
 

PRENSA JUAN CARLOS ALDERETE  

 

ACTO ENTREGA MENCIÓN ESPECIAL JUAN BAUTISTA ALBERDI DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN AL DR. RAMÓN CARRILLO  

 

Familiares del Dr. Ramón Carrillo recibieron hoy la máxima distinción que 

entrega la Cámara de Diputados de la Nación "en reconocimiento a su 

trayectoria y compromiso con los valores nacionales, democráticos y la 

defensa inclaudicable de salud del pueblo argentino". 

 

El secretario general de la Cámara, Juan Manuel Cheppi, en representación del 

presidente de la misma Sergio Tomás Massa, junto al diputado Juan Carlos 

Alderte, impulsor de la distinción, encabezaron el emotivo acto en el histórico 

salón de los pasos perdidos del Congreso de la Nación y fueron responsables 

de la entrega de dicha mención. 

  

Se puede ver lo que fue la transmisión del acto en el siguiente link: 

https://youtu.be/-Yi_sRxV3NE  

 

  

Se copia debajo textuales de Juan Carlos Alderete. Tambien se copia el 

proyecto presentado en 2020 por el Diputado Juan Carlos Alderete postulando 

al doctor Ramon Carrillo para recibir esta tan distinguida mención que entrega 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.  

  

 

 

TEXTUALES: 

 

La vigencia del Dr. Ramón Carillo en tiempos de pandemia 

(Textuales del Diputado Nacional Juan Carlos Alderete) 

 

Pocas cosas le importan tanto a nuestro pueblo como la Salud, pocas cosas 

son más importantes para una Nación. Por eso es tan enorme el legado de Dr. 

Ramón Carillo, quien pensó en la salud para todo el pueblo argentino, y no 

para el que pudiera pagarla. Quien no sólo lo pensó, sino como parte del 

gobierno del Gral. Juan Domingo Perón, llevó adelante una verdadera 

revolución sanitaria. 

 

Tenía muy claro que el problema central era cómo llegaban al pueblo los 

avances en la salud. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta 

no puede llegar al pueblo por los medios adecuados” decía. El Dr. Carrillo 

pensaba además que la base de la salud de un pueblo estaba en terminar con 
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la pobreza, el hambre y analfabetismo: “No puede haber política sanitaria sin 

política social.” 

 

Conozco muy bien lo que es no tener una obra social, lo que es no tener para 

comprar un remedio que se necesita o no tener para pagar algún estudio que 

es necesario hacer. Cuando el gobierno de Macri degradó el Ministerio de 

Salud a Secretaría, el pueblo entendió muy bien que no se estaba discutiendo 

una jerarquía estatal, sino la importancia que ese gobierno le daba a la Salud 

Pública. 

 

Poco tiempo después, lamentablemente con una pandemia de por medio, 

quedó blanco sobre negro la importancia de la Salud Pública y las políticas 

sanitarias en manos del Estado. Sin esas dos herramientas esta pandemia 

hubiera sido una catástrofe muchísimo mayor.  

 

Y cuando la pandemia llegó, todo el personal de salud se puso al frente de la 

batalla sanitaria, los trabajadores y trabajadoras esenciales pusieron el cuerpo, 

brotaron comités de crisis, brigadas solidarias y enormes muestras de 

solidaridad y organización para darle batalla a la pandemia a lo largo y ancho 

de nuestro país. Miles de compañeros y compañeras, pero principalmente 

compañeras de las barriadas populares, no sólo decidieron sostener abiertos 

los comedores y merenderos, sino también ponerse al frente de la lucha por la 

salud: formándose para ser Promotoras de Salud en su barrio, formando parte 

del relevamiento de su barrio, de las jornadas de testeos y de pelear la 

vacunación.  

 

Cuando nos detenemos un poco a pensar todo eso que se hizo, nos damos 

cuenta que en el corazón de nuestra gente la batalla la ganó el Dr. Carrillo y la 

perdieron todos aquellos que quieren ensuciar su nombre y que, no por 

casualidad, son los mismos a los que no les importa ni la salud pública ni la 

salud del pueblo argentino. 

 

Por todos los que pusieron y ponen por delante la pelea contra el virus y el 

servir al pueblo, aún a riesgo de perder su propia vida. Por cada uno de los que 

este virus tremendo nos llevó. Por la defensa inclaudicable de la Salud Pública. 

Por los que siempre la defendieron y la defenderán. 

 

¡Honor al Dr. Ramón Carrillo y salud al gran pueblo argentino! 

 

Juan Carlos Alderete 

 

 

PROYECTO POSTULACIÓN PARA LA MENCIÓN DE HONOR DIPUTADO 

NACIONAL DOCTOR JUAN BAUTISTA ALBERDI   



 

Al Dr. Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de 

la Nación.  

 

Nació un 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Allí, cursó estudios 

primarios y secundarios; en 1929, se recibe de médico en Buenos Aires con 

Medalla de Oro. A los 36 años ya es titular de la cátedra de neurocirugía de la 

Facultad de Medicina.  

 

En 1946, Perón lo nombra al frente de la Secretaría de Salud Pública para ser 

luego, el primer Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación.  

 

A partir de la conjunción histórica de un pueblo decidido a pelear por sus 

derechos, un gobierno con decisión política a favor de la justicia social y un 

médico con una clara visión de las políticas públicas, se desarrolla en el país 

una verdadera revolución sanitaria.  

 

Durante su gestión se construyeron 4.229 establecimientos sanitarios, entre 

ellos 35 grandes policlínicos en todo el país.  Entre 1946 y 1954 se construyen 

234 hospitales, 60 Institutos de Especialización, 50 Centros Materno-infantiles, 

16 escuelas Técnicas, 23 Laboratorios y centros de Diagnóstico, 9 Hogares-

escuela y Unidades Sanitarias en todas las provincias.  

 

Esto representó la duplicación de las camas hospitalarias públicas, que 

pasaron de 76.300 en 1946 a 134.218 en 1954, lo que significaba 7,4 camas cada 

1000 habitantes. En una década prácticamente, se triplicó la cantidad de 

enfermeras y se duplicó la de médicos.  

 

Las conquistas sanitarias obtenidas hasta la primera mitad de la década del 

cincuenta no se limitan a las inversiones públicas. La mortalidad infantil había 

descendido un 24,4% en una década. Argentina estaba entre los 20 y 25 países 

del mundo con menor mortalidad  

 

Con el propósito de impulsar la educación se realizaron “campañas integrales” 

para eliminar endemias, logrando la erradicación del paludismo y la 

disminución del Mal de Chagas y la tuberculosis.  

 

Se redujo la mortalidad infantil a la mitad.  

 

Se estimuló la formación política de las y los trabajadores de la salud, 

promoviendo la medicina social y dignificando el rol de la enfermería. Creó la 

primera Empresa Estatal de producción de medicamentos (EMESTA), para la 

entrega gratuita de fármacos a la población.  

 



Ramón Carrillo dejó su cargo en 1954, meses antes del Golpe de Estado. Murió 

el 20 de diciembre de 1956, a los cincuenta años, pobre, enfermo y exiliado en 

Belem do Pará, en Brasil. Nos dejó su obra y sus ideas.  

 

“El Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, porque 

entonces no habrá posibilidad de justicia social; y tampoco puede quedar 

indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, porque un pueblo de 

enfermos no es ni puede ser un pueblo digno”, sentenció.  

 

Algunos párrafos de sus escritos, de gran actualidad, sintetizan su 

pensamiento:  

 

“Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la 

angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de 

enfermedad, son unas pobres causas.”  

 

“Debemos pensar que el enfermo es un hombre que es también un padre de 

familia, un individuo que trabaja y que sufre; y que todas esas circunstancias 

influyen, a veces, mucho más que una determinada cantidad de glucosa en la 

sangre. Así humanizaremos la medicina.”  

 

“Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al 

pueblo.”  

 

“De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al 

pueblo por los medios adecuados.”  

 

“No puede haber política sanitaria sin política social.”  

 

“Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si 

la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo 

que no puede haber una política social sin una economía organizada en 

beneficio de la mayoría.”  

 

Le debemos a su memoria, el acercar sus obras a las nuevas generaciones de 

Profesionales de la Salud, que en tiempos de pandemia nos honran con su 

sacrificio y trabajo en pos de la comunidad, tal como lo planteaba el Dr. Ramón 

Carrillo.  

 

Por todo lo expuesto, solicitamos la postulación para reconocer a través de la 

más alta distinción de ésta Cámara otorgando la “Mención de Honor Diputado 

Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al Dr. Ramón Carrillo favoreciendo de este 

modo al conocimiento no sólo de las y los especialistas sino, principalmente 

de las nuevas generaciones.  



 

 

Diputadas y Diputados de la Nación Firmantes:  

 

Alderete, Juan Carlos;  

Yedlin, Pablo Raul;   

Caliva, Lia Verónica;   

Ramón, José Luis;   

Martínez, María Rosa;   

López, María Jimena;   

Spósito, Ayelen;   

Macha, Mónica;   

Valdes, Eduardo Félix;   

Schwindt, Liliana;   

Vallejos, Fernanda;   

Grosso, Leonardo;    

Yasky, Hugo;   

Koenig, Marcelo;   

Rodriguez Saa, Nicolas;   

Bormioli, Lisandro;   

Tundis, Mirta;   

Correa, Walter;   

Russo, Laura;   

Caparros, Mabel;   

Landriscini, Susana Graciela;   

Bertone, Rosana Andrea;   

Bermejo, Alejandro Daniel;   

Gutierrez, Ramiro Carlos;   

Casas, Sergio Guillermo.  
 



  

 

 

 



 

 

 

  

 

 


