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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El cólera pertenece al grupo de las enfermedades diarreicas agudas cuyo 

agente infeccioso es la bacteria vibrio cholerae. La principal característica de esta 

enfermedad es provocar diarreas acompañadas con vómitos, dolores abdominales 

agudos, deshidratación, baja presión arterial y una rápida descompensación de la 

persona afectada.  

A comienzos de la década de 1990, el cólera comenzó a extenderse por gran 

parte de América Latina a partir de un brote epidémico iniciado en el puerto de 

Chimbote, en la República del Perú.
1
 Con la progresiva extensión del cólera en 

diversos países de la región, el gobierno argentino dejó de percibir a la 

enfermedad como un mero problema externo y comenzó a formular políticas 

orientadas a evitar su propagación. En enero de 1992, el Presidente de la Nación 

decretó la creación del Comité de Emergencia para la Lucha contra el Cólera, 

cuya función era fijar las medidas de prevención necesarias para que la 

enfermedad no se desarrollara dentro el territorio nacional.
2
 Sin embargo, su 

avance no pudo ser evitado. En la Argentina, las primeras noticias de la 

enfermedad provinieron de la región del río Pilcomayo, en la frontera con Bolivia, 

en el mes de febrero de 1992. Su ingreso fue multifocal y, desde esa fecha, se 

notificaron casos de forma anual con confirmación bacteriológica. Las provincias 

más afectadas fueron Salta y Jujuy, pero también se registraron casos en Formosa, 

Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal.
3
  

La epidemia del cólera se expandió en un contexto de consolidación de las 

políticas económicas de signo neoliberal. Como resultado de los procesos de 

internacionalización del capital, la recesión económica y una renovada confianza 

                                                 
1
 Ministerio de Salud de la Nación, Plan de abordaje integral de la enfermedad diarreica-guía de 

equipo, Buenos Aires, 2011, p. 47. 
2
 Decreto Nacional 132/92, Boletín Oficial, 23 de Enero de 1992. 

3
 Organización Panamericana de la Salud, Boletín epidemiológico, vol. 13, núm. 1, marzo 1992, p. 

11.  
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en el mercado como mecanismo asignador de recursos, las condiciones de trabajo 

se deterioraron. Casi todas las empresas públicas fueron transferidas al sector 

privado, lo que produjo un alto índice de despidos. A la vez, la apertura 

económica impuso difíciles condiciones para aquellas empresas que debían 

competir con los productos importados, por lo que aplicaron medidas de 

reducción de costos que afectaron seriamente las condiciones de empleo. Ello, a la 

vez, fue amparado por una política de desregulación del mercado de trabajo que 

estableció la prohibición de la indexación de salarios, la reducción de las 

contribuciones patronales en concepto de cargas sociales, la flexibilización de los 

horarios y las tareas, los contratos “a tiempo determinado” y la prolongación de 

los “períodos a prueba” sin obligación de indemnización, entre otras 

disposiciones.
4
 Este nuevo régimen golpeó duramente a los sectores trabajadores, 

en un marco en el que los canales de mediación más tradicionales sindicales, 

políticos, asociativos se encontraban fuertemente debilitados y desarticulados 

para resistir los embates de la flexibilización laboral.
5
 Así, la liberalización de la 

economía derivó en la emergencia de una “nueva cuestión social”, marcada por el 

avance de la exclusión, la vulnerabilidad y la pauperización en segmentos cada 

vez más amplios de la sociedad.
6
  

A esto se sumó el desarrollo de un proceso de desarticulación y 

desmantelamiento del Estado de Bienestar que implicó una disminución del nivel 

de intervención estatal en el área social. Bajo los gobiernos de Carlos Menem 

(1989-1999), se privatizó el régimen jubilatorio, de manera que cada trabajador 

pasó a tener una cuenta de ahorro propia, administrada por una empresa particular. 

Criterios similares se aplicaron en la desregulación de las obras sociales sindicales 

y la transferencia de servicios públicos básicos –principalmente salud y 

educación– a la órbita privada. Estas reformas marcaron la progresiva retirada del 

Estado de sus responsabilidades distributivas y la consecuente dificultad de los 

individuos de proveerse de los bienes esenciales.  

La presente investigación procura analizar la problemática de la epidemia del 

cólera en la ciudad de Córdoba entre 1990-1995, cuando se hicieron presentes las 

                                                 
4
 Juan Manuel Cerdá, “Construcción, deconstrucción y reconstrucción de la ciudadanía social en la 

Argentina. Desde comienzos del siglo XIX hasta el presente”, Anuario del Centro de Estudios 

Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, Córdoba, núm. 9, 2009, p. 172.  
5
 Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica, 2006, p. 284. 
6
 Robert Castel, Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado, Buenos 

Aires, Paidós, 1997, p. 23. 
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manifestaciones más agudas de la enfermedad. En particular, se pretende estudiar 

el desarrollo de la epidemia y sus canales de difusión, así como las políticas 

sanitarias desplegadas por el Estado –en el nivel municipal y provincial– ante la 

misma.  

En términos teórico-metodológicos, el trabajo se enmarca en las 

transformaciones que tuvieron lugar desde los años setenta, cuando fueron 

replanteados los modelos que entendían a la historia como ciencia social, 

antinarrativa y antiepisódica, de corte funcionalista y con pretensiones de 

explicación global. Las posturas revisionistas se alejaron de los análisis 

macrosociales para otorgarle una mayor importancia y significación a la 

experiencia de los actores sociales frente a los procesos sociales anónimos e 

inconscientes. La praxis fue uno de los ejes centrales para desarrollar cambios 

sustanciales en la producción y la investigación histórica, en su necesidad de 

comprender las acciones individuales. En los años ochenta, se generó un “giro 

pragmático” que revalorizó a las prácticas (tanto individuales como colectivas) y a 

los actores que las realizan, como productores de normas y no como sometidos a 

éstas.
7
 Se comenzó a integrar al sujeto dentro de las estructuras, siendo éstas 

redefinidas como formalizaciones entre las personas con los grupos y su medio. 

Se consideró que las estructuras influyen en el comportamiento de los individuos, 

no como entidades determinantes sino condicionantes. Se recuperó la capacidad 

de acción de los sujetos históricos, esto es, la posibilidad de tomar decisiones y 

desarrollar estrategias en función de sus propios intereses y recursos. En síntesis, 

la historia social empezó a preocuparse por enriquecer la comprensión de los 

procesos globales de la sociedad desde las experiencias, las prácticas y las 

representaciones concretas de los actores sociales, tratando de establecer cómo 

vivieron los cambios que caracterizaron su época. De esta manera, se aspiró a 

proporcionar una visión más humanizada y menos descarnada de los grandes 

procesos históricos.  

Incorporando estos lineamientos, el trabajo se centrará en el estudio de la 

enfermedad como un problema que permite rescatar la experiencia de los actores 

sociales en el marco de las grandes transformaciones sociales y económicas de la 

década del noventa. En otras palabras, se intenta acceder a los procesos amplios 

desde una escala humana que recupera a los individuos, no ya como vectores 

                                                 
7
 Jacques Revel, Un momento historiográfico. Trece ensayos de la historia social, Buenos Aires, 

Manantial, 2005, p. 12.  
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inconscientes de las normas sociales, sino como agentes dotados de competencias 

y capacidades de acción y elección en los intersticios de los sistemas normativos.  

En segundo lugar, para el desarrollo de este estudio se adoptarán los aportes 

de la historia sociocultural de la enfermedad, que intenta reconstruir 

históricamente la relación existente entre una serie de complejos y diferentes 

fenómenos como la vida material, las condiciones sociales, los valores culturales, 

los conocimientos científicos y técnicos, las diversas prácticas sociales frente a la 

enfermedad en la vida cotidiana, las respuestas de la gente común y el rol del 

Estado en la construcción de infraestructura sanitaria y como garante de las 

condiciones de vida de la población.  

Finalmente, la investigación se enmarcará en el renovado interés de la historia 

social contemporánea por el estudio del Estado y las instituciones como actores 

cruciales en la conformación y evolución de las estructuras y coyunturas sociales. 

Este retorno de “lo político” no implica una reactivación de la historia 

convencional, pues el objeto de estudio ha experimentado una compleja 

redefinición, ampliando sus márgenes hacia todo tipo de relaciones de poder.
8
 Los 

historiadores sociales recuperaron lo político como un campo englobador y 

polimorfo, que constituye un lugar de gestión de la sociedad global. En ese 

sentido, la historia social ha reconocido la necesidad de estudiar la estructura 

institucional del Estado, conjuntamente con la acción de los agentes estatales, 

como factores para la comprensión de las reglas del juego que condicionan las 

relaciones sociales en una sociedad determinada. En esta línea, se intentará 

destacar la acción reguladora del Estado y sus dimensiones disciplinares y 

asistenciales, observando al mismo tiempo la influencia de los saberes médicos en 

la dirección de las políticas gubernamentales. 

Establecemos como hipótesis de trabajo que la epidemia de cólera 

desarrollada en la primera mitad de la década de 1990 no alcanzó un alto impacto 

en los índices de mortalidad y morbilidad. La baja letalidad del cólera obedeció a 

que el Estado provincial y el municipio desplegaron una política preferentemente 

preventiva, implementando nuevos arreglos institucionales tendientes a coordinar 

la acción pública en la materia. Las campañas de prevención estuvieron orientadas 

a potenciar los hábitos higiénicos en la vida cotidiana, especialmente en la 

manipulación de los alimentos y la higiene personal. 

                                                 
8
 Beatriz Moreyra y Fernando Remedi, “Introducción”, Beatriz Moreyra (et. al.), Estado, mercado 

y sociedad, 1820-1950. Córdoba, 1820-1950, vol. I, Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Prof. 

Carlos S. A. Segreti”, 2000, p. 15. 
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Para la realización de este trabajo se empleó una amplia variedad de fuentes. 

Entre ellas, se consultaron las publicaciones especializadas en materia 

epidemiológica (Boletín de la Organización Panamericana de la Salud y Boletín 

de la Organización Mundial de la Salud), que permitieron reconstruir el proceso 

de difusión del cólera, los principales vectores de contagio y los factores 

medioambientales que favorecieron su desarrollo. Asimismo, el acceso al 

periódico local La Voz del Interior permitió hacer un seguimiento de los casos 

desarrollados en la ciudad de Córdoba y de las medidas adoptadas por el Estado 

en sus niveles provincial y municipal. Al mismo tiempo, se hizo un relevamiento 

de la acción del Estado provincial a través de leyes, decretos y diarios de sesiones 

de las cámaras de senadores y diputados del período 1990-1995. También se 

recurrió al testimonio oral del Dr. Abelardo Rahal, ministro de la cartera de salud 

de la provincia entre los años 1983-1991.  

El trabajo se organiza en cuatro capítulos. En primer lugar, se presenta un 

breve análisis de la producción historiográfica dedicada a abordar el fenómeno de 

la enfermedad, con el fin de explicar la posterior orientación del trabajo y los 

postulados teóricos utilizados en su desarrollo. Por un lado, se mencionan las 

principales obras pertenecientes a la nueva historia de la salud y la enfermedad 

dentro del ámbito continental y nacional. Seguidamente, se hace un análisis más 

específico de algunos estudios que examinan diversas problemáticas relacionadas 

con el cólera, desde diferentes enfoques o abordajes teórico-metodológicos. 

El segundo capítulo indaga los antecedentes históricos que la enfermedad del 

cólera registra en el país. Se parte de un breve análisis del primer brote colérico 

ocurrido durante los años 1867-1868 para luego continuar con el episodio de 

1886. Debido a que ambas epidemias tuvieron una gran incidencia en la provincia 

y la ciudad de Córdoba durante el siglo XIX, se señalan los canales de difusión de 

dicha enfermedad, el impacto en la población y los conflictos suscitados entre los 

diversos sectores y corporaciones que integraban la sociedad cordobesa 

decimonónica. Dentro de este mismo capítulo se menciona la evolución que tuvo 

el Estado nacional y provincial, así como también los cambios en la población de 

la época.  

El tercer capítulo de la tesis examina la epidemia de cólera de la última 

década del siglo XX. Con ese fin, se reconstruye el derrotero que la enfermedad 

siguió en el escenario latinoamericano, para luego analizar su difusión en el 

territorio argentino. En ese contexto, se indaga el desarrollo de la enfermedad en 
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la ciudad de Córdoba, atendiendo a los casos confirmados, los canales de difusión 

de la enfermedad y su impacto en la población.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se aborda el rol del Estado ante el desafío 

del cólera. Sin descuidar la dimensión nacional del problema, se analizan las 

medidas diseñadas por el poder provincial y municipal y se evalúa el contenido 

preventivo, disciplinario y/o asistencial de las mismas.  
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ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS 
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1. La historia de la salud y la enfermedad 

 

 

 

Dentro del campo historiográfico, la historia de la salud y de la enfermedad ha 

logrado un crecimiento muy considerable. Durante décadas, estos trabajos fueron 

realizados por médicos y adolecían un escaso rigor histórico, sociológico y 

antropológico a la hora de analizar los problemas que se generaban en la 

población. Sin embargo, como señala Carbonetti, “a mediados de los setenta y los 

ochenta, se iría produciendo en Latinoamérica una renovación de todas las 

disciplinas vinculadas con las ciencias sociales. Esta renovación implicó el 

abordaje de nuevos temas y problemas sobre las sociedades, es decir sobre su 

pasado y presente.”
9
 

En la Argentina, este proceso se produjo más tardíamente, a partir del regreso 

de la democracia en los años ochenta. La renovación se vio reflejada en el 

desarrollo de grupos profesionales que abordaron estos temas desde una 

perspectiva interdisciplinaria, utilizando nuevos enfoques para evaluar las fuentes 

y refinar hipótesis.
10

 

A nivel nacional, los estudios del área han estado preferentemente centrados 

en el período comprendido entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, 

                                                 
9
 Adrián Carbonetti, “Prólogo”, Raquel Drovetta y María Laura Rodríguez (comps.), 

Padecimientos en grupos vulnerables del interior de Argentina: procesos históricos y actuales de 

salud, enfermedad y atención, Córdoba, Ferreyra Editor, Centro de Estudios Históricos 

Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 2010, p.7. 
10

 Irma Garella sostiene que el tema de la enfermedad-salud-atención está incluido dentro de la 

renovada historia social, que busca conocer y comprender de una manera integrada este aspecto de 

la realidad social pretérita. El análisis de las enfermedades permite captar las concepciones, los 

conocimientos, las prácticas discursivas generadas en torno a ellas, así como las políticas públicas 

y privadas destinarlas a combatirlas y las condiciones sociales y económicas que favorecieron su 

emergencia. De esta manera, las enfermedades permiten explicar fenómenos complejos que 

transcienden la dimensión puramente biológica. Irma del Valle Garella, “La historiografía social 

cordobesa sobre la salud/enfermedad en las dos últimas décadas. Un recorrido a través de las Tesis 

de Licenciatura y Doctorales de las Universidades Nacionales de Córdoba y la Universidad 

Católica de Córdoba”, Actas de las Primeras Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda-

Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, 30, 31 de mayo y 1 de junio 

del 2007.  
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realizando un reconocimiento de la enfermedad como un fenómeno complejo, 

pues carga con toda una serie de significados atribuidos por diferentes actores.  

Entre estas producciones se destaca el análisis sociocultural realizado por 

Diego Armus. En su obra La ciudad impura, el autor trató la problemática de la 

tuberculosis en la ciudad de Buenos Aires entre 1870-1950 y rescató una amplia 

gama de discursos, temas políticos y experiencias sobre esta enfermedad. Sus 

investigaciones concibieron a la tuberculosis como un terreno permeado tanto por 

la subjetividad humana como por los hechos objetivos, constituyendo un 

problema biológico, social y cultural. Además, destacó la acción reguladora del 

Estado no sólo en sus dimensiones disciplinadoras sino también en las 

humanitarias y asistenciales. En consonancia con las tendencias metodológicas 

que revalorizan la significación de la experiencia de los actores sociales frente al 

juego de las estructuras y la eficacia de los procesos sociales masivos e anónimos, 

inconscientes, rescató las respuestas de los sectores urbanos frente a las iniciativas 

de regulación y control social.
11

  

La investigación empírica se basó en una amplia gama de documentos, entre 

los cuales se encuentran: textos literarios, estadísticas, testimonios orales, revistas 

médicas, reportes oficiales, diarios de gran difusión, avisos de publicidad, letras 

de tango, ensayos sociológicos, prensa obrera, historias clínicas y autobiografías. 

Armus señaló las tensiones existentes entre una ciudad imaginada y la ciudad 

que estaba constituyéndose,
12

 cuyos aspectos reales se manifestaron en las 

condiciones laborales vinculadas a una incipiente industrialización, un elevado 

crecimiento demográfico y sus consecuencias sociales, además de las condiciones 

de trabajo y los esfuerzos por construir la “raza nacional”. También tuvo en 

cuenta el marco de vida en la ciudad, analizando los temores del contagio, el papel 

del Estado y su influencia en la esfera personal, los empeños de atención, 

regulación y moralización de las masas urbanas.
13

 

                                                 
11

 Beatriz Moreyra, Cuestión social y políticas sociales en la Argentina. La modernidad periférica. 

Córdoba, 1900-1930, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2009, p. 32.  
12

 Armus examinó los discursos de diferentes actores políticos y profesionales en torno al papel 

que los espacios verdes debían cumplir en las ciudades. De acuerdo a ciertos paradigmas o 

posturas, estos espacios eran concebidos como una posible solución para evitar el contagio o 

colaborar en la cura de las personas enfermas, esto es, como llave para erradicar el conflicto social 

entendido como consecuencia de la promiscuidad, la falta de espacio al aire libre y la inseguridad 

urbana. Diego Armus, La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-

1950, Buenos Aires, Edhasa, pp. 31-69.  
13

 En el segundo eje de la investigación el autor demostró que, si bien los discursos de la ciudad 

imaginada no tuvieron correlato en la práctica, las ideas vinculadas a la importancia de la actividad 

física gozaron de una respuesta más positiva, aunque fueran tímidas concreciones materiales. Si 

bien el Estado intentó establecer rutinas, costumbres y connotaciones morales, las primeras 
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La omnipresencia de la enfermedad de la tuberculosis sirvió para entender 

estas variables de investigación junto con el análisis de la estigmatización del 

enfermo y el protagonismo de la compleja trama que se fue tejiendo entre la 

tuberculosis, la sociedad y la cultura.
14

 

Otra línea de investigación es aquella vinculada a la historia de la salud 

pública, que dirige su mirada a las acciones políticas para preservar o restaurar la 

salud colectiva y atiende a las relaciones entre las instituciones sanitarias, el 

Estado y los sectores de la sociedad que impulsan medidas destinadas a combatir 

cierta enfermedad.
15

 En este sentido, se destaca el trabajo de Susana Belmartino, 

que analizó el complejo desarrollo de las instituciones de salud, las corporaciones 

médicas y las obras sociales, tomando en cuenta los conflictos e intereses en torno 

al financiamiento y la provisión de servicios.
16

 Centrando su interés en la 

importancia del conflicto en la determinación de nuevas reglas ordenadoras en 

cada uno de los momentos de cambio, estableció un criterio de periodización a 

partir de coyunturas portadoras de transformaciones sustantivas en diferentes 

esferas de la práctica social, como la que emergió con la crisis de 1930 hasta 

principios de 1990.
17

  

A lo largo de su investigación, Belmartino señaló ciertos rasgos de 

continuidad en el sistema de salud nacional, tales como la fragmentación y la 

heterogeneidad que se fueron manifestando (por diversos motivos e intereses) a lo 

largo del tiempo, pese a algunas iniciativas estatales que se tomaron para unificar 

el cuadro sanitario del país. Señaló que las desigualdades verificables en la salud y 

                                                                                                                                      
iniciativas de integración social nunca fueron tan masivas. Aunque tuvieron un aspecto 

disciplinador, también representaron un intento por construir una estructura educativa donde se 

incluía un espacio planificado. El autor también señaló cómo la tuberculosis se convirtió en un 

obstáculo para limitar el flujo migratorio. Sin embargo, las dificultades para detectar potenciales 

enfermos crearon un vacío a la hora de implementar normativas. Diego Armus, La ciudad 

impura… cit., pp. 75-206.  
14

 Junto con la gran variedad de explicaciones que intentaron dilucidar la caída de la inmunidad y 

el azote de la enfermedad, los profesionales de la salud propusieron modificar condiciones 

medioambientales para producir cambios posibles de ser transmitidos a las futuras generaciones. 

Además de las prescripciones en materia de alimentación, educación y crianza para el desarrollo 

de personas “más aptas”, se desarrollaron una serie de recomendaciones de contenido moralizador. 

Armus también señaló que, ante la ausencia de certezas científicas, se creó un espacio de agentes 

no profesionales que penetraron en la atención hogareña de la salud. Diego Armus, La ciudad 

impura… cit., pp. 214-357. 
15
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Latina moderna”, Diego Armus (comp.), Avatares en la medicalización en América Latina (1870-

1970), Buenos Aires, Lugar Editorial, 2005, p. 15.  
16
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Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.  
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Bienestar en la Argentina del Primero al Segundo centenario, Buenos Aires, Edhasa, 2010, pp. 
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el bienestar de los argentinos tienen sus raíces en complejos legados históricos, 

donde dicha fragmentación es el resultado de una herencia cultural resultante del 

movimiento migratorio, las bases clientelares de la vinculación entre ciudadanía y 

Estado, la debilidad del sistema de partidos, una relación Estado-corporaciones 

que resistió todo intento de institucionalización y la inestabilidad del régimen 

político. Todas estas características se expresan a través de una modalidad 

específica de objetivación en la construcción de una estructura de servicios de 

atención médica. 

Por otro lado, Ricardo González Leandri abordó el desarrollo de la 

profesionalización médica en la ciudad de Buenos Aires, analizando el esfuerzo 

de los médicos diplomados por construir su espacio legítimo y exclusivo en “el 

arte de curar”.
18

 A finales del siglo XIX, dentro del contexto de organización del 

Estado nacional, se promulgó la ley universitaria que reglamentó importantes 

aspectos de la vida de los profesionales y de los mecanismos de reproducción de 

los grupos ocupacionales, entre ellos los médicos, deseosos en convertirse en 

profesionales y de adquirir el “monopolio cognitivo”.
19

 González Leandri se 

propuso comprender “los arreglos corporativos”, las estrategias asociativas y el 

formato de la identidad grupal y los mecanismos de “cláusulas legales”, 

credencialistas y de carácter formal. Es por ello que, mediante la explicación del 

hito normativo, indagó los agentes y a sus estrategias, discursos, rituales y gestos 

específicos con el fin de restituirles toda su complejidad.  

En primer lugar, el autor procuró identificar los agentes individuales y 

colectivos implicados en el proceso de profesionalización médica y las estrategias, 

intereses y recursos puestos en juego. Esto implicó diversas formas de ejercicio 

del poder interno y procesos de distinción por medio de los cuales buscaban 

diferenciarse de aquellos que no formaban parte del naciente colectivo profesional 
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médico. El autor concluyó que los médicos diplomados de Buenos Aires 

estuvieron lejos de detentar un monopolio real de lo que consideraban sus 

actividades específicas, a pesar del impulso y del interés estratégico mostrado por 

la incipiente esfera estatal.
20

 Luego, se ocupó de señalar las formas mediante las 

cuales algunas cuestiones y procesos, como la construcción intelectual y los 

intentos asociativos, se conformaron y llegaron a adquirir un sentido 

característico. 

Con respecto a las fuentes utilizadas, el autor recurrió a las revistas médicas 

de la época (como los Anales del Círculo Médico), documentación del archivo de 

la Facultad de Medicina de Buenos Aires y publicaciones periodísticas como La 

Nación y La Tribuna.  

Dentro de la historiografía cordobesa, se destacan los análisis de Adrián 

Carbonetti sobre la tuberculosis a comienzos del siglo XX.
21

 El autor estudió el 

impacto de la tuberculosis como una enfermedad social, es decir, sus causas y 

consecuencias sociales. Para ello, indagó la mortalidad provocada por la misma en 

las distintas categorías socio-ocupacionales y la distribución espacial de la 

enfermedad.  

Carbonetti hizo hincapié en que la mayoría de las investigaciones 

especializadas en el tema había tomado a la ciudad de Buenos Aires como área de 

investigación. Para el autor, esto implicaba esconder las realidades sociales del 

interior de Argentina, como Córdoba. Además, destacó la importancia de abordar 

la problemática desde la historia social y/o la demografía histórica, lo que 

implicaba indagar las condiciones de vida y de trabajo del proletariado cordobés, 

así como las percepciones médicas sobre la dolencia y el mundo de los pacientes, 

las utopías urbanas, la enfermedad, la cuestión social, etc.
22

  

A finales del siglo XIX, la alta concentración de la población en la ciudad 

promovió la proliferación de ranchos y conventillos caracterizados por el 

hacinamiento y la falta de higiene. A este factor se le sumó la insuficiencia de los 

servicios sanitarios, la escasa provisión de agua potable, la incorrecta 

manipulación de los alimentos y los insuficientes conocimientos en materia de 

higiene. A su vez, los bajos salarios, las extensas jornadas de trabajo y las malas 
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condiciones laborales contribuían a agravar esta situación. Este cuadro de 

situación fue “ideal” para el crecimiento y la propagación de las enfermedades 

transmitidas por el aire, como la tuberculosis. Desde esta perspectiva, el autor 

estableció que la enfermedad y la mortalidad poseían un fuerte sesgo social, ya 

que en los sectores más favorecidos se manifestaba una considerable disminución 

de las muertes.
23

 

Para desarrollar su investigación, analizó los trabajos realizados por los 

médicos que actuaron sobre la enfermedad y fuentes cuantitativas y cualitativas 

editas, como el Boletín Mensual Municipal y el Anuario Estadístico de la 

Provincia de Córdoba.  

 

 

 

 

2. El cólera visto desde la nueva historia de la salud y la enfermedad 

 

 

 

Con respecto a la problemática particular del cólera, nos encontramos con una 

serie de producciones que abordan la enfermedad bajo diversos enfoques, desde el 

etnohistórico hasta una perspectiva sociocultural.  

A nivel internacional, puede destacarse el trabajo del español Manuel Ferreiro 

Ardións, que examinó el papel del cólera en las transformaciones ocurridas en 

Álava (País Vasco, España) en 1834.
24

 El autor señaló que la epidemia de cólera 

ocurrida en dicha localidad en 1855 fue tradicionalmente observada como un 

elemento desestabilizador de la región, debido a las cifras de mortalidad que 

plasman los documentos. Por el contrario, las epidemias de cólera ocurridas en 

1834 y 1885 fueron marginadas por sus discretas cifras de devastación humana. 

Sin embargo, el autor advirtió que, para el brote de 1834, la mayoría de los datos 

fueron recopilados en el transcurso de una guerra, lo que habría reducido la 

capacidad de dar cuenta de manera precisa de la realidad. Por su parte, la 

epidemia de 1885 no sucedió en localidades de importancia regional, por lo que se 

convirtió en una anónima documental, a pesar de los daños causados a la 
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población perteneciente a los núcleos rurales y de generar un aumento de la 

emigración de fin de siglo hacia los incipientes reductos industriales y al 

continente americano. Es suma, el investigador concentró su atención en las 

epidemias menos analizadas historiográficamente y, al hacerlo, destacó la 

necesidad de atender a los procesos de elaboración de datos sobre el impacto de la 

enfermedad.
25

  

El autor español también señaló la tendencia a valorar la importancia de una 

epidemia a partir de las cifras de mortalidad que desencadena. Este aspecto oculta 

otros elementos de gran relevancia para aquellos investigadores que no comparten 

el postulado de reducir el impacto de la enfermedad a su lectura cuantitativa-

demográfica. En otras palabras, observó que las epidemias no necesariamente 

debían generar altas tasas de mortalidad para crear ambientes dominados por el 

pánico y propiciar la generación de representaciones sociales comunes. En el caso 

del cólera, esta afirmación se hace visible en aspectos tan fundamentales como la 

higiene, al ser ésta uno de los puntos fundamentales en la lucha contra la 

enfermedad.  

Por otra parte, Ferreiro Aldións sostuvo que el estudio de la acción de los 

higienistas españoles del siglo XIX permite destacar las no pocas consecuencias 

positivas que tuvieron las epidemias. Uno de los testimonios más representativos 

de esto fueron los avances en materia de higiene, tanto pública como personal, así 

como los estudios científicos de bacteriología, centrados en descubrir las causas, 

la propagación, la curación y la prevención del cólera. 

El autor examinó publicaciones académicas y un gran número de memorias y 

datos demográficos sobre personas inválidas y fallecidas. Ferreiro Ardions trató 

de hacer una investigación integral, valiéndose también de comentarios hechos 

por cronistas de la época, pues la mención del cólera fue una constante dentro de 

la intelectualidad española del siglo XIX. 

Con respecto a la epidemia de cólera producida a fines del siglo XX, puede 

resaltarse el trabajo de Juan Antonio Flores Martos. Desde la antropología, el 

autor analizó los discursos que la prensa elaboró en torno a dos epidemias que se 

desarrollaron en los años novente: el cólera en América Latina y el dengue 

hemorrágico que afectó la ciudad de Veracruz (México). Flores Martos consideró 

que el tratamiento de la enfermedad por parte de la prensa fue acompañado por 

una construcción de “lo extranjero”. Con respecto al cólera, esto aludió a la idea 
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de “lo exótico”, “lo marginal” y la creación de “ficciones realistas”, con la 

utilización de fotografías e imágenes, lo que sugiere una construcción siguiendo 

determinadas reglas de juego.
26

 

En el ámbito nacional, la investigadora Adriana Álvarez Cardoso analizó las 

epidemias de cólera desarrolladas en Buenos Aires en el siglo XIX y en la última 

década del XX, cuando la enfermedad reapareció en América Latina.
27

 La autora 

centró su atención en la situación de la infraestructura sanitaria porteña y su 

relación con el desarrollo de brotes epidémicos. A lo largo de su investigación 

pudo constatar las carencias del sistema sanitario porteño y la tendencia a ocultar 

el estado de la situación en que se encontraba dicha estructura. Este panorama 

habría tenido continuidad incluso a fines de la década del noventa y habría 

favorecido el desarrollo del cólera.
28

 

En la historiografía cordobesa, Adrián Carbonetti ha analizado diversos 

aspectos del desarrollo de la enfermedad a finales del siglo XIX. En uno de sus 

artículos, el autor trató de comprender las consecuencias institucionales y políticas 

de las epidemias del cólera en un momento en el que las estructuras del Estado 

aún eran endebles (en especial en el sector de salud) y la elite médica se 

encontraba en pleno proceso de consolidación de su poder.
29

 Para su análisis, 

recurrió a fuentes inéditas del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y 

fuentes editas como la Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de 

Córdoba, artículos provenientes de la prensa de la época (como El Porvenir y El 

Eco de Córdoba), junto con revistas especializadas en medicina (como la Revista 

Medico Quirúrgica).
30

 

En otro de sus aportes, Carbonetti estudió las tensiones y los conflictos que 

tuvieron lugar dentro y fuera del Estado cordobés entre los diferentes agentes que 

se comprometieron a combatir la aparición del primer brote epidémico del cólera 
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en 1867-1868.
31

 Carbonetti tomó el concepto de R. Evans sobre el papel que 

desempeña la epidemia como fuente de conflictos y tensiones sociales y políticas. 

Por un lado, se enmarcó en el surgimiento de la cuestión social como parte del 

proceso de modernización del país y como una de las principales preocupaciones 

de la elite criolla. Por otro lado, exhibió la presencia de conflictos dentro del 

Estado, por los antagonismos desarrollados entre distintos organismos que 

pretendían actuar frente a la epidemia.
32

 Por lo general, las tensiones y los 

choques surgían a raíz de una delimitación poco clara de sus funciones o por las 

divergencias que surgían en torno a las estrategias a implementar para combatir la 

enfermedad. Tal es el caso de los conflictos surgidos entre la Comisión de Higiene 

(integrada por médicos diplomados) y la policía, entre la Iglesia y el Estado por 

lograr el monopolio del tratamiento de la enfermedad, entre ciudadanos por 

motivos particulares y entre los médicos y el Estado, además de las tensiones 

existentes entre los ciudadanos con el Estado mismo. 

Finalmente, el autor indagó en la variedad de productos preservativos y 

curativos ofrecidos a través de la prensa escrita durante el desarrollo del primer 

brote epidémico de la enfermedad.
33

 Carbonetti rescató el valor que tiene el 

estudio de estos “bienes”, por la sensación de seguridad que brindaban a la 

población. En otras palabras, ante la cercanía de la muerte debido a la dolencia, la 

sociedad adoptó ciertas estrategias para prevenirla o curarla.
34

 Para desarrollar su 

estudio, partió de la hipótesis de que los productos que se ofrecían no eran objeto 

de transacciones comerciales habituales a la población en momentos no 

epidémicos y que éstos, a su vez, iban dirigidos a los sectores de mayor poder 

económico. Aparte de la existencia de estos productos, se destacó el ofrecimiento 

de habitaciones a aquellas personas que quisieran huir de la ciudad, como también 

los esfuerzos para desviar la atención del lector hacia otras cuestiones que nada 

tenían que ver con el desarrollo de la enfermedad.
35
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En cuanto al brote epidémico desarrollado a finales del siglo XX, se destaca la 

labor de Silvia Loyola, dedicada a indagar el impacto del cólera en las provincias 

de Jujuy y Córdoba entre 1991-1992.
36

 La elección de ambos casos obedeció a 

que el cólera tuvo llegada en estas dos provincias, aunque cada una de ellas 

respondió de manera distinta, de acuerdo a su realidad socio-económica, política y 

cultural.  

Desde los principios de la etnometodología y el interaccionismo simbólico, la 

autora procuró desarrollar un acercamiento hermenéutico (interpretativo) a las 

fuentes para examinar los significados producidos durante esta epidemia de 

cólera.
37

 En este sentido, Loyola estableció que el cólera era percibido como una 

enfermedad traída por el extranjero, lo que implicaba negar la existencia de 

condiciones para la propagación de la enfermedad dentro del mismo territorio 

nacional. El discurso oficial omitía las falencias estructurales que poseía el país y 

consideraba que la realidad del sistema sanitario era diferente a la de otros países 

latinoamericanos azotados por el cólera. Por otra parte, observó que el Estado se 

desligó del enfermo y de sus condiciones de vulnerabilidad, enfatizando el 

principio de responsabilidad individual. Desde esta lógica, la legitimidad del 

discurso y la práctica preventiva oficial estuvo dada por la aceptación 

generalizada del control epidémico por parte de cada ciudadano. 

La autora también recurrió a los postulados de la teoría de la estigmatización, 

basados en los aportes de Irwing Goffman y Graham Scamblet, para captar y 

analizar los atributos desacreditadores que pesaban sobre los enfermos de cólera.
38

 

Loyola señaló la fuerte carga fóbica que la enfermedad generó sobre los 

inmigrantes peruanos y bolivianos. En el caso de la sociedad cordobesa, el recelo 

también se extendió hacia las personas provenientes del norte argentino. Sobre 

ellos se desplegaron medidas punitivas y de control con una fuerte carga de 

paranoia y xenofobia, en parte sustentada por la hipótesis de que dicha 

enfermedad era importada. En el caso jujeño, la estigmatización estuvo más 

asociada a las prácticas vinculadas al mundo andino y la necesidad de corregir 

algunas conductas que los volverían vulnerables.
39
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Loyola se centró fundamentalmente en el análisis de la prensa escrita, 

particularmente de los diarios La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, y El 

Pregón, de San Salvador de Jujuy. La autora resaltó el papel de la prensa, puesto 

que daba a conocer la epidemia a través de su relato, al tiempo de cumplía el rol 

de mediadora entre el Estado y la sociedad civil. Para Loyola, en algunas 

ocasiones la prensa interpeló al Estado sobre las diferencias que existían en el 

seno de la sociedad.
40

  

En su artículo “Epidemias de fin de siglo: Cólera y Sida. El imaginario social 

en el control epidémico”, Loyola puso de relieve la valoración simbólica de las 

epidemias y las políticas de salud pública destinadas al control epidémico.
41

 En un 

contexto de crisis del Estado de Bienestar y de aplicación de medidas de corte 

neoliberal, la participación estatal en el control epidémico se redujo y se resaltó la 

responsabilidad individual para prevenir el contagio. La autora señaló que los 

mass media, contribuyeron a presentar de manera apocalíptica a estas epidemias y 

a construir un imaginario colectivo que relacionó las enfermedades con las 

conductas de los contagiados. Es decir, ambas epidemias fueron asociadas a 

grupos socialmente estigmatizados, estableciéndose una estrecha vinculación 

entre determinadas prácticas o conductas y ciertos grupos o individuos 

identificados con las mismas. Al referirse al cólera, la autora señaló que los 

grupos de riesgo estaban constituidos por los pobres cuya vulnerabilidad, más que 

asociarse a las condiciones estructurales, se ligaba a determinadas pautas 

culturales de higiene y alimentación. Estos criterios quedaron plasmados en las 

campañas preventivas llevadas a cabo por el Estado, que buscaban fomentar toda 

iniciativa particular de prevención, lo que ayudó a poner distancia entre el Estado 

y las epidemias, trasladando el contagio al plano individual. Esto habría tenido 

como consecuencia que el control epidémico quedase fuera de la órbita estatal y 

que el Estado sólo asumiera el rol de controlador y coordinador de las acciones 

preventivas.  

Al señalar el contexto en el que se hizo presente el cólera, la investigadora 

destacó el rol de esta enfermedad como un elemento visualizador de las 

problemáticas sociales derivadas del modelo neoliberal, a la vez que obligó al 

gobierno a crear un discurso firme que buscaba desligar a la enfermedad de la 
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pobreza. En dicho discurso, la enfermedad era explicada como una consecuencia 

de la falta de higiene. La autora sostuvo que tales afirmaciones permitieron al 

Estado desentenderse de su responsabilidad social en materia de prevención y así 

evitar la inversión en obras públicas, lo que resultaba acorde a las medidas de 

ajuste, achicamiento y reducción del gasto público. A la vez, la autora señaló que 

las políticas de prevención focalizadas en la higiene tuvieron un componente 

coercitivo, porque buscaron controlar las conductas privadas y condenar a 

aquellas que pusiesen en peligro a la población. 

 

 

* * * 

 

 

En este marco historiográfico, el presente trabajo procura ofrecer un aporte 

que contribuya a profundizar el conocimiento de las particularidades que la 

epidemia de cólera adquirió en la ciudad de Córdoba a finales del siglo XX. En 

particular, pretende profundizar el examen de los brotes, sus canales y 

mecanismos de difusión y las políticas implementadas por el Estado para combatir 

la enfermedad. Para ello, se propone una observación del problema a escala 

provincial y municipal que no implique un abandono de la dimensión nacional e 

internacional. En efecto, se intenta inscribir la experiencia cordobesa en el 

contexto más amplio de América Latina y la Argentina, destacando las 

especificidades y particularidades del caso cordobés. Se adopta entonces un 

enfoque que revaloriza el diálogo entre lo local y lo global con miras a obtener un 

conocimiento más complejo sobre los procesos históricos. 
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CAPÍTULO 2 

UN VISITANTE NO MUY POCO COMÚN. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ENFERMEDAD DEL CÓLERA 
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Tanto en el ámbito continental como nacional y provincial, el cólera se hizo 

presente mucho antes de la aparición del brote epidémico de comienzos de la 

década de 1990. Este mal, junto con otras enfermedades endémicas de carácter 

contagioso, es originario de la India. La enfermedad generó un número importante 

de muertes en la población europea, afectando al continente americano recién en 

el siglo XVI. Su propagación se vio favorecida por las guerras, las condiciones de 

vida de la población y los flujos económicos.  

En el siglo XIX, el cólera alcanzó niveles preocupantes de expansión. Con la 

Revolución Industrial (especialmente en Inglaterra), las duras condiciones de vida 

material del proletariado favorecieron el desarrollo de diversos brotes de 

enfermedades infecto-contagiosas, generando como resultado un número 

considerable de muertes. Por otra parte, la enfermedad se relacionó con el 

crecimiento del capitalismo en su etapa de expansión colonial. La difusión del 

cólera en la India se vio favorecido por los desplazamientos de las tropas, junto 

con el comercio consolidado por el apogeo del Imperio Británico. Con una amplia 

y nueva red de expansión, este mal endémico pudo sobrepasar todos los límites y 

desarrollarse en nuevos territorios. El cólera era desconocido estos ámbitos, por lo 

que carecían de resistencias y experiencias para hacer frente a sus consecuencias.  

 

 

 

 

1. El primer brote colérico dentro del territorio nacional (1867-1868) 

 

 

 

Quienes se han dedicado al estudio de las primeras apariciones del cólera en 

la Argentina señalan que, a diferencia de la mayoría de los países de occidente, 

esta enfermedad comenzó a actuar con mayor virulencia en la segunda mitad del 

siglo XIX. 
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Esto coincidió con la incorporación del país al mercado internacional como 

exportador de materias primas. Desde 1852, el territorio nacional se encontraba 

dividido en dos entidades políticas, la Confederación Argentina y la provincia de 

Buenos Aires. La división subsistió durante un espacio de casi diez años, hasta la 

derrota de la Confederación en la batalla de Pavón (1861). En el periodo posterior, 

las presidencias liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda tuvieron como 

principal prioridad la consolidación de la autoridad estatal mediante el control de 

los últimos levantamientos de los caudillos del interior. Además, promovieron el 

desarrollo de la economía a través de la exportación de productos primarios y el 

fomento de la inmigración europea. 

Cuando el cólera hizo su ingreso, la Argentina se encontraba sumergida en la 

Guerra de la Triple Alianza (Argentina era aliada con Uruguay y Brasil contra el 

Paraguay). En consecuencia, se trataba de un período caracterizado por choques 

armados pero con un incipiente crecimiento poblacional y comercial.  

El origen del primer brote epidémico todavía es objeto de análisis. En parte, 

se debe a que los médicos de la época no pudieron determinar con exactitud dónde 

se desarrolló el primer caso y cuál fue su vía de ingreso. Se especuló que su 

llegada pudo haberse producido por la vía atlántica, a través de los puertos del 

litoral, como Buenos Aires o Rosario. Sin embargo, como advierte Carbonetti, la 

guerra de la Triple Alianza permite pensar en el papel de las tropas como agentes 

de transmisión, sobre todo por las duras condiciones de existencia que éstas 

debieron soportar y que pudieron haber favorecido el desarrollo de la enfermedad. 

En su estudio de 1897, El Cólera en la República Argentina, el Dr. José 

Penna señaló la posibilidad de una expansión simultánea por distintas rutas. 

Sugirió una importación directa desde Brasil, así como un ingreso indirecto desde 

el país vecino por intermedio de Paraguay. Además, indicó una llegada directa 

desde Europa y una importación indirecta desde aquel continente por intermedio 

del Uruguay. Quizás, la hipótesis más pertinente es esta última, ya que en dicho 

país el cólera se declaró un mes después de que apareciera en Brasil. En 

noviembre de 1866 había llegado a Montevideo el vapor “Sensovia”, proveniente 

de Génova, donde el cólera reinaba desde septiembre. Si bien el barco fue enviado 



29 

 

a cuarentena, uno de sus pasajeros enfermó de síntomas parecidos al cólera y, 

desde allí, se extendió a gran parte de Montevideo y llegó a la Argentina.
42

  

Aunque su origen no se conoce con certeza, Carbonetti señala que en su 

desarrollo se pueden reconocer dos etapas. En la primera, la enfermedad se 

manifestó en los pueblos del litoral que se encontraban en los bordes de los ríos, 

como Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Tigre. El cólera fue detectado 

en marzo de 1867 en Rosario. Unos meses después, la epidemia se declaró en la 

ciudad de Buenos Aires, momentos en que también ingresó en la provincia y la 

ciudad de Corrientes. Las tropas que se encontraban en esa provincia por el 

conflicto con el Paraguay se vieron fuertemente afectadas por la enfermedad. La 

rápida expansión por el litoral puede vincularse a la primera etapa de la 

propagación del cólera por el territorio nacional, puesto que se desplazó por las 

aguas de las principales corrientes hídricas y de los barcos y los cadáveres que 

fueron arrojados a los ríos y que generaban focos de contagio. Por lo tanto, los 

vectores de contagio eran esencialmente los grandes ríos, en especial el Paraná. 

Una segunda etapa tuvo lugar en la primavera y el verano de 1867-1868, 

cuando la enfermedad atacó con mayor virulencia el interior del país. Las zonas 

especialmente afectadas serían, como se mencionó anteriormente, el interior de 

Buenos Aires y las provincias de Santa Fe y Córdoba. También se hizo presente 

en las provincias del norte pero con menor agresividad.
43

  

El impacto de la epidemia en la población argentina fue muy diverso en 

cuanto a la mortalidad que registró en distintos espacios. A diferencia de la 

provincia de Buenos Aires, que tuvo el mayor índice de mortandad, la ciudad de 

Córdoba contaba con un saldo mucho menor, semejante al de Rosario. Durante el 

brote de ocurrido en los años 1867-1868, en la ciudad de Córdoba fueron 

enterradas 2.371 personas, es decir un 8% de su población (un 2% del total 

provincial).
44

 Muy diferente fue el caso de Buenos Aires, donde el saldo fue de 

aproximadamente unas 110.000 muertes. Esta cifra era muy inquietante para la 

época, aunque es necesario tener en cuenta que los datos son más bien estimativos 

y no permiten reconstruir con exactitud la magnitud del fenómeno. 
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 Adrián Carbonetti, “Los caminos de cólera en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX”, III 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, Córdoba-Argentina, 24 al 28 de 

septiembre de 2008, p. 7. 
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 Adrián Carbonetti, “Los caminos de cólera…” cit., p. 5. 
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 Adrián Carbonetti, “Los caminos de cólera…” cit., p. 8.  
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Para el caso de la ciudad de Córdoba, algunos investigadores sostienen que la 

contaminación de los principales suministros de agua utilizada para el consumo de 

la población habría sido la causa por la cual el número de personas infectadas en 

la capital provincial fue superior al de las zonas del interior.
45

 

Frente al cólera, el Estado provincial no desarrolló una política sanitaria 

definida y sólo había organizaciones de caridad que ofrecían cuidado a los 

enfermos. Ante esta situación, se desarrollaron diversas estrategias para prevenir 

la difusión de la enfermedad, como evitar la concentración de gentes y cerrar 

mataderos y curtiembres.
46

 El saber médico, en un incipiente estado de formación, 

no podía establecer con precisión los factores que generaban la aparición de la 

enfermedad, por lo que sólo recomendaba cuidar la higiene personal, blanquear 

las casas, quemar sulfuro e incienso y mantener una dieta determinada.  

En el momento de iniciarse la primera epidemia de cólera imperaban los 

paradigmas derivados de la teoría miasmática y la teoría del contagio. El primer 

postulado era aceptado por la joven cúpula médica y afirmaba que la enfermedad 

era producto de unos efluvios conocidos con el nombre “científico” de miasmas. 

Dichas emanaciones eran definidas como olores nauseabundos que se desprendían 

de las sustancias (los vegetales en descomposición, cuerpos enfermos y toda clase 

de aguas estancadas). De acuerdo con la concepción de la época, los miasmas eran 

responsables de la enfermedad, debido a que las partículas de tales emanaciones 

eran capaces de ingresar al cuerpo humano. Junto con este paradigma se 

encontraba la teoría del contagio, la cual sostenía que la enfermedad se podía 

transmitir a través del contacto con una persona afectada por el mal.  

Estos postulados que imperaban en el pensamiento académico de la época 

fueron puestos en cuestión por un joven médico inglés llamado John Snow. Este 

profesional de la salud comenzó a hacer un registro de las defunciones ocurridas 

en la zona sur de Londres. Comprobó que los habitantes de ese sector de la ciudad 

tomaban agua que provenía río abajo del Támesis, que estaba altamente 

contaminada. Esto marcaba una diferencia con otras zonas del espacio urbano 

cuyos habitantes obtenían aguas de sectores menos contaminados, arriba del río. A 

partir de estos descubrimientos, Snow postuló en 1849 que el cólera se transmitía 

                                                 
45

 Carbonetti menciona la influencia del factor climático en la mortalidad producida por la 

epidemia, pues la cifra de fallecimientos se incrementó entre fines de diciembre y principios de 

enero, para luego iniciar una caída regular. Adrián Carbonetti, “Los caminos de cólera…” cit., p. 

8-10. 
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epidemias…” cit., pp. 409-412. 
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por la ingestión de “materia mórbida”. Dicha “materia” era invisible al ojo 

humano y debía actuar en los intestinos, produciendo así un síndrome diarreico 

con deshidratación severa. Esta “materia mórbida” debía ser eliminada por las 

deposiciones que finalmente terminaban en las aguas del Támesis. La gente, al 

consumir el agua contaminada del río, ingería este componente dañino cerrando 

un ciclo de contagio. En un principio, fue duramente criticado por la cúpula 

médica de su país, pero fue tomado en cuenta a partir del brote colérico que asoló 

a Londres en 1866. Los revolucionarios descubrimientos de John Snow tardaron 

en difundirse a nivel internacional.
47

  

 

 

 

 

2. 1886: un nuevo brote epidémico y un país diferente 

 

 

 

La Argentina de 1886 ofrecía un panorama diferente en relación con el paisaje 

institucional que presentaba el país cuando surgió el primer brote colérico a fines 

de la década de 1860. En el ámbito político, el Estado Nacional había avanzado en 

el proceso de organización, laicización, centralización y hegemonización de la 

capacidad de coacción a través de la conformación de ejército nacional. Además, 

el Estado incorporó nuevas extensiones de tierra para la producción agropecuaria 

y fomentó las inversiones de capitales externos, al tiempo que desarrolló políticas 

de inmigración y favoreció el tendido de redes ferroviarias para la 

intercomunicación de las diversas regiones del país. De esta manera, se consolidó 

un modelo económico basado en la producción primaria para la exportación y la 

compra de bienes manufacturados provenientes de los países centrales.  

Pero el proceso de modernización también generó tensiones y 

contradicciones. Durante la época surgió la denominada “cuestión social”, término 

que definía a una amplia diversidad de problemas sociales derivados del 

crecimiento económico. Las diversas manifestaciones de la cuestión social 

tuvieron diferente orden de llegada a la agenda de problemas vinculados al 
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proceso modernizador. Las problemáticas iniciales surgieron con la inmigración y 

el crecimiento urbano. La expansión de las ciudades fue notable –especialmente 

en la región pampeana–: mientras en 1869 sólo el 28,6% de la población vivía en 

núcleos urbanos, en 1895 ese porcentaje se había elevado al 42%. El temor y la 

inseguridad provocados por la sensación de la posible pérdida del control sobre 

los sectores populares era realimentado por el aumento y la visibilidad de la 

pobreza en el ámbito de ciudades que eran incapaces de ofrecer trabajo y vivienda 

digna a todos los inmigrantes que arribaban. La pobreza era especialmente 

impactante cuando se producían epidemias y la muerte amenazaba a todos los 

grupos sociales.
48

  

En materia de salud pública se conformaron nuevos organismos, como el 

Departamento Nacional de Higiene y algunos Departamentos de Higiene de las 

provincias, aunque no había una comunicación fluida entre estas instituciones. 

Otro aspecto fundamental fue la creación de un espacio académico que favorecía 

el surgimiento de una nueva elite profesional, como la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Con la consolidación de un amplio espacio 

profesional, la elite médica empezó a ganar peso al incorporarse al Estado y lograr 

así una mayor legitimación de sus conocimientos.
49

 

Dentro del ámbito de la salud, el higienismo comenzó a cobrar fuerza como 

un cuerpo de principios que enlazaba la prevención de las enfermedades con el 

progreso, la multitud, el orden y el bienestar. Sus ideas tuvieron un fuerte impacto 

en el país a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el crecimiento 

urbano hizo que los equipamientos colectivos resultaran insuficientes y, a la vez, 

la cuestión epidémica se hiciera presente con una inusitada frecuencia. Esta 

ideología urbana no sólo estaba logrando un mayor protagonismo en las ya 

mencionadas ciudades del litoral, sino que también comenzó a adquirir presencia 

en el interior.
50

  

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, las epidemias comenzaron a ser 

consideradas como un problema social, cuando se las relacionó con otras 
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urgencias y con una nueva convicción de que debían ser solucionadas.
51

 Los 

higienistas fueron figuras claves en la temprana formulación de políticas 

destinadas a responder a los nuevos desafíos que la sociedad planteaba. El caso 

argentino es muy particular debido a que muchas de estas preocupaciones 

mencionadas anteriormente eran patrimonio de un grupo muy heterogéneo de 

individuos. Pero también fue determinante el proceso de constitución de ciertas 

agencias administrativas del Estado y de la propia profesión médica, ya que la 

higiene estuvo principalmente asociada a los médicos. Estos absorbieron con 

mayor o menor fidelidad los avances y las novedades provenientes de Europa. Sin 

embargo, a diferencia del caso europeo, los higienistas argentinos se fueron 

caracterizando por su eclecticismo, ya que su corpus de ideas oscilaba entre vagas 

nociones de saneamiento urbano con meros juicios morales. Ofrecían consejos y 

sugerían regulaciones, en donde la prevención de la enfermedad se ponía en 

cuestión con las ideas de progreso y civilización.
52

 

Si bien la agenda del grupo higienista fue sufriendo cambios como reflejo de 

la transformación del mundo urbano, la ciudad fue una de sus preocupaciones más 

importantes. En la lucha contra las epidemias se mezclaban los temores 

generalizados al contagio, la moralización de las masas, la preocupación por el 

equipamiento urbano y la pobreza. Entre 1870 y 1880 se trataba del saneamiento 

urbano. El componente preventivo iba dirigido al individuo y sobre todo hacia el 

medio. La lucha antiepidémica estuvo entendida en gran medida como peligro 

externo. El conventillo, el rancho, el agua, las basuras, el cementerio, el taller, 

todos ellos integraban un abanico de objetos urbanos portadores de amenazas. 

Luego, cuando la construcción de obras de salubridad facilitó el control de los 

ciclos epidémicos, la higiene destacó más directamente la problemática de la 

pobreza y la necesidad de levantar una red de instituciones de asistencia para 

contener los desajustes que los cambios de la modernización habían traído 

consigo.
53
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Este fue el marco en el que se hizo presente la segunda epidemia de cólera del 

siglo XIX. El brote se inició a finales de 1886 en la ciudad de Buenos Aires. Se 

especula que los agentes de difusión de la enfermedad habrían sido inmigrantes 

infectados por el vibrión que llegaron por medio de los barcos que provenían 

desde Europa. A ello deben sumarse las condiciones de vida en los grandes 

espacios urbanos de finales de siglo. El hacinamiento y las malas condiciones 

sanitarias alentaron la expansión de enfermedades infecto-contagiosas. Otras 

condiciones desfavorables redundaron en este proceso, como los bajos salarios, 

las malas condiciones habitacionales, las extensas jornadas de trabajo, la carencia 

de agua potable y la falta de conocimiento de las medidas de higiene. 

El ferrocarril también fue motivo de preocupación porque podía favorecer 

una rápida expansión del “vibrión del Ganges”. Debemos tener en cuenta que el 

mundo se encontraba mucho más integrado a través del comercio y las políticas 

de fomento de la inmigración y la incorporación de medios de transporte más 

rápidos y masivos que, indirectamente, actuaron como agentes del cólera en todo 

el territorio nacional. El ferrocarril facilitó la llegada de la enfermedad a las 

grandes urbes. En contrapartida, las localidades que se ubicaban lejos de las 

líneas ferroviarias se encontraban más apartadas de la epidemia y se vieron 

libradas de la misma.  

El considerable número de muertes que provocó la enfermedad desnudó la 

precariedad de la salud pública y los duros desajustes sociales del crecimiento 

económico. Los sectores dirigentes comenzaron a percibir la necesidad de resolver 

el problema que era percibido como una amenaza para el orden público. Por esto, 

impulsaron una mayor intervención del Estado en la realización de obras de 

infraestructura y saneamiento urbano. Así, pues, se centraron en las cuestiones de 

salubridad e higiene pública, aunque sin prestar atención a las situaciones de 

riesgo y la inseguridad que experimentaban los trabajadores. Los hombres de 

gobierno intentaron intervenir en la menor medida posible y sólo allí donde su 

presencia resultaba indispensable. Predominaba la concepción liberal por la cual 

el hombre era un individuo responsable y racional que procuraba su interés sobre 

la base de relaciones contractuales. Según esta idea, cualquier intervención por 

parte del Estado era un atentado a su responsabilidad individual. Por ende, la 

cuestión social era todo un dilema dentro del liberalismo, puesto que debía 

                                                                                                                                      
desarrollaba una compleja trama social y en donde se debía hacer un mayor hincapié en la lucha 

antiepidémica. 
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resolverse mediante una política sin Estado o que comprometiera lo menos posible 

al Estado.
54

 

En el caso particular de la epidemia de cólera, se puede apreciar el desempeño 

de las instituciones estatales en cuanto al grado de organización y el 

establecimiento de medidas preventivas. A medida que el brote colérico se hizo 

presente en el país, se suscitaron choques entre las iniciativas del Estado Nacional 

y las acciones particulares que tomaron cada una de las autoridades provinciales 

en respuesta del surgimiento de la enfermedad. Desde Buenos Aires la 

enfermedad se extendió hacia la ciudad de Rosario. El Departamento de Nacional 

Higiene envió al Dr. Roberto Enrique Martín Wernicke, quien declaró que la 

enfermedad ya había ocasionado 28 defunciones. A medida que crecía el temor al 

contagio, las provincias del interior empezaron a cerrar sus fronteras con los 

principales focos de infección. En el caso de Córdoba, al igual que la provincia de 

San Luis, se dispuso como medida principal evitar la libre circulación de los 

trenes hacia sus territorios. También se creó un cordón sanitario desde el Arroyo 

Tortugas, en el límite de la provincia de Santa Fe. Ante las iniciativas particulares 

adoptadas por las provincias, se produjo una crisis de autoridad que generó que el 

gobierno nacional actuase rápido para solucionar dicha problemática.  

En el interior del país, la epidemia de cólera tuvo como epicentro a la ciudad 

de Rosario y, desde allí, empezó a extenderse en la provincia de Santa Fe. En 

algunas provincias, los factores ecológicos limitaron el desarrollo de la epidemia. 

Esto justificaría la benignidad del cólera en las provincias de Mendoza y Santiago 

del Estero. Con frecuencia, la estrategia de la huida hacia las zonas rurales o hacia 

otras provincias para evitar el contagio terminó favoreciendo la expansión del 

mal. Un ejemplo de ello fue San Luis, provincia que no tuvo un contacto directo 

con el cólera, sino a través de la provincia de Mendoza, por medio de un individuo 

que trataba de escapar de la enfermedad y se convirtió en vector de su 

propagación. 

En Córdoba, la enfermedad tuvo un impacto muy fuerte debido a que se 

encontraba muy cerca de los principales focos donde se originó el brote. El vector 

principal de su difusión fue el comercio y el sistema de transporte de pasajeros. 

Esta segunda irrupción de la enfermedad tuvo un mayor impacto que la primera, 

por el avance de los medios transportes terrestres y el considerable aumento de la 

población.  
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* * * 

 

 

Tras las epidemias del siglo XIX, los avances registrados en el campo de la 

medicina y la consolidación del sistema sanitario nacional y provincial 

favorecieron a la erradicación del cólera en la Argentina. Aunque tuvo apariciones 

esporádicas a comienzos del siglo XX, no tuvieron el mismo impacto que los 

brotes anteriores. Con el paso del tiempo, la enfermedad dejó de ser un problema, 

tanto en el ámbito nacional como en el plano continental. Como consecuencia, la 

irrupción del nuevo brote colérico a comienzos de 1990 encontró a las autoridades 

sanitarias poco preparadas para hacer frente a los embates del mal. A ello se 

agregó que la enfermedad mutó bajo una nueva cepa, conocida como Tor 01, que 

se caracterizó por ser mucho más agresiva y peligrosa. Esta vez, la enfermedad 

tendría un nuevo proceso de desarrollo dentro del continente asiático y se 

convertiría en una desagradable sorpresa para muchos, en especial para gran parte 

de América Latina. 
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CAPÍTULO 3 

LA EPIDEMIA DE CÓLERA EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX. 

EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD EN LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA 
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Luego de los episodios epidémicos que se registraron a lo largo del siglo XIX, 

el cólera fue considerado un mal virtualmente erradicado. Sin embargo, en la 

última década del siglo XX, el cólera volvió a generar preocupación dentro del 

ámbito internacional. Algunos especialistas afirmaron que el brote del vibrión del 

Ganges surgió en Indonesia, en el año 1961. Desde allí, la enfermedad avanzó 

hacia el sur de Asia, Medio Oriente y África.
55

 

Ante la rápida expansión de la epidemia, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) emitió un comunicado que examinaba las dimensiones del fenómeno. El 

informe dio cuenta de un total de 48.403 casos de cólera en los treinta y cinco 

países que se habían visto afectados por la enfermedad durante el año 1989. El 

problema generó preocupación por la alta tasa de mortalidad desencadenada por el 

cólera, pero también por la política de negacionismo que seguían en ese momento 

muchas de las naciones afectadas.
56

 

 

 

 

 

1. Los brotes epidémicos en América Latina 

 

 

 

En el continente americano, el cólera se detectó por primera vez en el puerto 

de Chimbote, en la República del Perú, en enero de 1991. Esta ciudad se ubica en 

la costa, una región de gran importancia para la economía peruana. Favorecida por 

la corriente de Perú (también conocida como corriente de Humboldt), su actividad 
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económica se basa en la silvicultura y la exportación de frutos de mar (en especial, 

la harina de pescado, moluscos y mariscos). 

Para algunos especialistas, la aparición del mal en el Perú fue resultado de los 

desperdicios arrojados desde pesqueros asiáticos que operaban en la zona. La 

existencia de grandes grupos de población con deficientes servicios básicos, junto 

con la intensa comunicación entre las poblaciones costeras y la falta de 

preparación para enfrentar la situación en los primeros momentos contribuyeron a 

la rápida diseminación de la epidemia.  

En poco tiempo, el cólera llegó a Lima y a localidades alejadas de la costa, en 

las regiones de la sierra y la selva. El análisis de las heces de las zonas afectadas 

reveló la presencia del vibrión colérico, pero se detectó una serovariedad 01, 

biotipo Tor, serotipo Inaba. Para junio de 1991 se registraban 223.564 casos, de 

los cuales 86.954 fueron hospitalizados y 2.163 fallecieron. Según los reportes, 

hasta el día 22 de junio de 1991 la tasa de incidencia acumulada era de unos 

1.034,7 personas infectadas por cada 100.000 habitantes de todo el país. Entre las 

distintas regiones, la incidencia se distribuía de la siguiente manera: 1.444 casos 

por 100.000 habitantes en la costa, 206,1 en la sierra y 1039,9 en la selva.
57

 En la 

zona de la costa, donde vivía el 61% de la población, la evolución fue rápida y 

causó un gran número de casos, con baja letalidad. En la sierra, con el 31 % de la 

población, la proporción de casos fue la menor de las tres regiones; allí se 

hospitalizó a uno de cada dos pacientes pero se registró una mayor letalidad. En la 

selva, la incidencia en relación al total fue superior a la de la sierra e inferior a la 

de la costa. 

En discrepancia con las autoridades peruanas, que afirmaban que el mal 

endémico podría generar un número elevado de víctimas, el especialista de la 

OMS, Nathaniel Pierce, señaló que dichas cifras eran netamente “especulativas y 

particularmente las referidas a la mortalidad, pues esta enfermedad es fácilmente 

tratable.” Si la terapia era adecuada prácticamente no podría haber casos fatales. 

Sin embargo, afirmó que existía la posibilidad de que el brote se expandiera por el 

continente.
58

 

En efecto, una vez notificada la aparición de la enfermedad, la mayoría de los 

países de la zona sur decidieron aplicar medidas de prevención, como la 

restricción o prohibición de las importaciones y el estricto control de las personas 
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que entraran o provinieran de ese país. Tales iniciativas no tardaron en generar 

controversias y rispideces entre las autoridades peruanas con el resto de los países 

de la región.
59

 La débil economía peruana se vio afectada por el cierre de las 

importaciones de sus productos alimenticios, los controles sobre el turismo y las 

actividades vinculadas a esta segunda área. Además, la imagen del país quedó 

perjudicada.
60

  

En Ecuador, los primeros casos se notificaron en marzo de 1991, cuando las 

autoridades sanitarias de la Provincia de El Oro (zona limítrofe con Perú) 

informaron la existencia de nueve enfermos que presentaban el cuadro clínico de 

diarrea acuosa profusa, vómito y deshidratación. Según lo registrado por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el breve período de marzo y 

abril de 1991, este país tuvo 2.489 casos estimativos, de los cuales 682 fueron 

confirmados y 59 fallecieron.
61

 

El epicentro original de la enfermedad fue la Comuna del Bajo Alto, de la 

Provincia del El Oro. La población en esos años contaba con unos 1.800 

habitantes con una baja condición socioeconómica, con condiciones muy 

precarias de vida, por carecer agua potable, letrinas y eliminación de excretas 

junto con una gran proliferación de ventas ambulantes de bebidas y alimentos sin 

control higiénico. Se sugiere que el contagio ocurrió por el consumo de agua y de 

alimentos de mar contaminados. Es posible que el virus haya ingresado a través de 

los “larveros” provenientes de Tumbes (Perú), región en donde se habían 

reportado casos de cólera. En época de desove, gran cantidad de pescadores y 

comerciantes peruanos llegaron a las playas de la Puntilla para recolectar larvas de 

camarón. La mayoría de estos “larveros” vivían y trabajaban en malas condiciones 

higiénicas, por la presencia de letrinas o fecalismos al aire libre, la ausencia de 

agua potable y la precariedad de las viviendas construidas con latas, plásticos y 

demás materiales de escasa utilidad para ser utilizados como refugios.  

A partir de los primeros casos, la epidemia se propagó a través de las 

pequeñas poblaciones de pescadores (Bajo Alto y Tendales) y llegó a la ciudad de 
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Machala, donde afectó los barrios marginales caracterizados por enormes 

deficiencias en la infraestructura de saneamiento básico. Pero no se detuvo en esa 

zona, sino que llegó hasta Guayaquil, que contaba con más de un millón de 

habitantes, muchos de los cuales vivían en condiciones de pobreza. El brote de 

Guayaquil se extendió a la provincia serrana de Chimborazo, donde se notificaron 

casos de cólera en pacientes indígenas que volvieron enfermos de la ciudad luego 

de comerciar sus productos agrícolas. 

En Colombia, el primer caso de cólera fue confirmado en marzo de 1991 en el 

departamento de Nariño, cerca de la frontera colombo-ecuatoriana. La 

diseminación en los departamentos de las costas del Pacífico se vio favorecida por 

la alta vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas intestinales, debido a las 

condiciones de postergación en que vivían las poblaciones de esa zona. Después 

de extenderse por diferentes asentamientos del litoral, la enfermedad se expandió 

hacia el norte y luego hacia la región de los Andes. Sin embargo, el brote colérico 

tardó siete meses en extenderse hacia Barranquilla, en la costa occidental del 

Caribe. A mediados de 1991, se registraron un total de 2.599 casos probables, de 

los cuales 1.970 fueron hospitalizados y 31 fallecieron. Así, en vísperas de 

concluir el año, la epidemia había tenido un crecimiento de menor escala en 

comparación con el caso peruano y el ecuatoriano.
62

  

En el caso de Brasil, entre abril y junio de 1991 se notificaron casos de cólera 

en las ciudades de la zona de Alto Solimões, comunicadas por vía fluvial con Perú 

y Colombia. Muchos informes de la época señalan que las condiciones de 

saneamiento de las localidades de la región eran precarias. A modo de ejemplo, en 

la ciudad de Tabatinga el 29% de la población consumía agua de pozos y un 5% 

del río Solimões, el mismo en el que se arrojaban gran parte de los desechos. De 

hecho, la hipótesis más fuerte sobre el desarrollo del cólera en Brasil establece 

que el río Solimões fue el principal agente de transmisión de la enfermedad.
63

 

Con respecto a Chile, la enfermedad empezó a manifestarse entre los meses 

de abril y junio de 1991. Se notificaron 41 casos, 34 de los cuales ocurrieron en la 

región metropolitana que corresponde a Santiago y sus alrededores, aunque 

también se informó sobre la existencia de otros casos en el norte del país. 

En México, las primeras notificaciones de cólera fueron durante el mes de 

junio. Inicialmente, los casos se localizaron en la región central del país donde, al 
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parecer, el principal vector de contagio fue el Río San Miguel. Meses después, 

pese a las enérgicas medidas de control, el cólera se propagó por gran parte del 

país (aproximadamente dieciséis estados). Las áreas más afectadas fueron las 

zonas de la costa sur del Golfo y la frontera con Guatemala. 

A medida que la epidemia de 1991 avanzó, nuevos países latinoamericanos se 

vieron afectados. En Guatemala, la enfermedad se difundió por la costa del 

Pacífico Occidental, pero también se expandió a las provincias orientales y 

alrededor de la Capital. En este país en particular se señaló a los trabajadores 

rurales migratorios y a la población autóctona como los sectores más vulnerables. 

El Salvador, por su parte, registró los primeros casos a mediados de 1991 en la 

capital del país y en la zona oriental. Honduras y Nicaragua tuvieron pocos casos 

y en Panamá se registraron cerca de la zona tropical y en el límite con Colombia. 

En Venezuela, la rápida expansión de la enfermedad se explicó a partir de los 

viajeros, aunque no se desestimó la influencia del consumo de alimentos y bebidas 

de vendedores ambulantes (en especial, líquidos que contenían hielo, alimentos 

expuestos a temperatura ambiente, pescados, mariscos y crustáceos crudos y agua 

envasada manipulada por personas infectadas). 

El siguiente cuadro, elaborado por la OPS, evidencia con claridad la rapidez 

con la que el brote colérico se expandió por todo el continente a comienzos de los 

años noventa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 
Cuadro 1 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Boletín epidemiológico, núm. 1, vol. 18, 1997. 

 

 

Para 1992 se produjo un brote que completó el avance de la enfermedad en 

territorios que no habían sufrido sus embates. Así, catorce meses después de 

haberse reconocido la presencia de la enfermedad en el Perú, la epidemia de 

cólera se propagó a lo largo y a lo ancho del continente, extendiéndose a un total 

de veinte países, incluyendo a Belice, Surinam, Costa Rica, Guayana Francesa, 

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Venezuela y 

Argentina.  

Para 1992 la OPS registró un total 353.300 casos, aunque es probable que 

muchos no hayan sido notificados; además, se contabilizó la nada alentadora cifra 

de 2.396 de defunciones.
64

 Los países más afectados fueron aquellos 

pertenecientes al área andina, especialmente Perú y Ecuador, que alcanzaron tasas 

de 875 y 287 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. En Perú, la 

enfermedad ocupó casi todo el país e incluso hubo un resurgimiento del brote en 

áreas como Ayacucho, Arequipa y El Callao, pero también en otras áreas como 

Huanco y Lima. Ecuador siguió con un patrón similar al de 1991, con una 

particular afección de las zonas costeras. Con respecto a Bolivia, la enfermedad 

surgió casi simultáneamente en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y 

Potosí con una tasa de 279 casos por 100.000 habitantes.  

Es necesario aclarar que, desde su aparición en el año 1991, el cólera no 

desapareció del continente de manera abrupta. Por el contrario, la enfermedad 
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tuvo otros dos rebrotes, en 1993 y en 1998-2000. En todo el período, el virus 

experimentó un proceso de readaptación al combinarse con otras cepas (fase 

endomoepidémica) pertenecientes a la misma enfermedad. 

En parte, la rápida expansión y la prolongada persistencia del cólera en el 

continente fueron resultantes de la falta de continuidad y pericia en la formulación 

y gestión de políticas a largo plazo. Si bien se establecieron medidas de 

prevención orientadas a contener el avance de la enfermedad, gran parte de los 

países afectados no pudieron afrontar la enorme variedad de problemas 

infraestructurales concernientes al manejo del agua y los alimentos. 

Después de la fase epidémica que sufrió Ecuador entre 1991 y 1992, se instaló 

una fase endemoepidémica con una recrudescencia esporádica de casos durante la 

temporada de lluvias en la costa y una difusión secundaria a la sierra.
65

 En 1997, 

el número de casos no superó los 65, pero en 1998 el fenómeno climático de “El 

Niño” favoreció la reaparición de la enfermedad,
66

 notificándose 3.755 casos de 

cólera.
67

  

En Bolivia, luego del pico de 1992 la tasa de incidencia comenzó a descender 

sostenidamente a un nivel endémico de menos de 50 casos por cada 100.000 

habitantes, cifra que se mantiene hasta la actualidad.
68

  

En Colombia, la epidemia de cólera registrada entre 1991 y 1992 mostró tasas 

de incidencia de 16.800 y 13.287 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. 

En los dos años siguientes, la tendencia fue en disminución, y en 1995 y 1996 se 

produjo un nuevo incremento, alcanzando una tasa de 4.428 casos por 100.000 

habitantes en ese último año. Posteriormente, la tasa disminuyó progresivamente. 

En 1999 se registraron 13 casos distribuidos en 8 departamentos del país, con una 

tasa de incidencia de 0.031 casos por cada 100.000 habitantes. Durante los años 

2000 y 2001 no se reportó ningún caso de cólera en el país.
69

 

Para el año 1991, Venezuela registró 13 casos y para 1992 ya daba cuenta de 

2.848 casos.
70

 En 1994 y 1995 no se registraron nuevos episodios. En 1997 hubo 

una epidemia de 2.551 casos, equivalente a una tasa de incidencia de 11,2 por 

cada 100.000 habitantes. En 1999, la tasa de incidencia bajó a 1,6 por cada 
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100.000 habitantes y se produjeron 7 defunciones. En 2000 se produjeron 4 

defunciones, todas ellas en Sucre. 

 

 

CUADRO 2 

 Resumen Casos (muertes) en América Latina debidas al cólera 1991-1996 

País 

Casos 

(muertes) 

1991 

Casos 

(muertes) 

1992 

Casos 

(muertes) 

1993 

Casos 

(muertes) 

1994 

Casos 

(muertes) 

1995 

Casos 

(muertes) 

1996 

Argentina 0 
553 

(15) 

2.080 

(24) 

889 

(15) 

188 

(1) 

474 

(5) 

Bolivia 
206 

(12) 

22.260 

(383) 

10.134 

(254) 

2.710 

(46) 

3.136 

(86) 

2.847 

(68) 

Brasil 
2.103 

(33) 

37.572 

(462) 

153.109 

(670) 

119.722 

(542) 

15.915 

(96) 

4.634 

(23) 

Chile 
41 

(2) 

73 

(1) 

32 

(0) 

1 

(0) 
0 

1 

(0) 

Colombia 
16.800 

(291) 

13.287 

(170) 

609 

(11) 

996 

(14) 

1.922 

(35) 

4.428 

(70) 

Ecuador 
46.284 

(697) 

31.870 

(208) 

6.883 

(72) 

1.785 

(16) 

2.160 

(23) 

1.059 

(12) 

Paraguay 0 0 
3 

(0) 
0 0 

4 

(0) 

Perú 
32.2562 

(2909) 

21.0836 

(727) 

71.448 

(575) 

23.887 

(199) 

22.397 

(171) 

4.518 

(21) 

Venezuela 
13 

(2) 

2.842 

(68) 

409 

(10) 
0 0 

268 

(9) 
 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Boletín epidemiológico, núm. 1, vol. 18, 1997. 

 

 

 

 

2. El cólera en la Argentina 

 

 

 

Cuando se desarrollaron los primeros casos de cólera en el continente, las 

autoridades sanitarias argentinas consideraron que el país no corría peligro e, 

incluso, llegaron a descartar que el brote pudiese generar graves consecuencias en 

el suelo nacional. Estas argumentaciones se sustentaban en la confianza en que el 

cuadro sanitario que presentaba el país, en materia de infraestructura e insumos, 

evitaría el avance del mal. En cierta forma, la aparición del cólera fue 

subestimada, minimizándose su importancia y peligrosidad.
71
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Para algunos especialistas como el infectólogo cordobés, Dr. Remo 

Bergoglio, la epidemia de cólera podía ser desastrosa y tener consecuencias 

imprevisibles para todos aquellos países que no contaban con una adecuada 

infraestructura sanitaria. Esta postura fue sostenida por el Director General de 

Medicina Sanitaria de la Provincia de Córdoba, Luis Fernando Iglesias, quien 

descartó que el brote colérico ocurrido en el Perú pudiese tener un efecto en el 

país, pues la infraestructura sanitaria se encontraba más desarrollada. En cierta 

manera, la epidemia no era vista como una amenaza.
72

 

Sin embargo, esta visión positiva fue cambiando conforme el brote comenzó a 

expandirse a través del continente. La confianza en la capacidad de la Argentina 

de afrontar la enfermedad cedió paso a una mayor inquietud. El Presidente de la 

Sociedad Argentina de Epidemiología, Carlos Ferreyra Núñez, subrayó que era 

necesario dejar de señalar al cólera como la problemática de un país y asumir su 

condición continental. Indicó que había una gran probabilidad de que la 

enfermedad ingresara al territorio nacional y, aunque no negó que el brote podría 

ser fácilmente controlado, sostuvo la importancia de establecer un plan de 

prevención con responsabilidades definidas bajo un esquema intersectorial. Lo 

cierto es que no descartó que el país se encontraba en una situación de pre-brote.
73

 

Cuando el cólera amenazaba con extenderse en Bolivia y los avisos de las 

autoridades encargadas de la cartera de salud no daban buenos pronósticos, las 

medidas de control se hicieron más estrictas, en especial sobre aquellas 

embarcaciones que poseían la bandera peruana y sobre aquellas personas 

provenientes de las zonas afectadas.  

Lo cierto es que la Argentina no permaneció al margen de la enfermedad. Los 

primeros casos fueron notificados en febrero de 1992 en Salta. Otras provincias 

que registraron enfermos durante el primer período fueron Jujuy y Formosa.
74

 A 

ello se le agregó un caso detectado en la provincia de Buenos Aires, en la 

localidad de Bella Vista. La persona afectada era una mujer de unos 34 años de 

edad que fue internada en un hospital del partido de General Sarmiento. El 

Ministerio de Salud y Acción Social señaló que el vibrión que afectó a esta mujer 

pertenecía a un serotipo diferente al que afectaba a las poblaciones de Salta y 
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Jujuy.
75

 Por lo tanto, no generó tanta repercusión entre las autoridades sanitarias 

de Buenos Aires y de la Nación debido a que fue caratulado como un caso aislado 

de la epidemia que azotaba el norte del país. 

Así, la enfermedad tuvo un mayor impacto en las provincias del norte, en 

poblados pequeños ubicados en la frontera con Bolivia. Se trataba de localidades 

pobres. Entre los principales canales de contagio se señalaban las cuencas 

hídricas, como el río Pilcomayo. La prensa señalaba que las aldeas y los pequeños 

poblados de la frontera con Bolivia utilizaban los ríos para desechar sus 

excrementos.
76

 

La llegada del cólera generó un gran impacto. No sólo porque su presencia se 

hizo real e incuestionable en un país que había desestimado su peligro, sino 

también porque su expansión hizo visible múltiples situaciones de pobreza y 

vulnerabilidad. Con los primeros casos de cólera, la enfermedad puso en evidencia 

la brecha existente entre el discurso de las autoridades nacionales y la realidad de 

las poblaciones afectadas, signadas por las carencias en la infraestructura sanitaria 

y la precariedad en las condiciones de vida de gran parte de sus habitantes. El 

cólera permitió comprobar la existencia de muchas personas olvidadas por el 

sistema. 

Desde que el cólera comenzó a manifestarse dentro del territorio nacional 

hasta inicios de enero de 1993, la cantidad de personas infectadas en todo el país 

ascendió a 579.
77

 Aunque la mayoría de los casos se registraron en el N.O.A., la 

enfermedad también afectó a provincias que se consideraban provistas de un 

cuadro sanitario más organizado y equipado, como Buenos Aires, Mendoza y 

Córdoba. A diferencia de lo ocurrido en Salta y Jujuy, el desarrollo del cólera en 

estas provincias acusó un menor impacto en las tasas de morbilidad. Sin embargo, 

la enfermedad puso en evidencia un amplio espectro de problemas, como el nivel 

de pericia de los controles efectuados por las autoridades, las condiciones 

materiales de vida de algunos sectores sociales y hasta la calidad del servicio de 

agua brindado por las empresas locales.  
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 El virus que había afectado a la mujer en Buenos Aires se transmitía por el consumo de 

alimentos en mal estado. Cuando el caso fue informado por los medios de comunicación, el 

entonces ministro de Salud y Acción Social, Julio Cesar Aráoz, admitió la llegada del cólera en 

Buenos Aires, aunque tranquilizó a la población al afirmar que el caso se encontraba “aislado” y 

bajo observación. “Un tipo distinto de cólera surgió en Buenos Aires”, La Voz del Interior, 17 de 

febrero de 1992, p. 7A.  

 
76

 “El rebrote de cólera causa seis muertos en las dos primeras semanas de 1993”, El País, 18 de 

enero de 1993, disponible en línea: http//el 

país.com/diario1993/01/18/sociedad/727311605_850215.html.  
77

 “Ascienden a 579 los afectados por el cólera”, La Voz del Interior, 5 de enero de 1993, p. 10A.  



48 

 

3. El cólera en Córdoba 

 

 

 

En 1991, el entonces jefe de la cartera de salud de Córdoba, Abelardo Rahal 

relativizó la posible llegada del cólera a la provincia y aseguró que no existía un 

estado de alerta pero sí de expectativa por la situación internacional. Se debe 

considerar que dichas afirmaciones respondían a las primeras notificaciones sobre 

la epidemia de cólera en el Perú, cuando los medios de información utilizados por 

muchos especialistas eran los boletines de la OMS y la prensa peruana, así como 

los informes de las autoridades sanitarias pertenecientes a los países afectados por 

el mal. Pese a mostrar una actitud relativista sobre el daño que pudiese causar la 

enfermedad, el funcionario expresó que el ministerio se encontraba realizando 

previsiones para evitar la llegada de la enfermedad. Para Rahal, las condiciones 

geográficas de la provincia eran diferentes a las de los países afectados, por el 

hecho de ser una provincia mediterránea. Por otro lado, señalaba que el estado 

sanitario de la población alejaba la posibilidad de la llegada de la epidemia a 

Córdoba.  

Sin embargo, con la notificación de los primeros casos de cólera a nivel 

nacional, se produjo un deslizamiento desde una postura prevencionista a otra más 

operativa. Este viraje se desarrolló en paralelo a un recambio en el área de la 

salud, con la designación de Miguel Martínez Márquez como nuevo responsable 

del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

 

 

 

 

3.1 La confirmación del primer caso  

 

 

 

El análisis de las fuentes ha permitido constatar que, durante el período 

analizado, se registraron en Córdoba un total de ocho casos de cólera. El primero 

de ellos fue confirmado a mediados de febrero de 1992 y generó muchas 

controversias. El afectado fue Ricardo Gutiérrez Vilca, un estudiante de 23 años 
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de edad que manifestaba los síntomas del vibrión colérico y se convirtió en el caso 

191 dentro de las personas afectadas por el mal a nivel nacional. El joven, oriundo 

de una localidad del norte de Perú, había llegado por ómnibus a la ciudad de 

Córdoba, por lo que se sospechaba que se trataba de un caso importado. Ante esta 

noticia, el nuevo ministro declaró el alerta rojo en toda la provincia. 

Pero, ¿quién era este estudiante peruano? Gutiérrez Vilca cursaba la carrera 

de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y vivía con otros compañeros 

de su misma nacionalidad en barrio Matienzo. Este dato no es menor porque en el 

mismo barrio se encontraba una población relativamente grande de ciudadanos de 

origen peruano. Cuando se le detectó la enfermedad, fue derivado inmediatamente 

al Hospital Rawson, institución designada para el tratamiento de posibles casos de 

cólera. Todos sus compañeros de pensión fueron sometidos a estudios y tratados 

de modo preventivo con dioxilina.
78

 

El caso de Gutiérrez Vilca parece simple pero, a medida que lo analizamos, 

ofrece un panorama más complejo. En primer lugar, mostró que la enfermedad 

podía expandirse con gran facilidad entre zonas totalmente alejadas entre sí. Ello 

despertó alarmas y cuestionamientos sobre el grado de eficacia de las medidas de 

prevención adoptadas por el Estado nacional y provincial para encarar el 

problema. En especial, reveló las limitaciones de los controles fronterizos 

establecidos para prevenir la expansión de la enfermedad. Según los datos 

proporcionados por la prensa local, el joven estudiante arribó a Córdoba luego de 

una travesía que incluyó una parada en Lima, donde habría ingerido pescado 

crudo que le produjo el contagio. Los primeros malestares se le manifestaron en 

Santiago de Chile. Luego, concurrió a un baño de la estación de Cuevas, en la 

provincia de Mendoza y, finalmente, en la terminal de ómnibus de esta ciudad. 

Según la prensa, el joven había logrado atravesar sin ningún problema las 

fronteras chileno-peruana y chilena-argentina, aparentemente bien custodiadas.
79

 

En consecuencia, se cuestionaba si los controles dispuestos contaban con los 

efectivos suficientes para hacer los chequeos adecuados a todos aquellos que 

pasaban por las zonas fronterizas. En cierta medida, el caso de este estudiante hizo 

que las miradas se focalizaran en los controles sanitarios de las empresas de 
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ómnibus de larga distancia y, sobre todo, de aquellas que debían cumplir una hoja 

de ruta internacional.  

Asimismo, el caso de Gutiérrez Vilca puso de manifiesto la carga fóbica que 

pesaba sobre los ciudadanos norteños y las personas provenientes de Perú y 

Bolivia. Ello fue estimulado por la idea de que el brote no se presentaría en la 

provincia de Córdoba porque ésta contaba con recursos suficientes para superar 

todo riesgo. Esta relativización del problema, sumada a la idea de que la 

enfermedad era producto de la falta de higiene, favoreció la concepción de que el 

cólera sólo podía ser importado por un agente externo. 

Gutiérrez Vilca tuvo que soportar una seguidilla de situaciones incómodas. Al 

ser el primer caso notificado en Córdoba, él mismo fue señalado como el causante 

de la llegada del cólera a la provincia. La prensa local hizo de él un objeto de 

investigaciones periodísticas. No sólo tuvo que soportar la presión de los medios, 

sino que también fue sometido a interrogatorios sobre los motivos de su contagio 

y las personas con las que había mantenido contacto. Luego de que el joven y sus 

compañeros de pensión fueron tratados por el personal médico, la hipótesis de que 

la enfermedad había sido traída por personas de los países afectados se hizo más 

fuerte. La construcción de que el contagio obedecía a un agente foráneo fue 

adquiriendo marcados tintes xenófobos. 

En el momento de ser dado de alta el estudiante de medicina se encontraba 

acompañado por el mismo Ministro de Salud y Acción Social de la provincia, 

Martínez Márquez. El funcionario, aparte de declarar a la prensa local que el brote 

estaba prácticamente “controlado”, anunció que solicitaría al Decano de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba una lista 

completa de los estudiantes de origen peruano y boliviano. El objetivo era 

identificarlos para “indicarles” las precauciones que debían adoptar para evitar la 

enfermedad. Aunque la medida no fue concretada, la iniciativa era significativa 

por cuanto implicaba la tendencia a señalar el problema en el otro, sin tomar en 

cuenta las condiciones locales que podían generar un brote colérico en la 

provincia.
80
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Los avatares para Gutiérrez Vilca no terminaron después de su tratamiento en 

el Hospital Rawson. Las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba 

consideraron que el estudiante había tenido una conducta desaprensiva y 

negligente por exponerse a sí mismo, a sus compañeros y al personal docente al 

contagio de la enfermedad. Dicho comportamiento resultaba particularmente 

cuestionable para un joven aspirante a médico. En consecuencia, se emitió una 

resolución rectoral que dispuso la suspensión preventiva del alumno y la 

instrucción de un sumario tendiente a deslindar sus responsabilidades y 

determinar las acciones que pudieran corresponderle.
81

  

Gutiérrez Vilca también sufrió un seguimiento por parte de la justicia 

provincial. El fiscal general de la provincia, Luis Alberto Saavedra, solicitó al 

fiscal de instrucción de turno que investigara si el estudiante peruano había 

incurrido en delito contra la salud pública al ingresar al país con el vibrión 

ocultando la información de su estado a las autoridades sanitarias. El funcionario 

se apoyó en las informaciones periodísticas que revelaban que el estudiante había 

manifestado una actitud reticente frente a los profesionales del Hospital Rawson, 

al no ser veraz al responder los interrogantes de los facultativos y las autoridades 

sanitarias, que procuraban contar con los elementos necesarios para adoptar las 

medidas preventivas e impedir la propagación de la enfermedad. Dichas 

instrucciones fueron impartidas por Saavedra al fiscal del 7° Turno, Juan Salvador 

Chaín Bialet.
82

 

Como si fuera poco, el joven estudiante sufrió todo tipo de críticas. El 

diputado provincial José Rufeil –presidente de la bancada de Unión de Fuerzas 

Sociales–, señaló a Vilca como “un potencial asesino”.
83

 Estas calificaciones son 

un testimonio de la conducta paranoica que generaba la enfermedad por parte de 

algunas autoridades. Pero, en especial, sobre aquellos “señalados” como los 

principales responsables de su contagio y expansión. Sus declaraciones fueron 

más allá al afirmar que “por su irresponsabilidad, Gutiérrez Vilca puso en peligro 

la salud de los ciudadanos y esa actitud tendría que haber sido penada 

ejemplarmente, ya sea a través de un proceso o la cárcel.” Su descargo no se 
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detuvo y sostuvo que debía ponerse una pena de seis o doce meses.
84

 Por otra 

parte, el legislador criticó cómo se estaba llevando a cabo la campaña de 

prevención en la provincia, en parte porque los ciudadanos cordobeses seguían 

con el criterio de que la enfermedad era un asunto lejano.  

A pesar de su impacto, el caso de Gutiérrez Vilca no generó alteraciones 

sustantivas en la orientación de la política sanitaria desarrollada por el Estado 

provincial. Cuando Martínez Márquez explicó en la Cámara de Diputados las 

acciones que realizaba su cartera en materia de prevención, se refirió a Gutiérrez 

Vilca como el primer caso confirmado. Entre sus principales expresiones, sostuvo 

que la enfermedad era escasamente peligrosa. Además, afirmó que las medidas de 

prevención ocupaban diferentes áreas de tratamiento y ponían a la ciudad de 

Córdoba en una situación ventajosa. Pero, por otra parte, sostuvo que la 

enfermedad era producto de la ignorancia y no de la pobreza. Para ser más claro 

en su postulado, terminó señalando que las actitudes de Gutiérrez Vilca indicaban 

su irresponsabilidad y negligencia al retacear información, es decir, al omitir 

ciertos detalles de su travesía y sobre los síntomas presentados una vez infectado 

por el vibrión.  

A partir de este momento se empezó a establecer el alerta amarillo, que 

implicaba el seguimiento de las actividades preventivas y la expectativa del 

desarrollo de un caso autóctono. En cierta forma, se mantendría el programa 

inicialmente definido y no se tomarían otras acciones de forma mucho más 

integral ante posibles situaciones locales. 

 

 

 

 

3.2 Otros casos no autóctonos 

 

 

 

Como expresamos anteriormente, una vez que se declaró el alerta amarillo 

todas las acciones estuvieron orientadas a evitar la irrupción de un brote local de 

la enfermedad.  
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El segundo caso confirmado fue el de Roberto José Mora, un obrero migrante 

de 35 años de edad. Al parecer, había viajado a la provincia de Salta por razones 

laborales y permaneció allí durante un período aproximado de treinta días, entre 

mediados de febrero y principios de marzo de 1992. Al regresar a Córdoba, fue 

internado en el Hospital de Clínicas por un severo cuadro diarreico. Los análisis 

efectuados por los laboratorios del Ministerio de Salud permitieron determinar la 

existencia del vibrión colérico en la muestra que se le tomó.  

De acuerdo a los relevamientos epidemiológicos efectuados, Mora se habría 

contagiado a través de la ingesta de verduras crudas en los días previos a su 

retorno. Según su testimonio, tras regresar a Córdoba sólo mantuvo contacto con 

pocas personas de su círculo familiar, por lo que fue señalado por los agentes del 

Ministerio como un caso diferente al de Gutiérrez Vilca. Además, no había 

realizado deposiciones en baños públicos y acudió al hospital donde se le detectó 

el mal.
85

 

El tercero de los casos importados ocurrió nueve meses después. En esta 

oportunidad, y a diferencia de las dos situaciones anteriores, el vibrión cobró su 

primera víctima fatal en suelo cordobés. Se trataba de una mujer de origen 

boliviano llamada Corina Vargas, de 48 años de edad, recién llegada a Córdoba 

desde La Quiaca. Cuando se le detectó la enfermedad fue trasladada 

inmediatamente al Hospital Rawson. Puesto que ya presentaba un cuadro muy 

avanzado, la mujer no pudo ser salvada. 
86

 

En este caso, algunos profesionales de la salud llamaron la atención sobre la 

reserva de información que la afectada había mantenido con respecto a su estado. 

Al igual que el estudiante de medicina, no había reportado sus síntomas ni 

realizado consultas en el curso de su viaje por el norte del país. Esta circunstancia 

fue señalada como la razón de su muerte: “si lo hubiera dicho podría haber sido 

atendida por profesionales capacitados en Santiago del Estero o Tucumán.”
87

  

Es difícil señalar las razones del silencio de la mujer infectada. Es posible que 

haya minimizado la causa de su malestar, o bien que haya ofrecido resistencia a 
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solicitar atención médica por temor a ser estigmatizada o para prevenirse de la 

reacción local sobre aquel que tuviera la enfermedad. Lo cierto es que gran parte 

de los integrantes de la cúpula médica provincial, al igual que sus colegas del 

resto de la nación, coincidían en concebir que el contagio era un fenómeno 

asociado a decisiones irresponsables e individuales. Se trataba de una visión 

fragmentada y pragmática de la enfermedad como producto de la falta de cultura, 

higiene y responsabilidad. Esto motivaba acciones de mediano y corto plazo en 

relación a los eventos que se estaban sucediendo.  

Otro elemento es la naturaleza del contagio, puesto que la mujer había 

contraído la enfermedad en otras latitudes y, finalmente, “viene a morir a 

Córdoba”. Esto hacía del cólera un problema fundamentalmente externo e 

importado, lo que permitía fortalecer los postulados de la cúpula médica local que 

indicaban que el mal no tenía en el suelo provincial las condiciones 

medioambientales y sanitarias que favorecieran su desarrollo.  

Una mujer de origen boliviano que había viajado en el asiento acompañante 

de Corina Vargas también presentó signos de la enfermedad. Los especialistas 

locales consideraron que se trataba del cuarto caso “no autóctono” de cólera 

dentro de territorio cordobés. A diferencia de Vargas, la mujer fue tratada y no 

presentaba los síntomas agudos de la persona fallecida.
88

 

Otro caso relevante fue el de una mujer de 25 años residente en Córdoba que 

contrajo la enfermedad a comienzos de 1993 durante un viaje a Bolivia. A 

diferencia de los casos anteriores, en los que fue necesaria la internación de los 

afectados en el Hospital Rawson, el tratamiento se hizo en el domicilio de la joven 

y su pronóstico fue favorable. El episodio no generó gran transcendencia 

mediática, pero hizo que las autoridades sanitarias se mantuvieran en alerta 

amarillo ante la aparición de estos casos. 

Apenas doce días después de notificarse el caso anterior, el cólera volvió a 

hacerse presente dentro del territorio cordobés. El sexto caso de cólera fue 

confirmado por las autoridades del Hospital Rawson. La persona afectada por el 

mal era una mujer de nacionalidad boliviana de 19 años de edad, proveniente de 

Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo a los médicos locales, la joven partió desde su 

ciudad de origen hasta Córdoba, dirigiéndose antes a Yacuiba, localidad ubicada 

dentro de la zona epidémica de ese país. Allí debió haber injerido algún alimento 
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por el cual pudo contagiarse. Luego abordó un auto junto con otras cinco personas 

vía Salta para, finalmente, arribar a la ciudad de Córdoba. Según informaron los 

expertos, la joven comenzó a tener deposiciones en la madrugada de la 

antevíspera de su llegada y unas horas más tarde concurrió al Hospital Rawson 

donde fue internada por prevención. El subdirector del nosocomio, Hugo Roland, 

declaró que los exámenes señalaban que la mujer tenía un alto porcentaje de 

vibriones coléricos de tipo Tor 01. Sin embargo, el caso fue catalogado como 

leve, ya que la paciente no presentaba síntomas de deshidratación. Las autoridades 

del hospital se abstuvieron de dar información sobre la identidad de la persona 

afectada y de todos aquellos que mantuvieron contacto con ella. Los individuos 

involucrados con la paciente fueron tratados y se les impartieron las 

recomendaciones sanitarias pertinentes.
89

  

El último caso registrado como no autóctono fue el de un joven estudiante 

jujeño que contrajo la enfermedad a mediados de noviembre de 1993. La persona 

quedó internada en el Hospital Rawson una vez detectada la infección. A 

diferencia de los casos anteriores, las fuentes sólo informaron que el joven había 

contraído la enfermedad pero no ahondaron mucho en las fuentes del contagio. 

Para las autoridades locales resultaba tranquilizador que todos los casos 

registrados hasta ese momento fueran “importados”, es decir, de personas 

provenientes de las zonas afectadas o ciudadanos cordobeses con contacto 

externo. Esto hizo que las autoridades mantuvieran el postulado de que el 

problema era de una naturaleza externa y sintieran confianza en el cuadro 

sanitario cordobés y el sistema de prevención definido.  

 

 

 

 

3.3 El primer caso autóctono 

 

 

 

Las autoridades afirmaban que sólo la existencia de un caso “autóctono” 

podría cambiar el estado de alerta decretado y la hoja de medidas preventivas a 
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seguir. Cuando esto se produjo, en enero de 1994, se pusieron en duda algunas 

certezas que, hasta entonces, habían permanecido inconmovibles. 

La persona afectada era una mujer de 64 años de edad apellidada Bustos de 

Jeréz, que residía en barrio Comercial. El caso fue confirmado por el Ministerio 

de Salud de la provincia, luego de que los estudios bacteriológicos resultaran 

positivos para el vibrión del cólera. Ello lo convertía en el primer caso contraído 

en Córdoba. 

La situación no tardó en adquirir ribetes confusos debido a la escasa 

información suministrada por las autoridades, la difusión de datos falsos y el 

surgimiento de dudas en torno al origen del contagio. Al corroborarse el caso, el 

director general de Emergencia Sanitaria y titular de la Comisión de Prevención y 

Control del Cólera, Ernesto Actis, evitó brindar mayores precisiones con respecto 

a la identidad de la mujer, el lugar donde estaba siendo atendida y los probables 

contagios que podría haber producido. Comenzaron a generarse sospechas de que 

las autoridades estaban ocultando algo con respecto al caso. La Voz del Interior 

señaló: “Tan evidente resultó el retaceo de información por parte del funcionario, 

que los periodistas presentes le preguntaron si había alguna decisión especial para 

que este hecho no transcendiera.”
90

 Actis se limitó a responder que no contaba con 

datos suficientes para brindar mayores detalles. En una clave similar, el secretario 

de salud municipal, Eduardo Flores, expresó: “estamos ante una situación seria 

que debemos valorar con precisión y que requiere de acciones inmediatas”, 

aunque agregó que se trataba de un caso aislado y no dudó en indicar que estaba 

controlado.
91

  

La mujer afectada fue derivada a una clínica privada y no al Hospital Rawson, 

que había sido la principal institución designada y dotada con los equipamientos 

necesarios para llevar a cabo el seguimiento y el tratamiento de toda persona 

afectada por el cólera. El vocero del intendente municipal, Roberto Sposetti, acusó 

a las autoridades del hospital de no querer atender a la mujer por tener obra social. 

El director del nosocomio, Silvio Arroyo, negó rotundamente el hecho, señalando 

que la paciente no había concurrido a ese hospital y “se dirigió a una clínica 

privada porque siempre se atiende allí.”
92
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En los días siguientes, se instalaron distintas versiones sobre la causa del 

contagio. La hipótesis inicial apuntó a señalar que la afectada había ingerido 

alimentos crudos contaminados durante la cena de fin de año. Dado que sus 

condiciones de vida no eran precarias, se consideró que el contagio se habría 

producido por la ingesta de algún embutido o verduras crudas mal lavadas. Sin 

embargo, resultó curioso que ninguno de los otros comensales tuviera síntomas de 

la enfermedad. Se realizaron inspecciones en los mercados de la ciudad y se 

practicaron análisis sobre cultivos, fruta y agua que dieron negativos para el 

vibrión. También se examinó el agua del aljibe que poseía la mujer, aunque se 

descubrió que el mismo sólo era utilizado para lavar ropa. La municipalidad 

efectuó controles en distintos puntos de la red de agua potable, que tampoco 

revelaron la presencia del vibrión. Ante la incertidumbre, el secretario de salud 

municipal, Eduardo Flores, no afirmó ni desmintió que se tratara de un caso 

autóctono de cólera, ni tampoco desestimó la posibilidad de un origen externo del 

mal. En este sentido, se sostuvo que la mujer había tenido contacto con personas 

que habían viajado al norte.
93

 El mismo gobernador de la provincia, Eduardo 

Angeloz, desestimó la posibilidad de que el caso fuera autóctono, “porque me 

satisface saber que la investigación que estamos realizando dice del contacto de la 

mujer con bolivianos o con gente de otro país.”
94

 

 

 

* * * 

 

 

Aunque afirmaciones de este tipo tendieron a minimizar la posibilidad de un 

origen local de la enfermedad, lo cierto es que el caso de 1994 ponía en cuestión 

las condiciones de higiene reinantes en la ciudad de Córdoba y conducía a revisar 

los postulados higienistas vigentes hasta entonces. Se había abierto un nuevo 

capítulo sanitario. Aunque las autoridades no querían reconocerlo, Córdoba se 

había convertido en una provincia con cólera.
95
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CAPÍTULO 4 

EL ROL DE ESTADO PROVINCIAL Y MUNICIPAL FRENTE AL 

DESAFÍO DEL CÓLERA 
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1. Las políticas estatales aplicadas por los países de América Latina 

 

 

 

América Latina permaneció un largo período sin ser azotada por el cólera. 

Esto contribuye –en parte– a explicar la rapidez con que se expandió la 

enfermedad y –en algunos casos– las demoras y las dificultades para implementar 

acciones contundentes y efectuar controles estrictos. Los médicos tenían nociones 

teóricas de la enfermedad pero, al tratarse de un mal erradicado, carecían de 

experiencia para afrontar la epidemia.  

El cólera visibilizó las grandes desigualdades socio-económicas existentes 

entre amplios sectores de la población, así como la disparidad de recursos entre 

provincias o distritos administrativos e incluso regiones que integraban el 

territorio de muchos países del continente. El avance de la pobreza y el aumento 

de la población concentrada en los principales centros urbanos crearon 

condiciones favorables para la expansión de la epidemia.  

El crecimiento de la población estuvo relacionado con el surgimiento de 

“poblados de emergencia”, fruto –en su mayoría– de migraciones internas 

provenientes de las provincias o distritos más pobres. Estos asentamientos se 

caracterizaban por la ausencia de servicios básicos, en especial sistemas de 

cloacas y un adecuado servicio de distribución de agua potable.  

Asimismo, la expansión de la enfermedad puso al descubierto el complejo 

mosaico étnico de los países latinoamericanos y la relación de los pueblos 

originarios con los estados nacionales. La mayoría de estas comunidades se 

encontraban bajo condiciones de extrema pobreza, carecían de acceso a los 

servicios básicos y sufrían el destrato de las autoridades nacionales y distritales de 

los países en los que se encontraban. A ello se sumó el factor geográfico, pues 

muchas de estas poblaciones se ubicaban dentro de las regiones menos 

favorecidas en la geografía económica de varios países del continente, como el 

caso de Amazonia en Brasil, la región del Noroeste y el Nordeste argentino. 



60 

 

El doctor Nathaniel Pierce, vocero de Organización Mundial de la Salud 

(OMS), sostuvo de manera clara y concisa que la enfermedad se expandiría en un 

ritmo vertiginoso una vez que ingresase en el continente. Para el funcionario 

estadounidense Tom Park, miembro de la Agencia de Desarrollo Internacional 

(AID), el cólera se haría endémico en Latinoamérica, señalando además que los 

gobiernos deberían dedicarse a reducir la mortalidad en vez de centrarse 

únicamente en prevenir el mal. Para Park, la clave estaba en mejorar las 

condiciones de infraestructura, especialmente los servicios de agua potable y 

cloacas. A su entender, las soluciones debían ser de largo plazo, constantes y bajo 

un buen soporte económico.
96

  

Lo cierto es que, cuando la “séptima pandemia” de cólera hizo su aparición en 

Latinoamérica, la mayoría de los países que sufrieron el embate de la enfermedad 

adoptaron una serie de estrategias comunes, entre las cuales figuraban la creación 

de comités de seguridad y la implementación de políticas integrales de prevención 

y control.
97

 En este sentido, la experiencia peruana resultó de gran influencia para 

el resto de los países del continente. Perú fue un modelo de referencia puesto que, 

al ser el principal epicentro de la epidemia de cólera, se convirtió en una fuente de 

análisis por parte de las autoridades sanitarias de los otros países del continente.  

Al momento de iniciarse la epidemia, Perú contaba con un sistema de salud 

centralizado y desfinanciado debido a la política de ajuste que se estaba llevando a 

cabo bajo la presidencia de Fujimori. Por otra parte, la administración de servicios 

era ineficiente y se exhibía una falta de continuidad a la hora de establecer 

programas a largo plazo. Por ello, la población encontraba grandes dificultades 

para acceder a unidades de atención primaria.  

Desde 1991 hasta 1993, la mayoría de las acciones efectuadas se enfocaron en 

los aspectos preventivos. Como respuesta a la aparición del vibrión colérico, el 

gobierno peruano organizó una serie de comités con el fin de ordenar y coordinar 

los recursos del país. Este modelo organizativo se replicó en las ciudades 

afectadas, con adaptaciones locales y participación multisectorial. Además, se 

elaboraron normas de atención y tratamiento de casos, y se formó y adiestró a 

médicos, enfermeras y auxiliares.
98
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Todos los equipos dependían de un Comité Organizativo Nacional, integrado 

por un Ministro de Salud, Director Técnico de Salud de las Personas, Director de 

Abastecimiento y Logística, Director de Recursos Humanos, Experto en Manejo 

Técnico Médico, Experto en Prensa y Comunicación y Experto en Investigación. 

También se organizó un Comité Ejecutivo Nacional, integrado por el Ministerio 

de Salud, el Viceministro del Instituto Nacional de Salud y el Director Técnico de 

Salud de las Personas. 

En 1991, el gobierno peruano dispuso la creación de la “Comisión 

Multisectorial de la Lucha contra el Cólera”, responsable de coordinar todas las 

acciones que se tomaran para contrarrestar la epidemia. Presidida por el 

representante del Ministerio de Salud, quedó integrada por funcionarios de 

elevada jerarquía de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, del 

Interior, de Economía y Finanzas, de Educación, Vivienda, Construcción, del 

Instituto Nacional de Defensa Civil, del Instituto Peruano de Seguridad Social 

(IPSS). La función de la Comisión se enfocaba en coordinar bajo una estrategia 

común las acciones de todos los ministerios y favorecer la cooperación entre los 

mismos.
99

 A la vez, partía de la necesidad de lograr una mayor participación de 

toda la comunidad peruana, para lo cual buscó implicar a un amplio espectro de 

personalidades vinculadas con la política, autoridades locales, eclesiásticas y 

militares. Todo esto aspiraba a fortalecer las experiencias sanitarias y facilitar la 

definición de funciones concretas, compartidas y orientadas a la construcción de 

compromisos precisos con la comunidad de una manera bien organizada. A través 

de este organismo se propuso el Plan Nacional de Acciones Mínimas de 

Saneamiento Ambiental para la Previsión de un Nuevo Brote Epidémico de 

Cólera. Todas estas medidas estaban centradas en conseguir un objetivo 

determinado en el corto plazo.
100

 

Se estableció que uno de los principales mecanismos de contagio era la venta 

callejera de alimentos y las prácticas antihigiénicas en la manipulación de los 

mismos. El Ministerio de Salud intervino en esta problemática a través de la 

Dirección General de Salud Ambiental (D.I.G.E.S.A.), actualizando las normas 

sanitarias para el expendio de bebidas y alimentos de consumo.  
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También se adoptaron medidas como la cloración, la vigilancia de los 

sistemas existentes de abastecimiento de agua a las zonas urbanas y la distribución 

de productos químicos para la purificación del agua en los hogares. A ello se 

sumó la difusión de mensajes preventivos por medio de afiches en lugares de 

tránsito de personas y establecimientos de salud y campañas radiotelevisivas de 

sensibilización a la comunidad.  

Las autoridades peruanas contaron con asesores internacionales provenientes 

de la OMS y también recibieron el apoyo de otros países, como Suecia, que 

colaboró en el control de los alimentos expendidos en la vía pública y 

restaurantes.
101

 En las zonas fronterizas entre Perú y Brasil se puso en marcha el 

“Plan Operativo para el Desarrollo de Acción de Lucha contra el Cólera” y se 

dispuso la creación de un equipo técnico operacional que intervendría en los 

límites con Brasil y Colombia. De esta forma, se trataba de elaborar planes 

conjuntos y de desarrollar acciones de lucha contra un problema sanitario 

común.
102

 Por su parte, la Argentina envió delegaciones de médicos para 

colaborar en el combate de la enfermedad. La experiencia que estos profesionales 

adquirieron en Perú resultó importante cuando la enfermedad se detectó en 

nuestro país.  

 

 

 

 

2. El cólera en la Argentina: la acción del Estado nacional 

 

 

 

En 1989, el candidato justicialista, Carlos Saúl Menem, resultó electo 

presidente. Durante su gobierno, se implementó un programa de marcada 

orientación neoliberal, basado en los postulados del consenso de Washington. La 

idea de la eficiencia fue utilizada para legitimar la aplicación de un paquete de 
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reformas estructurales signadas por el viraje a una economía de mercado junto con 

la privatización de los servicios públicos. El propósito era reducir los gastos del 

Estado, recortando sus funciones y competencias, fomentando el ingreso del 

capital privado en áreas que pertenecían a la órbita pública y llevando adelante un 

proceso de descentralización administrativa que posibilitaría el traslado de 

responsabilidades del Estado Nacional a las provincias.
103

  

Estas disposiciones no sólo afectaron a la economía nacional, sino que 

también alteraron las relaciones entre el Estado Nacional y los estados 

provinciales. Las tensiones comenzaron una vez aprobada la Ley de Reforma del 

Estado, que en el artículo 68 invitaba a las provincias a sumarse a los lineamientos 

del gobierno.
104

 

En materia de salud pública, se puso en marcha un proceso de 

descentralización fuertemente impulsado por la voluntad de reducir el déficit 

fiscal y liberar recursos para el gobierno central. En general, el proceso de 

provincialización de la salud se caracterizó por el traspaso de un amplio conjunto 

de facultades y competencias (normativas, operativas y programáticas) a todas las 

provincias, minimizando el papel del nivel central.  

La descentralización no fue precedida de las necesarias previsiones en materia 

de compensación y coordinación de las políticas. Esto generó un cuadro sanitario 

desorganizado, caracterizado por la ausencia de articulación a nivel de las 

direcciones (nacional, provincial y municipal). Tampoco existía un plan federal de 

salud que otorgase un marco de acción coordinado en los distintos subsectores que 

componían el sistema (subsector público, privado y subsector de las obras 

sociales). La descentralización y la desarticulación del sistema se tradujeron en 

una distribución inequitativa del servicio, por la sobreoferta de asistencia médica 

en las grandes urbes y su ausencia total en otras regiones debido al 

desmantelamiento de los centros asistenciales existentes. A la vez, el sistema 

quedó sobre exigido por la demanda de atención médica de un creciente 

porcentaje de la población afectado por el desempleo, el empleo informal, la 

disminución de los salarios y el incremento de los costos de la atención médica 

financiada por las obras sociales.
105
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En este complejo marco derivado de la aplicación de las políticas 

neoliberales, el cólera comenzó a extenderse a través de América Latina y la 

Argentina no permaneció al margen del flagelo. En general, los investigadores 

identifican dos momentos en el curso de las acciones desplegadas por el Estado 

nacional ante la epidemia. En una primera etapa, entre 1991 y comienzos de 1992, 

se habría desarrollado una política “prevencionista” o de “prebrote”. A ella le 

habría seguido una segunda etapa, caracterizada por el “control sanitario”, con 

auge entre 1992-1993. 

 

 

 

 

2.1 La orientación prevencionista durante la etapa del “prebrote” epidémico 

 

 

 

Inicialmente, el gobierno central consideró que la epidemia era un problema 

externo y minimizó las posibilidades de que la enfermedad se desarrollara en el 

suelo nacional. En el plano discursivo, esta idea se justificaba enfatizando las 

distancias que existían entre la Argentina y los países afectados en el ámbito de 

las condiciones de vida, el sistema de saneamiento urbano y los servicios 

sanitarios. Esta actitud de plena confianza en la situación del país con respecto al 

resto de Latinoamérica fue sostenida por funcionarios públicos, tanto nacionales 

como provinciales, y profesionales de la medicina. 

Como señala Silvia Loyola, esta visión moldeó el contenido de las políticas 

públicas, que asumieron un carácter predominantemente preventivo.
106

 De 

acuerdo a esta orientación, el Estado cumplía un rol de coordinador de las 

estrategias y el ciudadano era considerado como un actor fundamental en la 

acción social y la lucha para evitar la enfermedad.  

El principal organismo encargado del desarrollo de la política preventiva fue 

la Comisión Nacional de Prevención y Control del Cólera, creada en 1991 en el 

ámbito del Ministerio de Salud. Santos Depine señala que la entidad asumió 

funciones normativas y la base de su coordinación era intra y extra sectorial, 
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promoviendo la programación y la ejecución de actividades de prevención en todo 

el país. Para ello, procuró que las medidas fueran de carácter participativo, 

interdisciplinario e intersectorial, en conjunto con entidades intermediarias y con 

la propia comunidad.
107

 

La Comisión desarrolló sus acciones a través de subcomisiones de trabajo, 

como Vigilancia Epidemiológica, Atención Médica, Sanidad de Fronteras y 

Transportes, Control de Alimentos, Laboratorio Diagnóstico, Saneamiento del 

Medio, Educación para la Salud y Comunicaciones.  

Entre sus objetivos principales se encontraba la formulación de normas 

nacionales de prevención y la elaboración de guías sobre cómo tratar la 

enfermedad, como el documento titulado Información Básica y de Pautas de 

Orientación para la Prevención y el Control del Cólera. Otra de sus prioridades 

fue el establecimiento de redes de vigilancia epidemiológica entre todas las 

provincias.
108

 

La creencia de que el cólera era un problema externo y que el país se 

encontraba fuera de peligro por contar con una estructura sanitaria eficiente animó 

la idea de que, si se desarrollaba algún caso, provendría vía importación desde la 

zona afectada.
109

 Por esta razón, se dispuso el control de transportes y viajeros en 

aeropuertos y zonas limítrofes (principalmente en el límite norte y oeste 

argentino), con el fin de detectar eventuales casos de cólera. Estas acciones se 

coordinaron con organismos del sector (Secretaría de Transporte, Direcciones 

Provinciales de Transporte, la Federación de Empresarios de Transporte 

Automotor –Fetap– y empresas de aeronavegación, entre otros). Asimismo, se 

firmaron acuerdos con países limítrofes para realizar acciones de colaboración y 

cooperación mutua, especialmente en áreas de frontera, y se dispuso la 

distribución de medicamentos a las provincias. 

También se tuvo en cuenta la importancia de impulsar el saneamiento del 

medio. Por esta razón, se planificó la intensificación de los controles de los 

servicios de agua potable por red, en una acción conjunta con ex Obras Sanitarias 

de la Nación (OSN), ex Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento 

(COFAPyS) y otros organismos especializados. Además, se elaboraron proyectos 

de inversión en obras de saneamiento básico en poblaciones carenciadas.  
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Durante los primeros días del mes de marzo de 1991, el entonces Ministro de 

Salud y Acción Social, Avelino Porto, señaló que no había un “signo claro” de 

que la epidemia pudiese entrar al país, pero advirtió que la población no podía 

dejar de estar alerta, “ya que este tipo de peligros está latente.”
110

 No se debía 

ignorar la amenaza del cólera. En consecuencia, el gobierno nacional puso en 

marcha mediante el Ministerio de Salud una campaña dedicada a alertar a la 

población sobre las medidas preventivas que se debían adoptar para evitar 

eventuales casos de cólera.  

Durante este período, la política sanitaria estuvo enfocada en medidas de 

prevención centradas en la higiene personal, haciendo hincapié en el lavado de 

manos antes y después de ir al baño. Además, se remarcaron los cuidados que 

debían tenerse a la hora manipular los alimentos y se recomendó evitar la ingesta 

de productos elaborados en puestos callejeros. Se enfatizó también la importancia 

de consumir agua potable, recomendando hervirla o clorarla y mantener la 

limpieza de los tanques. 

Así, gran parte de los esfuerzos se centraron en la educación de los 

ciudadanos sobre lo que debían o no debían hacer. Así, el individuo era concebido 

como un actor fundamental en la acción de la salud. Por su parte, el Estado era 

garante del cumplimiento de las recomendaciones impartidas. Esta política tuvo 

gran aceptación por parte de un amplio espectro de la sociedad, además de ser una 

política muy redituable en lo económico –en tanto no exigía grandes inversiones– 

y muy eficaz a la hora de ser transmitida al grueso de la población.  

 

 

 

 

2.2 El control sanitario y el aislamiento de las zonas de riesgo 

 

 

 

En noviembre de 1991, Avelino Porto renunció a su cargo y fue sucedido por 

Julio César Aráoz, ex interventor federal de la provincia de Tucumán. Al analizar 
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las campañas de prevención del cólera, el nuevo ministro declaró a la prensa su 

intención de profundizar la política aplicada hasta entonces.  

Sin embargo, la rápida expansión de la epidemia entre los países vecinos hizo 

que, en enero de 1992, el Presidente de la Nación decretara la creación del Comité 

de Emergencia para la Lucha contra el Cólera.
111

 Integrado por todos los 

Ministros del Poder Ejecutivo Nacional y presidido por el Ministro de Salud y 

Acción Social, su función era fijar las medidas de prevención necesarias para que 

la enfermedad no se desarrollara dentro el territorio nacional.  

A pesar de estas iniciativas, el avance del cólera no pudo ser evitado. En 

febrero de 1992 se notificaron los primeros casos en distintas localidades 

fronterizas del noroeste argentino. Frente al emergente reto de la existencia del 

cólera en la región del N.O.A., se tomaron medidas más contundentes que la mera 

prevención. En efecto, se resolvió focalizar y aislar las zonas afectadas con el fin 

de contener su expansión. Aráoz fue muy claro a la hora de definir esta estrategia: 

“en toda la frontera norte del país se ha establecido un severo cordón sanitario 

donde no puede pasar ningún otro elemento que no sea agua potable y donde los 

pasajeros son rigurosamente controlados.”
112

  

En las provincias de Salta y Jujuy se declaró el alerta rojo mientras que en el 

resto del país se declaró el alerta amarillo.
113

 La frontera con Bolivia fue escenario 

de un intensivo operativo sanitario con el objetivo de evitar el ingreso del cólera a 

través de alimentos contaminados y las personas pertenecientes a ese país fueron 

revisadas por médicos de la región.  

Las acciones de cercamiento de las poblaciones donde se detectaron casos 

fueron coordinadas por equipos de agentes de salud de la Nación con el apoyo de 

las Fuerzas Armadas. Se establecieron tiendas de campañas, se habilitaron centros 

de atención médica en lugares estratégicos y se aseguró la provisión de 

medicamentos e insumos básicos. A esto se agregó el apoyo nacional en recursos 

profesionales y técnicos, especialmente personal médico de enfermería y de 

laboratorio de diagnóstico. A la vez, se realizaron estudios sobre la situación de 

los recursos de saneamiento básico y la contaminación eventual de aguas y 

alimentos propios de la zona. El Ministro de Defensa ordenó la movilización de 

elementos militares y de seguridad para dar apoyo logístico y técnico. Entre los 

cuerpos armados que acudieron al llamado de la lucha contra el cólera se 
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encontraban las unidades de transporte aéreo, Prefectura y Gendarmería. El 

objetivo del despliegue militar era estrictamente médico y consistía en brindar 

apoyo a las poblaciones fronterizas y tomar muestras de agua de los ríos Bermejo, 

Pilcomayo y Paraná para hacer los análisis bacteriológicos. La posibilidad de una 

extensión de la enfermedad a través de estos cursos fluviales era motivo de 

preocupación de los agentes sanitarios, pues con ello la epidemia podía expandirse 

hacia la región litoral. Finalmente se consideró que estas vías se encontraban 

contaminadas (especialmente el Pilcomayo) y se prohibió la pesca en sus aguas, 

actividad que era la principal fuente de ingresos para los habitantes de la región. 

Con el objetivo de frenar el avance del cólera, el ministro Aráoz se 

comprometió a enviar cuatro millones de dólares para establecer un cerco 

perimetral con el fin de circunscribir la enfermedad. El dinero se utilizaría para la 

construcción de pozos y plantas potabilizadoras en cuarenta localidades. A ello se 

agregó el proyecto de enviar alimentos desde Buenos Aires para que las 

localidades fronterizas no fuesen por él al lado boliviano de la frontera (área de 

riesgo). Pero las demoras en la ejecución de tales planes supusieron la expansión 

del cólera hacia el sur de Salta y la aparición de casos en la provincia de Jujuy.  

Ante la rápida difusión de la enfermedad, el Subsecretario de Salud, Alberto 

Mazza, señaló que los cordones sanitarios habían fallado porque la población 

aborigen migraba y cada desplazamiento generaba nuevos focos de contagio. Lo 

cierto es que la política de cercar y aislar la enfermedad no tuvo los efectos 

esperados y la enfermedad atravesó la barreras que las brigadas sanitarias habían 

establecido. El propio Ministro de Salud de la Nación tuvo que admitir que el 

brote no estaba controlado.
114

 La difusión de la enfermedad más allá de los 

cordones sanitarios fue un duro golpe a la estrategia de Aráoz e hizo visible los 

problemas estructurales que presentaba el país: múltiples situaciones de 

precariedad, vulnerabilidad y exclusión en vastos sectores de la sociedad que 

experimentaban carencias materiales y déficits en la estructura de servicios 

sanitarios básicos.  

El Comité de Emergencia para la Lucha Contra el Cólera declaró el estado de 

emergencia sanitaria nacional. Se procedió a la constitución de Grupos 

Específicos Intersectoriales de Trabajo, abocados específicamente a fortalecer los 

mecanismos de control en las áreas de calidad de los recursos hídricos, control de 

alimentos y sanidad de fronteras y transportes. 
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En este contexto, se produjeron acciones como la Declaración de la 

Emergencia Habitacional en las zonas afectadas o de alto riesgo. Además, se 

posibilitaron contrataciones por vía de excepción, con fondos del Fondo Nacional 

de Vivienda (FONAVI), para “atender zonas afectadas y/o potencialmente de alto 

riesgo, en planes de emergencia sanitaria y/o habitacionales”. Esta disposición de 

los fondos fue posible a través de este acto resolutivo, pues dejaron de estar 

condicionados por los términos de un préstamo del Banco Mundial, pudiendo 

reasignarse esas partidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional. 

Para la provincia de Salta se aprobaron inversiones para obras de 

saneamiento, provisión de agua y desagües cloacales por un valor de $ 3.729.000. 

También se autorizó la construcción de puestos sanitarios, unidades sanitarias, 

ampliaciones de unidades y viviendas destinadas al personal médico por $ 

850.000. Para la provincia de Chaco se dispusieron obras de saneamiento, 

provisión de agua, desagües cloacales, letrinas, y equipos de control de derrames 

cloacales, y para el reforzamiento de centros asistenciales de salud por un valor de 

$ 4.018.000. En el caso de la provincia de Formosa, se proyectaron obras de 

saneamiento, provisión de agua, desagües cloacales, acondicionamiento de 

servicios de agua existentes y construcción de servicios nuevos, 7.000 letrinas de 

hoyo seco, y núcleos sanitarios en escuelas por un total de $ 4.468.475. Con 

respecto a Jujuy, se aprobaron inversiones para obras de emergencia, de 

saneamiento básico rural y periurbano e infraestructura sanitaria en escuelas. 

También se dispusieron $ 4.654.330 para la realización de obras de corto y 

mediano plazo (apoyo a municipios, dotación de infraestructura básica en puestos 

de salud y abastecimiento de agua potable), y obras de largo plazo (construcción 

de infraestructura básica para provisión de agua potable, y evacuación y 

tratamiento de efluentes cloacales). En lo concerniente al financiamiento de obras 

para las provincias de Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes, se 

firmaron los acuerdos correspondientes y su ejecución se fue desarrollando en el 

mediano plazo, pues nunca llegaron a estar en la categoría de alto riesgo. Para la 

provincia de Buenos Aires, se destinaron $ 10.000.000 para la construcción de 

obras de saneamiento en el conurbano bonaerense. 

Si bien durante esta etapa se puso más empeño en la financiación de obras 

públicas, también hubo algunas continuidades con respecto al período anterior. 

Así, por ejemplo, se siguieron desarrollando acciones educativo-sanitarias 

tendientes a lograr comportamientos positivos. Cuando el brote colérico se 
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manifestó en las comunidades aborígenes del noroeste argentino, Aráoz les indicó 

a los jefes aborígenes “que les transmitan a su población que no coman pescado 

crudo o hiervan el agua.”
115

 Se pensó que, de esta manera, el brote estaría 

controlado. Con el paso de tiempo descubrirían que no sería tan sencillo.  

También se mantuvieron las acciones dirigidas a contener las amenazas 

externas. Puesto que las autoridades sanitarias consideraban que los trabajadores 

golondrinas –muchos de los cuales eran originarios de Bolivia– eran vectores de 

la enfermedad, en enero de 1993 el Ministerio de Salud y Acción Social de la 

Nación resolvió restringir el acceso de ciudadanos bolivianos al país, 

permitiéndose sólo el ingreso de aquellos que tuvieran registrada su residencia en 

el territorio argentino.
116

 

Las estrategias aplicadas fueron de naturaleza esencialmente descentralizada. 

En el control del brote epidémico en las áreas afectadas se actuó 

fundamentalmente a través de medidas de atención primaria, en las que los 

agentes sanitarios –tanto institucionales como comunitarios– desempeñaron un rol 

protagónico de primer nivel, a cargo de actividades básicas de vigilancia 

epidemiológica, detección temprana, tratamiento inicial de casos, educación para 

la salud y saneamiento básico (potabilización de agua de consumo y disposición 

adecuada de excretas y basuras). Sin embargo, como plantea Loyola, la 

coordinación que intentó llevar adelante el gobierno central fue, en algunos casos, 

resistida por los agentes de los sistemas de salud provinciales, quienes se vieron 

invadidos por médicos foráneos que subestimaban la experiencia en medicina 

regional. Esto condujo a profundizar las desarticulaciones y priorizar las acciones 

autónomas.
117

  

Por otra parte, el gobierno nacional procuró desarrollar acciones conjuntas 

con otros países afectados. En abril de 1992, las autoridades sanitarias argentinas 

y bolivianas firmaron un convenio binacional (conocido como “Árbol II”) de 

colaboración y cooperación mutua para la movilización de recursos sanitarios para 

combatir el cólera en la región fronteriza.
118

 

Asimismo, el Comité de Emergencia para la Lucha contra el Cólera buscó 

contar con la participación de las organizaciones privadas. En este sentido, en 
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1993 la Secretaría de Transporte de la Nación, por medio de la Resolución 21/93, 

arbitró las medidas para que los servicios de transporte (automotor, fluvial y 

marítimo, ferroviario y aéreo) cumplieran las normas higiénico-sanitarias 

aprobadas por el Ministerio de Salud y Acción Social para combatir la epidemia. 

De este modo, las empresas de transporte adquirieron responsabilidad en la 

prevención del cólera.  

Se puede destacar la labor de la empresa Ferrocarriles Argentinos, que 

desarrolló acciones tendientes a la capacitación del personal en materia preventiva 

y la vigilancia sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua potable, 

inspecciones a talleres, oficinas, galpones, depósitos, coches comedores, 

restaurantes, negocios de expendio de bebidas y/o comidas, buffet para uso 

interno del personal, baños, casas y/o viviendas del ferrocarril. Dado que las 

regiones de la frontera noroeste y noreste eran áreas de riesgo, que por su 

ubicación geográfica estaban expuestas al ingreso de enfermos y/o portadores 

sanos, las formaciones se fiscalizaban inmediatamente tras su ingreso al país. 

También se realizaban reuniones interdisciplinarias para mantener en alerta a los 

jefes de trenes provenientes de potenciales áreas endemo-epidémicas. Si entre los 

pasajeros se registraban casos de diarreas, vómitos y fiebre, debían ser 

comunicados al médico de línea y/o jefatura regional más cercana. Con el objetivo 

de fortalecer la campaña preventiva para el personal de Ferrocarriles Argentinos y 

su zona de influencia, se multiplicó el material de difusión oficial mediantes 

murales, afiches y obleas autoadhesivas que se distribuyeron en todas las líneas y 

fueron ubicados en boleterías de estaciones de cabecera, paradas intermedias y 

estaciones terminales de los servicios interurbanos siempre ubicados a la vista del 

usuario. 

Por último, los partidos políticos también participaron del combate contra la 

enfermedad. En el año 1992, el presidente del radicalismo, Mario Losada, anunció 

una movilización general de sus cuadros sanitarios y juveniles para colaborar en la 

lucha contra el cólera. El Consejo Nacional Justicialista convocó a toda la 

militancia partidaria para que colaborase en la campaña de prevención, 

integrándose a grupos voluntarios de limpieza y reparto de cartillas 

informativas.
119
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2.3 Algunas controversias surgidas durante la campaña contra el cólera 

 

 

 

Con el ingreso del cólera en el territorio nacional se puso de manifiesto que 

entre los funcionarios del gobierno central no existían concepciones unívocas u 

homogéneas. En particular, el presidente Carlos Menem mantuvo una postura 

relativista que difería de las ideas del jefe de la cartera de salud. Para el Jefe de 

Estado, la enfermedad era un mal importado: “no hay que olvidar que la bacteria 

que produce el cólera entra de todas formas. No tan sólo el hombre es el portador, 

el agua también, y hay muchos cursos que desde Bolivia entran en territorio 

argentino.”
120

 Para Aráoz, en cambio, el cólera era consecuencia de la pobreza, 

pues su avance se veía favorecido por la precariedad material y sanitaria de 

grandes sectores de la sociedad argentina.  

En febrero de 1992, cuando la epidemia mostró una rápida expansión, Aráoz 

asumió que la situación no estaba controlada y Menem aseguró lo contrario, 

puntualizando que el mal estaba focalizado y sólo se producían casos aislados.
121

 

Al año siguiente, con el rebrote de la enfermedad, Menem volvió a minimizar el 

problema. Ante la prensa, el mandatario afirmó que no compartía la idea de Aráoz 

en el sentido de que el cólera fuera “el disfraz de la pobreza” y atribuyó la 

expansión del vibrión “al descuido de mucha gente que no sigue los consejos de 

las autoridades sanitarias.”
122

 Afirmó que en Gran Buenos Aires, Santa Fe, 

Mendoza y Santiago del Estero había pobreza pero no había cólera. Con esto 

buscó fundamentar su idea de que la “enfermedad era producto de la falta de 

higiene de algunos sectores de la comunidad.” Además, señaló que se trataba de 

una epidemia extendida en todo el mundo: “No es un mal sólo de Argentina; 

Latinoamérica tiene cólera, Estados Unidos tiene cólera y Europa tiene cólera.” 

En cierta forma, desvinculaba su desarrollo de las condiciones sociales del 

noroeste argentino. Los entredichos fueron minimizados por fuentes oficiales, 

indicando que Aráoz se había entrevistado con el presidente con el fin de 

“unificar” el discurso y evitar males mayores. Esto puede analizarse como un 
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choque entre dos posturas frente a la enfermedad, que en 1993 no dejaba de 

avanzar. 

Por otra parte, la epidemia también generó fuertes críticas por parte de 

algunos profesionales de la salud. Tal es el caso de Carlos Núñez, presidente de la 

Sociedad Argentina de Epidemiología (SEA) y de la Asociación Argentina de 

Salud Pública (AASPU), quien sostuvo que el ingreso del cólera suponía una 

derrota para el sistema público de salud. Para el facultativo, la enfermedad era una 

realidad palpable debido a la falta de inversión en políticas estructurales de 

prevención y promoción de la salud.
123

  

Otro eje de controversias fue la problemática del trabajo informal dentro de 

las plantaciones tabacaleras. El jefe de la cartera de salud de la provincia de Jujuy, 

Roberto Hernández, sostuvo que los casos registrados en el año 1993 se debían a 

la “movilización de enfermos durante las fiestas de fin de año”, la mayoría de los 

cuales eran trabajadores rurales dedicados a la cosecha del tabaco y tareas afines. 

Se trataba de personas de nacionalidad boliviana, que cruzaban las fronteras para 

emplearse en las empresas tabacaleras o en la zafra azucarera. En épocas festivas, 

los trabajadores volvían a Bolivia para visitar a sus familiares, lo que, sumado al 

calor imperante y a las precarias condiciones en las que transcurría la vida y el 

trabajo, propiciaba el avance del cólera. 

El Ministro de Salud y Acción Social de la Nación, Julio César Aráoz, puso 

en la mira a los productores de tabaco de Salta y Jujuy. Se descubrió que la 

mayoría de los enfermos eran ciudadanos argentinos y bolivianos que trabajaban 

clandestinamente en la cosecha del tabaco a cambio de un plato de comida al día y 

una paga de 200 dólares mensuales. El Ministro dio a conocer a la prensa que los 

trabajadores bolivianos entraban al país, ocultos en camiones y se los mantenía 

alojados en barracas mientras duraba el periodo de la cosecha. Luego, esos 

“obreros golondrina”, estimados en 15.000 o 20.000 personas, eran trasladados a 

diversos campos para la recolección de algún otro producto hasta que por fin se 

los dejaba nuevamente en libertad. 

Aráoz señaló que la mayoría de los trabajadores bolivianos ingresaban 

ilegalmente al país. Durante una entrevista realizada por el canal estatal ATC, 

declaró que “el setenta por ciento de los enfermos de cólera son bolivianos.” Pese 

a lo contundente de su afirmación, rápidamente aclaró que no quería culpar a 

Bolivia y a sus ciudadanos de la expansión de este mal endémico. Sin embargo, el 

                                                 
123

 “Críticas”, La Voz del Interior, 10 de febrero de 1992., p. 7A. 



74 

 

funcionario denunció la inmigración ilegal debido a que era considerada un vector 

del cólera. En cierta forma, expresó su preocupación por la llegada de trabajadores 

bolivianos que podrían estar enfermos y que debían ser rápidamente tratados. 

Evitando toda crítica, expresó que su intención no era deportarlos sino curarlos y 

también protegerlos de los ambientes insalubres de las plantaciones.
124

 

Las inspecciones realizadas en las fincas rurales confirmaron que los 

trabajadores no tenían cloacas ni sistemas de letrinas. Así, el cólera dejó al 

descubierto que los productores de tabaco no cumplían con la ley que regulaba las 

condiciones mínimas de salud, vivienda y trabajo del personal contratado. Ante 

esta situación, el Ministerio dispuso un plazo para que los dueños de los 

establecimientos tabacaleros instalaran los servicios higiénicos mínimos, 

amenazándolos con la clausura de las instalaciones.
125

 

La Asociación de Profesionales de la Salud que reunía a los médicos de la 

provincia de Salta también participó del debate. A través de un documento, la 

entidad señaló que el cólera sólo era una enfermedad más dentro de una situación 

general angustiante.
126

 En dichos campamentos era común notificar casos de 

tuberculosis, que enfermaba a más de 1.000 niños y jóvenes cada año. En una 

población de casi un millón de habitantes, el 58% no disponía de agua corriente y 

el 18% evacuaba sus excrementos sin que éstos fuesen tratados sanitariamente. 

Aráoz denunció la existencia de presiones por parte de los hacendados para 

frenar la difusión de la información. Las declaraciones desataron la reacción de 

los diputados y senadores peronistas de esa provincia, quienes reclamaron al 

Ministro que “evite la utilización de política” de los hechos relacionados con la 

enfermedad.
127

 

El cólera parecía convertirse en un dolor de cabeza para muchos productores 

tabacaleros de la región. Los precios de sus productos se devaluaron en el 

Mercado Central de Buenos Aires e incluso numerosas exportaciones a países 

europeos sufrieron demoras a partir de declararse la existencia del cólera. Luego 

de las duras acusaciones realizadas por Aráoz, las tensiones se intensificaron. 

Expresando las inquietudes de los productores, el empresario Arnaldo Etchart 
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señaló que el brote endémico “va a causar verdaderas dificultades entre los 

productores”, quienes “van a perder ventas y parte de la producción”. Etchart 

reconoció que la provincia podría resultar perjudicada por el temor de los 

consumidores de contraer la enfermedad a través de los productos que 

consumían.
128

 

La Iglesia Católica Argentina se sumó a las controversias cuando recibió 

denuncias sobre la expulsión de ciudadanos bolivianos en Jujuy por temor al 

cólera. El hecho revestía mayor gravedad pues significaba una violación de la 

amnistía para centenares de inmigrantes ilegales de países limítrofes firmada en 

1992 por el gobierno argentino.
129

 Esta medida se aplicó sólo a los inmigrantes 

que se establecieron en el país antes del 2 de noviembre de 1992. La prosecretaria 

de la Comisión de Migraciones del Episcopado, la hermana Aidete Vicensi, había 

informado a la prensa que los ciudadanos bolivianos estaban interesados en 

mejorar su situación legal. La Iglesia Católica hizo por ello duras acusaciones 

sobre la persecución de los inmigrantes bolivianos.
130

 

El desarrollo de la enfermedad en las provincias del norte también permitió 

poner de relieve las carencias de las comunidades pertenecientes a los pueblos 

originarios. Un informe de prensa publicado en el diario cordobés La Voz del 

Interior sobre la comunidad de Santa Victoria (al este de Salta), transmitió un 

mensaje realista pero a la vez tremendista: están “afectados por la tuberculosis, 

otras enfermedades diarreicas y venéreas.” Se trataba de familias numerosas, de 

hasta diez hijos, la gran mayoría con problemas de alimentación. Allí, la 

mortalidad infantil era “aceptada como algo tan natural como una puesta de sol” y 

los niños morían de diarrea en los brazos de los aborígenes.
131
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La destrucción de su medio natural y los continuos desplazamientos habían 

generado que gran parte de las comunidades originarias ubicadas en el N.O.A. se 

vieran sometidas a una crónica problemática sanitaria. Esta situación, sumada a la 

ausencia de agua, medios de transporte, niveles alarmantes de desnutrición, escasa 

o nula atención médica, propiciaban el desarrollo de altos índices de infecciones, 

como el mal de Chagas, la tuberculosis y el cólera. 

Cuando se hicieron visibles las carencias y las desigualdades entre las 

provincias, las acciones del gobierno central apuntaron a la construcción de obras 

de infraestructura que pudiesen favorecer la lucha contra el cólera. Esto generó un 

nuevo foco de tensiones en 1993, cuando diputados radicales y miembros de 

partidos provinciales presentaron denuncias sobre supuestas irregularidades en los 

gastos realizados y en la distribución de las inversiones durante el período 

comprendido entre enero de 1992 y febrero de 1993. 

Los gastos por infraestructura ascendían a 36.444.000 millones de pesos 

(aproximadamente un millón de dólares) en la realización de treinta y ocho pozos 

en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Los denunciantes señalaron que los 

montos eran muy elevados para el tipo de obras realizadas. Julio Loutailf, de 

Partido Renovador de Salta, criticó los “excesivos” gastos en materia de 

publicidad, viáticos y movilidad, que comprendieron el 65% de los fondos 

afectados a la campaña contra el cólera. Estas cifras eran decididamente inferiores 

a lo invertido en medicamentos (3,5%), alimentos (4,3%), potabilización de agua 

(3%), transporte de alimentos, medicamentos y enfermos (1,5%), compra de ropa 

y colchones (1,1%). María Guzmán, miembro del Movimiento Popular Jujeño, 

rechazó también el criterio de distribución de las inversiones en infraestructura 

para frenar la enfermedad. Las obras se habían concentrado en zonas que no 

poseían un alto índice de contagio, mientras que Salta y Jujuy (que sumaban el 

97% de los casos de cólera en el país), recibieron sólo el 18% de las 

inversiones.
132

 

Más allá de las controversias suscitadas y pese a los controles establecidos, el 

avance que el cólera registró en 1992 y la aparición un nuevo rebrote a comienzos 

de 1993 generaron debates sobre la naturaleza de la enfermedad en nuestro país. 

Los casos de cólera en la región del noroeste argentino fueron creciendo, haciendo 

que algunas hipótesis se dejaran paulatinamente de lado y se llegara a considerar 
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al mal como “endémico”.
133

 Sin embargo, pese al cambio de mando ocurrido en el 

Ministerio en 1993, con la renuncia de Aráoz y la entrega del cargo al entonces 

subsecretario de Salud, Alberto Mazza, se mantuvieron las mismas políticas de 

control. Durante los años 1994 y 1995 hubo una considerable reducción de la 

mortalidad y la morbilidad, aunque el cólera no fue completamente erradicado.  

 

 

 

 

3. Córdoba: la acción del Estado provincial 

 

 

 

Durante los años „90, se empleó el concepto de “isla” para marcar los rasgos 

diferenciales de Córdoba con respecto al resto del país. Los gobiernos de Eduardo 

César Angeloz (1983-1991 y 1991-1995) se enfocaron en tres aspectos 

fundamentales: en primer lugar, dentro del ámbito político, la revalorización de la 

democracia y las instituciones democráticas; en segundo orden, el social, con 

políticas orientadas a impulsar la igualdad, la asistencia y la adecuada atención de 

las necesidades de la población; por último, en el aspecto económico, se 

posicionaba al Estado como principal motor de desarrollo, mediante la 

articulación entre la economía, la política y una profunda reforma vinculada a las 

dimensiones, funciones y posibilidades de gestión del aparato estatal.  

La victoria de Alfonsín en las elecciones de 1983 visibilizó una crisis en el 

Partido Justicialista (principal partido opositor), favorecida en gran medida por el 

ascenso del radicalismo. Sin embargo, el fracaso de todas las maniobras de 

estabilización de la economía derivó en un desborde hiperinflacionario que 

finalmente llevó a adelantar el término del mandato de Alfonsín y acabó por 

reducir la imagen positiva del gobierno radical.  

Su sucesor, el presidente Menem, inició un gobierno de claro signo neoliberal. 

En 1991 lanzó el Plan de Convertibilidad, que estableció la paridad entre el peso y 

el dólar. La convertibilidad produjo una reacción inmediata por la inflación y 

sirvió para disciplinar al sector público, pero implicó una reducción del mismo. 
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Las provincias, ante la crítica situación del campo productivo y los magros 

ingresos de la recaudación tributaria, necesitaron cada vez más del Estado 

Nacional. Los estados provinciales se convirtieron en ramas sensibles y 

dependientes del envío de fondos coparticipables, las transferencias y los aportes 

al tesoro nacional. También se vieron obligados a recurrir a otras fuentes de 

financiamiento, con lo cual la deuda pública de los mismos creció 

significativamente en los noventa.
134

 

En discrepancia con el esquema desarrollado por el presidente Menem en el 

plano nacional, el gobierno provincial de Angeloz evitó aplicar el ajuste y buscó 

incentivar el aumento del gasto público, generando como consecuencia un 

aumento del endeudamiento y del déficit fiscal. Ante esta situación, el gobierno 

provincial recurrió a los aportes de los bancos provinciales –Social y de la 

Provincia–, que sostuvieron la expansión de los beneficios para los sindicatos y 

los trabajadores del Estado más allá de las posibilidades reales.  

Pero la idea de no adherir a la política económica nacional esgrimida en su 

discurso tuvo sus límites. La ley de Reforma Administrativa del Estado Nacional, 

sancionada el 17 de agosto de 1989, le otorgaba al gobierno facultades para 

reestructurar y reformar, transformar y descentralizar, escindir y suprimir o 

liquidar organismos y empresas dependientes del Estado provincial. Entre las 

reformas locales se puso en marcha el proceso de descentralización de la Empresa 

Provincial de Obras Sanitarias (EPOS) y la privatización periférica de la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) durante el año 1995. También se dejó 

abierta la posibilidad de privatización del Complejo Ferial Córdoba, el Parque 

Industrial de San Francisco, la conducción, distribución y venta de gas, la 

reparación y el mantenimiento de la red vial provincial y la realización de grandes 

obras hidráulicas, entre otras. 

Lo realizado en cuanto a las privatizaciones y la reducción del gasto no era 

suficiente para cumplir las exigencias del Estado Nacional. Pero, dentro del 

ámbito interno, tampoco pudo satisfacer las demandas de recomposición salarial y 

de las funciones a desempeñar en el futuro.
135

 En el año 1995 se produjo la caída 

del modelo de Angeloz, en medio de una grave crisis de financiamiento y de 

generalizadas acusaciones de corrupción. La renuncia del mandatario se produjo 

                                                 
134

 Gabriela Closa, “La recuperación de la democracia y los gobiernos radicales. Angeloz y Mestre 

(1983-1999)”, César Tcach (coord.), Córdoba Bicentenaria. Claves de su historia contemporánea, 

Córdoba, Editorial de la UNC, 2010, pp. 467-469. 
135

 Gabriela Closa, “La recuperación…” cit., pp. 469-472. 



79 

 

con una intensa agitación social, que tuvo como corolario la quema de la Casa 

Radical. En las protestas de junio y julio se pusieron en evidencia una serie de 

elementos que caracterizaron todo un conjunto de estallidos sociales que se 

repitieron en diferentes provincias en los años siguientes.  

 

 

 

 

3.1 Las grietas del sistema de salud provincial 

 

 

 

Por su gravedad y naturaleza, el cólera era una problemática que pertenecía a 

la salud pública. Por lo tanto, cuando hizo su aparición en el territorio nacional, se 

hizo necesaria la participación del Estado como un actor capaz de tomar 

decisiones, coordinar estrategias de acción y asignar recursos materiales y 

humanos para impedir el avance de la epidemia. Sin embargo, como se señaló 

anteriormente, el cuadro sanitario nacional se encontraba en una situación de gran 

precariedad. 

El sistema sanitario había sufrido el retiro de fondos por parte del Estado y se 

generó una considerable asimetría por la sobrevaloración del subsector privado en 

detrimento del subsector público. Además, hubo un aumento de la precarización 

laboral del personal de la salud, falta de inversiones e insumos y escasa 

coordinación en la toma de decisiones.  

En el ámbito provincial, pese a la autoimagen de una “isla de bienestar”, el 

área de salud no estaba ajena a la crisis sanitaria que pasaba el sector médico 

nacional. Los médicos señalaban la difícil situación del ámbito público del 

sistema sanitario provincial y hacían llegar sus reclamos a todos los espacios de 

representación, como el Consejo Médico, la Asociación de Clínicas y Sanatorios 

Privados y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).  

Los cuestionamientos más frecuentes apuntaban a las carencias de insumos y 

equipos adecuados en aquellos hospitales considerados como emblemas de la 

atención pública provincial. Entre éstos se encontraba el Hospital Rawson que, de 

acuerdo a los datos ofrecidos a la prensa por los representantes de las asociaciones 

gremiales de hospitalarios, funcionaba permanentemente pero con una provisión 
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mínima de recursos, lo que terminaba afectando el desempeño de sus servicios. 

Paradójicamente, el Hospital Rawson fue designado como el principal centro de 

tratamiento del cólera y el lugar de referencia donde debían notificarse los casos 

de personas infectadas. Situaciones igualmente graves se presentaban en el 

Hospital Córdoba y en el Neuropsiquiátrico. 

Asimismo, los profesionales de la salud reclamaron por aumentos salariales y 

advirtieron sobre los riesgos del poli-empleo, que redundaba en la caída de la 

calidad de las prestaciones.
136

 Ante la situación de crisis sanitaria, los médicos 

cordobeses llegaron a disponer el cese de las actividades por varias semanas. 

Tales medidas de fuerza tuvieron un alto grado de acatamiento y generaron que el 

Ministro de Salud interviniera a través de la justicia para que los médicos 

volvieran a sus funciones. 

 

 

 

 

3.2 El desarrollo de las campañas preventivas en el marco provincial 

 

 

 

Las campañas preventivas que se desarrollaron dentro de la provincia de 

Córdoba siguieron las líneas de acción formuladas por el gobierno nacional. En 

sintonía con los postulados de las autoridades nacionales acerca de la naturaleza 

de la enfermedad, muchos profesionales de la salud y funcionarios cordobeses 

sostuvieron que la enfermedad era un mal derivado de las malas condiciones 

socioeconómicas de los países de la región. En consecuencia, asumieron una 

actitud marcadamente relativista frente al brote ocurrido en el Perú.  

Durante una primera etapa, y en coordinación con los organismos nacionales, 

el Ministerio de Salud y otras reparticiones de la provincia sólo se abocaron al 

diseño de medidas preventivas. Como parte de esta política, en febrero de 1991 

fue creada una Comisión de Crisis, orientada a diseñar y gestionar las acciones 

preventivas y poner en funcionamiento los dispositivos sanitarios ante la eventual 

emergencia de un brote colérico en la provincia. Quedó integrada por las 
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subsecretarías de Gestión Sanitaria, de Gestión Ambiental y de Interior, la 

Dirección Provincia de Hidráulica (DPH) y la EPOS. Se admitió también la 

posibilidad de invitar a participar a las distintas jurisdicciones municipales. 

Además, se dispuso la formación de equipos multidisciplinarios constituidos por 

especialistas que estarían preparados para actuar en cualquier punto de la 

provincia ante la eventualidad de un contagio, apoyando la labor de los médicos 

del lugar en el diagnóstico y el tratamiento.
137

  

En marzo de 1991, los ministros de Salud, Abelardo Rahal, y de Obras 

Públicas, José Luis Ramos, fueron convocados a concurrir a las comisiones 

correspondientes de la Cámara de Diputados para informar sobre las medidas que 

adoptarían las respectivas carteras ante la posibilidad de que la epidemia de cólera 

ingresara en la provincia. Al fundamentar el pedido, el legislador demócrata 

cristiano, Ángel Manzur, advirtió: “nuestra provincia no está exenta de los 

peligros del desarrollo del cólera, porque tiene un alto número de poblaciones que 

viven en condiciones deficitarias tanto de alimentación, agua, vivienda e higiene y 

debido a que los servicios de agua potable presentan muchos interrogantes sobre 

su garantía.”
138

  

Los ministros acudieron al llamado acompañados con sus equipos técnicos y 

presentaron un amplio informe sobre las posibilidades de llegada del cólera a la 

provincia y los dispositivos que en tal caso se implementarían. En términos 

generales, los funcionarios aseguraron que Córdoba no presentaba grandes riesgos 

de adquirir la epidemia. Al igual que otros profesionales de la salud, mostraron 

confianza en el cuadro sanitario local al señalar que se disponían de los recursos 

humanos y los equipamientos necesarios para encarar a la enfermedad. El 80% de 

los habitantes de la Capital y el 65% del interior contaban con servicio de agua 

potable, lo que significaba una ventaja comparativa en relación a otras provincias.  

Aunque se reconoció que las poblaciones de los departamentos del norte 

provincial y de los asentamientos precarios de la ciudad capital presentaban mayor 

vulnerabilidad, se destacó el impacto positivo de contar con programas de 

alimentación infantil y dos facultades de medicina que aseguraban recursos 

humanos para afrontar una crisis. Por otra parte, Rahal indicó que se había dado 

inicio a la distribución de pastillas de cloración en zonas rurales y barrios pobres. 
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Se señaló también que la cantidad de población urbana que habitaba en las villas 

de emergencia de la capital era sustancialmente menor que las cifras que 

registraba Lima, lo cual permitía minimizar el temor por el desarrollo de una 

epidemia. Por último, se advirtió la necesidad de realizar fuertes inversiones para 

extender los servicios de agua potable y cloacas a una mayor cantidad de 

población.
139

 

Durante 1991, cuando aún no se habían detectado brotes de cólera en el país, 

se hizo mucho hincapié en el carácter exógeno de la enfermedad y en la necesidad 

de prevenir el contagio. El ministro Rahal creía que la situación de Córdoba era 

relativamente favorable por las condiciones sanitarias de la provincia y el nivel de 

consumo de agua potable. Con todo, en abril de ese año se presentó un operativo 

de prevención que incluía las siguientes medidas: masiva difusión de 

recomendaciones higiénicas a nivel provincial y municipal, tratamiento de 

efluentes cloacales, ubicación preestablecida de centros de salud referenciales, 

determinación del número de camas por hospital, distribución de medicamentos, 

establecimiento de equipos de actuación rápida para intervenir en los casos que 

pudieran surgir.
140

  

Las primeras medidas concedieron una importancia central a las acciones de 

carácter netamente individual asociadas a mantener higiene personal (lavado de 

manos, higiene de lavatorios, baños, pozos y letrinas) y de los alimentos (cuidados 

durante la manipulación, cloración del agua y consumo de alimentos bien lavados, 

cocinados o debidamente refrigerados). Al ciudadano se le adjudicaba la 

responsabilidad del cuidado común, convirtiéndose en actor crucial en la acción 

de la salud bajo el postulado que definía que la higiene era el arma más eficaz 

para la lucha contra el cólera.  

En el curso de esta investigación se pudo entrevistar al ex ministro Abelardo 

Rahal, quien aludió a la importancia que se le asignó a la publicación de una serie 

de folletines y afiches instructivos que fueron distribuidos en diferentes ámbitos. 

La acción estaba a cargo de la unidad de prensa dependiente de un departamento 

subalterno del ministerio, denominado Círculo de Educación para la Salud. Su 

trabajo prácticamente consistía en la elaboración de las imágenes, la transmisión 

de la información y la difusión del mensaje médico preventivo. La unidad de 
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prensa trabajaba en conjunto con médicos especializados en epidemiología para 

adaptar la información para el público general y llevarla a diversos medios 

masivos de comunicación. Además de dar a conocer la enfermedad entre la 

población, se buscaba propagar los conocimientos básicos sobre qué tipo de 

acciones debían desarrollarse para evitar el contagio, como por ejemplo el lavado 

de manos. 

Los centros educativos tuvieron una importancia central en la difusión del 

mensaje preventivo. Los representantes del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social, Obras y Servicios Públicos y Educación definieron los alcances de las 

medidas para la campaña de prevención en contra de la enfermedad que se 

aplicarían en las escuelas. El encuentro fue presidido por el Secretario de Gestión 

Educativa junto con la asistencia de técnicos de esa área de la Dirección 

Provincial de Arquitectura (DPA) y la Dirección General de Prevención y 

Promoción de la Salud. Se coordinaron las acciones para que se garantizara que 

los establecimientos escolares se encontrasen en condiciones, no sólo para que los 

alumnos continuaran con sus clases sin exponerse a la enfermedad, sino también 

para continuar con la campaña de prevención dentro de las aulas.  

En marzo de 1991, previendo la afluencia de turistas con motivo de la Semana 

Santa, el Círculo de Educación para la Salud lanzó el operativo “Amenaza 

cólera”, con el objetivo de reforzar la tarea informática y la ampliación de los 

servicios de higiene. Por otra parte, se tomó en cuenta la realización de un servicio 

de limpieza y reacondicionamiento, pintura y desinfección de cañerías 

domiciliarias y tanques de agua. 
141

 

La difusión de medidas preventivas también se realizó por medios 

audiovisuales, considerando que eran una vía de fácil acceso para la población en 

general. A partir de septiembre de 1991, el gobierno provincial invirtió un total de 

813.885.000 australes en emitir la propaganda orientada a prevenir el cólera a 

través de los canales de aire (8, 10 y 12). En febrero de 1992, se destinó un total 

de 82.770,15 pesos en servicios de TV y radiodifusión. Con el cambio de moneda 

(y de acuerdo a las equivalencias pautadas por el Decreto Nº 2128/91, vigente a 

partir del 1 de enero de 1992), el monto no representaba una variación sustantiva 

con respecto a 1991.
142
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3.3 1992: cambios en la orientación de la política provincial 

 

 

 

En un sentido similar al gobierno nacional, a partir de 1992 se produjo un 

cambio en la orientación de la política cordobesa frente al cólera. En efecto, hubo 

un deslizamiento desde una acción centrada en la prevención hacia un mayor 

control sanitario. Esta modificación se llevó a cabo bajo la gestión de un nuevo 

Ministro de Salud, el Dr. Miguel Martínez Márquez.  

Primero, dentro del territorio provincial se declaró el alerta rojo. Esto permitió 

que las autoridades sanitarias extremaran los mecanismos de prevención, dado que 

la provincia era una zona de gran circulación de personas provenientes de las 

zonas afectadas, tanto nacionales como de Bolivia y Perú. La idea, cada vez más 

fuerte, de que el cólera entraría a la provincia por tren o por ómnibus movilizó a 

las autoridades sanitarias a llevar adelante un estricto control de los transportes de 

pasajeros que llegaban a la ciudad desde los puntos afectados por la epidemia. En 

ese sentido, se implementaron dispositivos de control en terminales aéreas, 

terrestres y ferroviarias para controlar el ingreso de pasajeros.  

Muchos de aquellos que cuestionaban estas medidas sostenían que el control 

se había transformado en un episodio que rayaba la paranoia y la 

acción discriminatoria para con los viajeros del norte. Al no detectarse casos 

autóctonos dentro de la provincia, se levantó la alerta roja y se pasó al alerta 

amarillo, mostrando una política de expectativa y de continua vigilancia.  

El control también se trasladó al interior de la ciudad capital. Se empezaron a 

focalizar los puntos críticos y se señalaron las veintitrés villas de emergencia que 

fueron tipificadas y relevadas durante el trazado urbano. En los asentamientos de 

emergencia se colocaron tanques de fibrocemento con un sistema de cloración del 

agua. 

En los seis hospitales públicos de la capital y en las regiones del interior se 

distribuyeron reactivos para detectar cualquier caso. La coordinación de las tareas 

preventivas estuvo a cargo de los municipios del interior de la región a través de 

los jefes de las zonas sanitarias encargados de trasmitir las instrucciones que había 

adoptado la cartera. 

Esta actitud gubernamental destinada a responsabilizar a la población sobre el 

control o avance de la epidemia, se vio acompañada de una propuesta legislativa 
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que establecía multas y penas no excarcelables a quienes “irresponsablemente” 

pusiesen en peligro la salud de la población. Frente a esta actitud del Estado, de 

“controlador” y “vigilante” de las conductas reprochables de la población, los 

medios de comunicación asumieron el rol de denunciante de aquellas causas 

estructurales que hacían posible el cólera, más allá de las conductas individuales.  

 

 

 

 

3.3.1 El cólera y la cuestión de la EPOS  

 

 

 

En 1991, la EPOS integró la Comisión de Crisis constituida por el Estado 

provincial para prevenir el cólera. Por entonces, los funcionarios del organismo 

precisaron que la cobertura de la empresa abarcaba el 65% de la población de toda 

la provincia y el 80% del área capitalina. Un porcentaje importante del resto de la 

población consumía agua potabilizada por otros organismos, fiscalizados por 

EPOS. Los industriales del área aseguraban que el agua de EPOS era 

“químicamente excelente” y se adecuaba al perfil requerido por el Código 

Alimentario Argentino.
143

 Por su parte, el titular de la empresa, Alfredo Acuña, 

aseguró que era “prácticamente imposible” que el cólera llegara a los cordobeses a 

través del agua. Afirmaba que se estaban efectuando todos los controles 

necesarios para garantizar el consumo de agua potable en el área capitalina, y que 

se habían reforzado las indicaciones y prevenciones. Por último agregó que el 

cólera era una enfermedad de la pobreza, por lo que se propagaba donde la falta la 

higiene y de servicios esenciales creaban condiciones de vida de gran precariedad: 

“la promiscuidad, la mezcla de agua para consumo con líquidos provenientes de la 

excreta humana, son factores de riesgo; pero no lo es el sistema de provisión de 

agua potable, permanentemente controlado y desinfectado.”
144

 

Sin embargo, se advirtió que los tratamientos no podían asegurar la pureza en 

las redes de abastecimiento ni tampoco en las instalaciones domiciliarias y los 
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tanques a cielo abierto. Es por eso que, dentro del cuadro de recomendaciones 

preventivas, se sugirió el hervido del agua o el uso de dos gotas de lavandina por 

litro para asegurar su potabilidad, así como la limpieza y desinfección periódica 

de los tanques o cisternas domiciliarios.  

A pesar de la confianza inicial, el desarrollo de la epidemia hizo que el 

desempeño de la empresa fuera puesto en duda repetidamente. Era habitual la 

ruptura de la red de cañerías y, en consecuencia, el servicio se interrumpía para 

muchos ciudadanos de la capital.
145

 Se subrayó, además, la obsolescencia de la red 

y del estado de la planta que alimentaba el sur de la ciudad. A las averías sufridas 

en el sistema de distribución, se sumaron las medidas de fuerza tomadas por los 

empleados de la empresa que generaron un retraso en las reparaciones de las 

mismas instalaciones.  

Desde que se impuso la amenaza colérica, el agua pasó a estar en la mira de 

todos. Los medios de comunicación y las denuncias de los mismos usuarios 

sembraron dudas sobre las condiciones de potabilidad del agua que el organismo 

distribuía dentro de la provincia de Córdoba. Independientemente del desempeño 

de la empresa provincial, se pusieron bajo la lupa una serie de cuestiones y 

situaciones que podían propiciar el desarrollo de la enfermedad dentro de la 

provincia y la capital.  

Los empleados de la EPOS encontraron en la epidemia la oportunidad de 

manifestar su disconformidad, recurriendo al riesgo de toda la población para 

avalar sus demandas. Los reclamos de los obreros de Obras Sanitarias se veían 

corroborados por las continuas denuncias de los usuarios, que abarcaban desde las 

roturas de caños en puntos neurálgicos de la ciudad hasta niños enfermos de 

hepatitis en barrios periféricos debido al consumo de agua contaminada.
146

  

Este hecho ponía sobre el tapete la situación de numerosos barrios de la 

capital que eran abastecidos por servidores privados, aparentemente controlados 

por EPOS, que en la práctica mostraban serias deficiencias tanto en infraestructura 

como en calidad del agua. En paralelo a las graves denuncias provenientes de los 
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barrios más periféricos, también las zonas residenciales sufrieron los 

padecimientos por un abastecimiento deficiente del servicio de agua potable. 

 

 

 

 

3.3.2 La colaboración de la sociedad civil  

 

 

 

Distintos sectores de la sociedad civil participaron en la lucha contra el cólera. 

Uno de los ejemplos más notables es el Sindicato de Amas de Casa, en cuya sede 

se realizó el lanzamiento de una campaña de capacitación de delegadas y afiliadas 

como agentes sanitarios para la prevención del cólera. El programa estaba 

organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia y estuvo a cargo de la 

Dirección de Educación para la Salud. El proyecto buscaba promover el desarrollo 

de hábitos higiénicos –como, por ejemplo, la preparación y el lavado de los 

alimentos– con el objetivo de impedir el brote de la enfermedad. El mismo tenía 

una duración de un mes y estaba dirigido a delegadas de la capital provincial 

como del interior.
147

 

Desde la óptica de algunos funcionarios, las amas de casa podían actuar como 

una barrera de contención de la enfermedad a través del ámbito familiar. Entre los 

puntos que se trataron figuraron: conocimientos y prácticas que el ama de casa 

debía utilizar para prevenir la enfermedad en su familia y en la comunidad; 

inconvenientes que se podían presentar en algunos hogares para la puesta en 

práctica de las medidas preventivas; importancia de la organización solidaria y 

cooperativa de manera individual, familiar y comunitaria para la solución de 

problemas en común; métodos y técnicas educativas más importantes que debían 

aplicar los efectores, en referencia a los agentes operarios en su tarea.  

Entre otras acciones de participación civil se encuentra el llamado operativo 

de Issara. El mismo fue organizado por iniciativa de los Servicios Sociales y las 

Actividades Rurales y Afines (Issara), en especial por la delegación regional III 

que integraba las provincias de Córdoba y San Luis.  
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Dicho operativo estaba orientado a la reducción y la prevención del cólera en 

el marco de la política sanitaria nacional. No sólo estaba destinado a los afiliados 

de la obra social, sino también al público en general. Las acciones que planteaba 

el Issara comprendían la formación de un cordón sanitario en las zonas proclives a 

contraer la enfermedad entre el 18 y el 28 de febrero de 1992, así como la 

distribución de elementos de limpieza, el desarrollo de un panel de consultas a 

cargo de profesionales y la exposición de material audiovisual educativo sobre la 

información general y prevención. El operativo fue desarrollado por profesionales 

del Issara, involucrando a odontólogos, asistentes sociales, médicos y personal 

capacitado en materia de salubridad.
148

  

 

 

 

 

4. El municipio y la campaña preventiva en la ciudad de Córdoba  

 

 

 

Una vez que el cólera pasó a convertirse en una realidad dentro de nuestro 

territorio, el intendente de la ciudad, Rubén Martí, delineó los trazos del programa 

de prevención. La municipalidad se centró en profundizar la campaña preventiva, 

mediante el dictado de normas para distintas instituciones intermedias y la 

distribución de afiches y folletos que promovían la higiene. Los eslóganes 

utilizados por la municipalidad eran simples y asociaban la enfermedad con la 

suciedad y la falta de higiene: “el cólera es una enfermedad de manos sucias” o 

“el cólera es una enfermedad infecciosa que se transmite por la boca”.  

La coordinación de las acciones de prevención estaba a cargo del Secretario 

de Salud, Eduardo Flores, quien sostenía que las villas de emergencia ubicadas en 

la periferia eran las más permeables a la epidemia. La campaña preventiva se 

dirigió especialmente a los habitantes de estos sectores de la ciudad, aunque el 

reto real era que pudiesen disponer de los medios esenciales para poder cumplir 

con las normativas propuestas. También se distribuyeron unos trecientos mil 

folletos en iglesias, centros vecinales, establecimientos y espacios públicos. Como 

expresó el intendente, el propósito era “crear una cadena de solidaridad para que 
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los cordobeses podamos prevenirnos del cólera. Es necesario que los vecinos 

tomen conciencia de lo que esto significa y de la necesidad de respetar las 

medidas que difundamos.”
149

 

Dentro del marco de la campaña de prevención organizada por la 

municipalidad de Córdoba, en febrero de 1992 se eliminó el impuesto que pesaba 

sobre las empresas de servicios atmosféricos para poder utilizar la red sanitaria de 

Bajo Grande. Con esto, se buscaba obligar a las empresas a realizar sus descargas 

en ese lugar, bajo advertencia de clausura. Para potenciar la medida, se 

dispusieron números de teléfono para que los vecinos pudieran denunciar la 

realización de descargas en lugares no autorizados.
150

 

Asimismo, las cuadrillas municipales procedieron a limpiar y desinfectar 

terrenos baldíos, mientras que la Dirección de Control Alimentario realizó 

controles en bares, restaurantes, mercados y ferias francas. Con el objetivo de 

prevenir el contagio por cólera, se procedió a desinfectar el Mercado de Abasto.
151

 

También se desarrollaron medidas tendientes a reacondicionar el canal Maestro 

Sur. Esto supuso un reto porque el afluente se encontraba en un estado de pleno 

abandono. Ante el temor de que se convirtiera en un foco infeccioso, se efectuaron 

trabajos para garantizar que se encontrase en buenas condiciones.
152

  

Bajo la concepción de que el cólera podía expandirse con los medios de 

transporte, la municipalidad realizó operativos de control. Así, por ejemplo, en 

febrero de 1992, fueron examinados 250 pasajeros de un tren proveniente de 

Jujuy. Se les suministraron pastillas de vibramicina y giardil, antibióticos 

prescriptos para prevenir la enfermedad. Las personas que presentaban síntomas 

sospechosos fueron derivadas al Hospital Rawson.
153
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4.1 La cuestión del cólera y el gasto público  

 

 

 

La llegada del cólera a nuestro país develó la situación de decadencia de las 

estructuras sanitarias, lo que se venía anticipando como una consecuencia más de 

la quiebra del Estado. La enfermedad visibilizó lo que antes se omitió, al punto 

que no se pudo negar la situación de pobreza en que se encontraban grandes 

sectores de la sociedad.  

En un informe especial elaborado por el diario cordobés La Voz del Interior 

sobre el presupuesto municipal aprobado para el año 1992, se señaló que sólo se 

habían destinado 57 millones de dólares a la salud pública, cuando en realidad se 

necesitaba una cifra más elevada, de 117 millones de dólares. Los datos señalaban 

que el mantenimiento de la administración pública y los demás agentes absorbían 

el 45% del presupuesto frente al 5% que le correspondía a la Salud Pública. 

Teniendo en cuenta la problemática del cólera, se advertía que entre los gastos 

previstos para infraestructura sanitaria había una importante proporción destinada 

a sistemas de provisión de agua potable en los más diversos sectores de la ciudad, 

además de la realización de un canal alimentador sur. Pero, por el contrario, el 

sistema cloacal no aparecía en el presupuesto como una prioridad de primera 

línea. Para los periodistas de La Voz del Interior, el gobierno de la ciudad estaba 

más centrado en entregar todo el sistema en concesión al sector privado que en 

realizar inversiones mayores.
154

 

Estas definiciones presupuestarias generaron muchos cuestionamientos sobre 

el desempeño del municipio. Para el concejal Alfredo Keegan, “las 

preocupaciones del Departamento Ejecutivo parecen no estar orientadas a la 

enorme necesidad de solucionar, cuanto antes, la falta de una planta de 

tratamiento de líquidos cloacales que sirva para toda Córdoba e implique una 

solución de fondo. […] el problema del cólera está latente desde hace tiempo y es 

fácil comprobarlo si uno recorre algunos barrios con problemas de desbordes 

cloacales que se confunden con basurales creando fuertes focos de infección.”
155

 

Según los periodistas, sobre un millón de habitantes sólo un 33% abonaba tasas 
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por los servicios de agua potable. De acuerdo con las estimaciones técnicas, se 

requería una inversión cercana a los 500 millones de dólares para instrumentar 

una solución radical al problema de insuficiencia de las plantas de tratamiento de 

líquidos. 

Los funcionarios sostenían que no contaban con los recursos necesarios para 

las grandes obras. En efecto, a fin de recuperar recursos financieros, la 

administración de la ciudad tenía pensado aplicar una presión tributaria que para 

algunos sectores significaría un aumento del 100%. La investigación realizada por 

estos periodistas apuntó a marcar la falta de una política realista y equitativa 

dentro de la administración municipal.  

La cuestión del presupuesto expuesta por La Voz del Interior hizo que el 

entonces Secretario de Economía de la Comuna, Luis Ellese, reconociera que los 

gastos en personal habían crecido en forma considerable, constituyendo gran parte 

de las erogaciones del presupuesto municipal. No obstante, aseguró que estaban 

previstas partidas importantes para la Salud Pública. El funcionario afirmó que los 

57 millones asignados permitirían lograr un incremento de camas, mejoras en los 

centros de salud periféricos, medicamentos y gastos destinados al personal del 

área. Ellese sostuvo el mismo argumento optimista que compartían muchos 

médicos y funcionarios locales sobre la escasa posibilidad del ingreso del 

patógeno en el territorio provincial. Sin embargo, sostuvo que el tratamiento del 

cólera sería un enorme problema económico para el tesoro de la ciudad.
156

 

Consultado acerca de las posibilidades presupuestarias para encarar la 

extensión de la red cloacal, Ellese señaló que la mejor alternativa era la 

ampliación de la cantidad de usuarios a través del sistema de contribución de 

mejoras, el cual estaría a cargo de los mismos contribuyentes, sin la 

intermediación de la municipalidad. Esta idea –de corte neoliberal– de 

descentralizar las funciones del municipio sólo se dirigía a los sectores medios y 

altos. Pero ¿qué pasaba con los sectores de menores ingresos que no podrían 

costearse las instalaciones de redes de agua potable?, ¿cómo se podría readaptar 

esta estrategia para ellos? La repuesta de Ellese fue simplemente señalar la 

dificultad de instalar dichos servicios porque se debía cumplir con una serie de 

requisitos edilicios mínimos.  
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4.2 El control de los alimentos: disposiciones y tensiones 

 

 

 

Uno de los posibles canales de difusión de la enfermedad era el consumo de 

alimentos contaminados. Esto generó acciones de prevención y control vinculadas 

al tratamiento de los mismos por parte de los productores y los consumidores.  

A comienzos de los años noventa, el control de calidad de los alimentos 

estaba tomando un cariz de enorme importancia. La crisis económica había dado 

lugar a la búsqueda de fuentes de trabajo alternativas. De allí el creciente número 

de cuentapropistas que instalaban puestos de venta de productos o fabricaban 

determinados productos alimenticios sin respetar las reglas de salubridad. Para el 

gobierno municipal, uno de los principales problemas eran los restaurantes y 

locales comerciales que no cumplían las normas de higiene, así como también 

todos aquellos establecimientos fabriles elaboradores de sándwiches, plantas 

embotelladoras de agua mineral y toda clase de actividad ilegal vinculada al rubro 

de producción y venta de comestibles y bebidas.
157

 

La municipalidad esgrimió como principal argumento la responsabilidad de 

los individuos, en especial de aquellas personas que se dedicaban a la venta de 

alimentos manufacturados y de elaboración artesanal. Cuando la prensa local 

consultó al Subdirector de Control Alimentario, Natalio Palnik, éste advirtió sobre 

los riesgos que se observaban en muchos productos, tanto en “el proceso de 

fabricación como en el de comercialización.” Para Palnik la cuestión estaba 

presente en la gran cantidad de establecimientos clandestinos que elaboraban 

alimentos y también comercios que los expendían fuera de regla, especialmente 

lácteos de todo tipo, fiambres y chacinados.
158

 

Ante la cuestión, la política municipal siguió dos orientaciones: por un lado, 

una orientación punitiva y, por el otro, una orientación preventiva. Los 

responsables de la Dirección de Control Alimenticio de la comuna señalaban 

como máximos y únicos responsables a todos aquellos involucrados en la 

actividad ilegal de los alimentos. El discurso de los funcionarios municipales 

trataba de denotar que poseían buenas intenciones de “proteger” a los 
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consumidores pero, a la vez, dejaron entrever los limitados recursos con los que 

contaba la agencia. En efecto, los veinticinco inspectores disponibles resultaban 

insuficientes para inspeccionar una ciudad de más de un millón de habitantes. 

Cuando la enfermedad dejó de ser un mero problema externo, el 

descubrimiento del uso de aguas servidas por parte de los quinteros para el lavado 

de sus cosechas dio lugar al inicio de una acción fiscalizadora del Estado 

Municipal en sociedad con el gobierno provincial. Los quinteros del cinturón 

verde de la ciudad de Córdoba pasaron a convertirse en un “peligro” para toda la 

ciudad. Al uso de aguas no potabilizadas se sumó la práctica del volcamiento de 

camiones atmosféricos en las chacras como forma de abono para las tierras. La 

severidad de los controles efectuados también se trasladó a las requisas hechas en 

el Mercado de Abasto, las inspecciones de los mercados de expendio de comidas, 

y los controles de frigoríficos y carnicerías, sancionando y clausurando algunos 

comercios. El temor al contagio se reflejó en la disminución de las ventas de 

verduras, lo que ocasionó una situación de mucha tensión entre los quinteros, los 

puesteros del Mercado de Abasto, los changarines y los verduleros, quienes se 

sintieron agredidos por las campañas de control. 

Con respecto a la soda, la prensa denunció que ésta se producía en precarias 

instalaciones domiciliarias, con tanques a cielo abierto que constituían focos de 

contaminación. Otro aspecto que se advirtió fue la falta de correspondencia entre 

lo que se indicaba en los rótulos respecto al contenido real del producto, sumado 

al hecho de que se especulaba sobre el lavado de los sifones (no se lavaban o se 

dejaba parte del contenido anterior). Para el diario La Voz del Interior, los 

principales responsables eran los soderos clandestinos que reutilizaban los sifones 

que no eran de su propiedad. Si se detectaba un caso de contaminación, podría 

ponerse en aprietos al dueño del sifón pero no al fabricante del producto. Este 

detalle se sumaba al diseño mismo de los sifones de soda, cuyo pico podía 

convertirse en un reservorio de bacterias.
159

 

 Los primeros resultados del catastro realizado por la Municipalidad de 

Córdoba habían revelado algunas sorpresas. Por ese entonces, el secretario de 

Salud Pública, Enrique Borrini, había dado a conocer que tenían planeado hacer 

una serie de relevamientos para distinguir aquellas marcas que eran confiables y 

que se habrían de seguir las reglas.  
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4.3 El problema de la lavandina 

 

 

 

Con la promoción de la lavandina como una de las herramientas clave de la 

lucha contra el cólera durante la primera etapa de la enfermedad en el país, el 

consumo el producto creció exponencialmente pero, a la vez, se instaló cierto 

estado de sospecha sobre la calidad de algunas marcas. El Poder Ejecutivo de la 

provincia le otorgó al Ministerio de Salud provincial el deber de analizar el 

contenido de las lavandinas existentes en el mercado con el fin de determinar la 

calidad del producto.
160

 El motivo esgrimido en la cámara aludía a un aviso hecho 

por la Liga de Consumidores (Adelco), advirtiendo que la mayoría de las marcas 

de agua de lavandinas no poseían los 80 gramos de cloro activo como declaraban 

sus etiquetas, con lo cual no sería posible la neutralización de las bacterias para el 

consumo del agua. Al parecer era un nimio debate sobre el uso del producto, pero 

la verdad es que se debía tener en cuenta la necesidad de transmitirle a la 

población las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio.  

Desde marzo de 1991, la Municipalidad de Córdoba, a través de la Dirección 

de Control Alimentario, comenzó a realizar muestreos de los productos rotulados 

como hipoclorito o aguas de lavandina, con el fin de determinar la cantidad 

efectiva de cloro activo. De su cantidad dependía la proporción que debía 

utilizarse en el agua de consumo doméstico para que la desinfección fuera 

efectiva.
161

 

Ante la irrupción de los primeros brotes coléricos en el N.O.A., los niveles de 

consumo de lavandina crecieron rápidamente y ello fortaleció las dudas sobre la 

calidad de cada producto. El Ministerio de Salud de la Nación detectó 

irregularidades en algunas marcas comerciales y los funcionarios de la agencia 

decomisaron y destruyeron gran cantidad de envases que contenían una cantidad 

de cloro inferior a los niveles de concentración mínima autorizada. 

Por su parte, los funcionarios municipales se ocuparon de distribuir cerca de 

6.000 litros de lavandina en los barrios humildes y villas de emergencia. La 
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Dirección de Bromatología realizó controles de la graduación de cada marca 

comercial.
162

 Como resultado de estos análisis, se detectaron adulteraciones y se 

procedió a clausurar a la firma Preser SRL por comercializar la marca Vermol, 

que declaraba 80 gramos de cloro activo por litro cuando sólo tenía 5.50 

gramos.
163

 

 

 

* * * 

 

 

En términos generales, los postulados y las acciones adoptadas por el 

gobierno nacional frente al flagelo del cólera fueron aceptados y seguidos por las 

autoridades provinciales y municipales. A partir del tercer brote de 1994, estas 

medidas se profundizaron. El Ministerio de Salud de la provincia señaló la 

importancia de extremar los controles para detectar posibles casos de diarrea y 

reforzar la inspección en lugares de elaboración de alimentos.
164

 En el contexto 

municipal, se continuaron realizando acciones preventivas en los locales de ventas 

de alimentos perecederos, incluidos mercados municipales, ferias francas y 

pescaderías, a lo que se sumaron los controles microbiológicos en el río Suquía y 

en el arroyo La Cañada. A ello se agregó la limpieza de terrenos baldíos, muchos 

de los cuales eran verdaderos basurales. Con la detección del primer caso 

“autóctono” de cólera en la ciudad, las autoridades locales tuvieron que reforzar 

las medidas de control y prevención. En particular, se puso la mira en los canales 

de riego y en la falta de mantenimiento y dragado de los mismos.
165

 No obstante, 

estas políticas siguieron asumiendo una orientación “corto-mediano placista”.  

En relación a la magnitud que la epidemia adquirió en la región del N.O.A. –

tanto en términos de morbilidad como de mortalidad–, la situación de Córdoba fue 

mucho menos problemática y la enfermedad no tuvo un fuerte impacto. Sin 

embargo, como sucedió en el plano nacional, el cólera visibilizó de manera 

consistente un amplio abanico de deficiencias en materia de higiene y salubridad, 
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en la cual se imbricaban las consecuencias sociales de la política económica 

neoliberal y las deficiencias acumuladas de la administración pública.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

La séptima pandemia de cólera que asoló a Perú en 1991 no tardó en 

extenderse por todo el continente. En la Argentina, la región más afectada por la 

enfermedad fue el N.O.A., que conjugaba la cercanía a la zona limítrofe con 

elevados niveles de pobreza estructural y un sistema sanitario precario.  

El avance de la epidemia dejó expuestas las consecuencias de la consolidación 

del modelo neoliberal que tuvo lugar durante el gobierno de Carlos Menem. La 

liberalización de la economía derivó en la emergencia de la “nueva cuestión 

social”, signada por el avance de la exclusión social, el crecimiento de la 

desigualdades, el aumento del desempleo, la precarización de las condiciones 

laborales, la pauperización de segmentos de las capas medias y la emergencia de 

“nuevos pobres”.
166

 A la vez, se desarrolló un proceso de desarticulación y 

desmantelamiento del Estado de Bienestar, por lo cual el régimen jubilatorio, las 

obras sociales y los servicios básicos –principalmente salud y educación– fueron 

transferidos a la órbita privada. Estas reformas marcaron la progresiva retirada del 

Estado de sus responsabilidades distributivas y la consecuente dificultad de los 

individuos de proveerse de bienes esenciales.
167

 

A comienzos de 1991, la orientación adoptada tanto por el gobierno nacional 

como provincial frente al cólera fue de tipo preventivo. Este enfoque señalaba a la 

enfermedad como una “amenaza externa” y enfatizaba la necesidad de evitar el 

contagio mediante el cuidado de la higiene, promoviendo la responsabilidad 

individual ciudadana. En este período, los especialistas cordobeses afirmaban que 

la provincia no corría grandes riesgos, debido a su situación geográfica –alejada 

de las potenciales zonas de riesgo– así como a las diferencias que existían con la 

región del noroeste en lo relativo a las condiciones de vida de la población y la 
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estructura del sistema sanitario. Así, la peligrosidad del cólera se vio minimizada 

y se priorizaron acciones preventivas, de corto y mediano plazo. 

Sin embargo, a comienzos de 1992, cuando comenzaron a notificarse los 

primeros casos de cólera en la provincia de Salta, la orientación de las campañas 

cambió, enfocándose a una política mucho más activa centrada en el “control 

sanitario”. La idea de que la enfermedad era un “mal externo” se reconfiguró a la 

de un “mal importado”. Esto dio lugar a prácticas de segregación y 

estigmatización, ancladas en construcciones negativas sobre las “costumbres” y 

los “hábitos culturales” de las personas que contraían la enfermedad. Todo aquel 

que proviniera de las zonas de riesgo, tanto de la región del N.O.A. como de los 

países que sufrían la enfermedad, era objeto de sospecha.  

La idea de la enfermedad como un mal importado también fue utilizada por 

las autoridades sanitarias cordobesas cuando se notificaron los primeros casos de 

cólera dentro del territorio provincial. Los funcionarios locales expusieron que los 

casos no eran “autóctonos”, es decir, de ciudadanos de origen cordobés. En cierto 

sentido, esto significaba esgrimir la idea de que la enfermedad era generada por 

factores exógenos y no endógenos. Durante la fase crítica de la enfermedad (1992-

1993), la mayoría de los casos notificados correspondían a individuos 

provenientes de los principales países afectados, como Perú y Bolivia, como 

también de las provincias del noroeste de nuestro país. La baja incidencia de la 

enfermedad vino a confirmar los pronósticos iniciales de los especialistas. 

No obstante, la expansión del cólera en el suelo nacional también comenzó a 

poner sobre el tapete las condiciones de extrema pobreza de varias poblaciones 

del país, haciendo palpable el estado decadente del sistema de salud nacional, 

sobre todo en las áreas de atención primaria. La enfermedad movilizó a los 

gobiernos provinciales a solicitar recursos del gobierno central y puso en marcha 

la necesidad de construir obras públicas de agua potable y cloacas.  

En Córdoba, la notificación del primer caso “autóctono” puso en cuestión el 

discurso que sostenía que el mal era producto de factores externos. Por un lado, 

quedaba afectada la certeza de que la provincia no reunía condiciones para el 

desarrollo de un brote local. Por otro, y en directa relación con el punto anterior, 

la posibilidad de un caso autóctono generaba dudas sobre la eficacia de las 

estrategias prevencionistas implementadas por el Ministerio de Salud. Las culpas 

ya no podían centrarse exclusivamente en el comportamiento irresponsable de 

agentes individuales provenientes de regiones distantes afectadas por el mal. 
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Ahora, la mirada se dirigía a la falta de continuidad de las políticas sanitarias 

dentro del territorio provincial o la forma en que estaban organizados los controles 

bromatológicos, junto con los problemas de la infraestructura sanitaria, el sistema 

de eliminación de excretas y la distribución de agua potable. 

Desde su irrupción en Córdoba en 1992, el cólera no tuvo un alto impacto en 

los índices de morbilidad y mortalidad de la provincia. Los casos fueron pocos y, 

en su mayor parte, “importados”. Con todo, la enfermedad puso en evidencia la 

existencia de problemas estructurales: las carencias del sistema sanitario local; los 

inconvenientes en la potabilización del agua, el tratamiento de aguas servidas y la 

eliminación apropiada de excretas; los serios problemas de presupuesto que tenía 

la ciudad y la deficiencia en la administración pública para la distribución 

equitativa de recursos e inversiones para infraestructura. Las autoridades se vieron 

obligadas a tomar en el corto plazo una serie de acciones de urgencia, como la 

información pública, la vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento de los 

laboratorios de diagnóstico y referencia, el cuidado de los alimentos y la 

desinfección de los abastecimientos de agua. Lo cierto es que la epidemia de 

cólera corrió el velo de toda una serie de cuestiones que no se habían asumido 

como reales hasta el momento de su aparición. 
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