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Resumo 

El presente trabajo es parte de un proyecto de objetivos más amplios que se orienta a 
problematizar la conformación de las políticas públicas de Salud en un momento 
histórico de profundos cambios en las matrices políticas-ideológicas a partir de la 
década de 1930. La perspectiva que se presenta procura reconstruir procesos 
históricamente situados y de coyuntura, asociados a la lucha antipalúdica en la región 
de Cruz del Eje y sus aledaños. Nos interesamos particularmente por recuperar 
cuestiones asociadas al universo de transformaciones socioestatales de la época y la 
compleja afirmación en la provincia del Estado Social y de la transición 
epidemiológica. Se persigue el objetivo de profundizar el conocimiento sobre el tipo 
de proyectos, posicionamientos, formulaciones e intervenciones en Salud Pública de 
las instancias del gobierno y de la burocracia especializada en Salud durante las 
administraciones del radicalismo,el Gobierno de la Intrevención Militar y del 
peronismo de Córdoba. Se intenta reconstruir los posicionamientos estatales frente a 
un panorama epidemiológico signado por las profundas desigualdades 
socioeconómicas entre las regiones de la provincia integradas y excluidas al litoral 
agroexportador. Finalmente, el trabajo persigue el objetivo de reconstruir el impacto 
de los clivajes políticos e ideológicos más importantes del período de estudio en la 
estructuración de las formulaciones-implementaciones y posicionamientos de los 
actores estatales frente a las situaciones endo-epidémicas analizadas. Se coloca en un 
segundo plano la posibilidad de conceptualizar períodos de organización de modelos 
estatales de intervención en materia de políticas de salud, para priorizar la 
construcción de una narrativa que procure recuperar la dinámica propia de las 
relaciones, concepciones e intervenciones de los actores estatales en el marco de la 
construcción de un Estado Social en el plano local. 
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Introducción  

 

La presente ponencia se inscribe en el marco de un trabajo de objetivos más amplios 

que procura analizar la conformación de las Políticas de Salud como un proceso sociopolítico 

en el que confluyen formulaciones e implementaciones públicas y privadas.  

  Desde esa propuesta nos introducimos en las relaciones de poder con el objetivo de 

analizar el modelo de intervención del Estado construido durante las gestiones del radicalismo 

sabattinista (1936-1943) y el peronismo local (1946-1955) en torno a ciertas problemáticas 

asociadas a la Salud y Enfermedad en el marco de la estructuración de lo que denominamos 

Estado Social en Córdoba. 

En un plano general, indagar estos desarrollos lleva usualmente a plantear el concepto 

de Estado Benefactor y a identificarlo con la construcción estatal peronista en el espacio 

nacional. Estas asociaciones abren un espacio sumamente problemático a indagar. En ese 

sentido planteamos dos advertencias insoslayables.  

Por una parte, nos referimos a la necesidad de atender a la perniciosa naturalización y 

reproducción de ciertas representaciones que han transcendido el tiempo y el espacio y, con 

ello han arrastrado las experiencias políticas y sociales de las provincias del interior.     

 Aunque nos pretendemos abordar el fenómeno de los imaginarios políticos, 

entendemos que en nuestra cultura política nacional se ha gestado y estimulado 

históricamente una visión del peronismo predominantemente distorsionada. Nos referimos a 

la reproducción y supervivencia colectiva de un imaginario –eminentemente nacional- que 

exalta y focaliza unilateralmente el papel del radicalismo en la lucha por la consecución de los 

derechos políticos y del peronismo con la construcción y defensa de los derechos sociales 

(Tcach y Macor, 2003: 31).   
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Otra tendencia bastante extendida, se relaciona -salvo importantes excepciones- con la 

práctica de relegar el estudio del radicalismo en la estructuración de las políticas estatales 

interventoras. 

En el marco de estas tendencias analíticas dominantes, se ha venido gestando la 

búsqueda de resituar las experiencias provinciales (Tcach y Macor; 2003), siendo cada vez 

más fuerte la tendencia a incorporar al radicalismo en el estudio de la políticas interventoras 

alrededor de la cuestión social, incluso a nivel nacional (Ricardo Gaudio y Jorge Pilone; 

1984). 

Asimismo, en Córdoba  Marta Philp se ha introducido al estudio de la conformación 

del modelo de “Estado Benefactor”, no sólo poniendo en tela de juicio esa caracterización, 

sino también reactualizando para el caso de Córdoba, la hipótesis sobre la continuidad entre 

las políticas intervencionistas de la década del ’30 y las de la época peronista y recuperando al 

radicalismo como período clave en la estructuración de las políticas  interventoras definidas a 

partir de una profunda preocupación social (1998 y 2003) 

Si bien, profundizamos en las contribuciones esenciales del  trabajo de Philp, nos 

distanciamos de su interés por el análisis de la estructura institucional para implementar 

políticas sociales (1998: 147 y 148) sosteniendo la necesidad de prestar atención al nivel de la 

praxis del Estado alrededor de situaciones concretas. A partir de ese horizonte de análisis 

consideramos el modelo de intervención del Estado de acuerdo a los cambios y permanencias 

en los criterios del funcionamiento del mismo, es decir, en cuanto a sus capacidades de 

planificación, creación de infraestructura y dispositivos de intervención, así como en lo 

relativo el universo de formulaciones e intervenciones concretamente desplegadas.  

Convergentemente, buscamos abrir la “caja negra” del Estado como una arena de 

conflicto procurando reconocer las relaciones de los actores de gobierno con  la burocracia 

especializada en Salud a partir de considerar el espacio que se le otorga en la agenda pública a 

las cuestiones sanitarias en el marco de  los proyectos más generales de cada gestión.  

 Estructurando ese abordaje tomamos análisis de los cambios más generales que 

definieron la transformación estatal en el plano nacional y provincial a partir de las 

transformaciones devenidas con la crisis de 1930 y, fundamentalmente, a partir del Gobierno 

de Facto iniciado en 1943.     

Para profundizar en estas dinámicas en contexto histórico profundizamos en el estudio 

en un Área de actividad estatal concreta, la de la Salud. Asimismo hemos procurado 

concentrarnos específicamente en las problemáticas asociadas a la lucha contra el paludismo, 
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como una enfermedad que constituía una preocupación para la sociedad y el Estado de la 

Córdoba del período.  

Resulta necesario advertir que colocamos en un segundo plano la posibilidad de 

conceptualizar períodos de organización de modelos estatales en materia de políticas de salud. 

En cambio priorizamos la reconstrucción de una narrativa que, a partir de fuentes de gobierno, 

procura recuperar ciertos rasgos de la dinámica interna de los actores estatales en la 

construcción de un Estado Social en Córdoba. Es decir, en la construcción de un aparato de 

poder devenido en interlocutor de las necesidades sociales, en este caso, movilizado en la 

inclusión en la agenda pública de las problemáticas relativas a la endemia palúdica y sus 

coyunturas epidemiológicas concretas.  

 Restringiendo nuestra exploración a estas cuestiones posibilitamos la integración de las 

cuestiones asociadas a una transición epidemiológica particular de la época en un plano de 

provincia de interior y eminentemente de campaña. En vinculación con eso, se intentan dos 

operaciones. La primera concentrada en reconstruir el posicionamiento de los actores estatales 

frente a un panorama epidemiológico signado por las profundas desigualdades 

socioeconómicas entre aquellas regiones de la provincia a afectadas por el paludismo y 

excluidas al litoral agroexportador. La segunda refiere a la posibilidad de identificar los 

conocimientos científicos médicos de la época y las variables espacio temporales de los brotes 

de paludismo.  

 

Hacia la definición y localización del Paludismo o Malaria en Córdoba:  

 

Estudios epidemiológicos recientes nos señalan que desde la época de la colonia el 

paludismo atacó al norte y el centro del país alcanzando una morbilidad que llegaba hasta a 

unos 20.000 casos por año. Dentro de este universo epidemiológico, el área endémica se 

extendía en forma bastante homogénea por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, 

Catamarca y Santiago del Estero y, en algunas áreas del centro del país (Curto, Susana; 

Carbajo, Aníbal y Boffi; Rolando; 2003: 2)   

Según indican los estudios consultados la distribución de la morbimortalidad palúdica 

en nuestro país permite diferenciar dos zonas. Una, en las provincias ya mencionadas, donde 

la afección era más pronunciada y, otra, en las regiones del centro de Argentina donde 

existían predominantemente “(…) focos epidémicos aislados (…)” (2003: 2) 

Aunque en la actualidad la enfermedad continúa siendo una realidad epidemiológica 

papable en importantes regiones de Argentina (ver Mapa 1), en todos los casos la lucha 
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antipalúdica -que ha continuado más de 70 años hasta hoy- dio como resultado la reducción 

sensible del área afectada (2003: 5) 

El primer golpe señero al paludismo se asoció a las estratégicas campañas sanitarias 

organizadas entre 1946 y 1950 por el Ministerio de Salud peronista a cargo del Dr. Ramón 

Carillo. Específicamente, el éxito de estas intervenciones se imputa a  las figuras de los Drs. 

Carlos A. Alvarado y Héctor A. Coll quienes personalmente habrían recorrido repetidas veces 

la región afectada rociando con DDT las paredes de las viviendas, interceptando así el ciclo 

de incubación del mosquito anófeles, principal vector de la enfermedad (Alzugaray; 2008: 

105) 

Aunque la presencia histórica de vectores –anófeles- convirtieron a las provincias de 

NO y NE de Argentina en un lugar privilegiado (Ver Mapa 2), en el NO de la provincia de 

Córdoba el paludismo representó una grave amenaza en distintos momentos antes del golpe 

golpe de gracia representado por las campañas sanitarias peronista. En estas últimas fueron 

cruciales, no sólo las novedosas concepciones del Dr. Alvarado, sino también la efectividad 

asociada al uso del DDT (Dicloro-Difenil-Triclorotoetano) y el Gammexane (Hexa-Cloro-

Ciclohexano) y, gracias a esa combinación material e intelectual, se dio la drástica 

disminución de caso nuevos de 300.000 en 1946 a 137 en 1950 (Alzugaray, 2008:105)  

Los datos epidemiológicos consultados para el caso de Córdoba consignan que el 

paludismo en su forma endémica atacó preferentemente el Departamento de Cruz del Eje y de 

Minas e implicó focos epidémicos en Villa General Mitre en 1943; en Barrio La Cañada en 

1932 al 1933; en Altautina, en Las Rosas y en Las Tapias en 1942, 1943 y 1945, y en  Villa 

Dolores en 1945 (Curto, Susana; Carbajo, Aníbal y Boffi; Rolando; 2003: 2 -en nota al pie)  

Sin embargo, un análisis más detallado a partir de fuentes de gobierno, nos ha 

permitido encontrar situaciones palúdicas concretas en la provincia de Córdoba algo distintas 

a las ya mencionadas y, entre ellas, datadas luego de 1945, específicamente hasta 1947. 

La presencia del paludismo en el NO de la provincia de Córdoba se relacionó con la 

pobreza y el atraso sanitario de la región asociándose a partir de esos parámetros a las 

profundas connotaciones ligadas al desarrollo social y económico de las regiones marginadas1 

Referirnos a Cruz del Eje y sus zonas aledañas implica tener en cuenta un conjunto de 

rasgos que colocan a la región en una posición potencialmente relegada en términos  

                                                 
1 El doctor Eliseo Cantón desde fines del siglo XIX sostuvo la profunda vinculación entre esta enfermedad y 
cuestiones de índole socioeconómica. Producto de su esfuerzo en el estudio del paludismo en las regiones del 
norte argentino fue su libro “El paludismo y su geografía médica en la República Argentina”, editado en Buenos 
Aires por la Facultad de Ciencias Médicas en el año 1891. 
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socioeconómicos y demográficos en relación a los Departamentos ubicados en el Sur y 

aquellas localidades aledañas a la capital provincial. Esta tendencia vigente hasta el presente 

en el mapa económico cordobés posee un origen histórico bien definido, con profundas 

implicancias para nuestro estudio. En el mapa de Córdoba anexo como el número 5,  al final 

de trabajo, hallamos marcadas estas tres zonas con distintos colores y números para su mejor 

identificación.  

Según remarcó Ana María Candelaresi, las tierras del sudeste cordobés -resaltadas con 

en el mapa de Córdoba con el color celeste- fueron ocupando el centro de la escena 

económica provincial por contar con las características necesarias para adaptarse a las 

exigencias del abastecimiento de la demanda europea, lo que se tradujo en que las regiones no 

integradas al litoral agropecuario –señaladas con el color blanco- sufrieran un significativo 

estancamiento económico y una no menos marcada reducción demográfica (1999) 

A partir de ese anterior desarrollo, se fue delineando toda una región agropecuaria por 

excelencia. En ella, se vinculó al Litoral argentino los departamentos situados al sur y sureste 

de la provincia de Córdoba, a saber: Río Cuarto, Marcos Juárez, Unión, Juárez Celman, 

Tercero Abajo, la mayor parte de San Justo y de Río Segundo y Tercero Arriba (BEATO, 

Guillermo; 1993: 104) 

Aunque Cruz del Eje y sus zonas aledañas, formando parte de la región Noroeste de la 

provincia, mantuvieron una economía ganadera ovina relativamente significativa hasta 1930, 

en esa década la cría del bovino comienza a desplazar la del ovino profundizándose el 

distanciamiento socioeconómico entre la región norte y sur de la provincia (Salinardi, Julio 

Alberto; 2007:83)   

Otras problemáticas caracterizaron –y aún definen- a la zona norteoeste de la Campaña 

cordobesa acentuando su subdesarrollo en nuestro período de estudio. A fines del siglo XIX y 

principios del XX las condiciones materiales de vida en la región  favorecían la existencia de 

enfermedades. En primer lugar debemos mencionar que no existía un tendido de redes de 

agua corriente por lo que comúnmente se extraía agua mediante almacenamiento de lluvia, 

aprovechamiento de ríos y extracción del líquido del subsuelo  (Salinardi, Julio Alberto; 2007: 

129 y 130) 

Completando ese cuadro se suman las escasas precipitaciones, la consecuente falta de 

pastos naturales así como a las características de los terrenos que exigían la preparación del 

desmonte y los escasos y costosos medios de transporte.  

A estas condiciones se añadía en los Departamentos vecinos al de Cruz del Eje - San 

Javier, San Alberto, Pocho y Minas- características edafológicas del suelo y problemas 
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relativos al acceso al agua, esto creaba condiciones propicias para la propagación del 

peligroso mosquito anófeles factor coadyuvante del fenómeno epidemiológico del paludismo 

(Salinardi, Julio Alberto; 2007: 129,130 y 150) Ver mapa 5, departamentos identificados con 

los números 4, 9, 12, 14 y 17.  

Desde fines del siglo XIX las enfermedades más comunes en la región eran las que 

afectaban al sistema respiratorio, al digestivo, agregándose la fiebre tifoidea y el paludismo o 

malaria (Salinardi, Julio Alberto; 2007:149) 

A pesar de que, en términos generales, para el comienzo de nuestra investigación, en 

1937, el período epidemiológico pretansicional, cuando las enfermedades epidémicas 

determinaban las tasas de mortalidad de la provincia, estaba superado, como se puede deducir 

de la descripción anterior la existencia de enfermedades endémicas y epidémicas en esta 

región no formaba parte de una lógica excepcional.   

Antes que la aparición y aplicación del DDT y el Gammexane, la extensión del 

paludismo -dada la antigüedad de la extensión de la enfermedad en nuestro país- se 

formularon y concretaron distintas de luchas sanitarias organizadas por el Estado nacional y el 

provincial. 

En este marco, las próxima sección del trabajo se orienta a explorar analíticamente  las 

campañas antipalúdicas en el interior de Córdoba en un período de tiempo en que el Estado 

Provincial habría asumido un mayor nivel de participación en las problemáticas sociales y de 

salud en particular en el marco de la reestructuración político ideológica devenida con la crisis 

del 30’. Resulta importante señalar que nuestro trabajo no busca examinar el final de 

paludismo sino parte del camino sanitario recorrido.   
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Estado y políticas sanitarias antipalúdicas: entre un conocimiento incompleto y las 

transformaciones estatales en Córdoba entre 1937 y 1954 

 

El proyecto radical iniciado en 1936 de la mano de Amadeo Sabattini, marcaría el 

comienzo de un nuevo modelo de Estado con voluntad y poder interventor en materia de 

políticas económicas y sociales (Marta Philp, 2003: 64) (Tcach; 1991) Incluso se reconoció en 

la historiográfica cordobesa especializada, que la alternativa radical puso en un primer lugar 

las preocupaciones por la Salud Pública, convirtiendo al Consejo Provincial de Higiene en un 

institución omnipresente en toda cuestión que implicase “(…) la defensa integral de la 

sociedad frente a los daños que puedan originarle las enfermedades, la mala vivienda, la 

alimentación deficiente, el trabajo insalubre y todo otro factor negativo respecto a la salud y 

su progreso” (Philp, 1998: 90) 

En el seno de esta alternativa político institucional que parecía superar medidas 

meramente keynesianas, se esgrimía toda una propuesta de país centrada en la 

industrialización del agro (César Tach, 1991: 68).  

La idea de la estructuración de un Estado con poder interventor era parte de un clima 

de época que venia gestándose en el mundo y en Argentina desde mucho antes de la década 

del 30’ La potencialidad de la propuesta del radicalismo de Córdoba descansaría en su 

proposición de convertir al Estado en una instancia de decisión e intervención con 

aspiraciones de autonomía política -en relación a los patrones políticos y económicos 

emanados desde el gobierno nacional de la “restauración conservadora”- en un marco de 

transparencia electoral. En el plano nacional, ambas cuestiones no coincidirían hasta el 

advenimiento del peronismo a partir de 1946 (Daniel Campione, 2007: 193)   

En un primer momento, esa transformación en las pautas de organización del Estado, se 

trasladaría al Área Salud en la designación de una nueva burocracia médica en las más altas 

jerarquías de la máxima institución sanitaria de la Provincia, el Consejo de Higiene. Aunque 

nuestras investigaciones sobre la composición de la burocracia del período son apenas 

introductorias, fue interesante verificar que el Presidente, elegido por el Poder Ejecutivo para 

la Presidencia del Consejo, era a su vez el decano de la Facultad de Medicina de Córdoba, lo 

cual sugiere un estrecho vinculo entre dicha institución sanitaria y la Alta Casa de Estudios. 

A los Pocos meses de iniciada la administración radical, dicho Consejo Provincial 

enfrentó por primera vez un brote epidémico de la endemia de paludismo que venía afectando 

el noroeste del interior de la provincia desde hacia varios años. En este contexto, la atención 
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sanitaria en la región afectada por el paludismo quedó bajo la orbita de una Misión Sanitaria 

en lo que se denominó la Zona palúdica de Cruz del Eje. 

 Conocemos de las intervenciones sanitarias en dicha zona a través de diversos informes 

presentados durante la primera mitad del año 1937 por el Médico Inspector del Consejo de 

Higiene el Dr. Arguello Lencinas al Presidente de la institución sanitaria, a raíz de una 

denuncia por irregularidades en el funcionamiento de la campaña antipalúdica desarrollada 

por la Misión. 

Como verificamos, esa acusación llegó a desencadenar una interpelación de la Cámara 

de Diputados, circunstancia que apareció relacionada en los informes de las autoridades 

médicas de la provincia, con las problemáticas asociadas a la no existencia de una Estación 

Sanitaria con presencia estable en la región.  

Según surge de la fuentes, fue esta situación de falta de una Estación fija, la que generó 

que en Octubre de 1936, la Misión antipalúdica fuera dejada en manos de un sólo médico, el 

Dr. Artaza Rodríguez, quien se venía desempeñando en la Dirección del Dispensario 

Profiláctico de la Sífilis en Cruz del Eje. De esa manera, el regreso de la Misión a Cruz de 

Eje, por el supuesto fracaso de la acción de Rodríguez, habría ocasionado denuncias de 

irregularidades por parte de aquel médico desplazado y la consecuente intervención del Poder 

Legislativo para investigar la causa. 

Por las características del presente trabajo no se profundizó más en las circunstancias 

específicas del conflicto entre Rodríguez y las autoridades médicas a cargo de la Misión. En 

cambio, nos dedicamos a analizar los documentos originados a partir de la acusación de 1937 

como testimonios de la acción estatal antipalúdica en la región de Cruz del Eje durante la 

última mitad del año 1936 y la primera del año siguiente.     

Los documentos analizados dan cuenta de que las autoridades del Consejo de Higiene, 

asumidas de la mano del sabattinismo recocían al paludismo en Cruz del Eje como un 

fenómeno epidemiológico con una antigüedad, al menos, de 50 años.  

Si bien la referencia a esa larga historia de la enfermedad se hallaba relacionada con una 

lógica de defensa frente a la investigación de la Cámara de Diputados, a parece muy 

claramente el interés de las autoridades de actual Consejo de Higiene de marcar una ruptura 

con las anteriores administraciones de la provincia en materia sanitaria.    

Aunque desde 1907, con la sanción de la Ley de Profilaxis del Paludismo, se determinó 

la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en la delimitación de las zonas afectadas por 

la endemia palúdica y se instó a las municipalidades y las gobernaciones de las regiones 

afectadas a colaborar en las campañas sanitarias proyectadas (Alzugaray; 2008: 103), los 
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funcionarios médicos manifestaron que en Córdoba no se había tenido prácticamente acción 

en relación a esta enfermedad antes de 1927. Incluso, señalaron que, a partir de ese momento 

los Poderes Públicos se habrían ocupado de la endémia de manera insuficiente (Arch. De 

Gob., Tomo I Folio 206, 15 de Junio de 1937)   

Superando el plano discursivo, las autoridades del Consejo de Higiene inician sus 

actividades en Cruz del Eje y en Los Sauces pocos meses despúes de iniciada la gestión 

radical, específicamente en Agosto de 1936. 

 Para ello fueron destacados los Drs. Pablo Arata y Arguello Lencinas, quienes después 

de estudiar las condiciones del terreno y la extensión de la enfermedad, aconsejaron “(…) una 

acción permanente y de fondo” (Folio 213 y 214) 

Aunque las primeras intervenciones aparecieron como un rotundo éxito, y durante la 

primavera y el verano del 36-37 los médicos de Consejo refieren que el paludismo estuvo 

prácticamente controlado, a los pocos meses la enfermedad amenazaba con extenderse a una 

más basta región de la provincia.  

Luego de este primer revés evidentemente relacionado con las características de la 

enfermedad pero también con la falta de continuidad en las intervenciones en la zona, la 

Campaña recomenzó con mayor fuerza en Marzo del 1937 -luego del supuesto fracaso de 

Rodriguez-. Según refiere el informe principal las principales intervenciones sanitarias 

antipalúdicas  desarrolladas en esa instancia se conjugaron en un plan de lucha que articuló las 

siguientes medidas. A saber: saneamientos de acequias, rastreo y  encauzamientos de las 

playas del río Cruz del Eje, empetrolado de las represas del Departamento, destrucción del 

mosquito, propaganda higiénica y profiláctica, nombramiento de una Comisión local de 

Cooperación en la lucha antipalúdica y por último, la constitución del Cuerpo Médico local en 

comisiones de asesoramiento técnico de la lucha antipalúdica (Folio 209 y 211) 

Como adelantamos, al considerar las estrategias antipalúdicas desplegadas antes de 

peronismo se debe considerar que el progreso del conocimiento sobre la enfermedad y sobre 

la lucha contra ella, experimentó un drástico cambio hacia el éxito a partir de las nuevas 

concepciones formuladas por el Dr. Alvarado, funcionario primero del Consejo Nacional de 

Higiene, luego de la Secretaria de Salud y finalmente del Ministerio de Salud, a cargo de 

Carrillo.  

Esas novedosas ideas que venía defendiendo Alvarado desde 1935, por ser contrarias a 

las certidumbres de los círculos malariológos de Londres y Roma, no encontraron eco en la 

estructuración las políticas antipalúdicas del Estado nacional hasta el peronismo. En ese 
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período, las renovadoras ideas posibilitaron -en última instancia- el triunfo de las 

intervenciones sanitarias entre 1946 y 1950 (Alzugaray, 2008: 101)  

En ese contexto de fuerza, en los ámbitos del Consejo Higiene de Córdoba las ideas 

que predominaron fueran las de la escuela italiana y, consecuentemente, muchas de las 

intervenciones contra el paludismo fueron contrarias a los conceptos de Alvarado, 

favoreciendo así la extensión de la endemia y de sus eclosiones epidémicas.  

No obstante, muchas otras, tendieron a colocar a la problemática del paludismo en la 

agenda pública, generando cambios institucionales en las regiones afectadas por la 

enfermedad, aunque con un cariz conflictivo de cara a la consecución del proyecto de 

gobierno radical.    

La acción sanitario profiláctica emprendida en marzo de 1937, se concentró en dos 

frentes principales dadas las características de la endémia-epidemia. Por un lado, se desarrolló 

una labor de tratamiento en las poblaciones afectadas. Paralelamente, se trabajó en los 

saneamientos, drenajes, canalizaciones de los terrenos y fuentes hídricas de la región.  

Sobre las personas, el espacio privilegiado de atención y tratamiento fue el Dispensario 

de Cruz de Eje, único centro propiamente dicho de atención médica de toda la zona 

antipalúdica en estos años.  

En el resto de las localidades afectadas, como el Brete o Los Sauces la infraestructura 

para la atención de enfermos era más precaria. En esos lugares  se instalaron consultorios que 

atendían algunas pocas veces a la semana y estaban orientados a contener especialmente a la 

población campesina de la zona. Asimismo, con el objetivo explícito de compensar estas 

falencias se proyectó y se concretó –aunque desconocemos con que eficacia- la utilización del 

Camión Sanitario del Consejo como consultorio ambulante (Folio 209) 

El primer desencuentro entre el Gobierno radical y la burocracia médica a cargo de la 

dirección del Consejo de Higiene se produjo en torno a las posibilidades infraestructurales de 

atención en las zonas afectadas por el paludismo. El Consejo de Higiene se mostró 

preocupado por las expansión del paludismo, especialmente en la localidad de Chancaní en el 

Departamento de Pocho colindante con el Cruz del Eje. Dada esta situación en Febrero de 

1937, el interés de Consejo solicitó la creación de dos Dispensarios de Atención General, uno 

en la localidad mencionada y otro en el vecino Departamento de San Javier. (Arch. De 

Gob.,Tomo I Folio 1, 6 de Febrero de 1937 ) 

A través de una significativa nota al Ministro de Gobierno del primer período de 

gobierno sabattinista -el dr. Santiago Del Castillo- el Presidente del Consejo dejó saber que la 

urgencia de crear tales establecimientos de atención sanitaria se debía a un conjunto de 
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factores que hacían que las poblaciones referidas parecieran presas de una trampa 

epidemiológica. El Consejo sostuvo que estas localidades, a demás de tener una  significativa 

importancia demográfica, se hallaban apartadas de los centros de asistencia, contaban con 

escasos recursos médicos y con frecuencia se hallaban azotadas por la peste (Arch. De 

Gob.,Tomo I Folio 1, 6 de Febrero de 1937) 

 La exposición del Presidente del Consejo, el dr. Guillermo Stuckert, hace notar ciertos 

impedimentos financieros que estaría atravesando la administración radical recientemente 

conformada. Por ello, propone, para no sobrecargar al Gobierno con más gastos, que éste 

reasigne para los Dispensarios de Chancaní y de San Javier las partidas presupuestarias que, 

aún habiendo sido autorizadas para la creación de Dispensarios en otros puntos de la 

provincia, no habían sido utilizadas a la fecha. 

Este razonamiento administrativo del Presidente del Consejo –el cual por otra parte no 

fue admitido como legal por el Fiscal de Gobierno- resultó sumamente revelador. Es que, en 

el Presupuesto para 1937, aprobado el año anterior, se autorizaban egresos para la creación de 

los Dispensarios en La Playosa y en Villa del Rosario, ambas localidades insertas en la región 

agropecuaria de la provincia, y, estas asignaciones finalmente no fueron utilizadas para el fin 

proyectado, ya que el primer Dispensario fue subvencionado por la Municipalidad respectiva 

y el otro fue suprimido por Decreto Provincial (Arch. De Gob., Tomo I Folio 1, 6 de Febrero 

de 1937) 

Aunque los datos reseñados son muy escasos y parciales como conjeturar una tendencia 

del gobierno sabattinista a privilegiar las zonas insertas en la región agropecuaria en 

detrimento de las no insertas, si no da la pauta inicial sobre un distanciamiento del Poder 

Ejecutivo en relación al propio discurso sostenido por Sabattini sobre el lugar que ocuparía la 

salud pública bajo su gestión. Asimismo nos introduce en las primeras señales de una ruptura 

de criterios entre las autoridades médicas del Consejo y las políticas administrativas del 

Gobierno. 

Acompañando la atención en los pocos Dispensarios o consultorios existentes en la 

zona palúdica, se instaló en Cruz del Eje un pequeño laboratorio para completar los análisis 

de sangre que venía realizando el Laboratorio Central del Consejo de Higiene. A partir de los  

estudios realizados por ambos laboratorios y, según los datos que manejaban, en las muestras 

sólo se hallaron formas parasitarias del plasmodium vivax concordantes con manifestaciones 

clínicas de terciaria benigna simple y doble  (Folio 209)  

Más allá de que los hallazgos de Alvarado determinaron que sólo la hembra anófeles 

punctipenni era peligrosa (Alzugaray; 2008: 104), de acuerdo a las expectaciones del 
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contexto, en la localidades afectadas se habrían fichado más de 1057 enfermos, algunos de lo 

cuales acusaban poseer síntomas de la enfermedad desde 1887. Esta cantidad de personas 

interesadas por la atención médica fue interpretada como un rotundo éxito, en una población 

que de acuerdo a las opiniones de los médicos desatacados en la zona, no venía mostrando 

mucha confianza en los tratamientos médicos (Folio 204) 

Paralelamente, contradiciendo sus propias palabras, el Inspector dejó saber que existía 

una significativa cantidad de enfermos que no se hallaban bajo el control médico de la 

Misión. En ese sentido, marcó una significativa falta de interés de los pobladores, lo que se 

manifestaba en que muchos de los enfermos o bien no concurrían a la atención médica o  no 

regresaban después de la primera administración de quinina, luego de sentirse mejor (Folio 

210)  

De acuerdo a estos problemas se dirá que la cantidad de enfermos que no se hallaban 

bajo tratamiento era muy difícil de establecer, ya que muchos de éstos se trataban en 

consultorios particulares o en la Sociedad de Ferroviarios o directamente no recibían 

tratamiento alguno (Folio 210) 

La educación sanitaria en la búsqueda de crear conciencia social respecto a la 

enfermedad no fue sólo una concreción del peronismo. No obstante, en este ámbito la Mision 

también identificó importantes resistencias. En ese sentido, se expresó que desde la Escuela 

Normal de Cruz de Eje  se negó al Consejo la posibilidad de dar charlas informativas a los 

alumnos, además de que el Director del Establecimiento repartía quinina pasando por encima 

de la autoridad coordinadora oficial. (Folio 211) 

Sin embargo a pesar de tales conflictos, más bien probablemente a causa de ellos, el 

mismo Presidente del Consejo de Higiene -y a la vez decano de la Facultad de Medicina- 

Guillermo Stuckert propuso al Ministro de Gobierno la formación de una comisión o 

patronato de vecinos que se encargasen de dos cuestiones fundamentales para la consecución 

eficaz de la Misión. Una, visitar a los enfermos para “convencerlos” (sic) de la importancia 

del tratamiento, otra, reunir fondos para los costosos larvisidas que requería la campaña (Folio 

208). 

Más allá de que esas iniciativas vieron la luz sólo de manera parcial, particularmente en 

el respaldo del Consejo a una Comisión de Caballeros presidida por el Intendente de la 

Ciudad, su sola propuesta, nos induce a conjeturar que este tipo de proyecto era el reflejo de 

dos tendencias no excluyentes. Por un lado, de un concepción estatal aún poco proclive a 

responsabilizarse en la construcción de respuestas sanitarias genuinamente públicas y, por 
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otro, el rastro de una estrategia del Consejo de Higiene frente al poco o nulo apoyó prestado 

por los Poderes del Estado a sus iniciativas.  

Concretamente la labor educativa y de vulgarización científica antipalúdica apareció 

definida en una conferencia en el Cine “Moderno” de la ciudad de Cruz del Eje, en la 

confección de afiches, volantes y en algunas publicaciones en el diario local. En esta empresa 

fue crucial la colaboración de la Comisión de Caballeros, a la que ya se ha hecho mención. 

(Foto 208) 

Desde otra dimensión de la cuestión, el acceso a la quinina fue toda una problemática. 

Resulta sumamente interesante comprobar que se utilizaba la droga no sólo con fines de 

curación sino también para la prevención. De acuerdo a la extensión del paludismo en el país 

y a la superposición de injerencias en la lucha antipalúdica en Cruz de Eje, la quinina era 

repartida al Consejo y a otras autoridades del Cruz del Eje -como el Director de la Escuela 

Normal- por el Departamento Nacional de Higiene y, provenía fundamentalmente de las 

partidas asignadas a la Región Palúdica localizada en las provincias de Salta y Tucumán 

(Folio 206) 

Asimismo, y trascendiendo los conflictos que tenía el Gobierno radical con la 

administración nacional, fueron permanentes las referencias de los médicos del Consejo de 

Higiene al apoyo y la legitimidad de conocimiento de las autoridades médicas nacionales. No 

obstante,  en varias oportunidades se le reclamó fondos al Gobierno provincial para comprar 

quinina y para pagar a los peones que colaborar en los trabajos de saneamiento de la región 

(Folio 225 y 227) 

Aunque en 1937 la mayoría de las intervenciones antipalúdicas en materia de lucha 

contra el mosquito anófeles y para sanear los ambientes de la zona afectada fueron contrarias 

a los descubrimientos que años más tarde impuso Alvarado, resultó muy significativo 

reconocer las problemáticas planteadas al respecto por la Misión.  

En ese sentido, en lo que refiere a saneamiento se resaltó que las particularidades 

geográficas e infraestructurales de la zona de Cruz del Eje y sus aledaños representaban  

limitaciones a la acción. Entre los inconvenientes más importantes que se citaron podemos 

mencionar, las dificultades en los drenajes de ciertos ríos de la región, que al poseer lechos 

pedregosos imponían la utilización de explosivos, la corriente débil de las acequias, las 

permanentes filtraciones de los arroyos en las acequias, etc. 

Si bien los conocimientos de Alvarado determinaron que el anófeles responsable del 

paludismo se reproducía preferentemente en aguas en movimiento y sólo excepcionalmente 

en los lodazales y pantanos (Alzugaray; 2008: 104) fue una inquietud fundamental de la 
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Misión la costumbre, “(…) muy extendida entre los regantes (…)” de inundar parte de los 

campos con los sobrantes de agua, colaborando en la formación de charcos (Folio 210).  

En cuanto a los criaderos secundarios y de expansión de anófeles –canales de riego, 

vertientes de campo y ciénagas-  fue sugerente que las propias autoridades del Consejo de 

Higiene en la región cursaran una nota al Intendente local aconsejándole entubar o suprimir la 

acequia Villadas que recorría la mayor parte de Cruz del Eje (Folio 211) 

Finalmente, para el trabajo en los ríos –criaderos primitivos o de elección- (Alzugaray; 

2008: 104), desde la Misión se priorizaron las canalizaciones y, sólo cuando éstas se hacían 

inviables, se recurría al empetrolado de las playas como medio para eliminar las larvas (Folio 

210)  

Los documentos consultados a lo largo del trabajo nos sugieren que el Consejo 

Provincial de Higiene desplegó toda su acción antipalúdica delineando un espacio de presión 

frente al Poder Ejecutivo Provincial.  

En esa dirección se pudo verificar que uno de los puntos principales que atraviesan los 

documentos, fue la pretensión expresada por distintos niveles de funcionarios del Consejo de 

Higiene de crear una Estación Sanitaria con presencia permanente en la zona epidemiológica 

referida. Para ello se solicitó en diferentes oportunidades la intervención del Gobierno de la 

Provincia en la consecución de una Ley que creara la Estación Sanitaria del Noroeste, la que 

no fue tratada en la Legislatura provincial hasta Julio de 1937  (Folio 240) 

Las problemáticas que se asociaban a la no existencia de una Estación Sanitaria fueron 

asociadas predominantemente al financiamiento y con ello a las limitaciones en la praxis 

sanitaria de la lucha antipalúdica. Las autoridades de la Misión sostenían que, al no existir un 

emplazamiento sanitario con carácter permanente, la disposición de recursos materiales y 

humanos especializados en malariología se hallaba sujeto a las fluctuaciones permanentes y, 

ello conducía a que no se pudiera proyectar una lucha de varios años como ameritaba la 

situación epidemiológica en Cruz del Eje y sus zonas aledañas  (Folio 207) 

A partir de los cambios más generales devenidos a partir del Golpe de Junio de 1943 las  

aspiraciones expresadas por los funcionarios médicos del período sabattinista comenzaron a 

transitar una nueva etapa.  La “obra” que realizó al nivel del Estado nacional el gobierno del 

Golpe se trasladó de manera particular a la lucha contra el paludismo en Córdoba.  

Según los análisis de Daniel Campione, el período 43-46 puede definirse como una 

“reorganización” de organismos, normas y actividades a nivel del Estado, en la cual se 

conjugaron supresiones de lo ya existente, creaciones ex nihilo  y aprovechamiento de lo 

preexistente, otorgándole a todo, una clara tendencia hacia la centralización disciplinadora. 
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Esa será la construcción de Estado que asumirá el peronismo a partir de las elecciones de 

1946 otorgándole nueva vida (2007: 197) 

En materia de espacios institucionales y proyectos e intervenciones antipalúdicas, 

durante el Gobierno de la Intervención predominaron las novedades y creaciones. No 

obstante, las más importantes de ellas fueron cristalizadas recién a partir de comienzos de 

1945.  

En abril de ese año, y con el Dr. Alvarado como Director General de Paludismo de la 

Nación, se propuso la creación una nueva Estación Sanitaria del oeste con cede en Villa 

Dolores (A.G., 1945, Tomo 35 , Folio 18)  

No obstante, según se desprende de los documentos, dicha Estación, así como la 

inaugurada poco tiempo después en Cienaga del Coro, devino en una necesidad asociada a la 

extensión de la enfermedad en la parte Sur Oeste de la provincia.  

Ante la grave situación epidemiológica, el Presidente del Departamento de Higiene le 

expresó al Ministro de gobierno en abril de 1945 que la situación no podía enfrentarse con 

medidas esporádicas y de emergencia recordándole que en la zona Oeste el anófeles afectaba 

una región de 15.000 kilómetros cuadrados y a unas 40.000 personas (Folio 18) Señalaba en 

su nota el peligro que entrañaba la extensión del paludismo en un zona turística asociando la 

situación a una posible extensión de la enfermedad a toda la provincia. Asimismo relacionaba 

la necesidad de una Estación Sanitaria a un cuadro epidemiológico complejizado por otras 

enfermedades que afectaban la región como la brucelosis y el chagas (Folio 18)     

La zona afectada recorría una grandísima zona que comprende Villa Dolores, Las 

Tapias, las Rosas, Altautina, Aguas de Ramón, Ojo de Agua y Piedras Blancas llegando 

incluso hasta la provincia de San Luís (Folio 324) De acuerdo al informe que poseemos del 

funcionamiento de la Estación Oeste, allí se dispusieron “nuevas” formas de lucha sanitaria, 

como por ejemplo la desinfección de ómnibus y, con gran anticipación a la época de Carillo, 

se realizaron  fumigaciones con “flit” y DDT en los domicilios particulares en la lucha contra 

el temible mosquito anófeles (Folio 325) 

Sobre las localidades afectadas por paludismo en esta región se hace especial mención 

de Altautina donde el brote habría alcanzado la máxima y en Las Rosas y Las Tapias donde 

los enfermos llegaron a más de 400 individuos (Folio 323 y 324)  

Entre la propuesta de creación de la Estación Oeste (E.O) y la concreción del pedido 

trascurrió sólo un mes. Claro que, a diferencia de lo sucedido durante la administración 

radical, en esta ocasión, dado el gobierno de Facto, no existía la posibilidad de poner a 

consideración de la Legislatura la situación sanitaria planteada.  
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Además de lo antedicho, el pronto despacho de la propuesta de creación de un Estación 

en esta nueva zona afectada por paludismo podría relacionarse a varios motivos. Por un lado, 

podemos considerar los cambios introducidos en el Estado hacia una mayor regulación de la 

cosa pública tarea principal emprendida por el Gobierno de Facto según marcó Campione, 

aunque, debemos ser precavidos al sostener que dichas pautas orientadas de manera 

predominantes al plano económico, se habrían traslado a la realidad de la lucha antipalúdica 

en el interior de Córdoba.    

Por otro lado, podemos suponer que la presencia y creciente influencia de las ideas de 

Alvarado tuvieron una ascendencia decisiva en la creación de aquel espacio institucional 

frente a la gran extensión del paludismo en zonas enquistadas en centros turísticos de las 

sierras, cada vez más cercanos a la capital. No obstante, aunque Bas cita el consejo del aquel 

Doctor, también en ese sentido debemos advertir reparos, ya que, se pudo verificar que en 

1944 los conceptos del celebre mariólogo no ocupaban el centro de las preocupaciones en la 

lucha sanitaria de la provincia a la altura  de la ocasión del brote de 1947. 

Incluso poniendo en un segundo plano de importancia el impacto de los cambios 

estructurales e ideológicos asociados al gobierno del 43-46 y la ascendencia del propio 

Alvarado, durante esos años desde el Consejo de Higiene se articularon profundas propuestas 

de cambios en la lucha contra las endemoepidémias que azotaban la provincia, es especial en 

relación al paludismo. 

En Julio de 1944 el Presidente del ex Consejo de Higiene, convertido a partir de los 

cambios del 43’ en  Departamento Provincial, formuló y presentó al Interventor Federal de 

Córdoba Gral. de División  Alberto Guglielmone, un resumido pero significativo diagnóstico 

y  mapeo de las falencias y necesidades de la  institución provincial. 

En la Nota el dr. Bernardo Bas marcó varios problemas a superar. Entre los más 

generales señaló que el Departamento venía funcionando inmerso en una lógica definida por 

la superpoción de organismos sanitarios municipales y provinciales sin ninguna coordinación 

entre ellos y que los médicos de los organismo provinciales escapaban a las directivas del 

Departamento de Higiene. (A.G., 1944, Tomo, 71, Folio 449 y 450)  

Sobre la situación sanitaria a resolver destacó la necesidad de actualizar la legislación 

con la que venía funcionando la provincia, que los medios de movilidad eran insuficientes y 

que, era imprescindible la organización de una oficina de estadística en el Departamento de 

Higiene para luchar contra las pestes que azotaban el territorio (Folio 449)  

En la propuesta de Bas la estadística formaba parte de una estrategia modernizadora de 

la acción sanitaria. Para el Presidente, “(…) nada serio (podía intentarse) si no se tiene 
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conocimiento cierto, matemático, del problema” (Folio 450) Incluso formaba parte   dentro de 

este universo de cambios proyectado por Bas la consecución de una Sección de 

Investigaciones científicas donde se estudiarían los problemas locales y se entrenaría a los 

médicos de forma permanente (Folio 452) 

En relación directa a la endemia palúdica Bas se refirió a lo problemática de “(…) 

nuestros pueblos rurales” y sus “(…) características selváticas (…)” (Folio 452) En ese 

sentido remarcó que el problema más grave se hallaba en la zona noroeste de la provincia y 

que, los casos de paludismo hallados en la ciudad de Córdoba y Totoral habían tenido 

características esporádicas y “(…) no significaban nada en el problema nuestro del 

paludismo” (Folio 452) Marcamos en negrita el posesivo “nuestro” intentando mostrar como 

desde el discurso del Presidente del Departamento va tomando un contenido político claro de 

acuerdo a lo lineamientos de la época.  

Paralelamente la Nota de Bas dejó traslucir falta de apoyo de parte del Gobierno de la 

Intervención Federal a las necesidades sanitarias apuntadas desde el Departamento de 

Higiene.  Aunque los señalamientos no alcanzaron un tono de conflicto o reclamo abierto el 

discurso de Bas fue altamente político ya que a la vez que  le señalaba al Interventor que esa 

no era la primera vez que le resaltaba al gobierno las dificultades de organización del 

Departamento (Folio 450) le recordaba que “(…) el índice de eficiencia de los Gobiernos, se 

lo debe juzgar por su obra social y es cierto, nada es tan apremiante, nada tiene la importancia 

y el valor de la vida de los integrantes de la sociedad, de su salud y de su felicidad” (Folio 

449)  

Por otra parte se puso verificar asociadas a la concreción de la Estación Sanitaria Oeste 

la gestación de un conflicto interno a la burocracia médica del para entonces Departamento 

Provincial de Higiene. La disputa estuvo protagonizada por el Presidente de la mencionada 

institución, Bernardo Bas y por el Director de la E.S.N.O, dr. Luís Tula quien formaba parte 

de la burocracia médica desde la gestión radical, como Sub-Inspector del Consejo de Higiene 

y luego como Director de la Estación Sanitaria. 

 Aunque no se pudo verificar que las diferencias entre los funcionarios y el posterior 

alejamiento de Tula del Departamento de Higiene poseyera connotaciones político partidarias, 

es al menos un indicador de la situación que Tula haya permanecido en su cargo varios años 

bajo el Gobierno de la Intervención. Verosímilmente la dirección de una Estación Sanitaria en 

el interior de la provincia no fue considerada un espacio de poder que preocupará al gobierno 

de Facto. En ese sentido, incluso debemos considerar que el propio ex Gobernador del 
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sabattinismo, Del Castillo ocupó por unos meses un cargo en la administración del Gobierno 

de la Revolución Argentina (Campione, 2007: 55) 

Según manifestara el propio Luís Tula las diferencias entre él y Bas eran personales y se 

habían originado en una oposición de criterios técnicos con el Jefe de Profilaxis del 

Departamento de Higiene el dr. Carreras. De acuerdo a lo términos de Tula a partir de esas 

discrepancias y, fundamentalmente a partir de haberse vislumbrado la creación de la 

Dirección General de Paludismo de la Provincia se inició una verdadera campaña de 

persecución sobre su gestión en la Estación del Noroeste, la que terminó con la definitiva 

intervención de la Estación Noroeste y la separación de Tula del Departamento de Higiene en 

la segunda mitad de 1945  (A.G., 1945, Tomo 35 , Folio 124) 

La exploración de esos informes en virtud del sumario abierto contra Tula, no permite 

aclarar el conflicto, pero en cambio nos brinda una información privilegiada a las 

características y problemáticas de las intervenciones antipalúdicas en la zona más afectada por 

la enfermedad durante la gran parte de la gestión 43-46, introduciéndonos a las respuestas de 

los actores de Gobierno a las necesidades e intereses de la burocracia médica especializada.    

Las primeras irregularidades informadas que hallamos en relación al funcionamiento de 

la Estación Noroeste datan del mes de mayo de 1944 y se originan a raíz del sumario abierto a 

Tula. En esta ocasión el médico inspector de la E.S.N.O -puesto al frente de la misma 

mientras se resolvía la situación de Tula- da cuenta al Presidente Bernardo Bas de que esa 

unidad sanitaria no poseía reglamentación y que se venía manejando de acuerdo a lo criterios 

de su Director. Acompañando esta acusación describe brevemente los esfuerzos que ha tenido 

que hacer para comenzar a recomponer la situación de abandono sanitario en que encontró la 

región a cargo del sumariado (A. G., 1944, Tomo 71, Folio 35 y 36)  

Aunque el objetivo de la nota era contribuir a fundamentar las acusaciones contra Tula,  

también se señaló en un formato de nota al final del texto una idea sumamente clara en 

relación a la situación económica que travesaba la gestión sanitaria en aquellas tierras 

provinciales. En ese sentido, el dr. Oscar Varela Díaz expresó que  “(…) todo el aumento del 

trabajo precitado se ha efectuado a pesar de haberse disminuido la partida de gasto asignada a 

la E.S.N.O” (Folio 36) 

Asimismo el médico inspector expresa que ya había enviado notas solicitando fondos el 

25/7/43, el 22/10/43, el 10/11/43 y el 7/1/44 sin haber obtenido ninguna respuesta a las 

mismas (Folio 36)  

Muy distinto fue el carácter de las Notas enviadas por Bas al Ministro de Gobierno a 

mediado de 1945 pidiéndole la definitiva intervención de la E.S.N.O. En ese caso los escritos 
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se limitaron a presentarles resúmenes de las misiones desatacadas en la zona intentando 

mostrar las malas condiciones sanitarias de la región y los avances que habían logrado las 

autoridades médicas enviadas por el Presidente a la zona.  

Una de las más graves acusaciones que recibió Tula fue el haber malgastado los fondos 

que le envió la Dirección de Paludismo de la Nación al canalizar el Río de Cruz del Eje en su 

parte urbana sin criterios técnicos serios. En ese sentido se señaló que la construcción 

adolecía de fallas en la construcción lo que había originado múltiples escapes de agua creando 

ambientes hídricos propicios al anófeles con consecuencias epidémicas evidentes (A.G., 1945, 

Tomo 35 , Folio 100 y 101) 

 Frente al panorama reseñado por la misión, una de las más importantes innovaciones en 

la lucha contra el paludismo radicó en la articulación de los trabajos de canalizaciones de ríos 

entre el Departamento de Higiene y los ingenieros de la Dirección Hidráulica de la Provincia 

(Folio 100)  

En esa misma línea de denuncias contra Tula, se llegó a marcar que el paludismo 

identificado al sud oeste de la provincia se relacionaba con el estado endémico-epidémico del 

noroeste y la enfermedad podía así “(…) tomar otras regiones de la vertiente este de la sierras 

para adquirir entonces proporciones inusitadas” (Folio 112) 

En este contexto de acusaciones no queda claro si el autor de tales conceptos, el dr 

Sánchez Leite destacado como investigador interventor, estaba nuevamente incurriendo en los 

errores de apreciación propios de la mariología italiana o si su fundamentación, de que el 

anófeles podía reproducirse en aguas estancadas, era parte de una discurso dirigido a 

desgastar aún más la figura de Tula.  

A pesar de que la creación de la Estación Sanitaria Oeste –y posiblemente la 

intervención de la del Noroeste- representó un avance substancial, ciertas orientaciones 

siguieron caracterizando la acción en la lucha antipalúdica durante todo nuestro período de 

estudio. En relación al funcionamiento de esta nueva Estación, el Presidente Bas envió una 

nota al Ministro de Gobierno en junio de 1945 señalándole la necesidad de fondos, ya que, los 

trabajos en algunos Departamento del Noroeste se habían resentido por haber tenido que 

reducir el personal “(…) al producirse los primeros casos de paludismo en las localidades 

veraniegas de Mina Clavero y Nono” (Folio 118)     

Durante todo nuestro período de estudio fueron continuos los reclamos por parte de la 

burocracia médica por una mayor financiación estatal, incluso durante las administraciones 

peronistas.  
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Durante el período en que gobernaba el peronismo sólo tenemos documentos que dan 

cuanta de la crisis palúdica de 1947 y de los planes sanitarios frente a ella. Ese año Córdoba 

se hallaba otra vez gobernada por una Intervención Federal, en este caso, dispuesta por Perón 

a raíz de conflictos internos en su partido con base local (Marta Philp, 1998: 110) 

Pero incluso en el marco de esta particular experiencia peronista, debemos considerar 

que de acuerdo a los planes del peronismo histórico, el Estado asumiría el deber de afrontar la 

asistencia médica integral ante todo en beneficio de los que menos tenían.  

No obstante, dicho proceso se complejizó sobre todo en el interior del país, donde el 

Peronismo nacional combinaba una política sanitaria altamente centralizada en su dirección 

pero descentralizada en su ejecución (Flavio Josín; 2005: 237)  

En Córdoba, como se vio en los documentos de 1945 la aplicación del mentado DDT 

no fue una innovación de las campañas propiamente peronistas, aunque en ese año la 

experiencia con nuevas estrategias de lucha antipalúdicas ya aparecen asociadas al dr. 

Alvarado. En cambio la genuina innovación de las campañas sanitarias proyectadas para 1947 

aparece relacionada con la importancia otorgada desde el Departamento de Higiene a la 

planificación y los estudios estadísticos para la lucha en el marco de los profundos cambios 

que en Salud se estaban gestando de la mano de Carrillo a cargo de la Secretaria de Salud 

Pública Nacional desde mayo de 1946. 

De acuerdo a la nota presentada al Ministro de Gobierno por el Presidente del 

Departamento de Higiene, dr. Insaurralde,  el paludismo presentaba un fuerte incremento en la 

zona noroeste de la provincia en Julio de 1947, a pesar del éxito que habría representado la 

lucha en los tres últimos meses del año 1946. (A.G., 1947; Tomo, Folio 87) 

De manera similar a lo que ya planteaba Bernardo Bas el nuevo  Presidente señala la 

importancia de preparar recursos médicos especializados para la lucha contra el paludismo y 

según el nuevo criterio ese arbitro debería ejecutarse a través de becas de formación, ya que la 

lucha contra el paludismo podía llevar años (Folio 90) 

En el Plan de Insaurralde los conceptos de Alvarado fueron centrales. En ese sentido 

lo cita constantemente no sólo como autoridad nacional sino también como un al especialista 

en mariología. En el discurso del Presidente aparece con claridad las nociones de lo que el 

llamó la “Escuela Argentina” y la “mariología americana” (Folio 88) 

Formaban parte de “este nuevo plan para el país” la implementación de la “Policía de 

Focos” (Folio 88)  emplazada en todos lo territorios afectados por la enfermedad. Aunque el 

Dr. no define inequívocamente en que consistiría esta Policía la caracterizó como “más que 

sistema, programa de acción” (Folio 89), por lo que suponemos que se trataba de agentes 
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sanitarios que con una lógica casi militar sitiaban las zona afectadas para desinfectarlas, 

incluso casa por casa, como lo hizo Alvarado y Carrillo en el norte argentino.  

En ese sentido el Presidente del Departamento llegaba “(…) a la conclusión de que 

una acción casi militarmente realizada, con una adecuada distribución del trabajo, y con la 

formación de una conciencia sanitaria de la población y el personal destinado a protegerla” 

era la respuesta a la problemática palúdica de Córdoba (Folio 87) 

Un repaso por el Plan proyectado por Insaurralde remite a varios puntos, la mayoría de 

lo cuales no son novedad desde 1937, por lo menos en materia de proyectos. Entre ellos el dr. 

mencionó la conservación y ampliación de las obras de saneamiento, la organización de 

policías de focos, ampliación de método larvicidas y el trabajo en una campaña orgánica de 

educación junto con la escuela y las autoridades locales (Folio 90)  

Sin embargo, en el plan antipalúdico se reservaba el primer lugar a un proyecto sin 

precedentes. Desde 1937, pero con más importancia desde tiempos del Gobierno de Facto el 

Departamento provincial de Higiene comenzó a otorgarle un destacado lugar a la lucha contra 

el anófeles. Determinar que en la destrucción de anofeles dentro de la cadena –hombre 

enfermo-mosquito-hombre enfermo- se hallaba la clave para terminar definitivamente al 

paludismo fue uno de los logros más importantes del Dr. Alvarado. Seguramente en esa 

dirección se dirigía la proyección de Bas sobre la necesidad de organizar una Sección de 

Investigaciones científicas para estudiar las necesidades locales de las zonas afectadas por las 

enfermedades endemoepidémicas.  

En el caso del proyecto de Insaurralde estas nociones estaban fuertemente articuladas 

en su plan de acción. No sólo no hizo ninguna alusión a al tratamiento de enfermos sino que 

además articuló un método para cambiar el clima de la región afectada por el paludismo 

creando condiciones para proteger de manera integral a la población de la región noroeste. En 

ese sentido expresó que el proyecto  

 

(…) materializado en la plantación de árboles adecuados que además crearía 

belleza actuaría como factor modificatorio del clima, favoreciendo un mejor 

régimen de precipitaciones pluviales, y si hasta es posible que, las especies 

de árboles a utilizarse fueren de maderas útiles, creando así nuevas fuentes  

de riqueza para el oeste y el noroeste, para dichas poblaciones que sufren en 

su mayoría las penurias que imponen una vida dura en regiones áridas y de 

pocos recursos (…) (Folio 90) 
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Asimismo la propuesta del Presidente del Departamento de Higiene de Córdoba 

articuló entre sus objetivos no sólo la posibilidad de luchar contra otros padecimientos de la 

región, sino también la meta más o menos distante de mejorar la economía de la zona 

haciéndola menos dañina para la salud de su población. En estos términos expresó sus metas:   

 

Entonces quizás, combatiendo en forma eficaz el paludismo, y modificando 

al mismo tiempo el régimen de vida de los habitantes de esa zona, mejorando 

el nivel económico, pudiera pensarse en proscribir totalmente la cría de 

caprinos, fuente primordial de la infección bruselósica, hasta ahora imposible 

de atacar eficazmente (Folio 90)       

 

Aunque desde el Departamento se adviertió que el dinero que se le solicitaba al 

gobierno para la lucha antipalúdica se hayaba “(…) muy por debajo de lo estrictamente 

indispensable para llevar adelante una campaña sanitaria con toda la intensidad que fuera 

desear” (Folio 86) esta advertencia no tuvo un efecto favorable en materia de financiación.   

De esta forma en el presupuesto para 1947 se encuentra disminuido en 10.000 pesos el 

monto que fuera asignado al Departamento de Higiene en 1946 (Folio  184) Fue tan apretada 

situación económica del Departamento que en julio de ese mismo año el contador de la 

institución le informó a Insaurralde que la situación financiera del Departamento era tal que 

“(…) incluso los comerciantes de la capital y de la campaña amenazaban con cerrar el 

crédito” (Folio 193)  

Claramente, aunque nuestra exploración introductoria a la problemática de la lucha 

antipalúdica en Córdoba no llegó hasta al momento en que la endemia deja de ser un 

problema serio para Córdoba es sugerente pensar que para 1947 el peronismo no había 

entrado en crisis económica y por  lo tanto el futuro de la lucha no había conocido lo más 

álgido de las restricciones económicas, de la mano de lo que fueron las reducciones del gasto 

del Plan Económico de Austeridad de 1952 (Ramaciotti; 2007: 173) 

 

 

Consideraciones finales:  

 

La lucha contra el paludismo en el interior de la provincia de Córdoba fue parte de la 

construcción de un modelo público que buscaba dar respuesta a las necesidades de atención 
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de la salud hacia mediados del siglo XX, de acuerdo a los lineamientos que adoptó el Estado 

Liberal a partir de la crisis de 1930 y fundamentalmente a partir de la Posguerra.  

En este esquema, que comienza a ser incorporado en distintas variantes por los 

Estados latinoamericanos, Argentina, vive estos procesos de una manera definitivamente 

exitosa de la mano del peronismo y específicamente de Ramón Carillo y Alberto Alvarado.   

Sin embargo el final de paludismo en Córdoba, cuestión que no abordamos en el 

presente trabajo, fue parte de un proceso más basto que en nuestro trabajo se inició en 1937 

con la administración radical.  

Es importante considerar que con la asunción del sabattinismo no sólo se conceptualizó 

a la Salud Pública como una preocupación central de la agenda estatal, sino también la 

burocracia especializada en Salud fue renovada por lo menos en los cuadros superiores del 

Consejo de Higiene. La alta movilización de esos médicos llevó a que desde esa cartera se 

articularan posiciones exigiendo a los Poderes de Estado prestar mayor apoyo a las iniciativas 

médico sanitarias antipalúdicas más allá de los discursos. 

El periodo de la Intervención Federal y la inauguración del Departamento de Higiene 

marcó sin duda una nueva etapa en la lucha, en ella los conceptos de Alvarado comenzaron a 

encontrar eco. Sin embargo no fue hasta el advenimiento del particular peronismo local que se 

articularon proyectos genuinamente novedosos.   

En ese marco, la complejidad de las intervenciones antipalúdica en Cruz de Eje nos ha 

impuesto  por el momento dejar una multiplicidad de elementos fuera de nuestro análisis. De 

todas maneras lo explorado nos permite realizar algunos comentarios finales. 

En primer lugar se debe marcar que la construcción del proyecto sanitario de lucha 

contra el paludismo en cada período analizado en este trabajo fue innovador en relación el 

anterior. Aunque las limitaciones económicas e infraestructurales que condicionaban las 

intervenciones fueron una constante que los funcionario médicos marcaron con constates 

notas a las autoridades de cada momento. 

En ese sentido la lucha antipalúdica devino en un espacio útil para verificar que la salud 

de las poblaciones, en este caso de unas regiones bastante periféricas en términos 

demográficos y socioeconómicos, formó de manera predominante parte de una lógica 

discursiva de unos gobiernos más preocupados por la regulación de la vida económica que por 

la protección efectiva de las poblaciones del “interior del interior”.     
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Mapas:  

Mapa 1: Distribución malaria década del 70’, 80’ y 90’∗  

 

Mapa 2: Distribución histórica del Anófeles Pseudopunctipennis hasta 1960∗ 

 

 

                                                 
∗ Curto, Susana; Carbajo, Aníbal y Boffi; Rolando; Aplicación de Sistema de Información Geográfica en 
Epidemiología. Caso de Estudio: Malaria en Argentina (2003) CONICET/CE, Centro de Investigaciones 
Epidemiológicas. Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires   
∗ ibídem  
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Mapa 3: Distribución histórica del Anófeles Darlingi hasta 1960∗ 

 

 

 

Mapa 4: Distribución histórica del Anófeles Albitarsis hasta 1960∗ 

 

 

 

                                                 
∗ Ibíd 
∗ Ibíd 
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Mapas 5  

Regiones Sociodemográficas de Córdoba:  
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Caracterización histórica del paludismo y la lucha sanitaria, 1937, 1944, 1945, 1947∗∗∗∗a partir de las fuentes del Gobierno Provincial 
 

∗ Elaboración propia a base de documentos oficiales del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Años  Gobierno Vector Anófeles Reconocido Localización Instituciones, 
dispositivos y 

estrategias sanitarias 

Proyectos para la 
lucha antipalúdica  

1937 Radicalismo 

sabattinista   

Formas parasitarias del 
plasmodium vivax 
concordantes con 

manifestaciones clínicas de 
terciaria benigna simple y 

doble 

Brote en la región 
Noroeste  
 
Departamento de 
Cruz del Eje 
 
 

-Misión Sanitaria  
-Estación Sanitaria del 
Noroeste 
-Dispensarios 
-Camión Sanitario  
-Quinina 
-Petróleo 
-Explosivos 
-Saneamiento y 
Canalizaciones 
-Volantes  
-Artículos periodísticos 
-Proyección en Cine de 
Cruz del Eje   
-Trabajo con Comisión 
local. 
 
 
 
 
 
 

No hay datos  
 
 
 
 
 

1944 

1945 

Gobierno Interventor  

(Gobierno de Facto) 

 

 

 

 

 

Varias formas de anófeles (no 

especifican  nombres)  

Brotes en la región  
Noroeste y en la Sur 
Oeste 
 
Departamento de 
Cruz del Eje, San 
Javier, San Alberto, 
Minas, y Pocho 
 
 

Casos Aislados en 
Córdoba y Totoral   
 
 
 
 
 
 

Estación Sanitaria del 
Oeste 
 

Estación Sanitaria del 
Noroeste (Intervenida) 
Dispensarios 
 
-Desinfecciones 
-Trabajos de 
saneamiento de ríos con 
la Dirección de 
Hidráulica  Provincial  
 
-Quinina  
-Petróleo 
-Flit 
-DDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización de 
una unidad de 
estadística  
 
 
 
Organización de 
una Sección de 
Investigaciones 
científicas 
 
 

1947 Gobierno Interventor  

(Gobierno de Facto) 

No hay datos  

 

 

 

Brote en la región 
Noroeste  
 

Estadísticas  -Conservación y 
ampliación de las 
obras de 
saneamiento 
-Organización de 
policías de focos, -
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