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Este trabajo de investigación cualitativa1 abarca la etapa territorial de Neuquén, 

centrándose en el período 1904- 1916; es un estudio de caso que analiza a partir de la 

reglamentación de prostitución de la ciudad de Neuquén los roles asignados a las mujeres 

“públicas” y a otros grupos de mujeres.

La problemática abordada tiene como objetivo reflexionar sobre las formas discursivas 

que fueron planteadas sobre la función de la mujer en la sociedad local, resultado de las 

políticas públicas del Estado Nacional, con el fin de establecer un nuevo orden social, 

mediante las prácticas de la vida cotidiana.

El Estado acentuó su predominio en la demarcación tanto de los medios como de los 

fines de la intervención; orientada por una matriz de pensamiento imbuida de 

positivismo.  

El trabajo se realizo desde una perspectiva de género,2 como elemento clave para 

entender el discurso social. El género permite poner de relieve el androcentrismo que 

existió en las políticas emanadas desde el Estado Nacional, bajo el discurso médico-

científico, religioso y moral, puestas en prácticas por la elite dirigente local, en la 

entonces capital del Territorio del Neuquen. El saber científico otorgaba a una pequeña 

minoría la posibilidad de justificar su poderío ante el resto de la sociedad y de afirmar su 

capacidad para dar por tierra todo intento de subversión del orden establecido. La 

oligarquía, “ la elite establecida, defendía ferozmente sus privilegios, pero se apoyaba en 

la razón: animadora del progreso, su conservadurismo se teñía de filosofía positivista”( 

Rouquié, p. 55)   

La investigación se inició en el año 2002 ; en una primera etapa se trabajo únicamente en 

la recopilación de información en el archivo Histórico Municipal de la ciudad de 

Neuquén transcribiendo partes de los libros denominados “Copiadores”, debido a que las 

fuentes que se utilizarían para la investigación se encontraban catalogadas y archivadas 
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en estos libros, motivo por el cual en primer término se realizará una descripción general 

de los mismos;

Los copiadores se encontraban catalogados y archivados encuadernados en formato libro,  

tapa dura y enteladas con sus hojas cosidas, no son todos del mismo tamaño y sus 

medidas oscilan entre: 35,5 a 36,5 Cm de alto y entre 25 y 26 Cm de ancho. La mayoría 

están conformados por 500 folios con excepción de aquellos que por roturas y/o pérdida 

no se encuentran completos.   

Están ordenados en forma cronológicas y respetan la numeración no existen 

superposición de fechas, si existen modificaciones a algunas notas u ordenanzas pero 

estas no figuran en los copiadores.  

Las hojas son de papel manifold; los textos en letra cursiva se encuentran manuscritos 

por diferentes secretarios (en algunos casos aparecen sus firmas en las actas).

Las firmas son a pluma y tinta caligráfica, en las notas siempre aparecen una o dos 

firmas como máximo. 

Muchas de las hojas se encuentran manchadas por haber estado- en algún momento- en 

un medio húmedo; otras se han vuelto ilegibles por lo que es imposibilita su lectura. 

Los Copiadores contienen numerosas fuentes referidas a temáticas diferentes (en las 

cuales tenía ingerencia el Consejo municipal) como: notas, decretos, dictámenes, 

informes y denuncias .

Copiador I,: contiene tres cuerpos, el primero abarca desde marzo de 1906 s/d hasta el 

03 de febrero de 1908; contiene 334 folios totales de los cuales 182 son útiles; su estado 

de conservación es regular.

(a): contiene correspondencia del Juzgado de Paz,  478 folios totales,  su estado general 

es muy deteriorado, abarca del 2 de Enero de 1904 a Enero de 1907.

(b): al igual que el copiador anterior abarca correspondencia del Juzgado de Paz, de los 400 

folios totales; todos se encuentran en buen estado, abarca desde 11 de Mayo de 1911 hasta 19 

de Diciembre de 1913.

Copiador II : su estado es regular, abarca desde el 6 de Febrero de 1908 hasta el 14 o 15 de 

Diciembre de 1910; contiene 500 folios todos legibles.   

Copiador III: contiene 500 folios totales su estado general es bueno, abarca desde el 17 de 

Abril de 1911 hasta el 18 de Mayo de 1912.

Copiador IV:  contiene 499 folios totales, su estado es bueno, abarca desde el 8 de Mayo de 

1912 hasta el 28 de Abril de 1913.

Copiador V: contiene 999 folios totales, su estado es bueno, abarca desde el 28 de Abril de 

1913 hasta el 17 de Diciembre de 1915.
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El trabajo inicialmente no fue fácil, ya que en una primera instancia si bien el archivo es 

público el acceso a los copiadores originales no lo es (debimos trabajar con las 

fotocopias de los copiadores las cuales eran muy difíciles de leer).

Con el tiempo pudimos acceder a los originales y el trabajo cobró valor. Con ellos 

pudimos apuntar a recobrar la calidad de “ sujeto histórico” de un grupo de mujeres cuyo 

protagonismo social fue negados por su condición de prostitutas. Su vida se vio afectada 

a partir del informe del Médico Municipal, quien advirtió tanto sobre la peligrosidad de 

la prostitución clandestina y libre, como la necesidad de enclaustrarlas y así poder 

controlar sus cuerpos.

La frontera militar había concluido y en pocos años los habitantes del territorio 

sufrieron la desintegración de su mundo cotidiano ”...sus tierras eran fiscales, su 

economía ilegal y sus hábitos “ viciosos” e inmorales...”3

A partir del mencionado documento la elite dirigencial de la ciudad de Neuquén 

constituye el discurso (ordenanza 1906), transformando la prostitución en actividad 

legal. Por primera vez, se ensaya una vigilancia y un control extremo de los hábitos de 

la vida cotidiana de la población.

En una segunda etapa se inició la búsqueda de bibliografía edita e inédita sobre la 

problemática trabajada. Esto nos presento un problema importante ya que en la región es 

escaso el desarrollo de investigaciones relacionados con el tema. Para resolver dicha 

falencia iniciamos un período de contraste de nuestras fuentes con trabajos realizados en 

otras universidades o centros de investigación para establecer en alguna medida 

parámetros comparativos.   

A partir de las fuentes trabajadas pudimos identificar tres grupos de mujeres: las 

prostitutas quienes eran marginadas por ser asociadas a la destrucción del “orden social”, 

por ser consideradas lacras sociales junto con el juego y la trata de blancas. 4

Las segundas, las damas educadas para la conservación de las virtudes domésticas; 

asignadas a cumplir un rol reproductivo - el casamiento el destino, la maternidad el 

objetivo supremo -  a partir del ideal de “Mujer Argentina” construido por la Iglesia y la 

elite nacional, a éstas se les otorgan cualidades como paciencia, tolerancia o amor; 

basándose en muy conservadoras ideas de género por ser la familia su responsabilidad. 

Este grupo de mujeres aparecen representas en los periódicos o revistas de la época; 

nunca se hace mención a ellas el documentos oficiales.   
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Sin embargo  a partir de los documentos pudimos identificar un tercer grupo de mujeres, 

las pobres, fueron caracterizadas como la fuerza de trabajo, en especial la servidumbre 

doméstica.  

Carentes de instrucción y analfabetas son inexistentes para la administración territorial 

ya que en su mayoría no estaban anotadas en el Registro Civil; eran consideradas 

artífices de sus propios destinos y situación de precariedad o inmoralidad y por ende su 

actitud era reprochable desde lo moral y religioso....” El penalizar y /o criminalizar al 

otro permite sostener un orden social y concebir a las desigualdades como carencias, 

herencias, irresponsabilidad...”5 generando por ende asistencia, control y represión. 

De los discursos analizados se desprende que los tres grupos de mujeres tenía asignados 

espacios geográficos y tareas diferenciadas, pero a la vez convergentes que permitían el 

orden y el control social.

En  resguardo de la moral y  buenas costumbres, la dirigencia local considero necesario  

delimitar y  demarcar  los espacios que podían ser utilizados, por unas y por otras. Así 

cobraba fuerza el discurso oficial que unificaba la apología del progreso con practicas de 

coacción .

El primero con determinados cánones éticos estaba reservado a una clase social por el 

cual podían circular  “señoras y señoritas”, el segundo el burdel para las “prostitutas”.

Las identidades se construyen “con otros”. Siguiendo la línea de análisis de Camps,6 la 

mujer se ha encontrado durante siglos como un individuo privado de identidades, privada 

de autonomía, entendida ésta como elección propia y no por las obligaciones externas a 

la voluntad. 
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