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 “Solo un interés por la vida presente nos puede mover a indagar un hecho pasado”, 

escribía en 1915 Benedetto Croce, según el cual, en consecuencia, “cada historia real es 

historia contemporánea”1. Así, el sentido de la cita invita a abrir el tema referido al estudio 

de crisis sanitaria de la provincia de Salta en dos momentos, a fines del siglo XIX y en la 

segunda década del siglo XXI. La idea de tematizar la dinámica del Estado nacional y 

provincial, en situación de crisis socio sanitaria, en dos momentos históricos como es la 

actualidad, definida por la pandemia de alcance global producida por el virus del COVID 

19 y, la crisis que aconteció, en los años 1886 y 1887, cuando la epidemia del cólera se 

diseminara por el territorio nacional, persigue la necesidad urgente de analizar y conocer 

en profundidad procesos históricos que permitan trazar líneas para el análisis y la acción 

en la búsqueda de conocimiento  de las decisiones, las formas de administración de la 

enfermedad y repertorios de acción ejercitados por el Estado a fines del siglo XIX, que 

sean insumos para fortalecer la puesta en dialogo del presente actual con una realidad 

histórica como fue la epidemia del cólera, con la intención de que se habilite un espacio 

de reflexión en torno a lo que nos acontece hoy. Para hacer más comprensible los 

objetivos de la investigación, se trae a esta escritura los aportes de Marc. Bloch, 

historiador analista quien enseñó que la historia permite comprender el presente a través 

 
1 Macry, P. (1997), El pasado y los historiadores en: La sociedad contemporánea. Barcelona. Ariel, p. 13 



del pasado, y también, comprender el pasado mediante los aportes del presente. Entonces,  

en la actualidad de quienes hoy se afanan por conocer, muñidos de la prédica 

epistemológica de uno de los fundadores de la historiografía de Annales,  se encuentran 

las preocupaciones, los temas y problemas que en forma de objetivos e interrogantes, 

guiarán el desarrollo de la investigación.  

 

Las fuentes seleccionadas para la reconstrucción de los procesos, están representadas, 

para los años de 1886 – 1887 y 1888 (cuando se desató una segunda ola de cólera), por 

los informes y memorias de los magistrados: Gobernadores y Ministros de Finanzas 

presentadas a las Honorables Cámaras Legislativas, y las Leyes de Presupuesto de la 

Provincia de esos años. Las fuentes consultadas para dar cuenta de la Pandemia del 

COVID 19 en la actualidad, se recurrió a la información cuantitativa periodística e 

información financiera difundida por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Salta, 

y otra información existente en los repositorios estadísticos de los ministerios de 

economía nacional y provincial, el INDEC. De esto, resalta una publicación de la 

Gobernación de la Provincia de Salta “Coronavirus Vovid-19 Compendio de emergencia 

sanitaria2, de la cual se tomará la Ley Nº 8219 que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial 

a suscribir un convenio de asistencia financiera, denominado “Programa para la 

Emergencia Financiera Provincial”, firmado con el Estado Nacional y el Fondo Fiduciario 

para Desarrollo Provincial. 

La búsqueda y elección de la perspectiva teórico metodológica está direccionada por un 

criterio posibilitador que nos permita construir preguntas de trabajo para que, en función 

de ellas, proceder a ordenar la información empírica recogida de las diferentes fuentes, y, 

ensayar argumentos que acerquen explicaciones a los objetivos que se plantearon 

concretar. Entonces, como la pretensión investigativa es focalizar en el estado provincial 

salteño y su administración en los años 1886 y 1887, de epidemia, formulando los 

interrogantes desde el presente actual determinado por la pandemia global de la COVID 

19.  De antemano, se señala la potencia explicativa del Estado para lo cual convocamos 

a Max Weber, quién sostenía que los Estados son asociaciones obligatorias que 

reivindican el control de los territorios y las personas que los habitan.3 Más adelante, 

Alfred Stepan desglosa las enseñanzas de Weber señalando, además que “Los Estados 

 
2 En www.boletinoficialsalta.gob.ar 
3 Skocpol, T. El Estado regresa al primer plano. Estrategias de análisis en la investigación actual, Zona 

abierta, Nº 50.   



deben ser considerados como algo más que gobiernos. Son sistemas administrativos, 

jurídicos, burocráticos y coercitivos permanentes que no solo tratan de estructurar las 

relaciones entre la sociedad civil y la autoridad pública en una organización política, 

sino también de estructurar muchas relaciones cruciales dentro de la sociedad civil”4 . 

Para centrar más el análisis en la administración pública de la provincia de Salta y la 

burocracia y los administradores que le dan existencia real a la organización estatal, es 

pertinente tematizar otro aporte de cuño weberiano, muy caro a la modernidad, como es 

la racionalidad de la acción estatal. De este modo,  la pregunta acerca de la racionalidad 

de la acción del Estado, se incorpora a los objetivos de investigación en el sentido que 

tanto hoy como a fines del siglo XIX, los gobiernos y sus aparatos burocráticos y 

administrativos, decidieron en 1886-1887 y también, están decidiendo hoy, los 

repertorios para la administración y gestión de una situación extraordinaria como es hoy, 

la pandemia global de la COVID 19, y fue ayer, la epidemia del cólera.  La pregunta 

acerca de la racionalidad de la acción del Estado, encuentra en parte de las investigaciones 

preocupadas por este aspecto, consideraciones que en resumida síntesis refieren a que  las 

acciones estatales, con diferentes grados de autonomía de sus representados,  pueden ser 

capaces de abordar los problemas e incluso de encontrar soluciones que estén fuera del 

alcance de los actores sociales particulares y de los sectores del gobierno. En el caso que 

nos ocupa en esta investigación, las acciones del estado provincial salteño, en 1886-1887, 

tuvieron expresión legal cuando los poderes públicos institucionalizados sancionaron las 

Leyes del 27 de noviembre de 1886, para atender la inminente epidemia de cólera que, 

llegada desde otras provincias, se estaba haciendo sentir en el territorio.  Las palabras del 

Gobernador de la Provincia Don Martín Gabriel Güemes, son arto elocuentes, “Cuando 

la epidemia del cólera avanzaba desde la capital de la República V.H. sancionó dos leyes 

el 27 de Noviembre por las que se autorizaba al PE para el establecimiento de 

cuarentenas y adopción de las medidas necesarias para precaver la ciudad y la provincia 

de los estragos que debía producir el flagelo que nos amenazaba”5. En 1888, la Provincia 

sufrirá una segunda ola del flagelo, siendo atendida con la Ley del 13 de Enero de 1888. 

En el momento actual, a partir del 11 de Marzo, cuando la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declaró el brote del Coronavirus como pandemia, dinamizó procesos de 

 
4 Skocpol, T. Op. Cit.  
5ABHS, MENSAJE DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA AL ABRIRSE LAS SESIONES LEGISLATIVAS  

1887, Salta, Imprenta EL NACIONAL, calle 20 de Febrero 72- 74 

 



toma de decisiones de los poderes públicos, así tenemos: con fecha 12 de Marzo, se 

amplío en el país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nº 27541, 

por el plazo de un año, en virtud de la pandemia declarada.  Conforme se instrumentalizó 

la acción racional del Estado para hacer frente a la pandemia y se fueron desplegando las 

tecnologías organizacionales y los dispositivos necesarios que afectaron derechos 

subjetivos garantizados constitucionalmente como el de transitar, en paralelo, fue 

construyéndose una narrativa crítica que señalaba el fortalecimiento del poder biopolítico 

del Estado teorizado por Foucault, quien al referirse al segundo conjunto tecnológico 

característico del nuevo arte de gobernar según la razón de Estado, dirá que,  “…La salud 

se convierte en un objetivo de la policía, por ser, en efecto, una de las condiciones 

necesarias para que la multitud de hombres que subsisten gracias a los víveres y los 

artículos de primera necesidad que se les suministran puedan además trabajar, tener 

actividades, ocuparse. Por consiguiente, la salud no será para la policía un problema 

sólo en caso de epidemias… cuando se declara la peste… la salud cotidiana de todo el 

mundo, será en lo sucesivo un objeto permanente de cuidado e intervención para la 

policía”6. A fines del siglo XIX, al calor de los esfuerzo por centralizar el poder sobre el 

texto Constitucional, el estado en las diferentes escalas se está construyendo en una matriz 

liberal. Ahora bien, en la actualidad, los desarrollos teóricos en torno al nuevo rol del 

Estado en pandemia articularon una narrativa política que señala “un flujo masivo de 

delegación de poder coercitivo y regulador a estados y líderes protectores, provocado 

por un movimiento mundial de auto conservación social [...] La crisis socio-sanitaria 

producida por Covid19 está definiendo dos formas estatales generales: el estado 

protector y el estado agresor”7 

El título de la ponencia, Invasión de un poderoso e invisible enemigo a la Provincia 

de Salta. Establecimiento de cuarentenas y cordones sanitarios, (1886- 1887- 1888 y 

2021), remite al campo de conocimiento de la salud pública, una institucionalidad estatal 

cuya finalidad es atender en bien común de las poblaciones.  De este modo es relevante 

recuperar la pregunta por el Estado. ¿Qué es el Estado?, el interrogante merece pensar al 

Estado Provincial salteño, en clave de complejidad atendiendo a las dimensiones política- 

sociológica, económica, sanitaria y cultural. Así, se lo podría pensar en primer lugar, 

 
6 Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población: Curso en el College de France: 1977- 1978, Buenos 

Aires, FCE, 2006, p. 373 
7 Torres, Esteban. Estados protetores e agressores na sociedad Mundial: os efeitos sociais da Covid19. 

Revista Direito e Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: link para o artigo. Acesso 

em: xxxx. DOI: 10.1590/2179-8966/2020/52886. 



como el supremo orden político; en segundo lugar, el Estado como materialidad e 

institucionalidad, y es esta, la dimensión que privilegia este estudio, y, finalmente 

también, pensar al Estado como una comunidad imaginada ideológica y de 

representaciones.  

Para situarnos en los años de 1886- 1887 y 1888, señalamos que el país, en ese tiempo,  

se debate entre visiones que remiten a una larga historia previa al año 1880- en un proceso 

lento y a veces acelerado de decisiones, unas más ancladas en tradiciones políticas- 

administrativas, sociales y económicas del pasado, y otras, que miran el presente y el 

futuro de la Nación. En ese campo de disputa permanente, el país y las provincias se van 

haciendo. El proceso de centralización del poder vive un tiempo de auge en el período 

abarcado por las últimas décadas del siglo XIX. Centralización que obedece a 

lineamientos emanados de los procesos revolucionarios europeo y americano, los cuales 

sientan las bases de la panacea en materia de modelo societal: Una República liberal y 

democrática asentada en las libertades- la voluntad popular y el poder del voto. De este 

modo, la modernización del estado en cualquiera de sus niveles se reviste de intensiones- 

decisiones y acciones tendientes a transformar todos los ámbitos de la vida, proceso que 

corre a la par de los esfuerzos de crear las instituciones políticas- darles sustento 

democrático y afianzar la soberanía 

En el ámbito de la salud de las poblaciones, el higienismo, es una corriente que nace en 

la primera mitad del siglo XIX con el liberalismo. Propone proteger tres elementos 

básicos: el aire, el agua y el sol. Provistos de cantidades y cualidades adecuadas se lograría 

alejar los miasmas, como llaman a los “vapores u organismos malignos”, que, según se 

creía, se desprendían de los cuerpos enfermos o sustancias en descomposición, para 

atentar contra la salud de los habitantes de las ciudades. Nacen los territorios en sacrificio, 

en la forma de racismo ambiental dinamizando procesos para alejar los miasmas fuera de 

las ciudades y ubicarlos en comunidades indígenas, empobrecidas, campesinas. 

Posteriormente, el Neo-higienismo,  responsabilizará a los microrganismos y a los pobres. 

La enfermedad del cólera hace su aparición en el país en un periodo marcado por 

tendencias de centralización político administrativa y de modernización en clave 

civilizatoria de los diferentes ámbitos que daban existencia a la administración pública. 

En este trabajo se advierte de la potencia del cólera para generar tensiones y acciones en 

la sociedad y el Estado provincial lo cual provoca impulsos creacionistas de nuevas 

institucionalidades, especialmente aquellas vinculadas a la salud de la población y los 

ambientes. Así descripto el impulso, se continúa con información sucinta sobre el Cólera.  



Es una enfermedad aguda, diarreica, provocada por la bacteria Vibrio Cholerae, la cual 

se manifiesta como una infección intestinal. Sin tratamiento adecuado, puede ocurrir la 

muerte en cuestión de algunas horas. Una persona puede adquirir cólera bebiendo líquido 

o comiendo alimentos contaminados con la bacteria del cólera. Durante una epidemia, la 

fuente de contaminación son generalmente las heces de una persona infectada.1886, 

pareciera ser un piso temporal en el que los profesionales médicos y las representaciones 

de la enfermedad del Cólera que orientan las prácticas sociales en torno a la salud y la 

enfermedad, se nutren de las  explicaciones miasmáticas. Si bien John Snow, contribuyó 

a la formación de la teoría microbiana cuando localizó el foco del brote del cólera de 1854 

en el barrio londinense del Soho, identificando que beber agua contribuía a diseminar la 

enfermedad, la evidencia empírica sobre las acciones desplegadas en la provincia para 

mitigar la epidemia, hacen suponer una concepción miasmática de la misma. 

Ahora bien, en la actualidad, en una estructura de Estado post capitalista y en América 

Latina con tendencia populista, el brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) que 

fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019 

diseminándose a escala planetaria mediante las condiciones brindadas por la escalaridad 

del proceso de globalización capitalista actual, en un contexto científico de las ciencias 

en general y de las ciencias médicas en particular, avanzado, que para el caso de la 

enfermedad provocada por virus SARS-COV-2, corona virus, mediante la OMS, desde el 

inicio, se difundieron las concepciones- definiciones y acciones informadas por los 

expertos, cuestión que las pautas para controlar y mitigar el flagelo se instaló 

inmediatamente en las agendas estatales, recuperándose en este momento, los actuales 

desarrollos teóricos referidos a estados protectores y agresores, antes mencionado. 

El proceso histórico en el siglo XIX y en la actualidad 

Apenas pasado el año de 1886 que sorprendiera a la Provincia de Salta con la llegada de 

la epidemia del cólera, el Gobernador de la Provincia Don Martín Gabriel Güemes, abre 

las Sesiones Legislativas, señalando, “Cuando la epidemia del cólera avanzaba desde la 

capital de la República V.H. sancionó dos leyes el 27 de Noviembre por las que se 

autorizaba al PE para el establecimiento de cuarentenas y adopción de las medidas 

necesarias para precaver la ciudad y la provincia de los estragos que debía producir el 

flagelo que nos amenazaba”8. Avanzando en el proceso, se recuperan registros referidos 

 
8ABHS, MENSAJE DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA AL ABRIRSE LAS SESIONES LEGISLATIVAS  

1887, Salta, Imprenta EL NACIONAL, calle 20 de Febrero 72- 74 



a la forma cómo se financió la epidemia para lo cual recurrimos a la Memoria presentada 

a las Cámaras Legislativas de la Provincia de Salta por el Señor Ministro de Hacienda Dr. 

Don Juan Carlos Tamayo, el 1º de mayo de 1889, en el apartado “El Cólera”, señala: En 

la Memoria del Ministerio de Gobierno, correspondiente al año 1887, se os dio cuenta 

de los trabajos y de los gastos que importó la primera epidemia del cólera en la 

Provincia. La segunda epidemia del cólera, en 1888, costó a la Provincia la suma de $ 

36.550,309. Señalar información sobre gastos y recursos con los que se afrontó la 

epidemia, implica referir a las Leyes de Presupuesto y a las rendiciones. En este trabajo 

solo se dirá que “Puede compararse el presupuesto al espejo donde se reproduce 

fielmente la vida de una Nación […] El Dr. Alberdi […] dice: El presupuesto es el 

barómetro que señala el grado de buen sentido y de civilización de un país. La ley de 

gastos, agrega, nos enseña a punto fijo, si el país se halla en poder de explotadores, o 

está regido por hombres de honor: si marcha a la barbarie o camina a su 

engrandecimiento: si sabe dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su 

destino y posición.”10 Ahora bien, para enlazar al instituto del presupuesto con la 

actualidad, se agrega que el mismo y siguiendo a los desarrollos teóricos que es una 

autorización para gastar organizada mediante prescripciones constitucionales y legales 

específicas que lo presentan rígido al momento de la ocurrencia de grandes imprevistos 

como es el caso de la epidemia del cólera en el siglo XIX y la pandemia global del 

COVID- 19 en la actualidad, situación que habilita señalar las maneras en que la 

administración pública provincial pudo afrontar los imprevistos dando curso a las 

erogaciones que demandó la atención del flagelo en el siglo XIX y en la actualidad. Como 

ya se señalara, la atención al flagelo del cólera se realizó por fuera del Presupuesto y 

mediante la sanción de leyes, la del 27 de Noviembre de 1886 y la del 13 de enero de 

1888 cuando ocurría la segunda ola. En el momento actual, de la misma manera, la 

Provincia de Salta recurrió a la Ley Nº 8219, que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial 

a suscribir un Convenio de Asistencia financiera en el marco del “Programa para la 

Emergencia  Financiera Provincial", con el Estado Nacional y el Fondo Fiduciario para 

el Desarrollo Provincial. El préstamo a tomar, será por un monto de hasta pesos mil 

 
 
9 ABHS, MEMORIA PRESENTADA A LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS DE LA PROVINCIA en 

1889 POR EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA DR. DON JUAN C. TAMAYO, Salta, Imprenta el 

Nacional, Calle Caseros Nº 794. 
10 Terry, José A. (1898).  Finanzas, Apuntes taquigráficos de las conferencias dictadas por el catedrático 

de la materia en la Facultad de Derecho. Buenos Aires. Imprenta de M. Rueda & hijo. Pág. Nº 12 

 



quinientos millones ($1.500.000.000), el que será destinado a sostener el normal 

funcionamiento de las finanzas de la provincia de Salta, fortalecer el sistema sanitario, 

asistir a los municipios y cubrir desequilibrios financieros de los distintos sectores 

económicos de la Provincia, ocasionados por la pandemia generada por el COVID-19. 

Luego, en fecha 19 de Marzo, cuando la OMS declaró que más de 158 países de diferentes  

continentes se encontraban afectados por el virus y día a día se incrementaba el número 

de fallecidos y contagiados, habiendo llegado a la región de América Latina y a 

Argentina, la situación obliga a tomar medidas inmediatas porque a pesar de las oportunas 

y firmes medidas desplegadas hasta ese momento por el Gobierno Nacional y los distintos 

gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el primer caso 

confirmado, el día 3 de marzo, los avatares de contagios y muertes no cesan y además, 

crecen exponencialmente.  El Estado dicta el Decreto 297/20,  en una nueva decisión 

contundente para establecer medidas de aislamiento social obligatorio haciendo frente a 

la situación epidemiológica y buscando mitigar el impacto sanitario de la COVID 19.  La 

medida se fundamentó en la experiencia de los países de Asia y Europa que estaban 

transitado la circulación del virus pandémico SARS-CoV2 con antelación y en la certeza 

de no contar con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus. 

El resultado obtenido a través de un repaso por las medidas establecidas por el gobiernos 

nacional y en coordinación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos aires, argumentando el objetivo de proteger la salud pública como una obligación 

inalienable del Estado, tenemos: 1) la medida de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, por un plazo determinado durante el cual todas las personas deberán 

permanecer en sus residencia habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse 

de recurrir a sus lugares de trabajo. 2) Se establece la prohibición de desplazarse por rutas, 

vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-

19,  por más existencia del art. 14  de la CN, situación que es advertida por el gobierno y 

además justificada por las razones de orden público, seguridad y salud pública, conforme 

a los pactos internacionales firmados por el Estado, 3) Controles permanentes en las rutas, 

vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine dispuestos 

por el Ministerio de seguridad, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de 

las jurisdicciones  provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4) Ante la 

infracción al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio o a otras 

normas dispuesta para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia 

sanitaria, se procederá a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la 



autoridad competente en el marco de los art. 205, 239 y concordantes del Código Penal, 

5) Detención y retención preventiva  por el tiempo que resulte necesario de los vehículos 

que circulen en infracción a lo dispuesto, 5) La prohibición de realizar eventos culturales, 

recreativos, deportivos, religiosos ni de ninguna otra índole que impliquen la 

concurrencia de personas11, 6) La suspensión de la apertura de locales, centros 

comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas y cualquier otro lugar que requiera 

la presencia de personas, con excepción de aquellos supermercados y demás comercios 

de proximidad como así también industrias alimenticias, cadenas productivas, de higiene 

y limpieza, equipamiento médico. 6) Para el estricto cumplimiento de las funciones 

esenciales, quedan exceptuados de las medidas antes mencionadas, el personal de salud, 

fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico 

nacional, bomberos y control de tráfico aéreo, autoridades superiores de los gobiernos de 

todas las jurisdicciones y trabajadores del sector púbico nacional, provincial, municipal   

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrollan actividades esenciales, 

personal de los servicios de justicia de turno, personal diplomado y consular extranjero 

acreditado ante el gobierno argentino y el personal de los organismos internacionales 

acreditados ente el gobierno argentino de la Cruz Roja y Cascos Blancos, personal que 

deban asistir a otras con discapacidad, cuidados especiales  y cuidado de menores, 

personal afectado a servicios funerarios, personal afectado a la atención de comedores 

escolares, comunitarios y merenderos, personal que se desempeña en los servicios de 

comunicación audiovisuales, radiales y gráficos, personal afectado a obra pública, 

mantenimiento de los servicios de agua, electricidad, gas, comunicaciones etc, transporte 

público de pasajero, servicios postales y de vigilancia (D.N .U. N° 255/20 - CREA EL 

RÉGIMEN EXCEPCIONAL SANCIONATORIO). Entre las decisiones se contemplaron 

también el amparo de los trabajadores y trabajadoras privadas con respecto al cobro 

integro de sus salarios, (20.03.20)12 El proceso continúa con medidas de flexibilización13 

y en algunas provincias de supresión de las condiciones previas.  

La vacuna contra el COVID 19- merece un apartado especial. Como ya se informara las 

consideraciones en torno a la definición de la enfermedad, el cólera y el COVID 19, y los 

 
11 http://www.boletinoficialsalta.gob.ar/covid/RES100078863.pdf Publicada: B.O. 17/03/20 N °20.705- 

20.706-  
12 Decreto 297/20, Boletín Oficial, CONSULTADO 30-08-2020, 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 
13 RES. N° 22 - HABILITA EN EL ÁMBITO DE TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL, LA 

ACTIVIDAD DE LOS COMERCIOS.  



agentes transmisores. En la actualidad, el proceso de inoculación mediante la vacuna fue 

una decisión inmediata y que aprovechó desarrollos científicos que se venían 

desarrollando para atender a otras patologías. Al día de hoy, en Salta, las dosis distribuidas 

ascienden a 1.847.406, las vacunas aplicadas a 1.408.506. La población vacunada con la 

primera dosis asciende a 30.176.753 personas (65,88 de la población) y, aquellas que ya 

recibieron la segunda dosis hace un número de 23.805.181 personas (51,97%). El número 

de contagios a la fecha asciende a 85.407 y los muertos, hasta el día de hoy ascienden a 

2.633, en la Provincia14. 

¿Qué pasó en 1886-1887 y 1888?  

En estos años, el flagelo empuja procesos políticos de co gestión pública y privada que 

no eran ajenos a la práctica de la administración de la cosa pública. Pero además, se da 

sentido de razón de existir a ciertas instituciones y oficinas que por fuerza de los espíritus 

actualizados y conocedores de otras realidades de los funcionarios, habían sido erigidas 

como parte de la administración pública de la provincia, como es el caso del Consejo de 

Higiene.  Esta es una institución que va a adquirir gran importancia en los años de 1886 

y 1887- momento en que en toda la provincia se desatara una epidemia de cólera. Es a 

partir de esta dependencia que se organiza todo el operativo de lucha contra la enfermedad 

del cólera recibiendo el auxilio de una comisión dirigida por el Dr. Don Benjamín Aráoz, 

compuesta de doctores y practicantes y miembros de la Cruz Roja, enviada por el 

Gobierno Nacional, más 5.000 pesos moneda nacional para ayudar a la construcción de 

las obras del río Arias. Para favorecer la comprensión del proceso que se analiza, se 

insertan notas extraídas de informes y memorias presentadas a las Honorables Cámaras 

por los funcionarios respectivos. En 1886, ante el inminente desarrollo de la epidemia de 

cólera, mientras el Consejo de Higiene era presidido por el Dr. Don Pedro J. Frías, se 

instituye la Oficina Química, creada por decreto del 6 de Diciembre de 1886 y suprimida 

el 15 de Mayo de 188715. Presidida por el Dr. Don Joaquín Guasch, en momentos de la 

epidemia del cólera, esta oficina se creó por necesidad de salubridad actuando 

conjuntamente con la Junta de Sanidad y la Asociación Popular- organización de la 

sociedad civil co encargada de atender el flagelo. En la Memoria de 1886- 1887 que se 

 
14 Diario “El tribuno de Salta” 

https://www.google.com/search?q=el+tribuno+de+salta+hoy&rlz=1C1CHBD_esAR876AR876&oq=el+t

ribuno+de+salta&aqs=chrome.0.35i39j69i57j35i39j0i512l7.6454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 

consultado 10-10-2021. 
15 Memoria presentada por el Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno a la Honorable 

Legislatura de la Provincia, años 1886- 1887, p 44 

https://www.google.com/search?q=el+tribuno+de+salta+hoy&rlz=1C1CHBD_esAR876AR876&oq=el+tribuno+de+salta&aqs=chrome.0.35i39j69i57j35i39j0i512l7.6454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el+tribuno+de+salta+hoy&rlz=1C1CHBD_esAR876AR876&oq=el+tribuno+de+salta&aqs=chrome.0.35i39j69i57j35i39j0i512l7.6454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


referenció anteriormente, se brinda más información sobre la Oficina Química, “La 

Oficina Química prestó todos sus elementos a la Asociación Popular, para que los socios 

encargados de las desinfecciones no careciesen de lo más indispensable, de 

desinfectantes apropiados… el jefe de la Oficina, de acuerdo con la Junta de Sanidad y 

con el beneplácito del Poder Ejecutivo, facilitó a la Asociación Popular todos los medios 

a su alcance para preparar bicloruro de mercurio en masa, en polvo y en disoluciones 

concentradas y diluidas, para los diversos usos que se hacían según las indicaciones de 

la Junta de Sanidad.”.  

La Provincia quedó dividida en circunscripciones cada una a cargo de un médico y a 

decir de los contemporáneos- la Provincia entera se transformó en un gran lazareto 

organizado en el actuaba el Consejo de Higiene, la Oficina Química, la Junta de Sanidad 

y lar organizaciones y personalidades de la sociedad civil entre los que se encontraban 

estudiantes de medicina, boticarios, organizaciones religiosas y otras dependencias 

públicas como el Departamento Topográfico de Estadística e Irrigación que para graficar 

su accionar transcribimos una cita de la Memoria de 1886- 1887, de la cual ya se citaron 

algunos apartados, se encuentra lo siguiente, “… en época anormal en la que el P. E. 

necesitaba más que nunca de los esfuerzos de todos los empleados de las distintas ramas 

de la Administración y la cooperación de los ciudadanos de buena voluntad16, el 

departamento Topográfico… supo colocarse a la altura…, prestándose a dirigir e 

inspeccionar las obras… para dejar a la ciudad en condiciones de luchar ventajosamente 

contra la epidemia del cólera”17. Ahora bien, si bien la Oficina Química y las formas de 

trabajo colaborativo entre instituciones y personas que se desempeñaban en los ámbitos 

público y privado, duraron, mientras persistió la situación excepcional que se debía 

atender18, es evidente que estos procesos dejaron su impronta a través de transparentar 

carencias de instituciones públicas, falta de organización y coordinación entre 

dependencias, carencia de idóneos para conducir los derroteros de las oficinas , entre otros 

aspectos, es dable reconocer que la epidemia del cólera fue un parte aguas en materia de 

 
16 Todos los recursos públicos de la provincia fueron puestos a disposición para atender la epidemia del 

cólera. Quedaron suspendidos todos los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados del 

gobierno de la provincia. 
17 Memoria presentada por el Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno a la Honorable 

Legislatura de la Provincia, años 1886- 1887, p 50 y 51, “… con la importante cooperación de los 

ingenieros señores Araoz y Kühn como ha podido efectuarse el desagüe y ensanche de la Zanja del 

Estado desde el Boulevard Belgrano hasta el río, recorriendo todo el Tincunaco…” 
18 La primera epidemia se inicia a fines de 1.886 y la segunda en 1.888. 



institucionalización de la salud y salubridad pública. El cuadro siguiente ofrece 

información detallada de las acciones: 

N° 9 de Noviembre 15 de Noviembre, A mérito del informe dado 

por los DD Costas y Usandivaras, se acordó 
aconsejar la medidas siguientes: 

23 de Noviembre, A MÉRITO DEL 

INFORME DADO POR LOS DD 
COSTAS Y VALDÉZ SE ACORDÓ 

ACONSEJAR AL CONSEJO  

MUNICIPAL: 

1 Nombramiento de comisiones para hacer 

visitas domiciliarias en toda la ciudad: Estado 

higiénico de las casas y poniendo pronto 
remedio a las causas de su mal estado 

higiénico.  

Desinfectar y segar las letrinas viejas de la 

Penitenciaría y abrir otras nuevas ejerciendo 

diariamente una vigilancia esmerada en el 
aseo del establecimiento. 

Aconsejar a la Municipalidad la 

adquisición de los carros necesarios, con 

pipas bien embreadas, para recoger las 
aguas servidas de las casas de la ciudad y 

arrojarlas en lugar más conveniente para 

no perjudicar a los habitantes del 
municipio, para evitar que las aguas 

servidas se echasen a la calle, mientras no 

se dispusiera de carros atmosféricos. 

2º Hacer limpiar el canal del Sud y canaletas del 

Bouleward del Norte, manteniéndolas en 

perfecto estado y aseo 

Habilitar dos departamentos más para mejor 

comodidad de los detenidos 

Aconsejar que la Municipalidad prohíba 

carnear reses flacas o preñadas. 

3º Prohibir y aplicar severas penas a los que 
arrojaran aguas servidas a las calles 

Cerrar los pozos por estar el agua 
contaminada con el contenido de las letrinas 

Aconsejarle la necesidad de estudiar el 
medio de desaguar de un modo perfecto y 

económico la laguna de Chartas y dar 

curso el agua fangoza depositada en la 
quinta de Soto y en los terrenos contiguos, 

como también hacer que el agua que 

llevaba el canal  del sud, no se detuviera 
hasta entrar en el río, dándole en dicho 

punto una pendiente que imposibilite la 

formación de nuevos pantanos en el 
trayecto del Tincunaco.  

4º Hacer levantar las basuras a las primeras horas 

de la mañana en toda la ciudad 

Desinfectar y segar las letrinas viejas del 

Hospital y construir obras en número de tres, 
todas impermeables. 

Pasar al PE una comunicación, 

manifestándole que de todas las 
resoluciones adoptadas por el Consejo de 

Higiene, la Municipalidad solo había dado 

cumplimiento a lo que aconsejaba  el 
nombramiento de comisiones encargadas 

de hacer visitas domiciliarias, sin duda que 

la escases de recursos le impedían realizar 
todas las mejoras que demandaran gastos: 

que si no ponía a la Municipalidad en 

condiciones de realizar lo que se le 
aconsejaba, el cambio de notas entre el 

Consejo de Higiene y el presidente de la 

Municipalidad, no serviría para conjurar el 
peligro que amenazaba a la ciudad. 

5º Proceder a la cremación de las basuras, y 

principalmente las existentes en el norte de la 
ciudad. 

SE ACONSEJO A LA MUNICIPALIDAD: 

Ordenar el blanqueo de todas las paredes y 
techos de los mercados incluyendo los de las 

habitaciones que tienen comunicación con 

los mismos. 

Aconsejar al PE que procure mejorar la 

alimentación de los presos. 

6º Ordenar que las aguas que se levantan del Río 
para el consumo de la ciudad, se tomen de ojos 

practicados más arriba del puente Vélez y de 

los puntos donde se sagüen las  curtiembres y 
demás establecimientos fabriles que echan 

residuos líquidos infectados al río. 

No permitir que las basuras sigan 
acumulándose en cajones de capacidad 

insuficiente, antes de ser levantadas por los 

carros municipales. 

 

7º Prohibir que nadie lavare, ni se bañare en 
ningún punto del río, situado más arriba del 

punto o puntos indicados para levantar el agua 

destinada al consumo de la ciudad. 

No permitir que los residuos de comidas 
sigan arrojándose en el corral inmediato al 

mercado. 

 

8º Proveer de carros con pipas semejantes a las de 
los aguadores, para recoger el agua servida de 

todas las casas que no tuvieran resumidero 

Prohibir la venta de carnes y demás 
comestibles que por su estado de 

descomposición fueran nocivas a la salud. 

 

9 Vaciar el contenido de las letrinas de la 
penitenciaría. Desinfectar y cegar las que se 

reconocieran como inútiles  para servir en lo 

sucesivo y proceder a la construcción de 
letrinas portátiles, 

Ordenar el lavado diario de las mesas que 
sirven para la venta de carnes y pescados, 

con agua caliente y jabón o bien con una 

lejía alcalina bien caliente, terminando el 
lavado con agua limpia en suficiente 

cantidad. 

 

2º Destinar dos pabellones más para repartir más 
cómodamente a los presos, y construir orinales 

para los presos y guardias de la cárcel. 

Ordenar que dentro del término de seis 
meses todas las mesas destinadas a la venta 

 



de carnes y pescados, fueran de mármol 

natural o artificial. 

3º Vijilar diariamente para que el estado higiénico 
de la penitenciaría fuera satisfactorio. 

Ordenar asimismo que los pisos de los 
puestos de las carnes y pescados fueran 

lavados empleando lejías alcalinas. 

 

4º Hacer limpiar y conservar aseado el corralón 

contiguo a la Casa de Gobierno, y proveerle de 
tres letrinas portátiles. 

Ordenar al propietario del Mercado San 

Miguel que dentro del plazo de seis meses 
tuviese depósitos de agua, con llave en cada 

una de los puertos mencionados, para 

facilitar la limpieza con arreglo a lo 
dispuesto anteriormente. 

 

5º  Hacer que la Policía vigile el cumplimiento de 

las ordenanzas Municipales que prohíban 
arrojar aguas servidas a las calles.  

Ordenar al mismo que en el mismo plazo 

tuviese los pisos de los puertos mencionados, 
con declive suficiente, para facilitar el 

lavado de las mesas y del mismo piso. Y que 

asimismo construya canales subterráneos 
para la conducción de las aguas de lavaje al 

canal del Sud. 

 

6º Recabar de la Legislatura la autorización para 
que las multas impuestas a los infractores de 

las ordenanzas y decretos sobre Higiene se 

cobren por vía de apremio. 

Ordenar al propietario del Mercado del 
Noroeste, que procediera en el mismo plazo 

a hacer lo antes indicado, con la diferencia 

de que, las canaletas de desagüe deberían 
salir a un punto que no perjudicara al estado 

higiénico de la ciudad. 

 

  Ordenar que la venta diaria de fruta no se 

hiciera sin consentimiento del inspector de 
Higiene, y previo reconocimiento de su buen 

estado. 

 

  Ordenar la desinfección de las letrinas de los 
mercados y vigilar diariamente su estado de 

aseo, así como también el de todos los 

puestos y habitaciones anexas al mercado. 

 

  En seguida se nombraron del seno del mismo 
consejo, comisiones para inspeccionar los 

cuarteles de la ciudad y suburbios, y 

dictaminar sobre las medidas más 
conducentes para el perfecto y pronto 

saneamiento de la ciudad. se nombró así 
mismo al Dr. costas, inspector de higiene 

permanente para que ordene al intendente 

municipal. se nombraron asimismo 
comisiones, entre los miembros del consejo, 

para inspeccionar los mercados, la  

penitenciaría y el hospital para proponer los 
desinfectantes más apropiados y los medios 

profilacticos y curativos del cólera 

 

  

N° 26 de Noviembre. El Consejo de Higiene a 
mérito de una comunicación que le dirigió el 

P.E., resolvió aconsejar las siguientes medidas 

29 de Noviembre. Habiendo llegado a 
conocimiento del C. Higiene que los 

pasajeros cuya detención se pedía habían 
llegado a la ciudad sin ser detenidos por 

ninguna autoridad, se pasó nuevamente una 

comunicación al PE declinando en él la 
responsabilidad de lo que pudiera sobrevenir 

a consecuencia de no haberse atendido los 

consejos o indicaciones encaminadas a 
salvar a la ciudad de la epidemia que la 

amenazaba. 

2 de Diciembre. A petición del PE se 
confeccionó el presupuesto de gastos para 

la instalación de una oficina química 
anexa al consejo de Higiene y se designó 

al Gobierno el personal de la misma. 

Habiendo manifestado al PE que en cao 
necesario podría ocuparse el Seminario 

Conciliar para lazareto, se inspeccionó el 

edificio y se presentó  un informe sobre las 
refacciones necesarias para habilitarla 

como tal o como casa de aislamiento 

según lo requiriesen las circunstancias 
teniendo en cuenta el punto donde estaba 

situada la Quinta Normal, que no era el 

más conveniente- 
Se resolvió pasar una comunicación a la 

Exma. Cámara de Justicia indicándole la 

conveniencia de clausurar los juzgados. 
Se acordó asimismo pasar otra al 

ministerio de Gobierno, indicándole la 

necesidad de adelantar los exámenes de 
todos  los establecimientos de enseñanza. 

1º Establecer una cuarentena en el Río de las 

Piedras 

  

2º  Nombrar un médico que la atendiera.   



3º Establecer dos casas de observación y un 

lazareto, dotándolo de un botiquín y de todo lo 

necesario para la atención de los enfermos. 

  

4º Fumigar la correspondencia, carga y pasajeros 

en dicho punto bajo la dirección del médico. 

  

5º Establecer oficialmente comunicación 

telefónica entre el médico de la cuarentena y el 
consejo de Higiene  

  

 Inmediatamente se pasó al PE una 

reglamentación respecto al modo de hacer la 
cuarentena, su duración y el modo de hacer las 

fumigaciones.  

En la misma fecha se pasó una comunicación 
al PE aconsejándole detuviera a los pasajeros 

que, violando la cuarentena, vinieran de puntos 

infectados, para someterlos a observación y a 
las fumigaciones de reglamento. 

Habiendo el PE hecho presente que era 

imposible detener a los pasajeros en las 
palomitas o siquiera en la lagunilla, como 

pedía el Consejo de Higiene, se le aconsejo que 

se los condujera donde el Portezuelo a la 
Quinta Normal, sin pasar por la ciudad. 

  

 

N° 4 de Diciembre. Se acordó pasar 
una comunicación al PE 

aconsejándole pidiera al Gobierno 

de la Nación el retiro del 
Regimiento de línea que estaba en 

Metán, alejándolo  a cuatro leguas 

de dicho punto. 
Se acordó asimismo pedir al PE el 

cambio de local, que era la 

penitenciaría, de la guardia 
movilizada para los trabajos de 

higiene, fundándose en que dicho 

local, suele reunir condiciones 
higiénicas poco satisfactorias, era 

insuficiente, pues había en él un 

hacinamiento de hombres que 
podían ser un motivo serio de 

peligro, en caso de aproximarse el 

cólera a la ciudad.   

9 de Diciembre. Después de tomar 
en consideración las notas y decretos 

del PE (ordenando al Consejo de 

Higiene habilitara el Seminario 
Conciliar como lazareto y la Quinta 

Normal como casa de aislamiento y 

nombrando director del servicio 
médico al presidente del Consejo de 

Higiene) que le fueron comunicados 

el día 6 del cte. resolvió hacerse 
cargo  de dicha organización a pesar 

de no ser del resorte de sus 

atribuciones, siempre que se le 
autorizara para hacer los gastos 

necesarios para dichas instalaciones. 

En la misma fecha comunicó al PE 
que se había instalado la Oficina 

Química con el personal nombrado, 

en el local designado, inmediato al 
salón del Consejo de Higiene, 

haciéndole presente que el jefe de la 

oficina sometería en breve a la 
aprobación un proyecto de 

reglamento para la oficina.  

 

 

La epidemia de 1888, encuentra a la Provincia con posibilidades de accionar 

aprovechando la experiencia previa desarrollada. Ahora bien, se muestra el proceso en 

clave de gastos, que como ya se informara, son realizados por fuera del Presupuesto. Así 

tenemos los gastos pagados por la Ley de Noviembre de 1886: 

CUADRO Nº 119 

 
19 Datos extraídos de ABHS, MEMORIA PRESENTADA A LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS DE LA 

PROVINCIA en 1889 POR EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA DR. DON JUAN C. TAMAYO, 

Salta, Imprenta el Nacional, Calle Caseros Nº 794 

 



 

Las fuentes ofrecen un resumen organizado por rubros que refieren a la contabilidad y a 

las formas de organizar los gastos y los recursos de la Provincia. Es importante destacar 

el papel que va a jugar el Banco Provincial. Es importante la opinión del Ministro de 

Hacienda Dr. Don Juan C. Tamayo, quien señala que el déficit de la provincia en 1887 

asciende efectivamente a  $ 102.123,81, y continúa diciendo, “Éste déficit efectivo es 

relativamente pequeño si se tienen en cuenta las erogaciones hechas por la Ley del 27 de 

Noviembre de 1886 (Primera epidemia de Cólera), pero queda normalizado por la venta 

de tierras públicas y el mayor valor de la Contribución territorial y Patentes, cuyo 

importe se modificó”20 Los cuadros que detallan cómo se gastaron los recursos pone sobre 

la mesa la pregunta acerca del Erario público cuyas características en estos tiempos era 

de “permanente penuria”. En uso de sus facultades constitucionales, la Provincia de Salta, 

creó un nuevo impuesto transitorio, denominado “impuesto de Higiene” y además, elevó 

los porcentajes a pagar de los impuestos “Contribución territorial” y “contribución 

mobiliaria”. Por otro lado, la Nación asiste a la provincia con una subvención de 500 

pesos fuertes. 

CUADRO Nº 221 

 
20 ABHS, MEMORIA PRESENTADA A LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS DE LA PROVINCIA en 

1889 POR EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA DR. DON JUAN C. TAMAYO, Salta, Imprenta el 

Nacional, Calle Caseros Nº 794. 
21 Datos extraídos de ABHS, MEMORIA PRESENTADA A LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS DE LA 

PROVINCIA en 1889 POR EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA DR. DON JUAN C. TAMAYO, 

Salta, Imprenta el Nacional, Calle Caseros Nº 794. 



 

En el siguiente cuadro (CUADRO Nº 3), extraído de la memoria del Cólera, se puede 

observar una serie de mediciones que hablan a las claras de los desarrollos de la estadística 

que favoreció las acciones dadas como respuestas ante el flagelo por parte de los actores 

activos, públicos y de la sociedad civil. Se discriminó el gasto total por departamento; el 

gasto medio por enfermo; el momento en que apareció el cólera en cada uno de los 

departamentos; la duración de la epidemia y la procedencia del contagio. Las mediciones 

se realizaron entre diciembre de 1886 y enero- febrero y marzo de 1887. En cuadro Nº 4, 

es parte del Nº 3, allí se observa, por departamento, el número de habitantes, el número 

de enfermos, el número de muertos y también las relaciones proporcionales entre 

habitantes y enfermos y enfermos y muertos. 

En la actualidad, la instrumentalización avanzada de la globalización y sus dispositivos, 

generó un proceso sin precedentes de difusión y contagios, especialmente vehiculizado 

por las poblaciones en movimiento. De este modo, el aislamiento y el cierre fue la 

respuesta más inmediata, mientras, a contra reloj, los laboratorios ensayaban la vacuna. 

En párrafos anteriores se incorporó una selección de información sobre la compleja 

realidad actual de pandemia, destacándose los datos sobre número de contagios, número 

de enfermos y número de muertos. 

CUADRO Nº 322  

 
22 Información extraída de la Memoria presentada por el Ministro Secretario en el Departamento de 

Gobierno a la Honorable Legislatura de la Provincia, años 1886- 1887, Sobre el cólera,  Salta,Talleres de 

“La Reforma, Calle Caseros 202, 1888. 



 

CUADRO Nº 423 

 

De la segunda ola de 1888, se ofrece una información totalizante de todo el periodo de 

epidemia de cólera, desarrollado en la Provincia de Salta (GRÁFICO Nº 5). En la 

Memoria presentada por el Ministro de Hacienda a las Cámaras Legislativas, en 1889, se 

encuentra el detalle de los gastos de Higiene, según el objeto a que fueron destinados. 

Entonces, lo que se brinda a continuación refiere a lo gastado en relación al objeto del 

gasto. Se debe recordar que la Provincia, crea el impuesto de Higiene para sufragar parte 

 
23 Información extraída de la Memoria presentada por el Ministro Secretario en el Departamento de 

Gobierno a la Honorable Legislatura de la Provincia, años 1886- 1887, Sobre el cólera,  Salta, Talleres de 

“La Reforma, Calle Caseros 202, 1888. 



de las erogaciones necesarias para afrontar la epidemia. El período que abarca el detalle, 

recorre desde Diciembre de 1886, todo el año de 1887 y los meses de enero a agosto del 

año 1888. 

Los recursos con los que se combatió la epidemia del cólera en estos años del siglo XIX, 

se conformaron de una ayuda de la Nación consistente en 500 pesos fuertes, el producido 

del Impuesto de Higiene, el incremento de los montos impositivos de los impuestos 

“Contribución territorial” y  la “Contribución mobiliaria”, más la venta de tierras 

públicas, que como lo señala el Sr. Ministro, cuando se refiere al déficit efectivo de la 

Provincia para el ejercicio de 1887, que asciende a 102.123,81 pesos moneda nacional, 

señala que el déficit efectivo es relativamente pequeño, porque debe tenerse en cuenta las 

erogaciones realizadas por la Ley del 27 de Noviembre de 1886 en tiempos de la primera 

epidemia de Cólera, situación que se normaliza por la venta de tierras públicas y el mator 

monto de la contribución territorial. 

En la actualidad, es la Ley Nº 8219, Autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir un 

Convenio de Asistencia financiera en el marco del “Programa para la Emergencia  

Financiera Provincial", con el Estado Nacional y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo 

Provincial. El préstamo a tomar, será por un monto de hasta pesos mil quinientos millones 

($1.500.000.000), el que será destinado a sostener el normal funcionamiento de las 

finanzas de la provincia de Salta, fortalecer el sistema sanitario, asistir a los municipios y 

cubrir desequilibrios financieros de los distintos sectores económicos de la Provincia, 

ocasionados por la pandemia generada por el COVID-19 

CUADRO Nº 524   

 

 
24 Información extraída de la Memoria presentada por el Ministro Secretario en el Departamento de 

Gobierno a la Honorable Legislatura de la Provincia, años 1886- 1887, Sobre el cólera,  Salta, Talleres de 

“La Reforma, Calle Caseros 202, 1888. 



 

CONCLUSIONES 

Las primeras conclusiones de un trabajo en perspectiva comparativa, entre un tiempo 

pasado y la actualidad, pueden ser señaladas como una forma de reflexión histórica que 

focaliza más en las acciones, como es la situación histórica, y en las vivencias, en el 

proceso actual debido a la envergadura de la complejidad del proceso y también porque 

es un tiempo que la investigación científica demanda abrir el campo de análisis a la inter 

y transdisciplina. Resultó interesante poner en comparativa el papel del Estado, que en 

ambos momentos y además, suspendiendo el marco ideológico instrumental de su 

estructura, fue el actor articulador y conductor del proceso, además de ofrecer la caja 

dineraria para afrontar los flagelos. El trabajo propició ver las prácticas de 

financiarización de la agenda socialmente problemátizable del estado provincial salteño 

en los dos momentos observados, reconociendo las herramientas y las decisiones puestas 

en juego para accionar contra el Cólera en el siglo XIX, y contra el COVID- 19 en la 

actualidad. Fue interesante comprobar la característica de la estructura del instituto 

presupuesto. Un dato curioso advertido fue la resonancia del concepto de “cuarentena” y 

“aislamiento”, de los que Foucault enseñó bastante. No hubo espacio para mostrar, 

mediante los datos cuantitativos, el tiempo de cuarentena total e inactividad de las 

instituciones y dependencias públicas, y el adelanto de los exámenes finales del año 1886 

para cerrar las escuelas.  

El trabajo deja muchas preguntas. 
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