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Resumen en español:  En materia  de salud pública la  experiencia  peronista  en Tucumán
implicó una profunda transformación que se reflejó en la creación del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, espacio que concretó los postergados ideales de centralización y
organización que desde los años treinta constituían una preocupación pública. Esta reforma
institucional fue el paraguas que alentó y articuló las planificaciones sanitarias nacionales y
provinciales que se ensayaron en la provincia. Así, uno de los rasgos distintivos de la política
sanitaria fue el protagonismo que asumió el gobierno provincial en materia de salud pública.
Este liderazgo modeló la dinámica de la política pública y marcó el pulso de interlocución
entre el gobierno nacional y provincial. 

El rol protagónico que en esta esfera de preocupaciones desempeñó la provincia se
manifestó en diversos planos. En primer lugar, el avance de la provincialización hospitalaria
puso fin a la histórica fragmentación que caracterizó al sistema sanitario tucumano, alentó el
mayor involucramiento de la provincia en las cuestiones de salud e implicó un profundo
avance  sobre  las  atribuciones  sanitarias  de  los  municipios.  En  segunda  instancia,  esta
apuesta  fue  inescindible  del  impulso  que  los  gobiernos  otorgaron  a  la  remodelación  y
modernización de los principales nosocomios y la ampliación de los servicios médicos en los
departamentos  del  interior,  común  denominador  de  la  política  sanitaria  peronista.  Sin
embargo,  los  avances  en  términos  de  remodelación  y  apertura  de  puestos  y  unidades
sanitarias contrastaron con la falta de materialización de  las  grandes obras proyectadas.
Finalmente,  provincialización  y  modernización  se  imbricaron  con  la  apuesta  por  el
fortalecimiento de la profesionalización médica, norte en el que la Universidad Nacional de
Tucumán y el gobierno desempeñaron un papel destacado, especialmente, con la apertura
de nuevos espacios de formación como la creación de la Facultad de Medicina y la apertura
de carreras de enfermería.  En suma, los primeros gobiernos peronistas alentaron un cambio
sustancial en materia de salud pública, cuya impronta de larga duración todavía es visible en
el actual sistema sanitario provincial. 
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