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La Historia es considerada una de las ciencias humanísticas que le permite al hombre construir su 

propia identidad, buscando y tomando datos del pasado que le faciliten la elaboración de su 

propia idiosincracia. 

Saber nuestros orígenes nos ayuda a entender a las personas, a la sociedad y al colectivo del cual 

formamos parte, porque el hombre es historia en sí mismo por ser una persona trascendente. 

Recibe un legado por herencia biológica y social y deja un legado desde lo individual y grupal. 

Cualquiera sea el rol en la sociedad. Por el sólo hecho de ser hombre la persona trasciende en el 

tiempo.  

Vivimos aquí y ahora. Pero……. Hay una larga historia detrás de nosotros. Conocerla nos da un 

panorama completo de por que el entorno cotidiano es como es, además de entender el contexto  

global, y la dinámica sociopolítica en donde se desarrollaron hechos y circunstancias que pueden 

o no condicionar el hoy. 

En el vida cotidiana formamos parte de diversas instituciones con distintas características, entre 

ellas encontramos a las llamadas instituciones sociales organizadas normalmente de manera 

independiente del gobierno del país en que se encuentren. De ellas se trata cuando no referimos a 

los nucleamientos profesionales caracterizados por ser entidades privadas sin ánimo de lucro y 

con personería jurídica plena, integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines 

culturales, educativos, de divulgación, deportivos, o de índole similar, con el objetivo de 

fomentar entre sus socios y/o terceros alguna actividad socio-cultural. Ellas se recrean de manera 

permanente ajustándose a los cambios de la dinámica social.   

Las asociaciones profesionales representan un elemento clave en la sociedad que permiten 

promocionar, aglutinar y constituirse en puntos de referencia del sector que representan. 

Son los que dan la visibilidad social a la profesión identificándose en ellas los retos a los 

que deben enfrentarse quienes la integran. A la vez son espacios donde se comparten 

experiencias de trabajo y capacitación.  

Así entendida la historia de los nucleamientos profesionales es la suma de las experiencias 

colectivas creadas a lo largo del tiempo. Formada por las ideas, visiones y creencias de las 

personas que han sido parte y así seguir construyendo el futuro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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Conocer los orígenes, el desarrollo y la evolución de la Asociación de Enfermería de Córdoba 

(AEC), posibilita examinar lo acaecido en el tiempo entender causas y efecto de los hechos 

pasados ayudándonos a aprender de los errores y aciertos de nuestros antecesores para tomar 

decisiones estratégicas con la finalidad de transformar el hoy.  

Los sucesos, (espectaculares o cotidianos), acontecidos en el pasado se relacionan entre sí en un 

entorno sociopolítico conformando procesos históricos que permiten entender y analizar ese 

pasado.  

Por eso en esta ponencia haré referencia no sólo a los sucesos específicos de la AEC sino además 

a las características de los diferentes escenarios sociopolíticos donde acontecieron los procesos 

históricos de la AEC. 

La década de los años ´50 se la llamó década de trasformaciones y avances de la humanidad 

significando un gran giro en el mundo, en América Latina y consecuentemente en nuestro país. He aquí 

algunas de los principales acontecimientos 

Inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética 

Durante esta década, las dos superpotencias vencedoras de la segunda guerra mundial, Estados Unidos y 

la Unión Soviética, rompieron su alianza durante la guerra y se enemistaron convirtiéndose en líderes de 

dos bloques: el bloque Occidental(occidental-capitalista) liderado por Estados Unidos, y el bloque del 

Este (oriental-comunista) liderado por la Unión Soviética transformándose el mundo en lo que se conoció 

como Guerra Fría. 

Aparece la televisión a color en EE.UU. 

Tal como las primeras transmisiones experimentales, la primera transmisión comercial de televisión en 

color se realizó en 1951 en Nueva York por la cadena norteamericana CBS. Sin embargo no fue hasta 

1953 que NBC transmitió públicamente un programa vía el nuevo sistema NTSC que, al ser compatible 

con los televisores en blanco y negro, se estableció como el nuevo estándar. En Latinoamérica fueron 

México y Cuba los primeros en gozar de esta nueva tecnología que luego se expandió por el resto de 

América. 

Descubren la estructura del ADN 

El 25 de abril de 1953, la revista científica Nature  publicó un texto en el que el científico estadounidense 

James Watson (izq.) y el británico Francis Crick presentaban en sociedad su hallazgo de la estructura 

molecular en forma de doble hélice del ADN, un descubrimiento que dio al mundo la llave para entender 

todos los secretos de la vida, desde la bacteria más pequeña hasta el hombre. El hallazgo, que además 

marcó el punto de partida del estudio del genoma, fue galardonado en 1962 con el Nobel de Fisiología o 

Medicina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
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Inventan la vacuna contra la polio 

La poliomielitis aún no tiene cura, pero está prácticamente erradicada en el mundo moderno gracias al 

científico y doctor estadounidense Jonas Salk, inventor de la vacuna contra esta enfermedad que 

constituyó una de las epidemias más graves del siglo pasado al dejar a millones de niños paralizados o 

muertos. Fue probada por primera vez en 1952 y dada a conocer por Salk el 12 de abril de 1955, año en 

que comenzó la vacunación. 

Realizan el primer trasplante de riñón 

El cirujano estadounidense Joseph E. Murray recibió en 1990 el premio Nobel de Fisiología o Medicina 

por una operación de riñón que supuso el primer trasplante exitoso con órganos humanos. En la sala de 

operaciones del hospital Brigham and Women’s, en 1954, Murray dirigió durante cinco horas y media a 

un equipo médico que trasplantó con éxito un riñón del donante Ronald Herrick (der.) a su hermano 

gemelo Richard Herrick. Richard viviría ocho años más, mientras que Ronald alcanzó vivir hasta el 2010. 

Mueren Frida Kahlo y Diego Rivera 

La década de 1950 fue testigo de la desaparición de dos grandes artistas mexicanos, Frida Kahlo, en 

1954, y su esposo Diego Rivera, en 1957. Si bien la obra de la diminuta Frida se centró en el dolor físico 

y emocional de su vida personal, también fue fiel exponente de la cultura y el simbolismo mexicano al 

igual que el expansivo Rivera, considerado uno de los artistas mexicanos más influyentes del siglo XX y 

figura destacada en el Movimiento Muralista junto a David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. 

Triunfa la Revolución Cubana de Fidel Castro 

El 1º de enero de 1959 triunfaba en Cuba la revolución liderada por Fidel Castro contra la dictadura de 

Fulgencio Batista. El nuevo gobierno hizo reformas profundas de corte marxista y socialista, con el apoyo 

del bloque socialista soviético, bajo un discurso “antimperialista”, o contra Estados Unidos, lo que con 

el tiempo, aunado a otros acontecimientos históricos, terminó generando un embargo económico por 

parte de EE.UU. hacia la isla. Éste se mantiene hasta hoy, pese a la reciente reanudación de relaciones 

diplomáticas entre ambos países. 

En nuestro País y Córdoba 

En esta década la Argentina estuvo dirigido por gobiernos producto de elecciones libres (Perón ´52-´55), 

de golpes de estado (Lonardi ´55 y Aramburu ´55-´58) y nuevamente gobiernos electos por la votación 

popular (Frondizi ´58-´62). Fue de grandes cambios en lo económico y social. 

Se produjo la expansión de empresas multinacionales relacionadas al petróleo industrias automotrices y 

de artículos para el hogar, supermercados y cadenas hoteleras. 

En 1955 se produce en Córdoba la importante radicación, de Industrias Kaiser Argentina (IKA), la 

primera y más grande fábrica de automóviles en serie del país. 

La acción de los talleres de la Aeronáutica Militar se amplió en forma considerable después de 1950 con 

la instalación de grandes fábricas de origen estadounidense y europeo, dedicadas a la fabricación de 

automóviles, tractores, vagones, equipos ferroviarios y grandes motores, actividad que se agregaba a la 

https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/historia/info-2014/enfermedades-infecciosas-historia-fotos.html#slide10
https://www.aarp.org/espanol/salud/expertos0/elmer-huerta/info-2014/infecciones-siglo-20-21-fotos.html
https://www.aarp.org/espanol/salud/afecciones-y-tratamientos/info-01-2014/piedras-rinon-calculos-renales-riesgos.html
https://www.aarp.org/espanol/turismo/consejos-para-viajar/info-2015/fotos-viajar-cuba-condiciones.html
https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/expertos/carlos_verdecia/info-07-2013/fidel-castro-fotos-vida-cronologia-cuba.html
http://blog.aarp.org/2016/02/01/noticias-que-es-nuevo-alivio-restricciones-cuba-espanol/
http://blog.aarp.org/2016/02/01/noticias-que-es-nuevo-alivio-restricciones-cuba-espanol/
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrias_Kaiser_Argentina
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de las industrias químicas y metalúrgicas. En 1954, la provincia contaba con más de 14.000 

establecimientos industriales, con 66.012 personas empleadas. 

De ahí que se produjo un aumento del empleo industrial y con él se incrementó la clase media asalariada 

Desde 1956 en las universidades comienza con la libertad académica y los estudiantes comienzan a 

desarrollar actividades político-académicas. Tiene gran expansión la televisión en esta década, 

instrumento de difusión inaugurada en el país en 1951 

 

En ese escenario político-social se crea en abril de 1956 la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Córdoba(UNC).y en el año 1957 se crea el Departamento Provincial de Enfermería durante 

un gobierno de intervención federal, siendo Ministro de Salud Pública el Dr. Luis Arguello Pitt. Un hecho 

a destacar es que en esa época el Dto. Pcial., junto a la Organización Panamericana de la Salud, (OPS) y 

a la Escuela de Enfermería de la UNC se realiza un estudio sobre el personal de enfermería para la 

organización de los departamentos de Enfermería en los Servicios Hospitalarios. 

   

En el ámbito asociativo a nivel de país existía el pensamiento para unirse en pos del desarrollo de la 

profesión. Cabe señalar que en 1953 se crea en Buenos Aires la Asociación Argentina de Instructoras de 

Enfermería,( transformándose en 1955 en la Asociación Argentina de Enfermeras Diplomadas), y en 

1958, la Asociación Argentina de Enfermeras. Documentos consultados señalan que para ese tiempo las 

provincias de Chaco, Salta, Santa Fe y Tucumán ya tenían su nucleamiento profesional. 

La primera Reunión de la AEC para constituirse como tal se realiza el 1 de abril 1959 en el 

Círculo Médico de Córdoba sito en avenida Colón 637 (Ciudad de Córdoba), de esta Reunión 

surge una Comisión Provisoria quien en un período de un mes debía convocar a una Asamblea 

General Extraordinaria para el día 29 del mismo mes para nombrar la comisión definitiva y 

permanente. Esa Comisión conformada estaba presidida por Nydia Gordillo; Vice Presidente 

Hugo Barrera; Secretaria Carmen Peralta de Bustos; Secretaria de Representación de Hospitales 

Hilario Ontivero; Secretaria de Representación de Educación Susana Bazán Carreras; Secretaria 

de Representación de Salud Pública María de las Mercedes Martínez; Secretaria de 

Representación de Institutos Privados Carmen Valls.  

Participaron de este acto las Consultoras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Srtas. Loraine Schnebly y Mollie Kirchgassner. 

Un dato de interés es que en el acta N°1 de esa Comisión Provisora se destaca el siguiente párrafo 

“…. se bregará para que en los sucesivo los Directoras de las Escuela de Enfermería, sean 

Enfermeras Tituladas….” A la vez que el segundo indica entre los temas tratados “….estudio y 
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creación de la ley de Ejercicio de Enfermería en el país y propugnar la creación de los  

Departamentos de Enfermería en todos los Servicios Asistenciales” 

Esto indica la preocupación para trabajar en el mejoramiento y fortalecimiento de la profesión en 

aspectos tan relevantes como estos. 

Hacia el 28 de abril se constituye la Comisión Permanente (Primera Comisión Directiva) siendo 

electas las siguientes  personas: 

Presidente: Nydia Gordillo Gómez; Vicepresidente: Hilario Ontivero; Secretaria: Lidia Rodríguez 

Rojas; Pro Secretaria: Elisa de Protto; Tesorero: Luis Díaz; ProTesorero: Hugo Barrera; Vocal  1° 

Olga Araujo; Vocal 2°: Lydia de Torres; Vocal 3°: Carmen de Leyría; Vocal 4°: Edna de 

Ahumada; Vocal 5°: Domingo Arroyo. Revisadoras de Cuentas: Susana Bazán Carreras y Rosa 

Peralta de Bustos.  

La necesidad de contar con el marco legal que regule el funcionamiento de la Asociación llevo a 

redactar los Estatutos aprobándose los mismos en la Asamblea del 15 de abril de 1959.  

La Asociación centraba su finalidad en: 

Velar por el progreso científico, técnico y cultural de los asociados; promover la educación en 

enfermería en todos los niveles, asesorar en todo lo relacionado a la profesión y a las 

organizaciones gremiales. 

Se disponía entre otras cosas socios activos, adherentes y honorarios y establecía como órganos 

de gobierno la Asamblea General, el Consejo Directivo y el Jurado de Honor.  

A la sazón fueron nombrados miembros honorarios: el Rector de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC), Dr. Jorge Orgaz; el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Dr. 

Juan Martín Allende; el Ministro de Salud Pública y Acción Social y el Sub-Secretario de Salud 

Pública y Acción Social, Dr. Pedro Albertini y Alcides Santos Sarmiento; Las Comisiones 

Directivas de ATSA, Cruz Roja y el Círculo Médico; por la Asociación de Clínicas y Sanatorios 
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los Dres. Cecilio Kolker, Tomás de Villafañe Lastra y Aníbal Sanguinetti y las Consultoras de 

OPS Srtas. Loraine Schnebly y Mollie Kirchgassner. 

Obtiene la Personería Jurídica por Decreto N° 3112 el 27 de enero de 1965.  

 

En los primeros años de su creación, (posibleente hasta 1959), funcionó en casas particulares. 

Fueron los domicilios de las Sras. María Lidia Fernández en calle La Rioja 1173 y de María 

Bellón de Leyría en Perú 247. 

Luego su sede fue el Círculo Médico de Córdoba en avenida Colón 637, hasta diciembre de 1974. 

Una actividad científica a destacar en sus comienzos fue la organización en 1959, de las 2das 

Jornadas Argentinas de Enfermería sobre Legislación. Ello indica la preocupación e interés por 

abordar este tema de tanta importancia para la regulación de la profesión. 

La década de los años ’60 fue llamada de rebeldía, innovación y grandes cambios sociales. Cabe 

señalar algunos acontecimientos mundiales y en el país. 

Los Hippies, drogas, sexo… ‘Paz y amor’ 

El movimiento hippie marcó los años 60, bajo las premisas del amor libre y el pacifismo. Pero también 

fue una década de música psicodélica, drogas y revolución sexual. “Paz y amor” fue el eslogan 

irrebatible de un movimiento contracultural que nació en EE.UU. y se expandió por el mundo. El 14 de 

enero de 1967, el Golden Gate Park en San Francisco fue recinto del Human Be-In, el preludio al Verano 

del Amor, una fiesta hippie bajo el efecto alucinógeno del LSD, droga que habían puesto en sus 

sándwiches. 

La liberación femenina sacude el mundo 

En 1960, la mujer estaba limitada en muchos aspectos. Para la mayoría, su destino era casarse joven, 

ser esposa y madre. Las que trabajaban solían desempeñarse como profesoras, enfermeras o 

secretarias. La escritora estadounidense Betty Friedan publicó en 1963 La mística de la feminidad, que 

describe la frustración e inclusive la desesperación de una generación de amas de casa con estudios 

universitarios que se sentían atrapadas e insatisfechas. En 1966, fundó NOW (National Organization 

for Women), una organización que reunió a numerosos grupos feministas de EE.UU. 

Primer vuelo del Concorde, el avión supersónico 

El primer viaje supersónico exitoso del Concorde fue el 1
0
de octubre de 1969. Sujeto a 5,000 horas de 

prueba antes de ser certificado para su primer vuelo con pasajeros, no fue sino hasta el 21 de enero de 

1976 que el primer vuelo comercial tuvo lugar. Ese día, un Concorde británico viajó desde Londres a 

https://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/expertos/Pepper-Schwartz/info-2014/generacion-divorciados-divorcio.html
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Bahrain y un Concorde francés viajó desde París a Río de Janeiro via Dakar. Voló durante 27 años, 

hasta su salida de circulación en 2003. 

Construyen el Muro de Berlín 

En agosto de 1961, los alemanes del este cerraron la frontera con Berlín Oeste. Utilizaron alambre de 

púas y guardias armados para prohibir el paso a un promedio de 2,000 personas que diariamente 

buscaban refugio del comunismo en la zona oeste, controlada por EE.UU., Francia e Inglaterra. Muchas 

familias fueron separadas. Una segunda cerca se construyó en junio de 1962. La muralla final, que se 

derribaría en 1989, se extendía 96 millas y tenía casi 300 torres de control, 250 perros guardianes, 20 

bunkers y 65 millas de trincheras antivehículos 

Conmoción mundial por el asesinato de John F. Kennedy 

El 22 de noviembre de 1963, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy se preparaba para su 

próxima campaña presidencial. Durante su recorrido por el centro de Dealey Plaza, en Dallas, Texas, 

multitudes de gente emocionada rodeaba las calles para saludarlo. Sin embargo, los gritos de emoción 

terminarían en llanto cuando alrededor de las 12:30 p.m., una bala acabó con su vida. El asesino fue Lee 

Harvey Oswald. Cinco años más tarde sería asesinado también su hermano Robert F. Kennedy en Los 

Ángeles. 

Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II 

El gran acontecimiento de nuestra era moderna en el ámbito religioso fue el Concilio Vaticano II, 

convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y seguido y clausurado por Pablo VI en 1965. El Concilio se 

convocó para promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana 

de los fieles, y adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. El trabajo 

constituyó una toma de conciencia de la situación de la Iglesia y definió las orientaciones que se 

imponen. 

Primer transplante de corazón en la historia 

El 3 de diciembre de 1967 los periódicos de todo el mundo recogieron la noticia: Christiaan Barnard, un 

médico sudafricano, había realizado el primer trasplante de corazón en una persona. La donante fue 

Denise Darvall, una joven oficinista de 25 años que falleció al ser atropellada. El donado fue Louis 

Washkansky, un comerciante de 53 años desahuciado por un irreversible problema cardíaco y una 

diabetes aguda. La operación fue llevada a cabo por 30 cirujanos a las órdenes de Barnard y duró nueve 

horas. 

Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna 

El 20 de julio de 1969, a las 10:56 p.m. EDT, el astronauta Neil Armstrong fue el primer humano en pisar 

“otro mundo”, en este caso el único satélite natural de la Tierra: la Luna. Armstrong bajó de la aeronave 

y dijo: "Esto es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad". Antes, en 

1961, la Unión Soviética había puesto en órbita al primer hombre en el espacio: Yuri Gagarin. Y dos 

años más tarde, a la primera mujer, Valentina Tereshkova. 

1968: un año de revolución 

https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/historia/info-2014/muro-berlin-aniversario-fotos.html
https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/historia/info-2014/muro-berlin-aniversario-fotos.html
https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/historia/recordando-john-f-kennedy/
https://www.aarp.org/espanol/salud/vida-saludable/info-2015/consejos-manejar-prevenir-diabetes.html
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La Primavera de Praga fue una de muchas protestas que tomaron lugar en 1968. Fue un período de 

liberalización política en Checoslovaquia, durante la Guerra Fría, cuando el país fue invadido por URSS 

y sus aliados. Ese mismo año ocurrió el Mayo francés o Mayo del 68, una cadena de protestas iniciada 

por grupos estudiantiles, contrarios a la sociedad de consumo. Y el 2 de octubre, poco después del 

nacimiento de un movimiento estudiantil en México, ocurrió la masacre de Tlatelolco, una de las más 

controvertidas de la historia. 

La ‘Beatlemanía’ seduce al mundo 

En junio 25 de 1967, los Beatles hicieron historia al convertirse en la primera banda en ser transmitida 

mundialmente por televisión, con una audiencia de aproximadamente 400 millones de personas. La 

canción “All You Need is Love” de la banda británica fue transmitida a través de satélite. Los ‘cuatro 

fabulosos’ desataron la Beatlemanía, un fenómeno que llegó a América Latina y causó furor. Otros ídolos 

musicales que surgieron en los 60 son: The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Doors, Pink Floyd, The Bee 

Gees y Led Zeppelin. 

En esos años en el país se sucedieron gobiernos electos y autoritarios (Frondizi hasta 1962. 1962/63 

Guido por golpe militar. gobierno democrático de Illía hasta el ´66 para finalizar la década con el golpe 

de estado de Onganía ´66-´70) 

Otro rasgo fue la gran expansión de la matrícula universitaria, el ingreso masivo de mujeres a las 

universidades, especialmente en la década de los ´60 

El 18 de abril de 1960 comienza a transmitir por aire Canal 12 y el 16 de marzo de 1961 Canal 10. 

 

Un hecho lamentable en julio de 1966 fue el decreto de la dictadura de Juan Carlos Onganía mediante el 

cual se intervienen las universidades ordenando la represión a estudiantes y profesores de la Universidad 

de Buenos Aires. Acción esta conocida como la Noche de los Bastones Largos. 

En Córdoba el 12 de setiembre 1966 muere Santiago Pampillón, estudiante de ingeniería y obrero de la 

fábrica IKA-Renault) en la Av Colón frente a la galería Cinerama) en el marco de la resistencia de 

estudiantes y obreros a las medidas antidemocráticas 

Otros hechos que muestran a Córdoba como uno de los principales focos de inestabilidad socio-política, 

fue el movimiento popular conocido como “El Cordobazo”, producido el 29 de Mayo de 1969.revuelta 

obrera estudiantil como protesta hacia la política autoritaria. 

 

La AEC transitó desde su creación y durante toda la década de 1960 bajo la presidencia de Nydia 

Gordillo Gómez 1959/69 y de Olga P. Filippini 1969/71.              

En ese entonces el mejoramiento de las estructuras de enfermería en los servicios de salud a los 

fines de definir funciones propias de los profesionales de enfermería y optimizar la utilización de 

https://www.aarp.org/espanol/entretenimiento/arte-y-musica/info-2014/trivia-que-sabes-de-los-beatles.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_12_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_10_(C%C3%B3rdoba)
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los recursos, como así también considerar los marcos legales para el ejercicio profesional y 

analizar la formación del recurso humano, fueron los problemas más emergentes del momento. 

Teniendo un protagonismo especial asiste en el año´60 a la ciudad de Salta presentando una 

ponencia sobre el tema Legislación, en el marco de las 3ras Jornadas de Enfermería  

En el año 1961 tiene una activa participación en el II Congreso Argentino de Enfermería 

realizado en Rosario para debatir sobre Administración y Supervisión de Departamentos de 

Enfermería  

Hacia 1964 emprende la organización de las 1ras. Jornadas Provinciales de Enfermería 

preparatorias al III Congreso Argentino de Enfermería, (San Miguel de Tucumán, 1965) donde su 

debatió sobre el tema: Planificación y Educación en Enfermería. 

En el marco de ese Congreso la Asociación fue designada por representantes de asociaciones y 

grupos de enfermería de 12 provincias, de organizar la Federación Argentina de Enfermería 

(FAE). 

Fue un honor para la asociación por haber sido reconocida en al ámbito nacional para tan loable 

acontecimiento. 

De ahí que el 17 de agosto de 1965 organiza las Jornadas Nacionales de Asociaciones de 

Enfermería en Capital Federal, en la que se crea la Federación Argentina de Enfermería. 

Siendo así co-fundadora junto a las asociaciones: Asociación Argentina de Enfermeras 

Diplomadas, Asociación Católica de Enfermeras, Asociación Argentina de Enfermería, 

Asociación de Enfermería de Tucumán, Asociación de Enfermería de Chaco, Asociación de 

Enfermería de Santa Fe, Colegio de Enfermería de Salta, y Asociaciones en vías de constitución 

de Mendoza y San Juan. 

 

La participación de la AEC en FAE siempre ha tenido un protagonismo relevante. De las 13 

presidentes de FAE a la fecha 4 han sido cordobesas. A esto se suma la permanente 

representación de la AEC de en las distintas Secretarias de la Mesa Ejecutiva de FAE. En esa 

década comienza una importante participación de la Asociación a nivel del Gobierno Provincial. 
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Por Resolución 852/66 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social integra la Comisión 

Especial para estudiar validez de los distintos títulos que se presentan en el Departamento de 

Planificación y Asuntos Profesionales para cumplir con la resolución referente a la capacitación 

para ejercer cargos de enfermeras.  

También parte de la comisión por resolución 1366/66 integra la Comisión para le selección de los 

aspirantes a los cargos de enfermería en los diferentes niveles del escalafón. También daba su 

aporte en la elaboración de un Anteproyecto de Carrera de Enfermería para su inclusión en la ley 

4567. 

La Institución fue anfitriona recibiendo visitas de Consultoras de la Organización Panamericana 

de la Salud, (OPS), como fue la de la Srta. Elfriede Sollman y de la Dra. Dorothy Major dando 

asesoramiento a programas de enfermería. 

En el 68 Blanche Loarraine Schnebly fue designada socia honoraria por su contribución en la 

creación de la Asociación.  

En esta década FAE integra el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y consecuentemente la 

AEC es tambíen parte integrante de esta Institución internacional.  

 

Los maravillosos años 70 fue una época de música, dictaduras, ciencia, terrorismo y religión. 

¡Solo recordemos la furia de la música disco! Del impacto por la muerte de grandes artistas como Jimi 

Hendrix y Elvis Presley al escándalo del Watergate, pasando por largas dictaduras en Latinoamérica, el 

auge del terrorismo mundial y una revolución tecnológica que cambió el mundo, estos son algunos de los 

momentos más inolvidables de la década. 

Las dictaduras resonantes en América Latina 

La ola de dictaduras militares que durante la década de los 70 asoló América Latina fue signada por la 

llamada Operación Cóndor, un plan entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Sudamérica, con 

presunta ayuda de la CIA, en EE.UU. En Chile, Augusto Pinochet protagonizó el golpe de Estado de 

1973; Argentina fue gobernada a la fuerza por Jorge Videla desde 1976, y Bolivia fue sometida al 

régimen de Hugo Bánzer Suárez desde 1971. Otros países como Paraguay (Alfredo Stroessner) y 

Uruguay (Juan María Bordaberry), también vivieron bajo represión. 

Disquetes, calculadoras, Betamax y VHS 

En 1971, IBM ya vendía unidades del floppy disk y en 1972 recibió la patente del disco de 

almacenamiento de datos, que en sus primeros días tenía poca capacidad. También a comienzos de los 70 

https://www.aarp.org/espanol/entretenimiento/expertos/ernesto_lechner/info-2015/foto-elvis-presley-rock-n-roll.html
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surgieron las primeras calculadoras de bolsillo, que fueron fabricadas usando solo unos pocos chips de 

bajo consumo, alimentados con batería. Y no podemos olvidar la aparición de los “mágicos” 

reproductores de cintas de video: el Betamax de Sony hizo su flamante aparición en 1975 y, un año más 

tarde, surgió el VHS de JVC. 

Watergate y la única renuncia de un presidente de EE.UU. 

El escándalo que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon salió a la luz el 17 de junio de 1972, 

con la detención de cinco hombres en oficinas del Partido Demócrata, situado en el complejo Watergate 

—de ahí su nombre— de Washington DC. En agosto de 1974, Nixon tuvo que entregar transcripciones de 

tres cintas magnetofónicas que lo implicaron en el encubrimiento del escándalo. El 8 de agosto comunicó 

su renuncia a la presidencia. 

Nacen dos gigantes: Apple y Microsoft 

Steve Jobs y Steve Wozniac comenzaron en 1976 a gestar en un garage lo que se convirtió años después 

en una de las compañías más importantes de informática del siglo XX. Apple, fundada el 1 de abril de 

1976, continúa revolucionando el mundo de la tecnología con sus populares Macs, iPods, iPhones, y 

iPads. Un año antes, en 1975, Bill Gates y Paul Allen habían fundado Microsoft, otra gigante 

tecnológica, dedicada al sector de software y hardware esencialmente. También es muy conocida su 

plataforma de videojuegos Xbox. 

Nace el primer bebé probeta 

Louise Joy Brown nació el 25 de julio de 1978 en Manchester, Inglaterra, y fue la primera persona en el 

mundo que nació a partir de una fecundación in vitro (FIV). Su nacimiento estuvo rodeado de polémica 

debido a cómo fue concebida: un proceso en el que el óvulo se retira de los ovarios de la mujer para ser 

fertilizado con esperma en un laboratorio y vuelto a ser implantado en el útero. Actualmente la FIV se 

considera un tratamiento médico convencional para la infertilidad. 

El mundo da la bienvenida al papa Juan Pablo II 

Nacido Karol Jozef Wojtyla en Polonia, el mundo lo conocería como Juan Pablo II. Fue el primer 

pontífice no italiano en más de 400 años, cuando se convirtió en Papa el 16 de octubre de 1978.  Jugaría 

un rol importante en derrocar el comunismo en Europa y en mejorar las relaciones de la Iglesia con el 

judaísmo, el islam, la iglesia ortodoxa oriental y la comunión anglicana. El Papa Viajero murió en 2005, 

a los 84 años. Nueve años después, el 27 de abril de 2014, fue declarado santo. 

La Madre Teresa de Calcuta obtiene el Premio Nobel de la Paz 

Fue el 17 de octubre de 1979. Ese día Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como la Madre Teresa de 

Calcuta, ganó el Premio Nobel de la Paz por el “trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y 

la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz”. 

En nuestro país específicamente  fue una década signada prácticamente por gobiernos resultados de 

golpes de estado. Sólo desde 1973 al 76 hubo gobiernos de elecciones libres. Desde el 76 el país se tiño 

con le terrorismo de estado más feroz que vivió el país 

https://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/tecnologia/andres-cavelier/info-2015/fotos-telefono-inteligente-apps.html#slide14
https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/historia/info-2016/momentos-extranos-en-campanas-politicas-fotos.html#slide9
https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/historia/info-03-2013/vaticano-papa-pontifices-fotos.html#slide3
https://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/espiritualidad-fe/info-2016/madre-teresa-calcuta-santa.html
https://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/espiritualidad-fe/info-2016/madre-teresa-calcuta-santa.html
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La década de los 70 será recordada como de hostilidad y enfrentamiento en Córdoba, antes y durante el 

proceso militar. 

En Córdoba El Navarrazo, llamado también Contracordobazo, fue un golpe de estado policial realizado 

en Argentina, que derrocó el 27 de febrero de 1974. al gobernador constitucional de la provincia de 

Córdoba, Ricardo Obregón Cano elegido en 1973. Ha sido considerado como un antecedente inmediato 

de la dictadura instalada el 24 de marzo de 1976. Los secuestros de personas eran moneda corriente. 

Córdoba fue escenario de las mismas ilegalidades que todo el país con la existencia de los centros 

clandestinos de privación ilegítima de la libertad, La Perla y el Campo de la Rivera. 

En 1978 Argentina organizó la Copa Mundial de Fútbol, donde Córdoba fue una de sus sedes. Para dicho 

evento se construyó el Estadio Chateau Carreras. 

 

En ese periodo presidieron la Asociación: Estela del Valle Guaraz 1971/1973; Nedda V. de 

Malberti 1973/1975; Lidia Rodríguez Rojas 1975/1978 y repitiendo período Estela del V. Guaraz 

1979/1981 

Entre las actividades más destacadas en esta década sobresalen en 1971 participa la Asociación 

en el anteproyecto de modificación de la Ley 1200 incluyendo a enfermería en sus dos analizando 

el niveles, profesional y auxiliar y definir por primera vez en la historia de la enfermería 

Argentina. Definición que posteriormente fue adoptada por el Consejo Federal, (autoridad 

máxima de la Federación Argentina de Enfermería). ( la Ley 1200 era del fines del 1800 y estaba 

referida al Ejercicio de la Medicina)  

Se solicita al Gobernador Elvio Gouzden (gobernador interventor) planteándole problemáticas de 

la profesión como: falta de Carrera Sanitaria, falta de recursos humanos, para el bienestar de las 

enfermeras en los lugares de trabajo, escasez de recursos materiales. Liberar a las enfermeras de 

actividades no propias de la profesión, (actividad de maestranzas etc.). 

Organiza en 1976 el V Congreso Argentina de Enfermería, analizando el tema: Enfermería como 

Profesión y en 1978 el VIII Congreso Argentino de Enfermería. Tema: Asistencia de Enfermería 

en las Áreas Materno Infantil, Medico Quirúrgica y Psiquiatría. 

Se realizan actividades científicas sobre temas diversos: unidad coronaria alcoholismo y 

drogadicción salud comunitaria. Se abordó además un tema álgido para tratar en esa época que 

fue sobre gremialismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Obreg%C3%B3n_Cano
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Perla_(centro_de_detenci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_de_la_Rivera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Chateau_Carreras
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Una sub comisión de la CD. Estudia la modificación de estatuto para la incorporación de los 

Auxiliares de Enfermería a la Asociación.  

Comienza a formar parte de la Federación Panamericana de Enfermería (FEPPEN), por se 

miembro de FAE  

A solicitud del Circulo Médico de Córdoba debe dejar esa sede y se traslada a principios de 1975 

a la Escuela de Enfermería de la UNC en Av. Raúl Haya de la Torre 533 Ciudad Universitaria 

Córdoba. 

 

Los años 80 estuvieron marcados por contrastes, entre tensiones, tragedias pero también grandes 

avances. 

Fue una década de contrastes 

Las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el terrorismo mundial, la 

existencia del sida y otras grandes tragedias marcaron la década de los 80. Pero también fue una época 

de grandes avances y descubrimientos como el primer PC o el internet. Además, fue la década donde 

brillaron artistas como el rey del pop, Michael Jackson, y a nivel regional se puso fin a las dictaduras en 

varios países de Latinoamérica. 

Atentado contra el papa Juan Pablo II 

El 14 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba saludando a más de 10,000 seguidores en la Plaza 

de San Pedro cuando de repente se escuchó una ráfaga de tiros. El objetivo: el Pontífice. Con apenas 23 

años, Mehmet Ali Agca, ya había amenazado al Papa en 1979, cuando escribió una carta diciendo que, 

en nombre del Islam, mataría a Juan Pablo durante uno de sus viajes. Juan Pablo II se salvó y perdonó al 

agresor. 

Intento de asesinato contra Ronald Reagan 

El 30 de marzo de 1981, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue víctima de un intento de 

asesinato en las afueras del Hotel Hilton, en Washington, D.C. Con tan solo 70 días en la presidencia, 

Reagan se convirtió en el objetivo de John Hinckley, Jr., obsesionado con la actriz Jodie Foster, a la cual 

quería probarle su amor. Hinckley estaba armado con un revólver calibre .22 y solo una de las balas 

explosivas alcanzó el pecho de Reagan, tras pegar en su limosina y rebotar hacia él. 

La Guerra de las Malvinas enfrenta a Argentina y Gran Bretaña 

https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/historia/info-03-2013/vaticano-papa-pontifices-fotos.html#slide3
https://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/historia/info-01-2013/presidentes-estadounidenses-investidura-fotos.html
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Las Islas Malvinas, un archipiélago en el océano Atlántico Sur, que desde 1833 pertenecía a una colonia 

británica, fue noticia mundial cuando Argentina decidió reclamar esa tierra que hacía parte de su 

territorio. En 1982, las fuerzas de ese país entraron y avanzaron rápidamente, capturando varios 

territorios con 1,800 isleños malvinos, en su mayoría campesinos. La ocupación duró 74 días, pues el 14 

de junio los ingleses lograron la segunda usurpación tras ganar la llamada Guerra de las Malvinas. 

Argentina, gana el Mundial del 86 

El Mundial de Fútbol de 1986 tuvo su sede en México. El 29 de junio del mismo año fue la final esperada: 

Argentina v Alemania Occidental. El estadio Azteca estaba a reventar y los últimos minutos fueron de 

infarto luego de que Rudi Völler empatara el juego 2 a 2. Pero tres minutos después, Diego Armando 

Maradona recibió el esférico en la mitad del campo y, rodeado por camisetas verdes alemanas, sacó un 

pase inesperado hacia Jorge Burruchaga, quien marcó el gol definitivo que le dio el título a Argentina. 

La histórica caída del muro de Berlín 

El Partido Comunista Alemán de Berlín Este anunció el 9 de noviembre de 1989 que a la medianoche de 

ese día, se les permitía a todos los ciudadanos de la República  Democrática Alemana cruzar los bordes 

del país. Por primera vez desde 1945, Berlín estaba unida otra vez. Unos 2 millones de ciudadanos 

visitaron Berlín Oeste con picas, martillos y cualquier herramienta que les permitiera desmoronar el 

Muro de Berlín, que por tanto tiempo dividió a una nación. La reunificación fue oficial casi un año 

después, en 1990. 

El retorno de Argentina y Chile a la democracia 

La derrota argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, provocó la caída de la dictadura, con la 

renuncia del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y su sucesor, Reynaldo Bignone, quien 

convocó elecciones. Triunfó el candidato de Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, que asumió el poder el 

10 de diciembre de 1983, retornando así Argentina a la democracia. En Chile, el plebiscito de 1988 

determinó el fin del Gobierno militar de Augusto Pinochet y el país vuelve a la democracia después de 17 

años, gracias al triunfo del “No”. 

Desde el inicio de la democracia y hasta nuestros días la sociedad argentina acumuló experiencias 

buenas y malas, sueños y desilusiones, logros y pérdidas. Se realiza desde su comienzo un ejercicio 

democrático ininterrumpido. Mediante debates político-económicos y sociales en todos los ámbitos, 

donde la sociedad se vuelca a una plena participación. Se examina la realidad y debate sobre ella. Los 

https://www.aarp.org/espanol/entretenimiento/cultura-tendencias/info-07-2013/foto-leyenda-futbol.html#slide2
https://www.aarp.org/espanol/entretenimiento/cultura-tendencias/info-07-2013/foto-leyenda-futbol.html#slide2
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claroscuros de la democracia argentina, y también los logros económicos y sociales como sus retrocesos, 

sirven para reflexionar sobre lo hecho, usando a la historia para aprender de ella. 

A partir del advenimiento de la democracia y hasta nuestros días presidieron la Asociación en los 

diferentes períodos las siguientes colegas: 

Década de los ´80: Olga P. Filippini 1981/83; Rosa D. Villalba 1983/87; Ilda Robledo 1987/ 

1990. 

Década de los ´90: Gloria E. Bonelli 1990/1992; María Lescano 1992/1994; Nydia Gordillo 

Gómez 1994/1996; María Eva Quintana 1996/1997; Belinda Mendizal 1997/1998; Susana Paez 

1998/1999. 

Década de los 2000: Margarita Abdala 1999/2001; Gloria María Longoni 2001/2005; Myriam 

Alessi 2005/2007; Fernanda Ofelia Montenegro 2007/ 2009. 

Década de los 2010: Gloria Dolores Portillo 2009/ 2011; Angel Gustavo Díaz 2011/ 2015; 

Fernanda Montenegro 2015/2017; Ángel Gustavo Díaz 2017/2018; Norma del Carmen Oliva 

desde 2018. 

Involucrarse con diferentes actividades en las problemáticas de la profesión ha sido una actitud 

permanente de AEC. Por sobre todo la defensa y posicionamiento de la profesión en la sociedad a 

los efectos de darle la mayor visibilidad para que sea reconocida y valorada en su justa medida. 

Además se erigió en la defensa de sus derechos peticionando ante los poderes gubernamentales 

de todos los tiempos, los marcos legales que regulan el ejercicio de la profesión con respecto a 

laos deberes y derechos que como tales les competen a las enfermeras. 

En el ámbito relacionado específicamente a las actividades de capacitación se advierten un 

sinnúmero de cursos, talleres, jornadas, conferencias, congresos, etc. mediante los cuales la 

Asociación dio respuesta a las necesidades de capacitación de la comunidad de enfermería.  

En oportunidades se dio primacía a temas relacionados con el cuidado enfermero en las diferentes 

áreas y en los distintos momentos del ciclo vital. En otras ocasiones estaban centrados en temas 

legislativos de liderazgo y visibilidad social de la profesión. Dilemas bioéticos y legales. Además 

temas específicos de las áreas de administración, enseñanza e investigación. 
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Su protagonismo en actividades científicas de relevancia disciplinarias a nivel local, nacional e 

internacional, como asimismo en ámbitos multidisciplinarios, ha sido una actividad 

ininterrumpida. 

La gestión ante los entes gubernamentales fue una constante a los fines que los marcos legales 

posicionen a enfermería en su justo lugar. Además siempre gestionó su participación en 

diferentes comisiones involucrándose en las problemáticas de la profesión. Asimismo desde la 

década de los ´80 de manera continua brega por colegiar a los enfermeros de la provincia. Valgan 

algunos ejemplos.  

Se designa comisión Ad-hoc para elaborar Anteproyecto ley Colegiacion Enfermeria entre 

1983/84. Gestiones que en el transcurso de todos estos años se van sucediendo debido a que los 

resultados no han sido favorecedores para que los enfermeros de la provincias logren este 

objetivo. 

Participa en la reforma Ley 4567referida a los Profesionales de la Salud de la Pcia. A traves de 

una Comisión. (´84-´85).  

En 1989 forma parte de la Comisión Especial Ley 7625/87 del Régimen del Personal que integra 

el Equipo de Salud Humana. A la vez que integra del Tribunal de la Residencia Interdisciplinaria 

de Salud Mental (RISAM). 

 En 1991 participa en la revisión del escalafón de la Ley 7625 para reubicación de licenciados en 

el grupo I del escalafón.  

Integra en el ´93/94 la Comisión para elaborar Programa de Concurrencia para Enfermería en el 

ámbito del Ministerio de Salud. 

Colabora junto al Dto. Central de Enfermería abordando el tema sobre el otorgamiento de la 

matrícula profesional en la Pcia. de Córdoba. 

Intervención en el diseño del Examen para las Residencias Interdisciplinarias en Salud Familiar 

del Ministerio del Salud de la Provincia y participación en el Tribunal para la selección de 

Instructores en esa residencia. En el año 2003 presenta ante la Legislatura Provincial la Ley 
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Nacional 24004 del Ejercicio de la Enfermería Nacional para su adhesión y aplicación en el 

territorio de la provincia.  

 

Entre el 2007 y 2008 integró de Comision de Salud del Consejo Deliberante de la Municipalidad  

de Córdoba a los fines de elaborar propuestas Modificatoras de la Carrera Profesioal de Salud. 

 

Petición ante el Ministerio de Salud de la Provincia solicitando provision de cargos, igualdad de 

derechos para los licenciados en enfermería en la Carrera Profesional, además de condiciones de 

trabajo adecuadas y dignas.(2011) 

No siempre logrando resultados positivos en realción a las especativas o a lo peticionado. 

Partcipación de la selección de Residentes en Salud de la Escuela de Formación de Especialistas 

del Ministerio de Salud. (2012) 

En el 2014 realiza gestiones antes la Secretaria de Salud de la Provincia para analizar las 

condiciones laborales del Personal de Enfermería en el marco de la Ley 7625 

Da a conocer su postura en defensa del ejercicio del colectivo de enfermería ante propuestas 

legislativas o medidas emanadas de ámbitos gubernamentales y privados. 

También en ese año tiene un representante en las Residencias de Salud Mental del Miniterio de 

Salud de la Provincia en el Consejo Asesor.  

 

En la AEC se consideró siempre de importancia mantener vinculación con otras organizaciones 

de carácter similar que promueven el desarrolla de la profesión. Prueba de ello es la firma de 

convenio  de cooperación con la Universidad Nacional de Córdoba- Facultad de Ciencias 

Médicas- en el marco de la Maestría en Bioetica. (2007)  

Asimismo realiza en el 2015 actividades sobre formación del recurso humano en un trabajo 

conjunto con el Dto. de Enfermeria del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la 

Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba sobre Formación de Expertos en 

Gestión del Concimiento Enfermero para la seguridad del Paciente. En la década del 2000 integra 

la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC), menteniendo su 

representacion permanente en ese espacio. 
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Y de hecho por ser parte de FAE es parte del Consejo Regional de Enfermería del Mercosur 

(CREM) desde 1994. Organismo donde se debaten temas sobre formación del Recurso Humano 

Enfermero, acreditación, reconocimiento de títulos de grados y las especialidades de Enfermería 

a nivel MERCOSUR. 

La Asociación también bregó por actualizar sus estatutos para que este instrumento jurídico que 

establece las normas por las cuales se rige su estructura y funcionamiento esté acorde a los 

diferentes momentos del avance de la sociedad. Este hecho ocurrió entre el ´83 y el ´84. También 

modifica sus reglamentos en el 2008. 

Las modificaciones llevaron a la actual estructura con el actual perfil: 

Asamblea General: constituida por los socios activos, adherentes.   

La Comisión Directiva: órgano administrativo y ejecutivo integrada por Presidente,  

Vicepresidente, Secretario, un Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres Vocales Titulares y tres 

Vocales Suplentes 

Comisión Revisora de Cuentas: con tres Titulares y uno Suplente.  

El Tribunal de Ética 

En hecho relevante es el referido a la manera de elección de sus miembros. Desde la nominación 

de nombres para los diferentes cargos en voz acompañada por una votación levantando la mano, 

se pasa en el año 87 a la primera votación mediante urna, manteniendo la elección cargo por 

cargo. 

En junio 1991 fue la última elección realizada cargo por cargo. Aprobándose en julio 1991 la 

reglamentación de los estatutos referido a la elección de la Comisión Directiva mediante la 

confección de padrones, presentación de listas de candidatos, con la participación de apoderados 

y veedores. Los documentos indican que la primera apoderada de lista fue la Lic. Norma Oliva 

Todas las actividades que en las diferentes áreas realizó y realiza la Asociación se generan desde 

un ámbito físico determinado, es decir desde el lugar que constituye el espacio geográfico de la 
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institución. Debieron pasar 35 años para que la Asociación tuviera un inmueble exclusivo para su 

funcionamiento adquirido con recursos propios. 

Para el 15 de mayo de 1992 se reciben las llaves de la primera sede propia de la AEC en Barrio  

Ampliación Las Flores, calle Wenceslao Escalante.  

Este fue un acontecimiento muy importante para la Entidad. Significaba haber logrado desde el 

aspecto fisico identidad propia. 

Para amoblar la nueva sede y celebrar la inauguración contribuyeron con donaciones socios y 

entidades. Entre ellos se destacan algunos nombres: Gloria Bonelli, Nydia Gordillo Gómez, Iris 

Maders, Nedda Malbertti, Julia Mazzetti, Graciela Ottino, Ana María Palacios, Elba Reales, Ilda 

Robledo, Cuerpo Docente Escuela Cruz Roja Filial Córdoba, Familia Gastaldi Personal de 

Conducción Hospital Neuropsiquitrico, Familia D’Luca Roggio, Fundación Maria Curie, entre 

otros.  

Y como una manera de avanzar y mejorar en su ubicación geográfica se inaugura el 30 de octubre 

1997 la actual sede sita en calle San Martin 235 Of 26-27. 

Al derrotero marcado por las colegas que crearon la AEC, se les fueron sumando esfuerzos 

increíbles de numerosas enfermeras de los diferentes ámbitos, que voluntariamente y sin medir 

retribución económica alguna, ofrecieron sus conocimientos, saberse, experiencias y tiempo, para 

hacer visible el rol profesional, preservar la identidad de la disciplina, representar y defender los 

intereses profesionales, para que la sociedad valore el protagonismo de las enfermeras en la salud 

de la población. 

 

Para ello fue y es necesaria la participación constructiva y comprometida de los involucrados en 

la actividad asociativa, no sólo comprometiéndose con las exigencias que demanda la función 

asumida, sino actuando con tolerancia hacia quienes piensan diferente, ya que aceptando las 

discrepancias se aumentan y potencian las fortalezas, disminuyen las debilidades y amenazas, 

logrando las mejores oportunidades de crecimiento y superación. 
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