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Las prostitutas y los nuevos tiempos.
La legalización de la prostitución
en la región de Bahía Blanca (1895)

Bruno Leonardo Fernández
Universidad Nacional del Sur

br1lf@gmail.com
Introducción. 
La pragmatización del Estado
La pragmatización del Estado y el establecimiento de canales regulares de intercambio a través de  la complementa-
ción económica consolidada en la unilateralidad de la producción que relacionan al país con los centros económicos 
mundiales, son las dos caras de la misma moneda.
En palabras más amplias, un proyecto político nacional se sustenta  y articula en una serie de propuestas económicas, 
políticas e ideológicas que con un claro límite de clase intentan la integración de la totalidad de la sociedad sobre fines 
que se conciben como universales. La clase que deviene en Estado, como diría Gramsci, se provee a sí misma de los 
mecanismos y resortes necesarios para su autorreproducción. De esta manera, el proyecto político de organización 
nacional desplegado desde 1880 no sólo debe encarnarse en instituciones permanentes, también necesita de la im-
plementación de otros proyectos subsidiarios que permitan a la clase propietaria detentora del poder, dirigir y controlar 
el proceso de transformación en que se estaba inscribiendo al país. Es en este sentido que muchos autores señalan la 
dimensión material y abstracta del Estado (1). Precisamente, como señala Terán, la centralización del Estado coincide 
con la difusión y penetración de la filosofía positivista (2) que será la encargada de agrupar y producir a nivel superes-
tructural las relaciones sociales hegemónicas.
El positivismo se erige, entonces, como el sustrato funcional al proceso de acumulación de “capital simbólico” que 
posibilita la unificación de percepciones. Su funcionalidad radicaba en que permitía tanto identificar y explicar los 
obstáculos que se presentaban al proyecto modernizador como proponer su solución; además de “hacerse cargo 
reflexivamente del problema de la invención de la nación (3)”.
Campione y Mazzeo señalan dos etapas del positivismo en la Argentina. La que nos interesa aquí (4), se inicia hacia 
1880 y analíticamente se puede señalar un subperíodo entre 1890 y 1920. En esta “se desarrollan el higienismo, la 
sociología, la criminología, y se corresponde con la reacción desde el Estado contra los efectos “imprevistos” e “inde-
seables” que genera la implementación del proyecto del ‘80 (5)”.
En este sentido, la noción de “política” se vincula a las disputas “caudillísticas” que se aspiraba a superar y por eso es 
reemplazada por la de “administración” como mecanismo regulador de la sociedad (6). “Administrar” era más cercano 
a una ciencia a la manera positiva: objetiva y universal. El Estado administrará el capital, las relaciones de producción, 
el espacio geográfico, la educación, los cuerpos. 
De esta manera, se establecen una serie de estrategias de control social y disciplinamiento por parte de los sectores 
hegemónicos tendientes a ubicar certeramente (a “administrar”) a los individuos productores dentro del sistema e 
identificar y separar a aquellos que excedían al mismo. El discurso político se impregna de metáforas y alegorías que 
lo equiparan con la ciencia positiva por excelencia: la medicina. Toda desviación del orden requerido es entonces vista 
como una enfermedad, incluso el “delito” que adquiere la categoría de “enfermedad social”. El modelo médico define 
los niveles de aceptabilidad social sobre la base de las categorías propuestas por aquellas disciplinas que pueden resu-
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mirse en la “antropología criminal (7)”. Esto lleva nuevamente  a la idea de administrar. Administrar  la economía social 
como forma de evitar la propagación o la parición misma de elementos disgregadores del orden. Es claro entonces que 
el discurso criminológico positivista, en sus medidas coercitivas, guardaba otro sobre la reforma familiar, el papel de 
las mujeres en las sociedades modernizantes y la construcción de la política desde el punto de vista del genero.  
Este proceso de modernización no fue ni unilineal ni un uniforme para toda la Argentina  en lo que respecta a sus 
características y cristalización. 

Bahía Blanca en el orden neocolonial
En  escala  se experimentan una serie de condiciones para el  desarrollo acelerado de la región. El nuevo papel del país 
en el mercado mundial y el modelo agroexportador inseparable de él transforman a Bahía Blanca, desde la década del 
‘90, en el centro neurálgico, a través de su puerto y la extensión de los canales ferroviarios, de una vasta zona cerealera 
del sur de la provincia de Buenos Aires (8). 
En efecto, la expansión experimentada en las actividades económicas y de servicio, promovía el crecimiento y moder-
nización de la zona urbana. Bancos, consulados, casas comerciales de nivel nacional, un incipiente sector industrial 
relacionado con la alimentación se instalan en la ciudad durante este período. El flujo de capitales y hombres hacia la 
región (9), incentivan el reconocimiento de Bahía Blanca como ciudad, lo que a su vez sirve de base e impulso para el 
despliegue de las instancias oficiales de control. Ejemplo de ello es la reorganización del funcionamiento del Hospital 
Municipal y el comienzo de las tratativas para la construcción del puerto militar, que se efectivizará tres años más tarde. 
En este marco, que es denominado por la historiografía local como “la segunda fundación de Bahía Blanca”, el Consejo 
Deliberante local promulga la legalización de las Casas de Tolerancia en el partido (10).  

El control de las mujeres
Prostitución y género: dos herramientas 
Según Bonder, no existe entre las investigadoras e investigadores una noción unívoca acerca del género (11). 
Sin embargo, sin desvincularlo de la noción de clase como se pretendía en los ‘70, de un análisis de todas las posturas 
se rescata que la utilización de esta categoría alude a una relación de poder social que involucra tanto a las mujeres y lo 
femenino, como a los varones y lo  masculino(12). Por ello, hablar de género es detectar y explicar como se en-generan 
en y a través de una red compleja de discursos, prácticas e instituciones, históricamente situadas, que le otorgan senti-
do y valor, las definiciones de lo femenino y lo masculino y de realidad. “Ello implica abrir el interrogante acerca de qué, 
cómo y por qué invisten y negocian, en y a través de estos dispositivos, posiciones y sentidos singulares(13)”. 
En otras palabras, y en la línea investigativa trazada por Caine y Sluga(14), se considera que el “género” contribuye a 
analizar las relaciones entre los  sexos y la constitución de lo femenino y masculino en el ámbito del trabajo, la vida 
social y política, y las transformaciones de ellas. En este sentido se comparte la hipótesis de las autoras citadas según 
la cual “la urbanización y el crecimiento de las ciudades proporcionaron un nuevo paisaje material para las actividades 
públicas, y plantearon nuevas cuestiones sobre la separación de los ámbitos y de los espacios materiales, basadas 
en el género. 
Por otro lado, y en lo que respecta a este trabajo, plantear la prostitución como una línea investigativa dentro del que-
hacer historiográfico, implica al mismo tiempo plantear un problema histórico y metodológico(15).  Se considera que 
someter a examen la prostitución se vincula con aquel otro tendiente a comprender los aspectos económicos, sociales, 
políticos y culturales de una sociedad en un momento determinado y en su devenir. 
En este sentido, se parte de la convicción de que la prostitución es un hecho social y por tanto no es un fenómeno 
inmutable (16), que más allá de las motivaciones individuales, lo que Giddens llama “el registro reflexivo de la acción(17) 
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“, existe una contextualidad y una estructuración que es necesario advertir para analizar tal fenómeno. 
Todas estas dimensiones, categorías y objetos de análisis han sido descuidados a la hora de conformar el corpus 
literario de la investigación historiográfica a nivel local y regional. 

La prostitución y los nuevos tiempos 
¿Cuál es el sustrato de la legalización de la prostitución? La respuesta de Guy no nos deja conformes, o sólo 
parcialmente(18). Una posibilidad de arribar a nuevas conclusiones sería pensar la prostitución, su legalización, pro-
ducto de las transformaciones económico-sociales que esta experimentando la región. Esto induce a concebirla como 
uno más de los recursos de autoridad a los que apelaron los sectores hegemónicos dentro de la estructuración que 
pretendían de la sociedad. 
En efecto, el ascenso a ciudad de Bahía Blanca coincide con la institucionalización de la prostitución a través de una 
ordenanza que además legisla sobre las prostitutas, el gerenciamiento de las casas, el servicio médico y los propios 
concurrentes. 
Este sincronismo no puede verse como casual. El ordenamiento del espacio urbano y de los individuos dentro de él 
es consecuente con el despliegue del proyecto modernizador; por ello se hace necesario identificar, atendiendo a las 
perspectivas de la etiología y la terapéutica del discurso criminológico positivista, los posibles focos de elementos 
disgregadores de aquel. Pero no sólo ello. 
Caine y Sluga demostraron como el proceso de urbanización del siglo XIX en Europa asocia la construcción de la in-
fraestructura capitalistas (caminos, vías férreas, puertos, etc.) con la “masculinidad” del trabajo. Una extrapolación de 
tal conclusión a Bahía Blanca a fines del siglo XIX, no es descabellada, mucho más si se tiene en cuenta que dentro de 
la “reactivación económica” de la región no hay demanda trabajo femenino, la venta del propio cuerpo en el comercio 
sexual queda como una alternativa posible.     
Asimismo, legislar sobre la prostitución era reconocerla como un “oficio”, y por tanto factible de toda una trama de 
control y organización como cualquier otro. Pero principalmente en un aspecto: pagar impuestos. Sin embargo, este 
excedente del trabajo que recupera el Estado se hace sobre el argumento de la salud y la moralidad social. 
En los controles médicos que intentaban evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, recaían sólo 
sobre las mujeres (no sobre los hombres), se pueden inferir también aquel otro destinado a controlar a los sectores 
“marginales” y por tanto peligrosos, al mismo tiempo que reproducían, como antes se señalo, la concepción genérica 
del trabajo.  
El espacio de acción de las mujeres también se limita y legisla. La ordenanza establece:

articuLo 4º. No podrán establecerse casas de Tolerancia a menos de doce cuadras de la Plaza [...], 
de establecimientos de educación y templos. 
articuLo 5º. toda casa de Tolerancia ya sea de una o de más piesas, tendrá una sola entrada y con 
puerta de fierro; será habitada exclusivamente por prostitutas; constará con un número de piezas no 
menor al de mujeres que la habitan, con la capacidad de aire necesario: tendrá una sala, un comedor 
y accesorios correspondientes.
articuLo 6º. queda prohibido para estas casas [...] distintivos exteriores de ningun género, tanto de 
día como de noche, debiendo mantener las puertas y ventanas cerradas y con percianas durante el 
día; pudiendo abrirse desde las 8 P.M. hasta la 1 A.M. 
(Actas CD de Bahía Blanca/51 —en adelante ACDBB—  9/11/1895. P.99)
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Para obtener la patente de “Casa de Tolerancia” se debía abonar entre $1500 y $2000 pesos anuales (los registros 
de contabilidad señalan con un ordenanza de la Municipalidad tenía un salario de $70 mensuales). Dentro de ellas 
sólo podían habitar las prostitutas, y la misma ordenanza de una definición de ellas sobre la base de una “transacción 
comercial”: 

Se considera prostituta toda mujer que hace tráfico carnal con hombres, mediante una retribución en 
dinero ú otra especie, se solo para si misma; para quien esplota el tráfico, ó partible entre ambos. 
(ACDBB/ 51— Art.11 9 de noviembre de 1895. P.99-100)

Las mujeres estaban obligadas a someterse dos veces por semana a la inspección del médico municipal. Se les 
prohibía “exhibirse” en las puertas, ventanas o balcones de la casa o salir a la calle después de las veinte en verano 
y de las diecinueve en invierno. El control sobre ellas era constante ya que, cuando podían salir de su “reclusión” 
part time debían llevar con sigo una tarjeta identificatoria de su persona y profesión, aunque sólo podían hacerlo en 
“carruaje cerrado” y los días asignados por la Inspección General. Asimismo, las cuestiones de género y clase están 
estrechamente vinculadas puesto que, una vez que comenzaban a vender su cuerpo las mujeres no podía ejercer otra 
profesión (Art.17), y la única autorización que necesitaban para ello era la que expedía el médico municipal a través de 
la firma de la libreta sanitaria, que ellas mismas debían abonar, pero sí debían proveerse de la autorización municipal 
para abandonar ese trabajo e incluirse en otro, tal como lo establecía el Art.16,  reformado en 1901: 

Toda mujer inscripta que abandonase la vida licenciosa deberá solicitarlo del señor intendente, dicho 
pedido pasará a un funcionario de la administración sanitaria, ante quien comprobará los medios 
de vida que dispondrá la prostituta y la ocupación a que se entregará, sin cuyos requisitos no se 
concederá el pedido.
(ACDBB/6. 30/01/1901. P.20)

Queda en claro de esta manera, la construcción del imaginario sobre la mujer de bajos recursos, su estigmatización,  
como proclive a ser un ente desestabilizador del sistema; prejuicio propio de la profilaxis social del positivismo. En este 
misma línea, el Art. 15 establece:

Las mujeres que á sabiendas preste servicios domésticas en las casas de tolerancia están sugetas a 
las artículos 13 y 14 de este Reglamento. Se considerarán sabeedoras á las que hayan permanecido 
en la casa mas de seis días. 
(ACDBB/51. 9/11/1895. P.100)

Esta necesidad de aislar a las prostitutas o a las que posiblemente lo fueran, obedecía a que eran vistas como el origen 
del desorden urbano y no como su consecuencia económica y social (19).
La administración municipal a través  de su legislación controlaba a las prostitutas y por intermedio del Hospital Munici-
pal lo extendía a las pautas de sanidad. Sin embargo, no se hacía cargo de las enfermedades detectadas, sino que eran 
las dueñas de las Casas de Tolerancia las que debían hacerlo, debiendo adquirir la libreta sanitaria, los útiles médicos 
para las revisaciones y “costear” el tratamiento de sus pupilas en los casos necesarios. Asimismo, en una reforma al 
reglamento de funcionamiento del Hospital Municipal se establecía:
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Autorizarse a la intendencia para que saque a licitación, cuando tenga fondos disponibles proceden-
tes del impuesto de inspección a las mujeres de las casas de tolerancia, la construcción en el hospital 
municipal de dos habitaciones donde funcionará el dispensario de salubridad, una será una sala de 
espera y la otra consultorio. Esta construcción se hará bajo la base del plano actual del Hospital y con 
entrada por la calle Estomba para que quede completamente aislado del resto de los pabellones.
(ACDBB/6. 30/01/1901. P. 19)

 
Queda así legislado un ámbito específico de pertenencia de las prostitutas, defendiendo el orden cultural, moral y la 
salud pública y reasegurando los valores de clase y género en el trabajo urbano. El recurso más extremo de despliegue 
de poder simbólico que encontraron médicos y funcionarios municipales para asegurarse el control sobre las mujeres 
en situación de prostitución fue la obligatoriedad de exhibir en una vitrina bajo llave custodiada por el facultativo muni-
cipal, en la Casas de tolerancia, las fotografías de las mujeres pero anulando aquella cuya propietaria no haya pasado 
el examen médico:

En la parte más alta del cuadro o caja de que hablaba el artículo anterior y con letras gordas de 
imprenta se inscribirá el letrero siguiente: “El retrato invertido indica que la dueña está enferma de 
venerea o sífilis”
(acDbb/51. art.35. 30/01/1901. P.103)

Consideraciones finales
Se puede afirmar que a partir de 1895 el partido de Bahía Blanca se incluye económica y políticamente dentro del 
proyecto modernizador de lo que se denomina “la madurez del orden neocolonial” y conjuntamente con ello se legisla 
sobre la base de concepciones positivista con el objetivo de definir los parámetros de aceptabilidad social, económica 
y política en donde las cuestiones de clase y género constituyen herramientas teóricas y metodológicas sumamente 
importes para analizar dicho proceso, desde el nivel y prácticas de las relaciones sociales o políticas hasta el mundo 
del trabajo.
Así y todo, no es intención de este trabajo caer en la visión de las mujeres en situación de prostitución del período ana-
lizado como simples víctimas de un proceso que las superaba. Puesto que también se están identificando las fuentes 
que permiten evidenciar sus formas de  resistencia y transgresión de los mandatos socio-políticos a los que se vienen 
haciendo mención. 
En este sentido, como se consigna en otro trabajo(20), de los siete pedidos de patentes por habilitación de Casas de 
Tolerancia que se lograron identificar entre 1901 y 1920 para la ciudad de Punta Alta, ciudad que nace al compás del 
Puerto Militar y para 1914 contaba con algo más de 8 mil habitantes, y otros tantos para la ciudad de Bahía Blanca, 
muchos llegan acompañados por la recomendación de otras madamas ya instaladas, mientras que de los cuatro 
pedidos de rebaja de la patente para el mismo período, tres llegan realizados por un conjunto de “dueñas de Casas de 
tolerancia”, lo que hace pensar en el establecimiento de redes y mecanismo de resistencias frente al poder municipal. 

Notas 
(1) La dimensión material y abstracta del Estado es tratada en  Oszlak, Oscar, La formación del Estado argentino. Orden progreso y organización nacional, Planeta. 1997; 
para consideraciones generales sobre el Estado se recomienda Bobbio, N. et al, Diccionario de política, Siglo XXI, Madrid, 1998, Tomo I y  II. La perspectiva gransciana 
del Estado se encuentra en Gramsci, Antonio, La política y el Estado moderno, Planeta-Agostini, Buenos Aires, 1993.
(2) Terán, Oscar, Positivismo y Nación en la Argentina, Punto Sur, Buenos Aires, 1987. Para un repaso sobre los principales autores y  obras literarias y ensayísticas,  de 
la época se recomiendan los artículos contenidos en La posición. Literatura y política, Ediciones de Barricada, Bahía Blanca, Número 8, Diciembre de 2005. 
(3) Terán, op cit. p.12. Para la noción de “capital simbólico” ver Bourdie, P, 
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(4) Obviamente ello no quiere decir que se desligue de la anterior. 
(5) Campione, Daniel y Miguel Mazzeo, Estado y administración pública en la Argentina. Análisis de su desarrollo en el período 1880-1916, FisyP, Buenos Aires, 1999, 
p.72. 
(6) No por nada el lema de los sectores gobernantes, desde Avellaneda hasta el advenimiento de Irigoyen será “paz y administración”. 
(7) La “antropología criminal” se ocupará del estudio de los “desviados sociales”. Esta disciplina se subdivide en tres campos: la etiología criminal: busca la determi-
nación del acto antisocial en las características biológicas y en el medio; la clínica criminológica, encargada de estudiar las formas en las que se manifiestan los actos 
delictuosos y las características de los delincuentes intentando establecer el grado de temibilidad de estos para la sociedad; la terapéutica criminal, que encara las 
medidas individualizadas de profilaxis o represión del delito. Conf. Ruibal, Beatriz Celina, Ideología del control social. Buenos Aires 1820- 1920, CEAL, 1993, P.10.  
(8) Para 1895 se exportan 33.835 fardos de lana; 1.438 de cueros y 79 de cerda; mientras los 39 barcos mercantes que ingresaron al puerto exportaron 60 mil toneladas 
de trigo. 
(9) Hacia 1895 el partido de Bahía Blanca contaba con una población de 14.238 personas (9.025 en el ámbito urbano y 5213 en el rural). 
(10) Para un análisis del proceso de transformación Bahía Blanca y su zona de influencia en vinculación al puerto en el período tratado se recomienda: Rodríguez, 
Adriana  y Sandra Tonellotto, El puerto de Bahía Blanca: análisis de un espacio a través del prisma de dos modernizaciones finiseculares, Universidad Nacional del Sur,  
1997. Un esquema de las transformaciones económicas puede verse en Scandi, Juan,  “Una visión a largo plazo”, en Cien años de periodismo, Libro aniversario, LNP, 
Bahía Blanca. 1998. P.p.56-65. 
(11) Bonder, Gloria, “Género y subjetividad: avatares de una relación no evidente”, En: Género y Epistemología: Mujeres y Disciplinas, Programa Interdisciplinario de 
Estudios de Género (PIEG), Universidad de Chile, 1998.
(12) Con respecto a la intención de desvincular clase y género, Bonder señala: “la teoría de género surge como un “gran relato”, quizás el último de la modernidad, una 
explicación omnicompresiva y totalizante, justificada en el deseo del feminismo de los años ‘70 de establecer una contrateoría respecto del marxismo, mediante la crea-
ción de una nueva categoría, la de género, con tanto peso teórico como la clase. Esta primera fase, que se ha dado en llamar de búsqueda de la “hipótesis represiva”, es 
decir, de la explicación acabada y universal de la condición desigual de la mujer, ha producido notables trabajos que, si bien hoy son cuestionables en muchos aspectos, 
lograron situar con argumentos fuertes la problemática de la discriminación de la mujer en la agenda del debate político y teórico”. Op cit, p.3
(13) ibídem. p.6. (negrita en el original).
(14) Caine, bárbara y Glenda Sluga, Género e historia. Mujeres en el cambio sociocultural europeo, de 1780 a 1920, Narcera, Madrid, 1999.
(15) Al respecto se tiene en preparación un trabajo denominado Prostitución: en búsqueda de un método. Donde se consideran las implicancias teóricas, metodológicas 
y epistemológicas de la disciplina historiográfica en relación a la prostitución como problema histórico. 
(16) Una concepción similar puede encontrarse en Marín Hernández, Juan José, “Perspectivas y problemas para una historia social de la prostitución”, En Cuadernos 
digitales: publicación electrónica en historia, archivística y estudios sociales, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica. Costa Rica, Nro.  13,  julio de 2001.
(17) Giddens, Anthony, La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1998.
(18) Guy considera la legalización de la prostitución en Argentina (1875), aunque su trabajo se centra en Buenos Aires, sobre la base de concepciones sostenidas por 
San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que veían a la prostitución como un mal necesario para evitar males mayores, como el argumento principal sostenido por el 
sector dirigente para legalizar la prostitución. Sin embargo no aclara donde encontró que tales argumentos eran sostenidos en la Argentina, aunque si los señala en 
Europa. Mucho más si se tiente en cuenta el carácter anticlerical de la oligarquía argentina que tuvo las riendas del país hasta bastante entrado el siglo XX. Conf. Guy,  
Donna J, El sexo peligroso. La prostitución legal en Buenos Aires. 1875-1955, Sudamericana, Buenos Aires, 1991. Pp 25-26.
(19) Guy, op. cit. p.62)
(20) Ver La prostitución en Punta Alta. Los años felices: de la fundación a la autonomía. (en preparación)
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