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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación indaga en torno a las problemáticas relativas al desempeño 

de las mujeres en el mercado laboral cordobés, más específicamente, la situación de las 

trabajadoras del sector terciario, y dentro del mismo, el sector de la docencia, 

específicamente el caso de las maestras, durante el período comprendido entre el inicio 

de los gobiernos peronistas a niveles nacional y provincial en el año 1946, hasta el final 

del mandato peronista de Raúl Felipe Lucini en 1955.  

El estudio reconoce una doble inscripción: por una parte, dentro de la Historia Social 

por cuanto aborda cuestiones relativas al mundo del trabajo; y por otra parte, en lo que se 

ha dado a llamar Historia de Mujeres. Cabe también consignar que la investigación toma 

en consideración el bagaje conceptual derivado de los Estudios de Género, los cuales 

resultan de fundamental importancia para el abordaje de la cuestión.  

Al mismo tiempo la investigación se inserta dentro de lo que llamamos “historia 

desde abajo”.  Al respecto, José Piqueras destaca la importancia de estos abordajes y 

señala que los mismos implican preferentemente una historia de los silenciados, en cuanto 

excluidos por la historia tradicional, en este caso, las mujeres. 1 A partir de fines del  siglo 

XX, desde el campo de la historiografía, se iniciaba un conjunto de abordajes a los fines 

de dar visibilidad a este sector silenciado, constituido por una masa de mujeres 

pertenecientes a los sectores populares que se desempeñaban en el mercado de trabajo 

asalariado, estos trabajos rompían de este modo con el monopolio de una historia 

androcéntrica, permitiendo visualizar problemáticas particulares relacionadas con temas 

como la división sexual del trabajo, la doble jornada, la sobrecarga que implica el peso 

de las tareas de producción y reproducción a cargo de las mujeres, los condicionamientos 

impuestos por una sociedad claramente patriarcal,  entre otros. 2 

Dentro del mundo del trabajo, el colectivo de mujeres concebido como sujeto social 

y partícipe de las relaciones laborales, desempeñó un papel sumamente importante y con 

características particulares. Rescatar el rol de estas mujeres insertas en el mercado laboral 

                                                             
1PIQUERAS José A., “Historia social y comprensión histórica de las sociedades”, en: BARROS Carlos 

(ed.), Historia a debate, Tomo I, Cambio de siglo, 2000, p. 125 
2GIL LOZANO Fernanda, “Historia y Mujer”, en: GAMBA Susana Beatriz, Diccionario de estudios de 

género y feminismos, Buenos Aires, Biblos, 2007, p. 171. 
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implica asimismo analizar los procesos históricos valiéndonos de los aportes teóricos de 

los estudios de género. Como sostiene Joan Scott “La categoría género es útil porque 

permite el análisis y la aprehensión de conexiones complejas entre diversas formas de 

interacción humana, posibilita representar las relaciones de poder y hacer evidente 

procesos culturales complejos”. 3  

El concepto de género, entendido como la significación social de lo biológico, hace 

referencia a los roles, identidades y valores atribuidos a varones y mujeres e 

internalizados mediante los procesos de socialización en una construcción social e 

histórica, por lo cual varían con el tiempo y en las diferentes culturas, e implican una 

relación de poder asimétrica, en general de dominación masculina.4 Así el género es, en 

parte, una categoría de análisis que surge para explicar las desigualdades entre hombres 

y mujeres, además reconoce la existencia de una multiplicidad de identidades. En tal 

sentido, no podemos hablar de “la mujer” como un concepto inclusivo y homogéneo, ya 

que las realidades de “las mujeres” varían en función de la época, el tipo de sociedad en 

las que se hallan inmersas, la condición económica, el nivel educativo, el origen étnico y 

otros factores. 

La adopción de la perspectiva de género para los estudios sociales es uno de los 

grandes logros del feminismo, pues ha permitido romper con la idea del carácter 

exclusivamente natural, biológico de la diferencia; y plantear el carácter social y cultural 

de la misma. Estos estudios contribuyeron a reconocer las relaciones de poder que se 

dieron históricamente entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo 

social y discriminatorias para las mujeres; también permitieron identificar el modo en que 

                                                             
3Otros estudios que analizan el impacto de la introducción de la perspectiva de género: CAMPAGNOLI M. 

N. FEMENIAS M., HERRERA M. , “Introducción a los estudios de género”, en: MORAN J. (comp.), Por 

el camino de la filosofía, Buenos Aires, De la Campana,  2004; EIROS  Nélida, “Mujer y trabajo: una 

perspectiva historiográfica”, en: Anuario del IEHS V, Tandil 1990; SCOTT  Joan, “Historia de Mujeres” , 

en: BURKE  Peter y otros, Formas de hacer historia, Madrid, Alianza, 1993; SCOTT  Joan “El género, 

una categoría útil para el análisis histórico”, en: NAVARRO M, STIMPSON C. (comps.), Sexualidad, 

género y roles sexuales, Buenos Aires, FCE,  1999. Los modos en que la historia de las mujeres y la 
problemática del género se han incorporado a la producción historiográfica reciente, siguen en cierto modo 

un esquema lógico: un primer tipo de estudios concierne el problema de la “visibilidad” de las mujeres en 

la historia, probablemente el tipo de estudios que mayor atención ha atraído desde los diversos campos. La 

visibilidad lleva al reconocimiento de las mujeres como “presencia”; y, una vez establecida esta presencia, 

se pasa al tipo de estudios en los que se busca discutir las formas de encuentro y enfrentamiento entre ambos 

sexos en lo que hace a una “política de género” ZIMMERMANN Eduardo, La cuestión social en la 

Argentina del ochenta al centenario: un comentario sobre la producción de la historia social en la última 

década, DT: núm. 13, Buenos Aires, Universidad de San Andrés, 1998. 
4GIL LOZANO Fernanda, PITA Valeria, INI María Gabriela (comp.), Historia de las mujeres en la 

Argentina. Colonia y siglo XIX, Tomo I, Buenos Aires, Taurus, 2000, pp.11 -12.  
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estas relaciones fueron construidas atravesando el entramado social y articulándose con 

otras relaciones como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión.5 

Esta perspectiva permite realizar una relectura de la historia tradicional, que se 

hallaba centrada en una visión masculina; y al mismo tiempo, recuperar un sector social 

que se encontraba silenciado por la mirada historiográfica. Este enfoque implica tener en 

cuenta una serie de elementos teóricos desarrollados por los estudios de género, en 

especial las líneas de análisis desarrolladas desde el feminismo, en particular las 

corrientes del feminismo socialista sobre la división sexual del trabajo y la doble jornada 

laboral. 6 

Teniendo en cuenta los aspectos antes señalados, resulta evidente que este enfoque  

del mundo del trabajo desde la perspectiva del papel que jugaron las mujeres en el mismo, 

nos permitirá complejizar nuestra mirada respecto del acontecer social en la etapa 

seleccionada; es decir, nos llevará a comprender la realidad laboral de 1946 a 1955 en 

Córdoba como una red compleja y relacional, donde las mujeres aportaron mano de obra, 

participaron y formaron parte del sistema productivo, al tiempo que monopolizaban las 

tareas de reproducción en el ámbito privado, generándose notables diferencias respecto 

del trabajo masculino. Analizar el mundo del trabajo desde esta perspectiva permite 

visualizarlo como un espacio donde no sólo se desarrollaban conflictos de clase, sino 

también de género. 

Desde el punto de vista metodológico, se trata de un estudio fundamentalmente 

cualitativo, aun cuando recurre a lo cuantitativo para poder identificar la distribución de 

la mano de obra femenina en las distintas ramas del mercado. Asimismo, el estudio tiene 

en cuenta uno de los replanteos más importantes, dentro de la historia social, que es 

recuperar y revalorizar la capacidad explicativa del contexto, es decir insertar el marco 

espacio temporal estudiado en un contexto más amplio que contribuya a explicarlo.  

Asimismo,  si bien en las últimas décadas, la historia social se ha alejado de los 

paradigmas explicativos del estructuralismo, del funcionalismo y del marxismo 

                                                             
5ROGGIO, Patricia, “Mujeres trabajando, Cambios y continuidades. Córdoba 1895 – 1950”, en: 

SCHICKENDANTZ Carlos, (Ed.), Memoria, identidades inestables y erotismo. Textos sobre género y 

feminismo, Córdoba, EDUCC, 2008, pp. 120-121.  
6Algunas de las autoras que trabajan la temática: SÁNCHES MUÑOZ Cristina, BELTRÁN PREDREIRA 

Elena, ÁLVAREZ Silvina, “Feminismo liberal, radical y socialista”, en: BELTRÁN E., MAQUEIRA V. 

(eds.), Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, 2005; GAMBA S. B., “Feminismo: historia 

y corrientes”, en: Diccionario de estudios…, cit.; BARRANCOS D., “Feminismo: teoría y discusiones”, 

en: GAMBA S. B., Diccionario de estudios…, cit. 
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predominantes en la forma de hacer historia, y ha optado por fragmentar el objeto de 

conocimiento para otorgar al individuo la centralidad en su análisis, es necesario tener en 

cuenta para poder hacer inteligible el objeto de estudio, identificar  las estructuras, el 

marco contextual en el que suceden los procesos analizados, como forma  de explicar ese 

acontecer.7 En función de estas consideraciones, el estudio no se limita a abordar en forma 

aislada lo acontecido con las “mujeres trabajadoras” sino que intenta contextualizar el 

tema dentro de los cambios y continuidades que se operan en el campo socio-económico, 

político y en los imaginarios sociales presentes en la etapa tanto a nivel provincial como 

nacional. Por estas razones es que se analiza el modelo de gestión estatal vigente en el 

período trabajado, para la comprensión de los imaginarios, como también el marco 

institucional y legal que dicho modelo generó en la etapa. Abordar la problemática del 

trabajo implica necesariamente además tener en cuenta un enfoque metodológico 

interdisciplinar, integrador de variables sociales, económicas, ideológicas y políticas.  

En relación con el estado de la cuestión, cabe consignar que existe un nutrido 

conjunto de estudios que abordan a nivel nacional desde diferentes perspectivas, las 

cuestiones relativas a lo que genéricamente podríamos denominar Historia de los 

Trabajadores. Algunos indagan la etapa previa al surgimiento del peronismo y analizan 

las repercusiones de la crisis de 1930 en las condiciones de vida material de las masas 

trabajadoras, su organización, orientación ideológica, grados de movilización y razones 

                                                             
7PIQUERAS José A., “Historia social y…, cit., p. 125. 
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que explican su relación posterior con el peronismo.8 Asimismo existe una notable 

cantidad de estudios que analizan el mundo del trabajo en la etapa peronista.9 

De igual manera, en lo que respecta específicamente a la provincia de Córdoba en el 

período que nos ocupa, numerosas investigaciones abordan las temáticas relativas a las 

relaciones del Estado provincial con el movimiento obrero, las transformaciones que se 

operaron en el mercado de trabajo, la evolución de las organizaciones gremiales, y otras 

temáticas relativas a la cuestión social en Córdoba.10  

                                                             
8DE IPOLA Emilio, “Ruptura y continuidad. Claves parciales para un balance de las interpretaciones del 

peronismo”, en: Desarrollo Económico, v. 29, núm. 115, Buenos Aires, 1989; GAUDIO Ricardo, PILONE 
Jorge, “Estado y relaciones laborales en el período previo al surgimiento del peronismo. 1935-1943”, en: 

Desarrollo Económico, v. 24, núm. 94, Buenos Aires 1984; GAUDIO Ricardo, PILONE Jorge, “El 

desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial en la Argentina. 1935-

1943”, en: Desarrollo Económico, v. 23, núm.  90, Buenos Aires 1983; HOROWITZ Joel, “Ideologías 

sindicales y políticas estatales en la Argentina. 1930-1943”, en: Desarrollo Económico, v. 24, N° 94, 

Buenos Aires, 1984; KORZENIEWICK Roberto P. “Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales 

entre 1930-1943”, en: Desarrollo Económico, v. 33, núm. 131, Buenos Aires, 1993; RAPOPORT Mario, 

“Los partidos de Izquierda, el movimiento obrero y la política internacional. 1930-1946”, en: Conflictos y 

procesos, núm. 15, CEAL; KENWORTHY Eldon, “Interpretaciones ortodoxas y revisionistas del apoyo 

inicial de peronismo”, en: MORA y ARAUJO Manuel, LLORENTE Ignacio, El voto peronista. Ensayos 

de sociología electoral Argentina, Buenos Aires 1980; TORRE Juan Carlos, La vieja guardia sindical y 

Perón. Sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1990; CAMARERO Hernán, A la 
conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en Argentina.1920-1935, Buenos 

Aires, Siglo Veintiuno, 2007; D’ANTONIO Débora, ACHA Omar, “La clase obrera invisible, imágenes y 

participación sindical de las obreras a mediados de la década de 1930 en la Argentina”, en: ACHA Omar, 

HALPERÍN Paula (comp). Cuerpos Géneros e identidades. Estudios de la historia de género en Argentina, 

Buenos Aires, 2000; SMITH Peter, “La base social del peronismo”, en: MORA y ARAUJO Manuel, 

LLORENTE Ignacio, El voto peronista. Ensayos de sociología electoral Argentina, Buenos Aires, 1980. 
9Entre otros podemos citar los trabajos de JAMES Daniel, Resistencia e integración. El peronismo y la 

clase trabajadora Argentina. 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990; TORCUATO DI TELLA y 

otros. Estructuras sindicales, Buenos Aires, Nueva Versión, 1979. CAVAROZZI Marcelo, Sindicatos y 

política en Argentina, Buenos Aires, CEDES, 1984; DE IPOLA Emilio, “Ruptura y continuidad. Claves 

parciales para un balance de las interpretaciones del peronismo”, en: Desarrollo Económico, v. 29, núm. 
115, Buenos Aires, 1989; GERCHUNOFF, Pablo ANTÚNEZ Damián, “De la bonanza peronista a la crisis 

de desarrollo”, en: Nueva Historia Argentina. Los años peronistas (1943-1955), Tomo 8, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2002; MURMIS Miguel y PORTANTIERO Juan C., Estudios sobre los orígenes del 

peronismo, Buenos Aires, 1971; TORRE, Juan Carlos, “Introducción a los años peronistas”, en: Nueva 

Historia Argentina. Los años peronistas (1943-1955), Tomo 8, Buenos Aires, Sudamericana, 2002; 

TORRE, Juan Carlos y PASTORIZA Elisa “La democracia del bienestar”, en: Nueva Historia Argentina. 

Los años peronistas (1943-1955), Tomo 8, Buenos Aires, Sudamericana, 2002; TORRE, La vieja 

guardia…, cit.  
10Entre ellos citamos los trabajos de ROGGIO Patricia, “Condiciones de vida material de los trabajadores 

en Córdoba: la problemática de la salud. 1930-1946”, en: MOREYRA Beatriz, SOLVEIRA Beatriz, 

Córdoba entre siglos. Estado Economía y Sociedad 1880-1950. Los procesos, los hombres, las vivencias, 
Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 1997; ROGGIO Patricia, “La problemática de la vivienda obrera 

en Córdoba. 1930-1947”, en: III Jornadas de Historia de Córdoba. Junta Provincial de Historia, Córdoba, 

1997; ROGGIO Patricia, “El mercado laboral en la ciudad de Córdoba. 1914-1946”, en: Carlos S.A. 

Segretti, In Memoriam, Historia e historias, tomo II, Córdoba, 1999; ROGGIO Patricia B., “Condiciones 

de vida material de los trabajadores rurales en Córdoba. 1914-1940”, en: Noveno Congreso Nacional y 

Regional de Historia Argentina. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires ,1996; ROGGIO, 

Patricia, “Los conflictos obreros en la industria en la Córdoba peronista, 1946-1955”, en:  Xº Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia, Rosario, Universidad Nacional del Litoral; Universidad 

Nacional de Rosario, setiembre de 2005, CD; MOREYRA Beatriz I., “La política social en Córdoba a 

comienzos del siglo XX: las condiciones de vida material, el gasto público y social y el crecimiento 
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En general, el enfoque de los estudios que analizan las cuestiones relativas al 

movimiento obrero y al mundo del trabajo, nos sirvió para contextualizar la presente 

investigación. 

A partir de los ochenta, a nivel nacional, comenzaron a tomar notoriedad los estudios 

dirigidos a mirar las cuestiones relativas al mundo del trabajo desde la perspectiva del 

papel que jugaron las mujeres en el mercado de trabajo asalariado. En tal sentido son 

significativas las investigaciones que abordan la cuestión en el ámbito nacional y más 

específicamente en relación con la provincia de Buenos Aires; las mismas se inscriben 

dentro de lo que se denomina en la historiografía Historia de Mujeres. Entre los trabajos 

más significativos podemos nombrar los de Dora Barrancos, Mirta Zaida Lobato, María 

del Carmen Feijoó, entre otras.11  Los textos de Lobato, visibilizan la presencia femenina 

en el mundo del trabajo, a través de un análisis cuantitativo y cualitativo, de la mano de 

obra  femenina, desde la perspectiva de las relaciones de género y el ejercicio del poder 

en las fábricas y los sindicatos, poniendo en evidencia la discriminación y el sexismo, 

muchas veces presente en las relaciones laborales. Asimismo, las investigaciones sobre 

las trabajadoras de los sectores textiles y de los frigoríficos de Berisso son pioneras en 

este sentido. La autora, en su libro Historia de las trabajadoras en Argentina (1869-

1960), aborda el trabajo femenino en toda su dimensión: la participación femenina en 

distintas actividades primarias, secundarias y terciarias, el marco legal, las condiciones 

de trabajo, su cultura, las problemáticas de la organización, luchas y desigualdades que 

caracterizaron el desempeño femenino en el mercado asalariado y el complejo equilibrio 

con las labores de reproducción  o domésticas  y las desarrolladas en el mercado 

asalariado entre  fines del siglo XIX y mediados del XX.12 Dichos trabajos resultaron de 

                                                             
económico”, en: MOREYRA, B, SOLVEIRA, B., Córdoba entre siglos. Estado Economía y Sociedad 

1880-1950. Los procesos, los hombres, las vivencias, Córdoba, CEH, 1997; MOREYRA, Beatriz I., “La 

política social en Córdoba (1914 – 1930): ¿Ruptura o continuidad?”, en: Carlos S.A. Segretti, In Memoriam, 

Historia e historias, Tomo II, Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos S. A. Segretti”, 

1999; MOREYRA Beatriz Crecimiento económico y desajustes sociales en Córdoba ( 1900-1930), en: 

MOREYRA B., [et al.], Estado, Mercado y sociedad, Tomo I, Córdoba, Centro de Estudios Históricos 

“Profesor Carlos S.A. Segreti”, 2000; ORTIZ BERGIA María José: De caridades y derechos. La 
construcción de políticas sociales en el interior argentino. Córdoba, 1930-1943¸ CEH, Córdoba, 2009. 
11BARRANCOS Dora, Mujeres en la sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2007; GIL LOZANO Fernanda, PITA Valeria, INI María Gabriela, Historia de las mujeres 

en Argentina. Siglo XX, Tomo II, Buenos Aires, Taurus, 2000; FEIJOO, María del Carmen. “Las 

trabajadoras porteñas a comienzos del siglo”, en: ARMUS Diego, (comp.), Mundo urbano y cultura 

popular. Estudios sobre la historia social Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.  
12LOBATO Mirta Zaida, Historia de las trabajadoras en Argentina (1869 - 1960), Buenos Aires, Edhasa, 

2007; LOBATO Mirta Zaida, Historias con mujeres. Mujeres con historia, Buenos Aires, Ed. de la Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2008; LOBATO  Mirta Zaida, La vida en las fábricas: 

trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970), Buenos Aires, Prometeo, 2001; 
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suma utilidad para el presente estudio, pues permitieron contextualizar y complejizar 

nuestra mirada sobre el mundo del trabajo como un espacio atravesado por diferencias de 

género.   

Otras autoras, Marcela Nari, Isabella Cosse, Karina Ramacciotti y Adriana Valobra, 

analizan un conjunto de cuestiones relativas a las maternidades, los estereotipos 

femeninos y los discursos de género en la etapa peronista. 13  Estos abordajes resultaron 

de gran importancia para iluminar el tema relativo a los imaginarios respecto al deber ser 

de la mujer, nos permitieron establecer semejanzas y diferencias con lo que acontecía en 

el espacio de la provincia de Córdoba. 

Respecto del sector terciario o de servicio, específicamente en relación a las 

trabajadoras de la educación existen a nivel nacional algunas investigaciones que analizan 

las problemáticas del sector desde diferentes perspectivas entre ellas se destacan Dora 

Barrancos, Mirta Zaida Lobato, María Cristina Vera de Flachs,  Graciela Morgade, 

Adriana Puiggrós, Juan Carlos Tedesco, Andrea Alliaud, entre otros.14 Especialmente el 

                                                             
LOBATO  Mirta Zaida, “Mujeres obreras, protestas y acción  gremial en argentina, los casos de la industria 
frigorífica y textil de Berisso”, en: BARRANCOS  Dora, Historia y género, Buenos Aires, CEAL, 1993; 

LOBATO, Mirta Zaida "Mujeres en la fábrica. El caso de las obreras del frigorífico Armour, 1915-1969". 

Anuario IEHS, V, 1990. 
13NARI, Marcela, Políticas de Maternidad y maternalismo político, Buenos Aires, Biblos, 2004; COSSE, 

Isabella, Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar. 1946-1955, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica. Universidad de San Andrés, 2006; LOBATO, Mirta Zaida (ed.), Cuando las mujeres reinaban. 

Belleza, virtud y poder en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Biblos, 2005; RAMACCIOTTI, Karina 

Inés y VALOBRA, Adriana María (comps.), Generando el peronismo. Estudios de cultura, política y 

género (1946-1955), Buenos Aires, Proyecto editorial, 2004. 
14 VERA DE FLACHS, María Cristina, “La enseñanza Primaria”, en: Academia Nacional de la Historia, 

Nueva Historia de la Nación Argentina. La argentina del siglo XX, Tomo IX, Buenos Aires, Planeta, 2002; 
BARRANCOS, Mujeres en la sociedad Argentina…, cit.; LOBATO, Historia de las trabajadoras en 

Argentina…, cit.; MORGADE, Graciela, Mujeres que dirigen poniendo el cuerpo. Poder, autoridad y 

género en la escuela primaria, Buenos Aires, Noveduc, 2010; MORGADE, Graciela, El determinante de 

género en el trabajo docente de la escuela primaria, Cuaderno de Investigación del IICE, núm. 12, Buenos 

Aires, Miño y Dávila editores, 1992; MORGADE, Graciela (comp.) Mujeres en la educación. Género y 

docencia en Argentina: 1870-1930, Buenos Aires, Miño y Etóvila editores, 1997; MORGADE, Graciela, 

Conferencia: Diplomatura en Educación Sexual Integral, Santa Cruz, Facultad Regional Santa Cruz de la 

UTN, 2019. Disponible en: <https://youtu.be/IKNA2JuwDrY> [Fecha de consulta: 25/12/2021]; 

PUIGGRÓS Adriana, “Sujetos, disciplina y currículum, en los orígenes del sistema educativo argentino”, 

en: Historia de la Educación Argentina, Tomo I, Buenos Aires, Galerna, 1990; PUIGGRÓS Adriana (Dir.), 

BERNETTI, Jorge L., Peronismo: cultura política y educación (1945-1955), en: Historia de la Educación 
Argentina, Tomo V, Buenos Aires, Galerna, 1993; PUIGGRÓS Adriana (Dir.), CARLI Sandra (coord.), 

Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo 1945-1955, en: Historia de la Educación 

Argentina, Tomo VI, Buenos Aires, Galerna, 1995; TEDESCO, Juan Carlos, La educación argentina entre 

1930 y 1955, en: Historia Integral de la Argentina. Civiles y militares:  Las diez presidencias, Buenos Aires, 

CEAL, 1980; TEDESCO, Juan Carlos, Educación y sociedad en la Argentina (1880- 1945), Buenos Aires, 

Solar, 1986; ALLIAUD, Andrea, “Los maestros y su historia: los orígenes del magisterio argentino/1”, 

en:  Biblioteca Política Argentina,   Estudios sobre la Educación, n°434, Buenos Aires, Centro Editor de 

América, 1993. Disponible en: <http://www.terras.edu.ar/biblioteca/8/SOCE_Alliaud_Unidad_5.pdf>. 

[Fecha de consulta: 15/12/2021]; PAGANO Ana, FINNEGAN Florencia, El derecho a la educación en 

Argentina, Buenos Aires, Colección libros FLAPE, 2007. Disponible en: 

https://youtu.be/IKNA2JuwDrY
http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:9837
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/8/SOCE_Alliaud_Unidad_5.pdf
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texto de Vera de Flachs nos brindó información en relación a las  políticas educacionales, 

los objetivos educativos en el primer y segundo plan quinquenal, las problemáticas y las 

respuestas por parte del Estado para resolver algunas de estas cuestiones, tales como la 

falta de edificios adecuados, analfabetismo, deserción escolar, diferentes niveles de 

calidad educativa entre las provincias, entre otros. También nos facilitó datos en relación 

a la cantidad de escuelas, docentes y porcentaje de maestras. Los textos de Barrancos y 

Lobato nos permitieron conocer la cantidad y distribución de maestras con respecto a los 

maestros, las representaciones que se plasmaron en los discursos de los representantes 

políticos y la prensa respecto al rol y “deber ser” de las maestras, las problemáticas que 

debieron enfrentar. Dicha información nos permitió visualizar semejanzas y diferencias 

respecto de lo que acontecía en la provincia de Córdoba.  Los estudios de Graciela 

Morgade posibilitaron acercarnos al modo en que los constructos de género moldearon 

y/o condicionaron la tarea docente. Los textos de Adriana Puiggrós y   Juan Carlos 

Tedesco, resultaron de suma utilidad al brindarnos un panorama general de la historia de 

la educación a nivel nacional y los cambios en la estructura institucional y curricular entre 

fines del siglo XIX y en el transcurso del siglo XX. 

Para el caso específico de la provincia de Córdoba, en el marco temporal de fines del 

siglo XIX y principio del siglo XX existen un conjunto de estudios destinados a analizar 

las características y evolución de la participación femenina en el mercado de trabajo. 

Entre ellos podemos nombrar las investigaciones de Patricia Roggio, la autora, por 

una parte, reconstruye en base a fuentes censales y estadísticas provinciales, desde una 

perspectiva cuantitativa la evolución de la participación femenina en el mercado de 

trabajo provincial en la primera mitad del siglo XX. Asimismo, reconstruye los discursos 

de los sectores dominantes respecto de las trabajadoras y analiza las problemáticas 

específicas de las trabajadoras de la confección.15 Fernando Remedi en sus 

investigaciones reconstruye las problemáticas del sector doméstico entre fines del siglo 

                                                             
<http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-derecho-a-la-educacion-en-
argentina.pdf> [Fecha de consulta: 7/04/2021]. 
15ROGGIO Patricia, “El trabajo femenino en el sector secundario en Córdoba. La problemática de las 

trabajadoras de la confección a domicilio en las primeras décadas del siglo XX”, en: SCHICKENDANTZ 

Carlos (Ed.) Cultura, género y homosexualidad. Estudios interdisciplinares, Córdoba, EDUCC, 2005; 

ROGGIO Patricia, “Construcciones discursivas del poder político cordobés en torno al rol de la mujer y de 

las trabajadoras en la primera mitad del siglo XX”, en: SCHICKENDANTZ Carlos (Ed.) Mujeres, 

identidad y ciudadanía. Ensayos sobre género y sexualidad, Córdoba, EDUCC, 2006; ROGGIO Patricia, 

“Mujeres en la Córdoba peronista. 1946-1955”, en: RIBA Lucía, MATTIO Eduardo (Eds.), Cuerpos, 

historicidad y religión. Reflexiones para una cultura post secular, Córdoba, EDUCC, 2013; ROGGIO, 

“Mujeres trabajando: Cambios…, cit. 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-derecho-a-la-educacion-en-argentina.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-derecho-a-la-educacion-en-argentina.pdf
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XIX y las tres primeras décadas del siglo XX, su evolución, tipología y características, 

entre otras.16 

En lo que hace en específico a la temática seleccionada, las trabajadoras de la 

educación en la provincia de Córdoba, se destacan los trabajos de María Cristina Vera de 

Flachs, Liliana Aguiar de Zapiola, Tatiana Soledad Villada. Las citadas investigaciones 

refieren desde distintas perspectivas a la temática relativa a las trabajadoras de la 

educación. De ellas resultó de utilidad el estudio de Vera de Flachs, la autora a través de 

la utilización del género biográfico como método historiográfico, recupera la historia de 

vida, de una maestra normalista, Rosario Vera Peñaloza. En su trabajo incluye la 

descripción de las experiencias y acontecimientos más significativos de la vida y obra de 

esta maestra jardinera que ha sido referente en el proceso educativo argentino, pero, a su 

vez, da cuenta de sus relaciones y las estrategias que formularon los distintos actores que 

compartieron con ella diferentes etapas de su trayectoria profesional.17  

El trabajo de Liliana Aguiar de Zapiola, nos brindó información sobre la formación 

de maestros en Córdoba, desde fines del siglo XIX hasta los cambios introducidos a partir 

de las leyes Federal de Educación y de Educación Superior, dentro de dicho proceso 

señala la autora las rupturas y continuidades que se operaron a nivel institucional. 

Asimismo, selecciona tres instituciones de gestión estatal de Córdoba capital: la Escuela 

Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, la Escuela Normal Superior Agustín Garzón 

Agülla, el Instituto Superior del Profesorado Carlos Alberto Leguizamón, las citadas 

responden a momentos y procesos diferentes en la historia de la formación docente.18 

Finalmente, cabe señalar la tesis de grado, inédita de Tatiana Soledad Villada, esta 

investigación se enmarca dentro de la Historia Social Institucional, específicamente de la 

                                                             
16REMEDI, Fernando J., “Tentativas pioneras de legislación laboral para el servicio doméstico. Una mirada 

desde el interior de la Argentina: Córdoba en la década de 1920”, en: Boletín Americanista, vol. LXXI, 

Barcelona, Revistas Científicas de la Universitat de Barcelona, 2021; REMEDI, Fernando J., “De 'los 

domésticos de hoy' a 'los trabajadores del hogar del mañana'. Estado y legislación laboral del servicio 

doméstico (Córdoba, Argentina, 1936)”, en: Historia y Sociedad, Facultad de Ciencias Humanas y 

Económicas, Sede Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2021; REMEDI, Fernando J., “A la vuelta 
de pocos años tendríamos regenerado nuestro servicio doméstico. Las escuelas de sirvientas en la ciudad 

de Córdoba (Argentina, primeras décadas del siglo XX)”, en: Avances del Cesor, vol. XVII, Rosario, ISHIR 

(Investigaciones Socio-históricas Regionales), 2020. 
17VERA DE FLACHS María Cristina, “Rosario Vera Peñaloza una maestra que dejó huella en la historia 

de la educación de la Argentina”, en: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, Vol. 14, núm. 18, 

2012.   
18AGUIAR DE ZAPIOLA Liliana, “La formación de maestros en contextos de reformas. Procesos histórico 

- políticos en la Jurisdicción Córdoba”, en: ESTUDIOS, núm. 15, Centro de Estudios Avanzados de la 

Universidad Nacional de Córdoba, 2004. Disponible en: 

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5364784.pdf>. [Fecha de consulta: 5/11/2021] 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5364784.pdf
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Historia Social de la Educación; aborda políticas escolares, el modo de transmisión de los 

saberes y los discursos pedagógicos de la época. Analiza las características que presentó 

la educación normalista, como ésta le permitió a las mujeres pasar a la esfera pública 

desde su rol de maestras, como auto percibían su rol como trabajadoras de la educación. 

En uno de los capítulos centra su atención en el estudio de la maestra normal rural, a 

través de un análisis de caso: el de las egresadas de la Escuela Normal de Cruz del Eje.19 

Respecto de la temática relativa a la organización gremial docente, el texto de Gonzalo 

Gutiérrez contribuyo a clarificar algunas cuestiones relativas a la evolución de los 

gremios docentes.20 

Además de las nombradas existe otro conjunto de investigaciones que versan sobre 

cuestiones relativas a la educación en diferentes marcos temporales dentro del siglo XX.21 

Este panorama del estado de la cuestión nos confirma la ausencia de estudios 

destinados a analizar de manera integral las problemáticas relativas a las trabajadoras de 

la educación primaria en Córdoba durante los gobiernos peronistas, en especial si se 

considera el lugar central que las mujeres ocupaban en este sector del mercado laboral, 

particularmente las maestras que constituyeron a lo largo de la etapa más del 80% del 

personal ocupado.  Esta fue una de las razones fundamentales que nos llevó a la elección 

de la temática de la presente investigación. 

Las preguntas problema que orientan el estudio son las siguientes: ¿Cuál era el lugar 

que ocupaba la mujer en el mercado de trabajo en la etapa  comprendida desde 1946 hasta 

el final de la experiencia peronista de Raúl Felipe Lucini en 1955?, ¿cuáles fueron las 

continuidades y rupturas que es posible visualizar en el marco de las profundas 

transformaciones que se operaron en la etapa?, ¿cuál era el volumen y distribución de la 

mano de obra femenina en la docencia  primaria en la etapa?, ¿qué  representaciones y 

concepciones  se evidencian en los discursos elaborados por los sectores dominantes  -

                                                             
19VILLADA, Tatiana Soledad, La educación como forma de transformación de la Argentina entre 1930 y 

1948: el caso de la Escuela Normal de Cruz del Eje, Córdoba, Córdoba, Universidad Católica de Córdoba 

Facultad de Filosofía y Humanidades, 2017. Disponible en: 
<http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/2964/1/TF_Villada.pdf>. [Fecha de consulta: 7/11/2021]. 
20GUTIÉRREZ Gonzalo Martín, Transformaciones sindicales y pedagógicas en la década del cincuenta. 

Del ocaso de la AMPC a la emergencia de UEPC, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 2015. 
21VERA DE FLACHS, María Cristina. “El Reto al analfabetismo. 1920-1980”, en: La Educación en 

Córdoba. Siglo XX, Córdoba, Ediciones del Copista, 1998; POSTAY Viviana, UANINI Natalia, Un pasado 

heroico para la patria peronista. La construcción política de las versiones de la historia 1946-1955, 

Córdoba, Ferreyra, 2001; FLORESTA, María Paola, “Los gremios docentes de Córdoba en el contexto del 

post cordobazo”, en: GORDILLO Mónica, Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa. Una 

aproximación a la cultura política de los 70’, Córdoba, Ferreira, 2001. 
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tanto estatales como de la sociedad civil, particularmente la prensa-  respecto del rol y el 

“deber ser” de las maestras?, ¿cómo era el organigrama institucional  en el ámbito de la  

educación?, ¿Cuál fue el marco legal  y  fueron las políticas gubernamentales 

implementadas, destinadas al sector?, ¿cuáles eran los espacios de formación  de estas 

maestras y en qué aspectos se las formaba?, ¿cuáles eran las problemáticas que enfrentaba  

este sector del mercado laboral en relación con condiciones de trabajo, salarios, 

estabilidad laboral?,  ¿Qué características presentó la organización gremial del sector y 

cuáles fueron las estrategias empleadas para expresar sus reclamos?. 

En relación con dichas preguntas problemas, se plantearon algunas hipótesis de 

trabajo, la primera de ellas sostiene que el papel de la mujer fue decisivo en lo que respecta 

a servicios educativos,  particularmente en el caso de las maestras, no sólo por el número 

de mujeres que emplea el sector, sino por el hecho de que en el imaginario de la época 

dicho trabajo, especialmente el de las maestras, fue entendido y visualizado como una 

extensión de lo que se consideraban atribuciones  específicas  del “deber ser” de las 

mujeres, una extensión de roles maternales. La segunda conjetura sostiene que el alto 

porcentaje de maestras se vinculaba, además, con el hecho de que el Estado -nacional y 

provincial- garantizó la existencia de espacios de formación en las llamadas Escuelas 

Normales que posibilitaron a través de la educación pública en el nivel secundario 

alcanzar el título de maestra, y con ello acceder a un trabajo asalariado.  

Que las desigualdades de género existentes en una sociedad patriarcal como la de 

Córdoba en la etapa analizada, se reflejaron por una parte en las limitaciones que 

experimentaron las maestras para acceder a cargos de mayor jerarquía y en el imaginario 

social que visualizaba su tarea como una extensión de los roles maternales de cuidado.   

Finalmente, que el de proceso penetración en el ámbito de la educación de la “Doctrina 

Nacional” generó tensiones en el ejercicio de la profesión. 

Para llevar a cabo la presente investigación se consultaron   un conjunto de fuentes 

documentales,  en primer lugar la Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia, los 

Diarios de Sesiones de las Cámaras de Senadores y Diputados, los Diarios de Sesiones 

del Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, las Ordenanzas Municipales.22 Las 

citadas  fuentes permitieron reconstruir las políticas de Estado implementadas para 

regular las diversas cuestiones relacionadas con el trabajo de las maestras. Se consultó, 

                                                             
22Cabe aclarar que la Cámara de Diputados de la Provincia actuaba durante este período como Concejo 

Deliberante del Municipio de la capital, según artículo 148 de la Constitución de la Provincia. 
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además, fuentes periodísticas, específicamente los diarios la Voz del Interior, Córdoba, 

Los Principios y otras publicaciones de la época.  Las mismas constituyeron fuentes de 

esencial importancia a la hora de llevar a cabo la reconstrucción de las problemáticas que 

debieron enfrentar estas mujeres en su desempeño laboral, al tiempo que para identificar 

las concepciones existentes con respecto al rol de la mujer en la sociedad y sobre la mujer 

como trabajadora asalariada en el ámbito de la educación en particular. 

Cabe aclarar que existe otra documentación relevante generada por el Consejo 

General de Educación, la Dirección General de Escuelas y la Dirección General de 

Enseñanza Primaria, todas ellas forman parte del fondo de gobierno del Archivo Histórico 

de la Provincia de Córdoba (AHPC), la consulta de dicha documentación debido al cierre 

por dos años consecutivos del AHPC no pudo llevarse a cabo. 

 El trabajo se halla estructurado en tres capítulos, en el primero de ello versa sobre lo 

que sucedía durante los gobiernos peronistas en el mundo del trabajo a nivel nacional y 

dentro de este marco general se analiza específicamente a las mujeres en el mercado de 

trabajo asalariado en relación a como se distribuía el empleo femenino, los discursos que 

circulaban en la etapa respecto a las trabajadoras, el marco legal que regulaba su 

desempeño; luego se centra el enfoque en las trabajadoras de la educación.  Este análisis 

nos permite contextualizar lo acontecido en la provincia e identificar similitudes y 

diferencias. 

En el capítulo II, se parte del planteo relativo a la evolución sociopolítica, productiva 

e institucional en relación con el mercado laboral provincial, lo que permite entender   la 

evolución del empleo femenino en las distintas ramas del mercado laboral. Se analiza el 

imaginario presente en los sectores de poder sobre el trabajo femenino, el marco legal que 

lo regulaba y por último se aborda, aunque de manera limitada, a la cuestión de la 

participación femenina en organizaciones gremiales. 

En el capítulo III, a partir del contexto brindado por los capítulos anteriores, se   lleva 

a cabo el estudio de caso sobre las problemáticas relativas a las trabajadoras de la 

educación primaria de Córdoba, en el planteo de las temáticas se procuró mantener la 

estructura de los capítulos anteriores. Se parte de un análisis cuantitativo a fin de 

identificar la distribución del empleo femenino en el ámbito de la educación primaria, de 

allí se pasa a analizar los discursos en torno al “deber ser” de las trabajadoras de la 

educación, el marco institucional y legal con que el Estado provincial regulaba el 

desempeño de las maestras y las características que presentaron los espacios de formación 
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de maestros dentro de la enseñanza pública. Se analizan problemáticas que debieron 

enfrentar en relación con los salarios, la falta de estabilidad en el empleo, traslados, 

cesantías, entre otras. El capítulo finaliza con un acercamiento al tema de la evolución de 

las organizaciones gremiales que representaban a los docentes en la provincia. 

Por último cabe destacar que la elección de la temática responde  en primer lugar al 

interés personal de indagar en torno a las problemáticas de las trabajadoras de la 

educación de Córdoba durante 1946-1955, algunas de las cuales  continúan vigentes;   en 

segundo lugar,  la escasa presencia de trabajos historiográficos a nivel provincial que, 

desde la perspectiva de Historia de Mujeres, se aboquen a analizar las problemáticas  de 

las trabajadoras de la educación primaria en el marco temporal seleccionado. 
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Índice de siglas y abreviaturas 

AHPC: Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba  

ISI: Industrialización por sustitución de importaciones 

STP: Secretaría de Trabajo y Previsión  

CGT: Confederación General de Trabajadores  

FEP: Fundación de Ayuda Social Eva Perón  

AHLPC: Archivo Histórico de la Legislatura de la Provincia de Córdoba 

UCR: Unión Cívica Radical 

U.N.C: Universidad Nacional de Córdoba 

AMPC: Asociación de Maestros de la Provincia de Córdoba 

USEPC: Unión Sindical de Educadores de la Provincia de Córdoba   

 UEPC: Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba   

CGP: Confederación General de Profesionales  

A.D.A: Asociación de Docentes Argentinos  

U.D.A: Unión Docentes Argentinos  
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CAPITULO I: 

MUJERES Y TRABAJO ASALARIADO EN EL TRANSCURSO DE LOS 

GOBIERNOS PERONISTAS A NIVEL NACIONAL. 1946-1955 
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I.1.- EL MUNDO DEL TRABAJO. ALGUNAS CONSIDERACIONES 

 

 

El período seleccionado -1946 a 1955- se caracterizó por las profundas 

transformaciones que se operaron tanto en los órdenes político-institucional y económico-

social como también en los imaginarios sociales. Algunas de ellas ya se preanunciaban 

en la década de 1930 como un modo de dar respuesta a los efectos de la crisis. Estos 

cambios se operaron en el modelo de gestión estatal, en la orientación de la economía, en 

la distribución de la población y en la composición del mercado de trabajo. Asimismo, se 

generaron profundas trasformaciones en la orientación ideológica del movimiento obrero 

y en su relación con el Estado.  

En los años treinta, los efectos de la crisis se evidenciaron especialmente en la 

disminución de la actividad económica, lo cual influyó de manera decisiva en el mercado 

de trabajo: aumento de desocupación, disminución del salario y retracción del consumo, 

entre otros. La crisis trajo aparejados también cambios en la estructura productiva, en tal 

sentido se operó un notable desarrollo de la industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI); ello se constituyó en el nuevo estímulo del crecimiento y un modo 

de dar respuesta a la demanda del mercado interno. Las industrias tradicionales, es decir, 

alimentos, bebidas y tabaco, como así también las textiles, manifestaron un interesante 

desarrollo.23 Se generaron también transformaciones en lo que respecta a los patrones de 

residencia de la población, pues la crisis intensificó las migraciones internas que se 

aceleraron notablemente en los años ’30 y que se prolongaron durante la década de 1940.  

Pobladores de provincias pobres como San Luis, La Rioja, Catamarca, entre otras y de 

las zonas agrícolas pampeanas, afectadas por la crisis, abandonaron su lugar de residencia 

ante la falta de trabajo y de perspectivas económicas, dirigiéndose la mayoría de ellos 

hacia los lugares donde se localizaban las industrias, es decir, en la zona del litoral, que 

comprende a la Capital Federal y a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos 

y Córdoba capital. Esta región nucleó plantas productoras destacándose, por cierto, la 

                                                             
23MALATESTA, Alicia A., Notas para la historia de la Industria Argentina, Segunda Parte. Fac. Reg. San 

Francisco, UTN. TU&E N° 24, p. 17 Disponible en: < http://www.edutecne.utn.edu.ar/historia-

industria/hist-ind.html> [Fecha de consulta: 2/03/2021]. 
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Capital Federal y el Gran Buenos Aires con el 60%, Córdoba con el 15 %, Santa Fe con 

el 12%; sólo el 13% de la industria nacional se hallaba en el resto del país.24 

Hay que tener en cuenta que estos cambios demográficos implicaron una profunda 

transformación en el mundo del trabajo. Estos migrantes, en general carentes de tradición 

sindical, ocuparon los sectores menos calificados del mercado laboral y quedaron, en su 

mayoría, al margen de las organizaciones obreras. Recién después de 1946 comenzaron 

a ingresar masivamente en los sindicatos, siendo decisiva su influencia en los orígenes 

del peronismo.25 

Para comprender la evolución que se operó en las condiciones de trabajo y vida 

material de los trabajadores y trabajadoras, resulta necesario identificar el conjunto de 

medidas que tomo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión (en adelante STP) a 

partir de 1943, las mismas generaron mejoras en el nivel de vida y status social de 

trabajadores y trabajadoras. Entre ellas podemos mencionar la fijación de precios 

máximos para los artículos de primera necesidad; un decreto que estableció la rebaja en 

los alquileres en proporciones que iban del 5 al 20%; una reglamentación más estricta del 

trabajo para menores; la implementación de una línea de créditos para vivienda destinada 

a obreros, empleados y jubilados de la administración pública . 26 Se impuso el pago del 

aguinaldo; las vacaciones pagas, se sancionó el decreto que extendía la indemnización 

por despido; se crearon Tribunales de Trabajo; se extendió la jubilación para quienes 

trabajaban en el comercio y la industria. Otro hito importante lo constituyó la creación de 

la Cámara Informativa de los Salarios, institución que tenía por objeto dictaminar sobre 

el salario mínimo en relación con el aumento del costo de vida. Conjuntamente se 

adoptaron medidas que favorecieron a los trabajadores rurales, en primer lugar, a los 

arrendatarios al establecer la rebaja de un 20 % de los arriendos rurales; y lo que resultó 

más trascendente para la época: la sanción del llamado Estatuto del Peón Rural. A lo 

expuesto, se debe sumar la imposición generalizada del sistema de negociaciones 

                                                             
24LOBATO, Mirta Zaida y SURIANO, Juan, Nueva Historia Argentina. Atlas Histórico, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2000, p.367. 
25TORRE, La vieja guardia…, cit., p. 11. 
26En lo que se alude a la vivienda, desde 1946 aumentó significativamente la construcción directa de 

viviendas para asalariados por parte del Estado a través del Banco Hipotecario. Créditos: Se entregaron 

300.000 créditos a bajo interés y largo plazo: los institutos provinciales otorgaron 13.500 créditos y el 

Instituto Nacional de Previsión Social otorgó 17.000. El 30 % de los créditos fueron para empleados 

públicos y el 35% para los trabajadores no calificados mediante el plan Eva Perón.  En total se construyó 

345.000 viviendas. El número de propietarios creció entre 1947 y 1960 de un 37,3% a un 57,5%.  No 

obstante, cabe aclarar que se estaba lejos de resolver el problema habitacional. ROSS, Peter, “Justicia 

Social: Una evaluación de los logros del peronismo clásico”, en: Anuario del IEHS, Tandil, 1993, p. 115. 
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colectivas, donde los más favorecidos fueron los viejos sindicatos de servicios, transporte, 

teléfono y municipales. Estos nuevos contratos establecieron una nueva escala salarial, 

mejores condiciones de trabajo, implementación de la jubilación, etc.27  

En 1945 se sancionó una medida de trascendental importancia en cuanto al control 

que permitió al Estado sobre las organizaciones obreras: la Ley de Asociaciones 

Profesionales. Por la misma se estableció la existencia de un sindicato por industria a 

nivel nacional con reconocimiento oficial y personería gremial, con el cual la patronal 

estaba obligada a negociar. Estos sindicatos tenían una dependencia directa de la CGT, 

de la que no podían desafiliarse. Esta ley implicó un estricto control de la disciplina 

laboral, pues a aquel sindicato que no se amoldaba a los requerimientos del ejecutivo, no 

se le reconocía la personería y con ello estaba imposibilitado de negociar con la patronal.28 

Al respecto Mario Rapoport sostiene que el respaldo político legal del Estado estaba 

dado por la implementación de un sindicato único por actividad, lo que bloquearía la 

formación de agrupaciones rivales, así se garantizaba una estructura sindical con alto 

grado de cohesión y homogenización. La centralización del movimiento sindical ocasionó 

la subordinación de las seccionales locales por la hegemonía de los sindicatos nacionales, 

a través del control de fondos y el poder para intervenir, a la vez los sindicatos nacionales 

terminaron controlados por la CGT, con lo que se extremó la centralización. En 

consecuencia, sostiene el autor, la unidad del movimiento obrero se mantuvo a costa de 

la autonomía de sus organizaciones sindicales. 29 

Perón necesitaba un mecanismo para balancear el peso político de los sindicatos a 

través de la obtención de una base social más amplia y de la incorporación al sistema de 

sectores sociales, trabajadores o no, que estaban excluidos de éste.30En este contexto, ese 

fue el papel que le asignó a partir de 1948 a la Fundación de Ayuda Social Eva Perón (en 

adelante FEP). La FEP funcionó como brazo del gobierno peronista, pues alcanzaba a 

sectores que quedaban fuera del sistema sindical y los incorporaba a la estructura del 

régimen.31 

                                                             
27MURMIS y PORTANTIERO, Estudios sobre los…, cit. 
28JAMES, Resistencia e integración …, cit., p. 226. 
29RAPOPORT, Mario y colaboradores, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), 

Bs As, ediciones Macchi, segunda edición, 2003, pp. 362 a la 364. 
30Es difícil determinar si la creación de la Fundación Eva Perón –FEP- fue una respuesta racional y 

consciente a este problema, pero lo que sí está claro es que, una vez creada, Perón la modeló de una manera 

tal que concordó con sus necesidades políticas.  
31LA FEP funcionó como el eslabón que vinculó al régimen peronista con los elementos peor estructurados 

de la sociedad: los pobres, las mujeres, los niños y los jóvenes, y los sub y desempleados. Esta fundación a 
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Foto extraída del Archivo de Ilustración Argentina. Siglo XIX & XX dos siglos de ilustración32 

 

Desde el punto de vista económico, la primera presidencia de Perón (1946-1952) se 

caracterizó por implementar una política destinada a favorecer el desarrollo de la ISI y 

ampliar la capacidad de consumo del mercado interno a través de la redistribución de los 

ingresos; esta política quedo plasmada en el Primer Plan Quinquenal, y a nivel industrial 

se reflejó en el incremento de la producción de bienes de consumo directo tales como 

alimentos y bebidas, textiles y calzados, enseres domésticos, y otros.33 

En lo que respecta a la distribución de la mano de obra asalariada, ésta se encontraba 

ocupada en la industria, la construcción, el transporte y la administración. Los asalariados 

de clase media, en la industria en primer lugar y, en menor medida, en la administración 

y los servicios. Se verificó también la expansión del sector de autónomos como resultado 

del aumento relativo de pequeñas y medianas industrias y del comercio.34 Muchos   

trabajadores y trabajadoras de más antigua residencia urbana, pudieron subir un escalón 

más en la pirámide social, ya sea ascendiendo en sus empresas a puestos mejor 

remunerados, o instalándose por su cuenta para atender la mayor demanda de servicios 

                                                             
través de “donaciones" de diversos sectores   de la industria e instituciones, de los aportes del gobierno y 

del descuento que se realizaba sobre el salario de los trabajadores, llegó a manejar un cuantioso monto de 

fondos destinados al asistencialismo en sus más diversas facetas, desplazando en gran medida a las 
instituciones de beneficencia, que hasta ese momento habían tenido a su cargo la asistencia de los sectores 

carenciados.  Esto hizo de "Eva", "Evita" o "la Eva" una figura carismática, que se convirtió en el imaginario 

de ciertos sectores colectivos en una especie de "Santa" que acudía allí donde los sectores más desprotegidos 

la necesitaban. AMARAL, Samuel, PLOTKIN, Mariano. (Comp.) Perón del exilio al poder, Bs As, 

Cántaro, 1993. 
32Archivo de Ilustración Argentina, Siglo XIX & XX dos siglos de ilustración. Disponible en: 

<https://ilustracion.fadu.uba.ar/2014/10/26/la-nacion-argentina-justa-libre-y-soberana/>. [Fecha de 

consulta: 18/08/2021]. 
33MALATESTA, Notas para la…, cit., p.20. 
34LOBATO, SURIANO, Nueva Historia Argentina..., cit., p. 406.  
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personales de la economía urbana35. Los obreros y obreras “nuevos” se concentraron, en 

cambio, en los servicios personales y de hogares; para ellos la incorporación al mercado 

de trabajo urbano implicó una posibilidad de ascenso social, ya que podían acceder a 

ocupaciones con salarios superiores a los que recibían en sus lugares de origen.  

Como se mencionó en los párrafos precedentes, podemos distinguir varias etapas en 

el proceso de crecimiento del salario y consecuente redistribución de los ingresos: entre 

1946-1948, predominó la imagen eufórica del largo plazo, se creía que las condiciones 

excepcionales del mercado mundial respecto de los productos agropecuarios continuarían 

indefinidamente.36 Lo que aconteció, en este contexto, con los salarios reales es un tema 

en el que la posición de los distintos historiadores suele ser contradictoria: algunos 

sostienen que los aumentos no fueron  tan importantes y están los que opinan que se dio 

un  notable crecimiento; no obstante, todos coinciden en la existencia de un mejoramiento 

sustancial en los salarios de los trabajadores. No obstante, estas mejoras, los salarios 

femeninos se mantuvieron por debajo de los masculinos aun tratándose de iguales 

empleos. 

A partir de 1949 y hasta 1952, el panorama económico se complicó: libras 

bloqueadas, deterioro en los términos de intercambio, dificultades para colocación de 

productos en el mercado mundial, sequía, etc. A ello debemos sumarle el problema de la 

reducción de los saldos exportables, a causa de la expansión del consumo interno, 

derivada de las políticas redistributivas. Este conjunto de factores ocasionó una crisis 

tanto en el modelo de redistribución de los ingresos, como en la ampliación del mercado 

interno, la expansión del empleo y el crecimiento del sector público.37 

 Por primera vez, en el Congreso de la Productividad de 1953, se planteó una nueva 

racionalidad económica38, que vinculó los salarios con un aumento de la productividad39. 

A ello se sumó una mayor contención del gasto público.40  

                                                             
35TORRE, “Introducción a los …, cit., p. 47. 
36Ibídem, pp. 45 y 46. 
37Ibídem, pp.  63, 64. 
38Reunión del Congreso de la Productividad: Confederación General Económica (CGE) y Confederación 

General del Trabajo (CGT): recibieron del gobierno la orden de lograr la racionalización, aumentar la 

productividad, limitar el gasto. 
39JAMES Daniel, “Racionalización y respuesta de la clase obrera: Contexto y limitaciones de la actividad 

gremial en la Argentina”, en: Desarrollo Económico, v. 21, N° 83, octubre-diciembre 1981, p.5. Disponible 

en: <https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/daniel-james.pdf> [Fecha de 

consulta: 12/03/2021]. 
40GERCHUNOFF, ANTÚNEZ, “De la bonanza peronista…, cit., p. 174. 

https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/daniel-james.pdf
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La situación del país era crítica,41 no se logró favorecer al sector industrial y aumentar 

los salarios urbanos con las transferencias del sector rural. Hubo límites concretos para 

una nueva expansión del consumo real de la población, la política de redistribución de los 

ingresos a través de aumentos de salarios y los avances de la política social se vieron 

interrumpidos, la economía entró en una fase de estancamiento y aumentó la inflación, 

debido a que se contrajo su principal fuente de financiación.42  

Este cambio operado respecto de la política de redistribución de los ingresos provocó 

una intensa ola de huelgas entre 1949 y 1951: frigoríficos, azucareros, gráficos, bancarios, 

etc. Juan Carlos Torre sostiene que, si se analiza los salarios básicos de convenio, se puede 

hablar de una abrupta caída en 1950, y que si el conflicto no estalló totalmente se debió a 

que el Estado ejercía un férreo control sobre una estructura sindical altamente 

burocratizada.43 No obstante esta caída, en 1955 los salarios reales de los trabajadores 

todavía se situaban por encima del 60% respecto al nivel alcanzado en 1945.44    

Finalmente, a pesar de esta crisis, el Gobierno continuó teniendo el apoyo del 

proletariado urbano y de los sectores sociales cuyo nivel de vida se definía en torno a la 

subsistencia. 

  En este contexto de transformaciones que se operaron a partir de la década de 1930 

y en el transcurso de los gobiernos peronistas, nos interesa indagar acerca de cómo 

vivieron las mujeres asalariadas estos cambios.  

 

 

 

I.2.- MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO ASALARIADO 

                                                             
41Esa difícil situación indujo a la aprobación del 2º Plan Quinquenal, que intentó llevar al sistema 

productivo argentino a un estadio superior, contando con la industria pesada y abastecimiento de 

combustibles. Dicha reactivación del proceso fabril no pudo materializarse sin la incorporación de los 

insumos y la tecnología necesaria. Con este objetivo, el gobierno peronista apostó entonces a atraer al 
capital extranjero, propiciando la radicación de empresas transnacionales en el país. En un contexto 

económico con graves problemáticas, se inició así un proceso de industrialización que a finales de la década 

fue considerado como tardío, incompleto y trunco. MALATESTA, Notas para la historia…, cit., p. 17. 
42La principal fuente de financiación provenía de los precios de las exportaciones del agro, que habían 

disminuido en relación con los precios de los bienes como maquinarias o insumos industriales, que el país 

compraba en el exterior. Esta tendencia negativa fue acompañada por la caída del volumen de las 

exportaciones a causa de las sequías y de la reacción de los productores rurales contra la política de precios 

del gobierno. TORRE y PASTORIZA, “La democracia del…, cit., p. 280. 
43TORRE, “Introducción a los…, cit., pp. 64, 65,66. 
44TORRE y PASTORIZA, “La democracia del…, cit., p. 281. 
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Como se indicó en la introducción, no es posible analizar el trabajo asalariado sin 

tener en cuenta las diferencias de género. Dentro del contexto capitalista, se opera una 

relación  asimétrica entre el trabajador, que sólo cuenta con su fuerza de trabajo, y el 

capitalista, dueño de los medios  de producción 45; a esta asimetría de clase, se debe sumar, 

en el caso de las trabajadoras, las asimetrías basadas en el género, éstas operaban en 

función de la existencia de relaciones de poder y dominación de varones sobre mujeres, 

plasmadas  tanto en el espacio público, en el caso de estudio, el mercado laboral, como 

también en el espacio doméstico. En el hogar las mujeres tenían a su cargo las tareas de 

reproducción, generando con ello una sobrecarga de trabajo, o como lo denominan los 

estudios sobre el tema, un “trabajo continuo”. En los estudios sobre las trabajadoras 

asalariadas estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para comprender las condiciones 

de vida material de estas mujeres. 46 

Analizar el mundo del trabajo desde esta perspectiva de género permite identificar 

las relaciones de dominación y subordinación propias de las sociedades patriarcales que 

se manifestaban también en los ámbitos laborales. De esta manera, reconstruir el papel de 

las mujeres como trabajadoras asalariadas contribuye a complejizar nuestra mirada 

respecto al mundo del trabajo y del acontecer social en la etapa entre 1946 y 1955.  

Además, permite comprender la realidad laboral de la etapa como una red compleja y 

relacional, donde las mujeres aportaron mano de obra, participaron y formaron parte del 

sistema productivo, al tiempo que las tareas de reproducción en el ámbito privado 

quedaban prácticamente de manera exclusiva en sus manos, con lo cual garantizaba para 

el sistema capitalista la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta mirada desde una 

perspectiva de género permite identificar que no sólo había desigualdades de clase, sino 

también de género, al existir una clara división sexual del trabajo, tanto en los espacios 

de la reproducción como en los de la producción para el mercado. 

                                                             
45De acuerdo con el materialismo histórico propuesto por Marx, se concibe al capitalismo como un sistema 

de producción injusto deshumanizado, en el que las clases proletarias son explotadas por el capitalista 

como mano de obra barata, ya que a cambio de dichas clases, obtienen un salario que usan para consumir, 

entre otras cosas, los bienes que ellas mismas produjeron. O sea, que el trabajo del proletariado es 

capitalizado por el capitalista, que extrae de ello una plusvalía o ganancia. 
46PÉREZ SÁNCHEZ G. A., “Ser trabajador: Vida y respuesta obrera. Valladolid 1875-1931”, en: Revista 

de Historia Económica, Año XV, núm.  3, Alianza Editorial en colaboración con el Centro de Estudios 

Constitucionales, 1997, p. 646.  

https://concepto.de/explotacion-del-hombre-por-el-hombre/
https://concepto.de/mano-de-obra/
https://concepto.de/salario/
https://concepto.de/plusvalia/
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I.2.1.- LA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO EN EL MERCADO 

LABORAL 

 

 

Como dato general, Dora Barrancos indica que en la etapa y según los datos que 

arroja el   Censo Nacional de 1947, Argentina contaba con una población de casi 16 

millones de habitantes; de ese total 6.267.313 era la población ocupada, y dentro de la 

misma las mujeres sumaban 1.234.102.47 

En lo que respecta a la distribución de la mano de obra femenina en las distintas 

ramas, según el censo de 1947, en el sector primario ésta llegaba al 7%, ello implicaba 

una disminución respecto a los datos que arrojaba el censo de 191448.  La mayoría de las 

88.000 mujeres que se censaron se hallaban ocupadas en el área viñatera de Cuyo, en la 

algodonera de Chaco, en la triguera de la pampa húmeda, en chacras y huertas, en 

estancias y en granjas.49 

En lo que respecta al sector secundario las mujeres constituían el 33% del total de 

mano de obra, representando las trabajadoras de hilanderías y de la confección el sector 

más numeroso con un 17% del total de mujeres ocupadas en la industria. La confección 

absorbió el 54% de la fuerza de trabajo femenina, en tanto en el sector de la alimentación 

el 10% de los puestos se hallaban ocupados por mujeres, estas llegaban casi a 40.000 

trabajadoras. 50 En las grandes fábricas capitalinas que transformaban la producción 

harinera como Bagley y Terrabusi, su número era significativo. En los frigoríficos, sobre 

todo en las grandes empresas Armour y Swift, se desempeñaron cientos de mujeres. En 

Mar del Plata, la industria conservadora de pescado evidenciaba tasas importantes de 

fuerza de trabajo femenina. En Buenos Aires y las grandes ciudades –Rosario y Córdoba, 

y en las de porte medio como Mendoza, Santa Fe y Bahía Blanca, una miríada de 

                                                             
47BARRANCOS, Mujeres en la…, cit., pp. 201, 202. 
48Se debe tener en cuenta la distinta forma de relevar los datos en ambos censos y el hecho de que en 1947 

no se registraba a aquellas mujeres que se desempeñaban como mano de obra familiar.  
49Ibídem, p. 205. 
50Ibídem, pp. 203, 204 y 205. 
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industrias también absorbía fuerza de trabajo femenina, representando alrededor del 5% 

de las trabajadoras. 51  

Respecto a la distribución del trabajo asalariado femenino Mirta Zaida Lobato 

plantea que durante el siglo XX las mujeres se integraron especialmente a determinados 

sectores del mercado laboral: la producción de alimentos, la vestimenta, los textiles 

(hilanderías y tejedurías), y la confección. Dichos espacios se caracterizaban por 

presentar mayores fluctuaciones en la demanda de brazos, además de ser trabajos en los 

que las mujeres percibían salarios inferiores a los de los varones. Estos trabajos se 

localizaron en dos ámbitos bien definidos: en fábricas y talleres fuera del hogar y en el 

domicilio. El trabajo a domicilio fue una de las formas más difundidas en la industria de 

la confección, éste junto con el servicio doméstico se constituyeron en bolsones de 

empleo femenino caracterizados por su precariedad.52  

En su gran mayoría se trataba de mujeres solteras, muy jóvenes, que abandonarían 

las labores de manera permanente para criar los hijos, o temporalmente para luego 

reinsertarse.  Así, la curva de la participación femenina en el mercado laboral acusaba un 

pico en las edades más jóvenes y bajaba alrededor de los 25-27 años para volver a subir 

sin llegar al nivel anterior, después de los 35. 53  Cabe consignar que el trabajo de miles 

de mujeres probablemente no fue registrado por el censo de 1947. 54 

El sector terciario concentraba en 1947 a un número significativo de mano de obra 

femenina, con una cifra de casi 716.000, que representaba aproximadamente el 60%, de 

ese porcentaje, el 50%  de ellas se hallaban concentradas en el servicio doméstico.55  

Asimismo se evidenció un incremento de las trabajadoras  de comercio, cuestión que se 

relaciona con la expansión del consumo, el mayor desarrollo de comercios minoristas y 

la instalación de grandes tiendas, con numerosas bocas de expendio en diferentes 

provincias. A ello debemos sumar la expansión de servicios de diferente tipo lo que 

permitió la inserción de las mujeres como empleadas tanto en el aparato burocrático del 

Estado, que se amplió de manera notable durante el peronismo, como en bancos y otras 

empresas privadas. 56  

                                                             
51Ibídem pp.203 y 205. 
52LOBATO, Historia de las trabajadoras…, cit., p. 322. 
53BARRANCOS, Mujeres en la…, cit., p.205. 
54Ibídem, p.204. 
55Ibídem, p. 202. 
56LOBATO, Historia de las trabajadoras…, cit., p. 323. 
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I.2.2.- LOS DISCURSOS RESPECTO DE LAS MUJERES Y EL TRABAJO 

ASALARIADO 

 

 

Los discursos en relación a las mujeres que estaban insertas en el mercado laboral 

durante el peronismo evidenciaron una ruptura en relación con la forma de representar a 

las trabajadoras, se pasó de la imagen de la pobre obrera explotada en un trabajo que 

dañaba tanto a la mujer como a su prole, a la representación de las trabajadoras 

dignificadas en su labor, empoderadas, protegidas por el Estado que garantizaba sus 

derechos. Ello se expresó tanto en la abundante gráfica difundida por el peronismo como 

en la exaltación de la belleza femenina en relación al trabajo, plasmada cada 1° de Mayo 

con la elección de la Reina Nacional del Trabajo, evento que abarcó a distintos sectores 

productivos y regiones como de la Vendimia, del Trigo y del Petróleo, además de las 

diferentes ramas del mercado laboral donde los sindicatos elegían su propia reina. Esto 

se vio reflejado en un folleto del gobierno cuyo título era “1° de Mayo ayer y hoy”, estas 

palabras estaban acompañadas con fotografías para enfatizar que la Argentina durante el 

peronismo era la de la “patria redimida” y por eso dicha fecha no era como en el pasado 

un día de desgracia y dolor, sino de alegría y fiesta realizada por quienes trabajaban en la 

edificación de la Patria. En las páginas del folleto hay fotos de las reinas del trabajo, esto 

demuestra como el régimen peronista resignificó el ritual obrero, en él donde las mujeres 

ocuparon un sitio privilegiado, pues la fiesta culminaba con la coronación de la reina de 

los trabajadores.57 De este modo se difundió la noción que trabajo y belleza no eran 

incompatibles, sino que el trabajo dignificaba, a su vez se afianzaba la idea de que la 

mujer trabajadora era ante todo una madre – trabajadora. 58  

No obstante, si bien es cierto que se operaron transformaciones en relación a la 

imagen de las trabajadoras; el peronismo y la Iglesia, institución con notable peso en la 

                                                             
57LOBATO, Mirta Zaida, DAMILAKOU María y TORNAY Lizel, “Las reinas del trabajo bajo el 

peronismo”, en: LOBATO, (editora), Cuando las mujeres…, cit., pp. 80, 81. 
58LOBATO, Historia de las trabajadoras…, cit.,   pp. 307, 308. 
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sociedad, reforzaron los estereotipos de género, pues se justificaba el trabajo asalariado 

solo en caso de necesidad, se advertía de manera constante que el primer y más importante 

lugar de la mujer era el hogar, el cuidado de la prole.  

En tal sentido, una de las preocupaciones centrales del Estado fue propender a la 

protección de la mujer trabajadora en cuanto madre al tiempo que se consideraba que 

éstas extendían a los espacios laborales en que se desempeñaban los atributos propios de 

la maternidad: afecto, cuidado, sostén, sacrificio, entre otros. Esta concepción primaba en 

relación a las tareas docentes sobre todo las docentes de escuelas primarias, profesión que 

según las construcciones discursivas de la época se concebía como una extensión del rol 

materno, siendo este instinto de madre el que le permitiría enseñar desde el afecto y el 

que transformaría la escuela en el hogar ordenado y limpio. Esta concepción ligaba las 

tareas docentes con los atributos “naturales” de las mujeres. 

Analizamos a continuación cuál fue el marco legal a través del cual el Estado se 

propuso regular las condiciones de trabajo de las asalariadas.  

 

 

 

I.2.3.- EL MARCO LEGAL QUE REGULABA EL TRABAJO FEMENINO  

 

 

El marco legal destinados atender las problemáticas de las trabajadoras, se fue 

adoptando, aunque con marcada limitaciones en su aplicación, desde principios de siglo 

XX. Al respecto, un rastreo de la legislación nacional sancionada desde principios del 

siglo -gran parte de la cual, con modificaciones, continuó vigente en la etapa analizada-, 

permite visualizar en que aspectos centraba sus preocupaciones el Estado respecto de las 

trabajadoras.   

En 1907 se sancionó la primera ley protectora de la mujer obrera en base a un 

proyecto presentado por Alfredo Palacios, en ella se establecía la jornada de ocho horas, 

el descanso dominical, el resguardo de la moralidad y la salud de las mujeres, la 

prohibición de contratar personal femenino en las industrias peligrosas e insalubres. Se 

prohibía el trabajo nocturno, se establecía un tiempo para que la madre pudiera 
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amamantar a sus hijos y un período de licencia pre y post parto, que en la práctica se 

restringía, pues no se garantizaban los ingresos a la madre obrera. La ley de 1907 fue 

modificada en 1924; a partir de entonces, las mujeres podrían descansar cuatro semanas 

previas y posteriores al parto sin perder su puesto, y los patrones que empleaban a más 

de 50 mujeres debían instalar salas cunas en el lugar de trabajo. Esto no se cumplió, las 

salas no se instalaron y las obreras al no cobrar salario no usaban la licencia.59  

En 1934 se sumaron a esta legislación, por un lado, la ley 11.932 que otorgaba a las 

madres de lactantes dos descansos de media hora para amamantar a sus hijos durante el 

transcurso de la jornada de trabajo. La ley 11.933 que instituyo el seguro de maternidad, 

sus disposiciones más importantes fueron la prohibición del trabajo de mujeres cuatro 

semanas antes del parto y seis después, cuidados gratuitos de un médico o partera, 

percepción de un subsidio por maternidad equivalente a un sueldo íntegro, conservándole 

el puesto de trabajo. Además, se ampliaban en términos normativos los derechos a las 

mujeres ocupadas en ámbitos rurales, quienes en las anteriores instancias legislativas 

estaban ausentes.60 

Para el pago del subsidio se constituyó un fondo al que debían aportar 

obligatoriamente las obreras entre 15 y 45 años cada tres meses por un monto equivalente 

a una jornada de su salario; el empleador una suma igual al aporte de las trabajadoras y 

el Estado el tercio restante. Los aportes para este fondo en realidad recaían en su mayor 

parte en las trabajadoras, eran las obreras y empleadas, casadas o solteras, las que debían 

aportar en función de su casi ineludible y naturalizado destino en la sociedad: casarse y 

convertirse en madres.61 

En 1936 se dicta el decreto 80.229 que reglamenta la ley 11933 creando la Caja de 

Maternidad. Este organismo sería el encargado de administrar el seguro obligatorio por 

maternidad y fue puesto bajo la jurisdicción de la Caja Nacional de Pensiones y 

Jubilaciones. En líneas generales la aplicación de estas leyes fue sumamente limitada 

porque había por una parte una resistencia de la patronal a realizar los aportes y porque 

no existían organismos de control efectivo.62 

                                                             
59Ibídem, p.263. 
60Ibídem, pp. 265, 266.     
61Ídem.    
62BIERNAT Carolina, RAMACCIOTI Karina, Crecer y multiplicarse. La política sanitaria materno-

infantil Argentina 1900-1960, Buenos Aires, Biblos, 2013, pp. 78 a 83.  
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A las citadas leyes hay que agregar las que reglamentaron el trabajo a domicilio para 

las obreras de la industria, en 1941 fue sancionada la ley que regía el trabajo a domicilio 

para la industria de mujeres y varones, que tendría validez en todo el territorio de la 

república argentina. Entre otras cosas establecía que los salarios que se pagarían serían 

establecidos por comisiones incluso se las consideraba comprendidas dentro de la 

legislación de accidentes de trabajo con la obligación de llevar un registro, y el descanso 

semanal para las trabajadoras domésticas.63 

El peronismo puso énfasis en relación con el tema de la baja natalidad y la escasa 

densidad de población, cuestión estrechamente relacionada con las concepciones de las 

Fuerzas Armadas y el nacionalismo en relación con la defensa nacional, la fortaleza racial 

que se vería amenazada si la madre abandonaba el hogar, etc. , todo ello llevo a la difusión 

de un claro discurso pro natalista.  64 En tal sentido, las trabajadoras de las diversas ramas 

de producción se beneficiaron con las políticas sociales implementadas, 

fundamentalmente con la protección de la maternidad. Se implementaron además 

mayores controles destinados a hacer efectivo el cumplimiento de la legislación. 65  

 En los planes de la Secretaría de Trabajo y Previsión impulsados por Perón en el 

transcurso del gobierno de facto, se crea por resolución N° 244 de agosto de 1944, la 

división del Trabajo y Asistencia a la Mujer, ésta, dependiente de la STP fue el primer 

organismo oficial especializado en estudiar las condiciones laborales de las mujeres, 

ofrecer asistencia y orientación en los problemas que aquejaban a las trabajadoras. 66 

 En el primer Plan Quinquenal (1947-1951), se establecieron una serie de 

disposiciones que apoyaban a las acciones pro natalistas, por ejemplo, la estricta represión 

al aborto, los subsidios por nacimientos, la disminución de impuestos a las familias 

numerosas y hasta la regulación de los deportes considerados femeninos. La problemática 

sanitario-maternal estuvo también  presente en el instrumento legislativo fundamental, la 

Constitución de 1949, en el capítulo III con la declaración de los derechos del trabajador 

y la protección de la familia, donde se especificó que la atención y asistencia hacia la 

                                                             
63LOBATO, Historia de las trabajadoras…, cit., p. 267. 
64Ver: NARI, Políticas de maternidad…, cit.  
65LOBATO Mirta Zaida, “Lenguaje laboral y de género en el trabajo industrial. Primera mitad del siglo 

XX”, en: GIL LOZANO, PITA, INI (Dir.), Historia de las mujeres…, cit., pp. 111,112; LOBATO, Historia 

de las trabajadoras…, cit., p. 228.  
66LUCINI María Paula, “La etapa formativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión (1943-46). Primeros 

pasos organizativos y figuras relevantes”, en: Memoria Académica, Anuario del Instituto de Historia 

Argentina, núm. 14, UNLP-FaHCE, p.6. Disponible en: <http//www.memoria.fahce.unlp.edu.ar 

revistas/pr.6721. pdf.2014> [Fecha de consulta: 17/02/2021]. 



36 
 

madre y el niño gozarían de una privilegiada consideración por parte del Estado.67 En el 

Segundo Plan Quinquenal el gobierno retomaba la política de protección de las mujeres 

en cuanto madres y procuraba ampliar sus posibilidades de capacitación y participación 

política todo ellos sin descuidar lo que  consideraba su función  primordial: la maternidad 

y su cuidado por la familia.68  

Prueba de ello fueron las medidas adoptadas con el objetivo de controlar las 

condiciones de trabajo de las mujeres. En tal sentido, el ministerio de salud pública en 

1952 le encarga al Servicio de Biopatología de la Mujer la inspección de fábricas, 

comercios y talleres a fin de controlar que las tareas y espacio físico en que se 

desempeñaban – particularmente las trabajadoras comprendidas entre los 15 y 20 años, 

madres reales o potenciales-, no significaran un peligro para su salud.69 

Las mujeres que tenían hijos y estaban insertas en el mercado laboral, gozaban según 

lo establecía la ley de Protección a las Madres, del derecho que sus infantes fueran 

atendidos en guarderías. En función de ello se debían habilitar centros que cuidaran a los 

hijos menores de tres años (vacunados y sanos) de las mujeres obreras, durante su jornada 

laboral, estas salas cunas debían estar ubicados cerca de los establecimientos fabriles en 

que se desempeñaban. Si la trabajadora estaba en período de amamantar, le estaba 

permitido concurrir a la sala cuna para hacerlo. La habilitación de tales espacios par parte 

de los empleadores estuvo lejos de concretarse en la mayoría de los casos.70  

Otra de las instituciones clave en lo que hace a la implementación de políticas 

sociales destinadas, entre otros a la mujeres fue la Fundación de Ayuda  Social Eva Perón 

que a partir de 1948 llevo a cabo una extensa tarea destinada a elevar las condiciones de 

vida de las mujeres de los sectores populares a través de capacitaciones laborales, 

creación de Hogares de Tránsito, del Hogar de la Empleada, que funcionaba como 

comedor y brindaba alojamiento a aquellas que por su exiguo salario no podían acceder 

a una vivienda y no tenían familiares directos en Buenos Aires. Otras formas de ayuda 

social directa para miles de mujeres de hogares carenciados fue la distribución gratuita de 

                                                             
67DI LISCIA, María Herminia, RODRIGUEZ Ana M., El cuerpo de la mujer en el marco del Estado de 

Bienestar en la Argentina. La legislación peronista (1946-1955), Boletín americanista,   núm. 54, 2004, 

p.65. 
68DI LISCIA María Herminia, “Ser madre es un deber. Maternidad en los gobiernos peronistas 1946-1955”, 

en: VILLAR Daniel; DI LISCIA María Herminia; CAVIGLIA María Jorgelina (Editores), Historia y 

género. Seis estudios sobre la condición femenina, Biblos, biblioteca de las mujeres, pp.38-39  
69DI LISCIA, RODRIGUEZ, El cuerpo de…, cit. pp. 70-71. 
70DI LISCIA, “Ser madre es…, cit., p. 51. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5730
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/116268
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ropa, alimentos, máquinas de coser y la apertura de proveedurías con el propósito de 

abastecer de los artículos de primera necesidad en forma regular y a bajos precios. 71 

Estas medidas de protección a las mujeres presentaron un mayor grado de 

acatamiento por parte de la patronal en la medida en que se amplió la capacidad 

fiscalizadora de las instituciones estatales y la fortaleza que adquirieron las 

organizaciones gremiales, en las que el número de afiliadas se incrementó. Una figura 

clave para asegurar el cumplimiento de la legislación fueron los delegados y delegadas 

de fábrica quienes de manera directa se ocupaban de las problemáticas en fábricas, 

talleres, comercios, etc.   

El análisis precedente pone en evidencia que las políticas y marco legal que 

procuraba regular específicamente el trabajo femenino estuvo destinado en gran parte a 

su protección en cuanto madre, para lo cual debía garantizar que este sana para lograr un 

niño sano, para continuar siendo un ser para y por otros.72 

Resulta interesante rescatar las palabras de Perón en relación con lo que se 

consideraba el rol fundamental de la mujer en la sociedad: 

“Si el presente de la patria está en nuestras manos, en el de 

las mujeres está el porvenir de la nación; ese porvenir que 

depende de cómo ellas formen a las futuras generaciones, de 

cómo cultiven el alma de los niños confinados al cuidado amoroso 

de la madre. De ello depende, más que de nuestro esfuerzo y de 

todo nuestro sacrificio, el porvenir de la colectividad argentina”.73 

En su estudio, Beirnat y Ramaccioti, realizan un exhaustivo análisis de las políticas 

implementadas por el peronismo en relación con las trabajadoras y sostienen que el tema 

de la protección de las trabajadoras se diluye en las discusiones en torno a la 

implementación del seguro social. La supuesta “universalización” de las prestaciones 

sociales y sanitarias de “los trabajadores”, licua las protecciones sanitarias hacia “las 

                                                             
71BARRY Carolina, RAMACCIOTI Karina, VALOBRA Adriana, La Fundación Eva Perón y las mujeres: 

entre la provocación y la inclusión, Buenos Aires, Biblos, 2008; ALAYÓN Norberto, “La fundación Eva 

Perón y las asistentas sociales”, en: Revista Institucional del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, 
Nueva Acción Crítica. Diálogos desde el Trabajo Social Latinoamericano, Año 1 N°4, mayo 2019. 

Disponible en: <https://www.celats.org/16-publicaciones/nueva-accion-critica-4/140-la-fundacio-n-eva-

pero-n-y-las-asistentas-sociales> [Fecha de consulta: 18/02/2021]; GOLBERT, Laura, De la Sociedad de 

Beneficencia a los Derechos Sociales, Buenos Aires, ed. Secretaria de Seguridad Social. Ministerio de 

trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2010. Disponible en: 

<https://trabajo.gob.ar/downloads/seguridadSoc/delasociedaddebeneficenciaalosderechossociales.pdf> 

[Fecha de consulta: 18/02/2021]. 
72ROGGIO, “Mujeres en la Córdoba peronista…, cit. p.103.  
73Archivo Histórico de la Legislatura de la Provincia de Córdoba (en adelante AHLPC), Diarios de Sesiones 

de la Cámara de Senadores de la provincia de Córdoba, año 1952, p.1182.  

https://www.celats.org/16-publicaciones/nueva-accion-critica-4/140-la-fundacio-n-eva-pero-n-y-las-asistentas-sociales
https://www.celats.org/16-publicaciones/nueva-accion-critica-4/140-la-fundacio-n-eva-pero-n-y-las-asistentas-sociales
https://trabajo.gob.ar/downloads/seguridadSoc/delasociedaddebeneficenciaalosderechossociales.pdf
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trabajadoras”, estipuladas en las normativas sancionadas previamente. Consideran que, si 

bien hubo una democratización del bienestar, quienes más se beneficiaron fueron aquellos 

que estaban mejor posicionados para lograr que tal distribución los alcanzara. Esto, 

manifiestan, pone en cuestión la interpretación del peronismo como instaurador de una 

ciudadanía social universal. El seguro materno no fue modificado y la salud de las mujeres 

trabajadoras, aunque sea desde su rol reproductivo, fue puesta en un segundo lugar y 

quedo subsumida en discusiones generales, a pesar de existir diferentes voces que 

reclaman la necesidad de modernizar y ampliar la cobertura.74 

El análisis precedente respecto del accionar del Estado nacional en materia legal en 

relación con las trabajadoras en  general, nos permite afirmar , como sostienen Carolina 

Beirnat y Karina Ramaccioti, que si se mira en el largo plazo, en la primera mitad del 

siglo XX, la sanción de leyes protectoras de la mujer obrera  evidencia un relativo 

consenso acerca de la necesidad de que el Estado implemente un corpus legislativo y una 

red institucional para paliar los efectos nocivos del trabajo sobre su capacidad 

reproductiva. La aprobación de este conjunto de medidas durante las primeras décadas 

del siglo XX, significaba por un lado el reconocimiento de que las mujeres eran parte 

significativa de mercado laboral y por otro que la maternidad debía tener un marco legal 

propio, que se debían generar instancias de responsabilidad colectiva al respecto, políticas 

de resguardo a las madres trabajadoras. 75 

 

 

 

1.3.- LAS TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

En lo que respecta específicamente a las trabajadoras de la educación, que 

constituyen nuestro objeto de estudio, se evidencia un aumento en el personal docente, 

ello se explica en parte porque durante el período analizado, el número de 

establecimientos de nivel primario y secundario se amplió, y a la vez se crearon nuevas 

                                                             
74BIERNAT, RAMACCIOTI, Crecer y multiplicarse…, cit., pp. 100-101. 
75BIERNAT, RAMACCIOTI, Crecer y multiplicarse…, cit., p. 99, 100. 
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modalidades de formación técnica y comercial para jóvenes de ambos sexos. Un notable 

número de adolescentes de clase media continuaron optando por las llamadas Escuelas 

Normales que formaban para el magisterio, alcanzando el título de Maestras Normales, 

lo que implicaba una posibilidad cierta de acceso al mercado laboral y también un claro 

signo de ascenso social.76  

Al comenzar el siglo XX, las mujeres representaban el 70% del total de docentes en 

el nivel primario, pero ya en la década del sesenta el porcentaje llegó al 90%. Sin 

embargo, no ocurrió lo mismo en los otros niveles de la educación formal, aunque hubo 

un significativo crecimiento del número de mujeres en la docencia secundaria.77  

Desde los años cuarenta hasta mediados de los cincuenta el Estado puso mayor 

énfasis para incrementar el número de escuelas, personal docente y alumnos 

matriculados, esto se refleja en el cuadro 1.78 

Cuadro1: Desarrollo del sistema escolar primario 

Años Total de 

escuelas 

Total de 

docentes 

Porcentaje 

de docentes de 

sexo femenino 

Alumnos 

matriculados 

1940 14.064 74.917 83,15 1.972.570 

1945 14.793 81.448 83,8 2.033.781 

1950 15.470 96.274 85,5 2.272.108 

1955 17.231 120.185 86,7 2.735.026 

1960 18.155 135.710 88,8 2.947.666 

VERA DE FLACHS, María Cristina, “La enseñanza Primaria”, en: Academia Nacional de la Historia, Nueva 
Historia de la Nación Argentina, Tomo IX, La argentina del siglo XX, Buenos Aires, Ed. Planeta, 2002, p. 417 

 

Además, podemos inferir que durante este periodo creció la curva de la participación 

femenina en el sector de las trabajadoras de la educación, particularmente en el nivel 

primario; así, en 1945 el 83,8% eran maestras y un 16,2% maestros, estos porcentajes 

pasaron a un 86,7% y un 13,3% respectivamente en 1955. Resulta evidente que el trabajo 

de maestras era socialmente considerado como propio de las mujeres en función de las 

características que se le asignaban “naturalmente” a las mismas: amor maternal, cuidado, 

                                                             
76BARRANCOS, Mujeres en la…, cit., p. 206; BIANCHI Susana, SANCHÍS Norma, El Partido Peronista 

Femenino, Primera parte, Buenos Aires, CEAL, 1988, pp. 24-25. 
77LOBATO, Historia de las…, cit., p.63 
78VERA DE FLACHS, “La enseñanza Primaria…, cit., p. 417. 
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sostén, etc. Paralelamente es posible observar una división sexual del trabajo, ya que los 

cargos superiores directores o inspectores, se hallaban ocupados casi de manera exclusiva 

por varones. Con respecto a los distritos que contaron con mayor matrícula y docentes 

fueron los de Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.79 

Resulta notable el incremento del presupuesto educativo acaecido en el transcurso de los 

gobiernos peronistas, ello se reflejó en el impulso a la construcción de escuelas y el 

consiguiente aumento de la planta docente.80 

A través del análisis de cada una de las ramas del mercado laboral a nivel nacional 

en las que se insertaban las mujeres es posible aseverar que éstas se incorporaron en una 

marcada desigualdad en relación con los varones, en un claro esquema de división sexual 

del trabajo, según el cual la reproducción de la fuerza de trabajo estuvo siempre bajo su 

exclusiva responsabilidad y la doble jornada naturalizada como propia de su género. A 

ello se suma el tema de los salarios que fueron menores a los de los varones. 

Hacia 1950 la fuerza de trabajo femenina representaba alrededor del 20% del total de 

los trabajadores en todas las ramas.81  

En lo que respecta al marco legal específico de las trabajadoras de la educación, en 

el período peronista se generaron un conjunto de normativas tendientes a regular tanto el 

marco institucional en relación a la educación, como las tareas docentes. En septiembre 

de 1947, se sancionó el Estatuto del Docente Privado, a través de la ley 13.047, que 

establecía las reglas de funcionamiento general y las distintas instancias de organización 

del sistema de educación privado en el país con apoyo estatal, ello implicaba que la 

educación privada debía ajustarse a los lineamientos generales impuestos por el Estado. 

Dicho Estatuto establecía el otorgamiento de subsidios a los institutos particulares para 

abonar el sueldo a los docentes. Se categorizaron dichos establecimientos en adscriptos a 

la enseñanza oficial, libres y de enseñanza general, reconociéndose estabilidad, salarios 

mínimos, bonificaciones por antigüedad e inamovilidad al personal docente, 

administrativo, de maestranza y de servicios. Para resolver los problemas que podían 

surgir, se creó el Consejo Gremial de Enseñanza Privada.82 También se instituyó que tanto 

el personal docente como el directivo de los establecimientos adscriptos a la enseñanza 

oficial tendrían los mismos deberes y obligaciones que el personal de los establecimientos 

                                                             
79Ídem.  
80Ibídem, pp. 410 - 417. 
81BARRANCOS, Mujeres en la…, cit., pp. 201-202. 
82VERA DE FLACHS, “La enseñanza Primaria…, cit., p.406 y 407. 
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estatales. Esta norma fue valorada por el sector de la educación privada en la Argentina, 

y también constituyó un aporte importante en relación a los procesos de regulación de la 

práctica de la enseñanza. 83 

En 1949 se sancionó la ley 13.548, cuyo artículo 2° estableció que el antiguo Consejo 

Nacional de Educación, que era la institución que vigilaba y administraba la instrucción 

primaria de orden nacional, pasaría a depender directamente del Ministerio de Educación 

como Dirección General de Educación Primaria y así se mantuvo hasta 1956.84  

En 1949 cuando se llevó a cabo la reforma de la Constitución Nacional, en relación 

con la ampliación de derechos, se plasmó en el artículo 37 IV los derechos de la educación 

y la cultura. Por el mismo se otorgaba al Estado la potestad para la creación de escuelas 

de primera enseñanza, secundaria, técnico-profesionales, universidades y academias, a la 

vez que instituciones de formación docente especializada para la educación primaria en 

el medio rural. Se establecía además la obligatoriedad de la enseñanza primaria elemental 

y la gratuidad de aquella ofrecida por el Estado; el establecimiento de los fines generales 

de la enseñanza y la orientación profesional de los jóvenes como una función estatal.85  

Otro antecedente, importante de mencionar, fue la sanción del decreto sobre el 

Estatuto Profesional del Docente en septiembre de 1954, el mismo regiría para todo el 

magisterio a nivel nacional. Esta propuesta de estatuto representó un avance significativo 

en los modos de ingreso a la docencia y organización del escalafón docente. En el mismo, 

se evidenciaban algunas conquistas como la estabilidad en el cargo junto a la legalización 

del ejercicio de los derechos políticos, gremiales y de perfeccionamiento técnico. 

Además, se contemplaba la asistencia social, las vacaciones y las viviendas dignas. Para 

los ascensos se disponía de puntuales condiciones y de determinada cantidad de años en 

el cargo (antigüedad). La determinación de los ascensos estaría a cargo una Junta de 

Clasificación- integrada por funcionarios y representantes de los docentes. También en 

este Estatuto se consignaban cuestiones de orden ideológico que generaron con el tiempo 

no pocas controversias, en tal sentido se definía al magisterio “…como sujetos 

fundamentales en los procesos de transmisión y validación de los principios de la doctrina 

                                                             
83Ibídem, p. 406. 
84Ibídem, p.405. 
85PAGANO, FINNEGAN, El derecho a…, cit., pp. 18 y 19.  
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justicialista, por consiguiente, tenían la responsabilidad de refirmar los principios de 

soberanía política, independencia económica y justicia social…”86  

Según Bernetti y Puiggrós, este nuevo estatuto introduce el concepto de Estado 

Docente, que se extendía solamente a quienes se desempeñaban en establecimientos 

oficiales, nombrados por la autoridad competente; asimismo dicho estado docente podía 

perderse por renuncia aceptada, cesantía o exoneración.  87 

Entre diciembre de 1954 y mayo de 1955 en un contexto de marcado enfrentamiento 

con la oposición política y la Iglesia, se sancionaron varios decretos y leyes que generaron 

malestar en los sectores católico. Específicamente en el campo de la educación, la 

derogación de la ley 12987 de la enseñanza religiosa en las escuelas, la supresión de la 

Dirección General de Enseñanza Religiosa y de la Inspección General de Enseñanza 

Religiosa, entre otras. Ello junto con otro conjunto de medidas adoptadas por el gobierno 

agudizaron las tensiones con sectores de la Iglesia. 88  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86PERAZZA Roxana, “El estatuto docente en los márgenes de la política pública”, en: X Jornadas de 

Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013, p.3. 

Disponible en: <https://cdsa.aacademica.org/000-038/574.pdf> [Fecha de consulta: 7/04/2021]. 
87PUIGGRÓS (Dir.), BERNETTI, Peronismo: cultura política… cit., p. 212. 
88VERA DE FLACHS, “La enseñanza Primaria…, cit., p.409. 
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CAPÍTULO II 

 

MUJERES Y TRABAJO ASALARIADO EN EL TRANSCURSO DE LOS 

GOBIERNOS PERONISTAS EN LA PROVINCIA.1946-1955 
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II.1.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN 

SOCIOPOLÍTICA, PRODUCTIVA E INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON 

EL MERCADO LABORAL PROVINCIAL 

 

 

El objetivo de este capítulo es analizar la evolución de la participación femenina en 

el mercado de trabajo asalariado provincial entre mediados de la década de 1930 y el 

desarrollo de los gobiernos peronistas, poniendo en diálogo este acontecer con lo que 

sucedía a nivel nacional. Se pretende trazar un panorama de la evolución sociopolítica y 

productiva de la provincia a fin de poder visualizar el contexto en el que se desarrolla el 

desempeño de las mujeres en el mercado laboral. En lo que respecta a la mano de obra 

femenina asalariada, se analizará en primer lugar su distribución en los distintos sectores 

del mercado de trabajo provincial. Se pretende asimismo elucidar las características que 

presentaron los discursos que circulaban en la época respecto de las mujeres y el trabajo 

asalariado. Se analizará el marco legal destinado a regular el trabajo de las mujeres y la 

participación de éstas en organizaciones gremiales.  Consideramos que, si bien el objetivo 

central de la investigación es focalizar el análisis en las trabajadoras de la educación 

primaria, dicho estudio necesariamente debe ser puesto en el contexto de lo que acontecía 

en el conjunto del mundo del trabajo provincial, para hacerlo inteligible. 

Para poder comprender las transformaciones que se operan en el mundo del trabajo   

resulta necesario reconocer por una parte cómo evoluciona a partir de la década de 1930 

la estructura productiva a nivel provincial, que cambios trae aparejada esta evolución en 

el mercado laboral y finalmente como el Estado provincial respondía con sus instituciones 

a las problemáticas que se generaban dentro del mundo del trabajo. 

En el ámbito de la producción, además de la tradicional producción agropecuaria, 

desde los inicios del siglo XX y con mayor contundencia a partir de la década de 1930 la 

actividad industrial tuvo un notable desarrollo en la provincia. Se produjo un incremento 

tanto de pequeños establecimientos tales como manufacturas de madera, talleres de 

fabricación de herramientas, fábricas de calzado, talleres de confección, entre otros. A al 

mismo tiempo se desarrollaron grandes emprendimientos fabriles como molinos 

harineros, fideeras, fábricas de cemento, de cal, de cerveza, todos ellos absorbieron 

crecientes contingentes de mano de obra. Desde mediados de la década de 1930 se 
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evidenció un progresivo desplazamiento hacia grupos más dinámicos ocupando el sector 

metal mecánico desde 1935 el segundo lugar. La industria fue absorbiendo cada vez 

mayores contingentes de mano de obra.89  

En lo que respecta al sector terciario, su crecimiento desde mediados de los años 

treinta va de la mano con la acentuación del proceso de urbanización y los cambios 

operados en las instituciones del Estado. Además, las actividades comerciales 

incrementaron notablemente la demanda de mano de obra.90 En el caso de los empleados 

públicos, en la gestión de Amadeo Sabattini y fundamentalmente con el peronismo se 

operó una complejización y ampliación del aparato burocrático del Estado. Ello se 

evidenció en el surgimiento de nuevas instituciones, pero más aún, en el incremento de la 

mano de obra que las mismas absorbían, en concordancia con el modelo de gestión estatal 

imperante. Según los datos de los Anuarios Estadísticos, la provincia contaba en 1930 

con 9.177 empleados/as, cifra que se había elevado a 16.000 en 1947 y en 1955 llegaban 

a 26.196 empleadas y empleados estatales. De este modo el sector público paso a ocupar 

en la etapa peronista, el segundo lugar en el conjunto de las actividades de servicio. La 

mayor parte se desempeñaba en 1955 en el área de Educación y Cultura: 34%, ocupando 

el segundo lugar el área de seguridad: 24% y medicina preventiva: 12%. 91  

Este proceso de crecimiento posterior a la crisis de 1930, impactó en el mundo del 

trabajo y requirió una creciente complejización e intervención de las instituciones del 

Estado provincial para dar respuesta a diversas problemáticas que se presentaban. 92  

Las primeras instituciones destinadas a intervenir en las problemáticas del mercado 

laboral habían surgido la segunda década del siglo XX, durante la gestión del gobernador 

Ramón J Cárcano, éste crea la Oficina del Trabajo y Estadística General. Hasta 1930 el 

                                                             
89MALATESTA, Alicia A., “La actividad industrial en Córdoba. (1930-1955)”, en: MOREYRA, 

SOLVEIRA, Córdoba entre siglos..., cit., pp. 21, 22. Dentro del sector metal mecánico se destacaron las 

fábricas de motores y automotores la instalación en 1952 de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado 

(IAME) que tenía aproximadamente cincuenta establecimientos que en conjunto generaron 10.000 puestos 

de trabajo. En 1954 se instalaría FIAT con la fábrica de tractores CONCORD y un año después la 

automotriz KAISER. BRENNAN James, El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba. 1955-1976, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1996, p. 47. 
90El total de personal ocupado en tareas comerciales en la provincia en 1947 era de 39.085 trabajadores, 

aunque cabe consignar que, de los mismos, 14.652 eran miembros de la familia del comerciante. Estas 

cifras continuarían incrementándose hasta el final de la etapa analizada. ROGGIO, “El mercado laboral…, 

cit., p.513,514. 
91ROGGIO Patricia, “La conflictividad obrera en los servicios la Córdoba peronista 1946-1955”, XX 

Jornadas de Historia Económica, Asociación Argentina de Historia Económica. Universidad Nacional de 

Mar del Plata, Mar del Plata, 2006, CD, p.18.  
92Para más detalles ver: ROGGIO Patricia, “Condiciones de vida material..., cit.; ROGGIO, “La 

problemática de…, cit.; ROGGIO, “El mercado laboral…, cit. 
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citado organismo mostraba un limitado accionar, existía además falta de reglamentación 

de muchos de los instrumentos legales que debía aplicar, además de la imposibilidad de 

hacer efectivo el cobro de multas por infracción a la legislación vigente hasta 1932.93 

En 1936 el Dr. Amadeo Sabattini, perteneciente a la Unión Cívica Radical, fue electo 

gobernador de la provincia, a partir de ese año se evidenciaron algunos cambios de 

importancia en el accionar de las instituciones encargadas de atender la problemática de 

trabajadores y trabajadoras,  entre ellos una decidida acción mediadora en los  conflictos 

obreros,  un aumento en el número de inspecciones a los lugares de trabajo merced a  un 

notable incremento del personal; se hizo efectivo  además el cobro de multas por 

infracción a la legislación vigente  y se acrecentaron de manera notable los contratos 

colectivos de trabajo. 94  

En 1939 y tras largos debates, por ley N° 3804 se creó el Departamento Provincial 

de Trabajo que reemplazaría a la Oficina, con funciones similares, pero una amplia 

reestructuración. Asimismo, el ejecutivo envió a las cámaras dos proyectos para regular 

el trabajo en dos de los sectores que mayor cantidad de mano de obra femenina absorbían, 

los proyectos destinados a la Reglamentación del Trabajo a Domicilio y del Servicio 

Doméstico; tras largos debates y a pesar de su importancia, éstos no fueron aprobados.95 

Otra institución que tuvo un lugar destacado en la política social del gobierno de 

Sabattini fue el Consejo Provincial de Higiene, sus funciones se situaban en el ámbito de 

la asistencia social y la profilaxis general. El accionar de muchas de estas instituciones 

tenía por objeto la asistencia a las mujeres y su prole, entre ellas cabe mencionar las 

llamadas Gotas de Leche, las Cantinas Maternales, también los dispensarios. A ello se 

sumaban las campañas de vacunación escolar, el accionar del Cuerpo Médico Escolar y 

las Enfermeras Visitadoras, entre otras.96 

Con posterioridad al golpe de Estado de 1943 y, al menos hasta 1946, se dieron 

permanentes recambios en el ejecutivo, acompañados de fuertes enfrentamientos políticos 

y la presencia cada vez más contundente del poder central en la política provincial. Tras 

las elecciones de 1946 se inician en la provincia los gobiernos peronistas, estudios 

realizados en relación a la temática por César Tcach, Luis González Esteves y Marta 

                                                             
93ROGGIO Patricia, “El mundo del trabajo: discurso e instituciones del Estado. Córdoba 1913-1943”, en: 

MOREYRA, [et al.], Estado, Mercado y…, cit., pp. 411 a la 415. 
94Ibídem., p. 416. 
95Ibídem., p. 418 a la 419. 
96ROGGIO Patricia, “Condiciones de vida …, cit., pp. 293 a la 300. 
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Philp, entre otros97, coinciden en señalar que su irrupción generó cambios sustanciales en 

el mapa político provincial. Sectores del radicalismo, específicamente la UCR Junta 

Renovadora y del Partido Demócrata se incorporaron al nuevo partido; al tiempo que la 

oposición se concentró fundamentalmente en quienes adherían a la UCR liderada por 

Sabattini. Respecto a la composición del peronismo en la provincia, César Tcach pone de 

relieve el hecho de que, en sus orígenes, su dirección política fue el resultado de la 

confluencia de tres sectores principales: la élite católica tradicional, que se expresaba a 

través de la Acción Católica, un sector nacionalista y antiliberal de la UCR, y la tendencia 

tradicionalista del Partido Demócrata Nacional de Córdoba.98  

Argentino Auchter de la UCR Junta Renovadora fue el primer gobernador peronista, 

aun antes de iniciar su gestión, debió hacer frente a disidencias dentro de la misma 

fórmula gobernante, esto es el Partido Laborista al que pertenecía el vice gobernador 

Ramón Asís, además de la oposición en las cámaras de radicales y demócratas. El 

conflicto concluyó con la provincia intervenida entre 1947 y 1949. Durante la 

intervención de Aristóbulo Vargas Belmonte, y aun después, durante los gobiernos 

peronistas del brigadier Juan Ignacio San Martín y Atilio Antinucci, entre 1949 y 1952, 

se agudizó el avance del Estado nacional sobre las instituciones provinciales, finalmente 

la etapa de mayor estabilidad aconteció durante la gestión de Felipe Lucini entre 1952 y 

el golpe de Estado de 1955.99 

La evolución del marco institucional destinado a regular cuestiones relativas al 

mercado laboral en esta etapa obedeció en gran parte a las directivas que provenían del 

ejecutivo nacional. Así la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, 

terminaría por desplazar, en sus funciones al Departamento de Trabajo, aun cuando 

legalmente este no desapareció. El Instituto de Previsión Social de la Provincia, creado 

en 1949 terminó absorbiendo a la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones, la Caja 

Popular de Ahorros.  Finalmente, en lo que respecta al otorgamiento de pensiones, la 

Oficina de Protección Obrera, se vio condicionada por la creciente injerencia de la 

                                                             
97TCACH César, “Una interpretación del peronismo periférico: el partido peronista en Córdoba (1945-

1955)”, en: Documento CEDES/54, Buenos Aires, 1990; TCACH César, Sabattinismo y peronismo. 

Partidos políticos en Córdoba, 1943-1955, Buenos Aires, Sudamericana, 1991; GONZALEZ ESTEVES 

Luis, “Las elecciones de 1946 en la provincia de Córdoba”, en: MORA y ARAUJO M., LLORENTE I., 

(compiladores), El voto peronista. Ensayos de sociología electoral Argentina, Buenos Aires, 1980; PHILP 

Marta, En nombre de Córdoba. Sabattinistas y peronistas: estrategias políticas en la Construcción del 

Estado, Ferreira, Córdoba 1998.  
98TCACH, Sabattinismo y peronismo. …, cit., p. 81 a la 84. 
99PHILP, En nombre de Córdoba..., cit. p. 110. 
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Fundación Eva Perón. Por otra parte, la CGT mantuvo intervenidos muchos de los 

sindicatos importantes.100  

La centralidad que adquirieron las cuestiones relacionadas con los trabajadores, se 

reflejó también en la creación, dentro del contexto de la nueva ley de ministerios, del 

Ministerio de Asuntos Gremiales. Una medida de trascendental importancia la constituyó 

la creación en 1948 de los Tribunales del fuero del Trabajo.101  

Estas transformaciones institucionales trajeron aparejado una mayor intervención del 

Estado en el control de las condiciones laborales y salariales. A ello se agregó la 

implementación en la provincia de la legislación del trabajo adoptada a nivel nacional, un 

notable incremento en los salarios y en las políticas de atención sanitaria; todo ello 

contribuyó a generar una notable mejora en las condiciones de vida material de 

trabajadores y trabajadoras. No obstante, continuaron subsistiendo diferencias salariales 

en favor de los varones, persistiendo la mayor parte del trabajo femenino en tareas de baja 

calificación, entre las que se encontraban las trabajadoras domésticas y de la confección 

a domicilio, que continuaron huérfanas de toda protección legal.  

Analizaremos   a continuación el lugar que ocupaban las mujeres en las distintas 

ramas del mercado laboral cordobés. 

 

 

 

II.2.- DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO EN LAS DISTINTAS 

RAMAS DEL MERCADO LABORAL CORDOBÉS   

 

 

En el contexto del desarrollo socioeconómico y político-institucional descripto se 

operó el proceso de incorporación de las mujeres al trabajo asalariado. Al respecto, 

estudios realizados por Patricia Roggio en relación con la evolución de la participación 

                                                             
100ROGGIO Patricia, “Cambios, permanencias y resistencias. El accionar del Estado en la cuestión obrera 

en la Córdoba peronista. 1946-1955”, en: MOREYRA [et al.], Estado, Mercado y Sociedad, Tomo II, 

Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segretti”, 2001, pp. 293 a la 304. 
101Ibídem, pp. 296 y 305. 
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femenina en el período comprendido entre 1914 y 1947 permiten visualizar las 

trasformaciones que se operan en la etapa. 102   

A mediados del siglo XX y según los datos que brinda el IV Censo Nacional del año 

1947, es posible señalar la notable disminución del trabajo femenino en actividades 

agropecuarias, ello obedece a varias razones: al modo en que se recoge la información, 

tal como aclaran los censistas se registra básicamente al personal a sueldo, de allí que la 

mujer constituya el 3,53 % sobre el total de trabajadores rurales, el censo no registró el 

trabajo de las mujeres miembros del grupo familiar. A lo expuesto debemos agregar otros 

factores que explican la disminución general de la mano de obra rural, entre ellos, la 

tecnificación de las tareas de campo y las migraciones desde áreas rurales a urbanas 

promovidas por el proceso de industrialización por sustitución que se inició con 

posterioridad a la crisis de 1930 y se profundizó en la década de 1940. 103 

En relación a las actividades en el sector manufacturero, el censo de 1947 consigna 

que 25.530 eran trabajadoras de la industria, es decir que se había producido un notable 

aumento en el empleo del sector. El 20,9 % se dedicaban a la confección, rama en la que 

el 79,97 % de mano de obra era femenina. Es importante distinguir entre las que se 

desempeñaban en las fábricas o talleres, cuyo número fue limitado, de las que realizaban 

el trabajo en su domicilio, en especial en el sector de la confección que conformaban el 

grupo mayoritario. En el sector de la alimentación el 9,24 % de la mano de obra era 

femenina y en el textil el 76,90%; la industria gráfica ocupaba el cuarto lugar en cuanto 

a empleo femenino, siguiéndole en importancia las industrias químicas. 104 

Dentro del sector terciario, las trabajadoras del servicio doméstico nucleaban el 

mayor porcentaje de mano de obra; esto se apreciaba en los datos proporcionados por el 

censo de 1947, pues el total de personal del servicio doméstico era de 40.771 personas, 

de las cuales 38.087 eran mujeres, es decir el 90%; de ellas el 96,92 % eran nativas.105  

Este porcentaje indicaba una clara división sexual del trabajo y la persistencia de 

situaciones precarizadas en el empleo.106 Respecto de otras ramas del sector terciario 

                                                             
102ROGGIO, Patricia, “El papel de la mujer en el mercado laboral de Córdoba. Un análisis cuantitativo. 

1895– 1947”, en: Congreso Chileno Argentino de Estudios Históricos e Integración Cultural, Instituto de 

Estudios Humanísticos, Universidad de Valparaíso, Instituto de Historia de la Universidad Católica de 

Valparaíso, Valparaíso, Chile, abril 2001. CD. 
103Ibídem, pp. 6, 7.   
104ROGGIO, “Mujeres trabajando: Cambios…, cit., p. 46, 47. 
105Ibídem, p. 50. 
106El universo del empleo doméstico era sumamente amplio y diverso, tanto en lo que se refería al tipo de 

tareas, como a los horarios, las condiciones de labor y los niveles salariales. Había trabajadoras de tiempo 
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como el comercio, según el mencionado censo, en el ítem “comercio, oficinas y seguros” 

aparecen empleados un total de 73.648 trabajadores, 7.849 eran mujeres, es decir un 

10,65% del total, de ellas el 88,30 % eran nativas.107 

Asimismo, la ampliación del aparato burocrático del Estado trajo aparejado un 

aumento en el número de trabajadoras del sector público, particularmente en las áreas de 

educación, y en la de servicios de salud. Respecto al área de educación según los datos 

extraídos de los Anuarios Estadísticos de la Provincia, en 1943 el número de mujeres que 

ejercían la docencia- en el ámbito público y privado- era de 5.135 constituyendo el 

82,33% de la mano de obra del sector.108  

Tal como lo planteamos en el capítulo I, estas mujeres debían trabajar para el 

mercado, al mismo tiempo tenían a su cargo las duras tareas de reproducción, soportando 

lo que las teóricas del feminismo llaman “trabajo generalizado”. A ello se sumaba que la 

equiparación de sus salarios con los masculinos no se verificó en la mayoría de los 

sectores del mercado, ni en toda la provincia de manera homogénea. Esto causaba serias 

dificultades para aquellas mujeres que eran cabeza de familia o cuyos compañeros tenían 

trabajos poco calificados con jornales exiguos. En tal sentido, un artículo publicado en la 

revista Mundo Argentino en marzo de 1946, señalaba que, a nivel nacional, en escasos 

trabajos, el salario de la mujer -en iguales tareas- era idéntico al del varón; en general, 

existía una diferencia de casi el 50%, siendo que muchas de estas mujeres constituían el 

único sostén de la familia. Dicha revista indicaba que esto acontecía en tanto en Capital 

Federal, como en las provincias como Córdoba y Santa Fe, en las que la diferencia era 

                                                             
completo (es decir aquellas domésticas que vivían en su lugar de trabajo) o las que trabajaban un tiempo 

parcial, cuyos horarios eran sumamente variables, pues la legislación que regulaba la jornada limitada no 

las incluía. Asimismo, se distinguían distintas tipologías como sirvientas, mucamas, cocineras, lavanderas, 

damas de compañía, amas de llaves, amas de leche, etc. La mayoría de estas mujeres poseían escaso o nulo 

nivel de alfabetización, muchas de ellas eran cabeza de familia o esposas de personal no calificado, con lo 

cual su ingreso resultaba imprescindible, además tenían sobre sí el peso de las tareas de reproducción. 
Muchas de ellas provenían de la migración interna que, desde los departamentos del norte y noroeste de la 

provincia, se habían dirigido a la capital provincial u otros centros urbanos de importancia. En su 

conformación en el que, además, se daba el trabajo de menores, de hecho, con salarios más bajos o sin 

salarios por alojamiento y comida. A fines de la década de 1930, el salario de una mucama oscilaba entre 

$ 30 y $ 40; en 1945; por ejemplo, el salario ofrecido a una niñera era de $ 50 mensuales. ROGGIO Patricia, 

“Las asalariadas cordobesas en el primer peronismo. Cambios y permanencias. Córdoba 1946-1955”, en: 

XIV Jornadas Interescuelas / Departamento de Historia, Mendoza, Departamento de Historia de la 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2013, pp. 16, 17. 
107ROGGIO, “Mujeres trabajando: Cambios…, cit., p. 52. 
108Ibídem, pp. 52 a la 54. 
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igual o mayor.109 Todo ello en un contexto inflacionario que impactaba en los salarios a 

pesar de las políticas estatales destinadas a implementar el control de los precios.110 

Estas cuestiones afectaban las condiciones de vida material de las mujeres, ello se 

refleja por ejemplo en las demandas de las delegadas cordobesas a la Reunión Nacional 

de Mujeres que aconteció en Buenos Aires 1947, en la que estas reclamaban por los 

problemas que enfrentaban las trabajadoras, no sólo en correspondencia con su 

desempeño en el mercado de trabajo asalariado, sino también en sus condiciones de vida 

material. Entre otras cuestiones, señalaban la necesidad de incrementar la asistencia 

sanitaria en las barriadas populares, reclamaban por la implementación de medidas que 

les permitieran acceder a viviendas baratas e higiénicas, que se les otorgara subsidios a 

mujeres embarazadas y se implementase de manera efectiva su protección en el parto. 

Demandaban además el cumplimiento de la ley 11.317 que disponía la creación de salas 

maternales para atender a los hijos de las empleadas; finalmente aludían a la necesidad 

de fortalecer las políticas de control de precios para los artículos de primera necesidad.111 

 

 

 

II.3.- LOS DISCURSOS RESPECTO DE LAS MUJERES Y EL TRABAJO 

ASALARIADO   

 

 

En este apartado se pretende dar cuenta, a través del análisis de un conjunto de 

discursos, cuyos enunciatarios son en su mayoría varones, cuáles son las ideas 

instrumentales que podemos identificar en ellos, los imaginarios fuertes que se construyen 

respecto al “deber ser” que se le asignaba a la mujer como trabajadora. En tal sentido, 

resulta notable el hecho de que, aun cuando se ampliaba su participación en los distintos 

ámbitos de sociabilidad durante el período analizado, por su creciente inclusión en el 

mercado de trabajo, en el sistema educativo, en el espacio político y en distintos tipos de 

                                                             
109CAUSA Leonor, “La obrera criolla trabaja a la par del hombre, pero gana la mitad”, en: Revista Mundo 

Argentino, N° 199. Año XXXVI, Buenos Aires, 27 de marzo 1946.  
110ROGGIO, “Las asalariadas cordobesas…, cit., pp. 4, 5. 
111ROGGIO, “Las asalariadas cordobesas…, cit., p. 6; Diario Córdoba, 3 de agosto de 1947, p. 10; 19 de 

febrero de 1947, p. 8; 11 de junio de 1947, p. 10; 6 de enero de 1948, p.10; 18 de enero de 1948, p 12.  
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organizaciones; no se evidenciaban cambios respecto a lo que se consideraba su deber 

ser, definido desde una mirada androcéntrica y patriarcal, que señalaba desde distintos 

espacios de enunciación - representantes del Estado, la Iglesia, los medios de  prensa- el 

rol que las mujeres debían desempeñar en la sociedad ligado al hogar y al cuidado del 

esposo y los hijos. A la mujer se la concebía como un ser para otros, para lo cual los 

argumentos fueron variados: un país poco poblado como el nuestro necesitaba mujeres 

sanas, capaces de engendrar, criar, educar, sostener a los hijos, futuros ciudadanos, es 

decir que la función reproductiva de la mujer era prioritaria. En segundo lugar, se 

argumentaba que todo marido necesitaba una mujer para mantener el hogar.112 

La postura - particularmente de la Iglesia y del peronismo-113 de Córdoba acerca del 

papel que debía desempeñar la mujer en la sociedad guarda similitudes en muchos 

aspectos con los argumentos y la visión que hemos señalado existía a nivel nacional. En 

el caso específico de la mujer como trabajadora, si bien se reconocía su presencia en el 

mercado y se aludía a la necesidad de ofrecerle protección legal, no se dejaba de señalar 

de manera permanente que ésta salía al mercado sólo por necesidad y que toda buena 

política de Estado debía tener como objetivo devolverla al hogar, considerado como el 

espacio al que naturalmente pertenecía. 

Ello queda claramente reflejado con posterioridad en el texto del Plan Quinquenal 

Provincial presentado en 1952 ante la Cámara de Senadores, allí si bien reconocía el 

creciente papel de la mujer en el mercado de trabajo y en la vida política, se ocupaba 

claramente de indicar que su función prioritaria seguía ligada al ámbito privado, esto es 

al hogar y la prole. Se encargaba también de resaltar los objetivos gubernamentales que 

en consonancia con el gobierno nacional buscaban favorecer la natalidad, disminuir la 

mortalidad infantil y en consecuencia con ello, las políticas encaminadas a favorecer el 

matrimonio, la legalización de las uniones de hecho, protección de los bienes de familia, 

la regularización de las uniones ilegítimas. Preveía incrementar los centros maternos 

infantiles y el establecimiento de los llamados Préstamos por Nupcialidad a los que 

tendrían derecho todos los obreros y empleados varones residentes en la provincia. 114 

                                                             
112AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 11 de septiembre 

de 1946, pp. 1432, 1439, 1444; AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia 

de Córdoba, 29 – 30 de diciembre de 1952, p.1200; AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Córdoba, 20 de octubre de 1953, p. 1367. 
113Con toda la diversidad que caracterizaba su conformación que lo colocaba dentro de los sectores 

conservadores. 
114ROGGIO, “Mujeres en la Córdoba…, cit. p.92. 
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Incluso las propuestas educativas destinadas a las mujeres de los sectores populares 

se relacionaban con la oferta de enseñanza de las llamadas profesiones femeninas: corte 

y confección, cocina, tejidos, todas profesiones “dignas y sanas” que le permitirían la 

obtención de recursos sin abandonar el hogar.115 

También la Iglesia, institución tradicionalista y conservadora dejó en claro cuál era a 

su entender el papel que debían ocupar las mujeres en la sociedad, este pensamiento quedó 

plasmado en numerosos artículos publicados por el diario Los Principios. En líneas 

generales la institución, que contaba con un nutrido conjunto de organizaciones 

conformadas principalmente por mujeres, tanto de caridad como doctrinales y de 

sindicatos confesionales que nucleaban a trabajadoras de la confección y la educación, se 

encargó de dejar en claro su postura. Sostenía que el trabajo no debía implicar el abandono 

del hogar, que sólo por necesidad las mujeres podían ingresar al trabajo asalariado, pero 

teniendo especial cuidado en que esto no implicara el abandono de lo que era su destino 

natural, la maternidad y el cuidado de la prole. En un sinnúmero de artículos advertía 

sobre los peligros que asechaban a las mujeres en el espacio público.  Denunciaba también 

las problemáticas que aquejaban a las mujeres en el mercado laboral e instaba al Estado 

a fiscalizar cuestiones tales como la limitación de la jornada de trabajo, el establecimiento 

de salarios mínimos para los diferentes tipos de tareas y fundamentalmente la protección 

de las trabajadoras en relación con la maternidad, al tiempo que señalaba el retraso 

legislativo en lo referente a la protección a las trabajadoras a domicilio y las empleadas 

domésticas. 116   

Si bien en los gobiernos peronistas como señalamos se operaron transformaciones en 

relación a la imagen de las trabajadoras, ello no impidió que se desalentase el trabajo 

femenino asalariado fuera del hogar. Como afirma en un interesante estudio en torno al 

trabajo femenino Laura Pautassi, al hombre se lo conmina a trabajar para atender a su 

familia, mientras que a las mujeres se las acusa de abandonar esa misma familia por un 

salario complementario. Los hombres “entran en carrera”, las mujeres, por el contrario 

“desertan del hogar”.117 Como señala Dora Barrancos, no hubo definitivamente ningún 

                                                             
115Ibídem., p. 93. 
116Ibídem., pp. 94 a la 98.  
117PAUTASSI Laura, ¡Cuánto trabajo mujer! El género y las relaciones laborales, Claves para todos, 

Colección dirigida por José Nun, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2007, p. 52. 
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planteo feminista dentro del peronismo, es más el feminismo era en su conjunto opuesto 

al peronismo, aunque de modo capilar algunas feministas pudieron adherir a él.118  

El análisis realizado en este capítulo nos permite tener un panorama general del lugar 

que ocupaban las mujeres en el mercado de trabajo asalariado cordobés entre 1946 – 1955, 

poniendo en evidencia la existencia de un mundo del trabajo complejo, heterogéneo y 

diverso. Posibilita complejizar la mirada respecto a lo que acontecía a nivel nacional, 

develando las particularidades que presentaban los espacios regionales en función de las 

características socioeconómicas, culturales y en el imaginario social prevalentes, aunque 

es posible encontrar notables paralelismos. 

Al respecto podemos concluir que, si bien durante la etapa peronista acontecieron 

mejoras en las condiciones de trabajo y salarios de las mujeres, éstas no fueron lineales, 

ni se efectivizaban con la misma celeridad en todo el espacio nacional, ni siquiera en el 

interior del heterogéneo espacio provincial. Las mujeres en general continuaron 

desempeñándose en trabajos más precarizados, cobrando salarios inferiores a los de los 

varones. En un contexto con claros rasgos patriarcales, las mujeres compartían además 

los condicionamientos que la sociedad les imponía no sólo como trabajadoras sino 

fundamentalmente en su condición femenina, la inseparabilidad de la clase y el género, 

de lo privado y lo público se evidencia como determinantes al analizar el mundo del 

trabajo femenino. 

Como se indicó en el primer capítulo, existía un marco legal destinado a reglamentar 

las condiciones de trabajo de las y los trabajadores, el mismo había surgido tímidamente 

a inicios del siglo XX y se había ampliado notablemente con la llegada del peronismo al 

gobierno nacional. Se considerará a continuación como se estructuró el marco legal a 

nivel provincial, poniendo el foco del análisis en lo que respecto a la reglamentación del 

trabajo de las mujeres. 

 

 

 

II.4.-EL MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN AL TRABAJO DE LAS 

MUJERES EN LA PROVINCIA  

                                                             
118BARRANCOS, Mujeres en la sociedad…, cit., p.  185.  
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La provincia conto en las primeras cuatro décadas del siglo XX con un conjunto de 

leyes tendientes a proteger a trabajadores y trabajadoras del sector secundario y terciario, 

entre ellas estaban las que tenían por objeto a garantizar el descanso, en primer lugar, la 

ley nacional por la que se establecía el descanso dominical y el sábado inglés, la 

legislación que fijaba la jornada legal de 8 horas, la prohibición del trabajo nocturno en 

panaderías. A las nombradas se agrego ley 9.688 de accidentes de trabajo y de jubilación 

para trabajadores y trabajadoras del estado y de ciertas áreas de servicios. La legislación 

referente a jubilaciones para empleadas y empleados del comercio y la industria fue 

largamente discutida y no llegó a implementarse hasta mediados de los años cuarenta. Se 

debe tener en cuenta que la misma solo regía para aquellas empresas que superaran los 5 

empleados/as, que los descuentos eran significativos para los bajos salarios del mercado; 

muchas empresas no cumplían con la ley y los tramites que debían realizarse para contar 

con sus beneficios demandaban un tiempo sumamente prolongado. 119  

En lo que refiere a la evolución del marco legal destinado a regular específicamente 

el trabajo femenino, este fue tardío. Una de las primeras leyes que contemplaba 

específicamente la situación de la mujer fue la de Protección Obrera y Auxilio a la Vejez 

de 1919, cuyo objetivo era proteger, a través de la entrega de subsidios, a las madres 

obreras, viudas y huérfanos. Dicha ley presentaba un apartado dedicado a la “protección 

a la madre”, se trataba de protegerla en el alumbramiento a través del otorgamiento de 

licencias por maternidad, el alcance de esta medida fue limitado, pues sólo protegía a las 

trabajadoras de la industria y en el caso de las viudas, a aquellas cuya subsistencia 

dependiera del trabajo del esposo. Recién en 1924 se reglamenta en la provincia la ley 

nacional de Protección del Trabajo de Mujeres y Menores. Fue la primera normativa cuyo 

objetivo específico era proteger a la mujer trabajadora. Las políticas de protección a la 

madre y el niño se complementaron con la creación de instituciones como el Hogar de 

Menores y Madres, los Centros Materno Infantiles, Gotas de Leche, entre otras. En 1934 

se crea por ley nacional, reglamentada en Córdoba en 1936, la llamada Caja de 

Maternidad, destinada a las madres obreras y empleadas de la industria y el comercio. En 

                                                             
119ROGGIO, “Cambios, permanencias…, cit.; ROGGIO, “El mundo del trabajo…cit. 
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1943 se crea en la provincia el “Bono por Maternidad” para las empleadas públicas 

provinciales.120  

En relación con estos instrumentos legales, señalaba en el año 1945 una editorial del 

diario Córdoba  

“…Sin que se pueda decir que nada se ha hecho sobre el 

particular… lo cierto es que nuestro país no ha realizado todavía 

en forma integral la acción de defensa y cuidado de la madre 

empleada u obrera. Este aspecto de la legislación social argentina 

ha marchado a paso de tortuga, si se consideran los grandes 

progresos que se registran en otros lugares. La madre obrera, 

incorporada a los sistemas de trabajo más como una pieza que 

como un ser humano, está así huérfana de la protección que un 

pensamiento inteligente del gobierno reclama y que un concepto 

de justicia y solidaridad impone”.121 

 

 Con la llegada del peronismo al gobierno provincial, como analizamos en el 

apartado anterior, se operan un conjunto de transformaciones en las instituciones del 

mundo el trabajo que permitieron un mayor control en la aplicación de la legislación de 

protección obrera, éstas contemplaban a las mujeres que se desempeñaban en la 

administración pública, la industria y el comercio, y en menor medida a las que trabajaban 

para la industria a domicilio y en el servicio doméstico. Uno de los puntos sobre los que 

hizo especial hincapié la legislación fue el referido a las licencias por maternidad. Dentro 

del ámbito de la docencia, como se analizará en detalle en el siguiente capítulo, se dio la 

reglamentación del régimen de licencias y el Estatuto del Docente. En 1952 se estableció 

que les correspondería a las trabajadoras la licencia con goce íntegro de sueldo hasta un 

término de noventa días.122 Estas medidas se explican en parte por la política pro natalista 

y protectora de la institución familiar del gobierno, que se evidenciaba también en la 

implementación en 1950 por ley 4.260, de los llamados “Préstamos de Nupcialidad” para 

los empleados públicos varones.123 

 Resulta indudable que el marco legal que sucintamente acabamos de analizar 

estuvo destinado primordialmente a la protección de las trabajadoras como madres reales 

o potenciales.  

                                                             
120Ibídem.; ROGGIO, “El trabajo femenino…, cit.  
121Diario Córdoba, 22 de mayo de 1945, p.10.  
122Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba, año 1952, pp.  60-61. 
123Ibídem, año 1950, p. 35. 
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II.5.- LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ORGANIZACIONES 

GREMIALES 

 

 

En relación con el nivel de participación de las mujeres en organizaciones sindicales, 

se aprecia en la etapa peronista, en consonancia con lo que acontecía en el conjunto de 

los trabajadores, un incremento en los niveles de agremiación y una mayor participación 

en la vida gremial. Ello guarda estrecha relación con la ampliación de su protagonismo 

en el espacio público en general, esencialmente en relación con la obtención de los 

derechos políticos, en función de las transformaciones que se operaban a nivel discursivo 

respecto de su rol, y el papel que posteriormente jugaría Eva Perón en la definición del 

status de las trabajadoras. 124 

No obstante, se evidencia una limitada participación femenina en los cuerpos 

burocráticos de las organizaciones gremiales, ello obedecía a un conjunto de factores 

entre los cuales podemos nombrar la cuestión relativa a la disposición del tiempo que 

insumía el desempeño de un cargo sindical del que no disponían estas mujeres, que 

además tenían a su cargo las tareas de reproducción. A ello se agregaba un imaginario 

que ligaba el trabajo con la necesidad; en ocasiones, la percepción de las mismas mujeres 

con respecto al empleo como una instancia pasajera; y finalmente, pero no menos 

importante, la resistencia de los varones. Una notable presencia femenina se hallaba en 

los sindicatos de la confección; las trabajadoras de ese rubro participaron de manera 

temprana en sindicatos organizados con sentido paternalista bajo la órbita de la Iglesia 

como la Unión Obrera de la Aguja, y el Sindicato Católico de Costureras, que contaba en 

1946 con 1500 afiliadas, donde las mujeres ocupaban la totalidad de los cargos. También 

se podía reconocer su presencia en otras organizaciones como Sindicato de Obreros 

Sastres Costureras y Afines. En el ámbito de la salud en que el número de enfermeras y 

personal de servicio se había ampliado notablemente en función de las políticas sanitarias 

                                                             
124ROGGIO Patricia, “Mujer y derechos políticos. Debates en torno al voto femenino en Córdoba. 1946-

1947”, en: VIII Jornadas de Historia de las mujeres, III Congreso Iberoamericano de estudios de género, 

Universidad nacional de Córdoba, Córdoba 2006, CD. 
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del gobierno, se evidencio un mayor proceso de afiliación, aunque la dirigencia gremial 

continuó teniendo mayor representación masculina. Esta situación se repetía en el caso 

de las empleadas de comercio, tanto en el Centro de Empleados de Comercio, como en la 

institución que lo reemplazó, la Asociación General de Empleados de Comercio, había 

un monopolio masculino en los cargos gremiales. Otro de los sectores que logró agremiar 

a sus trabajadoras, aunque de manera tardía y muy limitada lo constituyo el de las 

trabajadoras domésticas.125   

Como podemos observar, la presencia femenina en el mercado de trabajo asalariado 

cordobés no era menor en la etapa analizada, y de hecho su participación en las 

organizaciones sindicales se amplió, en consonancia con el proceso general de 

sindicalización que se operó en el transcurso de los gobiernos peronistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125ROGGIO, “Las asalariadas cordobesas…, cit., p.7; ROGGIO Patricia, “Ser mujer y trabajadora 

doméstica: olvido y subordinación. Córdoba primera mitad del siglo XX”, en: VII Jornadas de Historia de 

Córdoba. Junta Provincial de Historia de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba, julio 2008. 
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CAPITULO III 

TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN. LAS MAESTRAS. 

PROBLEMÁTICAS, DISCUROS, PRÁCTICAS. CÓRODBA 1946-1955 
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III.1.- LA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO EN EL ÁMBITO DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

  

En este apartado se analizará el volumen de mano de obra femenina ocupada en el 

ámbito de la educación primaria conjuntamente con datos relativos a la cantidad de 

establecimientos y el modo en que evolucionan estos dos factores entre mediados de la 

década de 1930 y en el transcurso de los gobiernos peronistas. 

Durante la gestión de Amadeo Sabattini, se operó un aumento considerable en el 

número de docentes a nivel provincial, asimismo se incrementaron los establecimientos 

escolares primarios en los distintos departamentos de la provincia.126 En 1936 

funcionaban 839 escuelas fiscales provinciales, atendidas por 2.659 maestras/os y 

directoras/es, sin incluir los de ramos especiales que alcanzaban a 103. Durante la gestión 

radical se crearon 173 escuelas primarias y se designaron 651 nuevos cargos docentes.127 

A través de la información de los Anuarios Estadísticos, podemos observar la 

evolución de la mano de obra en las actividades docentes: 

Cuadro 2. Mano de obra femenina ocupada en establecimientos educativos. Córdoba 1930 

Años 

Maestras 

diplomadas 

Maestras con 

título 

supletorio 

Maestras sin 

título 

Total de 

mano de 

obra 

femenina 

Porcentaje 

de mujeres 

sobre el total 

de mano de 

obra 

Total de 

mano de 

obra 

Arg. 
Ext

. 
Arg. 

Ext

. 
Arg. Ext. 

1930 2047 11 304 11 681 -- 3054 84,92% 3596 

1935 3133 11 432 2 286 3 4035 85,66% 4710 

                                                             
126Poder Legislativo Cámara de Diputados, Mensajes a la Legislatura acerca del Estado de la provincia. 

Gobernador Amadeo Sabattini 1936 – 1940, edición de la Secretaría Técnica Parlamentaria, Córdoba, 

1992, p.90. 
127Ibídem, pp. 7 y 34. 
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1943 4375 18 247 10 193 10 5135 82,33% 6237 

 

De los datos obtenidos resulta clara la preeminencia de la mano de obra femenina en 

la educación, como así también la preponderancia de maestras nativas sobre las 

extranjeras, sólo en el caso de las maestras sin título las extranjeras presentaban 

porcentajes un poco más significativos, esto tenía lógica si pensamos que podían ser las 

únicas capaces de ofrecer algún tipo de instrucción en los establecimientos de las 

diferentes colectividades que no manejaban nuestro idioma. 

Asimismo, se evidencia una disminución en el número de maestras no diplomadas o 

con títulos supletorios, ello obedeció por una parte la política del gobierno radical de 

priorizar en los nombramientos de las maestras diplomadas, consecuente con su política 

de elevar la calidad educativa y por otra al aumento de la oferta de espacios de formación 

para maestras en la provincia, también fomentada por el gobernador.  

Aquellas mujeres que lograban obtener el título de maestra, cuando completaban el 

ciclo de enseñanza media, no solo podían entrar al mercado laboral como trabajadoras 

calificadas, sino que   además el magisterio significaba en la época un claro signo de 

ascenso social. La preeminencia femenina en el magisterio era notable, en el año 1943, el 

total de mujeres que se desempeñaban en la docencia en Córdoba sumaba 5.135, las 

mismas constituían el 82,33 % del total de mano de obra del sector.128 

A partir del cambio político operado tras el golpe de 1943 y particularmente tras el 

inicio del gobierno peronista, continuó el crecimiento de la oferta de trabajo docente, 

originada por un aumento en el número de establecimientos educativos y en la matrícula.  

La cantidad de escuelas primarias existentes en toda la provincia en 1944 era de 1565, 

para el año 1948 este número se había incrementado, contando la provincia con un total 

de 1.634 establecimientos primarios. 129 A los establecimientos escolares debemos sumar 

bibliotecas, comedores escolares, escuelas hogares y colonias de vacaciones. Asimismo, 

las escuelas de enseñanza media y media-profesional.130 

                                                             
128ROGGIO Patricia, “Las asalariadas cordobesas …cit., p. 8 
129Es importante aclarar que no se pudo establecer comparaciones con el registro anterior, en Anuarios 

Estadísticos de la Provincia, pues se publicaron hasta el año 1943, pero sí se logró extraer información de 

los Censos e investigaciones del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión Social para observar la 

evolución de la cantidad de maestras en ejercicio. Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión Social, 

Síntesis estadística del quinquenio 1944-1948, Córdoba, Dirección General de Estadísticas. Censos e 

investigaciones, p. 62. 
130ROGGIO, “Las asalariadas cordobesas…, cit., p. 8 

Cuadro extraído de: ROGGIO, “El papel de la mujer…, cit., p.19.   
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En paralelo con el incremento en el número de escuelas durante el trienio de 1949 – 

1951continuó en ascenso el número de maestras, como lo refleja el cuadro: 

Cuadro 3.- Mano de obra femenina ocupada en establecimientos educativos. Córdoba 1949 

- 1951 

Año Total de maestras Total de maestros 

1949 4559 402 

1950 5095 382 

1951 5640 447 

 

 

La información, de la Dirección General de Estadística, nos permite observar no sólo 

el sostenido aumento en el número de docentes, sino también la notoria feminización de 

este sector del mercado laboral, específicamente en el nivel primario. 

La construcción de los edificios escolares en el interior provincial continuó durante 

1954, cumpliendo con lo propuesto en el Segundo Plan Quinquenal.131 

 

                                                             
131Diario Córdoba, 27 de octubre de 1954. 

Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión Social, Síntesis Estadística del quinquenio 1949-

1951, Córdoba, Dirección General de Estadística. Censos e investigaciones.  p.89. 
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En 1954 en la provincia se pusieron en funcionamiento 70 escuelas nuevas, a la vez 

que se ampliaron o reformaron unos 200 edificios. 132 

En base al análisis realizado es posible concluir que, durante la etapa peronista, las 

políticas adoptadas en el área de la educación permitieron incrementar de manera notable 

el acceso a todos los niveles de la enseñanza, profundizando la expansión de la oferta 

educativa iniciada a mediados de la década de 1930, con un notorio incremento tanto en 

el número de establecimientos primarios, como en el volumen de maestras designadas. 

Se acentuó además el proceso de feminización de la fuerza de trabajo docente en la 

educación primaria, consecuente con el imaginario que ligaba la labor de la maestra con 

los roles maternales. 

 

                                                             
132VERA DE FLACHS, “La enseñanza... cit., p.410. 

El gobierno a través del ministerio de obras públicas, realiza la construcción de escuelas, una de las 

imágenes publicadas pertenece a Córdoba Capital y el resto al interior de la provincia, para cumplir con 

el II plan quinquenal. Imagen extraída del Diario Córdoba, 27 de octubre de 1954. 
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III.2.- DISCURSOS EN TORNO AL “DEBER SER” DE LAS 

TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

El objetivo del siguiente apartado es visualizar las representaciones y concepciones 

existentes en los discursos elaborados por los sectores dominantes, tanto estatales como 

de la sociedad civil, respecto del rol y el “deber ser” de las maestras durante la etapa de 

los gobiernos peronistas en la provincia de Córdoba. Al considerar los discursos emitidos 

por los representantes del Estado, resulta importante conocer el posicionamiento de este 

frente a la cuestión social y sobre las cuestiones relativas al mundo del trabajo, 

específicamente en torno a las maestras.  

En este aspecto, en la provincia de Córdoba, fue posible identificar transformaciones 

en el período que nos ocupa, pues desde mediados de la década de 1940, con el peronismo 

se profundizaba  el proceso de regulación estatal de las relaciones capital-trabajo, que 

llegaba a adquirir un carácter sistemático en el contexto de modelo de Estado 

benefactor.133 Durante este período en el gobierno de la provincia, si bien se operaban 

profundas transformaciones en relación con el papel del Estado respecto de la cuestión 

social, resulta evidente la continuidad de un pensamiento marcadamente tradicionalista, 

identificado con la postura del feminismo maternalista, respecto al deber ser de la mujer 

en la sociedad. 

Como opina Lobato, en función del imaginario de la época las tareas docentes, 

particularmente en el caso de las maestras fueron visualizadas como una extensión de lo 

que se consideraban atribuciones propias del género femenino: abnegación, sacrificio, 

trasmisión de valores, servicio, entre otras; es decir, que la imagen que se naturalizó fue 

la de madres que cuidaban niños y además acataban las órdenes de sus superiores, sean 

ellos directores, inspectores, etc.134 

La tarea docente guardaba en el imaginario social una estrecha relación con el “deber 

ser” que se le asignaba a la mujer, pues continuaba reproduciendo el rol establecido por 

una sociedad claramente patriarcal. Asimismo, en general el trabajo femenino fue 

                                                             
133 ROGGIO, “Cambios, permanencias y…, cit., p.280. 
134 LOBATO, Historia de las trabajadoras…cit., p. 323. 
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considerado como “temporario”, generado solo por “necesidad”, cuyo salario era 

“complementario” al del jefe de hogar, lo que justificaba en cierto modo que los salarios 

cobrados por las maestras fuesen inferiores. Para citar un ejemplo de esto, el diputado 

Julio González planteaba lo siguiente “[…] Hay que recordar que quienes abrazan esta 

carrera en años de la juventud, han abrazado la carrera más difícil, menos remunerada y 

la que exige mayores sacrificios.”135  

A las maestras se les asignaba una función social que establecía claramente lo que se 

esperaba de ellas, ello influía en sus modos de ser y hacer. Ser maestra/o normal 

significaba sobre todo para las mujeres, cierto grado de jerarquía social tanto dentro como 

fuera de la escuela.136 Las maestras tituladas eran vistas por el Estado como las encargadas 

legítimas de difundir la cultura entre la población, con la posesión del título de maestra el 

cumplimiento de la función social quedaba garantizada, y al mismo tiempo se producía 

la creencia en su propio valor y en aquellos hacia quienes la acción pedagógica estaba 

destinada. El reconocimiento de la “autoridad de la maestra” fue uno de los factores 

fundamentales para el éxito de la acción educativa.137  

Los planes de estudio establecidos para la formación de las maestras estaban 

destinados a formarlas para constituir un ejemplo no sólo en lo intelectual, sino también 

en las formas de comportamiento social. De esta manera los gestos, hábitos, modos, 

expresiones y maneras, de las futuras maestras, eran observados constantemente, tenían 

que buscar el equilibrio de los buenos modos, ejercitar el uso del lenguaje apropiado y 

cuidar su aspecto personal, siendo estos comportamientos los  que estaban obligadas a 

asumir frente a los otros,  en su condición de educadoras. 138  

Esto hacía a la distinción en las maestras y también en las/os alumnas/os, pues no era 

lo mismo ser estudiante en una Escuela Normal que de otras instituciones educativas. La 

educación “normalista” otorgaba prestigio social, no solo por cuestiones académicas, sino 

también por las representaciones que se crearon entorno a ella dentro de la misma 

sociedad.139 El modelo normalista, buscaba formar un maestro con fuertes rasgos 

                                                             
135AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 22 de Julio de 

1953, pp. 832. 
136Según R. Amossy, los estereotipos son “representaciones cristalizadas, esquemas culturales 

preexistentes, a través de los cuales cada uno filtra la realidad el entorno.” AMOSSY, R. y HERSCHBERG 

PIERROT, A., Estereotipos y clichés, Buenos Aires, Eudeba, 2005, p. 32. 
137ALLIAUD, “Los maestros y…, cit., p. 9.  
138VILLADA, La educación como…, cit., p. 64. 
139Ibídem, pp.52 y 53. 
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moralizadores, con un perfil que garantizara su consagración a la tarea de educar con 

actitud de entrega y sacrificio. Dentro de este modelo, se pensaba que las mujeres eran 

las que reunían las mejores condiciones para llevar a cabo la tarea de educar, en función 

de lo que se consideraba rasgos propios del género: obediencia, eficiencia, afecto, 

paciencia.  A ello se agregaba el hecho de que al considerarse que su salario era un 

complemento del masculino, estas remuneraciones podían ser menores. En el imaginario 

social se veía a la maestra normalista como una segunda madre, tanto en el salón de clases, 

como en los actos escolares y en la calle.  De esta manera, se formaba a las mujeres no 

sólo para dar clases sino también para vivir como mujeres ejemplares, convirtiéndolas en 

modelos de conducta en el aula y en todos los espacios de sociabilidad.140  

 

 

 

III.3.- MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL QUE REGLAMENTABA EL 

TRABAJO DOCENTE 

 

 

El magisterio como profesión fue creado “desde arriba” es decir, fue el propio Estado 

el encargado de crear instituciones especializadas para la preparación del maestro / 

maestra, de definir el tipo de formación que debían recibir, establecía las formas de 

ingreso, los exámenes, las titulaciones, el dictado de planes y programas de estudio. 

Además, el Estado era el agente regulador de las formas de acceso al ejercicio.141 La 

educación se constituyó así en un campo de fuerzas en el cual entraron en juego los 

intereses del Estado y el de los diferentes agentes, en este caso las maestras, que se 

convirtieron en actores claves en el espacio público.142 

Este apartado aborda el organigrama institucional gubernamental y analiza el marco 

legal que regulaba las cuestiones relativas a la educación primaria en la provincia. Resulta 

necesario al respecto plantear de manera sintética cuáles fueron las principales medidas 

                                                             
140Ibídem, p. 65. 
141ALLIAUD, “Los maestros y…, cit., pp. 10, 11.  
142VILLADA, La educación como…, cit., p.61 
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propuestas y adoptadas durante la etapa anterior al peronismo, a fin de comprender las 

continuidades y rupturas que se operaron.  

En el período comprendido entre 1936 y 1943, durante las gestiones de Amadeo T. 

Sabattini y Santiago H. del Castillo se dio un notable impulso a la educación con la 

creación de escuelas, el incremento del personal docente, el establecimiento de espacios 

de formación, entre otras.  

En esta etapa, la educación primaria dependiente de la provincia estaba regulada por 

el Consejo General de Educación. En lo que concierne al marco legal que regulaba las 

cuestiones relativas a la educación, se generó un largo debate en torno los lineamientos 

generales que debían regir la educación primaria a nivel provincial.  El gobernador 

presentó el 1 de mayo de 1937, en la asamblea legislativa el proyecto de Ley de Educación 

Común que buscaba, entre otros aspectos, la autonomía técnica, administrativa y 

financiera del Consejo de Educación; otorgar estabilidad al magisterio; adecuar la 

curricula; regular cuestiones relativos a licencia, salarios, titulación, etc.  En ese año el 

proyecto no logro ser aprobado.143 

 En su discurso ante la asamblea legislativa del año 1938, nuevamente el Dr. A. 

Sabattini insistía sobre la necesidad de que fuera sancionado el proyecto de Ley de 

Educación Común; la misma  proponía la creación de un Instituto Pedagógico para 

maestras, la modificación de los planes de enseñanza primaria y especial y los nuevos 

programas de las escuelas primarias.144  Con  esta reforma, emprendida por el gobierno a 

través del Consejo General de Educación, se buscaba, además de lo consignado en 

párrafos anteriores, homogeneizar los contenidos que se desarrollaban en todas las 

escuelas primarias del territorio y que estos estuviesen relacionados con la realidad 

provincial.145 Sabattini planteaba además que debían ser restablecidas las escuelas 

normales provinciales, para que se formaran “maestras conocedoras de las problemáticas 

vitales de la región y, en consecuencia, actuaran en su misión formativa e instructora”.146 

                                                             
143Poder Legislativo Cámara de Diputados, Mensajes a la Legislatura…, cit., p. 22. 
144Además de lo legal mencionaba que había cumplido con la labor de promoción y perfeccionamiento de 

la enseñanza a través de cursos complementarios y de especialización del maestro. A lo expresado agregó 

que aumentó el número de escuelas como de maestros (a los cuales se les había mejorado parcialmente los 

sueldos) y que administraron mayores partidas para la adquisición de mobiliarios y útiles escolares. Ibídem, 

p. 59. 
145Ibídem, pp. 67, 102.  
146Ibídem, p. 33. 
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Este proyecto de Ley de Educación Común  en la que el gobernador había insistido en 

reiteradas oportunidades, finalmente no fue sancionada en su gestión.  

Durante la gestión de Santiago  H. del  Castillo, quien se había desempeñado como 

Ministro de Educación  en  el gobierno de Sabattini,  en 1941  se logró  concretar una de 

las propuestas  del proyecto de Ley de Educación Común,  la creación  a través de la  ley 

N° 3.944 de la Escuela Normal Superior de Córdoba,  dependiente de la provincia  y  

destinada a la formación de docentes, con una curricula  que tenía  especialmente en 

cuenta, como lo expresaba Sabattini “las problemáticas vitales de la región… una 

formación regionalista”.147   

Otras medidas fueron tomadas entre 1936- 1940, por el Consejo General de 

Educación, entre ellas la relacionada con las licencias; se estableció que estas debían 

adecuarse a lo establecido por la ley que las reglamentaba. Con el objeto de evitar lo que 

se consideraba “abusos” por parte de las maestras, se exigió que los certificados debían 

ser expedidos exclusivamente por el médico o policía escolar.148 

Respecto al tema de la estabilidad docente, cesantías y traslados, se estableció que   

estos solo podían darse si previamente se generaba un sumario que explicitara las causas 

que la fundamentaban, al tiempo que se establecía que los ascensos se otorgarían teniendo 

en cuenta los méritos establecidos en la foja de servicios docente. 149 

Otra cuestión significativa fue la relativa a la posesión o no de título de maestra, en 

tal sentido el gobierno estableció como prioridad que las designaciones recayeran sobre 

aquellas diplomadas; que las docentes que no tenían título y con menos de ocho años de 

servicio, debían ser reemplazadas por maestras tituladas.   Otra medida de particular 

importancia fue la relativa a los sueldos, se autorizaba el embargo de los mismos sólo  

cuando el Consejo considerara  que habían adquirido un crédito de carácter “suntuario”, 

este argumento se relacionaba con la concepción  de la época que sostenía que la docencia 

era sinónimo de vocación, sacrificio, austeridad, que eran estos los ejemplos a transmitir 

a los educandos.150Además, en relación con los haberes, se estableció, por una parte, el 

cumplimiento de la Ley de Bonificaciones por Antigüedad;  y, respecto del modo de 

liquidación del sueldo a los maestros, se instituyó  que  debía ser efectuada por intermedio 

                                                             
147Ídem.  
148Ibídem, p. 34. 
149Ídem. 
150Ídem. 
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del director de cada escuela; el Consejo consideraba que de este modo se evitaría  la 

mediación del “comisionista” que, según su opinión, generaba perjuicios a los 

maestros.151   

El inicio de los gobiernos peronistas trajo aparejadas diversas transformaciones a 

nivel institucional y en el marco legal que regía los destinos de la educación en la 

provincia. En tal sentido fue posible identificar continuidades y rupturas respecto de lo 

acontecido en la etapa anterior. 

En relación con el organigrama institucional destinado a regular las cuestiones 

relativas a la educación en la provincia, se producen relevantes trasformaciones.  Una de 

las primeras medidas fue la creación de la Dirección General de Escuelas, donde se 

centralizaron las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Gobierno y la 

Dirección General de Menores.152 En 1950 se modificó la organización ministerial con la 

ley provincial N° 4.244, que estableció la creación de varios ministerios, entre ellos el de 

Educación y Cultura, que en 1952 fue suprimido por la ley provincial N° 4.318.153 En 

1952 las cuestiones relacionadas con la educación pasan de depender del Ministerio de 

Gobierno, Educación, Culto y Justicia, dependiente del mismo se hallaba la Subsecretaria 

de Educación y Cultura. En lo que hace específicamente a la enseñanza primaria el 

organismo encargado de regularla fue la Dirección General de Enseñanza Primaria.154   

No se operaron grandes trasformaciones en relación con la dependencia de las 

escuelas primarias, las que eran nacionales, provinciales y en menor medida municipales. 

Dentro de las escuelas provinciales públicas existían las de primera, segunda y tercera 

categoría, tanto en la capital como en la campaña.155  

Durante esta etapa, en Córdoba continuó la presencia de una notable cantidad de 

establecimientos de gestión privada que podían ser laicas o religiosas; de colectividades 

o de asociaciones voluntarias, gratuitas o pagas, para pupilos o de día; de varones, de 

niñas o mixtas. Los ingresos de estas instituciones provenían principalmente de aranceles 

                                                             
151 Ídem. 
152ORTIZ BERGIA María José, “La compleja construcción del Estado intervencionista. Lógicas políticas 

en la conformación de una estructura estatal provincial, 1930-1955”, en: Revista Trabajo y comunicaciones, 

2° Época N° 42, Universidad Nacional de La Plata, 2015, p. 8. Disponible en: 

<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr6902pdf.>. [Fecha de consulta: 14/2/2022].   
153PHILP, En nombre de… cit., p.119. 
154AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la provincia de Córdoba, 29, 30 y 31 de 

diciembre de 1952, pp. 1384, 1396, 1412, 1413. 
155Ibídem, pp. 1413 ,1414. 
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escolares y subvenciones estatales, pero también de donaciones y rentas. De esta 

diversidad de escuelas particulares, la mayor parte eran de carácter confesional. 156 

En relación al marco legal destinado a regular el trabajo docente las propuestas del 

ejecutivo generaron amplios debates en el seno del poder legislativo entre el oficialismo 

y la oposición radical, estos versaron sobre temas tales como: los salarios y su 

equiparación con los nacionales, la estabilidad docente, el tema de las licencias y 

bonificaciones. Estas cuestiones dieron origen a la presentación de diferentes proyectos 

convertidos en leyes. Entre ellos la ley N°3.287 que regulaba salarios y licencias, la 

misma en 1946 fue reemplazada por la ley N°4.072 que reglamentaba cuestiones referidas 

al aumento salarial, bonificaciones y estabilidad docente; el poder ejecutivo a pocos 

meses de sancionada vetó esta ley a través de un decreto.157La ley N°4.177 estableció que 

la equiparación de los salarios provinciales con los nacionales quedaba sujeta a las 

posibilidades financieras de la provincia.  

En 1952 se sancionó un nuevo instrumento legal destinado a la regulación del 

régimen de licencias del personal que desempeñaba funciones docentes en las escuelas 

primarias de la provincia, la ley 4.356. Ésta establecía los derechos de licencia por 

enfermedades a partir del aval de la Dirección de Reconocimientos Médicos del 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia. En tal sentido constituía un progreso 

significativo en materia legal; pues estos derechos quedaban regulados y organizados por 

un organismo estatal. También regulaba situaciones particulares en relación con las 

licencias con o sin goce de sueldo y con reserva o no del cargo, según si correspondía por 

maternidad, cuidados de terceros, motivos familiares, razones de estudio y 

perfeccionamiento, ejercicio de representación gremial, entre otras. Esta ley establecía 

una diferencia entre el personal titular y el suplente, este último sólo tenía derecho a gozar 

de las licencias cuando cumpliera una antigüedad superior a los seis meses 

continuados.158 

                                                             
156SILVEIRA, Alina, “Las escuelas primarias particulares en Capital Federal (1884-1930)”, en: Pasado 

Abierto. Revista del CEHis., Nº8, Mar del Plata, julio-diciembre 2018, p. 1, Disponible en: 

<https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/2852/4854> [Fecha de consulta: 

13/09/2021]. 
157Diario Córdoba, 6 de junio de 1946, p. 5; 25 de junio de 1946, 30 de septiembre de 1946 p. 3; 1 de 

octubre de 1946, p. 3. 
158AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la provincia de Córdoba, 26 de diciembre 

1952, periodo legislativo 1952, pp. 60 a la 63. 

https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/2852/4854


71 
 

Asimismo, dentro de los cambios legislativos durante el gobierno de Raúl Felipe 

Lucini, se regularon los derechos de las trabajadoras de la educación a través de la sanción 

del Estatuto de Magisterio, mediante la Ley 4.458159  al que se incorporó lo establecido 

en la Ley N° 4.356 sobre régimen de licencias.  

 Este proyecto de ley del Estatuto del Magisterio fue largamente discutido en el seno 

del poder legislativo en debates que terminaron siendo un enfrentamiento entre peronismo 

y oposición, fundamentalmente por el tema de la incorporación de la doctrina peronista 

en el magisterio, cuestión decididamente rechazada por la bancada radical.  

Se analizará detalladamente lo establecido en el estatuto y los debates que generó en 

ambas cámaras hasta su sanción definitiva en agosto de 1954. Dicho estatuto comenzó a 

tener vigencia en enero de 1955 casi al final del gobierno peronista. 

En el título I -capítulo I se hacía mención al objeto de la ley que era reconocer y 

amparar los derechos de los/as educadores/ras en cumplimiento de sus funciones en la 

organización escolar primaria de la provincia. A tal fin se instituía la carrera docente, en 

base a la estabilidad y el escalafón profesional. 

 El título II -capítulo I versaba sobre el escalafón profesional, se establecía los cargos 

jerárquicos que se diferenciaban entre escuelas de primera, segunda y tercera categoría, 

ya que el poder ejecutivo reglamentaba el orden jerárquico del escalafón para establecer 

las correlaciones, equivalencias y equiparaciones que se corresponderían con las 

funciones de los/as educadores/ras y naturaleza de la escuela donde brindaban su 

servicio.160  

El capítulo II trataba sobre el sueldo básico y bonificaciones (antigüedad, 

sobresueldo anual complementario, salario familiar, bono de nupcialidad y natalidad) que 

se liquidaban de acuerdo con la conformidad de la ley de presupuesto de la provincia; y, 

además dependía de la categoría de la escuela, que estaba sujeta al lugar donde funcionaba 

la institución educativa. A la vez planteaba una equiparación de la remuneración básica 

y bonificación por antigüedad entre los/as docentes de la provincia con la nación en los 

términos y condición establecida por la ley 4177.161 A los efectos de las bonificaciones 

                                                             
159AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 3 de agosto 1954, 

pp. 354 a la 394.   
160Ibídem, p. 351. 
161La ley 4177 establecía que la equiparación de los salarios docente de Córdoba con los de la nación 

quedaba sujeta a la posibilidad financiera de la provincia. 
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periódicas por antigüedad, el personal en ejercicio en las escuelas de la provincia tendría 

derecho a que se le computaran los servicios prestados en establecimientos educativos 

nacionales, municipales o particulares autorizados para la enseñanza.162 

El título III del capítulo I, se refería al ingreso a la docencia en las escuelas primarias 

de la provincia, para lo cual se requería ser ciudadano/a argentino/a, nativo/a o 

naturalizado/da y documentar previamente la necesaria idoneidad pedagógica, solvencia 

moral y capacidad física.  Además, debía estar identificado/a con los principios 

fundamentales de la Constitución Nacional y provincial y los postulados de justicia social, 

soberanía política e independencia económica de la Doctrina Nacional, ésta fue una de 

las cuestiones que más debate generó con la oposición.163 

El capítulo II, además, establecía el modo de efectuar los nombramientos que se 

harían en base a un registro de aspirantes, cuya organización era reglamentada por el 

Poder Ejecutivo y actualizada anualmente en base al orden de méritos fundados en la 

calidad del título, estudios realizados, antigüedad de inscripción, publicaciones y todo 

antecedente valioso de carácter profesional o científico.  Para los nombramientos en las 

escuelas de campaña, los/as aspirantes debían poseer títulos de maestro/a normal rural o 

haber realizado y terminado cursos de especialización en la enseñanza rural o habitar en 

zona contigua al lugar donde funcionaba la escuela. Anualmente debía recibir del superior 

jerárquico inmediato una calificación por su concepto profesional; si estaba disconforme 

con dicha calificación, tenía la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Apelación y 

Disciplina.  

Con respecto a los traslados, se establecía que los mismos se realizarían por razones 

de estímulo de servicio, disciplina, por motivos de salud o vinculados a las necesidades 

del núcleo familiar. En cuanto a la estabilidad del personal docente comprendido en el 

escalafón profesional, era inamovible. Ninguno podía ser exonerado, declarado cesante, 

trasladado, suspendido o descendido de categoría sin causa fundada, establecida 

previamente en sumario administrativo instruido en forma y dándosele al interesado vista 

de los cargos que se formularen en su contra. La reglamentación de esta ley determinaría 

el procedimiento sumarial, que debía tener en cuenta los intereses permanentes de la 

escuela y las garantías de defensa que debían asegurarle al docente sumariado.  

                                                             
162Ibídem, p. 351 
163 Ibídem, p. 352 
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Las sanciones se aplicaban por cesantía o exoneraciones. Las causas de cesantía se 

fundaban en razones de inhabilidad física, mental o moral; desobediencia grave y 

reiterada a las órdenes que recibía de sus superiores o conducta desordenada; abandono 

del cargo o inasistencias reiteradas o injustificadas; y por acumulación de tres sanciones, 

previamente asentadas en sumario, consideradas faltas menores.  Los motivos de 

exoneraciones eran actos contrarios o ignorancia sobre la Constitución Nacional o 

Provincial, a la Doctrina Nacional, a la organización institucional de la república o sus 

leyes; y comisión de delitos.  Estos enunciados eran ambiguos y podían dar lugar a   

sanciones por cuestiones políticas.  Para entender en estas cuestiones se creó el Tribunal 

de Apelación y Disciplina; éste aconsejaba la medida a adoptarse a quien jerárquicamente 

debía dictarla. Salvo los casos de exoneración o cesantía, la resolución podía ser apelada 

ante quien correspondía.  

Otros de los derechos comprendidos en el título III del capítulo II fueron los relativos 

a la conservación de la estabilidad del docente en caso de supresión de grados, cargos o 

cierre definitivo de escuelas o reorganización escolar por modificaciones en los planes de 

enseñanza: el personal afectado quedaba en situación de disponibilidad con goce de 

sueldo hasta que se le otorgara un nuevo destino. Se reglamentaba además la opción de 

permuta en los cargos docentes; las posibilidades y condiciones de reincorporación a la 

actividad educativa; y el régimen de licencias del personal que se desempeñaba en las 

escuelas primarias de la provincia, instituidos por la ley N°4356. 164  

El proyecto de estatuto se debatió primero en la Cámara de Senadores. Coherentes a 

su posicionamiento político-ideológico, los legisladores radicales señalaron como una 

debilidad legal del Estatuto, la necesaria identificación de las maestras con la Doctrina 

Nacional como requisito para el ingreso a la carrera docente, argumentaban que ello 

condicionaba la libertad política del maestro.  Recordemos que estos debates acontecen 

en el momento en que las relaciones entre el gobierno nacional y la oposición atravesaban 

momentos de  mucha tensión,  y que además  a lo largo de la gestión el oficialismo había 

llevado adelante una decidida  política  de penetración de la doctrina peronista y las 

políticas del Estado a través de los libros de texto utilizados en las  escuelas.165 En tal 

sentido  el senador radical Julio R. Brouwer de Koning sostenía que con esta exigencia 

                                                             
164Ibídem, pp. 352, 353, 354. 
165POSTAY, UANINI, Un pasado heroico…, cit., pp. 80 a la 94.  
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se fomentaba la hipocresía, el disimulo y la mentira, pues el maestro que quisiera o 

necesitara trabajar, declararía su identificación con la Doctrina, afiliándose al partido 

peronista,  aunque no  fuese peronista.  En igual sentido, el legislador Salvador Valle, 

argumentaba que la obligatoriedad de formarse y difundir la doctrina justicialista negaba 

la posibilidad de una convivencia política, pues se transformaría de este modo a la escuela 

argentina en una escuela particular de un determinado partido político y señalaba que ello 

constituía una característica de los regímenes totalitarios, que buscaban asegurarse el 

predominio de las conciencias de toda una generación de educandos.166  

La respuesta del sector oficialista, la dio, entre otros, el senador José María Fauto 

Flores, quien sostuvo que este requisito no significaba la integración al partido 

peronista167, que no se imponía a los docentes afiliarse al partido para ejercer, pero sí 

adherir a la Doctrina Nacional, que estaba plasmada en la Constitución y por lo tanto no 

era representativa de un partido político particular sino de toda una nación.  

Estas diferencias ideológico- políticas planteadas durante el debate en la Cámara de 

Senadores el 1 de julio de 1954, se trasladaron a las sesiones de la Cámara de Diputados 

del 3 de agosto del mismo año.  

Los diputados  de la UCR centraron también la discusión en torno al tema de la 

libertad política del magisterio, el diputado  José I. García Flores sostenía, en tal sentido 

que la misión del docente era la de educar y no la de hacer política dentro del aula, pues 

se transformarían las escuelas en lo que ellos denominaban “comités políticos”, 

desvirtuando la misión específica del educador.168 La bancada radical,  consideraba que 

el Estado, a partir de una legislación adecuada, debía “liberar" al maestro de la influencia 

y presión política ejercida por sus superiores, dejándole la posibilidad de elegir el partido 

político que sea afín a su postura ideológica, pero que en su función cumpliera con su rol 

pedagógico, centrándose en desarrollar su tarea específica de “…enseñar a leer, escribir, 

enseñar moral y a formar el espíritu y el alma de los niños para no contaminarlos con 

doctrinas que eran impuestas por la fuerza desde el gobierno…”, pues eso no era a su 

entender “justicia social”.169  

                                                             
166AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 1 de julio 1954, 

p. 186. 
167Ibídem, p.188. 
168AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 3 de agosto de 

1954, p. 360. 
169Ibídem, pp. 372, 373. 
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Los diputados peronistas, al igual que los senadores, argumentaron que  los 

postulados de soberanía política, independencia económica y justicia social, excedían las 

aspiraciones de un partido político, ya que garantizaban la  libertad de conciencia y 

dignidad ciudadana  y no ocasionaban  lesión alguna al maestro, pues estos postulados 

estaban incorporados al preámbulo de la Constitución.170  De esta forma sostenían que las 

trabajadoras en la educación quedaban al margen de las cuestiones políticas.  

 Estos posicionamientos se daban en un contexto en que las relaciones del oficialismo 

con la oposición fundamentalmente de la UCR y la Iglesia, se habían tensado de manera 

notoria. Asimismo, se debe tener en cuenta, como señalamos, que el gobierno había 

generado una fuerte penetración de contenidos de clara orientación peronista en la 

curricula, que se plasmaba claramente tanto en los libros de textos como en la imposición 

de la lectura del libro “Razón de mi vida” de Eva Perón. 171 

Otra observación y cuestionamiento señalado por la UCR al proyecto del Estatuto 

del Magisterio fue que la adecuación salarial con los docentes de la nación establecida a 

partir de la ley 4177172 no respetaba este ajuste en una forma real y efectiva. Consideraban 

que la equiparación salarial provincia-nación debía incorporarse en el presupuesto y no 

depender de las condiciones financieras de la provincia, pues de ser así, sostenían, el 

gobierno de turno podría siempre argumentar que las condiciones financieras impedían 

la equiparación. El diputado radical Carlos A. Becerra, sostuvo además que el aumento 

otorgado por el gobierno provincial, en 1953, había sido un mínimo de 5 pesos por año a 

cada maestro. Frente a esta crítica, los diputados peronistas alegaban que una real 

equiparación de sueldo originaría en el presupuesto de la provincia un déficit de 25 

millones de pesos. Este justificativo fue refutado por Carlos Becerra al considerar que no 

habría tal déficit porque se podía incluir en el presupuesto los recursos necesarios para 

cubrir esa partida al magisterio. 173  

Otro motivo de controversia que planteó la bancada radical en 1954 fue  que se habían 

omitido en esta presentación las  modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados 

                                                             
170Ídem.  
171VERA DE FLACHS, “La enseñanza Primaria… cit., pp. 409, 410.  
172La ley 4177 en su artículo 10° establece que: “el poder ejecutivo incluirá progresivamente en el 

presupuesto general de gastos las partidas necesarias para ir cumpliendo con esa equiparación”. AHLPC, 

Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 3 de agosto de 1954, p. 363. 
173Ibídem, pp. 381, 382. 
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en 1953.174 Básicamente aludían a la omisión del artículo 24, el cual establecía que el 

docente dejado cesante sin causa legal o exonerado, sin el requisito del sumario previo, 

podía litigar la revisión de esta medida por la vía contenciosa administrativa ante el 

Superior Tribunal de Justicia, y que si  éste se pronunciaba a favor del demandante, la 

acción se resolvería en una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año 

de servicio que tuviere prestado a cargo del Estado.175 La réplica  del oficialismo fue que 

se eliminó el artículo porque la apelación podía efectuarse  ante el Tribunal de Apelación 

y Disciplina, formado por cuatro miembros, entre ellos un representante sindical, donde 

los maestros podrían realizar su descargo.176  

Finalmente, la UCR planteó que en el nuevo proyecto de 1954 se habían anulado en 

el apartado de disposiciones generales, los artículos 34, 35 y 36. El artículo 34 planteaba 

que en ningún caso la actividad sindical cumplida en organizaciones gremiales 

legalmente reconocidas daría lugar a medidas de carácter disciplinario177, disposición que 

le otorgaba libertad sindical al docente sin tener que conciliar con los ideales políticos, 

aspiraciones y actividad de lucha de su superior jerárquico.  El artículo 35 disponía la 

autorización para la realización de descuentos por las leyes de jubilación y seguro de vida 

obligatorio, por cuotas sindicales o en virtud de otra disposición legal que se expresara 

sobre el sueldo docente. El artículo 36 establecía que bajo ningún pretexto, la autoridad 

escolar podía estipular medidas de carácter administrativo disciplinario o técnico 

didáctico que se convirtieran en un gasto a cargo del docente.178 Los diputados radicales 

consideraban que al excluirse estos dos últimos artículos, que tenían como objetivo 

proteger económicamente a los/as docentes, se daba  por un lado la posibilidad al Estado 

de aplicar descuentos varios sobre el salario,  por flores, misas, día de trabajo, para la 

                                                             
174Ibídem, pp. 375, 376, 388, 389; AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia 

de Córdoba, 3 de agosto de 1954, 1 de julio 1954, pp. 184, 185. 
175AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 22 de julio de 

1953, p.797. 
176AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 3 de agosto de 
1954, pp. 389, 390, 393. 
177El artículo 22 establece: Serán causas para aplicar sanciones de: 1. Cesantía: a) Inhabilidad física, mental 

o moral; b) Desobediencia grave y reiterada a las órdenes que reciba de sus superiores o conducta 

desordenada; c) Abandono del cargo o inasistencias reiteradas o injustificadas; d) Tres sanciones de las que 

enuncia el artículo siguiente. 

2. Exoneraciones: a) Actos contrarios o ignorancia de la Constitución de la Nación o de la Provincia, la 

Doctrina Nacional, la organización institucional de la República o sus leyes; b) Comisión de delitos. 

AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 22 de julio de 1953, 

p. 793. 
178Ibídem, p.794.  
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fundación Eva, etc.;  y, por el otro, que la autoridad escolar dispusiera gastos a cargo del 

docente.179 

En todas las argumentaciones que realizo el bloque radical, podemos visualizar que 

mantenían su postura, al concebir pertinentes estos cambios y agregados legales 

propuestos por su bloque en 1953 en la Cámara de Diputados, pues eran acordes con la 

finalidad del Estatuto: reconocer y amparar los derechos de los/as educadores/as de las 

escuelas primarias de la provincia; no obstante, quedaron sin efecto. Esta no concreción 

de los cambios propuestos por la oposición radical se debió a que el bloque peronista, que 

era mayoría, cumplió con lo requerido por el ejecutivo provincial, que consistía en la 

aprobación del Estatuto del Magisterio sin ninguna modificación respetando la estructura 

con la que había sido enviado por el gobernador primero a la Cámara de Senadores y 

luego a la de Diputados, para que el proyecto de ley no quedara sin concreción como 

había ocurrido en años anteriores. Además, el bloque oficialista argumentó que el Estatuto 

una vez sancionado podía estar sujeto a modificaciones, con la intención de mejorar las 

condiciones de los docentes, si emanaba la necesidad en un futuro. 

El análisis detallado del Estatuto permite concluir que significó un notable logro para 

las/os docentes y sus organizaciones gremiales en la provincia, asimismo es posible 

apreciar que estaba en consonancia con el ordenamiento legal que, como se señaló en el 

capítulo I, se estaba discutiendo a nivel nacional. Más allá de las controversias que generó 

con los partidos de la oposición en relación con el tema de la adhesión a la doctrina, se 

trató de un instrumento legal sumamente valioso, que valorizaba y resguardaba la labor 

docente. En relación al modo en que se implementó en la práctica, no resulta posible 

realizar una valoración pues recién comenzó a regir pocos meses antes del golpe de 

Estado de 1955, fecha en que concluye el marco temporal del presente estudio. 

 

 

 

III.4.- ESPACIOS DE FORMACIÓN. LAS ESCUELAS NORMALES 

 

 

                                                             
179Ibídem, 3 de agosto de 1954, p. 370. 
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La formación docente en la Argentina, tuvo su nacimiento, desarrollo y 

consolidación fuera del nivel universitario, esto se debió a que la formación pedagógica 

se generó y promocionó a partir de la creación de las Escuelas Normales Nacionales.180  

El Estado Nacional se constituyó en el principal agente no sólo por sostener y 

garantizar el servicio educativo sino por definir los contenidos a ser transmitidos, regular 

y establecer las condiciones para el ejercicio de la enseñanza. 181  El alumnado de la 

Escuela Normal estaba constituido en su mayoría por mujeres que generalmente, en la 

época analizada, pertenecían a los sectores medios.  

En relación con el tema de la formación de maestras/os, como se señaló al analizar 

los cambios legales e institucionales, en 1941 durante el gobierno de Santiago del Castillo, 

a través de la ley N°3.944 se crea la Escuela Normal Superior de Córdoba. Esta institución 

formadora de docentes funcionaría conjuntamente con las Escuelas Normales Nacionales 

creadas en 1884. Con ella la provincia pretendía concretar la formación de maestras con 

una currícula estrechamente relacionada con la realidad provincial, aunque sin perder de 

vista el contexto nacional.   

Dependientes de la Escuela Normal Superior de Córdoba se dispusieron el Museo 

Escolar de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", la Biblioteca y la Revista. 

También quedo bajo la dependencia de este centro educativo el Instituto Pedagógico, que 

dictaba cursos de capacitación y actualización para las/os maestras/os diplomadas/os. 182 

Al frente de estas instituciones se nombraron funcionarios que tendrían una dilatada 

trayectoria en el ámbito educativo, como director de la Escuela Normal Superior asumió 

Antonio Sobral y vice directora Luz Vieira, y como director del Instituto Pedagógico: 

Saúl A. Taborda.  

Sobral y Vieira elaboraron el Plan para la formación de maestros/as. Resulta 

interesante analizar su contenido a fin de identificar cuál era el grado de formación que 

se esperaba obtuvieran. El plan se hallaba estructurado en dos etapas: la primera, de 

formación general que concluía con el título de Bachiller y constaba de dos ciclos, de tres 

y dos años de duración respectivamente. La segunda etapa de orientación profesional, 

para quienes deseaban recibirse de maestras/os, debían cursar las materias en forma 

paralela con las del segundo ciclo del bachillerato. Las asignaturas obligatorias de 

                                                             
180VILLADA, La educación… cit., p. 55. 
181Ibídem, p.41. 
182AGUIAR DE ZAPIOLA, “La formación de …cit., p. 23.  
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orientación profesional eran en cuarto año, Introducción a la Pedagogía, en quinto, 

Historia de la Educación. Junto a estas cursaban las materias del bachillerato Psicología 

General en cuarto año y en quinto Lógica y Teoría del Conocimiento. El cursado de estas 

asignaturas se consideraba el comienzo de la preparación profesional. Las/os alumnas/os 

que aprobaban las materias pedagógicas previas al magisterio, podían aspirar a ingresar 

en el sexto año, de formación docente para realizar sus prácticas en articulación con las 

materias de didácticas específicas.183 

Al año de la fundación de la Escuela Normal Superior de Córdoba, se produce el 

golpe de Estado de junio de 1943. La orientación ideológica del gobierno de facto, que 

como indicamos en el capítulo I, reinstala la enseñanza religiosa en las escuelas, genera 

cambios en las políticas educativas provinciales de orientación liberal y laicista. Estos 

cambios impactan en el Instituto Pedagógico en el que se deja cesante a su director Saúl 

Taborda y en 1944 se desplaza al resto de su equipo de trabajo, tras lo cual desaparece 

dicha institución.  Asimismo, se agudizan los conflictos en la Escuela Normal Superior 

que terminaron con la intervención de la institución, la destitución de su director Antonio 

Sobral y el desplazamiento del resto del equipo.184 Podemos inferir que esto ocurre en un 

contexto de antagonismo entre una propuesta educativa moderna, laica dirigida por 

reconocidos intelectuales, y el planteo conservador y tradicionalista propuesto con el 

gobierno de facto aliado a la Iglesia.  Estos enfrentamientos, sumados a otras cuestiones   

incidieron en la decisión adoptada en 1946, durante la intervención militar, en relación al 

cambio de denominación del citado establecimiento, que a partir de ese momento paso de 

denominarse Escuela Normal Superior de Córdoba, a llamarse Escuela Superior Agustín 

Garzón Agülla, en alusión a quien era un representante del sector conservador dentro del 

radicalismo, católico y tradicionalista.  Garzón Agülla, había perdido la interna ante 

Amadeo Sabattini. Se trató no solo de un cambio de denominación sino también de 

orientación en la formación docente.185 

Además de la nombrada, existían Escuelas Normales dependiente de la Nación, entre 

ellas la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó y otras ubicadas en el interior 

provincial, denominadas Escuelas Normales de Adaptación Regional, como la Escuela 

Normal de Cruz del Eje, estas a partir de agosto 1945 por decreto N° 18.843 modifican 

                                                             
183Ibídem, p. 24. 
184Ibídem, p. 26.  
185Ídem. 
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el plan de estudios y su denominación por Escuelas de Maestros Normales Regionales.  

El nuevo Plan de estudio se reestructuro de la siguiente manera: Ciclo Básico, los dos 

primeros años, se dictaban las materias tradicionales como castellano, matemática, 

historia, geografía, ciencias biológicas, escritura y dibujo, música y canto, educación 

física, religión y moral, e idiomas extranjeros (inglés o francés).  A ello se sumaba para 

las mujeres corte y confección, tejidos y trabajos en granja. Para los varones talleres 

rurales, trabajos agrícolas y trabajo de granja. En el tercer año para las mujeres se 

reemplazaba corte y confección por cocina e industrias domésticas regionales. En el 

segundo ciclo que comenzaba en cuarto año, se sumaban las materias para el magisterio: 

matemática, ciencias físico-químicas, ciencias biológicas, psicología general, didáctica, 

pedagogía general, geografía física de Argentina, historia argentina, literatura, música y 

canto, educación física, botánica aplicada - agricultura y agrología (estudio de los terrenos 

de la región). Para las mujeres se agregaba cocina e industria doméstica y manualidades, 

y para los varones construcciones rurales y nociones de topografía.  En el quinto año se 

impartía: matemática, ciencias físico-químicas, ciencias biológicas, psicología aplicada, 

pedagogía (historia de la educación y organización escolar), prácticas de la enseñanza, 

geografía, política-economía de Argentina, historia argentina, instrucción cívica, 

literatura, música y canto, zoología aplicada, zootécnica, administración rural y 

cooperativas agrícolas. Para las mujeres  cocina y dietética infantil y para los varones 

manualidades.186 Del análisis precedente podemos inferir que los  altos niveles de 

formación  que se exigían para  el logro del título de maestras, además el propósito de los 

planes de educación de adaptarse al medio rural y  finalmente,  el peso de las identidades 

de género  patente al observar cuáles eran, además de las materias generales, los 

conocimientos específicos  que se impartían a las mujeres: cocina, corte y confección, 

industrias domésticas como telar, costura, lavado y planchado.  Este plan de estudio tenía 

por finalidad intensificar la enseñanza práctica, al incorporarse el cuidado de las plantas 

y animales pequeños, enseñanza elemental de jardinería y avicultura, con el objetivo de 

formar a las futuras maestras / maestros para el posterior desarrollo en la vida rural. Se 

pretendía que fuesen capaces de inculcar en el niño el amor a la vida de campo, de 

orientarlo hacia la capacitación profesional en las faenas rurales y de formar a la mujer 

                                                             
186Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina, Año VIII, N°66, Buenos 

Aires, Edición Mensual Dirección General de Información y Biblioteca, 1945. Disponible en: 

<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Boletin-del-ministerio/Boletin-del-ministerio-1945-a8-

n66.pdf> p. 10, 103 a la 110. [Fecha de consulta: 22-11-2021]. 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Boletin-del-ministerio/Boletin-del-ministerio-1945-a8-n66.pdf%3e%20p.%2010
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Boletin-del-ministerio/Boletin-del-ministerio-1945-a8-n66.pdf%3e%20p.%2010
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para las tareas domésticas campesinas y en el arte de la economía doméstica para que 

pudiesen administrar correctamente los recursos. 187 

Para poder ingresar al primer año de las Escuelas Normales se debía aprobar un 

examen sobre conocimientos matemáticos y de castellano, estos eran de carácter 

eliminatorio, ello se debía a la amplia demanda y las pocas instituciones que había en ese 

momento e implicaba que las/os aspirantes en muchas oportunidades y dependiendo de 

las posibilidades económicas tuviesen que realizar tareas de preparación previas. Los 

exámenes se rendían en dos días diferentes y con distintos profesores. Quienes aprobaban 

el examen debían completar una serie de trámites burocráticos: presentación de copia del 

acta de nacimiento, certificado de estudio de sexto grado, certificado de buena conducta, 

certificado de buena salud, que generalmente lo expedía el medico escolar y certificado 

de vacunación, toda esta documentación pasaba a formar parte del archivo de la 

institución y del legajo del alumno/a. En cuarto año comenzaban las prácticas docentes, 

cuyos contenidos se desarrollaban en el espacio denominado Prácticas de la Educación. 

Allí se enseñaba como planificar las clases, se realizaba el seguimiento del desempeño de 

la alumna/o en sus prácticas docentes. Esta experiencia culminaba en quinto año, con la 

llamada práctica final, tras la cual se recibían de maestras/os. En general la edad de las y 

los egresados oscilaba entre los 17 a 19 años.188  

A los aspectos formativos que acabamos de detallar se sumaban una serie de 

requisitos   relacionados con la estética que debían adoptar las futuras maestras: en 

relación a la vestimenta se exigía el uso de polleras debajo de las rodillas, zapatos “bien 

lustrados”, el delantal blanco. Se especificaba además que no debían usar maquillaje 

durante el desempeño de su tarea.189 

La siguiente imagen de un grupo de maestras bachilleres egresadas en 1954 de la 

Escuela Normal Superior “Dr. Garzón Agülla”, ilustra algunos de los aspectos que hemos 

señalado en el escrito: la feminización de la profesión y   el arreglo adecuado a las 

exigencias estéticas establecidas para las normalistas de estar “bien presentables”.190 

 

                                                             
187VILLADA, La educación… cit., pp. 52, 78. 
188VILLADA, La educación como… cit., p. 73. 
189Ibídem, p. 66.   
190Diario Córdoba, 25 de noviembre de 1954.  
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                              Imagen extraída del Diario Córdoba, 25 de noviembre de 1954. 

 

El proceso de formación podía continuar luego de su egreso a través de la realización 

de una serie de instancias de formación ofrecidas por el Estado o instituciones 

particulares, los llamados cursos de perfeccionamiento. 

En general estos cursos eran organizados por el Ministerio de Gobierno y Educación, 

eran dictados por un cuerpo de profesores, en su mayoría varones. Entre los cursos 

mencionados en las fuentes periodísticas podemos nombrar a título de ejemplo el 

programado para enero 1954, el mismo se hallaba en su totalidad dictado por varones: 

directores de escuelas, profesores de la Universidad Nacional, profesores de la Escuela 

Normal Superior Garzón Agülla, un sacerdote inspector de enseñanza religiosa, un 

profesor e inspector de enseñanza secundaria y otros profesores especialistas o técnicos. 

Fueron pocos los cursos que hallamos dictados por mujeres, en general directoras o 

inspectoras. Donde sí predominaba la presencia femenina, era en los cursos de 

manualidades, ello guarda una estrecha relación con el rol social asignado a las mujeres, 

relacionado con las tareas domésticas, resultan evidentes las desigualdades de género que 

es posible identificar en estas instancias.191 

                                                             
191Diario Córdoba, 4 de enero de 1954; 8 de enero de 1954. 
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En el caso de las maestras rurales, el Estado nacional a través del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y la Dirección General de Enseñanza Agrícola implemento 

anualmente cursos de perfeccionamiento específicos para aquellas maestras que se 

desempeñarían en áreas rurales, los llamados “Cursos de Hogar Agrícola”. Las 

autoridades educativas realizaban una selección de un número determinado de maestras 

por provincia y se las becaban para que realizaran estos cursos. Para ello  se trasladaban 

a la provincia de Buenos Aires a los llamados “Hogares Agrícolas”. Se les enseñaba arte 

de la cocina, especialmente la elaboración de dulces, tareas de huerta, tejido en telares, 

bordado, corte y confección, entre otros y egresaban con el título de “Profesoras de Hogar 

Agrícola”. 

 En la imagen podemos observar el diploma que se les entregaba:  

 

  

Diploma de “Profesora de Hogar Agrícola”, fotografía cedida por la docente Vilma M. Lauret.  

 

Este conjunto de instancias de formación nos rebela el papel central que cumplió el   

Estado, respecto a la formación docente, era quien definía el plan de estudio, programas, 

ingresos, accesos, perfil de la egresada, capacitación, perfeccionamiento, entre otros.  

Estos procesos no estuvieron exentos de problemas y conflictos, analizaremos cuáles 

fueron   las principales problemáticas que enfrentaron las maestras en la etapa.  
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III.5.-PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTARON LAS TRABAJADORAS 

DE LA EDUCACIÓN  

 

 

Estas trabajadoras, enfrentaron una serie problemas que fueron señalados de manera 

reiterada tanto en la prensa como desde el poder legislativo, entre ellos, los bajos salarios, 

la falta de equiparación con los nacionales; el retraso en los pagos de las bonificaciones 

y jubilación; la ausencia de un estatuto que garantizara la estabilidad laboral, lo que las 

sometía a cesantías y traslados injustificados, entre otros. A ello se agregaba 

problemáticas relacionadas específicamente con las condiciones de trabajo, entre ellas 

déficit de infraestructura, dificultades de alojamiento y traslado en el caso de las maestras 

rurales, sobrecarga de trabajo por falta de personal, etc. Estas problemáticas no afectaban 

con igual intensidad a todo el sector, existiendo diferencias entre las maestras en función 

de su dependencia, esto es si eran nacionales, provinciales, municipales o particulares, y 

residencia: urbanos o rurales. Asimismo, se identificaba como un problema del sector los 

bajos niveles de agremiación.192  

Analizaremos los pormenores que presentaron en el período estas cuestiones. 

 

 

 

III.5. 1.- LA CUESTIÓN SALARIAL  

 

 

En primer lugar, se analizará la evolución de los salarios de los maestros y las 

maestras en la etapa de 1936 a 1955.  En el transcurso de los gobiernos radicales se 

                                                             
192Diario, La Voz del Interior; Diario, Los Principios; Diario Córdoba; AHLPC, Diarios de Sesiones de la 

Cámara de Senadores de la provincia de Córdoba; AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de 

Diputados de la provincia de Córdoba.  
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produjeron paulatinos incrementos salariales, un ejemplo de esto fue el aumento del 

sueldo a las maestras de grado de $120 a $150, en 1938.193  No obstante, este aumento no 

llegaba a cubrir las necesidades de los docentes y era poco significativo si se lo comparaba 

con los salarios de los docentes nacionales. De allí que uno de los reclamos permanentes 

del sector era la necesidad de lograr la equiparación   de los salarios provinciales con los 

nacionales con el argumento de que a igual trabajo debía corresponder igual salario. Al 

respecto resultan sumamente interesantes los testimonios plasmados en una serie de 

entrevistas a docentes que aparecen publicadas en el diario Córdoba a partir de mayo de 

1945, las mismas son de una enorme riqueza pues permiten recuperar la voz de las 

maestras al describir en primera persona lo que a su entender constituían las problemáticas 

más acuciantes del sector. 194 

Tomemos por ejemplo los conceptos vertidos en 1945 por Sara Liendo, joven 

educadora que integraba la Comisión de la Asociación de Maestros de la Provincia, quien 

manifestaba que desde el año 1930 la docencia venía sufriendo la problemática de los 

bajos salarios y que aun éstos eran menores a los $200 que se acordara por ley en 1930.195 

La docente  criticaba al gobierno provincial en función de que advertía que contaba con 

los fondos suficientes para implementar los aumentos  y equiparar los salarios con los 

nacionales. 196  

Los incrementos salariales a manera “bonificaciones” por antigüedad, se otorgaban 

periódicamente por decretos del gobierno provincial, publicándose en cada caso en los 

diarios los listados de las beneficiadas, junto a los porcentajes correspondientes.  

Los reclamos por la equiparación de los salarios provinciales con los nacionales de 

$250 fueron una constante a lo largo de 1946 y 1947, al tiempo que se cuestionaba al 

gobierno provincial por afectar el salario docente y la continuidad en los pagos, en función 

de sus políticas de reducción de gastos. Asimismo, las docentes aducían que sus haberes 

no estaban en consonancia con los gastos que implicaba el ejercicio de su profesión, esto 

es vestimenta, útiles y textos, traslados, alojamiento – principalmente en el caso de los 

                                                             
193Poder Legislativo Cámara de Diputados, Mensajes a la Legislatura…, cit., p. 67. 
194Diario Córdoba, 11 de mayo de 1945, p. 4; 11 de junio de 1945; 22 de abril de 1946, p.2; 5 de mayo de 

1946, p.12; 17 de mayo de 1946, p. 10; 23 de mayo de 1946, p. 10; 27 de mayo de 1946, p.8.   
195Ibídem, 11 de mayo de 1945, p. 4.   
196Ibídem, marzo, abril, mayo, junio de 1946; Diario, La Voz del Interior, marzo, abril, mayo, junio de 1946. 
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docentes que trabajaban en puntos alejados del interior provincial- y todo ello, en medio 

de un contexto con constante incremento en los precios. 197 

No quedaban exentas de las problemáticas salariales, las maestras de las escuelas 

rurales que dependían del Estado Nacional, pues cualquier tipo de trámite implicaba una 

dificultad, una de ellas fue en relación al pago de los sueldos ya que la nación en ocasiones 

se demoraba meses en abonar a las docentes una vez nombradas. Cabe consignar al 

respecto que la nación enviaba los cheques de los sueldos de las/os maestras/os a nombre 

del director/a de la escuela, en los establecimientos con personal único ello no constituía 

un problema. Sin embargo, en las instituciones en las que se desempeñaba más de un 

docente y con diferentes cargos, (como suplentes a término fijo que cubrían las licencias 

cortas y los suplentes en cargos vacantes que eran suplencias por más tiempo) se 

producían conflictos, porque los cheques no llegaban todos al mismo tiempo. El Estado 

enviaba en diferentes momentos del mes el dinero para estos diferentes cargos, estos 

cheques llegaban a nombre del director, quien debía cambiarlos para luego abonar en 

efectivo a los docentes, ello provocaba constantes demoras y en ocasiones conflictos entre 

los miembros de la institución. 198 

En la provincia, en 1946, el sueldo básico reconocido era de $ 175, aunque no todos 

los maestros y maestras percibían esa asignación. 199 

En relación con los salarios las maestras entrevistadas manifestaban, “[...] estos 

salarios son de los más bajos dentro de la administración pública”200 . 

Al respecto una maestra agregaba:  

“[...] nadie podía firmar hoy que un salario de $ 175, esté 

siquiera medianamente ajustado al instante que vivimos. 

Tampoco está en relación con las posibilidades económicas de la 

provincia, que cierra sus ejercicios anuales con grandes superávits 

[...] Si de entrada no es posible igualar los $ 250 [...] puede con 

holgura llegar al sueldo básico de $ 200” 201  

 

                                                             
197Diario Córdoba, 15 de marzo de 1946, p. 8; 2 de abril de 1946, p.6; 7 de mayo de 1946, p. 10; 23 de 

mayo de 1946, p. 10; 11 de junio de 1946, p.8. 
198VILLADA, La educación como… cit., pp. 79 y 80. 
199Diario Córdoba 2 de abril de 1946, p.6; 17 de mayo de 1946, p. 10.  
200Ibídem, 24 de marzo de 1946, p.3.  
201Ibídem, 15 de marzo de 1946, p.8. 
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Con las bonificaciones por antigüedad un docente con veinte años de ejercicio 

cobraba $245.202  El   reclamo por la equiparación, se plantea de manera reiterada, no 

concretándose la equiparación durante el periodo analizado. 203 En el caso de la enseñanza 

media existía también un desfasaje salarial entre provincia y nación.204 

Otra de las docentes entrevistadas, en 1946, Alicia Ferreyra, analizaba la cuestión en 

los siguientes términos:   

“[...] Esta escala de sueldos acaso haya sido ajustada a las 

necesidades y posibilidades de hace 30 años, pero ahora la 

realidad es otra. La desvalorización de la moneda, la carestía de 

la vida que ha triplicado el precio de todos los artículos: 

alimentos, vestidos, transporte, exigen una revisión urgente del 

problema [...] De ninguna manera puede ponerse a cuenta para 

regatear esa retribución, las condiciones de “vocación”, como se 

hace con el maestro, o invocar el sentido de “sacrificio”, de 

“ministerio” por el bien público o la cultura. El Estado debe pagar 

a sus servidores equitativamente [...] El maestro debe vivir de su 

profesión. Ha de formar su hogar y fundar su familia con lo 

producido por su trabajo”.205 

 

Resulta interesante analizar el contenido de esta entrevista, en ella es posible 

reconocer como la docente claramente cuestionaba el tema salarial, en función de los 

notables incrementos en el costo de vida debido al constante aumento de los precios de 

los artículos de primera necesidad, los transportes, alquileres, vestimenta.  A ello se 

agrega un claro cuestionamiento al discurso, extendido en el imaginario social, acerca de 

que la docente lo era por vocación y que por lo tanto la cuestión económica no debía 

constituirse en impedimento. Las docentes exigían el pago de un salario que les permitiese 

hacer frente a sus necesidades. 

En junio de 1946, uno de los gremios que nucleaba a docentes primarios, la 

Asociación de Maestros de la Provincia presentaba al gobernador una escala de sueldos 

para los distintos cargos dentro de la docencia: para un director general de escuelas se 

solicitaba un sueldo de $1000, para un vocal del Consejo General de Educación de $500, 

para un inspector de $700, sub inspector $ 600, un inspector de sección $500. Respecto 

de los sueldos de los maestros, para los maestros de grado un básico de $250, para los de 

                                                             
202 Ibídem, 15 de abril de 1946, p. 8.   
203 Ibídem, 2 de abril de 1946, p.6; 6 de junio de 1946, p.5; 30 de octubre de 1946, p.1. 
204 Ibídem, 9 de abril de 1946, p 8. 
205 Ibídem, 15 de abril de 1946, p.8. 



88 
 

ramos especiales $200; para un director de escuela de segunda categoría de $325 y $350 

para uno de escuela de primera categoría. En el caso de los maestros de escuelas nocturnas 

el sueldo solicitado era de $225. En general los sueldos de los directores de distintas 

categorías oscilaban entre los $180 y $300. 206 Este pedido fue reiterado en diferentes 

ocasiones ya que el salario que efectivamente percibían los docentes se hallaba alejado 

de estas cifras. 

Las maestras entrevistadas se expresaban con un fuerte sentido crítico señalaban que 

no era justo que por ser mujeres recibieran salarios inferiores, resignificaban su labor al 

reconocerla como un trabajo y consecuentemente exigían recibir un salario por lo 

producido, es decir, poder vivir de su profesión. Señalaban la necesidad como 

trabajadoras de cubrir requerimientos básicos: vestimenta, traslados, alojamiento (en el 

caso de los docentes que trabajaban en lugares alejados, es decir en el interior provincial), 

recursos didácticos como libros, útiles, láminas, etc., a los cuales les resultaba muy 

dificultoso y a veces imposible acceder con los salarios que percibían, sumado a esto el 

contexto del constante incremento en los precios.207 

Es claro que la cuestión del salario docente resultaba esencial, y que era imperioso 

que el gobierno de la provincia incluyera estos aumentos en su presupuesto. En mayo de 

1947 se logra que se establezca en el presupuesto un aumento que llevaba los salarios a 

$200, no obstante, aún se hallaban lejos de satisfacer las demandas y de equipararse con 

los salarios mínimos nacionales habían pasado a $325.208 

En   el presupuesto elaborado en 1952, para el siguiente año, es posible señalar que 

se habían producido   para los distintos cargos de la enseñanza primaria en relación al año 

1947, aumentos significativos: para un director general $2.100, un inspector general 

$1800, inspector técnico de zona $1.500, inspector de escuelas particulares $1.500. Un 

salario de $900 para el director de primera categoría, $800 director de segunda categoría 

y vicedirector, $700 director de tercera categoría y director de jardín de infantes $650. Un 

director de escuela nocturna elemental y vocacional, cobraría $ 650 y una maestra de 

grado $600. Una maestra de escuela nocturna elemental y vocacional $540 y $450 para 

la maestra de ramos especiales.209  

                                                             
206 Ibídem, 6 de junio de 1946, p.5; 2 de abril de 1946, p.6. 
207 Ibídem, 2 de abril de 1946, p.6; 11 de junio de 1946, p.8. 
208 Ibídem., 12 de julio de 1947, p. 5; 13 de julio de 1947, p.4; 14 de julio de 1947, p.6. 
209 AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 29, 30 y 31 de 

diciembre de 1952, pp. 1412, 1413, 1414. 
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El tema salarial genero debates entre los senadores, uno de los temas planteados por 

el radical José V. Poncini, fue que no se veía reflejado el principio de justicia social, pues 

“los sueldos altos se elevan, los bajos no”, de esta manera consideraba el legislador que 

la postura del gobierno era contradictoria. Agregaba además para confirmar lo expresado 

que el director general de enseñanza, tendría un sueldo de más de $2.000, mientras que el 

de los maestros y maestras sería de $600.210 En este debate, también se plantea que el 

costo de vida era superior al valor adquisitivo real del salario docente, tal es el caso del 

Senador Brouwer de Koning, quien sostenía que el sueldo debía fijarse en $1.050, si se 

tenía en cuenta las estadísticas que había publicado el Gobierno Nacional en relación con  

el aumento del costo de vida que, desde 1946, había llegado al 600%.211   

Estas argumentaciones realizadas por los senadores nos permiten afirmar que, a pesar 

de los incrementos, continuaban vigentes, en 1952, varias de las problemáticas salariales 

que aquejaba a la docencia, no solo en lo que refiere al desfasaje entre costo de vida y 

sueldo, sino también a la falta de equidad entre los cargos jerárquicos, -generalmente 

ocupados por varones, y el salario de las maestras, lo que nos remite al tema de la división 

sexual del trabajo.    

Con posterioridad a la sanción del Estatuto del Magisterio, al finalizar el mes de 

agosto de 1954, el gobierno tomó una medida paliativa que empezaría a regir el 1 de 

octubre de 1954, a través del otorgamiento de una bonificación que significaba un 

aumento salarial mensual de 100 pesos.212 A pesar de dicha disposición, continuó vigente 

el reclamo sobre las mejoras salariales y equiparación con los salarios nacionales por 

parte de la Unión de Educadores de la Provincia. Esta organización sindical señalaba ese 

año en un comunicado la precaria situación de las maestras a quienes no se le respetaba 

el principio justicialista “a igual tarea igual remuneración”; pues cumplían la misma 

función y programa inclusive con un período más amplio de trabajo en comparación con 

los docentes nacionales, y cobraban salarios inferiores.213 

        Al final del período trabajado, esto es 1955, en el presupuesto de empleados 

públicos se visualiza que la equiparación salarial aún seguía sin concretarse; haciendo 

                                                             
210 Ibídem, p. 1669. 
211 Ibídem, p.1653. 
212 Diario Córdoba, 25 de agosto de 1954. 
213 Ibídem, 27 de septiembre de 1954. 
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caso omiso al Art. 18, apartado C: “el personal docente gozaría una bonificación especial 

que alcanzaría el 80 % de los sueldos actuales en el orden nacional”.214  

Dentro de la citada escala remunerativa, se visibilizaba que los cargos de mayor 

jerarquía, ocupados por docentes del género masculino, eran los que percibían salarios 

más altos, sin embargo, algunos de ellos abandonaban la docencia ante otras posibilidades 

laborales más lucrativas que se les presentaban. En cambio, para muchas mujeres el 

magisterio, a pesar de los bajos salarios, constituía la mejor opción.  En la época se hallaba 

extendida la noción de que el salario femenino constituía para el hogar un complemento 

para el salario del jefe de familia, ignorando que muchas de estas mujeres eran sostén del 

hogar, tanto para el caso de las solteras como de las casadas.  

En estrecha relación con el problema salarial se hallaba el de las jubilaciones; en 

marzo de 1946 el Consejo Provincial de Educación emplazó a los docentes que hubiesen 

llegado al límite de edad para que en el lapso de cuatro meses llevarán a cabo su 

jubilación, luego de lo cual serían declarados cesantes.215 Esta decisión se basaba en el 

artículo 13 de la ley 3589 que preveía la jubilación obligatoria de todo funcionario del 

Estado con 60 años de edad y 20 años de servicio.216  Ante esta decisión los docentes 

reclamaron que indispensablemente debían previamente equipararse los salarios, 

situación que como señalamos,  no se logró en el periodo analizado, pues de lo contrario 

el monto jubilatorio , que se establecía promediando los sueldos de los últimos 60 meses, 

resultaría extremadamente exiguo. 217 

 

 

 

III.5.2.-TITULACIÓN. ESTABILIDAD LABORAL: TRASLADOS, 

CESANTÍAS 

                                                             
214 La escala salarial que se establecía era la siguiente: Personal de escuela primaria: director general, 

inspector general e inspector de zona $400. Directores de 1° y 2° categoría: vicedirectores y asesores, $150; 

director de 3° y director de jardín de infantes, $160; maestro de grado $200; maestro nocturno y 

vocacionales, $152; maestro de ramos especiales, $270. Beneficio familiar: remuneración, $800; aporte por 

cónyuge, $50; cada hijo menor de 17 años, $30; por maternidad, $200; bono nupcial, $300. Si el sueldo 

fuera superior a $800, el docente recibía el 50% de los beneficios mencionados.”. AHLPC, Diarios de 

Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, 29 de junio de 1955, pp. 222-223. 
215 Diario Córdoba, 22 de abril de 1946, p.2. 
216 Ibídem, 26 de abril de 1946, p. 8 
217 Ibídem, 22 de abril de 1946, p.2; 26 de abril de 1946, p. 8; 11 de febrero de 1947, p.7.  
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Otra de las cuestiones que generaba problemas al docente era la referida a la 

titulación de las/os maestras/os, ello en función de que no todos los que ejercían esta 

profesión poseían titulación. 

 Al respecto, en 1936,   en los inicios de la gestión  de Amadeo Sabattini, de los  2659 

maestras/os que prestaban sus servicios, 148 carecían  de título habilitante.218 En 1937, el 

Consejo estableció, que  las designaciones realizadas a partir de ese momento recaerían 

solamente en docentes con título, además se establecía que las/os maestras/os sin títulos 

con menos de ocho años de antigüedad en el cargo debían ser reemplazados.219 Esta 

preocupación  por regular la tarea del magisterio se relaciona  con la mayor cantidad de 

maestras  tituladas que egresaban  de las Escuelas Normales. De esta manera, el Estado 

provincial programó la renovación de los docentes no titulados que estaban en ejercicio 

y su reemplazo por personal formado en las instituciones oficiales diseñadas para tal 

fin.220   La titulación de las/os maestras/os también se relacionaba con su lugar de trabajo: 

la mayoría de los que ejercían en las escuelas fiscales era personal titulado. En cambio, 

en las escuelas particulares, donde trabajaban los docentes primarios, la mayoría era 

personal no titulado, muchos de ellos extranjeros.221 

Otra problemática que afectaba a  las/os docentes era la falta de estabilidad en el 

empleo, problemática de vieja data en la provincia;  bastaba un simple cambio político en 

la administración para determinar traslados, cesantías en masa sin causa justificada y si 

bien desde mediados de los treinta se había ido logrando un mayor  respeto por la 

estabilidad laboral de las/os maestras/os en su cargo, no existía un instrumento legal  que 

garantizase la permanencia. 222 Un intento de  abordar  el tema  de estabilidad de las/os 

docentes se  dio en 1937,  cuando el Consejo   estableció reglas para   la aplicación de las 

                                                             
218Poder Legislativo Cámara de Diputados, Mensajes a la Legislatura…cit., p. 35. 
219Ibídem, p. 34.  
220En Argentina, la disputa entre maestros no titulados y maestros titulados se resolvió más rápido que en 

otros países de Latinoamérica por un desarrollo masivo y temprano del sistema formador. BIRGIN, 

Alejandra, El trabajo de enseñar, Capítulo 1: “La configuración del trabajo de enseñar: de profesión libre 

a profesión de Estado”, Buenos Aires, Troquel, 1999, p. 8. Disponible en 

<https://campus.fahce.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=89133> [Fecha de consulta 09/09/2021]. 
221Ibídem, pp. 8, 9. 
222 El 3 de agosto de 1954 las maestras/os cuentan con un instrumento legal, el Estatuto docente, que empezó 

a regir en enero de 1955. 

https://campus.fahce.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=89133
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medidas de cesantías y traslados, al establecer que sólo se debían adoptar en casos de la 

existencia de causas sumariales debidamente acreditadas.223 

A pesar de  esta regulación,  el tema de la estabilidad continuó siendo un motivo de 

reclamo permanente  por parte de  las asociaciones gremiales,  y  se plasmó también en 

el Congreso Nacional de Maestros de 1946 junto al reclamo de derogación de las 

disposiciones prohibitivas de la participación  política de las/os maestras/os, ya que 

ambos temas, la cesantía y la orientación  política guardaban una estrecha relación.224 

Estas cuestiones  generaron también ríspidos debates en  seno del poder legislativo que 

tuvieron resonancia a través de la prensa. 225 

En el transcurso del año1946, en diversas fuentes analizadas (periodísticas y Diarios 

de Sesiones) se puede apreciar que algunas trabajadoras de la educación eran sometidas 

a traslados a zonas rurales que ellas no solicitaban, y de cuya causa tampoco recibían 

explicación ni justificación. Por otro lado, no se le respetaba el derecho a defensa 

correspondiente, siendo en numerosos casos las causas de dichos traslados diferencias 

político-ideológicas.226 Aparecen en las fuentes testimonios que aluden al temor de las 

maestras por la amenaza de traslados arbitrarios o cesantías injustas, incluso se dan casos 

de renuncias aduciendo presiones para que adhiriese a actos, homenajes   establecidos por 

el gobierno peronista. Esta situación de inestabilidad por la que atravesaron algunas 

docentes se mantuvo durante la etapa analizada.227 

La problemática relacionada a las cesantías de las maestras por su participación 

política tuvo una amplia difusión en la prensa. Uno de los casos paradigmáticos fueron 

las cesantías por cuestiones político ideológicas, en la Escuela Normal Superior, allí la 

vicedirectora y más de 30 profesores, algunos de ellos con una clara filiación partidaria 

ligada al comunismo y otros al radicalismo cordobés de Amadeo  Sabattini, fueron 

suspendidos de sus funciones por el gobernador Argentino Autcher. Asimismo, como 

mencionamos en apartados anteriores, dicha cesantía se generó en el marco de un 

contexto sociopolítico  en el que Córdoba se configuró como un espacio de tensión entre 

una sociedad tradicional y moderna, cuando un grupo de intelectuales, entre ellos la 

                                                             
223 Poder Legislativo Cámara de Diputados, Mensajes a la Legislatura …, cit., p. 34  
224 Diario Córdoba, 10 de marzo de 1946, p.10.   
225 Ibídem, 18 de septiembre de 1946, p.3; 20 de septiembre de 1946, p.3. 
226 Diario La voz del Interior, 18 de abril 1946, p. 6. 
227 Diario Córdoba, 20 de abril de 1952; AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Córdoba, 22 de julio 1953, pp.802, 803. 
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cesanteada Vicedirectora Luz Vieira Méndez,  gestaron un proyecto educativo que 

conjugaba lo pedagógico con lo político en pos de una concepción más humanista del 

Estado, este se logró implementar en  la Escuela Normal Superior, pero  sólo pudo 

ejecutarse entre  1942 a 1947, pues en este último año, como señalamos, las autoridades 

de la Escuela  fueron  cesanteadas. 228  

El gobernador Autcher no pudo esgrimir ninguna razón valedera que justificara el 

desplazamiento de estos reconocidos educadores, lo que provocó -en solidaridad con los 

cesanteados-, reiteradas movilizaciones de los estudiantes y cuestionamientos de la 

prensa,229 en uno de ellos se sostenía:   

“[...] Ningún educador debe ser objeto de persecuciones por 

hechos políticos, religiosos o raciales. Sólo la falta de aptitud 

pedagógica, la imposibilidad física o el quebrantamiento del 

orden moral y todo esto bien probado, [...] puede ser causales de 

pérdida de los beneficios que acuerda al magisterio el derecho a 

la estabilidad en la función. Es penoso ver, sin embargo, a los 

ministerios de Instrucción Pública o los Consejos de Educación 

abalanzarse sobre dignos maestros por cualquier pretexto fútil, o 

movido por la intriguilla, para llevar la amargura a sus espíritus 

con injustas sanciones disciplinarias, que van del traslado no 

pedido a las cesantías sin causa [...]”230 

 

Las cesantías y traslados injustificados llevaron, en 1946, tanto a la Federación del 

Magisterio de la Provincia como a la Unión Argentina de Maestros, a dirigirse por medio 

de nota al Gobernador, en la cual expresaban su protesta por la separación injustificada 

de numerosos docentes, pues sostenían “[...] los derechos inalienables del magisterio al 

pleno ejercicio de la actividad política con la única limitación de la prohibición de realizar 

proselitismo entre los alumnos[...]”.231 De esta manera, la Federación y la Unión 

Argentina de Maestros, recordaban al gobernador que en el orden nacional no existía 

                                                             
228 Luz Vieira Méndez, al igual que Antonio Sobral y Saúl A. Taborda, tomaba aportes de la Escuela Nueva 

y de la Reforma del 18´, para que su propuesta educativa implementada en la Escuela Normal Superior 

contara con importante contenido social anclada en la cultura regional y abierta a la comunidad. 
BANEGAS, Sonia Mercedes, MOYANO María Estela, MAZZOLA Daniel Alejandro, “La escuela normal 

superior de Córdoba (1942-1946): Del replanteo de una identidad provincial a la construcción de una 

identidad docente” en: Revista Cuadernos, N°48, Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Jujuy 2016, p.1 Disponible en: 

<http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos/index.php/cuadernos/article/view/95/325> [Fecha de 

consulta: 5/08/2021]. 
229 Diario, La voz del interior, 24 de septiembre de 1946; 28 de septiembre de 1946, p. 7; 5 de octubre de 

1946; 6 de octubre de 1946. 
230 Diario Córdoba, 3 de octubre de 1946, p. 3. 
231 Ídem. 

http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos/index.php/cuadernos/article/view/95/325
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ninguna disposición legal que impidiera a las/os maestras/os realizar actividades políticas, 

además solicitaban que se restableciera a todas/os las/os maestras/os, profesores, 

empleados administrativos y de servicio que habían sido separados de sus puestos sin 

causa justificada y sin sumario.232 La Junta Ejecutiva de la Federación del Magisterio de 

la Provincia  señalaba que las cesantías no estaban justificadas, basaba su afirmación en 

las  disposiciones de la Ley  de Educación y del Reglamento General de Escuelas,  que 

establecía  que  sólo se prohibía “hacer en la escuela propaganda política o religiosa”, 

pero no se extendía la prohibición a lo que la/el maestra/o hacía fuera de los 

establecimientos educacionales.  Por consiguiente, se sostenía que la participación del 

maestro/a en la actividad política no podía considerarse como un defecto y menos aún 

como un delito, por el contrario, tenía la función trascendental de formar una conciencia 

colectiva democrática. De esta manera, sostenían, nada les impediría a las/os maestras/os 

su actuación en política y, sobre la base de dicha premisa, resultaría improcedente e 

injusta cualquier sanción que las autoridades adoptaran como castigo respecto de los 

docentes que lo habían hecho.233 

Al parecer una de las razones, entre otras, se hallaban relacionadas con la ideología 

comunista de los cesanteados, práctica que por otra parte se venía operando con otras 

instituciones relacionadas con la cultura y con organizaciones gremiales desde el golpe 

de 1943. 234 Esta persecución al comunismo u otra ideología contraria al oficialismo tiene 

en el caso de la Escuela Normal Superior un ejemplo paradigmático. Esta institución, 

como sostenía la prensa al analizar el caso, constituía un legítimo orgullo al constar con 

profesores que poseían un alto espíritu docente y vivían consagrados a sus tareas.  

Además de la agresión que sufrió esta escuela formadora de maestras, otros de los 

casos que logro difusión en la prensa fue el relativo al desplazamiento   de otro educador 

de carrera, el director de la escuela Mariano Fragueiro de Río Ceballos, con más de 20 

años de servicio y el más alto concepto profesional, víctima de un traslado sin causa que 

representó un verdadero castigo disciplinario, y generó fuertes críticas al gobierno.235  

                                                             
232 Ídem. 
233 Diario La voz del Interior, 19 de agosto de 1946, p. 8. 
234 ROGGIO Patricia, “El avance del comunismo, voces de alarma y políticas represivas. Córdoba 1935-

1946. Actas del Tercer Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2012)”. Red de Estudios sobre el 

Peronismo ISHI/UNIHR (CONICET), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional 

de Jujuy, octubre 2012. 
235 Diario Córdoba, 3 de agosto de 1947, p.14.   
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Esta cuestión sobre cesantía y traslado se reiteraba en varios artículos de la prensa 

durante los meses de junio, julio y agosto de 1947,236  en ellos se hacía referencia a la 

falta de respeto por la estabilidad docente y el uso político que se hacía de los cargos del 

magisterio. No obstante, las protestas, el gobierno provincial promulga en marzo de 1947 

un decreto mediante el cual se modifica el reglamento General de Escuelas con el objetivo 

de “prohibir al magisterio hacer política dentro y fuera de la escuela”.237 

En julio de 1947, el Congreso General Ordinario de la Federación del Magisterio de 

la Provincia se pronunciaba  en defensa de los derechos políticos del maestro; en función 

de ello solicitaba al interventor federal que dejara sin efecto las modificaciones hechas en 

el reglamento General de Escuelas con el objeto de impedir esta participación,  al igual 

que las cesantías y traslados de maestros/as producidas por motivos políticos.238 Podemos 

inferir que estas medidas de cesantía y traslados generaban una tensión entre el gobierno 

con los sindicatos, esto, como señalamos,  se debía a la ausencia de marco legal regulara 

la estabilidad docente y terminara con la cesura política de las que eran víctimas 

trabajadoras y trabajadores de la educación.   

En relación con la problemática de inestabilidad laboral, en el caso de las maestras 

que se desempeñaban en escuelas particulares, el diputado del Partido Laborista, Ginés 

Peralta Serra, en 1947, sostuvo que ellas resultaban afectadas de manera significativa, 

pues al terminar las clases eran suspendidas. 239 Estas trabajadoras por un lado se veían 

perjudicadas pues dejaban de percibir salarios en los meses de receso, y por otro lado 

debían enfrentar la incertidumbre que les generaba no saber si continuarían o no en el 

cargo. 

En 1948, la falta de estabilidad docente y el uso político que se hacía de los cargos 

del magisterio volvió a ser noticia, cuando el interventor federal, por decreto, dejó cesante 

a docentes de la Escuela Superior de Comercio y el Conservatorio Provincial de Música, 

con el pretexto de una supuesta reestructuración.240 

En 1953, la cuestión sobre la inestabilidad docente por abuso del poder de un 

superior, seguía vigente en los debates partidarios de la legislatura, para citar un ejemplo, 

                                                             
236 Ibídem, 9 de junio de 1947; 29 de julio de 1947, p.10; 3 de agosto de 1947, p.14.   
237 Ibídem, 22 de marzo de 1947, p.3.   
238 Ibídem, 20 de julio de 1947, p.5. 
239 AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 7 de mayo de 

1947, p. 50. 
240 Diario Córdoba, 3 de enero de 1948, p.6. 
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el diputado Hugo V. Reyna, comentaba en uno de ellos en la Cámara de Diputados que 

era “un arma en mano de la autoridad escolar”, pues los directivos podían decidir el 

traslado de un maestro, lo que implicaba en la mayoría de los casos la posterior cesantía. 

Esto solía generar “situaciones incómodas o imposibles, dificultando el cumplimiento de 

las obligaciones del maestro al punto de provocarle la renuncia”,241 por consiguiente se 

reconocía que las maestras eran víctimas de injusticias debido a una legislación poca 

previsora.  

Otro motivo de cesantía, traslado y/o suspensión temporal en el cargo, se relacionó 

con el tema de los ritos y ceremonias en honor a Eva Duarte de Perón tras su fallecimiento, 

en que se desarrollaban diferentes actividades sindicales tales como asambleas, actos, 

eventos sociales como almuerzos o cenas, donaciones a su Fundación, como así también 

homenajes, minutos de silencios, misas, arreglos florales, entre otras; lo cual consta en 

reiteradas notas del diario Córdoba.242  En los establecimientos escolares también se 

realizaban con carácter obligatorio estos rituales en homenaje  a Evita tras su 

fallecimiento.243 Sindicatos como la UEPC, que apoyaba y adhería a la política del 

Gobierno peronista, generaban  presión hacia las maestras que  no acordaban con la  

realización de estos homenajes, argumentando que constituían  una idolatría exacerbada 

a  la figura de Eva Perón. Esta discrepancia, por parte de algunos docentes respecto de las 

ceremonias/cultos que las autoridades peronistas realizaban en memoria de Evita, 

ocasionó represalias del gobierno contra docentes que no adherían, a través de la 

suspensión o cesantía. Un ejemplo fue la medida tomada ante la actitud de 

disconformidad expresada por la directora Angélica Ríos Carranza y las maestras Rosa 

A. Brufman, Romelia Patrés y Juana Laorca de la escuela Presidente Rivadavia, a la 

participación mientras se celebraba el solemne funeral por la señora Eva Perón en la 

iglesia catedral de la ciudad de Córdoba, el 26 de agosto de 1952. Esto fue considerado 

por Dirección General de Enseñanza como una actitud “desconsiderada” por parte de las 

mencionadas docentes, que así se consideraba, trasmitían una imagen negativa para 

alumnos/as, que podían imitar la actitud de sus “despreocupadas e irrespetuosas” 

educadoras durante el “acto sagrado” en memoria de Eva.  Por este incidente, el 

gobernador de la Provincia decretó, que dejaba cesantes a Angélica Ríos Carranza y Rosa 

                                                             
241 AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 22 de Julio de 

1953, pp. 802, 803. 
242 Diario Córdoba, 13 de enero de 1952; 18 de enero de 1952; 10 de marzo de 1952. 
243 Diario, La voz del interior, 18 de septiembre de 1954; 20 de septiembre de 1954. 
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A. Brufman; y suspendía por el término de dos meses a Romelia Patrés, y Juana 

Laorca.244. Asimismo, estas apreciaciones de los funcionarios que descalificaban a las 

maestras se relacionaban con la concepción y expectativa que tenía el gobierno, sobre 

cómo debían actuar las trabajadoras de la educación pues se esperaba que inculcaran la 

“doctrina” y la veneración a la figura de Eva Perón.  

Otra caso de sanción a maestras y maestros por cuestiones  políticas, fue  la 

resolución adoptada  en septiembre de 1954,  por la Dirección de Prensa y Difusión de la 

casa de gobierno  que disponía la cesantía del  director de primera categoría, señor José 

Américo Rizzi - miembro de la AMPC- y de las maestras de grado, señora Dina A. M. de 

Rizzi y señorita Juana E. Barbosa de la escuela Bernardino Rivadavia de Laguna Larga.245 

Ante  esta  resolución el pueblo de Laguna Larga se solidarizó  por medio de una protesta 

en adhesión a estos educadores, castigados por su ideología-política. A esta manifestación 

de disconformidad, se sumó la de quienes eran parte de la institución educativa: madres 

de los alumnos, comisión de exalumnos y miembros de la cooperadora escolar, que a 

través de diferentes medios hicieron conocer a las autoridades su postura. Por un lado, las 

madres enviaron telegramas de protestas a la Presidencia de la Nación; y por el otro, el 

grupo de exalumnos y cooperadora elevaron una nota al Ministro de Gobierno, Dr. 

Obregón Cano, en solicitud de una audiencia, a la que suscribieron más de mil personas. 

Posteriormente, en virtud de lo solicitado, una delegación de exalumnos y miembros de 

la cooperadora viajó a Córdoba capital para entrevistarse con el ministro, sin embargo, el 

encuentro no se concretó.246 

                                                             
244 Diario Córdoba, 2 de septiembre de 1952. 
245 Diario, La Voz del Interior, 14 de septiembre de 1954, p.4; Diario, Los Principios 14 de septiembre de 

1954; Diario Córdoba, 12 de septiembre de 1954, p.8. 
246 Diario, La Voz del Interior, 14 de septiembre de 1954, p.4; Diario, Los Principios 14 de septiembre de 
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Delegación de exalumnos y miembros de la cooperadora escolar de Laguna Larga que procuraban 

entrevistarse con el ministro de Gobierno. Diario La Voz del Interior, 14 de septiembre de 1954, p.4  

 

La actitud tomada por el gobierno de la provincia puede llegar a explicarse también 

por la disputa que el mismo mantenía con la AMPC, más si se tiene en cuenta que con 

posterioridad se efectivizó la destitución de otros dirigentes del citado gremio además del 

mencionado director José Américo Rizzi. El gobierno ignoró la audiencia solicitada y 

procedió a designar al señor Ángel Osvaldo Fuentes como director y a la maestra, señora 

Ofelia N. Bianco de Fuentes para cubrir los cargos vacantes en dicha escuela.247  

 Es posible concluir que en el transcurso de los gobiernos peronistas si bien se amplió 

la oferta educativa y se dieron mejoras en las condiciones salariales de los docentes, sus 

salarios no llegaron a equipararse con los nacionales, y la estabilidad docente no fue 

garantizada, generándose situaciones de tensión por cuestiones político ideológicas. Si 

bien el Estatuto Docente solucionó muchas de estas cuestiones, recién comenzó a regir   

el 1 de enero de 1955, a poco de producirse el final del gobierno peronista. 

 

 

 

III.5.3.- CONDICIONES DE TRABAJO 
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Este apartado analiza un conjunto de problemáticas en relación con condiciones 

laborales que afectaban a las maestras cordobesas en el ámbito urbano y algunas con 

mayor contundencia en el ámbito rural.  

Una de esas problemáticas en función de la ampliación del número de alumnos fue 

la sobrecarga de trabajo que la misma generó   tanto para las docentes de zonas urbanas 

como rurales.  Además, las escuelas pasaron a ser espacios en los que las docentes 

hubieron de cubrir una serie de   funciones relacionadas con la alimentación, el cuidado 

sanitario de los educandos y las relaciones con la comunidad.248 Asumían a nivel 

comunitario acciones benéficas, o sea tareas como forma de amparo a los sectores más 

desprotegidos que concurrían a los establecimientos educativos, al participar de las 

sociedades filantrópicas o concretar iniciativas propias, también muchas tenían a su cargo 

la vigilancia higiénica como un factor más de la “enseñanza pedagógica y patriótica en 

las escuelas y a la maestra como la responsable final de su éxito”.249   

Si comparamos la situación de las maestras que impartían clases en la campaña con 

las de la ciudad, observamos que, si bien ambas debían afrontar el inconveniente del 

traslado para el desarrollo de sus tareas, esta problemática se agudizaba para el caso de 

las maestras que ejercían en zonas rurales. Un artículo publicado en el diario Córdoba en 

1947, daba cuenta de esta de la problemática que enfrentaban: 

“[…] salen diariamente a la ciudad igual a campaña, 

afrontando las vicisitudes y molestias propias de las largas 

distancias, apelando a los medios de transporte más variados e 

incómodos: ómnibus, bicicletas, sulquis, a caballo o a pie, con 

recorridos largos y por parajes casi despoblados. Y no digamos 

nada de las que deben pasar todo el período escolar fuera de sus 

hogares, haciendo méritos para poder algún día escalar posiciones 

[…]” 250  

 

Las condiciones  de trabajo de las maestras en el  ámbito rural era difícil, el 

aislamiento en que se hallaban emplazadas muchas de las escuelas, el mal estado de los 

caminos, en hecho de que en numerosos casos fuesen estas maestras personal único para 

                                                             
248 VILLADA, La educación como… cit., p. 63 y 64. 
249 Diario La voz del Interior, 13 de abril de 1946, p. 9; 18 de abril de 1946, p. 6; Diario Córdoba, 9 de abril 

de 1952, p. 3; Ibídem, 6 de diciembre de 1952, p. 2; 7 de febrero de 1954; 1 de julio de 1954. 
250 Diario Córdoba, 14 de marzo de 1947, p.8.   
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varios grados, eran al mismo tiempo maestra, directora y empleada administrativa, daban 

clases a los chicos y atendían sus necesidades cotidianas; se debe tener en cuenta que en 

algunas escuelas rurales, en función de las distancias, los niños permanecían en el 

establecimiento a lo largo de la semana; a ello se sumaba  en numerosas ocasiones 

deficiencias edilicias y otras carencias. En numerosos casos estas maestras no tenían la 

contención o sostén familiar para poder sobrellevar estas dificultades. Los periódicos de 

la época en numerosas oportunidades   señalaban estas problemáticas que las maestras 

rurales debían sortear a diario: la soledad, el aislamiento, la carencia de medios y recursos.  

Las maestras rurales formaron parte de las familias de los alumnos, se involucraron en la 

vida y en las necesidades del pueblo, relegando en muchas ocasiones sus propias 

necesidades e intereses.251  

La maestra normal rural había sido capacitada para enseñar a leer y escribir, pero 

también, como se indicó al analizar las instancias de formación para maestras/os, debía 

brindar conocimientos sobre como explotar los recursos que el campo les ofrecía, pues el 

objetivo era que la población se arraigara en el ámbito rural.  Si bien el objetivo de esta 

política educativa era meritorio, en numerosas ocasiones no se podía implementar por no 

disponer de los recursos pedagógicos ni materiales didácticos adecuados.252 

Otra de las problemáticas que hubieron de enfrentar, particularmente las maestras de 

escuelas rurales dependientes de la nación era la cuestión relativa a lograr la titularidad 

en los cargos. Al respecto se debe tener en cuenta que el concurso para acceder a la 

titularidad   debía efectivizarse en Buenos Aires, con lo cual los trámites burocráticos se 

demoraban y si nadie se presentaba, aquella docente que estaba a cargo quedaba como 

titular. En consecuencia, la condición suplente, era la que prevalecía, esto implicaba que 

cuando terminaba el año escolar, la docente dejaba de percibir salario, ello además la 

perjudicaba en su antigüedad, sólo se le abonaba un proporcional por las vacaciones.253 

Para acceder al cargo las/os maestras/os debían inscribirse en Córdoba personalmente 

todos los años y llevar como documentación necesaria el título, la partida de nacimiento 

y toda la documentación personal para abrir el legajo docente en el Consejo de Educación. 

Para anotarse en las listas se agregaba la constancia otorgada por la directora o director 

de la escuela en la que habían trabajado el año anterior, si así había sido, la misma debía 
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estar certificada en una repartición de dicho Consejo para darle validez. Todos los años 

debían incorporar aquella documentación nueva que tuviesen, para actualizar el puntaje 

en la lista. En las escuelas nacionales como provinciales llegaban las listas a principio de 

año, en algunas ocasiones comenzaban las clases y no podían cubrirse los cargos vacantes 

porque estas no llegaban. En ese caso era la directora -o director- la que cubría esas horas 

hasta que se designara una suplente.254 En función de sus antecedentes se les asignaban a 

las aspirantes un puntaje que debía darles la posibilidad de acceder a un cargo; no 

obstante, en numerosas ocasiones los “favoritismos” de los directivos solían imponerse 

en los nombramientos.  

En relación con la designación de las maestras, a pesar del incremento de la oferta 

educativa que implicaba un aumento del personal, de manera reiterada, éste no llegaba a 

cubrir la demanda en la campaña, ello traía aparejada para las maestras, como señalamos, 

una sobrecarga de trabajo.  Esta situación era señalada en 1951 por el diputado radical 

Julio R. Brouwer de Koning: 

“[…] designar el personal docente para la escuela fiscal de 

Colonia Almada, dpto. Tercero Arriba […] que actualmente 

funciona cuenta con una asistencia de más de sesenta alumnos 

que se distribuyen en varios grados, teniendo que impartir la 

enseñanza a todos esos alumnos la directora de tercera categoría 

[…] a pesar de su buena voluntad esta imposibilitada para dar 

cumplimiento a los programas […]  Por más espíritu de sacrificio 

que tenga el maestro, nunca podrá dar un adecuado cumplimiento 

a sus obligaciones […] El año pasado funcionó dicha escuela con 

la directora y una maestra, pero este año por causas que 

desconozco, el cargo de maestra no está cubierto a pesar de 

figurar en el presupuesto actualmente en vigencia. […]” 255 

 

De las denuncias de legisladores y los informes periodísticos se puede inferir que la 

situación denunciada para Colonia Almada se replicaba en otros casos en escuelas de la 

campaña. 

En 1952 continua la problemática relativa a la falta de designación de maestras/os. A 

título de ejemplo tenemos el testimonio del senador José Ventura Poncini, que señalaba 
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la imperiosa necesidad de incrementar la designación de maestros en escuelas con 

personal único.256  

La inadecuada condición de los edificios escolares o la carencia de escuelas  era otra 

de las cuestiones que afectaban la tarea docente, al respecto es importante consignar que 

durante el sabattinismo y el peronismo para atender a esta falencia se construyeron un 

número significativo de establecimientos educativos, entre ellas las denominadas escuelas 

monumentales que contaban con los elementos indispensables para el desarrollo de la 

tarea educativa.257  No obstante la información periodística  y los debates en el seno del 

legislativo señalaban   de manera reiterada la problemática de la falta de escuelas en 

numerosas zonas de la  provincia. A ello se sumaba la cuestión relacionada  con  las 

condiciones inadecuadas de algunos establecimientos educativos pues funcionaban en 

propiedades que habían sido casas de familia, que la provincia alquilaba o eran 

concedidas como donación,  sin una infraestructura adecuada, siendo uno de los 

inconvenientes dotarlas de un mínimo de higiene y salubridad, con una adecuada 

ventilación e iluminación.258 En relación a las condiciones inadecuadas de la 

infraestructura de las escuelas,  un caso paradigmático lo constituyeron las llamadas  

escuelas rancho, si bien el gobierno trato de eliminarlas, continuaron existiendo con 

graves problemas, como la falta de agua corriente, de electricidad, lo que generaba que  

en numerosas oportunidades estuviesen lejos de brindar las condiciones adecuadas   para 

impartir enseñanza, la falta de mobiliario  adecuado y de útiles escolares tornaba 

sumamente difícil la tarea. 259  

En 1952 el senador radical José Ventura Poncini, señalaba que no solo continuaba 

siendo modesto el número de escuelas creadas, sino que las existentes necesitaban una 

infraestructura adecuada para poder cumplir adecuadamente con su función. Reclamaba 

la apremiante necesidad de arbitrar los medios para que los edificios alquilados contasen 

con una partida de dinero suficiente para poder estar en condiciones apropiadas. Se debe 

                                                             
256 AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 29-30-31 de 

diciembre de 1952, p.1668. 
257 Poder Legislativo Cámara de Diputados, Mensajes a la Legislatura…cit., p. 102. 
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tener en cuenta, también que estas opiniones vertidas en el legislativo estaban atravesadas 

por los enfrentamientos entre oficialismo y radicalismo.260 

En relación a la construcción de escuelas, el gobierno estableció una seria de 

requisitos, entre otros estudios sobre las necesidades de la zona, la elaboración de un 

programa de obra que tuviese posibilidades reales de concreción en un tiempo acotado. 

La preocupación del ejecutivo por el tema de la carencia de suficientes edificios escolares 

se evidencia en el Segundo Plan Quinquenal de 1952 que establece como una de las 

prioridades en el área de la educación la construcción de escuelas en los lugares alejados 

de los distintos departamentos de la provincia.261  

Las desigualdades en función del género, problemática que ya existía en gestiones 

anteriores, se mantuvo en gran medida en la etapa analizada, siendo evidente las notables 

desigualdades que tenían las docentes para acceder a cargos jerárquicos en las distintas 

reparticiones estatales en el área de la educación. Los factores que incidían, acorde al 

imaginario social de la época, para que una maestra ocupara estos cargos fueron varios, 

entre ellos se argumentaba que las maestras, en función de tener que sostener una familia 

disponían de menor cantidad de tiempo para dedicarse a funciones directivas, o de 

inspección. Otra de las ideas arraigadas respecto de las mujeres asalariadas en general, 

era la que sostenía sólo trabajaban fuera del hogar por necesidad y que el trabajo 

asalariado constituía para ellas una instancia pasajera. Finalmente resulta evidente la 

resistencia, aun cuando no fuese explícita, de los funcionarios a que las mujeres ocupasen 

espacios institucionales jerárquicos.  

Tomemos como ejemplo el caso de una vacante en el Consejo General de Educación: 

en octubre de 1946  Bautista Garrone que se desempeñaba como inspector técnico del 

Consejo General de Educación  se jubila, quedando el puesto vacante , ante esta 

circunstancia el presidente del Consejo General de Educación Miguel Luciani, llamaba a 

concurso de títulos y antecedentes profesionales  entre los directores de primera categoría 

para cubrir este cargo,  pero en dicho llamado aclaraba que convenía “[…] excluir a los 

docentes del sexo femenino por la necesidad de contar con un factor de colaboración 

                                                             
260 AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 29-30-31 de 

diciembre de 1952, p.1668. 
261 Diario Córdoba, 27 de octubre de 1954. 
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dispuesto a sufrir y sobrellevar todas las contingencias de los viajes por zona rurales, a 

las que no debe exponerse una mujer […]”.262   

Este caso ilustra claramente cuáles eran las concepciones de la época respecto a las 

limitaciones que se imponían por cuestiones de género. Otro caso de desigualdad en lo 

relativo a la posibilidad de ocupar cargos jerárquicos, aparece reflejado en 1947 en un 

concurso para ocupar el cargo de inspector del Consejo de Educación, en aquella ocasión 

se advertía que solamente serían admitidos a participar docentes pertenecientes al sexo 

masculino. En este caso son los medios de prensa los que  se pronuncian críticamente  en 

relación con este tipo de discriminación por razones de género, en tal sentido el periódico 

sostenía  que estas decisiones de las autoridades, masculinas,  significaban una injusta 

exclusión para las maestras que forman casi el 90% del personal, “[…] privándoselas - 

por el sólo hecho de ser mujeres - de aspirar a un cargo para el cual estaban perfectamente 

capacitadas […]”.263 El artículo periodístico criticaba  esta decisión al aducir que no había 

un instrumento legal que la avalara y que para ser inspector lo que se requería era tener 

título de profesor o maestro normal, cuatro años en el ejercicio del magisterio, y un año 

de residencia en la provincia, en tanto que nada se establecía respecto de la exclusión de 

las mujeres. Estos testimonios reflejan claramente lo que los teóricos que analizan las 

problemáticas del trabajo asalariado desde una perspectiva de género denominan 

“división sexual del trabajo” y “techo de cristal” respecto de las desiguales posibilidades 

que tenían las mujeres de acceder a cargos de mayor jerarquía. 264 

Otro de los espacios en los que se visualiza como la división sexual del trabajo 

determinó la participación de las mujeres en otras actividades, fue el ámbito gremial, 

reflejado tanto en el número de afiliadas como en el acceso para cubrir cargos jerárquicos.  

 

 

 

III.6.- ORGANIZACIÓN GREMIAL 

                                                             
262 Diario La voz del interior, 27 de octubre de 1946. 
263 Diario Córdoba, 14 de marzo de 1947, p.8.   
264 ESPINO, Alma, “Trabajo y género: Un viejo tema, ¿nuevas miradas?”, en: Revista Nueva Sociedad, 

N°232, marzo - abril 2011, Disponible en: <https://nuso.org/articulo/trabajo-y-genero-un-viejo-tema-

nuevas-miradas> [Fecha de consulta: 19/10/2021]. 

https://nuso.org/revista/232/las-realidades-del-trabajo-en-america-latina/
https://nuso.org/revista/232/las-realidades-del-trabajo-en-america-latina/
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En el presente apartado se analiza las características de las organizaciones gremiales 

del sector docente cordobés, sus reclamos y movimientos de fuerza entre 1946 a 1955.  

El primer elemento a destacar en relación con las organizaciones sindicales que 

nucleaban a los docentes es su alto nivel de heterogeneidad en el modo de organización, 

en la estructura institucional, en el grado de representatividad, los criterios de 

representación sindical y el tipo de relación que construían con el Estado.  

Los sindicatos docentes se organizaron en función de la dependencia, por un lado, 

político - administrativa, es decir, que podían ser de carácter nacional, provincial y/o 

municipal; y por el otro, según la división político-territorial de la provincia, por 

departamentos. Además, se organizaron por su función según el nivel educativo, es decir 

primario o medio, o modalidad de gestión, pública o privada de los docentes agremiados. 

Frecuentemente las organizaciones sindicales que nucleaban a maestras de escuelas 

religiosas privadas tenían una identificación explícita y afinidad significativa con la 

Iglesia, lo que les identificaba con los posicionamientos ideológicos de aquella 

institución. Asimismo, en ocasiones los sectores católicos tendían a constituirse en 

núcleos internos al interior de distintas organizaciones sindicales. En ambos casos, su 

relación con el Estado y la atención que éste prestaba o no a sus demandas, dependía en 

gran medida de las relaciones que mantenía el gobierno con la Iglesia.265   

Los primeros intentos de los docentes cordobeses de organizarse gremialmente se 

dan en las primeras décadas del siglo XX, estas primeras organizaciones   expresaron ante 

los poderes públicos sus reclamos porque los sueldos se pagaban de manera totalmente 

irregular, sólo se remuneraba las clases efectivamente dictadas siendo descontadas las 

inasistencias   sin tener en cuenta las razones que las originaban, se carecía de normas que 

regularan los derechos de las maestras.  Las nombradas son algunas  de las razones que 

explican que en 1913, un grupo de docentes de Córdoba capital, se reunieran en la Escuela 

Jerónimo Luis de Cabrera, para constituir la Asociación del Magisterio, y a su vez 

presentar diversas demandas como pases libres en los tranvías, ascensos reglamentados, 

estabilidad laboral, licencias con goce de sueldo, jubilaciones y asistencia médica 

                                                             
265 GUTIERREZ, Transformaciones sindicales y…, cit., pp. 84, 85,86.  
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gratuita. 266 Siete años más tarde, en 1920, se fundaba la Asociación de Maestros de la 

Provincia de Córdoba (AMPC),  cuya existencia se extiende  hasta la década del 50. Este 

gremio se conformó con la participación de docentes con diversas orientaciones 

ideológico-políticas, algunos, afines al radicalismo, otros al partido socialista, comunista 

o demócrata. En la década de 1930 se refuerza y complejiza la organización gremial del 

sector.  

En 1943 existían diversas organizaciones a nivel provincial la Asociación de 

Maestros de la Provincia, la Unión Sindical de Educadores de la Provincia, Asociación 

de Docentes Particulares y Afines de Córdoba, Asociación de Maestros y Profesores 

Católicos, entre otras.  

Los bajos niveles de afiliación y la falta de unidad gremial, eran en 1946, como 

señalan los dirigentes, dos cuestiones que resultaba prioritario remediar para dar fuerza a 

los reclamos. De manera reiterada se señalaba la falta de conciencia gremial por parte del 

magisterio.267  Las maestras, quizás en función del “deber ser” que la sociedad les 

asignaba, o en razón de su pertenencia en general a sectores medios de la sociedad, no se 

veían a sí mismas como trabajadoras como el resto de las asalariadas. Primaba en el 

imaginario de la época un discurso que asimilaba su trabajo con la “vocación”, el 

“apostolado”, la “misión”, 268 lo que conspiraba con las posibilidades de auto identificarse 

como clase; esta errada percepción explica en parte los bajos niveles de agremiación. A 

fin de revertir la situación, la Asociación de Maestros organizó en 1946 la llamada 

“semana de la agremiación” en la cual, a través de veinte delegaciones, visitaron las 

escuelas de la capital e interior invitando a los docentes agremiarse con el objetivo de 

alcanzar los 1000 socios, número exiguo si lo comparamos con total de docentes en 

escuelas primarias y medias de la provincia. 269 

En relación con la unidad gremial, se operaron intentos de constituir una federación, 

con ese objetivo la Asociación de Maestros de Córdoba inicia gestiones para realizar la 

primera Convención de Maestros de la Provincia. 270 La Asociación de Maestros de Villa 

                                                             
266UEPC.  Estructura Orgánica. Historia. Disponible en: <https://www.uepc.org.ar/sobre-uepc/historia.> 

[Fecha de consulta: 10/12/2020].  
267Diario Córdoba, 20 de marzo de 1946, p.5; 7 de abril de 1946; 19 de abril de 1946; 30 de octubre de 

1946, pp.1, 4; 26 de diciembre de 1946, p.5.    
268Diario, La voz del Interior, 18 de abril 1946, p. 6; AHLPC, Diarios de Sesiones de la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Córdoba, 7 de mayo de 1947 p. 50; 22 de Julio de 1953, p.797. 
269Diario Córdoba, 6 de junio de 1946, p.3. 
270Ibídem, 20 de marzo de 1946, p.5.    
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María fue desde 1945, una de las principales gestoras para la reunión de la Convención.271 

Finalmente en marzo de 1946 se constituyó en Villa María la Federación del Magisterio 

de la Provincia. La Junta Provisoria quedó conformada con los siguientes representantes: 

dos pertenecientes al Club Social de Maestros de Villa María, dos a la Asociación de 

Maestros de Córdoba, dos a la Asociación de Maestros Independiente y uno a la 

Asociación Mutualista Seguro de Vida del Magisterio.  

La Federación se halla integrada por más de veinte asociaciones de maestros y 

profesores: Asociación de Maestros  de la Provincia de Córdoba, la Asociación 

Mutualista “Seguro de Vida del Maestro”  de Córdoba, el Club Social de Maestros de 

Villa María, el Centro de Maestros del Oeste de Córdoba de Villa Dolores;   el Centro de 

Maestros Provinciales del Oeste  de Villa Dolores; el Centro de Maestros de Pedanía San 

Antonio  del departamento Santa María , el Centro de Maestros de Despeñaderos, la 

Asociación de Maestros de Bell Ville, la Asociación de Maestros de Marcos Juárez, la 

Asociación de Maestros de Deán Funes, el Centro “ Sarmiento” de Alta Gracia, la 

Comisión de Maestros de Pozo del Molle, la Asociación de Maestros de James Craick, la 

Asociación de  Maestros de Río  Cuarto, los maestros de Laboulaye con representación 

especial  y los maestros de Los Surgentes , Cruz  Alta,  Iriville y Monte Buey.272  

Esta Federación al estar conformada por una cantidad tan significativa de 

organizaciones, logró aunar a múltiples agrupamientos sindicales que se encontraban en 

diferentes departamentos de la provincia para constituir una poderosa organización 

gremial, contar con notable fuerza para reclamar y plantear los problemas educativos 

comunes en toda la provincia. No obstante quedaron excluidas las docentes vinculadas 

con la educación de carácter privado–religioso y particular, entre ellas, la Asociación de 

Docente Particulares y Afines de Córdoba, Asociación  de Maestros y Profesores 

Católicos adheridos a la Federación de Maestros y Profesores  Católicos, junto a otras 

también de orientación católica: El Divino Maestro, la Unión del Magisterio y Amigos 

de la Educación.273 Estas tenían otra reglamentación y demandas ante las “patronales 

educativas”, y  de éstas con el gobierno. 

La Federación del Magisterio de la Provincia adhería a la Unión Argentina de 

Maestros, entidad que representaba a quince instituciones gremiales de la docencia 

                                                             
271 Ibídem, 6 de marzo de 1946, p.3. 
272 Ibídem, 7 de abril de 1946; 27 de abril de 1946, p.2; 5 de julio de 1946, p.5; 26 de diciembre de 1946, 

p.5.   
273 Ibídem, 30 de agosto de 1946, p.5. 
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argentina.274 La heterogeneidad de formación, tamaño e intereses de las instituciones que 

componían la Federación, explican los conflictos que se sucederían al interior de la 

misma.275  

En su primera declaración la Federación en 1946, realizaba un conjunto de reclamos 

que evidenciaban claramente cuáles eran las problemáticas del sector en la provincia: 

equiparación de los sueldos municipales y provinciales con los nacionales, tanto en la 

enseñanza primaria como secundaria y especial; bonificaciones automáticas; adopción de 

medidas en relación con los maestros sin título o con títulos supletorios. Reclamaban 

además la sanción de un marco legal tendiente a asegurar la estabilidad docente, 

reglamentar el ingreso, el escalafón; la reforma de la ley de jubilación y una participación 

proporcional del magisterio en el Consejo General de Educación. 276   

Respecto del lugar que ocuparon las mujeres como dirigentes en las mencionadas 

organizaciones, si bien  conquistaron espacios  dentro de los sindicatos, no lo hicieron en 

la proporción que les correspondía en función de su protagonismo en el sector.277 Esta 

situación cambiará paulatinamente, en particular a partir de 1947 merced a las políticas 

implementadas desde las organizaciones y en el contexto de mayor participación de la 

mujer en el espacio público a raíz de la obtención de los derechos políticos.278 El 7 enero 

1948 hallamos por primera vez electa para presidir la Asociación de Maestros de la 

Provincia a una docente Gloria López Díaz.279 Asimismo en la docencia privada la 

Federación de Maestros y Profesores Católicos de Córdoba se hallaba presidida por una 

mujer  Blanca Dora Rumbaur.280 Esto demuestra el inicio de una participación femenina 

en la dirigencia de los diversos gremios, sin embargo en 1954 continuaba latente la 

desigualdad. Un ejemplo de ello fue la constitución en Capital Federal del Consejo 

Directivo Central de “Unión Docentes Argentinos”, entidad afiliada a la Confederación 

                                                             
274 Ibídem, 7 de abril de 1946; 27 de abril de 1946, p.2; 5 de julio de 1946, p.5; 26 de diciembre de 1946, 

p.5.   
275 Ibídem, 30 de agosto de 1946, p.5.  
276 Ibídem, 8 de abril de 1946; 23 de abril de 1946, p. 5. 
277 Ibídem, 13 de julio de 1946, p.3; 23 de julio de 1946, p.4.   
278 Ibídem, 28 de mayo de 1946, p.4; 30 de mayo de 1946, p.5.   
279 Ibídem, 7 de enero de 1948, p .4.   
280 Ibídem, 8 de abril de 1950, p.5. La iglesia tenía una larga tradición de movilización femenina, que se 

acentúa en los inicios de la década de 1930. En 1917 fundaron el   Sindicato Católico de Empleadas, luego 

El Sindicato Católico de la Aguja (1918). En 1922 y con la activa participación de Monseñor De Andrea 

se creaba la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas, posteriormente la Casa de la Empleada y 

en 1935 la Asociación Católica de Enfermeras.  ACHA, Omar, “Dos estrategias de domesticación de la 

mujer joven trabajadora: la Casa y el Hogar de la Empleada”, en: BARRY, RAMACCIOTTI y VALOBRA 

(eds.), La fundación Eva…, cit., pp. 153, 221, 222. 
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General de Profesionales que agrupaba a los docentes nacionales de todo el país y que 

luego formaría en el interior las seccionales respectivas. Este Consejo Directivo Central 

quedó conformado por varones en la mayoría de los cargos, específicamente de la 

siguiente manera: 1. Secretario general: José A. Núñez, 2. Secretario de Primaria: Enrique 

Simonetti, 3.  Secretario de relaciones gremiales. Jorge R. López Peña, 4. Secretario de 

secundario: Néstor Zambrano, 5. Secretario de Técnica: José Acebal, 6. secretario de 

Acción Social: Orestes Saccomanno, 7. Secretaria de Actas: Graciela Farcy, 8. Secretario 

Administrativo: Francisco Gallo, 9. Secretario de Cultura: Cristóbal Rodríguez, 10. 

Secretario de Hacienda: Rubens Ávila, 11. Secretario de Difusión y Prensa: Atilio J. Jofre, 

12. Secretario de Asuntos Técnicos Educacionales: Oscar E. Sarrulie 13. Vocales: 

Domingo Giménez Faraldo, Carlota C. de Cabezas y Anibal Botti.281  Los límites para 

acceder a  espacios de poder resultan evidentes, una sola mujer figura en la lista y con un 

cargo ostensiblemente menor: secretaria de actas y otra como vocal, la desigualdad entre 

mujeres y varones resulta evidente y respondía  en gran medida a los  patrones culturales, 

sociales, históricos y políticos  prevalentes en una sociedad  en la que -a pesar de los 

avances de  la mujer en el espacio público con la conquista  de los derechos políticos y su 

participación en el mercado laboral- continuaba  siendo patriarcal y de masculinidad 

hegemónica , naturalizando las desigualdades  en favor de los varones en la ocupación de 

espacios de gestión. Asimismo, estos datos reflejan una “división sexual del trabajo” y 

“techo de cristal”, pues continuaban teniendo dificultad las mujeres para acceder a cargos 

de mayor jerarquía. 

En relación al número de afiliadas en las organizaciones sindicales, a partir de los 

años ’50 se incrementa, pues en los distintos departamentos provinciales comenzaron a 

surgir sindicatos docentes, como el Sindicato de Educadores de Ischilín, de Juárez 

Celman, de General San Martín, Cruz del Eje, Río Cuarto, San Justo, Colón, Villa Dolores 

y Punilla.282 

En 1951, en el contexto de la reelección de Perón, un grupo de inspectores, ex 

inspectores, directoras/es y maestras/os se reunieron  en Villa Belgrano y decidieron la 

conformación la llamada “Unidad Básica Gremial del Magisterio” con el objetivo  de 

adherir a la iniciativa del gobernador de la provincia de apoyar la reelección  de Perón a 

                                                             
281 Diario Córdoba, 04 de febrero de 1954. 
282 UEPC.  Estructura Orgánica. Historia. Disponible en: <https://www.uepc.org.ar/sobre-uepc/historia.> 

[Fecha de consulta: 10/12/2020]. 
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la presidencia de la República”.283 Igual actitud tomó la Agremiación de Docentes 

Argentinos Filial Córdoba, al manifestar su apoyo a Perón “[…] que se ha constituido en 

el faro de los que hasta ahora fueron olvidados por el capitalismo opresor y por el 

comunismo denigrante […]".284  

Esta identificación con el peronismo formaba parte de la que estaba aconteciendo 

con otras organizaciones gremiales que representaban a trabajadores de distintos sectores 

del mercado, a la vez que formaba parte del proceso de centralización y verticalización 

de las estructuras gremiales acontecido desde la sanción en 1945 de la Ley Nacional de 

Asociaciones Profesionales  

Otra organización sindical fue la Asociación de Docentes Municipales, que agrupaba 

docentes de nivel primario pertenecientes sólo a la municipalidad de la Ciudad de 

Córdoba. Los reclamos de este sindicato fueron similares a los realizados por docentes 

provinciales: estatutos del docente, equiparación de salarios, entre otros.285 También, 

hallamos en la época al Sindicato de Maestros, una organización sindical de menor 

envergadura, aunque fue uno de las que participaban de la creación de la Unión Sindical 

de Educadores de la Provincia de Córdoba (USEPC) en 1953, y funcionó activamente 

hasta finales de 1954.286  

Con respecto a lo que ocurría en el interior de la provincia de Córdoba, como se 

mencionó en párrafos anteriores, en los años `50 en los distintos Departamentos 

provinciales, se crearon  Sindicatos de Educadores como el de Ischilín, Juárez Celman, 

Marcos Juárez, General San Martín, Cruz del Eje, Río Cuarto, San Justo, Capital, Colón, 

Villa Dolores, Eva Perón (actualmente departamento Pocho), Río Seco, Santa María, 

Unión, Presidente Roque Sáenz Peña y Punilla, éstos representaban a maestras de 

escuelas primarias públicas.287 Dichos sindicatos se convirtieron en voceros de las 

problemáticas docentes  frente al gobierno, fundamentalmente   relacionadas con  la 

ausencia de reglas formales de ingreso, permanencia y ascenso; o por el poder, en 

ocasiones discrecional que ejercían dirigentes políticos y/o inspectores de escuelas para 

                                                             
283Diario Córdoba, 6 de marzo de 1951, p.4.  
284Ibídem, 9 de marzo de 1951, p. 3. 
285GUTIERREZ, Transformaciones sindicales... cit., p. 96.   
286A diferencia de lo que sucedía con otras organizaciones sindicales docentes, que adherían a 

Confederación General de Profesionales, como se explicará con posterioridad, el Sindicato de Maestros 

decidía continuar como parte de la Confederación General del Trabajo.  
287UEPC.  Estructura Orgánica. Historia. Disponible en: <https://www.uepc.org.ar/sobre-uepc/historia.> 

[Fecha de consulta: 10/12/2020].  
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incidir sobre su situación. También estos sindicatos al estar organizados por departamento 

resolvían localmente sus problemas, pues tenían instancias de discusión y negociación 

gremial con senadores del interior provincial que actuaban a veces como intermediarios 

en conflictos regionales y/o con los inspectores de escuelas. Estas intervenciones 

contribuían a disminuir las demoras burocráticas en las gestiones que necesitaban llevar 

adelante los docentes o en sus reclamos.  

Sin embargo, esta situación generaba condiciones de negociación desiguales en 

función de la orientación política de las autoridades de cada departamento, y en función 

de ello su capacidad de llegada a las instituciones gubernamentales. La capacidad de  

presión de los sindicatos  estaba en estrecha relación con el número de afiliados, al 

respecto es posible considerar que, aunque había sido una estrategia válida la 

conformación de organizaciones sindicales por departamento para la solución de algunos 

problemas locales; este modelo de sindicalización tenía limitaciones ya que no permitía 

prosperar en la discusión sobre cuestiones relevantes como la equiparación salarial entre 

docentes, -según ámbito nacional, provincial, municipal o modalidad de gestión público, 

privada-,  o la carrera docente , que incluía la definición de criterios para el ingreso, la 

permanencia y el ascenso de los docentes en el sistema educativo. 288 

En 1953 estos sindicatos se unificaron y pasaron a constituir la base de una nueva 

organización gremial, identificada con el peronismo, que tenía como objetivo representar 

a la totalidad de las docentes provinciales de todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo de la provincia, donde sólo quedaban excluidas las educadoras de escuelas 

nacionales.289 En el mes de abril de ese año en la ciudad de Jesús María , un grupo de 

inspectores y docentes, que habían impulsado la conformación de las delegaciones, se 

reunieron en asamblea donde asistieron delegados de 16 departamentos -Capital, Colón, 

Cruz del Eje, Eva Perón (actualmente Pocho), General San Martín, Ischilín, Juárez 

Celman, Marcos Juárez, Punilla, Río IV, Río Seco, Santa María, San Justo, Unión, 

Presidente Roque Sáenz Peña y Villa Dolores- con el objetivo de constituir lo que sería 

la USEPC. Leónidas Ávila Vázquez, fue uno de los principales promotores de la unidad 

de los distintos sindicatos y resultó electo secretario general de la USEPC. También 

conformaban esta primera Junta Ejecutiva Juan Sappia, Antonio Nadal, Rodolfo Mirgone, 

                                                             
288 GUTIERREZ, Transformaciones sindicales... cit., p. 97.  
289 Ibídem, pp. 97 y 98.  
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Santos Dalmacio Ortiz, Luis Dulce Villada, entre otras autoridades.290  La  USEPC se 

constituyó como una nueva instancia organizativa caracterizada por iniciar un proceso de 

sindicalización masiva de los docentes.291 Con la creación de esta organización   se   

procuró  obtener el monopolio de la representación sindical provincial,  y que esta fuese 

afín al oficialismo, ello implicó un cambio en la dinámica del funcionamiento y 

organización de los sindicatos docentes, provocó  un proceso de competencia al interior 

de los mismos  para la captación de afiliados y el logro del  reconocimiento estatal. 

A fines de mayo de 1954 la USEPC cambia por primera vez su denominación por la 

de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), aunque se utilizó hasta fines 

del mismo año ambas denominaciones, obtiene la personería jurídica en el mes de agosto 

de 1954. Este cambio de denominación, que suprime el termino sindical se explica en 

parte por la tensión entre las diferentes maneras de entender la tarea docente, pues  

algunos la consideraban un trabajo y se veían a si como integrantes de la clase obrera, en 

tanto otros  consideraban  a la docencia como una  profesión, lo que los diferenciaba del 

resto de los trabajadores.292  Asimismo se realizó un plebiscito  en el mes de mayo para 

decidir si continuaban afiliados a la Confederación General de Trabajadores (CGT) o 

adherían al pedido del General Perón que era pasar a depender de la Confederación 

General de Profesionales (CGP)293, según la Ley de Asociaciones Profesionales; se 

trataba de insertar al organismo dentro de un ámbito propio de los docentes.294 Por el 

citado plebiscito se decidió la adhesión a la CGP.  Los miembros del Sindicato de 

Maestros, que pretendían continuar afiliados a la CGT, adujeron que se habían dado 

irregularidades en el modo de realizar el plebiscito y decidieron desafiliarse de la USEPC, 

calificándola como: “[…] un organismo inoperante que no logró ningún reconocimiento, 

                                                             
290 UEPC.  Estructura Orgánica. Historia. Disponible en: <https://www.uepc.org.ar/sobre-uepc/historia.> 

[Fecha de consulta: 10/12/2020]. 
291 GUTIERREZ, Transformaciones sindicales… cit., p. 98.  
292 GUTIERREZ, Transformaciones sindicales... cit., p. 123. 
293 Diario Córdoba, 23 de mayo de1954, p. 8. 
294 A nivel nacional se creó un sindicato nacional ligado al partido de gobierno: la Asociación de Docentes 

Argentinos en 1950, luego, la Unión Docentes Argentinos en 1953. Uno reemplazó al otro, siempre bajo el 

criterio de reconocimiento jurídico de un sindicato políticamente afín, y para poder negociar y acceder a 

ciertos derechos sindicales. La primera organización se integró a la CGT, y la segunda a la CGP, según la 

Ley de Asociaciones Profesionales. En el último caso, se trataba de insertar al organismo dentro de un 

ámbito propio a los docentes. Sindicato UDA. Institucional. Disponible en: 

<https://www.sindicatouda.org.ar/institucional.php> [Fecha de consulta: 13/12/2021]; KABAT Mariana, 

“El control estatal a la docencia en los primeros gobiernos peronistas”, en: Hallazgos, vol. 18, núm. 36, 

Universidad Santo Tomás, 2021. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/journal/4138/413868675003/html/ [Fecha de consulta: 13/12/2021]. 

https://www.sindicatouda.org.ar/institucional.php%3e
https://www.redalyc.org/journal/4138/413868675003/html/
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no unió a los maestros y que debe desaparecer para dar paso al Sindicato Único Provincial 

[…]”.295 

Ante esta actitud la UEPC el 28 de mayo de 1954 luego de negar los hechos que se 

denunciaban respondió a la Comisión Directiva del Sindicato de Maestros que habían 

desvirtuado la realidad y eludían responsabilidades, por lo que la Junta Ejecutiva de la 

Unión de Educadores decidió: 

“[…] informar concreta y categóricamente con respecto a los 

siguientes hechos:  

1° Documentadamente, con certificado extendido y 

rubricado durante los días del plebiscito por algunos miembros 

del personal directivo y las escuelas de esta capital y con el 

testimonio de otros, puede probarse que en los establecimientos 

educacionales se había recibido orden de la superioridad de 

facilitar el acceso a los representantes del sindicato de capital. 

2° […] del pronunciamiento del magisterio de la capital que 

arroja un porcentaje del 99% en favor de la CGP, en abierta 

oposición a la adoptada por la Comisión Directiva del Sindicato. 

En efecto la documentación presentada en la Asamblea por la 

Agremiación del Docente Provincial, arroja 996 votos en favor de 

la CGP y 19 por la CGT…” 296 

 

 Éstos fueron algunos argumentos esgrimidos por la Unión de Educadores que, a 

partir de lo decidido el 24 de mayo de 1954 en la Asamblea Extraordinaria integrada por 

delegados (representantes de 17 departamentos y la adhesión telegráfica de otros), 

dispusieron rechazar el comunicado de la Comisión Directiva del Sindicato de Maestros, 

también resolvieron cancelar la afiliación de esta entidad por morosidad y expulsar a los 

responsables por dicha actitud. Asimismo, la Unión de Educadores aclaró que, esta 

medida, no tenía la intención ni pretendía afectar al magisterio agremiado al Sindicato de 

Maestros, evidentemente se trataba de una disputa política y de poder. 297 

A pesar de que el Sindicato de Maestros adhirió a la CGT y la Unión de Educadores 

a la CGP, ambos obtuvieron  la personería  gremial para regular las relaciones de trabajo 

y mantener el objetivo de defender los derechos de las trabajadoras de la educación.298 

Por consiguiente, el Sindicato de Maestros y la UEPC brindaron su apoyo con su 

                                                             
295 Diario Córdoba, 23 de mayo de1954, p. 8. 
296 Ibídem, 28 de mayo de 1954, p.8. 
297 Ídem 
298 Ibídem, 22 de julio de 1954; 28 de julio de 1954; 15de agosto de 1954; 23 de agosto de 1954; 8 de 

diciembre de 1954. 
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participación durante el proceso que terminó en la aprobación del Estatuto del Magisterio 

en la Legislatura Provincial, que finalmente  a su sanción  el 3 de agosto de 1954. Ambas 

organizaciones expresaron su agradecimiento al Gobernador Lucini, el Ministro de 

Gobierno Obregón Cano y los presidentes de ambas Cámaras Legislativas. 299Además, 

les expresaron su satisfacción por el apoyo brindado por el oficialismo al accionar de la 

UEPC.300 El gremio valoró públicamente el nuevo marco legal al que consideró un 

verdadero convenio colectivo de trabajo, en el que se cristalizaban conquistas de carácter 

económico-social que significaban dar efectiva estabilidad y protección al magisterio de 

Córdoba. 

Con respecto a la relación que tenía el gobierno con los otros gremios no fue unívoca, 

dependió de la postura político-ideológica de cada uno de ellos. Para citar un ejemplo, los 

afiliados a la AMPC eran mayormente afines al radicalismo, el socialismo, algunos al 

comunismo y al partido demócrata, sostuvieron una actitud crítica respecto del gobierno 

que se evidenció, entre otras, en la expresión de sus críticas y reclamos en la prensa, la 

no concurrencia a actos oficiales, entre otras. A su vez el gobierno llevo a cabo una serie 

de acciones contra la organización sindical, no les reconoció la personería, amparado en 

la ley de Asociaciones Profesionales, decretó la cesantía de sus puestos en la docencia de 

los principales dirigentes; estas acciones incrementaron de manera notable la oposición 

de este sector de la docencia con el oficialismo.301. Estas organizaciones sindicales 

opuestas al peronismo estaban en condiciones desiguales en sus posibilidades de 

negociación con el Estado, además la creación de gremios paralelos afines al peronismo 

generaba un paulatino desmantelamiento de aquéllos. Las formas de resistencia de los 

sindicatos opositores eran limitadas: pedidos de audiencia a las autoridades para expresar 

sus reclamos, la mayoría de las veces no respondidos, o denuncias a través de la prensa.302 

 Durante los gobiernos peronistas los sindicatos se transformaron, complejizaron su 

estructura y comenzaron a ofrecer un conjunto cada vez más amplio de servicios a sus 

asociados. En el caso de las/os docentes  estas/os accedieron a una serie de beneficios,  

por ejemplo el Sindicato de Docentes Particulares junto a la  Asociación de Docentes 

Argentinos (A.D.A) y a las organizaciones adheridas a la Unión Sindical de Educadores 

                                                             
299 Ibídem, 4 de agosto de 1954; 23 de agosto de 1954. 
300 Ibídem, 10 de septiembre de 1954. 
301 Cabe aclarar que, en el mundo del trabajo, esta estrategia de cooptación sindical se revelaba exitosa a 

diferencia del sector educativo.   
302 Diario, La Voz del Interior, 14 de septiembre de 1954, p.4. Diario, Los Principios 14 de septiembre de 

1954. 



115 
 

de la Provincia de Córdoba, otorgaban a las/os afiliadas/os el beneficio de realizar turismo 

social  junto a sus familiares por localidades de la zona como La Falda, La Cumbre y 

Capilla del Monte a precios económicos, siendo requisitos indispensables contar con el 

carnet de afiliada/o y cuota al día, entre otros.303  Otros de los beneficios  ofrecidos 

consistieron en la provisión de servicios de asesoramiento legal, provisión de atención   

médica,  proveedurías con descuentos en los precios de  diversos artículos, etc. Esto 

convirtió a los sindicatos en instituciones multifuncionales. 304  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
303 Diario Córdoba, 2 de enero de 1954. 
304 RAPOPORT, Historia económica, política … cit., p. 442. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El presente estudio tuvo por objeto reconstruir las problemáticas relativas al 

desempeño de la mujer en el mercado laboral, más específicamente, la situación de las 

trabajadoras en educación primaria, durante el período comprendido entre 1946 – 1955 

en la provincia de Córdoba.  Dicho objeto de estudio fue abordado  desde la perspectiva 

de Historia de Mujeres y estudios de Género, ello permitió reconocer las relaciones de 

poder y dominación que ejercían los varones en el espacio público y que se reflejaban  en 

el ámbito laboral; nos permitió demostrar  que en  el mundo del trabajo no solo se 

desarrollan conflictos de clase sino  también de género  en función de la existencia de una  

división sexual del trabajo tanto  en los espacios de reproducción como en los espacios 

de producción. 

A través del análisis  realizado en los dos primeros capítulos indagó en torno a las 

profundas trasformaciones que se operaron en la etapa analizada  en el modelo de gestión 

estatal, esto es la aparición del llamado modelo de  Estado benefactor,  pudiendo 

reconocer  su impactó  en el mercado laboral  que se tradujo en una notable   mejora de 

las condiciones de vida material de las trabajadoras y trabajadores, complejizando y 

tornando más eficientes las instituciones  y el marco legal destinado a regular las  

relaciones laborales. Particularmente en el caso de las trabajadoras, propendiendo a su 

protección en cuanto madres, reales o potenciales, en consonancia con el discurso 

pronatalistas del Estado.  

Asimismo fue posible observar la preeminencia de un imaginario social y discursivo 

que, a pesar de reconocer la presencia femenina en el mercado asalariado, de empoderar 

a las trabajadoras  y a las mujeres en su calidad de ciudadanas,  tendió a continuar 

considerando al hogar como el lugar  propio de la mujer,  al trabajo femenino como una 

situación temporal generada sólo por  necesidad  y al  salario  de las trabajadoras como 

un complemento del obtenido por el jefe del hogar, lo que explica  en parte los salarios 

inferiores  que percibieron las trabajadoras  en toda la etapa. Asimismo, fue posible 

observar cómo tanto a nivel nacional como provincial, los mayores volúmenes de mano 

de obra femenina se concentraron en espacios en general poco calificados:  en la industria: 

la confección a domicilio, la alimentación, en los servicios: las trabajadoras domésticas, 



117 
 

de la salud -enfermeras-.  Muchos de estos trabajos continuaron altamente precarizados y 

algunos como el de las trabajadoras domésticas, huérfanos de toda legislación.  En general 

en las distintas ramas del mercado laboral las mujeres percibieron salarios inferiores, al 

tiempo continuaron monopolizando las tareas de reproducción o domésticas, con lo cual 

la “doble jornada” o “trabajo generalizado” continuó generando marcadas desigualdades.  

En relación a la docencia fue posible observar a nivel nacional una clara política de 

fomento a la educación plasmada en la ampliación de la infraestructura edilicia, la 

complejización del marco legal e institucional, el incremento de personal, salarios y   

espacios de formación. A ello se agregó una marcada penetración de la doctrina   peronista 

en la curricula, lo que ocasionó enfrentamientos tanto con la oposición política como con 

la Iglesia.  

En lo que respecta las problemáticas de las trabajadoras de la educación primaria de 

Córdoba, nuestro objeto de estudio específico, fue posible reconstruir la existencia de un 

espacio de trabajo complejo, heterogéneo y diverso en el que se visualizaron algunas 

similitudes y diferencias con lo que acontecía a nivel nacional.   

En la etapa, al igual que lo plantean las estudiosas del tema a nivel nacional, 

corroboramos la hipótesis en relación a la profundización del proceso de feminización en 

la educación primaria, llegando a constituir las maestras en la provincia, a finales de la 

etapa, analizada más del 90% del personal.  Asimismo, es posible concluir que, en el 

imaginario de la época, el trabajo de las maestras, fue entendido y visualizado como una 

extensión de lo que se consideraban atribuciones específicas del género femenino, del 

“deber ser” de las mujeres, una extensión de roles maternales.  Existió una construcción 

socio - cultural en los sectores dominantes -estatales y sociedad civil- en referencia a la 

identidad de las maestras ligada al rol maternal, las tareas de cuidado y transmisión de 

valores. Un pensamiento tradicionalista, patriarcal, ligado a los posicionamientos del 

feminismo maternalista, que identificaba a la maestra como una segunda madre, rol que 

debía desempeñar tanto en el salón de clases, como en el espacio público en general. Con 

ese objetivo se formaba a las maestras no sólo para dar clases sino también para vivir 

como mujeres ejemplares, convirtiéndolas en modelos de conducta en el aula y en todos 

los espacios de sociabilidad. Ser maestra era una extensión de lo que consideraban 

atribuciones específicas de las mujeres: abnegación, sacrificio, servicio, tareas de cuidado 

y transmisión de valores. La imagen que se naturalizaba era la de madres que cuidaban 
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niñas/os, no de trabajadoras, y además subordinadas a las órdenes de sus superiores, sean 

ellos directores o inspectores.  

En relación con la segunda de la hipótesis planteada relativa a los espacios de 

formación, se pudo corroborar que el Estado, tanto nacional como provincial, fue el 

encargado, a través las llamadas Escuelas Normales, de garantizar   la formación de las 

maestras, consecuente con las pautas del normalismo y el ideal modélico de la docencia. 

La existencia de estos espacios fue consecuente con el proyecto estatal de ampliar la 

oferta educativa y permitió principalmente a las mujeres de clase media entrar al mercado 

laboral asalariado ejerciendo una profesión que generaba un cierto grado de prestigio 

social.   En tan sentido fueron pioneras las Escuelas Normales Nacionales creadas en 

1884, en 1941 la Escuela Normal Superior de Córdoba y el Instituto Pedagógico creados 

ambos en el gobierno Castillo, con el objetivo de concretar la formación de maestras con 

una curricula estrechamente relacionada con la realidad provincial, aunque sin perder de 

vista el contexto nacional. Estos espacios caracterizados por un espíritu progresista y 

laico, sufrieron el embate de sectores más conservadoras y tradicionalistas aliados a la 

Iglesia que llegan al poder tras el golpe de Estado de 1943 y que desplazaron a las 

autoridades de la Escuela Normal Superior de Córdoba - valiosos intelectuales como 

Antonio Sobral y Luz Vieira- y cerraron el Instituto Pedagógico dirigido por Saúl A. 

Taborda.  A los citados se sumaron otros desplazamientos de docentes, directivos y 

funcionarios del área de educación que se operan en la etapa peronista. Esta problemática 

de la falta de estabilidad en el empleo, afectó significativamente a las/os docentes; un 

cambio político en la administración era suficiente para determinar traslados, cesantías 

sin causa justificada y si bien desde mediados de los treinta se había logrado un mayor 

respeto por la estabilidad laboral de las/os maestras/os en su cargo, no existía un 

instrumento legal que garantizase la permanencia. Como indicamos, recién en enero de 

1955 empezó a regir el Estatuto Docente, que constituyó un instrumento legal 

fundamental para garantizar los derechos docentes.  La problemática relacionada a las 

cesantías de las maestras por su participación política, por la negativa a participar de 

rituales relacionados con la figura de Eva Perón o, aunque no se los admitía de manera 

explícita, por estar adherido a partidos de izquierda o formar parte de organizaciones 

gremiales no oficialistas, tuvo una amplia difusión en la prensa.  Estos hechos permiten 

corroborar la hipótesis que sostiene que los cambios políticos operados en la etapa 

impactaron en la docencia generando casos de inestabilidad laboral, no obstante, se puede 
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confirmar de acuerdo con las fuentes relevadas, que si bien se dieron cesantías estas no 

fueron masivas. La comunidad educativa fue afectada por el conflicto peronismo-

antiperonismo, las y los docentes no fueron un grupo homogéneo de leales agentes del 

gobierno, ni de disciplinados miembros de la oposición, en consecuencia, esta actitud 

afectaría a sus condiciones laborales. 

La tercera presunción que fue posible corroborar  refiere a que  en el sector de la 

educación se evidenció también una división sexual del trabajo reflejada, entre otras,  en  

las limitaciones experimentadas por las maestras para acceder a cargos de mayor 

jerarquía,  en los niveles salariales que no alcanzaban a  cubrir las necesidades básicas, 

como lo manifestaban las maestras, que exigían poder  vivir de su profesión, reclamo 

expresado  tanto  en la prensa como a través de  los reclamos de sus organizaciones 

sindicales. Otra forma de expresar sus demandas fue por medio de la solicitud de 

audiencia con las autoridades gubernamentales. No obstante, estos reclamos no se 

plasmaron en movimiento de fuerza con abandono de las tareas, ello se explica en gran 

parte por los condicionamientos que el discurso social imponía sobre la tarea docente y 

consecuentemente con el modo en que estas mujeres autopercibían su papel dentro, o no 

de la clase obrera.  Es posible inferir que estas mujeres, en general perteneciente a los 

sectores medios de la sociedad no se sintieron, en la etapa analizada, parte de la masa 

trabajadora. 

Fue posible visualizar   también una expansión de la oferta educativa, iniciada ya a 

mediados de la década de 1930, con un notorio incremento durante la etapa peronista en 

el volumen de maestras designadas para ocupar cargos y una ampliación de la 

infraestructura edilicia a nivel primario.  En paralelo aconteció una complejización de la 

estructura institucional estatal destinada a atender el área de educación, con la creación 

de la Dirección General de Escuelas y en 1950 del Ministerio de Educación y Cultura 

cuya existencia se extendió hasta 1952, año en que las cuestiones relacionadas con la 

educación pasaron a depender del Ministerio de Gobierno, Educación, Culto y Justicia y 

específicamente en relación a la enseñanza primaria la Dirección General de Enseñanza 

Primaria.    

Respecto del marco legal hubo una política destinada a reglamentar de manera 

integral el trabajo docente en consonancia con lo que acontecía a nivel nacional y que se 

concretó en la sanción del Estatuto del Magisterio en 1954. Más allá de las controversias 

que el debate sobre el proyecto de estatuto generó con los partidos de la oposición en 
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relación con el tema de la adhesión a la doctrina, se trató de un instrumento legal 

sumamente valioso, que valorizaba, reconocía y amparaba la labor docente, 

lamentablemente las demoras en sancionarlo ocasionaron que sólo entrase en vigencia en 

1955. 

En referencia a la problemática salarial, esta afectó a las maestras durante toda la 

etapa analizada, a pesar que se otorgaron mejoras a través de bonificaciones, estas no 

llegaron a satisfacer las demandas de los gremios, persistiendo el desfasaje entre costo de 

vida y salario percibido por las docentes. Al respecto un reclamo que se reiteró en toda la 

etapa analizada, tanto por parte de los gremios como de la oposición, fue el relativo a la 

equiparación entre los salarios de nación con provincia, que no se concreta. Asimismo, 

fue posible identificar además de las salariales otro conjunto de problemáticas 

relacionadas con la falta de personal y el incremento de tareas asistencialistas como la 

vigilancia higiénica, y de vinculación con la comunidad, que implicaban para la maestra 

una sobrecarga de trabajo. A ello se sumó, particularmente en el caso de las maestras 

rurales, un déficit de infraestructura, dificultades en el traslado y escasez de personal. 

Estas problemáticas no afectaban con igual intensidad a todo el sector existiendo 

diferencias entre las maestras en función de su dependencia, esto es si eran nacionales, 

provinciales; de primera, segunda y tercera categoría, tanto en la capital como en la 

campaña; municipales o particulares.  

Uno de los modos para enfrentar estas problemáticas y hacer oír su reclamo al Estado 

fue a través de la conformación de organizaciones gremiales. Al respecto hasta principios 

de 1950, desde estas organizaciones se señalaba como un problema los bajos niveles de 

agremiación del sector, es decir la falta de conciencia gremial por parte del magisterio, 

cuestión que se relacionaba en parte con el imaginario social de la época en  el que 

primaba un discurso que asimilaba su trabajo con la “vocación”, el “apostolado”, el 

“sacerdocio”, la “misión”, la acción  de “humildes servidoras”, lo que conspiraba contra 

las posibilidades de auto identificarse como clase. No obstante, fue posible identificar un 

conjunto de organizaciones que agremiaban a las docentes en la etapa previa al peronismo 

caracterizadas por su heterogeneidad. Podían ser de carácter nacional, provincial y/o 

municipal; según la división político-territorial de la provincia, por departamentos; por su 

función según el nivel educativo, es decir primario o medio; o modalidad de gestión, 

pública o privada. Asimismo, se diferenciaron en función del tipo de relación que 

construyeron con el Estado. Esta fragmentación sindical persistió hasta 1953 en que se 
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operó la unificación en la USEPC, luego denominada UEPC, identificada con el 

peronismo y que obtuvo el monopolio de la representación sindical, aun cuando 

sindicatos opositores como la AMPC sobrevivieron en un contexto donde la viabilidad 

de resistencia fue mínima, generándose su paulatino desmantelamiento.  

En relación al cambio de denominación USEPC por UEPC observamos que sólo se 

excluye el termino sindical debido a la tensión existente entre las diferentes maneras de 

entender la tarea docente, pues un sector se  reconocía como trabajadora  y en tal sentido 

van a adherir a la CGT, como fue el Sindicato de Maestro, y otras/os  consideraban su 

tareas más cercana al ámbito profesional, lo que  llevó a  incorporarse a la CGP, opción 

ésta  que contaba con el beneplácito de Perón y que generó al cambio de denominación 

de USEPC a  UEPC. 

 Las citadas son algunas de las cuestiones más significativas que pudimos reconstruir 

en relación con nuestro objeto de estudio, la situación de las maestras en la provincia de 

Córdoba en el transcurso de los gobiernos peronistas. Consideramos que esta 

investigación representa un aporte para la historiografía provincial en una temática poco 

explorada para la primera mitad del siglo XX, asimismo significa un aporte al campo de 

la Historia de Mujeres al rescatar las vicisitudes por las que atravesó un espacio del 

mercado de trabajo en el que la presencia femenina era mayoritaria.  

Numerosas son las cuestiones que aún quedan por investigar o profundizar en 

relación con la temática, entre ellos las relacionadas con las experiencias de trabajo de las 

maestras en los ámbitos rurales; las diferencias y semejanzas que es posible señalar en 

relación con la situación de las profesoras y los profesores de la escuela media, entre 

otros. Asimismo, la ampliación del marco temporal y las fuentes a consultar permitiría 

obtener una visión más acabada de los cambios y continuidades que se operan en el 

trabajo femenino en el sector. Las nombradas son algunas de las temáticas que se pretende 

abordar en futuras investigaciones. 
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-PODER LEGISLATIVO CÁMARA DE DIPUTADOS, Mensajes a la Legislatura 

acerca del Estado de la provincia. Gobernador Amadeo Sabattini 1936 – 1940, edición 

de la Secretaría Técnica Parlamentaria, Córdoba, 1992. 

- DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, Anuarios Estadísticos. Años 1913-1943. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. CENSOS E INVESTIGACIONES, 

Síntesis Estadística del quinquenio 1949-1951, Córdoba, 1952.  

 

Publicaciones periódicas 

Diarios de la Provincia de Córdoba 

Diario La Voz del Interior.  

Diario Los Principios.  

Diario Córdoba. 

 

Revistas 

Mundo Peronista 

Mundo Argentino 
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Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina, Año 

VIII, N°66, Buenos Aires, Edición Mensual Dirección General de Información y 

Biblioteca, 1945. Disponible en: <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Boletin-del-

ministerio/Boletin-del-ministerio-1945-a8-n66.pdf>.  [Fecha de consulta: 22-11-2021]. 
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