos ya que 

matrimonios prolíficos en situaciones especiales también mantenían una bajísima 

mortalidad (Ugarte, 1943:251).  

La acción médica de los puericultores, bajo estas ideas, reanudaba su lucha contra la 

mortalidad infantil, no ya a través de la discusión del registro de sus resultados a nivel 

comparativo en el ámbito de los incipientes organismos internacionales sino en las prácticas 

cotidianas de la estructura sanitaria municipal que permitieran una eficaz protección de la 

salud infantil. 

III. “Estos hechos no son obra de la casualidad; son el resultado de la difusión de las 

obras de protección al lactante, bajo el punto de vista higiénico y social”202  

La tasa bruta de mortalidad de la ciudad de Buenos Aires se mantuvo en niveles 

similares a los nacionales hasta la mitad del siglo XIX; desde ese momento su descenso fue 

más rápido que en el resto del país debido, en gran parte, a la disminución de la mortalidad 

infantil203.  

Cuadro Nº 15: Índices de mortalidad infantil ciudad de Buenos Aires 1870-1935. 

Año Por mil Año Por mil Año Por mil 

1871 332 1893 162 1915 98 

                                                 
202 Bortagaray, Mario H. “Labor y desarrollo de la Protección a la Primera infancia durante el año 
1935”en Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo 1 Nº 1. Año 1935. Página 43. 
203 La tasa bruta de mortalidad se obtiene de la relación entre el número de defunciones  durante un año y la 
población media de ese año. La mortalidad infantil  se logra de la relación entre el número de defunciones  de 
niños menores de un año y los nacidos vivos en un año determinado. 
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1872 301 1894 142 1916 94 

1873 264 1895 137 1917 87 

1874 250 1896 131 1918 92 

1875 219 1897 130 1919 88 

1876 159 1898 110 1920 88 

1877 182 1899 107 1921 82 

1878 174 1900 122 1922 88 

1879 180 1901 102 1923 78 

1880 160 1902 90 1924 85 

1881 166 1903 85 1925 Sin datos 

1882 174 1904 86 1926 Sin datos 

1883 190 1905 104 1927 Sin datos 

1884 196 1906 110 1928 Sin datos 

1885 197 1907 105 1929 67 

1886 218 1908 90 1930 70 

1887 215 1909 92 1931 65 

1888 207 1910 97 1932 64 

1889 223 1911 105 1933 63 

1890 185 1912 96 1934 63 

1891 168 1913 90 1935 52 

1892 147 1914 94   

Elaboración propia.  
Fuentes: Nari (2004:285)  
Bortagaray, Mario H. “Labor y desarrollo de la Protección a la Primera infancia durante el año 1935”en 
Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo 1 Nº 1. Año 1935 

Esta tendencia descendente se había iniciado hacia 1870 con alzas abruptas y 

esporádicas provocadas por las epidemias pero en el período de 1875 a 1904 disminuyó a 

un ritmo notable (2% anual) y luego más gradualmente (1% anual). Su nivel era similar o 

inferior a otras ciudades europeas (Nari, 2004:27).  

La mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires se redujo desde fines del siglo XIX  

de acuerdo a una trayectoria determinada. En un primer momento, se desarrolló una fase de 

descenso acelerado entre 1890 y 1904. A principios de 1890 la mortalidad infantil 
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presentaba muy altos niveles, en menos de quince años los valores disminuyeron por debajo 

de 100 por mil, a poco más de un tercio de aquel nivel inicial (el transitorio aumento  

durante 1885-89 se debió a variadas epidemias –sarampión, viruela, cólera, difteria y crup- 

que asolaron la ciudad en ese lapso).Una vez alcanzados estos índices, se inició una 

segunda etapa de estancamiento hasta mediados de la década de 1910,  las tasas se 

mantuvieron en torno al 95 por mil. Finalmente, a partir de la década de 1920 se registró 

una fase de descenso sostenido, con variaciones relativas muy significativas a partir  de la 

década de 1930. Este descenso comprendió tanto las muertes por enfermedades endógenas 

como por exógenas (Mazzeo, 1993).  

Los demógrafos, al explicar la rápida reducción observada entre la última década del 

siglo XIX y principios del XX, hacen hincapié en los altos valores de partida. Sin embargo, 

una vez obtenidas tasas más reducidas, en niveles considerados internacionalmente muy 

bajos para la época, ese ritmo de descenso se detuvo. De esta manera, se inició un período 

de retroceso y oscilación de los índices; no obstante el proceso no se estancó, la reducción 

de la mortalidad infantil retomó su ritmo decreciente de manera sostenida y alcanzó a 

mediados del siglo XX  valores por debajo de 40 por mil. De manera esperada, el descenso 

una vez iniciado, se sostuvo a lo largo del tiempo (Mazzeo, 1993; Cabella y Pollero, 2004).     

Desde fines de siglo XIX, se impuso en la Argentina una higiene dominantemente 

defensiva, como resultado de dos preocupaciones que según las coyunturas alternaban en 

importancia. Por una parte, evitar el impacto  cíclico de las epidemias, asociadas a la idea 

de la degeneración, la degradación moral y física, la suciedad y la enfermedad. De esta 

manera, el primer objetivo planteado, la lucha antiepidémica, se enlazaba con un esfuerzo 

regenerador, eugenésico, que desde muy distintas posiciones ideológicas presentaba la idea 

de construir una "raza argentina" fuerte y sana. Por otra parte, se impulsó utilizar la higiene 

para incorporar a gran parte de las masas urbanas a la vida moderna (Armus y Belmartino, 

2001). Dentro de este intento, principalmente a  partir del mejoramiento de las condiciones 

sanitarias urbanas, en especial aguas corrientes y cloacas, se redujo apreciablemente la 

mortalidad infantil. 

Más allá de estos resultados iniciales, los médicos dirigieron su atención principalmente 

a los índices de mortalidad infantil e implementaron diferentes iniciativas y estrategias para 
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lograr su disminución. Emilio Coni204, integrante de la segunda generación de estadísticos,  

en 1879, realizó su primer trabajo referente a la infancia “La mortalidad infantil en la 

ciudad de Buenos Aires, comparada con la de Río de Janeiro, Montevideo, Lima, México y 

otras ciudades americanas”, en el cual analizaba las causas de la mortalidad infantil entre 

las ciudades americanas y europeas e indicaba los medios de remediarla205. Dos años 

después la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires lo convocó para presidir una comisión 

especial de médicos y demógrafos que analizara las causas de la mortalidad infantil en la 

capital. De esta comisión surgió tanto un plan completo de asistencia y protección a la 

Infancia206 como la institución destinada  a ponerlo en práctica: el Patronato de la 

Infancia207.  

La Asistencia Pública de la ciudad de Buenos Aires había creado en 1908  la Dirección 

Municipal de Protección a la Primera Infancia. El fundamento de la naciente estructura 

sanitaria se estructuró en torno a la protección del niño sano208. Los puericultores 

argentinos, a instancias de sus pares franceses, unieron teoría, práctica y política para 

generar instituciones orientadas a la profilaxis, más que a la curación. La puericultura como 

especialidad médica, claramente enraizada en el surgimiento de la medicina social, se 

dirigió no hacia un sujeto individual, el niño enfermo, sino hacia un sujeto colectivo: la 

niñez que debía ser preservada de la enfermedad.  

                                                 
204 Emilio Coni formó parte del grupo de médicos denominados higienistas por la concepción de salud así 
como de política sanitaria que sostuvieron. El higienismo elaboró un discurso médico-científico que legitimó 
prácticas modernizadoras a la vez que disciplinarias del cuerpo social (ver Armus 2000). Formó parte de la 
segunda generación de estadísticos, hombres nacidos entre 1843 y 1868, quienes dinamizaron a un amplio 
conjunto de oficinas públicas de estadísticas. Fue Director de la Oficina General de Estadística de la Provincia 
de Buenos Aires entre 1883 y 1886 (Otero, en prensa). 
205 Dicho trabajo, con escasa repercusión en la Argentina, en cambio recibió una medalla de bronce de la 
Sociedad Francesa de Higiene. 
206 La labor de la Comisión, tanto sus estudios como propuestas, fue compilada por Emilio Coni (1892) 
Patronato y Asistencia de la Infancia  en la Capital Federal. Buenos Aires.   

207 A diferencia de otros organismos filantrópicos, fue creada y dirigida por médicos; y su primera 

iniciativa concreta, con el apoyo del municipio que cedió un edificio de su propiedad, fue la creación de 

un consultorio gratuito para niños enfermos, dirigido por el Dr. Juan José Díaz, donde se brindaba 

asistencia médica, medicamentos y leche higienizada (de vaca, de burra y de cabra) como refuerzo 

(Coni 1918).  
208 Dentro de esta dependencia municipal, se creó el 14 de septiembre de 1934  la Sociedad de Puericultura de 
Buenos Aires, con la base del personal técnico de la Dirección de la Protección de la Primera Infancia 
(Billorou, 2004).   
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Los niños, desde su nacimiento, debían ser colocados bajo el control médico periódico 

para asegurarles la reserva de “un caudal de energías, de vitalidad”; necesaria e 

imprescindible para “sobrellevar y resistir los múltiples ataques que debe sufrir”. De esta 

manera, la mortalidad infantil se transformó en el enemigo a derrotar  y se establecía la 

responsabilidad estatal en este tema “pues es el Estado a quien corresponde prever con 

urgencia las necesidades y derechos de la población infantil de la ciudad” (Bortagaray, 

1935a:36-38).  

El uso de vocabulario militar para justificar la responsabilidad del estado en la 

protección de la salud infantil se había consolidado hacia 1913 en Francia. Los hombres 

que controlaban el poder político y económico en Francia percibían el bienestar de los 

niños franceses como un factor esencial del futuro de la nación; y estaban convencidos de 

que el crecimiento de la población, el poder militar, y la supervivencia nacional estaban 

íntimamente relacionados. Estas ideas respaldaron la acción del gobierno y de los 

legisladores. Así el estado debía emplear sus recursos en la protección materna e infantil 

(Klaus, 1993:208). Esta posición, conocida por los médicos argentinos a partir de 

circulación de las ideas médicas francesas y de construcción de vínculos académicos-

científicos, impactó fuertemente en el discurso médico argentino ya que posibilitaba tanto 

explicar la transición demográfica como emprender acciones tendientes a una mayor 

participación estatal bajo la forma de políticas públicas activas de defensa de la salud 

infantil.  

La lucha contra la mortalidad infantil justificó la creación de organismos sanitarios a 

instancias del modelo francés de la gota de Leche y del Dispensario209. La Dirección de 

Protección a la Primera Infancia, que nunca perdió el modelo francés del horizonte, 

estableció una red de centros dispersos en la ciudad de Buenos Aires210, en contacto 

cercano con los sectores más pobres y desprotegidos para cumplir una triple función: 

asistencial, educativa y social. 

                                                 
209 Las instituciones francesas, rápidamente se difundieron en Europa,  el ejemplo de las Gotas de Leche se 
irradió desde  1897 como Milk Stations en Estados Unidos, desde 1899 en Gran Bretaña como Infant Milks 
Depots, desde 1902 como Milchküchen en Alemania. El Dispensario, consultorio para el control del niño 
sano se desarrollaron en Inglaterra desde 1904, en Alemania desde 1905; en Estados Unidos fueron 
asimilados por la Sanidad Pública como Secciones de Higiene Infantil (Bureau of Child Higiene) desde 1908 
(Rodríguez Ocaña, 1992).   
210 Hacia 1935 estaba integrada por cinco Institutos de Puericultura, 20 Dispensarios y la Inspección de 
Nodrizas. 



 158

El director de Protección a la Infancia mostraba las cifras como elementos indiscutibles 

de la eficacia de la estructura bajo su administración: mientras que en 1900 la ciudad 

“perdía 123 vidas por cada 1000 nacimientos viables, ha conseguido en 35 años de ruda 

labor, hacer descender esa cifra fatídica a 63 por mil” (Bortagaray, 1935a:36). 

Al mismo tiempo, las cifras indicaban la aptitud de la labor médica ya que a través del 

diagnóstico de la situación acaecida en Buenos Aires, implementó las prácticas indicadas 

para su solución. Los altos índices de mortalidad infantil observados a principios del siglo 

fueron ocasionados por enfermedades evitables, especialmente las del aparato digestivo, 

resultantes ambas de las faltas cometidas en la alimentación del lactante. Estas prácticas se 

articularon en torno a la figura materna; la alimentación materna se convirtió en el medio 

preventivo más eficaz contra la mortalidad infantil y por lo tanto, las mujeres se 

transformaron en las figuras claves para reducirla.  

En primer lugar, el discurso médico priorizó la leche materna como estrategia básica: 

“el único alimento capaz de criar sano a su hijo”, el “modo de alimentación es más simple, 

inofensivo y  fácil de practicar”. La madre se convirtió en principal garante de la salud del 

niño porque al criar a su hijo le transmitía un seguro de vida, lo fortalecía a partir de la 

transmisión de mayores defensas para soportar cualquier enfermedad. Esta acción 

prioritaria fue transmitida por los médicos incansablemente desde la estructura sanitaria 

dependiente de la Dirección de Protección a la Primera Infancia. “En los 27 años que lleva 

de existencia la Protección de la Primera Infancia no ha dejado un instante de aconsejar, en 

todos los tonos y formas, a las madres” (Bortagaray, 1935a:40). 

Sin embargo, esta insistencia de los médicos en la lactancia materna no implicó la 

negación de posibilidad de la lactancia artificial, pero esta última a diferencia de la natural, 

cuya misma condición la convertía en sencilla, era todo un arte, y un arte difícil, que exigía 

de las madres múltiples conocimientos para poder criar el niño sin el seno materno. Para 

una práctica eficaz, la acción médica no sólo consistió en la difusión de la correcta manera 

de hacerlo, sino que brindó a través de las Cocinas de Leche de cada Dispensario e 

Instituto de Puericultura la provisión diaria y en forma gratuita del alimento211 necesario 

para criar sano a su hijo.  

                                                 
211 La Cocina de leche dirigida por la preparadora, personal capacitado en la elaboración de las fórmulas 
alimenticias corrientes indicadas por el médico que incluían desde simples diluciones de leche y agua, los 
preparados de leches modificadas como el bauberre, leche albuminosa, hipergrasosa de Gaing entre otras, 
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Su tarea, sin embargo no se limitaba a la entregaba de las raciones, las instituciones 

sanitarias de la Dirección de Protección a la Primera Infancia no eran lecherías gratuitas 

sino que buscaban dirigir convenientemente la lactancia del niño, cultivar la leche de la 

madre y prevenir en lo posible las frecuentes enfermedades tan mortíferas en la primera 

infancia. Estas aspiraciones tan vastas requirieron que las instituciones buscaran 

establecerse como núcleos desde donde se difundieran los conocimientos higiénicos 

dietéticos tendientes a mejorar las condiciones físico-sociales de los niños a su cuidado 

(Bortagaray, 1935b:44-46). 

Cuadro Nº 16: Defunciones Infantiles de 0 a 5 años en la Ciudad de Buenos Aires 

(1900-1930) 

Año Menores de un año De 1 a 5 años Defunciones de 0 a 5 sobre defunciones  

Generales 

1900 545 455 441 

1901 519 481 398 

1902 593 407 357 

1903 565 435 347 

1904 605 395 313 

1905 634 366 336 

1906 610 390 343 

1907 584 416 347 

1908 632 368 307 

1909 611 389 325 

1910 609 391 341 

1911 638 362 343 

1912 621 379 327 

1913 611 389 324 

1914 656 344 310 

1915 556 444 336 

1916 667 333 266 

1917 591 409 283 

                                                                                                                                                     
hasta el cocimiento de cereales y  harinas.  De esta manera, el Dispensario proveía conjuntamente con las 
indicaciones médico-higiénicas, la solución del problema económico ya que entregaba diariamente, en el 
horario establecido, la ración para 24 horas repartidas en frascos y acondicionada en una canasta de alambre. 
El único desembolso requerido era un depósito de $3 m/n en garantía de los frascos y  canastas, devuelto al 
dejar de retirar el alimento. 
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1918 622 378 254 

1919 583 417 255 

1920 565 435 272 

1921 640 360 222 

1922 654 346 244 

1923 692 308 203 

1924 800 200 191 

1925 711 289 216 

* No se hallaron datos  completos para 1926-1928 

1929 613 387 179 

1930 679 321 182 

Fuente: (Nari, 2004:286) 

El cuadro anterior permite analizar a los destinatarios de la obra de los puericultores 

(menores de cinco años); la disminución de la mortalidad de este grupo sobre la totalidad 

de defunciones fue evidente. Para 1900, los fallecimientos de este grupo constituían 441 

defunciones sobre mil defunciones generales; treinta años después, en 1930, había 

descendido a 182 defunciones sobre mil generales. Así, mientras que para 1900, las 

defunciones de este grupo totalizaban casi la mitad de las defunciones generales de la 

Ciudad de Buenos Aires, treinta años después había disminuido su incidencia hasta 

convertirse en menos de la cuarta parte de las defunciones generales del período. Las 

muertes de los niños de uno a cinco años disminuyeron durante el período un 29,45% pero 

el índice aún se mantenía alto. Sin embargo, era más inquietante el aumento de los índices 

de mortalidad de los niños menores de un año.  

El director de Protección a la Primera Infancia, afirmaba el protagonismo aunque no 

exclusivo si privilegiado de su Dirección, la cual con “mejores derechos que ninguna otra 

institución  corresponde haber contribuido a reducir la mortalidad  infantil en forma tan 

acentuada”. Este desempeño se debía por una parte al número de niños atendidos (más del 

51%) sobre el total de los niños nacidos en el último año. Por otro lado, la acción de las 

instituciones sanitarias se plasmaba en los coeficientes de alimentación infantil. La 

lactancia materna predominaba en un 60,05% de la totalidad de los niños atendidos; la 

alimentación mixta en imperaba en un 21,48%, y la alimentación artificial sólo era 

utilizada por el 18, 47% de la población atendida. A esto se sumaba la disminución del 
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número de raciones alimenticias distribuidas por las cocinas de leche; mientras que “en 

1925 se repartieron 3.000.000” y en 1935, casi una tercera parte menos sólo “1.147.354” 

de raciones. La considerable disminución alcanzada de la mortalidad infantil comprobaba 

la eficacia de la acción médica de difusión de la lactancia a través de los Dispensarios e 

Institutos de Puericultura porque “ha contribuido a la elevación del nivel cultural de las 

madres”. Esta tarea se completó a través de “la formación de su conciencia higiénica, es 

decir, a la vulgarización de los conocimientos básicos de la puericultura e higiene infantil”. 

Dicha capacidad se logró a través de la construcción de un lazo entre médico y madre, las 

madres, encargadas de dispensar los cuidados más directos y esenciales al lactante, fueron 

las responsables directas de la disminución de la mortalidad únicamente después de ser 

instruidas por los médicos sobre sus deberes y la manera de llevarlos (Bortagaray, 

1935b:45). 

Esta trama sanitaria permitió disminuir la mortalidad infantil, al apoyar la lactancia 

materna, ofrecer alimentos artificiales adecuados, solucionar los trastornos de la nutrición, 

educar a las madres e iniciar un servicio social que contemplara las dificultades 

económicas y sociales que impedían el cuidado del lactante. 

IV. “Nuestro país ha ido habituándose al menosprecio por las estadísticas y las 

autoridades no le han prestado la atención debida. Es hora de que se reaccione”212. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la estadística occidental experimentó un 

proceso de notable expansión temática y técnica y construyó una amplia red de categorías 

socio-demográficas internacionales. La Argentina se insertó en esta red  de manera efectiva 

a través de la participación de sus estadísticos en los Congresos y en los foros 

internacionales así como en la circulación de textos, plasmados en las referencias de las 

obras, en especial los Censos Nacionales.  

La tercera generación de estadísticos, quienes aparecieron en escena en la década de 

1920, implementó tres grandes innovaciones temáticas y técnicas; la medición del mundo 

laboral porteño, el progresivo vuelco hacia la estadística económica y el desarrollo más 

sistemático y preciso de series estadísticas temporales. Estas innovaciones se enmarcaron  

dentro de un proceso creciente de especialización de las reparticiones estatales encargadas 

                                                 
212 Dezeo, Pilades O. “La mortalidad infantil y su documentación estadística” en Anales de la Sociedad de 
Puericultura de Buenos Aires.Tomo V. Nº 3. Julio-septiembre de 1939. Página 149. 



 162

del relevamiento213, en las que coexistieron temas, formas de medición y grillas 

interpretativas heterogéneas en algunos momentos. Sin embargo, buscaban homogeneizar 

un flujo de información recolectado y analizado con criterios heterogéneos a partir de una 

pluralidad de oficinas (demográficas y sectoriales; nacionales, provinciales y municipales; 

centralizadas o por ministerios) (Otero, en prensa). 

La documentación sobre mortalidad infantil, evidencia las serias dificultades con 

que se enfrentaba dicho proceso tanto por su alcance de cobertura y como por su 

confiabilidad. Los médicos señalaron con claridad las insuficiencias que ésta presentaba; en 

primer lugar estas fallas se evidenciaban en “los resultados paradojales de los índices o tasa 

de mortalidad infantil en algunas provincias o gobernaciones”. Los médicos porteños 

desplegaron constantemente esta queja porque jaqueaba la eficiencia de su profesión, así 

como de las políticas públicas de las que eran gestores; “¿Cómo es posible aceptar que la 

Capital Federal, con sus excelentes clínicas obstétricas y profilácticas, sus maternidades 

eficientes y completas, su asistencia maternal privada ejercida por especialistas, etc., pueda 

tener una tasa de mortinatos igual a 39% y once provincias y seis gobernaciones se hallan 

estadísticamente mejor?”(Dezeo, 1939b:144). 

Varias respuestas se elaboraron para responder este interrogante, que jaqueaba no 

sólo el prestigio de la profesión, sino la expansión del campo de intervención médico 

logrado con la medicalización de la reproducción y de la crianza infantil. En primer lugar, 

el discurso médico se centró en “las desarmonías estadísticas” o “falta de lógica de los 

datos consignados por las estadísticas del país”; evidenciado al comparar algunos índices en 

los mismos distritos, por ejemplo mortalidad infantil con mortinatalidad o natalidad y 

mortalidad general. En segundo lugar, acometió contra “el retardo de las publicaciones 

oficiales y su escasa distribución cuando no su ausencia completa por varios años” En 

especial, su ataque se centró en la publicación del Departamento Nacional de Higiene  

“irregular en su aparición”, con una “distribución caprichosa de preferencia”, destinada “al 

gran público quien poco entiende, en forma parcelaria o a los políticos, quienes carecen de 

tiempo para estudiarlas” (Dezeo, 1939b:146-149). 

                                                 
213 Entre ellas podemos nombrar la División Estadística del Departamento Nacional del  Trabajo, la Sección 
Demografía y Geografía Médica del Departamento Nacional de Higiene, la Oficina de Investigaciones 
Económicas del Banco de la Nación  y el Banco Central (Otero, en prensa). 
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Finalmente, el colectivo médico buscó la respuesta con el análisis de las 

características de las prácticas médicas y la estructura sanitaria de la ciudad de Buenos 

Aires; en especial aquellas responsables del índice de mortinatalidad214. Sin embargo, 

serios problemas se establecieron, en relación a este índice. En primer lugar la definición 

del  término “mortinato” o “nacido muerto”. El Dr. Francisco Menchaca215, señalaba la 

imposibilidad de establecer  un “criterio unánime” base para un concepto unívoco, debido, 

en gran medida, a “la común etiología que generalmente tiene la mortinatalidad y 

mortalidad natal precoz”. De esta manera, diferentes autores formulaban propias 

concepciones que enmascaraban un panorama de difícil aprehensión, provocado por la 

imposibilidad de identificar fenómenos con orígenes muy similares; “la mortinatalidad, la 

mortalidad infantil precoz, la mortalidad de los recién nacidos, mortalidad neonatal o 

mortalidad primo hebdomadaria están intimadamente ligadas a las mismas causas; de ahí el 

motivo de que alguien las considere en conjunto” (Menchaca, 1946:6). 

La Sociedad de las Naciones, como ya hemos visto preocupada por la protección 

infantil, estableció en 1929 una definición elaborada por la Organisation d’ Hygiéne216 con 

el aval del Comité de Expertos de Estadísticas de la Sociedad de las Naciones, luego 

aceptada por el Instituto Internacional de Estadísticas. De esta manera, se determinó que   

“el producto es nacido muerto cuando se produce el nacimiento de un feto viable en el cual 

la respiración pulmonar no se establece, pudiendo su muerte producirse: a) antes; b) durante 

o después del parto, pero, en todo caso, antes que haya respirado” (Menchaca, 1946:8). Sin 

embargo, a pesar de la  aprobación de estas organizaciones internacionales esta acepción 

despertó numerosas críticas.  

En la Argentina, se utilizó el término “nacido muerto” si un  feto viable moría 

dentro de los tres primeros días consecutivos al parto. Esta mortalidad específica también se 

la denominó mortalidad neonatal ya que se consideraba neonato el niño en su primer mes 

de vida y generalmente los fallecimientos de los niños de esta edad se producían dentro de 

las primeras veinticuatro horas del nacimiento (Rodríguez, 1955:181-182). Esta confusa 

                                                 
214 El índice de mortinatalidad surge de la relación entre nacidos muertos con los nacimientos totales en un 
año determinado (Nari, 2004). 
215 El Dr. Francisco Menchaca, era profesor adjunto de Higiene y Medicina Preventiva de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Litoral. 
216 Esta definición fue producto del trabajo de una comisión especial integrada por los doctores Dudfield, 
Holland, Hedren, Huber y Ney, constituida especialmente por la Organisation d’ Higiene para tal fin.  
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solución encubría las dificultades para distinguir claramente las causas, el diagnóstico y las 

soluciones para afrontar los fallecimientos de los niños recién nacidos. El campo pediátrico, 

en dinámica construcción, no podía revertir las situaciones que generaban las muertes en 

los primeros días de vida, generalmente ligadas a factores congénitos del bebé; sin 

embargo, se mostraba exitoso en intervenir sobre el contexto, con preferencia la influencia 

del medio ambiente, que provocaba la muerte después del primer mes de vida.  

Estas imprecisiones también se trasladaron al registro de la mortinatalidad en las 

diferentes publicaciones estadísticas. Así se generó una diversidad de registros, mientras 

que en algunas publicaciones se detallaba los meses de gestación217, en otras se utilizaban 

categorías218. Igual heterogeneidad se observaba en la construcción del índice: mientras 

algunos médicos lo elaboraban en relación con los nacidos vivos (para 100 o para 1000), 

otros lo hacían en relación los nacimientos totales (vivos y muertos). Los intentos de 

homogeneización internacional a partir del surgimiento de las Naciones Unidas de las 

estadísticas internacionales (Otero, en prensa), incidieron en la construcción del índice de 

mortinatalidad. A partir de 1953, con la aprobación de los Principios de Estadísticas 

Vitales por las Naciones Unidas y luego con el surgimiento de la Organización Mundial de 

la Salud, se crearán tres tasas que reemplazarán a este índice; tasa de mortalidad 

neonatal219, tasa de mortalidad perinatal220 y tasa de mortalidad posneonatal 221(Swaroop, 

1964).  

En Buenos Aires, el índice de mortinatalidad ascendió hasta fines de la década de 

1880 y comienzos de la década de 1890 cuando alcanzó sus valores máximos, para luego 

iniciar una tendencia declinante, con algunas fluctuaciones (Nari, 2004:27). Sin embargo, el 

descenso de la mortinatalidad no pudo equipararse al logrado con la mortalidad infantil. 

Los médicos reconocían los límites de su acción, Gregorio Aráoz Alfaro señaló las 

                                                 
217 En la Revista de Estadística de la Municipalidad de Buenos Aires se determinaban los nacidos muertos por 
meses de gestación: de 5 meses, de 6, de 7, de 8 y de 9, sin especificar sexo (Menchaca, 1946:8). 
218 En el Boletín de Estadísticas de Rosario se especificaba en un mismo cuadro, prematuros, nacidos muertos 
y abortos. El Boletín de Estadística Municipal de Santa Fe dividía los nacimientos en animados e inanimados, 
consignando el sexo (Menchaca, 1946:9). 
219 Registra las muertes que ocurren antes de los 28 días  sobre el número de nacidos vivos por 1000 
(Swaroop, 1964:241). 
220 Se elabora con la suma de las muertes fetales (20 semanas o más) y las muertes posnatales (menos de una 
semana) sobre las muertes fetales (20 semanas o más) más los nacidos vivos por mil (Swaroop, 1964:242). 
221 También llamada tasa de mortalidad infantil tardía, se calcula a partir de las muertes de niños menores de 
28 días a menos de un año sobre los nacidos vivos por mil (Swaroop, 1964:242). 
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dificultades que planteaba “la lucha contra la mortinatalidad aún en aquellos países donde 

se han alcanzado resultados altamente satisfactorios en la campaña contra la mortalidad 

infantil”. El Director de Protección a la Infancia, Mario Bortagaray, reconocía que descenso 

de la mortalidad infantil en Buenos Aires se había obtenido de manera más rápida que el 

descenso de la mortinatalidad (Menchaca, 1946:2). 

Cuadro Nº 17: Índice de mortinatalidad en la ciudad de Buenos Aires, 1882-1939.  

Año Por Mil Año Por mil Año Por mil Año Por mil 

1882 39 1898 41,5 1912 43 1927 39,3 

1883 42,2 1899 39,9 1913 43,3 1928 39,3 

1884 36,8 1900 43 1914 41,4 1929 38,6 

1885 38,4 1901 42 1915 43,6 1930 38,4 

1886 45,3 1902 45,3 1916 43,2 1931 40,1 

1887 50,8 1903 44,2 1917 41,9 1932 36,2 

1888 58,3 1904 45,7 1918 39,4 1933 3,79 

1889 59,1 1905 45,5 1919 40,7 1934 38,8 

1890 56,6 1906 46,1 1920 39,3 1935 38,4 

1891 53,6 1907 45,2 1921 40,1 1936 36,9 

1892 54,6 1908 4,51 1923 43,6 1937 36,1 

1893 50 1909 46,3 1924 42,3 1938 37,7 

1894 48,1 1910 44,9 1925 41,8 1939 35 

1895 43,9 1911 44,9 1926 40,8 1940 36 

Fuente: Nari (2004: 284) 
Menchaca, Francisco J. “Problemas estadísticos de la mortinatalidad” en Revista de la Sociedad de 
Puericultura de Buenos Aires. Tomo XII. 1946. Página 4. 

El doctor Delio Aguilar Giraldes222, al examinar los nacimientos realizados en la 

ciudad durante el período 1937- 1941, comprobó “que el 18,08% tenía proveniencia ajena a 

la Capital”. Del total de nacidos en la ciudad de Buenos Aires con domicilio fuera de ella, 

el 39,72% vivía en la provincia de Buenos Aires; el 1,8% en otras provincias y territorios, y 

un 58,46% permaneció con domicilio desconocido (Aguilar Giraldes, 1994:20)  

                                                 
222 El Dr. Delio Aguilar Giraldes  (1906-1968), médico graduado en 1933, se desempeñaba en la Maternidad 
del Hospital Carlos Durand bajo la jefatura del profesor Enrique A. Boero. Se especializará en medicina 
infantil y será jefe de clínica de puericultura y pediatría en los Hospitales Argerich y Ramos Mejía, en 1957 
ocupará  la cátedra de Pediatría y Puericultura en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La 
Plata. Ver Morano, Jorge “Homenaje profesor Delio Aguilar Giraldes. Su fallecimiento.”en Revista de la 
Sociedad de Pediatría de La Plata. Tomo 30, Número 1. 1969. Página 71-72  
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Cuadro Nº 18: Proporción de los nacimientos (vivos y muertos) producidos en la 

Capital durante el período 1937-1941, según domicilio real  

Año Nacidos con domicilio 
fuera de la Capital 

Nacidos con domicilio 
provincia de Buenos Aires 

Nacidos con domicilio en 
provincias y territorios 

Se 
ignora 

1937 15,26 42, 76 1,86 55,36 
1938 16,71 42, 37 1,81 55,81 
1939 18,22 41,56 1,63 56,79 
1940 19,3 37,6 1,60 60,79 
1941 20,67 35,75 2,09 61,77 
Total  18,08 39,72 1,80 58,46 
Fuente: Información de la Dirección General de Estadística Municipal. Delio Aguilar Giraldes “Sobre 
asistencia al recién nacido en nuestra Capital”en Revista de la Sociedad de Puericultura de Buenos 
Aires.Tomo X. 1944. Página 20. 

De esta manera, los índices de mortinatalidad de la ciudad de Buenos Aires 

encubrían la existencia de una clientela de madres y niños de otras zonas que recurrían a la 

estructura sanitaria de la ciudad, traslado que se debía tanto a razones médicas, porque 

confiaban en la eficacia de un sistema sanitario inexistente en sus lugares de origen, como 

por razones económico-sociales ya que la gratuidad del sistema municipal posibilitaba el 

acceso a sectores desprotegidos y vulnerables223. La insuficiencia de los servicios en el 

interior del país ocasionaba un vuelco de la población sobre las instituciones capitalinas; 

éste era uno de los elementos de la cuestión hospitalaria debatida en el Concejo Deliberante 

del municipio porteño a partir de 1932 (Belmartino, 2005:84-85).  

Otro dato invisible dentro del índice de mortinatalidad era el lugar efectivo del  

nacimiento. Para 1937, la mortinatalidad de la ciudad de Buenos Aires se encontraba en 

37,18 %; si se desagregaban  las cifras según los lugares de atención del parto, 42,15% 

correspondía a los nacimientos hospitalarios, 33,67% l a los nacimientos en sanatorios y un 

número mucho menor,  28,14% a los nacimientos ocurridos en las casas de familia. Los 

médicos demostraron que estas cifras eran inexactas, no sólo porque amenazaban la 

consolidación de la obstetricia asentada en el parto hospitalario en tanto nueva especialidad, 

sino porque no registraba  la “transferencia hacia el hospital o a los sanatorios de pacientes 

graves o en malas condiciones”, que abultaban los coeficientes de la estructura sanitaria 

mientras disminuían correlativamente los coeficientes de los partos domiciliarios. A pesar 

                                                 
223La supresión de la tarjeta de pobre como requisito para recibir atención gratuita en los hospitales 
municipales fue obtenida por el concejal Ángel Jiménez en 1919 provocó la generalización de la gratuidad de 
la atención en el subsistema público municipal (Belmartino, 2005:81-82). 
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de esta transferencia, las cifras hospitalarias  de la ciudad de Buenos Aires eran bajas 

(Aguilar Giraldes, 1944:25). 

Cuadro Nº 19: Porcentaje de Mortinatalidad  según lugares de atención del parto 
para el año 1937 
 

Lugar de atención Porcentaje de mortinatalidad 
Hospitales 42,15 
Sanatorios 33,67 
Casas de familia 28,14 
Porcentaje general de la ciudad 37,18 

Fuente: Información de la Dirección General de Estadística Municipal. Delio Aguilar Giraldes “Sobre 
asistencia al recién nacido en nuestra Capital”en Revista de la Sociedad de Puericultura de Buenos 
Aires.Tomo X. 1944. Página 25. 

Además, el estudio de la tasa de mortinatalidad aludía a una insolvencia central del 

registro estadístico de la mortalidad en la Argentina “los diagnósticos imprecisos de dichas 

defunciones” y “el elevado número de muertos sin diagnóstico” que impactaba también en 

la mortalidad infantil. En relación con el primer punto, la inscripción de las causas de 

muerte de los niños, la misma profesión médica era responsable de la aplicación de 

“diagnósticos sintomáticos o de denominación extracientífica”, acusación que pesaba 

especialmente para los médicos del interior del país. Esta despreocupación en la 

certificación de los fallecimientos atentaba contra el mismo campo científico al no 

colaborar a “la seriedad de los estudios demográficos que se realicen con esos datos”. Los 

médicos porteños se diferenciaban claramente en este punto de sus colegas provincianos. 

La comparación del registro de fallecimientos por causas indeterminadas o no 

diagnosticadas entre la ciudad de Buenos Aires y el promedio general del país lo 

demostraba notoriamente. Buenos Aires mostraba porcentajes mínimos  de registro de 

muertes sin una determinación médica de sus causas, así exhibía “su buena asistencia 

médica higiénica y por contraste denuncia la situación sanitaria de las provincias y 

gobernaciones”. 
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Cuadro Nº 20: Porcentaje de registro de defunciones infantiles por causas 
indeterminadas y sin diagnóstico. Año 1939  

 
 Promedio del país Ciudad de Buenos Aires 
Mortalidad de 0 a 1 año 22,3 % 0,2 % 
Mortalidad de 0 a 30 días 28, 1 % 0,23% 
Mortalidad de 1 a 6 meses 20, 5% 0,04% 
Mortalidad de 6 a 12 meses 18, 8% 0,00% 

Fuente: Dezeo, Pilades O. “La mortalidad infantil y su documentación estadística” en Anales de la Sociedad 
de Puericultura de Buenos Aires.Tomo V. Nº 3. Julio-septiembre de 1939. Página 144. 
 

Al mismo tiempo, podían vislumbrarse otras condiciones a través de la 

documentación estadística de la mortalidad infantil, como la enorme cantidad de 

defunciones infantiles no registradas, situación que ocurría  tanto en el interior como en la 

ciudad de Buenos Aires aunque por diferentes causas. En las provincias y gobernaciones la 

causa principal radicaba en la insuficiente presencia del aparato estatal encargado de la 

inscripción de nacimientos, “sabemos que mucha población dispersa en el medio rural del 

norte y del noroeste argentino carecen de municipios, registros civiles y cementerios 

oficiales, en las proximidades del lugar” (Dezeo,1939:144-146), por lo tanto un gran 

número tanto de nacimientos como de defunciones nunca se anotaban, situación favorecida 

por la práctica de inhumar en cementerios particulares los fallecimientos. 

En la ciudad de Buenos Aires, las causas de estos errores descansaban parcialmente 

en las normas de funcionamiento del aparato estatal, que permitía la declaración de los 

nacimientos durante un lapso de tres días, por lo tanto si el niño nacía vivo y moría dentro 

de ese plazo sin haber sido hecha aquella declaración, se lo anotaba indebidamente como 

nacido muerto. Otro factor restrictivo lo constituyó el personal responsable del correcto 

asiento de los nacimientos. Así, si quedaba en manos de los auxiliares médicos, no se 

aseguraba una inscripción acertada, la partera dejaba el certificado de nacimiento en blanco 

para que los padres lo llenaran y lo entregaran al Registro Civil. Muchas veces, los padres 

no cumplían este requisito y el nacimiento quedaba sin registrar. Sólo los médicos 

realizaban la tarea de manera eficiente y científica porque no sólo afirmaban la efectividad 

de un nacimiento, situación cotidiana que no necesitaba de su asistencia si no iniciaban con 

esta práctica una labor trascendente. Se iniciaba una investigación biológica del más subido 

valor en la cual el sólo el profesional conocía las condiciones en que ha venido al mundo, 

analizaba su estado biológico, desenmascaraba sus posibles anomalías y procuraba desde 
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ese instante que la madre lo cuidara y alimentara en la forma más segura y eficaz, de modo 

que se salvaguarde su salud (Menchaca, 1946:9). De esta manera, se construía una 

justificación más completa y amplia de la intervención médica en la reproducción humana; 

en la que se unieron los conocidos argumentos científicos de eficiencia con nuevas razones 

que descansaban en saberes exclusivos del profesional médico; el registro estadístico, la 

comprensión cabal de sus índices y la prevención integral de la salud materna infantil.  

V. “Casi sin comentario, ya que el mismo surge espontáneamente del conocimiento de 

las cifras que acompañamos224”  

El descenso de la mortalidad infantil se constituyó en el objetivo de una completa 

estructura sanitaria municipal que efectuó variadas estrategias para lograrlo. En gran 

medida, una serie de acciones, focalizadas en las causas exógenas de mortalidad infantil 

resultaron rápidamente exitosas. De esta manera, los trastornos digestivos así como las 

enfermedades respiratorias relacionadas con las epidemias, fueron aquellas que 

disminuyeron su incidencia en un principio con las obras de infraestructura y mejoramiento 

de las condiciones sanitarias urbanas.   

En la década del treinta, la conceptualización de las causas sociales de la enfermedad, 

en especial el vínculo entre pobreza y mortalidad infantil, sustentó la incorporación de una 

serie de nuevas prácticas en el subsistema público (Belmartino, 2005). Los puericultores  

convencidos de “que la mortalidad infantil es inversamente proporcional a los recursos de 

las familias, lo que demuestra la relación que hay entre el salario y dicha mortalidad” 

(Rodríguez, 1955:184) apoyaron la lactancia materna, ofrecieron alimentos artificiales 

adecuados, solucionaron los trastornos de la nutrición, educaron a las madres e iniciaron un 

servicio social que contemplara las dificultades económicas y sociales que impedían el 

cuidado del lactante. 

   La acción médica, a pesar del prestigio alcanzado en base a la eficacia demostrada, 

encontró límites en la imposibilidad de reducir el número de fallecimientos en el primer 

mes de vida. Estos fallecimientos, en su gran mayoría, radicaban en causas congénitas; 

                                                 
224 Delio Aguilar Giraldes “Sobre asistencia al recién nacido en nuestra Capital”en Revista de la Sociedad de 
Puericultura de Buenos Aires.Tomo X. 1944. Página 31. 
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requerían por un lado la consolidación de la medicalización del parto para evitar la 

prevención de traumatismos obstétricos. Sólo  el control prenatal como la atención del parto 

por médicos especialistas en lugares diseñados para tal fin, hospitales y sanatorios, podían 

prevenirlos. Por otra parte, los nacimientos prematuros así como la debilidad congénita  

fortalecían el campo pediátrico al requerir una activa presencia médica y de la ampliación 

de las innovaciones tecnológicas específicas.   

 El registro estadístico, en el que participaron activamente en la construcción de sus 

índices, cumplió para el colectivo médico múltiples funciones. Fortaleció su campo de 

intervención social, demostró su validez profesional, permitió la comparación de su 

práctica a nivel internacional, autorizó la incorporación de sus miembros en el diseño y en 

la instrumentación de políticas públicas y justificó la ampliación de su control sobre una 

amplia gama de hábitos y experiencias femeninas de cuidado de la salud de madres e hijos. 

Construyeron, así, su legitimidad en torno a los logros alcanzados para disminuir la 

mortalidad infantil, ya que “la mortalidad infantil es esencialmente un problema de carácter 

médico, mientras que otros problemas demográficos, como el de la natalidad, por ejemplo, 

son problemas más complejos que a menudo escapan al alcance médico pues entran en 

ellos factores morales y sociales” (Rodríguez, 1955:186). 
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Capitulo 6: Las estrategias médicas: las visitadoras 

En 1947, el presidente de la Sociedad de Puericultura, sostenía “al mirar hacia atrás 

contemplamos el panorama de varios lustros pasados, palpamos la enorme diferencia en la 

cultura de las madres y en la salud de los niños, cuanto prejuicio destruido, cuanto camino 

adelantado y muy frecuentemente sin más arma que ese ideal y un gran afecto al niño” 

(Virasoro, 1947:95.96). 

Los puericultores, habían disminuido, como vimos en el capítulo anterior la mortalidad 

infantil e implementado un programa de protección infantil a través de sus acciones en el 

seno de sus instituciones, los Dispensarios e Institutos de Puericultura. Allí, en el contacto 

diario con madres e hijos, irrumpió una realidad compleja y cambiante que excedió la 

asistencia  médica y educativa y consolidó la acción social. Estos servicios sociales 

consolidados a través del tiempo, requirieron de un nuevo personal que auxiliara, ampliara 

y completara la labor médica: las visitadoras de higiene y las asistentes sociales. Estas 

mujeres, a partir de su labor se pusieron en contacto con las madres y generaron un vínculo 

indispensable para la concreción de las políticas sustentadas en la puericultura como 

especialidad.  

En este capítulo se intenta abordar las relaciones establecidas como entre el colectivo 

médico y el personal de apoyo, las visitadoras y enfermeras. Para ello, en la primera parte, 

consideraremos los orígenes del proceso de institucionalización del trabajo social como 

profesión, en Europa y en Estados Unidos; en la segunda parte examinaremos el proceso de 

consolidación del trabajo social en la Argentina; en la tercera parte, describiremos tanto su 

inserción en los servicios de salud dependientes de la Dirección Municipal de Protección a 

la Infancia como su relación con el colectivo médico. En el cuarto apartado, estudiaremos 

la relación que se estableció con los niños y las madres que concurren a los 

establecimientos sanitarios. Finalmente; el último punto nos permitirá analizar como esta 

relación generó nuevas prácticas que implicaron una a transformación del discurso médico 

vigente sobre la maternidad. 
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I. Sus orígenes. La experiencia europea y norteamericana. 

El abordaje del proceso de institucionalización del trabajo social como profesión, en 

Europa y en Estados Unidos, ha resaltado su carácter conservador, producto en gran medida 

de una alianza entre burguesía, iglesia y estado. De esta manera, el trabajo social se 

concibió como una estrategia tutelar, normalizadora y moralizadora de comportamientos y 

conductas que tuvo como objetivo la aceptación del  sistema capitalista de producción. De 

esta manera, se convirtió, en un mecanismo eficaz de disciplinamiento a partir de la 

imposición del modo burgués de entender y actuar en la sociedad que priorizó las 

necesidades y dificultades individuales sobre las colectivas. (Parra, 2001:64). Bajo esta  

perspectiva, especialmente se enfocó en el proceso de irrupción sobre el ámbito familiar a 

través de la observación y el seguimiento. Interpretado en tanto política deliberada que 

permitió, especialmente sobre las conductas familiares de la clase obrera, la 

implementación de estrategias de reorganización de la vida familiar a partir de los 

imperativos socioeconómicos (Donzelot, 1990). 

Esta base ideológica constituyó el sustrato común que permitió el proceso de 

profesionalización, aunque se perfilaron ciertas particularidades en su desarrollo en dos 

ámbitos específicos: Europa y Estados Unidos. La asistencia social en Europa, se desarrolló 

en un contexto atravesado por una parte, por fuertes convulsiones políticas, los procesos 

revolucionarios desarrollados en la primera mitad del siglo XIX  y por otro lado por el 

fuerte peso de la Iglesia Católica. Así, su intervención estuvo destinada a la restauración de 

un orden ético moral a través de instituciones intermedias a partir de  una comprensión de 

la estructura de la sociedad y de sus problemas. Al acentuar la acción sobre la sociedad para 

evitar la desestabilización y los conflictos, propusieron la acción social sobre la promoción, 

la prevención y la cura de los procesos sociales. En cambio, el trabajo social 

norteamericano, surgió en torno a un movimiento reformista y modernizador que privilegió 

la acción individual. Su práctica se dirigió al logro de una real integración del individuo al 

sistema sin cuestionarlo, a partir de acciones reintegradoras y reformadoras del carácter 

personal (Parra, 2001:65-66). Como ya hemos analizado en capítulos anteriores, la cultura 

política americana se encontraba abierta a la reforma social en tanto ésta no se opusiera a la 

ideología del voluntarismo, de los buenos ciudadanos informados, de la armonía social y el 

consenso político.  
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En Inglaterra en 1869, se creó la London Charity Organization Society, primera 

organización que busco una intervención asistencial de manera sistemática y tecnificada. Su 

surgimiento, sintetizaba la labor desarrollada por los denominados “reformadores sociales”, 

entre los que se destacaron Thomas Chalmers225, Florence Nightingale226, William Booth227 

y Octavia Hill228. Desde el inicio del siglo XIX, ellos pregonaron la mediación ante el 

avance de los problemas sociales generalmente asociados a motivaciones religiosas. Dentro 

de una serie de iniciativas gestadas, se destacó la creación de la figura de la “Lady 

Almoner” (Parra, 2001:63) nombrada en 1895 en el Royal Free Hospital, de Londres, cuya 

tarea era, entre otras, la de buscar para los enfermos pobres la cooperación de las obras 

extrahospitalarias. El Dr. Calmette cuando fundó su Dispensario Antituberculoso de Lille, 

en 1904, retomó la figura inglesa pero bajo un nuevo rótulo: la enfermera visitadora y la 

incorporó dentro de personal necesario para el funcionamiento de la nueva institución.  En 

1905, una función similar se implementó en los Estados Unidos, específicamente en el 

Massachussetts General Hospital de Boston, por la iniciativa de Richard C. Cabot, pero su 

impulso más fuerte lo adquirió desde 1906 bajo la dirección de Ida M. Cannon. En el 

continente americano, la enfermera visitadora (o lady Almoner en su versión inglesa) se 

transformó en la trabajadora social (social worker) a partir del surgimiento de una 

estructura más amplia, el servicio social en el Hospital, que estableció claramente sus fines 

y sus medios de acción. Los estudios y trabajos de Mary Richmond, especialmente su libro 

                                                 
225 Thomas Chalmers (1780-1847): teólogo inglés, fundador de la Iglesia libre presbiteriana de Escocia.  
226Florence Nightingale (1820-1910): nació en Florencia, Italia, aunque se crió en Derbyshire, Inglaterra. En 
1850 inició estudios de enfermería en el Instituto San Vicente de Paúl en Alejandría, Egipto, posteriormente 
estudió en el Instituto para Diáconas Protestantes de Kaiserswerth, Alemania. En 1853 dirigió el Hospital para 
Damas Inválidas de Londres. Durante la guerra de Crimea, supo de las deficientes condiciones sanitarias y la 
falta de medios en el gran hospital de barracones de Üsküdar (Turquía), por lo que envió una carta al 
secretario de la Guerra británico, ofreciendo sus servicios. El ministro propuso que asumiera la dirección de 
todas las tareas de enfermería en el frente. Finalizada la contienda en 1860, fundó la Escuela y Hogar para 
Enfermeras Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres. La escuela marca el inicio de la formación 
profesional en el campo de la enfermería. Desarrolló una Fórmula Modelo de Estadística Hospitalaria para 
que los hospitales recolectaran y generaran datos y estadísticas consistentes. Entre sus escritos destaca Notas 
sobre enfermería: qué es y qué no es (1860), el primer libro de texto para enfermeras, que fue traducido a 
multitud de idiomas. 
227 William Booth (1829-1912): sacerdote metodista británico. En 1865 fundó la Misión Cristiana, que en 
1878 se convirtió en el Ejército de Salvación. 
228 Octavia Hill (1838-1912): introdujo la formación para el ejercicio del trabajo social ya que estableció un 
conjunto de normas para la enseñanza del Trabajo Social y el registro de casos. Enfatizó la relación de 
amistad que debía crearse en la intervención social entre el visitador amistoso y el visitado. Luchó contra la 
vivienda insalubre  a través de un plan de reconstrucción de viviendas en los peores suburbios de Londres 
para poder alquilarlos a bajo precio. Fundadora de la Commons Society de Londres.  
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Diagnóstico social (1917),  permitieron paralelamente una estructuración y sistematización 

del trabajo social en la medida que estableció notoriamente una metodología de 

intervención (Parra, 2001:64). 

Sin embargo, las novedades institucionales norteamericanas son rápidamente 

difundidas por Europa. En marzo de 1914, el Prof. Marfan229, pediatra y puericultor 

francés, estableció el Servicio Social en el Hospital de Niños de París. La primera guerra 

mundial interrumpió la gestación de cambios en las instituciones de salud; sin embargo, la 

llegada de la Cruz Roja Americana al continente europeo como consecuencia del conflicto 

bélico, le dio un nuevo empuje. En 1917 la Cruz Roja organizó el servicio social en cuatro 

pabellones para tuberculosos y en enero de 1919 lo implantó en las Maternidades para 

reforzar la asistencia prenatal. Paulatinamente, se desarrolló progresivamente en casi todos 

los servicios hospitalarios de París, en Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia.  

A medida que los distintos servicios de salud, tanto las salas de hospital, los 

dispensarios antituberculosos y antivenéreos, los consultorios de lactantes, las gotas de 

leche, la medicina escolar, ampliaron  sus deberes más allá de la ayuda médica  e integraron 

también las funciones de asistencia educativa y social; incluyeron dentro de su organización 

un nuevo profesión: las Visitadoras de higiene. 

En un primer momento, se instituyó un claro campo de acción para la Visitadora de 

Higiene en las instituciones creadas por la puericultura, a partir de la implementación de un 

método de trabajo determinado. El fichado de todos los recién nacidos de un distrito 

determinado, se convirtió en la paso inicial esencial para el establecimiento de una 

vigilancia periódica eficaz. La primera visita de la Visitadora de Higiene, en la cual 

elaboraba una completa Ficha Social, especificaba los casos que por sus condiciones 

económico-sociales debían permanecer durante los cinco primeros años de vida bajo la 

vigilancia periódica y constante de los Dispensarios. La Visitadora se encargaba mediante 

la visita periódica de reafirmar el lazo con el Centro de Salud. Su labor era clave para 

disminuir la mortalidad infantil, piedra angular del entramado institucional creado por la 

puericultura, como vimos en el capítulo anterior; de esta manera era posible sentar sobre 

bases lógicas y sólidas, la protección integral de la Primera Infancia. En Inglaterra, esta 

                                                 
229 En el capítulo dos, abordamos al Dr. Marfan  en tanto figura clave en el desarrollo de la puericultura como 
especialidad en el nivel internacional y en la Argentina. 
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forma de trabajo se cristalizó a partir de 1919 con la sanción de “Maternity and Child 

Welfare Act”; paulatinamente se extendió a otras regiones europeas, tanto rurales -

Estrasburgo, el Bajo Rhin- como urbanas –Lyon y Burdeos (Murtagh., de Muñoz, de 

Durand, y Bayley 1936:440-441).  

II. El surgimiento en la Argentina de la profesión: de Visitadoras a Asistentes sociales  

La versión tradicional del proceso de consolidación del trabajo social como 

profesión, sostuvo su carácter auxiliar; bajo una doble orientación para-médica y para 

jurídica (Ander Egg, 1990;  Alayón, 1992). De esta manera, el origen del trabajo social en 

la Argentina estaba ligado a las ideas que emanaban de las corrientes higienistas de las 

primeras décadas del siglo XX. Sus propulsores más relevantes fueron los médicos 

higienistas quienes encarnaron las propuestas progresistas de la época. Ya que las nuevas 

concepciones de higiene social elaboradas apuntaban a valorizar los componentes de la 

medicina preventiva, generaron un salto cualitativo en las políticas de salud pública. De 

esta manera, los orígenes del trabajo social como profesión se encontraban dentro de la 

matriz del pensamiento moderno (Alayón, 1992; Alayón 2004).  Esta tesis ha sido debatida 

en los últimos tiempos, al plantearse la existencia de dos matrices en el proceso de 

institucionalización del trabajo social: la primera de base racionalista y laica, representada 

en el racionalismo higienista, la segunda de base doctrinaria personificada en el 

conservadurismo católico. Así, el trabajo social desarrollaba su actividad en función de 

lograr la aceptación de las desigualdades -de clase, de género y de raza- al asentarlas en el 

terreno individual. Las conductas individuales, no adaptadas al sistema social y económico 

imperante fueron concebidas como necesarias de corrección. Así, la profesión se construyó 

como una forma de regulación social  que afirmaba su carácter antimoderno (Parra, 2001). 

Sin embargo, no ha sido abordado, la construcción del trabajo social como profesión a 

partir de la constitución del campo científico, en este caso en particular, la medicina. El 

concepto de “campo”, elaborado por Bourdieu (1999), permite analizar los procesos de 

constitución de un sistema de instituciones y de agentes directa o indirectamente 

relacionados con la existencia de una actividad. El campo se desarrolló en tanto lugar 

simbólico de competición, es decir como el lugar de confrontaciones entre agentes con 

intereses específicos vinculados a sus respectivas posiciones. Esas luchas presentaron 
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apuestas específicas, por lo que tanto el poder como el prestigio que persiguieron los 

actores en su seno fueron de un tipo absolutamente particular.  

El trabajo social, fue una profesión subalterna dentro del campo médico; su 

caracterización como auxiliar estableció claramente una jerarquía de poder y prestigio 

dentro del campo médico. Los médicos, se erigieron en guardianes del sistema formal de 

conocimientos abstractos y racionalmente conceptualizados (González Leandri, 1999b:104-

105). Sin embargo, este papel simbólico fundamental fue secundado por las visitadoras y 

asistentes sociales, vinculados a la gestión y monitoreo de situaciones prácticas. Así, esta 

combinación entre ambos tipos de saberes, los abstractos y sofisticados, con aquellos 

aplicados en la práctica profesional cotidiana, sustentaba la labor médica.  

La higiene social y el interés en el cuidado infantil generaron una nueva carrera para las 

mujeres como visitadoras sociales. En 1920, Emilio Coni sugirió la creación de un cuerpo 

de enfermeras de higiene infantil y trabajadoras sociales modelado sobre el de Estados 

Unidos. Al mismo tiempo otros pediatras argentinos, entre ellos el Dr. Alberto Peralta 

Ramos, director del Instituto de Maternidad de la Sociedad de Beneficencia recomendaban 

la creación de un cuerpo de enfermeras visitadoras modelado en el ejemplo británico 

(Lavrin, 1998). 

Manuel Carbonell, ocupó la cátedra de Higiene en 1920 e inició desde 1924 una 

reorganización que estableció su transformación en Instituto con dos grandes funciones: la 

enseñanza y la investigación. La primera actividad se desarrollaba tanto a partir del dictado 

de un amplio abanico de cursos,  cursos magistrales, cursos superiores para médicos, cursos 

parciales para ingenieros, arquitectos, guardas sanitarios; otra área desplegada bajo esta 

función incluía la propaganda y educación higiénica del pueblo que contaba con una 

sección de dibujo, de fotografía, de fabricación de modelos y finalmente el museo de 

higiene general y asistencia social. El segundo objetivo, la investigación, comprendía 

trabajos de higiene experimental y social, el contralor de aparatos y métodos aplicados a la 

higiene y el análisis de cuestiones de legislación sanitaria. 

Como respuesta a estas voces prestigiosas, que legitimaban sus pedidos en gran 

medida en la experiencia de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Bélgica, e incluso de 

Brasil y Uruguay, en 1925 se creó el Curso de Visitadoras de Higiene Social en el Instituto 

de Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.   
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El curso, dictado por profesores auxiliares tenía una duración de dos años; así el 

primero se organizó como preparatorio y el segundo como ciclo de especialización ya que 

incluía materias sobre tuberculosis, venéreas, toxicomanías, servicio social, e higiene 

escolar. Se fijaron requisitos para su ingreso en tanto alumna, entre 25 y 35 años de edad, 

certificado de buena conducta, buena salud y vacuna, además haber aprobado el sexto 

grado de las escuelas primarias o demostrar una instrucción general satisfactoria. Se 

puntualizaron exigencias particulares para certificar desempeños específicos, para el curso 

de Visitadora de Tuberculosis, se exigió la condición de enfermera o servicios 

documentados de asistencia a enfermos; para el curso de Visitadora Escolar, el título de 

maestra normal. En 1925, se graduaron las primeras ya que como excepción se dictaron 

todos los cursos en seis meses, aumentando las horas, para cubrir la demanda de visitadoras 

(Carbonell, 1924-25). Con el tiempo y ante la consolidación de la importancia científica, 

académica y social de la profesión se creó la Escuela de Visitadoras de Higiene de la 

Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires bajo la dirección  del Prof. Dr. Alberto 

Zwanck. 

En el año 1927, el ministerio de Justicia e Instrucción Pública, envió a una 

delegación de sus funcionarios a Europa para estudiar la organización administrativa y 

docente del servicio social. Como resultado del viaje de estudioso se presentó un proyecto 

de ley, en 1928, para la creación de la primera Escuela Nacional de Servicio Social, pero el 

mismo no fue nunca aprobado. 

Paralelamente, el Dr. Germinal Rodríguez230, en 1927, promovía la creación de una 

Escuela de Servicio Social; su pedido se basaba en las experiencias europeas y 

norteamericanas. Sin embargo sostenía que el marco más indicado para su fundación era 

una institución privada el Museo Social Argentino231 (Alayón, 1992). En 1930 el Museo 

Social Argentino inauguró los cursos de una Escuela de Servicio Social para formar 

asistentes sociales que pudieran actuar eficazmente en numerosos ambientes; tanto en las 

obras de asistencia a los necesitados, en los servicios sociales de la industria y el comercio, 

                                                 
230 Hemos analizado la figura del Dr. Germinal Rodríguez en anteriores capítulos. 
231 El Museo Social Argentino fue fundado en 1911 por iniciativa del ingeniero agrónomo Tomás Amadeo, 
inspirado en la experiencia francesa. Reunió a un amplio abanico de intelectuales  liberales, socialistas y 
católicos sociales que discutían de modo científico la cuestión social ofreciendo información y propuestas 
prácticas (Ramacciotti 2003). Hacia fines de 1926 se incorporó a la Universidad de Buenos Aires como 
Instituto de Información, Estudios y Acción Social (Parra, 2001).  
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en la asistencia a la infancia abandonada o delincuente como en las obras de organización y 

educación social. En 1935, la Escuela fue reconocida por el Estado; por lo tanto se aprobó 

un  nuevo Reglamento por  Decreto del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el 18 de 

junio de 1938. Desde la fundación de la institución la dirección estuvo a cargo del  doctor 

Alberto Zwanck. Hacia 1937 comenzó la publicación de su revista “Servicio Social” 

(Franco, 1947:204). 

La duración de la carrera era de dos años, las asignaturas dictadas durante el primer 

año: Higiene y Medicina Social, Elementos de Economía Política y Economía Doméstica 

se complementaban con las establecidas para el segundo año: Economía y Legislación 

Sociales, Organización y Técnica de Servicio Social; Organización de los Servicios 

Sociales en la industria y el comercio; Asistencia de la Infancia abandonada o delincuente. 

Se establecieron determinados requisitos para ingresar a los estudios: tener más de 

dieciocho años, poseer un certificado de conducta firmado por dos personas de 

responsabilidad y haber cursado el ciclo completo de la escuela primaria. En caso de no 

cumplir este último requisito se indicaban dos opciones: pertenecer (como miembro o 

empleado) a una institución ya sea de asistencia o previsión sociales, a una industria, a un 

comercio como a obras de organización y educación sociales;  rendir un examen de ingreso. 

Los alumnos debían abonar un derecho de inscripción anual que consistía en 70$ anuales 

(Reglamento de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino, 1993).  

 Tanto el Dr. Zwanck como el Dr. Rodríguez ejercieron funciones docentes y 

directivas en ambas instituciones de formación; la existencia de un mismo plantel docente 

en ambos centros educativos no significó que cada uno de ellos, no esbozara un perfil 

propio. Mientras que el Curso de Visitadoras, priorizaba en su plan de estudios los 

conocimientos de higiene y de enfermedades tanto contagiosas como parasitarias. Aunque 

existía una materia “Servicio Social”, que apuntaba a dar conocimientos sobre asistencia, el 

desempeño profesional, el presupuesto familiar, un abordaje científico sobre la pobreza y 

algunos rudimentos sobre encuestas a partir del libro ya citado de Mary Richmond (1917) 

Diagnóstico Social. Claramente su formación apuntaba al terreno de la profilaxis y 

prevención en el ámbito de la salud (Parra, 2001157).  Los espacios de acción privilegiados 

para las Visitadoras, de acuerdo a los apoyos presentados a la creación del Curso de 

Visitadoras de Higiene Social en el Instituto de Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas 
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de la Universidad de Buenos Aires (Carbonell, 1924-25), se instauraron especialmente en 

los establecimientos estatales tanto médicos, asistenciales como los escolares; de esta 

manera la lucha antituberculosa, la protección a la infancia y la asistencia escolar se 

desplegaron como rumbos iniciales para la profesión. 

 En cambio, el plan de estudios de la escuela de Servicio Social contemplaba una 

formación más amplia; a pesar de que su cuerpo de profesores estaba formado 

mayoritariamente por médicos. La inclusión de materias, más allá de la higiene y la 

medicina social, como economía política, demografía, psicología y psicopatología, lo 

evidenciaban (Parra, 2001:159). La carrera de asistente social, abierta a alumnos de ambos 

sexos, intentaba asumir tareas más amplias, así incluyó dentro de sus ámbitos de gestión no 

sólo las instituciones públicas sino también aquellos generados por las instituciones 

privadas232. Para 1937, los asistentes sociales, sesenta y tres en total, egresados de la 

Escuela, prestaban servicios en distintas instituciones. En primer lugar, en instituciones con 

un claro perfil católico: en el Consejo Superior de la Asociación Católica Argentina, en la 

Asociación el Centavo, en la Federación de Círculos Católicos de Obreros, en la Dirección 

Administrativa, Recreo Infantil y Secretariado Económico Social del Consejo Superior de 

la Juventud Femenina Católica, en Obras de Conservación de la Fe. En segundo lugar, en 

ámbitos judiciales233, en las Defensorías de Menores, Tribunal de Menores, Patronato 

Nacional de Menores, Patronato de Liberados, en la Alcaidía de Menores dependiente de la 

Jefatura de Policía. En tercer lugar, en ámbitos sanitarios, tanto en los dirigidos por la 

Sociedad de Beneficiencia, el Instituto de Maternidad de la Maternidad Sardá como en los 

municipales, el Dispensario Antituberculoso Nº 3, Instituto Municipal de Nutrición, en la 

Maternidad del Hospital Alvear, y del Hospital Piñero, en el Lactario y sala del Hospital 

Clínicas, en el servicio de clínica quirúrgica del Hospital Durand, en el Instituto de dietética 

y maternidad del Hospital Remos Mejía. En cuarto lugar, en la Dirección de educación 

física de la Municipalidad, en el Balneario Municipal, y los distintos parques, de 

                                                 
232 La presencia de la materia Organización de los Servicios Sociales de la Industria y el Comercio en el Plan 
de Estudios de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino demuestra la ampliación del campo 
de acción de las asistentes sociales. Ver programa de estudio anexado al Expediente Nº 644. Letra M. Fondo 
de gobierno. Año 1933. Archivo Histórico Provincial. 
233 La labor de los egresados del museo social en el ámbito penitenciario, específicamente en el Servicio de 
Investigación, ha sido recientemente analizada. Su labor, en contacto con el convicto como con su hogar y 
trabajo a través de las visitas, permitió la elaboración de biografías; material indispensable para pedir su 
liberación (Caimari, 2003).  
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Agronomía, Centenario, Chacabuco, Patricios, los Perales, Saavedra y la quinta 

presidencial de Olivos. Finalmente, en la Compañía Hispano Argentina de Electricidad 

(CHADE) tanto en su Policlínico como en la Oficina de prestamos y subsidios (Noticias de 

la escuela, 1937:51-52). En este esfera, las asistentes sociales entraban en las casas de los 

obreros y empleados como instrumentos de mediación y solución de situaciones dolorosas 

(Nari, 2004); de esta manera, buscaban no sólo evaluar las necesidades de potenciales 

asistidos sino también lograr la adhesión y confianza de los empleados (Scarzanella, 2002).  

Otras instituciones, también formaron escuelas para la preparación de personal 

auxiliar femenino, entre ellas encontramos la Escuela del Instituto de Maternidad del 

Hospital Rivadavia (Nari, 2004) y la Escuela Politécnica de Biotipología, Eugenesia y 

Medicina Social fundada en 1934 por la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y 

Medicina Social (Scarzanella, 2002). En 1937, se creó la Escuela de Visitadoras de 

Higienes Social en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata 

(Grau, 1954).   

La intervención de la Iglesia Católica ante la cuestión social, se generó a partir del 

surgimiento del catolicismo social en la segunda mitad del siglo XIX. Esta corriente 

proclamó los ideales social cristianos sustentados por la Iglesia Católica, e intentó a partir 

de la activa participación de los fieles en el terreno político y social, recuperar una posición 

de poder. Hacia  principios del siglo XX, en la Argentina, adquirió una considerable fuerza 

social con una fuerte participación del laicado. La alta participación desarrollada por el 

catolicismo social no se tradujo inmediatamente, a diferencia de la experiencia brasileña, 

chilena y peruana234, en la fundación de una Escuela Católica de Servicio Social. En el 

ámbito latinoamericano, esta iniciativa respondió a la búsqueda de una formación teórica 

ideológica para la intervención social del laicado en sus tareas de apostolado. En la 

Argentina, diez años después de la fundación de la Escuela en el ámbito del Museo Social, 

se creó  la Escuela de Asistencia Social, del Instituto de Cultura Religiosa Superior de 

Buenos Aires dependiente del  Arzobispado de Buenos Aires. 

                                                 
234 En Chile, se organizó la Escuela Católica Chilena de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga”. En Perú 
la Escuela de Servicio Social de Perú creada en 1937, a pesar de su financiamiento y reglamentación estatal, 
la orientación ideológica y académica estuvo en manos de la Iglesia. En Brasil, la Escuela de Servicio Social 
de San Pablo, fundada en 1936, dependió  del Centro de Estudios y acción social; institución estrechamente 
vinculada a la Acción Católica (Parra, 2001).   
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Las clases se inauguraron el 25 de marzo de 1940. Su fundador fue el Cardenal 

Santiago Luis Copello235, ya que un año antes encargó a la Comisión Directiva del Instituto 

de Cultura Religiosa Superior, la organización de la primera Escuela Católica de Asistencia 

Social exclusivamente femenina. Se establecieron condiciones de ingreso similares a sus 

pares laicas, una edad mínima de diecisieta años cumplidos, la presentación de un 

certificado de buena conducta firmado por una persona de responsabilidad, la posesión del 

certificado de finalización de estudios secundarios, requisito que podía reemplazarse por un 

examen que acreditara un nivel de conocimientos equivalentes o por la práctica efectiva de 

tareas de  Servicio Social. Sus títulos eran oficiales; la carrera comprendía tres años de 

estudios, dos y medio de los cuales, eran teóricos que se alternaban con visitas a 

instituciones y práctica de casos individuales. Los seis meses finales de estudio se cumplían 

mediante una pasantía en instituciones oficiales y privadas, tras la cual se presentaba una 

tesis y se rendía un examen final. Dentro de las obligaciones impuestas para la obtención 

del título se encontraba “la práctica de los ejercicios espirituales una vez en los tres años, a 

elección de la alumna”. El título oficial  propuesto como “polivalente” ya que posibilitaba 

un desempeño de “sus funciones de asistentes sociales en instituciones de todo orden” 

(Franco, 1947:208- 210). El ideario conservador reformista de inspiración católica 

impregnó la institución. Se estableció un modelo asistencial de intervención que intentaba 

cambiar al individuo a través de la adaptación a las relaciones sociales imperantes, sin 

ningún cuestionamiento a la estructura social que las generaba (Tenti Fanfani, 1989). 

El retraso en la fundación de la Escuela Católica de Servicio Social, se ha explicado 

por los cambios ocurridos en la Iglesia Católica Argentina después de 1920 (Parra, 

2001:178-179). Sin embargo, otros factores deben considerarse; en especial, la recepción 

dentro del Museo Social de la vertiente del catolicismo social. Su fundador, Tomás 

Amadeo, formaba parte de su vanguardia (Kromptic, 2002), además, como ya hemos visto, 

sus graduados se insertaron como profesionales en una gran parte de las instituciones 

católicas. Especialmente, la presencia de los asistentes sociales en los Círculos Católicos de 

Obreros y en las Obras de Conservación de la Fe, organizaciones creadas por esta corriente, 

permiten develar la empatía entre la Escuela y el pensamiento católico social.   

                                                 
235 Santiago Luis Copello (1880-1966): arzobispo de Buenos Aires, desde 1932, lideró la organización de la 
Iglesia Argentina a partir de la reforma eclesiástica de 1934 (Krmpotic, 2002). 
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 Así, como observamos en el cuadro siguiente, para la década de 1940, la carrera de 

trabajo social como profesión, se había convertido en una oferta disponible en varios 

centros educativos, tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en las ciudades del interior 

del país, La Plata, Rosario, Santa Fe, San Juan Córdoba, Mendoza y Tucumán. 

Cuadro Nº21: Centros de formación de asistentes sociales en la Argentina en la 

década de 1940   

Centro de formación Institución Localidad 
Escuela Argentina de Asistentes Sociales 

 
Patronato de Recluidas y Liberadas. Facultad de 

Derecho 
Buenos Aires 

Escuela de Visitadoras de Higiene 
 

Instituto de Higiene de la Facultad de Ciencias 
Médicas 

Buenos Aires 

Escuela de Visitadoras y Visitadores de 
Higiene Mental 

Liga Argentina de Higiene Mental Buenos Aires 

Escuela de Servicio Social 
 

Museo Social Argentino Buenos Aires 

Escuela de Asistencia Social 
 

Instituto de Cultura Religiosa Superior Buenos Aires 

Escuela de Asistencia Social “Ntra. Sra. 
de la Misericordia” 

 
Colegio de la Misericordia La Plata 

Escuela Municipal de Asistentes Sociales 
Dirección Municipal de Administración 

Sanitaria y Asistencia Social 
Rosario, Santa 

Fe 
Escuela de Servicio Social 

 
Asociación de Ex-alumnas del Liceo Nacional 

de Señoritas. 
Rosario, Santa 

Fe 
Escuela de Servicio Social 

 
Oficial de la provincia de Santa Fe. 

Santa Fe,  Santa 
Fe. 

Escuela de Servicio Social Oficial de la provincia de San Juan San Juan 
Escuela de Servicio Social Oficial de la provincia de Córdoba Córdoba 
Escuela de Servicio Social Oficial de la provincia de Mendoza Mendoza 
Escuela de Servicio Social Oficial de la provincia de Tucumán Tucumán 

 
Fuente: Delia Franco (1947) Concepto, historia y métodos de la Asistencia Social. Buenos Aires, Escuela de 
Asistencia Social. Elaboración propia. 
 

La profesión nació con una clara orientación femenina, observable tanto en los 

requisitos que las Escuelas fijaron. El curso de Visitadoras dependiente de la Facultad de 

Medicina así como la Escuela de Servicio Social del Instituto de Cultura Religiosa, 

estuvieron dirigidos exclusivamente a mujeres; aunque la Escuela de Servicio Social del 

Museo Social Argentino, se encontraba abierta a alumnos de ambos sexos la mayoría de sus 

egresados eran mujeres. En 1943, de un total de noventa y nueve egresados, ochenta y siete 
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eran mujeres (87, 9%) y sólo doce varones (12,1%)236 (Noticias de la Escuela, 1943:306-

310). 

Se mantuvo, así, la vigencia de la concepción tradicional que legitimaba la 

presencia de las mujeres en las áreas de asistencia, protección y cuidado como inherente a 

su condición femenina. Esta concepción había permitido desde casi un siglo atrás, la 

participación de las mujeres en una serie de actividades: la caridad, la filantropía y la 

beneficencia. Estas tareas suministraban a las mujeres otra forma de cumplir con funciones 

vinculadas culturalmente a la maternidad; por lo tanto, la labor femenina en estos ámbitos 

se concibió en tanto una misión, orientada a perseguir fines nobles y humanitarios, cada vez 

más para el Estado y la Nación.  

Sin embargo, la glorificación de la maternidad, que se impuso durante todo el siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX y construyó a partir de variados aspectos la 

identificación de la subjetividad femenina con la condición materna, otorgó una nueva 

dimensión a este protagonismo femenino en la acción social. En tanto la maternidad no sólo 

se concibió como un acto biológico sino que incorporó una serie de prácticas, capacidades, 

saberes y cualidades éticas; así, en una coyuntura percibida como de crisis social y moral,  

la participación femenina fue considerada necesaria e imprescindible para la 

restablecimiento de la sociedad (Nari, 2004). Las influencias higiénicas impulsaban a las 

mujeres a garantizar la procreación y la supervivencia de las futuras generaciones de 

ciudadanos en óptimas condiciones de salud mental y física. Todas las mujeres eran madres 

en potencia y en el ámbito de la beneficencia las mujeres se constituían también en madres 

de los pobres (Nash, 2003). 

La ampliación de las oportunidades de ingreso de las mujeres en el mercado de 

trabajo durante la década de 1920, generó la posibilidad de transformar el trabajo social en 

una profesión remunerada altamente compatible con las ideas vigentes sobre la naturaleza 

femenina. Varias características particulares emanaron de esta inclusión. En primer lugar, 

un fuerte componente voluntario tiñó el ejercicio de la carrera profesional, así a partir de la 

posesión de cualidades morales e intelectuales recuperaron actitudes, hábitos y valores 

                                                 
236 Estos doce egresados se encontraban insertos en diferentes ámbitos: cinco en la Policía de la Capital, dos 
en el Patronato Nacional de Ciegos, dos en la Compañía Hispano Argentina de Electricidad en el policlínico y 
en los comedores, uno en el Patronato de Menores, uno en el Patronato de Liberados de la  Dirección General 
de Institutos Penales y uno en el Hospital de Clínicas.   
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maternizados socialmente y feminizados en el ámbito laboral (Nari, 2004:185). En segundo 

lugar, reforzaba una inclusión subalterna de las mujeres dentro del campo médico ya que su 

quehacer quedaba acotado a la labor práctica.  El “ojo clínico” femenino era sublimado, en 

el caso de las visitadoras, porque las mujeres eran capaces de detectar los problemas 

sociales antes de que fueran totalmente irresolubles, basándose en indicios relacionados con 

su experiencia hogareña (Di Liscia y Billorou, 2005). 

III. Su inserción en los servicios sanitarios y su relación con los médicos 

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, en Argentina, a comienzos del siglo XX, 

el poder y el prestigio asociados al ejercicio de la medicina eran rasgos reconocidos tanto 

por la sociedad como por el estado. Esta afirmación del colectivo médico como grupo 

profesional estuvo acompañada del desarrollo de una ideología profesional de aceptación 

generalizada. La legitimación de la práctica médica se obtuvo a partir de la posesión de un 

conocimiento especializado y aplicado. El grado de complejidad del conocimiento aplicado 

por los especialistas provocó la manifestación de una distancia social entre médicos y 

pacientes, distancia incrementada por el colectivo médico para desplegar su propia 

autonomía y control sobre la práctica.  

Sin embargo, esta distancia social, se presentó como obstáculo, particularmente en 

el desarrollo de ciertas especialidades. La puericultura buscó generar, desde sus primeras 

innovaciones institucionales, estrategias de acercamiento a la población atendida. Así, la 

“acción del Dispensario” debía ir más allá de la “que puede desenvolver el médico en el 

consultorio”, por lo tanto debía “traspasar el umbral de la casa del obrero para conocer sus 

necesidades, sus recursos y en qué forma puede prepararse favorablemente el ambiente 

familiar del niño confiado a nuestros cuidados” (Murtagh., de Muñoz, de Durand, y Bayley 

1936:442-443). De esta manera, como analizamos en el  capítulo tres, se creó una nueva 

figura dentro de la estructura sanitaria “las inspectoras a domicilio o visitadoras”.  

Las tres primeras fueron parte del mismo personal de los Dispensarios, quienes 

desde 1912 se ocuparon tanto de “llegar hasta el mismo hogar del niño, atraerlo” como de 

“comprobar de qué modo se cumplían nuestras instrucciones, cuáles eran las condiciones 

económicas y sanitarias del ambiente” (Gaing, 1938:13). La tarea de las “inspectoras 

domiciliarias” implicó la elaboración de una “ficha de inspección a domicilio” donde se 

registraron una serie de “datos requeridos” para ser agregados a la historia clínica. Estos 
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antecedentes incluyeron tanto el cumplimiento de las indicaciones médicas; la 

comprobación de “la técnica y el horario de la alimentación”, como testimonios generales 

de la situación del niño “la higiene de la criatura y de la habitación” y por último 

incorporaron el informe sobre “el estado económico de los padres”. Sin embargo, no sólo 

en el registro se acotó la especificidad de la nueva función, las visitadoras debían recordar 

“a las madres, lo que de las explicaciones de los facultativos no han podido retener” para 

ello recurrían a “demostraciones prácticas lo que no llegaron a entender”. El vínculo 

personal de las visitadoras con las madres, podía resolver la distancia que obstaculizaba la 

labor médica “la instrucción oral impartida diariamente en los consultorios externos”  

A pesar de la “utilidad real” que trajo la incorporación de las inspectoras 

domiciliarias a la actividad del Dispensario, sin embargo, su acción era “incompleta”, por 

“el número reducido de las mismas”, únicamente “tres para todos los Dispensarios de la 

Capital”. De esta manera, su función “no podía traspasar los límites” de una “única simple 

visita de inspección”. Era así, imposible la realización de un “diagnóstico social” exacto y 

el establecimiento de un “tratamiento social” adecuado.  Esto no sólo era incompatible con 

la existencia de poco personal, que provocaba el ejercicio de una visita esporádica y no una 

acción sostenida en el tiempo sino con los conocimientos y la formación acreditada por las 

visitadoras para la tarea. Esta situación se agudizó cuando en 1919 el Concejo Deliberante 

en  las transformó en “auxiliares de segunda”,  por lo que pasaron a desempeñar funciones 

administrativas. Desde ese momento, las inspecciones quedaron a cargo de las “auxiliares 

de cada Dispensario” quienes tenían la responsabilidad de la labor administrativa por lo 

tanto las tareas tradicionalmente ejercidas por las inspectoras quedaron subordinadas al 

escaso tiempo libre (Murtagh., de Muñoz, de Durand, y Bayley 1936:443-444). 

La necesidad de establecer un vínculo permanente entre las madres y los servicios 

de salud municipales creados por la Dirección de Protección a la Primera Infancia, se 

agudizó a medida del crecimiento y expansión de sus instituciones: los Dispensarios y los 

Institutos de Puericultura. Sin embargo, la creación de la figura de la visitadora dentro del 

personal técnico, estrategia central para lograr dicho objetivo, se encontró con numerosos 

obstáculos. Hacia 1930,  para intentar que todos los niños nacidos en la ciudad recibieran 

un control y supervisión médico, se implementó la inspección de los recién nacidos que 

recayó en cuatro auxiliares administrativas, adscriptas a la Oficina Central de la Dirección 
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de Protección a la Infancia. Ellas destinaron tres horas de sus tareas diarias para visitar a los 

bebés de acuerdo a las listas enviadas periódicamente por el Registro Civil. Dicha visita 

buscaba lograr la concurrencia efectiva al Dispensario más próximo del lactante. 

Sin embargo, esta acción se mostraba limitada en número y por lo tanto ineficiente, los 

puericultores intentaron en las instituciones a su cargo, generar prácticas que lograran tanto 

un acercamiento de sus potenciales pacientes, un seguimiento más efectivo y la solución de 

diferentes situaciones que incidían en la salud de los niños. Así, el Dr. Murtagh, organizó 

en abril de 1935, un servicio social a cargo de cuatro Visitadoras de higiene diplomadas 

honorarias en el Dispensario que dirigía, el Nº 10, en el barrio de La Boca (Murtagh, 1935). 

El relato de esta organización presentado en la sesión de la  Sociedad de Puericultura de 

Buenos Aires el 23 de julio de 1935 y publicado luego en los Anales de la Sociedad bajo el 

título "El Servicio Social del Dispensario", formó parte de una serie de iniciativas de sus 

miembros que la Sociedad de Puericultura elevó a la Dirección de la Asistencia Pública. 

Los puericultores, como ya hemos explicado en los capítulos precedentes, buscaron 

reelaborar su vínculo con el Estado municipal en pos de consolidar la nueva especialidad, 

ya que en la puericultura, la teoría implicaba políticas concretas para la protección de la 

salud del niño desde el momento de su nacimiento. Así, el destino final de los trabajos 

realizados en el seno de la nueva institución era la Dirección de la Asistencia Pública  para  

transformarlos en políticas de salud efectivas (Buzzo, 1935b). El objetivo concreto 

perseguido fue la autorización por parte de las autoridades sanitarias para la concurrencia 

de Visitadoras de Higiene honorarias en las instituciones municipales dependientes de la 

Dirección de Protección a la Primera Infancia. Así, si el impedimento de la creación de la 

figura era presupuestario, esta forma de ingreso gratuita lo sorteaba.   

Finalmente, el Intendente Municipal sancionó por decreto la reglamentación de la 

Carrera Técnico- Profesional de la Visitadora de Higiene, el 4 de septiembre de 1935; 

donde se establecía que cada Dispensario podrá tener hasta tres visitadoras de higiene 

asistentes honorarias, diplomadas en Universidad Nacional. Sin embargo, la figura de la 

visitadora rentada, que en ese momento cumplía funciones de auxiliares administrativas, se 

limitaba a una por cada Dispensario, y se nombraba por concurso entre las asistentes 

honorarias  luego de  tres años de antigüedad en la Asistencia Pública. La reglamentación, 

valoraba la importancia de la implementación del servicio social en las instituciones 
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creadas por la puericultura, al legitimar la incorporación de las visitadoras dentro del 

personal técnico. Sin embargo, esta inclusión tuvo ciertas características que operaron 

como matriz en su desarrollo como parte del  personal técnico sanitario. Por una parte, sólo 

a través de la inserción de una cantidad suficiente de visitadoras, con una formación 

especializada, se podría llevar adelante las tareas necesarias para implementar el servicio 

social; “fichar a todos los recién nacidos”, “vigilar periódicamente a los lactantes” que 

concurrían al Dispensario y “resolver los casos sociales”. El servicio social, se convirtió así 

para los médicos, en un instrumento clave para alcanzar los objetivos establecidos por la 

puericultura. Sólo, a través de la acción de las visitadoras, se lograría el “contacto con los 

Dispensarios e Institutos de todos los lactantes de las clases humildes”; aquellos cuyo 

crecimiento se encontraba más alejado de la supervisión y el control médico ya “que no 

pueden costear su asistencia médica profiláctica ni beneficiar por lo tanto de las 

indicaciones de higiene y puericultura del médico particular”. Además, estas mujeres se 

constituyeron en las poseedoras tanto del saber como de la sensibilidad necesarias para  

“solucionar en el medio familiar todos los problemas de índole médico-social que perturben 

el bienestar y el desarrollo armónico de la criatura” (Murtagh., de Muñoz, de Durand, y 

Bayley 1936:452). 

 La importancia otorgada al nuevo personal, no se vio reflejada en la condición 

laboral de sus agentes; en tanto la mayoría de ellas ejerció su actividad de manera no 

rentada, las tareas efectivamente desarrolladas fueron mucho más limitadas. La 

imposibilidad de “exigir la asistencia de un determinado número de días en el año, y el 

cumplimiento mínimo de sus deberes” imposibilitó la organización de un servicio social 

estable con objetivos y metas posibles de logro más allá de la buena voluntad, disposición y 

compromiso personal de las visitadoras.  

Esta débil inserción en las instituciones municipales, los Dispensarios e Institutos de 

Puericultura, respondió a las dificultades estatales en el financiamiento de políticas sociales 

de salud sostenidas a través del tiempo. Los médicos sostuvieron, desde los inicios de la 

Sociedad la importancia de la labor de la visitadora para el correcto desempeño tanto de la 

labor médica específica como para la consolidación de la puericultura como especialidad 
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científica237 . De esta manera, el Director de Protección a la Infancia, Mario H. Bortagaray, 

inició el Servicio Social en los establecimientos a su cargo hacia 1935 mediante “la 

inscripción de veinte visitadoras de higiene para ser distribuidas en los Dispensarios e 

Institutos de Puericultura” gracias a las gestiones realizadas ante el Señor Director de la 

Escuela de Visitadoras subordinado al Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, Dr. 

Zwanck (Bortagaray, 1935b:47).   

Sin embargo, seis años después, en 1941, los Servicios Sociales, estructuras en las 

que se insertaban las visitadoras, no se habían consolidado aún como parte permanente de 

la organización sanitaria municipal a pesar de las diferentes tentativas llevadas a cabo238. 

Esto se observa claramente en las acciones del Dr. Bortagaray, quien intentaba organizar 

“en forma definitiva el Servicio Social en todos los Dispensarios de la repartición” porque 

la iniciativa iniciada en 1935 se encontraba reducida a “los Servicios Sociales que muchos 

dispensarios e Institutos tienen ya en función”. Reflejo de esta situación es la precariedad 

del cargo de visitadora dentro del personal de la Protección a la Infancia; en 1941 la 

totalidad de las visitadoras en desempeño de funciones específicas alcanzaban las veintiséis 

pero sólo nueve, una minoría, trabajaban en forma rentada mientras diecisiete ejercían las 

labores en carácter honorario (Murtagh y De Simons, 1944:13). 

Hacia 1944, la situación no ha variado demasiado, el Dr. Bortagaray señalaba las 

dificultades que subsistían “hasta hoy y salvo contadas excepciones, el servicio de 

Asistencia Social se había realizado en forma precaria”; de esta manera la inestabilidad de 

los servicios sociales organizados “sin mayores recursos, pero con gran amplitud de miras, 

utilizando los elementos con qué contábamos” reflejaba los inconvenientes para innovar en 

el sistema sanitario. Idéntica situación se trasladaba al personal que estaba involucrado en 

estos servicios; de las diecisiete visitadoras de higiene social, diez ejercían cargos rentados 

y las quince asistentes sociales ejercían sus funciones de manera honoraria. 

Consecuentemente de un total de treinta y dos cargos efectivos, únicamente diez, un cargo 

                                                 
237 Son numerosos los artículos de los médicos en que se reflejan estas ideas tanto dentro de los Anales como 
en otras publicaciones.  
238 El 26 de octubre de 1937, se elevó  un proyecto del concejal Vago referente a la creación de las 
visitadoras. Se proponía la creación de un cargo de Visitadora de Higiene Social especializada en Puericultura 
en cada Dispensario de lactantes e Institutos de Puericultura en el Presupuesto Municipal para 1938. El 
proyecto pasó a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, pero nunca finalmente se aprobó (Crónica e 
Informaciones, 1937:147) 
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más que en 1941, lo desempeñaban a cambio de un salario, constituyendo el 31% del total 

(Bortagaray, 1944:13). 

Visitadoras y asistentes sociales compartieron funciones y tareas en las instituciones 

municipales de la Protección a la Primera Infancia, su director, el Dr. Mario Bortagaray, 

consideraba ambos perfiles como necesarios para desarrollar el Servicio Social de los 

dispensarios “las dos son agentes del Servicio Social, competentes y técnicamente 

preparadas, realizan un trabajo social diferente aunque en mutua colaboración”. Ambas 

desarrollaban su trabajo, “visitas e investigaciones”, en forma “metódica y científica”; sin 

embargo cada función debía adquirir una especificidad propia que impidiera conflictos y 

que permitiera realizar eficazmente su servicio de “trabajar por el incapacitado, el 

amenazado, el atacado” a través de la complementariedad. 

De esta manera la Visitadora de Higiene se constituyó esencialmente en “una 

auxiliar del médico en toda obra que persiga la conservación o el restablecimiento de la 

salud individual o colectiva” que abarcaba la labor de propaganda, de acercamiento de la 

familia al Dispensario, de orientación, de educación sanitaria, de interpretación tanto de las 

indicaciones médicas, especialmente a las madres, enseñándoles, “a proporcionar, en caso 

de enfermedad, determinados cuidados, tales como baños, fomentaciones, cataplasmas, 

vendajes” como de los datos “mórbidos, económicos y sociales” de las familias relevantes 

para el diagnóstico médico. Por lo tanto, la tarea de la Visitadora de Higiene implicaba 

“interesarse  en todos los problemas sociales en relación directa con la medicina”.  

Distinto se instituyó el rol de la Asistente Social que actuaba “independientemente 

del médico, aunque a menudo solicite su asesoramiento y colaboración, tal como la ha de 

solicitar del abogado, del juez, del psicólogo, del criminalista, del sociólogo, del sacerdote 

o del educador”. Su objetivo era lograr el “bienestar de la familia” para ello debía ocuparse 

de los problemas de vivienda, de la economía familiar a través de la enseñanza de las 

madres de los principios de economía doméstica y de su responsabilidad como ama de casa, 

de la utilización de los tiempos libres, de la educación integral que incluía el conocimiento 

de las leyes sociales y de las gestiones para que se beneficiaran con ellas; esto supuso poner 

a la familia en contacto con “todas las obras de asistencia, beneficencia y previsión” a su 

alcance  que excedían las instituciones médicas sanitarias (Bortagaray, 1944:14-15).   
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La posición de las visitadoras y de las asistentes sociales dentro de  la Sociedad de 

Puericultura fue compleja y ambigua, ya explicamos en el capítulo dos las características de 

la membresía de la Sociedad. El personal médico de la Protección a la Primera Infancia de 

la Asistencia Pública se constituyó en el origen de los socios titulares; sin embargo se 

encontraba abierta a todos aquellos que mostraran interés en el nuevo campo que se 

establecía dentro de la medicina pero que no era exclusivo a ella. Como ya hemos 

analizado, su primer presidente, el profesor Doctor Alfredo Buzzo planteó estas ideas en su 

discurso inaugural  y convocó a  no sólo a los “pediatras, los obstetras, los higienistas, los 

sociólogos”, sino también a las visitadoras “por su función fuera de la acción médica 

propiamente dicha, en manos de quienes debe estar la fiscalización y vigilancia del 

cumplimiento de los preceptos aconsejados por el Puericultor”. Desde la fundación de la 

sociedad, el colectivo médico reconoció la importancia de la función de la visitadora en las 

tarea realizadas dentro de las instituciones dependientes de la Protección a la Primera 

Infancia como “complemento indispensable para que pueda proyectarse al hogar de la 

madre ignorante todo el beneficio irradiado por los Dispensarios de Lactantes e Institutos 

de Puericultura” (Buzzo, 1935ª:21). Sin embargo, dentro de la nueva institución no 

pudieron acceder a la membresía239, aunque pudieron presentar trabajos en la revista junto 

con los Jefes de los Dispensarios de Lactantes o Institutos de Puericultura en los que 

trabajaban.  

Bajo esta lógica, encontramos varios artículos elaborados por visitadoras: el trabajo 

elaborado por las Señoritas M. M. Oddone y H. Mendoza “Servicio Social en el Instituto de 

puericultura N° 3” junto con el Jefe de dicho Instituto Doctor Carlos Carreño (Carreño, 

Oddone y Mendoza, 1938), el presentado por la Señorita M. L. Cazzano “Trabajo de 

Asistencia Social en el Dispensario de Lactantes Número Nueve”conjuntamente con el Jefe 

de citado Dispensario, Dr. Mariano Pacheco (Pacheco y Cazzano, 1939)  y finalmente la 

Sra. Elsa D. De Simons “Seis años de experiencia del Servicio Social del Dispensario de 

Lactantes” con el Jefe del Dispensario de Lactantes Nº 10, Dr. Juan J. Murtaugh. 

Realmente las visitadoras eran las autoras de los estudios presentados, en las sesiones 

                                                 
239 La única excepción la constituyó el nombramiento de la Srta Katharine F. Lenroot, asistente social, como 
miembro honorario del organismo, pero como ya hemos analizado en los capítulos dos y tres, esta 
designación se debió a su condición de Directora del Children´s Bureau.     
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científicas ordinarias240, en las que estos se debatían los médicos asistentes felicitaron “a las 

autoras” y aunque admitían el carácter novedoso de su participación, las estimularon “a 

seguir colaborando a la obra de la Sociedad” con su “iniciativa de traer trabajos de esa 

naturaleza”241.   

Como ya hemos analizado, en capítulos anteriores, la inclusión de mujeres dentro de 

la ciencia médica más allá de las jerarquías existentes (médicas y visitadoras) se producía, 

de manera incipiente y gradual a partir de un quehacer orientado a la práctica basada en el 

contacto cotidiano con madres y niños. En tanto, este lugar, legitimaba la presencia 

femenina en tanto ejercicio de su condición femenina-maternal; permitió el desarrollo de 

mujeres profesionales tanto médicas, como visitadoras y asistentes sociales. Sin embargo, 

las alejó de los lugares de prestigio y poder, por lo tanto, la posibilidad de ejercer puestos 

de iniciativa y de responsabilidad se constituyó en una alternativa muy lejana.  

IV. Los destinatarios de la acción de las visitadoras: Desde la ciencia médica hacia los 

hijos de madres pobres  

El objetivo de la estructura sanitaria municipal dependiente de la Protección a la 

Primera Infancia, así como el de la Sociedad de Puericultura, priorizaba la protección del 

niño sano; para lograrlo era necesario, según el propio discurso médico que legitimaba la 

puericultura como disciplina científica, que las instituciones de salud existentes realicen 

una “labor práctica, gestionando y promoviendo toda obra social que pueda beneficiar el 

binomio madre-hijo” (Propósitos y realidades, 1935:18). Como ya hemos analizado en el 

capítulo cuatro, la relación materno filial se construía no sólo a partir de los aspectos 

biológicos reproductivos, íntimamente ligados a los momentos del embarazo y del 

nacimiento, sino también  a partir de un vínculo psíquico y afectivo que se prolongaba a lo 

largo del tiempo (Nari, 1996).  

                                                 
240 Las sesiones científicas ordinarias presididas por el Presidente de la Sociedad de Puericultura, 
comprendían la presentación de comunicaciones, que luego eran publicadas bajo el título Trabajos Originales.  
En ellas el comunicante disponía de 20 minutos; los miembros de la Sociedad podían intervenir tanto para 
preguntar como para discutir las ideas expuestas; el autor a su vez podía  posteriormente rebatirlos. Cualquier 
miembro podía leer una comunicación de otro y aún presentar previa autorización del presidente un trabajo de 
autor ajeno a la Sociedad. Ver (Estatuto y Reglamento, 1935:8).   
241  El trabajo de las Srtas. M. M. Oddone y H. Mendoza “Servicio Social en el Instituto de Puericultura N° 3” 
junto con el Jefe de dicho Instituto Doctor Carlos Carreño es discutido en la Sexta Sesión Científica Ordinaria 
realizada 30 de noviembre de 1938 bajo la Presidencia del profesor Dr. Carlos Carreño. En Anales de la 
Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Tomo IV. Nº 4. Octubre- diciembre de 1938. Página 332. 
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De esta manera, en las concepciones sostenidas por el ideario médico se perfiló una 

estrecha vinculación entre los problemas de la salud y los problemas sociales; la salud de 

niño obedecía en gran medida de la situación social de la familia “para defender al niño, 

hay que remontarse a la madre, el padre, el hogar, en una palabra, y resolver allí diferentes 

problemas para que el beneficio repercuta en el niño” (Virasoro, Ugarte y Roca, 1936:166).  

Las médicas y visitadoras compartieron este análisis y adhirieron activamente a los 

principios de la higiene positiva, que combinaba la preocupación por la salud, la plenitud 

física y la perfección moral (Armus y Belmartino, 2001). Por lo tanto la tarea que 

realizaban “luchar a favor del niño”se transformaba en  una labor compleja que incluía 

variados factores “si queremos tener una raza fuerte de hombres sanos, obreros robustos, 

madres capaces de criar a sus hijos, tenemos ante todo que buscar el medio para que el niño 

nazca sano, que tenga un alimento adecuado a su edad, que no padezca frío y que viva en 

casas higiénicas, donde no falte aire ni sol” (Costa de Dobrenky, 1935:220). Se impuso 

paulatinamente la convicción de que a partir del ejercicio de ciertas normas, conductas y 

prácticas, era posible estar sano y gozar de una salud pensada como valor integral y 

absoluto. 

Por consiguiente, las madres se convirtieron en destinatarias privilegiadas de las 

iniciativas generadas para lograr el cuidado científico del niño sano, en consonancia con la 

centralidad de la función materna y a su vez, este proceso fortaleció la necesidad de una 

cultura de origen científico para la crianza de los niños. En este proceso, la palabra de los 

médicos obtuvo una incidencia particular en la intimidad de las mujeres, por medio de dos 

canales diferentes. En primer lugar, a través de los temas que forman parte de la agenda 

médica, por otro lado, a través de la presencia física. De este modo el conjunto de 

prescripciones provenientes de este discurso, tuvo una especial incidencia en el proceso de 

interiorización de las normas sociales y la consiguiente estructuración de la psiquis 

femenina (Mannarelli, 1999). Las estrategias variaron de acuerdo a los sectores sociales a 

los que las mujeres/madres pertenecieron; con las mujeres de sectores acomodados, los 

médicos de familia mantenían un tono amistosamente condescendiente (Knibiehler, 2001). 

Las madres de los sectores más bajos constituyeron en gran medida un desafío por varias 

razones. 
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I. La pobreza 

En primer lugar, constituyeron las potenciales concurrentes de las instituciones 

municipales, los Dispensarios y los Institutos de Puericultura; “a estos últimos concurre en 

efecto, la mayoría de los niños de familias pobres o modestas de la Ciudad” (Aráoz Alfaro, 

1937:156). De esta manera las mujeres de los sectores más desprotegidos, aquellos que 

estaban bajo la línea de pobreza a partir del desempleo y la marginación, en casi total 

desamparo y carentes de los bienes necesarios para la subsistencia eran a quienes médicas y 

visitadoras se enfrentaban diariamente (Di Liscia, 2002).  

Esto se debía en gran medida, como hemos analizado en el capítulo tres, a la 

localización geográfica de los Dispensarios o Institutos; el Instituto de Puericultura Nº 3 

ubicado en  Barracas, barrio cuya zona sur, era básicamente obrera donde “las casas de 

inquilinato predominaban” en función de “los salarios reducidos que obtenían” sus 

habitantes (Carreño, Oddone y Mendoza, 1938:321). Una situación social semejante 

revelaba, el  Dispensario de Lactantes Nº 10 emplazado en el distrito de La Boca; donde “el 

70% de la población” pertenecía a familias humildes; las visitadoras, responsables del 

Servicio Social de la Institución elaboraron “una estadística sobre las entradas de los jefes 

de familias de los niños nacidos en 1938”. Así los resultados, presentados en el cuadro 

siguiente, les permitió concluir que la “condición de las familias del sector de la Boca” 

atendido era “bastante deficiente” (Murtagh y Simons, 1944:107). 

Cuadro Nº 22: Ingresos de los jefes de familias de los niños nacidos en 1938 en el 

Dispensario de Lactantes Nº 10  

Categoría Porcentaje 

Sin trabajo 3.52% 

Hasta $100 22.35% 

De $ 100 a $ 200 47.05% 

De $ 200 a $ 300 14.12% 

De $ 300 a $ 400 10.00% 

Más de $ 400 2.94% 

Fuente: Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Elaboración propia  

Tanto el costo de vida como los salarios (nominales y reales), durante la década del 

treinta en la ciudad de Buenos Aires sufrieron variaciones, de 1930 en adelante 

descendieron, llegando a su punto más bajo en 1934 pero a partir de 1935 comenzaron un 
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aumento sostenido (Vázquez-Presedo 1976:46). La posición de los salarios reales 

argentinos fue menos favorable en la década del treinta que en los años anteriores a la 

Primera Guerra Mundial (Diaz, 1983:54). 

El costo de vida en la ciudad de Buenos Aires incluía como elementos centrales el 

alquiler y la alimentación; este último ítem fue analizado con especial atención por el 

Instituto Nacional de Nutrición, dirigido por el profesor Pedro Escudero242 a través de una 

encuesta para “determinar la relación entre el presupuesto de la familia, el tipo de 

alimentación consumida y el estado de la salud” (Escudero, 1938-39:8). Este estudio fue 

realizado por las egresadas de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino 

entre el 1 de julio de 1936 y el 30 de noviembre de 1937, así se revelaba la inserción de 

trabajadoras sociales en diferentes instituciones de salud municipales. Sus conclusiones 

señalaron que “la gran mayoría  de los hogares cuyas entradas diarias por persona fluctúan 

entre 0, 10$ a 1$, invierten más del 50% en alimentación” (Escudero, 1938-39:136).  

Por lo tanto, si el jefe de familia recibía un jornal de $6 con un ritmo de trabajo de 

25 días por mes, “a primera vista” un jornal “inmejorable”, no alcanzaba para que la familia 

obtuviera “los medios para vivir normalmente y en salud” (Escudero, 1938-39:95). De esta 

manera, no era “posible la vida regular y normal, en la ciudad de Buenos Aires, de una 

familia cuyo salario familiar sea inferior a $1 diario por persona”. Esta afirmación se 

basaba en cálculos elaborados por el Instituto que establecieron, que las mil calorías 

normales costaban 20 centavos, así para alimentar una familia tipo de cinco miembros 

(madre, padre, hijo de 14 años, hijo de 10 años e hijo de cinco años) se necesitaba 12.500 

calorías que costaban $2, 50; era imprescindible “ceñirse estrictamente a todo lo 

aconsejado”. Asimismo, el trabajo comprobaba “en forma incontrovertible, que en la vida 

corriente la mayoría de la gente que consume el mismo valor calórico normal establecido”, 

gastaba mucho que el valor determinado. Esta situación se debió, en gran parte, “la falta, a 

veces, total, de conocimientos para la compra, manejo y utilización de los alimentos 

indispensables a la vida” (Escudero, 1938-39:137). 

De esta manera, el análisis de los ingresos de los jefes de familias de los niños 

nacidos en 1938 y atendidos en el  Dispensario de Lactantes Nº 10, ubicado en el barrio de 

                                                 
242 La figura del Dr. Pedro Escudero (1877-1963), se abordó en el capítulo dos. Pionero de los estudios 
nutricionales en el país. En 1928, creó el Instituto Municipal de Nutrición del que fue su director, institución 
central para el desarrollo de la dietética.  
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la Boca, con seguridad, las dos primeras categorías (sin trabajo y hasta 100$ de ingresos 

mensuales) que constituían el 25, 87% de las familias atendidas, presentaban grandes 

dificultades para la adquisición de una alimentación saludable. La tercera categoría de $100 

a $200 mensuales, mayoritaria ya que incluía al 47,05 de las familias bajo control del 

Dispensario, también mostraba problemas para la obtención de una nutrición adecuada así 

al fijar en 78$ los gastos de alimentación mensuales de la familia tipo (formada por cinco 

miembros) cuanto más cerca de los $100 se encontraban las entradas familiares, más 

acuciantes eran. Al sumar, las tres clasificaciones, el 72, 92% de las familias atendidas, una 

mayoría impactante atravesaba graves aprietos económicos que se acentuaban así con el 

nacimiento del nuevo hijo porque “la alimentación del niño es proporcionalmente más cara 

que la del adulto” (Escudero, 1938-39:160); además estas tensiones, que afectaron a la 

población obrera urbana, asistentes de los servicios médicos sanitarios, demandaron nuevas 

políticas que excedieran las vigentes.  

II. Las resistencias femeninas: su renuencia a concurrir a los servicios de salud 

La instalación en estas zonas con grandes necesidades insatisfechas, por sí sola, no 

aseguraba la efectiva concurrencia de los niños menores de dos años de las familias 

residentes a la consulta preventiva. Desde fines del siglo XIX, las mujeres de las clases 

trabajadoras habían comenzado a asistir con mayor asiduidad a los servicios públicos de 

salud, sin embargo tal concurrencia no significaba una muestra de confianza absoluta en los 

médicos, ni la adhesión completa a los principios de la medicina moderna. Contrariamente 

a lo esperado por los profesionales, en su mayoría, aquellas mujeres recurrían a la medicina 

científica sólo después de haber probado resolver sus dolencias en el ámbito doméstico o 

mediante el auxilio de curadores tradicionales. Así, en un marco caracterizado por la 

desconfianza, muchas de las mujeres pobres rechazaron aquellos elementos de la medicina 

contradictorios con sus experiencias o sus expectativas. De esta manera, los médicos, 

quienes se mostraron débiles para imponer sus conocimientos, habilidades y tratamientos, 

debieron recurrir a la negociación en pos de retener a las pacientes en los servicios que 

manejaban. Esta resistencia, ente las mujeres de las clases trabajadoras y el colectivo 

médico, evidenciaba, en gran medida, la brecha cultural existente entre las prácticas 

medicinales conocidas por ellas y la medicina oficial (Pita, 2006).  
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En especial, como ya  hemos abordado en capítulos precedentes, la medicina intentó 

redefinir los vínculos entra las madres y sus niños, el binomio madre-hijo; así, contribuyó 

en la creación de un nuevo modelo de madre a través de contenidos, instituciones y 

experiencias. Las madres, no aceptaron pasivamente ni rápidamente, las nuevas prácticas e 

ideas; por el contrario en gran medida, resistieron este proceso (Nari, 2004). La no 

concurrencia o la consulta esporádica a los dispensarios e institutos de puericultura, 

formaba parte de las estrategias de resistencia que las madres pobres sostuvieron. Los 

médicos, en contraparte, elaboraron una campaña amplia y sostenida de persuasión social 

para acercar a la población y hacer familiares sus ideas y sus prácticas profesionales 

(Rodríguez Ocaña y Perdiguero, 2006); en esta campaña, la figura de la visitadoras fue 

clave. Ellas, a través de la visita domiciliaria, intentaron reducir la distancia tanto espacial 

como cultural entre las madres y las instituciones médicas. La profesión médica buscó una 

mediación femenina para enfrentar la oposición de las madres; de esta manera se sirvió de 

la tradición ancestral que depositaba en las mujeres los saberes sobre el cuidado infantil. 

Así, fueron las visitadoras quienes salieron en su búsqueda y lograron a través de su 

presencia en los hogares; en algunos casos tras varias visitas; la  firme vinculación de la 

madre con la institución. De mil cien niños que concurrieron al Dispensario N° 10 entre 

abril de 1935 y diciembre de 1940 sobre un total de nacidos de mil quinientos dieciséis que 

efectivamente vivían en la zona (estos se habían identificado también mediante una visita 

en la cual se procedían a ficharlos), “la vinculación se logró por los esfuerzos repetidos de 

las visitadoras en 904 casos”, lograron de esa manera que el 82% de las madres que 

visitaron, asistieran a la consulta. Este éxito se debió, en gran parte, a una acción continua y 

decidida de las visitadoras que no se desanimaban, si en el primer intento no lograban su 

objetivo; así si “el número de visitas efectuadas fue de siete mil ochocientas cincuenta y 

cuatro que dividido por el número de niños fichados correspondía aproximadamente a cinco 

visitas por cada niño”. Una única “sólo consiguió atraer el 42% de los lactantes, en el 58% 

de los casos se necesitaron varias visitas periódicas”. La tarea constante a través del tiempo, 

constituyó una característica que permitió diferenciar “la labor de las visitadoras de las 

antiguas Inspectoras de Recién Nacidos”. La función de la visitadora, precisamente, se 

iniciaba en la primer visita que proporcionaba la identificación del recién nacido a través de 

la confección de la ficha y que iniciaba el lazo con la madre a partir de la entrega de un 
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libro de instrucciones para la crianza y de la invitación al Dispensario. De esta manera, la 

relación personal construida entre mujeres, la visitadora y la madre, se convirtió en pieza 

primordial “para que las madres se convencieran de la necesidad de concurrir al 

Dispensario” (Murtagh y Simons, 1944:107). 

El rechazo a la atención y al control médico tanto de la reproducción como del 

cuidado del lactante, respondía a dos procesos concurrentes. En primer lugar, 

tradicionalmente las mujeres desarrollaron un conjunto propio de saberes y prácticas 

sancionado, hasta ese momento como eficaz y legítimo. En segundo lugar, la 

medicalización, se constituyó en una completa novedad; ya que surgieron nuevos 

interlocutores, nuevas relaciones de poder ente médico y paciente, nuevas técnicas y 

prácticas, nuevos ámbitos. Todos estos fenómenos fueron vividos como extraños e 

invasivos; a la vez que no aseguraron ciertamente la mejora a corto plazo de las 

condiciones de salud de madres y niños (Nari, 2004).   

Los médicos, intentaron desafiar estas resistencias con diferentes estrategias 

integradas en una amplia campaña cuya principal arma retórica fue la contraposición entre 

la maldad e ignorancia asignada a los saberes y prácticas populares contra la bondad y 

verdad exclusiva de las propuestas científicas. Para ello, el discurso médico recurrió al 

concepto “ignorancia” para caracterizar las experiencias, conocimientos y actitudes 

femeninas. Así, la mujer se convertía en “madre, en la mayoría de los casos, con la 

ignorancia absoluta de la misión que tiene que ejercitar”. Este desconocimiento, no se 

presentaba como ausencia de instrucción, situación que se resolvería fácilmente mediante 

acciones educativas; por el contrario, en la prédica científica, las madres se encontraban 

cargadas “de prejuicios, de malas prácticas y de malos consejos”, situación que 

imposibilitaba la acción médica que no lograba revertir rápidamente “el cúmulo de 

supersticiones que ahogan su función maternal” (Pereira Ramírez y Vidal, 1935:278). Así, 

a pesar de que los médicos no reconocieron claramente la posesión materna de un conjunto 

de saberes y prácticas alternativas, en su discurso se entreveía su existencia. La “ignorancia 

de las madres” respondía a su observancia de “viejos y absurdos prejuicios” que las 

transformaron en “víctimas de errores transmitidos de generación en generación” 

(Bortagaray, 1938:186). 
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Una primer táctica para desterrar la ignorancia fue la acción en forma directa y 

eficaz del médico puericultor que se dirigió a desterrar “la  ignorancia, la incapacidad de 

comprensión, la frágil memoria” de la madres mediante su “consejo, preciso, minucioso” 

que requería para su eficacia de “considerables esfuerzos de persuasión, de una gran 

pérdida de tiempo”. Su tarea se encontraba obstaculizada por “la falta de confianza en la 

experiencia del médico y la mayor confianza en la presunta experiencia de la vecina o de la 

abuela”. Este bagaje de prácticas, conocimientos y hábitos, catalogados como “prejuicios 

inconmovibles” impedían la eficacia de la tarea educativa del médico ya que provocaba 

“que aquel consejo caiga en el vacío” (Murtagh, 1935:257-258). En gran medida, esta 

actitud servía para encubrir los cambios y los fracasos de la medicina científica y la 

procedencia ilustrada de muchas de las ideas y costumbres criticadas como anticientíficas 

(Rodríguez Ocaña y Perdiguero, 2006:319). 

Ante la limitación de las acciones implementadas directamente por los 

puericultores, se recurrió a una nueva táctica la acción de la visitadora. Ella en las 

instituciones de salud ampliaba, repetía y explicaba “pacientemente de nuevo el consejo 

oído al lado del médico”, para ello debía aprovechar “para preguntas que lleven en sus 

respuestas una enseñanza provechosa de la puericultura” en “los momentos que la madre 

pasa en la sala de espera”. Además, las visitas al hogar, especialmente la primera realizada 

durante “los primeros días de vida de la criatura cuando todavía no ha podido ser llevada al 

consultorio, y donde la indicación oportuna puede evitar a menudo la iniciación equivocada 

de una alimentación mixta o artificial”. Por lo tanto, “las conversaciones en el hogar” se 

convirtieron en espacios privilegiados “donde mucho pueden aprovechar las madres” a 

través del “aprendizaje del vestido, del baño, de la preparación de las mamaderas”. La 

visitadora se transformó en la “única mentora de higiene” investida en “su preparación y su 

experiencia” que llegaba al corazón de las familias, el hogar.  

La eficacia de esta nueva estrategia, el vínculo de la visitadora con la madre y el 

hogar, para los médicos se basaba en el género. En esta mezcla de convencimiento y de 

autoridad, los médicos percibieron que las mujeres tenían mayores posibilidades de 

comunicarse con otras mujeres. Esta afinidad femenina, producto de una larga tradición  de 

atención de la salud reproductiva entre mujeres, intentó ser utilizada en beneficio del nuevo 

sistema (Nari, 20004:149). Aunque “la explicación del médico llega abonada por el 
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prestigio profesional”, la condición femenina compartida, generaba una cercanía; de esta 

manera, “la madre del medio pobre e inculto” entendía y asimilaba “mejor, muchas veces la 

indicación de una persona de su mismo sexo frente a la cual no está inhibida por el respeto 

al profesional” (Murtagh., de Muñoz, de Durand, y Bayley 1936:447-448).   

Así, el colectivo médico interpelaba, a una tradición ancestral femenina de cuidado 

de niños; las mujeres, compartieron recurrentemente saberes, ideas y conocimientos sobre 

los diferentes momentos de la reproducción, la lactancia y la crianza. La visitadora, se 

transformaba en “la consejera de la madre” en su “confidente” que le permitía abarcar 

“temas distintos: salud, trabajo, salarios, necesidades y aún pequeñas nimiedades”. Las 

madres eran su vez conquistadas “por la cultura manifestada por el sentir y hablar, llenos de 

simpática simplicidad impecable de la Visitadora”. No obstante, no era extraño que en sus 

acciones tropezara “con madres inaccesibles que le demuestren una sórdida hostilidad”; 

para conquistarlas, era necesario contar “con buen tino, demostrando una apacible 

indiferencia y sin desanimación, insistiendo con suavidad y férrea voluntad en su buen 

propósito (Agostini de Muñoz y Tucci, 1936:179). Precisamente, esta práctica, se reorientó 

para lograr que las depositarias de los saberes ancestrales, utilizaran esa función reconocida 

socialmente para transmitir los nuevos conocimientos médicos. Esta centralidad de la figura 

femenina para anular las resistencias de las madres y  lograr la adhesión a los 

conocimientos y prácticas médicas, se opacó a través de la concepción de la visitadora 

como personal auxiliar y subalterno de la profesión médica.   

Una vez lograda la activa presencia de la madre; otros problemas se planteaban 

dentro de la estructura sanitaria “he notado que las madres que acuden a la consulta son 

numerosas” sin embargo; “cantidad de madres con sus hijos” quienes “ávidas de ayuda y 

apoyo” no encontraban la asistencia “que muchas veces está en nuestras manos”. De esta 

manera la labor médica no lograba los propósitos fundacionales que legitimaban su 

intervención “quedando sin resolver una serie de problemas morales y materiales, que 

pesan sobre la familia y por ende sobre el niño” (Costa de Dobrenky, 1936:49).  

Las médicas, elaboraron un diagnóstico propio de las dificultades a las que se 

enfrentaban en la tarea cotidiana. Para ellas, en algunos casos los obstáculos residían la 

“indiferencia o la apatía” de los médicos, mientras que en otros casos el fracaso se debía a 

la falta de utilización de las habilidades imprescindibles requeridas para logra un vínculo 
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entre médico y madre-paciente. La Dra Ángela Costa de Dobrenky se preguntaba: “¿Puede 

la madre llevar a cabo nuestra indicación? ¿Dispone de medios y sabe hacerlo? 

¿Comprende nuestro consejo?” y en su respuesta se traslucía la práctica cotidiana de los 

médicos en los Dispensarios “en muchos casos no hemos ni empezado cuando hacemos la 

indicación médica de rigor” (Costa de Dobrenky, 1936:50). Las profesionales, objetaban el 

trato que la mayoría de los médicos brindaba a las pacientes; este cuestionamiento se 

basaba en una observación de sus experiencias cotidianas en los dispensarios e institutos de 

puericultura. De esta manera, priorizaron en sus carreras, como hemos analizado en 

capítulos anteriores, la labor práctica que les permitió sostener desde estos lugares una 

relación directa con las mujeres y los niños. Los miembros del sector académico, los 

maestros y puericultores, actuaron como guardianes del sistema formal de conocimientos 

ordenado por conocimientos abstractos y organizados a partir de dimensiones 

racionalmente conceptualizadas. Sin embargo, este papel simbólico fundamental fue 

secundado por los médicos vinculados a la gestión y monitoreo de situaciones prácticas 

(González Leandri, 1999:104-105). Dentro de este último grupo las mujeres tuvieron una 

importancia significativa.  

Por lo tanto, fueron ellas quienes hicieron hincapié en la importancia de la relación 

entre el médico y la madre para la eficacia de las estrategias médicas “la mujer humilde, sin 

mayor instrucción que nos consulta a diario, debe encontrar en el facultativo a un amigo, 

pues sino se intimida, se desorienta y contesta equivocadamente nuestras preguntas”. Ya 

que sólo la madre desde su lugar estratégico, determinaría el éxito o el fracaso de los 

objetivos de la puericultura, la crianza de niños sanos; base de la riqueza económica 

política y social de la Argentina (Nari, 2004). Para lograr un vínculo con la madre constante 

y permamente, el facultativo, debía “estar dotado de paciencia” y “puntualidad”; así como 

modificar también sus procedimientos cotidianos “tiene que explicar, tiene que anotar las 

indicaciones”. Esta disposición comprometía todas las tareas y rutinas en los 

establecimientos para que la madre pudiera permanecer el menor tiempo posible en los 

consultorios porque “hay que pensar que la mayoría de esas mujeres deben atender a otros 

hijos y realizar las faenas domésticas”. Estas actitudes eran imprescindibles para lograr que 

la asistencia al Dispensario se transforme para la madre en una “obligación primordial” 

semanal que era la única manera de lograr un efectivo seguimiento de los lactantes; 
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“podremos indicar el destete, los agregados de harina, etc., con resultados óptimos para el 

bebé” como "despistar en el niño revisado periódicamente, infecciones crónicas que 

tratadas a tiempo pueden ser eliminadas definitivamente” (Costa de Dobrenky, 1935:221-

222). En definitiva, si el discurso médico reforzaba la importancia del vínculo con la madre 

para lograr una asistencia eficaz al niño, por lo tanto eran necesarios cambios en las 

prácticas médicas habituales para obtener un lazo personal (madre-médico) que asegurara 

que los profesionales se convirtieran en referentes legítimos. 

III. La madre soltera 

Dentro de la totalidad de madres de sectores más desprotegidos, un grupo mereció 

especial consideración y se convirtió en objeto tanto de proyectos como de políticas 

específicas: la madre pobre soltera. Varias razones impulsaron esta atención, en primer 

lugar compartieron con las anteriores su condición social a la que sumaron el ostracismo 

social, el abandono tanto del padre como de su familia, provocado por su deshonra.  

En segundo lugar, el discurso médico las convirtió en las madres por excelencia 

quienes encarnaban los valores de altruismo, sacrificio y abnegación, debido a que aún 

sufriendo las peores condiciones (pobreza y desamparo) optaron por la maternidad frente al 

aborto y al infanticidio (Nari:1996).  

En tercer lugar, el discurso médico sanitario, también erigió a estas madres solas en 

culpables de la disminución de la población, la famosa y tan temida “denatalidad”; porque a 

pesar de su opción por la maternidad, se les planteaban grandes dificultades tanto para el 

nacimiento como en la crianza de niños sanos. Las madres solteras, con mayor riesgo de 

pérdida fetal y durante el parto, situación que correspondía en gran medida tanto al 

ocultamiento, tratamiento incorrecto y consulta tardía del embarazo provocado por su 

condición civil. De esta manera, la nupcialidad se tornó en un factor fundamental en el 

crecimiento de la población ya que la morbilidad y mortalidad fetal e infantil impactaban en 

mayor medida en las familias sin sostén masculino (Di Liscia, 2002:223).  
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Finalmente, las madres solteras, constituyeron uno de los grupos que acudieron con 

mayor frecuencia a las instituciones médicas públicas243, entre ellas a las instituciones 

municipales dependientes de la Dirección de Protección a la Primera Infancia. 

La proporción de nacimientos ilegítimos en el total de nacimientos entre 1870 y 

1930 fluctuó entre 20% y el 25% para descender a 21% en el cambio de siglo y aumentar al 

orden del 29% en el quinquenio 1940-1945. Este aumento se debió en gran medida por la 

incidencia de la reducción de la natalidad legítima ya que el componente de ilegítimos 

aumentó, porque cambió la ponderación  de esos grupos sociales y regionales en el total de 

nacimientos. De todos modos, los registros de nacimientos presentaron graves omisiones, 

como hemos analizado en el capítulo cinco, este crecimiento en el número de ilegítimos se 

produjo en el mismo período en que se fortalecieron a escala nacional las formas de 

registrar las variaciones en los comportamientos demográficos de la población (Cosse, 

2004a:512-513).  

Sin embargo, en el período coexistieron dos sensibilidades diferentes ante la 

ilegitimidad. Por un lado, en ciertos sectores sociales y regiones la condición de hijo natural 

podía no tener demasiadas consecuencias negativas en la reputación y consideración social. 

Sin embargo, por otro lado persistían los intentos de legitimar las situaciones irregulares y 

se consideraba respetable el encubrimiento de la condición ilegítima en hitos públicos de la 

vida íntima (Cosse, 2004a:512-527).  

El Servicio Social implementado en las instituciones dependientes de la Dirección 

de Protección a la Infancia, se abocó a “la solución de estos problemas” que concernieron 

generalmente al “deshonor y a la miseria”. Se instrumentaron diferentes medidas que 

intentaron solucionar la situación de la madre soltera “desesperada que quiere abandonar su 

hijo porque no puede volver al seno de la familia” y por lo tanto evitar tanto el abandono 

como la entrega “en manos mercenarias”. Nuevamente, la Visitadora de Higiene, se 

convirtió en la gestora y ejecutora de las diferentes alternativas posibles para enfrentar “los 

problemas muy delicados” ya que su solución dependió “del tino de la Visitadora”. En 

todos los casos se buscará “despertar el instinto maternal” que reafirmar el binomio madre-

hijo, destinatario principal de las acciones implementadas por la puericultura. Si bien existe 

                                                 
243 De las pacientes concurrentes entre 1942 y 1944 a la Maternidad Samuel Gache, fundada en 1926 dentro 
del Hospital Rawson dependiente de la Asistencia Pública Porteña, el 92% eran solteras (Di Liscia, 
2002:215). 
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un solución ideal “conseguir la formalización del hogar legítimo” a partir de la realización 

de “la investigación de la paternidad sancionada por ley244”y luego “procurar el 

acercamiento del padre de la criatura”; no siempre esta fue posible. Así se gestaron 

opciones, moralmente inferiores en su eficacia  pero que se impusieron a partir de las 

experiencias transitadas.  Las Visitadoras, en muchos casos, no tuvieron otra opción que 

internar a “la madre y el niño en los Institutos de Puericultura mientras esperan la solución 

del caso, o procurar a las madres una ocupación compatible con la indestructibilidad del 

binomio madre-niño” (Bortagaray y Kreutzer ,1936:188). 

 Así, los Institutos de Puericultura se convirtieron en instituciones albergadoras de 

numerosas madres solteras. Como hemos abordado en el capítulo tres, estos 

establecimientos se encargaron de la asistencia médica hospitalaria para niños y/o madres 

que enfrentaban algunas de las siguientes problemáticas: infantes enfermos de alteraciones 

gastrointestinales, bebes sanos cuyas madres por falta de una alimentación abundante y 

substanciosa presentaban una secreción láctea escasa y pobre en alimentos nutritivos y 

niños enfermos de cualquier otro padecimiento agudo cuya salvación dependiera de la 

inmediata hospitalización siempre que por razones especiales o del momento no fuera 

posible recurrir a un hospital y otro recinto.  

 La situación de las madres solteras cuyos hijos se encontraban internados interesó 

especialmente a las Dras., Adelcira Agostini de Muñoz y Ángela Costa de Dobrenky. Estas  

“mujeres sin casa y sin familia” que no tenían “ninguna preocupación por abandonar su 

Internado”, en contraposición con aquellas madres de los niños enfermos quienes esperaban 

“ansiosas el restablecimiento de su pequeño” deseosas de “poder regresar a su hogar, entre 

sus familiares, a cumplir con sus obligaciones de madre y esposa”. De esta manera, las 

primeras, provocaban por una parte grandes dificultades en las instituciones ya que “se 

                                                 
244 El Código Civil de 1869 estableció cuatro clases diferentes de filiación ilegítima: natural, adulterina, 
incestuosa y sacrílega. Estas cuatro distinciones resumían dos categorías de hijos ilegítimos de acuerdo a los 
derechos y las obligaciones: los hijos naturales y los adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Esta clasificación, 
proveniente del derecho romano y canónico, se basaba en las diferencias del vínculo entre los padres, y fue 
por esa razón que la cuestión de los hijos ilegítimos estuvo indisolublemente ligada a la del matrimonio. Los 
hijos naturales eran aquellos niños cuyos padres estaban en condiciones de casarse y su relación no 
significaba peligro para la familia legítima. Los hijos naturales tenían derecho a ser reconocidos por el padre o  
la madre y a la investigación de la paternidad y maternidad durante la vida de los padres, salvo que se la 
reclamase para atribuírsela a una mujer casada. Después de muertos, los hijos naturales también podían 
reclamar la investigación de la identidad de sus progenitores, pero se requerían mayores pruebas. Además, 
tenían derecho a una porción de la herencia de sus padres (Cosse 2004b:178). 
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instalan en él permaneciendo todo el tiempo posible, hay algunas que al darles el alta por 

cualquier causa en un Instituto consiguen internarse en otro, en ciertos casos se retiran con 

el niño crecidito y vuelven a reaparecer al poco tiempo al salir nuevamente de la 

maternidad con otro niño”. Los Institutos, con una capacidad de internación limitada, se 

veían, entonces, imposibilitados de aceptar nuevos pacientes y sus recursos se encontraban 

dirigidos a “niños sanos o con trastornos leves”.  

Las razones de la permanencia de estas madres en los establecimientos se debía 

básicamente a  su condición social-económica "pobres muchachas abandonadas, muchas 

han sido sirvientas, pero con su hijito no consiguen ocuparse, ni pueden darlo a cuidadora  

por no tener medios” y no tanto a razones médicas “por lo tanto es menester ayudarlas 

haciendo que su desgracia sea más llevadera y puedan criar con su pecho al hijito para que 

se desarrolle vigoroso y sano”. Sin embargo, aunque el problema excedía la estructura 

médica-sanitaria municipal existente “tampoco el internado realiza una obra acabada”, 

brindaba una oportunidad para transformar la situación de las madres solteras ya que “la 

madre permanece en él con su niño, durante un período más o menos largo, sin que nadie se 

acerque a ella para saber qué piensa, cuál es su moral, que propósitos la animan para el 

futuro”. Por lo tanto, los médicos no aprovechaban la presencia cotidiana de las madres 

“perdemos, durante el lapso de tiempo de la internación, la peregrina oportunidad de tratar 

de enderezar una vida, doblemente valiosa al haberse santificado con la maternidad, que en 

ciertos casos es un arma de doble filo: la mujer soltera, generalmente inicia con ella su 

camino descendente” (Agostini de Muñoz, 1935: 129-130).  

La maternidad aparecía descripta así en su valor, la mujer se santificaba con ella, 

haciendo caso omiso de la situación que le generaba, el desprecio y el abandono; sin 

embargo por sí sola no podía romper con la afrenta social “si el destino hace que lleguen al 

médico vidas que la ignorancia y la incomprensión de la sociedad tuercen o aniquilan, no 

veo por qué no ha de sentir la obligación de hacer valer su autoridad y competencia para 

orientar a sus semejantes” (Costa de Dobrenky, 1936: 49-50), la asistencia clínica, para el 

discurso médico superaba así los aspectos netamente científicos para abordar las 

condiciones sociales concretas de las madres.  
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V. Médicos y visitadoras se ocupan de mujeres: la acción social  
En esas iniciativas, como ya hemos analizado, los médicos encontraron sus aliadas 

más eficaces en otras mujeres, las visitadoras que conformaron “elementos de valor 

esencial para el médico”, a partir del ejercicio de determinadas cualidades, “ser sencilla, 

interior y exteriormente, poseer sentimientos sinceros, mucho tacto, delicadez en el trato, 

simpatía natural capaz de adueñarse de la confianza de la madre”. Sólo así lograrían “entrar 

en un hogar humilde, sin que su presencia ofenda ni lastime,” y de esta manera generar un 

vínculo de mujer a mujer  “para poder penetrar su vida y si es necesario reeducarla 

conforme a las normas de la vida higiénica” (Costa de Dobrenky, 1936: 50-51). 

Desde fines del siglo pasado, la cuestión familiar integrada en el contexto de la 

"cuestión social", la "cuestión política" y la "cuestión nacional" provocó un "debate de 

ideas" y la búsqueda de soluciones por parte de los grupos gobernantes, así como de los 

intelectuales. En los años treinta, ante un proceso de creciente profesionalización de las 

funciones públicas y de participación de los "expertos" en la elaboración de las políticas 

gubernamentales, se generó un consenso alrededor de la idea de que el Estado debía 

garantizar condiciones materiales y morales óptimas para que todas las mujeres pudieran 

ser madres. Las leyes, elaboradas durante el período, evidenciaron la definición de una 

política social en la cual las inquietudes por la mujer trabajadora fueron uno de los ejes de 

las reflexiones tanto de quienes participaban en la vida política del régimen representativo 

(liberales, socialistas y católicos) como de quienes lo impugnaban. El trabajo femenino 

erosionaba y complejizaba la construcción de ese ideal maternal, así como las obligaciones 

y roles productivos asociados con él. Por lo tanto, el Estado, preocupado por la disminución 

de la natalidad y las consecuencias del trabajo agotador, generó propuestas tendientes a 

proteger a la mujer que trabajaba fuera de su casa (Lobato, 1997)245. 

                                                 
245 Ley 11.933 de 1934 creación de un régimen de protección de la maternidad para empleadas y obreras de 
empresas privadas, prohibición de  trabajar 30 días antes del parto y 45 días después. Se establecen cuidados 
gratuitos de un médico o de una partera y un subsidio por maternidad. Ley 12.111 de 1934 inclusión de 
empleadas y obreras del Estado en un régimen de protección a la maternidad, con licencia de seis semanas 
anteriores y posteriores al alumbramiento y recibiendo salario durante la licencia. Decreto 80.229 de 1936 
creación de la Caja de Maternidad como sección anexa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles  que administraba el seguro de maternidad. Ley 12.339  de 1937 disminución de los montos de multas. 
Ley 12.339 de 1937 se exceptúa la retención para la Caja de Maternidad a las mujeres trabajadoras con 
salarios muy bajos debiendo los empleadores efectuar doble contribución. Ley 12.568 de 1938 
establecimiento de dos descansos de media hora para amamantamiento (Novick, 1993). 
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La participación económica femenina, se constituyó en un fenómeno económico 

difícil de observar en las estadísticas del período. Diferentes factores incidieron en el 

subregistro del trabajo femenino por medio de los instrumentos de medición disponibles; la 

división sexual del trabajo, los comportamientos laborales diferentes entre varones y 

mujeres, los prejuicios de quienes elaboraron los registros y la identidad social de las 

trabajadoras influyeron en la invisibilización (Nari, 2004:78). Esta ausencia en las 

estadísticas se trasladó a los estudios históricos sobre la clase obrera, que ocultaron su 

presencia tanto en la fuerza de trabajo así como en los conflictos sindicales y políticos 

(D’Antonio y Acha, 2000). 

La participación económica femenina en la ciudad de Buenos Aires, se mantuvo 

estableen la primera mitad del siglo XX; así en 1904 constituían el 23,2%, en 1914 el 24, 

5% y el 28% en 1947 (Nari, 2004: 294). Esta estabilidad implicaba, en realidad, un 

importante aumento de mujeres trabajadoras en términos absolutos, dado el incremento de 

la población. Este crecimiento estuvo acompañado por la inserción de las mujeres  en 

sectores, hasta entonces vedados. Desde fines del siglo XIX,  se produjeron dos grandes 

procesos de transformación de la inserción femenina en el mercado de trabajo. En primer 

lugar, el aumento de mujeres obreras en el sector industrial; en segundo lugar como ya 

hemos señalado, el crecimiento del empleo femenino, en el sector administrativo y de 

servicios, transformación desarrollada con más fuerza en la década de 1920  

El trabajo industrial femenino se transformó en fundamental para ciertas industrias 

desde fines del siglo XIX; hacia 1930, las mujeres constituyeron el 62% del total de la 

mano de obra empleada en el sector textil, el 39% del total de las industrias de confección, 

el 26% del total de la industria química, 24% en la industria de la alimentación y el 14% de 

las gráficas. Sin embargo, esta participación femenina se concentraba en determinadas 

tareas dentro del sector; en la alimentación como empaquetadoras y envolvedoras, en 

confección como modistas, costureras y aparadoras, en química como empaquetadoras y 

etiquetadoras, en textil como tejedoras e hilanderas. Durante la segunda mitad de la década 

de 1930 se acentuó la feminización de determinados segmentos del mercado de trabajo; en 

parte debido a la diferente proporción sexual de las migraciones internas en relación con las 

internacionales. Por lo tanto, las mujeres aumentaron su representación en la fuerza de 
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trabajo en la ciudad de Buenos Aires hasta conformar el 24% del total, en la industria las 

mujeres fueron el 33% del total (Nari, 2004:79-81).   

El ingreso cada vez mayor de las mujeres en el mercado de trabajo, desarrollado en 

la década de 1920 para el sector administrativo y de servicios y en la década posterior para 

el trabajo fabril, puso en jaque tanto la concepción vigente sobre la división sexual entre el 

mundo público y el mundo privado como el proceso de glorificación de la maternidad que 

identificó la subjetividad femenina con la condición materna. Por lo tanto, rápidamente, la 

labor remunerada de las mujeres en el mercado se convirtió en objeto de debate público. El 

trabajo femenino asalariado fue una de las prácticas identificada como amenaza para la 

construcción del ideal maternal por diferentes sectores políticos e ideológicos. El trabajo 

femenino ponía en peligro a los hijos tanto en un aspecto orgánico-biológico como moral. 

Así se presentó bajo diferentes conceptualizaciones; en primer lugar como “degeneración” 

visión hegemónica durante la época. En segundo lugar como “competencia para los 

trabajadores en el mercado”, idea afianzada hacia la década de 1920 y 1939 

coincidentemente con la consolidación del ingreso femenino en el mercado. En tercer lugar, 

como “mal necesario” que debía ser reglamentado, en un primer momento, pero que se 

intentaba abolir mediante la implementación de salario familiar. En cuarto lugar, como 

“moralizador”, idea aplicada para redimir determinadas situaciones sociales de las mujeres 

en tanto la independencia económica femenina otorgada por el salario se concibió como 

resguardo de su moral. En quinto lugar, como “adelanto social”, idea marginal propuesta 

por sectores proindustrialistas que lo concebían como signo de progreso y desarrollo del 

país. Finalmente, la visión del trabajo como “vía de emancipación femenina”, imagen tardía 

y minoritaria, surgida en un pequeño grupo de mujeres de clase media y obrera 

autodefinidas como feministas (Nari, 2004). 

Si bien el discurso médico participó activamente de este debate, no encontramos 

todas estas visiones en su seno. La puericultura legitimó a partir de sus postulados, la 

maternidad como actividad de tiempo completo. Por lo tanto, adhirieron en gran medida a  

la visión del trabajo femenino como degeneración. No sólo corrompía la naturaleza 

femenina al presentarse como obstáculo para el efectivo desarrollo de su mandato y misión 

en la vida sino que arriesgaba la vida y la salud de los hijos nacidos y por nacer. Sobre este 
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punto, las consecuencias biológicas para la salud del niño de la labor femenina, el discurso 

médico, enfatizó considerablemente. 

El trabajo durante el embarazo ponía en peligro claramente la salud del binomio 

madre-hijo porque permanecían “en el trabajo hasta el último momento” y entonces 

soportaban “la fatiga y el surmenage consiguiente”. Además, su condición de trabajadora 

provocaba su ausencia de los controles previos necesarios para asegurar la salud del niño; 

por lo tanto las madres ingresaban a las maternidades “en trabajo de parto, sin haber 

concurrido anteriormente al consultorio de servicio” Además la “fatiga corporal” que 

acompañaba a la obrera “hasta el último día de gestación”, “el cansancio físico originado en 

la lucha por el pan de cada día” era  el “gran factor de parto prematuro” (Llames Massini, 

1935:257-261). Con el correr del tiempo el vínculo entre trabajo salariado femenino y 

prematurez de los niños, se consolidó en el discurso médico (Murtagh, 1943); de esta 

manera, la madre fue responsable de una nueva causa de mortalidad infantil, el nacimiento 

prematuro, sobre la cual los médicos intentaron actuar en este período. La participación 

femenina en el mercado de trabajo, impactaba negativamente sobre la salud de toda la 

población. La madre no debía debilitarse ni extenuarse para traer al mundo hijos sanos y 

robustos. 

Una vez ocurrido el nacimiento, otras amenazas se cernían sobre la salud del 

lactante, las dificultades que la ocupación fabril maternal generaba en torno al “problema 

de la alimentación de su niño dada su ausencia del hogar durante más de la tercera parte del 

día”. La lactancia materna se veía imposibilitada, a pesar de las reglamentaciones 

vigentes246, por lo tanto madre aunque tuviera “suficiente pecho para su hijo” por no 

“abandonar el trabajo” debía “recurrir a la lactancia artificial” (Carreño y Cosin, 1940:113).  

Esta situación se potenciaba, porque las mamás proletarias acudieron a otras 

personas: familiares, hijos mayores, vecinas para la atención de los niños durante su 

ausencia en el hogar. Surgió, de esta manera, una actividad en el seno de los sectores más 

pobres “la cuidadora de niños”. Los sectores altos y medios, contaron tradicionalmente con 

miembros del servicio doméstico, niñeras, nodrizas, gobernantas, que formaron parte de un 

                                                 
246 La ley 11317 concedió a la madre trabajadora  en su artículo quince, el derecho de disponer de un intervalo 
de 15 minutos cada 3 horas para la lactancia de su hijo. Para ello en los establecimientos que ocuparon un 
número de cincuenta obreras mayores de 18 años, deberían habilitarse salas maternales (Carreño y Cosin, 
1940). 
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extenso plantel de mujeres encargadas de la crianza de los niños en los hogares burgueses.  

Sin embargo, se objetaron prácticas de este tipo entre los sectores populares. 

 Los médicos, desconfiaron de las “cuidadoras”, a pesar de ser una oficio de larga 

data; ya que la alimentación y dirección de lactantes “con mujeres extrañas al ambiente 

familiar, sin el cariño y la dedicación de la madre”, significaba “casi siempre, un perjuicio 

para el buen crecimiento de los mismos y de su desarrollo intelectual” por varias razones. 

En primer lugar, remarcaban “la importancia de los estímulos psíquicos maternales” esto se 

basaba  en la concepción central que identificaba la mujer con la madre; así la maternidad 

implicaba una actividad de tiempo completo imposible de ser realizada por otra persona. 

Además, estas madres sustitutas, simbolizaron todos los prejuicios médicos sobre los 

sectores obreros; por lo tanto las encargadas carecían “de nociones de higiene”, poseían  

“equivocados prejuicios alimenticios”, su alojamiento era “deficiente o malsano”, en la 

vecindad habitaban y convivían con “enfermos”. Esta imagen siniestra se debía a la 

oposición que esta práctica generaba sobre el ideal maternal construido. La maternidad 

podía ejercerse en forma parcial ya que se confiaba en la capacidad de cuidado y atención 

de otras mujeres cuyo lazo con los niños no era biológico. Además, esta crianza compartida 

entre personas que compartían espacios sociales y culturales, reforzaba la resistencia a la 

cultura médica de protección a la infancia.  

 A pesar de esta concepción dominante, otras ideas se deslizaron en el análisis 

médico sobre  “el problema social de un niño entregado al cuidado de otra mujer mediante 

una retribución pecuniaria”. Este “no debe ser contemplado sólo bajo la faz criticable de 

este comercio”; de esta manera se incorporaron una serie de factores sociales mucho más 

amplios para explicarlo “como consecuencia o derivación de otros problemas más 

profundos, que son su verdadera causa, como situaciones de angustia y de apremio, madres 

abandonadas, exigencias de trabajo, problemas íntimos como ocultación de hijos naturales 

o adulterinos” (Cucullu, 1941:134-135). 

Los puericultores mediante sus saberes científicos, reafirmaron constantemente la 

tensión entre maternidad y trabajo asalariado. Las madres obreras “por el trabajo que deben 

atender” descuidaban a sus hijos, quienes se encontraban “perjudicados físicamente por 

mala alimentación” en su etapa más temprana, y al crecer este perjuicio se extendía a la 
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moral “por las malas compañías y por el mal ejemplo diario” (Carreño, Oddone y Mendoza, 

1938: 322). 

 Sin embargo, esta contradicción se tambaleó sus prácticas cotidianas, en su contacto 

diario con las madres; así los médicos y visitadoras de los servicios municipales de la 

Dirección de Protección a la Primera Infancia, en la búsqueda de la protección el binomio 

madre-hijo, la obtención de un trabajo remunerado emergió como un medio para lograrlo. 

En especial, a aquellas madres en gran medida solteras con sus hijos internados en los 

Institutos de Puericultura  quienes, se encontraban allí por no tener otro lugar a donde ir. 

Para ello, intentaron que su estadía en las instituciones municipales, los Institutos, se 

convirtiera en una oportunidad de brindarles nuevas posibilidades; “es indispensable, pues, 

modificar el internado de las madres, disciplinando su estadía, haciendo que tengan el día 

ocupado entre el cuidado de su niño y un trabajo determinado, por cierto sin fatigarse, para 

evitar que actúe sobre la secreción láctea”. Sin una rutina diaria de quehaceres se debilitaba 

“su voluntad para el trabajo” incitándolas “a la holgazanería”; “factores que gravitarán 

desfavorablemente sobre la orientación futura de la madre y el niño” (Costa de Dobrenky, 

1935: 223). 

 De esta manera, estas instituciones debían estimular el afán por el trabajo tanto 

dentro de hogar como fuera, si era necesario para la manutención. Por lo tanto, el paso por 

el internado debía enseñar el cuidado correcto de los bebés, “toda madre estará obligada a 

alimentar a su hijo, cuidarlo, bañarlo, cambiarlo, hacer la cuna, su cama e higiene de su 

ropa” como de quehaceres que luego permitirían el acceso a una remuneración “cada 

Instituto tendrá anexado un taller en el que las madres dedicarán las horas disponibles a la 

costura; este taller es de suma importancia, en él las madres podrán permanecer de cuatro a 

cinco horas diarias ocupadas en esa pacífica labor que todas saben hacer”(Agostini de 

1935:120). La costura, en tanto actividad posible de desarrollar dentro del hogar compatible 

con las tareas domésticas y maternales, aparecía como un aprendizaje significativo. 

Así uno de los objetivos de las médicas y visitadoras era aprovechar la presencia 

constante y continuada de las madres en los Institutos “para tratar de elevar su nivel 

intelectual y moral”; en pos de lograrlo, transformaron la estructura existente y formaron 

una “Cooperadora del Instituto de Puericultura N° 3”, cuya “misión” era “enseñar a leer y 

escribir a las analfabetas”, brindar “lecciones de economía doméstica, costura, lavado, 
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planchado y enseñanza práctica de puericultura” no sólo a las madres de los niños 

admitidos sino a toda madre de la zona que quisiera concurrir. Estos proyectos, finalmente 

se plasmaron en tres cursos; el primero dictado por la señorita Carmen Zerbino, maestra 

normal para “enseñar a leer, escribir y nociones de aritmética”, el segundo dado por la Sra. 

Emilia S. de Díaz, de costura y tejido y el último a cargo de la Sra. Amelia M. de Marolda 

de cocina que tuvo especial importancia como instrumento de inclusión en el mercado 

laboral  “ya que la mayoría de las internadas trabajarán como domésticas” (Costa de 

Dobrenky, 1936: 51). 

La búsqueda de perspectivas para las madres no se centraba únicamente en el logro 

de herramientas intelectuales sino también en herramientas económicas; se “procurará 

dentro de los medios a su alcance, conseguir algunos trabajos de costura, lavado o 

planchado”, para que durante el tiempo de la permanencia en el Instituto obtengan recursos 

con los que pudieran contar “en el momento de ser dadas de alta con algún dinero 

ahorrado”. Si eso no era posible se recurrió, directamente a la búsqueda de “trabajo o 

colocación conveniente a las madres que son dadas de alta” (Costa de Dobrenky, 1935: 

223-224). 

 Como ejemplos, se citaban tres casos247. El primero (T. S.) internada en el Instituto 

de Puericultura Nº 3 entre junio de 1935 y enero de 1936 “con una nena de tres meses, casi 

analfabeta, aprendió a leer y escribir, cocinar, tejer”, a partir de la adquisición de estos 

conocimientos sumado a su condición de “muchacha dócil y buena madre”obtuvo trabajo 

como doméstica. El segundo caso correspondió a (E. I.) internada durante nueve meses 

“con mellizos de 15 meses”, también luego del concurrir a los cursos impartidos, no sólo se 

le consiguió trabajo en una fábrica (la casa B), sino que para apoyar y garantizar su 

inserción laboral “se le buscó pieza barata en las inmediaciones de la fábrica donde, 

mediante paga, una vecina le cuida en su ausencia los chicos, pues aún no tienen edad para 

ir a un Jardín de Infantes”. El tercer caso (R. P.) internada con su hijo durante un período 

prolongado (desde febrero de 1934 hasta diciembre de 1935) en gran parte a su condición 

                                                 
247En todos los casos no se mencionaron  los nombres y apellidos, solamente las iniciales, esto respondía tanto 
a la lógica médica utilizada en empleo de las historias clínicas como a la búsqueda de preservación de 
identidad de las madres (Costa de Dobrenky, 1936:51-52). 
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“físicamente defectuosa, a causa de una parálisis infantil” que le dificultó el logro de un 

empleo, aunque finalmente se empleó como criada248.  

En todas estas actividades, educativas y laborales, el desempeño de las visitadoras 

fue central para que estas se desarrollaran con éxito ya que su implementación requería de 

múltiples y complejas gestiones. Estas incluyeron, las derivadas en forma directa de la 

salud de las familias concurrentes que abarcaban centralmente la vinculación con los 

establecimientos sanitarios correspondientes con la enfermedad que se padecía, hospitales o 

dispensarios específicos, para ser atendidos o internados; así como las propias de las 

instituciones bajo el control de la Dirección de la Protección a la Primera Infancia que 

comprendían la colaboración con la correcta alimentación del lactante (enseñanza y entrega 

de leche fiscalizada).  

 Otra serie de acciones, se transformaron en prioritarias aunque, a primera vista, no 

estuvieran tan directamente relacionadas con la situación sanitaria de las familias bajo 

control, la entrega de elementos materiales como alimentos, insumos básicos (carbón, leña),  

ropa, ajuares (para los recién nacidos) frazadas, calzados, juguetes, golosinas, muebles y 

particularmente provisión de cunas, se convirtió en necesaria para mantener la salud 

familiar. La tramitación de documentación imprescindible (cédula de identidad, certificado 

de vacuna, de buena salud  radiografía de tórax, libreta de trabajo) para el logro de un 

empleo primero, y luego de esfuerzos que hicieran posible que las madres permanecieran 

en ellos, colocación de los hijos en Patronato de la Infancia o en Asilo Monseñor Anneiros, 

lugares en los comedores escolares, concurrencia a las Colonias de Vacaciones (Carreño,  

Oddone y Mendoza, 1938: 323-326). Además para aumentar los ingresos insuficientes se 

tramitaba la obtención de ayudas y subsidios de otras instituciones (Sociedad de 

Beneficencia, consulado Italiano, Sociedad de San Vicente de Paul).  

 

 

 

 

                                                 
248 El sueldo de esta última era de $10 menos que el de la primera, quien ganaba $30, seguramente gracias a 
su constitución física que provocaba la diferenciación salarial. En ambos casos, ambas criadas compartían el 
hogar de sus empleadores.  
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Cuadro Nº 23: Instituciones no municipales de Protección a la Primera Infancia 
 

Escuela de madres 
Creches y salas cunas externas para niños de 0 a 6 años 
Pouponniéres, internados y salas cunas para niños de 0 a 6 años 
Internados y externados para niños de 7 a 10 años  
Escuelas patrias 

Patronato de la Infancia 

Escuela agrícola industrial de Claypole para varones hasta 18 años 
Cantinas maternales 8, de las cuáles 6 pertenecen al radio de acción de la Capital. 

Asilos maternales, para niños a partir de los dos años 
Instituto de Puericultura 

Sociedad Damas de Caridad de San 
Vicente de Paul 

Moradas alojamiento a familias con hijos de menores 
La Pouponniere Asistencia médica y alimentos de 0 a 3 años. Enfermeras visitadoras 

 
Club de Madres Educación y asistencia  material hasta el año de vida. 
Sub Comité de la Cruz Roja “Amalia 
Clusellas” 

Educación y asistencia  material hasta el año de vida. 

Hogar Infantil Israelita Argentino Guardería para madres que trabajan 
Asilo maternal e infantil para madres menores de edad Amparo Maternal “San José” 
Externado tipo crece para madres que trabajan 
Dependientes de los Hospitales: Clínicas, Rivadavia y Pena.   Lactarios 
Privados 

Salas cuna y Salas de lactancia en 
fábricas 

Argentina de Alpargatas, Bagley, Saint Hnos., Terrabussi. 

Cruz Blanca del Consejo Nacional de 
Mujeres 

Protección  de la Maternidad y de la Infancia,  especialmente de la 
educación. 
Instituto de Higiene Cátedra de Pediatría y Puericultura de 

la Facultad Museo Social 

Hospital de Niños 
Maternidad Sardá integrada al Hospital Rivadavia 
Casa de Expósitos que cuenta con un Hospital de Niños 
(hospitalización y consultorios externos) 

Sociedad de Beneficencia de la Capital 

Instituto de Asistencia Infantil “Mercedes de Lasala y Riglos” 

 
Fuente: Bortagaray y Kreutzer (1936). Elaboración propia. 
 

Los problemas de vivienda, merecieron especial atención por varias razones: las 

malas condiciones edilicias y la deficiencia de los servicios repercutían claramente en la 

salud de los miembros de la familia, especialmente en los niños, el costo de la vivienda 

incidía en el presupuesto familiar, por lo tanto el desalojo se constituyó en una amenaza 

siempre presente. De esta manera las tareas tendientes a solucionarlo fueron constantes e 

implicaron desde la “rebaja del alquiler”, la detención del desalojo forzoso, la búsqueda de 

viviendas que se encuentren en condiciones económicos protegidas, el pago de  alquileres 

atrasados, la ayuda en una mudanza, la entrega de una fianza o el desembolso del costo de 

legalizaciones, matrículas, permisos, patentes.  



 214

El cuadro siguiente presenta a modo de ejemplo las acciones y gestiones realizadas 

por el Servicio Social del Dispensario de Lactantes Nº 10, llevado adelante por Visitadoras 

de Higiene, la mayoría voluntarias y honorarias, con colaboración durante algunas semanas 

de las alumnas del curso de Puericultura de la Escuela de Visitadoras de Higiene Social 

dependiente del Instituto de Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Buenos Aires como parte de su programa de trabajos prácticos y de las alumnas de la 

Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino (Murtagh y Simons, 1944: 110-

111). 

Cuadro Nº 24: Estadística de abril de 1935 a diciembre de 1940 elaborada por el 

Servicio Social del Dispensario de Lactantes Nº 10 

Número de niños fichados 1516 

Número de niños fichados que han concurrido al Dispensario 1100 

Visitas efectuadas 7854 

Casos sociales seguidos 579 

Por situación económica 230 

Por situación legal 78 

Por necesidad de ayuda moral 271 

Colaboración de Servicio Social en los casos médicos 500 

Tuberculosis 26 

Sífilis 35 

Otras enfermedades (raquitismo, trastornos digestivos y nutritivos, infecto-contagiosas) 169 

Vinculación del niño o de sus familiares al hospital 174 

Internación de enfermos 96 

Ayuda proporcionada  

Colocaciones y empleos 31 

Dotaciones de lactancia 8 

Socorros en especies 44 familias 

Alquileres, matrículas, legalizaciones, etc. 52 casos 

Vinculación a otras instituciones 78 casos 

Provisión de cunas 130 

Ajuares de recién nacidos 483 

Ropas, frazadas, calzados 820 piezas 

Fuente: Anales de la Sociedad de Puericultura de Buenos Aires. Elaboración propia  
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El contacto diario con las madres generó así nuevos ideales para médicos y 

visitadoras, si la estructura municipal a la que pertenecían bregaba por la salud del niño, 

esta era imposible separado de la madre; así todas sus conductas y actividades aspiraron a 

“no separar al niño de la madre para el bien de ambos”. Desde esta visión, el trabajo 

asalariado, no aparecía en contradicción con la maternidad “las impusimos del sentido de 

sus vidas, las hicimos comprender que como personas y como madres, habían contraído la 

responsabilidad de ser útiles a sus hijos”; por el contrario la maternidad legitimaba el 

acceso al mercado de trabajo en tanto “que esa maternidad era sagrada y noble y que ellas 

merecían por tanto nuestro mayor respeto y atención” (Costa de Dobrenky, 1936: 51). 

 

VI. A modo de conclusión 

El trabajo social, fue una profesión subalterna dentro del campo médico; su 

caracterización como auxiliar estableció claramente una jerarquía de poder y prestigio 

dentro del campo médico. La incorporación de las visitadoras dentro del personal técnico 

sanitario  tuvo ciertas características que operaron como matriz en su desarrollo  

La profesión nació con una clara orientación femenina; se mantuvo, así, la vigencia 

de la concepción tradicional que legitimaba la presencia de las mujeres en las áreas de 

asistencia, protección y cuidado como inherente a su condición femenina. Sin embargo, la 

glorificación de la maternidad, otorgó una nueva dimensión a este protagonismo femenino 

en la acción social. La ampliación de las oportunidades de ingreso de las mujeres en el 

mercado de trabajo durante la década de 1920, generó la posibilidad de transformar el 

trabajo social en una profesión remunerada altamente compatible con las ideas vigentes 

sobre la naturaleza femenina. El fuerte componente voluntario así como acotado a la labor 

práctica legitimó la inclusión subalterna de las mujeres dentro del campo médico a través 

de la nueva profesión.  

Situación que se vio reflejada en la condición laboral de sus agentes; en tanto la 

mayoría de ellas ejerció su actividad de manera no rentada; esta débil inserción en las 

instituciones municipales, los Dispensarios e Institutos de Puericultura, respondió a las 

dificultades estatales en el financiamiento de políticas sociales de salud sostenidas a través 

del tiempo 
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La atención de las madres e hijos de los sectores más pobres y desprotegidos de la 

ciudad de Buenos Aires desde los Institutos de Puericultura y los Dispensarios municipales,  

se sustentó en la nueva concepción de salud, la higiene positiva, que combinaba la 

preocupación por la salud, la plenitud física y la perfección moral. Las madres se 

convirtieron en destinatarias privilegiadas de las iniciativas generadas para lograr el 

cuidado científico del niño sano, en consonancia con la centralidad de la función materna y 

a su vez, este proceso fortaleció la necesidad de una cultura de origen científico para la 

crianza de los niños.   

Para asegurar la efectiva concurrencia  de las madres y de los niños menores de dos 

años a las instituciones municipales sanitarias bajo la Dirección de la Protección a la 

Primera Infancia, fue central la función de la visitadora de higiene que construyó un 

vínculo personal con la madre a través de la visita. Los médicos, valorizaron la importancia 

del vínculo con la madre para lograr una asistencia eficaz al niño, estas ideas y experiencias 

implicaban la gestación de cambios en las prácticas médicas habituales para obtener un lazo 

personal (madre-médico) que asegurara que los profesionales se convirtieran en referentes 

legítimos. 

El contacto diario, cercano y constante con las madres pobres y en muchos casos 

solteras, generó acciones concretas de los médicos y visitadoras para lograr la salud del 

binomio madre-hijo, estas fueron más allá de las existentes en la órbita sanitaria, (en su 

mayor parte, asistenciales y preventivas); así a través de las más variadas iniciativas 

buscaron incidir y transformar el contexto social  en que madres e hijos se hallaban 

inmersos.  Entre las iniciativas sostenidas incluyeron la colaboración para su ingreso en el 

mercado de trabajo, sin embargo en el discurso médico vigente la maternidad y el trabajo 

eran actividades contradictorias cuyos intereses entraban en coalición.  

La eficiencia de las instituciones municipales bajo la supervisión de la Dirección de 

la Protección a la Primera Infancia, se medía según las palabras de la Dra. Dobrenky, 

porque disminuía la cantidad de mujeres  “que se guían del consejo de vecinas comedidas”, 

y  crecía “ese lazo de unión entre las madres y los médicos de Protección a la Primera 

Infancia” (Costa de Dobrenky, 1935: 221). 

La medicalización de la crianza de los niños, avanzaba, sin embargo esto podía 

efectivizarse sólo gracias a la acción de las visitadoras que construían un vínculo entre 
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mujeres. Las mujeres, al concurrir a los establecimientos sanitarios, transformaron las 

estructuras vigentes, trajeron consigo las situaciones sociales que les impedían ser las  

madres ideales según el discurso médico y provocaron el surgimiento de nuevas prácticas 

llevadas adelante por médicas y visitadoras. Madres, médicos y visitadoras en su encuentro 

transformaron paulatinamente discursos y prácticas.  
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Anexo Nº1: Directores titulares e interinos de la Asistencia Pública desde su fundación 
hasta 1940  
 

Director Carácter Fecha de inicio Fecha de finalización 
Dr. José Ramos Mejía Titular 9 de febrero de 1883 2 de marzo de 1887 
Dr. Eduardo Ovejero Interino 24 de enero de 1885 24 de febrero de 1885 
Dr. José M. Astigueta Titular 2 de marzo de 1887 1 de junio de 1887 
Dr. José Ramos Mejía Titular 1 de junio de 1887 30 de junio de 1888 
Dr. Enrique Revilla Interino 22 de febrero de 1888  
Dr. José M. Astigueta Titular 1 de julio de 1888 10 de junio de 1890 
Dr. Eugenio F. Ramírez Titular 11 de junio de 1890 15 de marzo de 1892 
Dr. Emilio R. Coni Titular 18 de marzo de 1892 abril de 1893 
Dr. José A. Ayerza Titular abril de 1893 24 de octubre de 1893 
Dr. Juan B. Señorans Titular 25 de octubre de 1893 17 de noviembre de 1896 
Dr. Telémaco Sussini Titular 18 de noviembre de 1896 febrero de 1899 
Dr. Domingo Cabré Interino noviembre de 1898 Enero de 1899 
Dr. Rodolfo Gainza Titular 30 de enero de 1899 14 de noviembre de 1902 
Dr. Enrique Revilla Titular 14 de noviembre de 1902 23 de noviembre de 1904 
Dr. Eduardo Peña Titular 24 de noviembre de 1904 10 de junio de 1905 
Dr. Félix T. Muñoz Titular 10 de junio de 1905 23 de marzo de 1906 
Dr. Manuel Dellepiane Interino 29 de enero de 1906 1 de marzo de 1906 
Dr. José Penna Titular 23 de marzo de 1906 23 de junio de 1910 
Dr. R. Pérez Avendaño Interino 23 de junio de 1910 23 de julio de 1910 
Dr. José R. Semprum Titular 24 de julio de 1910 19 de julio de 1911 
Dr. Horacio Madero Titular 20 de julio de 1911 14 de septiembre de 1911 
Dr. Horacio Piñero Titular 15 de septiembre de 1911 septiembre de 1913 
Dr. Pascual Palma Interino 4 de diciembre de 1912 13 de abril de 1913 
Dr. José Cordeyro Interino 14 de septiembre de 1913 22 de octubre de 1913 
Dr. Eduardo Beláustegui Titular 22 de octubre de 1913 13 de noviembre de 1914 
Dr. Baldomero Sommer Titular 14 de noviembre de 1914 24 de febrero de 1915 
Dr. Eduardo Ovejero Titular 24 de febrero de 1915 16 de noviembre de 1916 
Dr. Silvestre Oliva Interino 16 de noviembre de 1916 15 de diciembre de 1916 
Dr. H. González del Solar Titular 13 de diciembre de 1916 4 de septiembre de 1920 
Dr. Delfor del Valle Interino 22 de enero de 1918 (días) 
Dr. Julio E. Neumeyer Interino 4 de enero de 1918 

13 de mayo de 1919 
5 de septiembre de 1920 

3 de febrero de 1918 
31 de mayo de 1919 

20 de septiembre de 1920 
Dr. Delfor del Valle Titular 25 de septiembre de 1920 19 de agosto de 1922 
Dr. Vicente Novaro Interino 10 de agosto de 1922 23 de agosto de 1922 
Dr. Héctor De Cusatis  Interino Días  
Dr. Fermín Rodríguez Titular 19 de agosto de 1922 27 de diciembre de 1922 
Dr. Mario H. Bortagaray  Interino 27 de diciembre de 1922 30 de diciembre de 1922 
Dr. Abel Zubizarreta  Titular 28 de diciembre de 1922 2 de mayo de 1927 
Dr. Juan B. Emina Titular 4 de mayo de 1927 11 de octubre de 1928 
Dr. Luis M. Iglesias Interino 25 de octubre de 1928 7 de diciembre de 1928 
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Dr. Conrado Míguez Titular 8 de diciembre de 1928 6 de septiembre de 1930 
Dr. Roberto Acosta  Titular 7 de septiembre de 1930 20 de febrero de 1932 
Dr. Carlos Edo Interino 20 de febrero de 1932 22 de febrero de 1932 
Dr. Aquiles Pirovano Titular 22 de febrero de 1932 6 de diciembre de 1932 
Dr. Juan M. Obarrio Titular 7 de diciembre de 1932 17  de febrero de 1938 
José W. Tobías Titular 24 de febrero de 1938 4 de diciembre de 1940 
Ricardo Bracht Interino 5 de diciembre de 1940 12 de diciembre de 1940 
Raúl Cibils Aguirre Titular 12 de diciembre de 1940  
 
Fuentes: Dr. Juan M. Obarrio (1934) “Asistencia Pública. Con motivo del cincuentenario 
de su fundación. Discurso leído el 20 de febrero de 1934 en la inauguración  del 
monumento al Dr. Ramos Mejía”. La Semana Médica, 22 de marzo de 1934;  Historia y 
origen de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires 
(1940) Mundo Hospitalario Nº 22. Elaboración propia 
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