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EL  PUEBLO  TENDRIA  MEDICO 

 

 

                             DR EUGENCIO CONDE  

                                              1903-1983 

Primer Medico estable de Villa Carlos Paz  

 

Para reflejar la figura del Dr. Eugenio Conde necesariamente 

debemos plantear el escenario en el cual le toco vivir en la 

argentina  y sus inicios en Villa Carlos Paz; desde el momento de 

su llegada, su labor relacionada con la medicina, su actividad 

social y política. 

Una   típica boina  vasca  color negro cubría su  cabeza escasa 

de cabellos en sus salidas al aire libre, fue incansable fumador 

hasta que un infarto le marco sus limites en l946.  

La manta marrón desplegada en los  hombros o sobre uno de 

ellos o su chaqueta blanca, hacían de él una figura  

ENCUENTROS 

CON 

HISTORIAS 

SUELTAS 

 
 

RECOPILACIONES PERIODÍSTICAS 
ELDOR 

BERTORELLO 
 

 

 

 



 

|Archivo Histórico  

| Municipalidad Villa Carlos Paz 

impactante y respetable, cautivaba con su tono de voz, 

mirada, fuerza y serenidad que fueron el conjunto de virtudes 

que traducían su personalidad de un valor inapreciable y 

altamente constructiva, esto imponía respeto entre sus 

pacientes, quienes aun hoy lo ponderan por su calidad 

humana mas allá de sus condiciones profesionales.  

Por su hogar y su consultorio pasaron personas de todas las 

condiciones sociales, encumbrados científicos, periodistas 

notables, políticos, presidentes de la Nación, simples habitantes 

del poblado y el hombre serrano, los hubo enfermos y otros en 

búsqueda de consejos o apoyos políticos, tampoco estuvieron 

ausentes los conspiradores revolucionarios. 

En su casa vivió sus últimos 15 años de vida tal  vez uno de los 

mas brillantes hombres de la política nacional, el ex presidente 

Arturo Illia 

En materia política nunca halagó las pasiones de las masas, fue 

tan intrépido como manso y en su espíritu tuvieron acogida los 

vencidos. Cicatrizo las heridas morales recibidas en esta 

actividad, donde no estuvieron ausentes las  de su propio 

partido.  

Cuando tuvo el poder en sus manos jamás provoco 

revanchismo alguno. Participo en los momentos cruciales del 

país. Jamás oculto su filiación con la Unión Cívica Radical. 

 Fue jefe en una amplia región de la denominada Revolución 

Libertadora de l955 que provoco la caída del gobierno del 

Gral. Juan Domingo Perón, ocupo la banca en el Senado de la 

Provincia correspondiente a Punilla en l958 hasta l960, 

acompaño en l963 a su amigo Dr. Arturo Humberto Illia en la 

Presidencia de la Nación como secretario consultor con rango 

de ministro. 

Hablaba sin soberbia y podía ser entendido sin diccionario, fue 

polemista eficaz, trabajador incansable, parlamentario 

enérgico y un hombre comprometido con la comunidad y la 

democracia, al decir de muchos  tremendamente generoso, 

intolerante con lo que consideraba injusto. Un verdadero 

tozudo y cascarrabias vasco. 

Como todo ser humano tuvo sus defectos y virtudes, trataremos 

de ser lo mas acertado posible en reseñar una trayectoria tan 

vasta, es más tarea  periodística que una investigación 

histórica, esto ultimo nos puede abrumar con datos que suelen 

hacernos dejar de lado los aspectos humanos. 

 Su vida se fue reconstruyendo por medio de la memoria de 

antiguos pobladores de la zona, ellos nos entregaron mensajes 

perdidos en la maraña del tiempo, esta pequeña biografia se 
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fue armando rociadas de recuerdos de todo tipo que nos 

permitirán conocer al personaje fuera del relato de sus 

familiares, será una de las formas de acercarnos a la realidad 

de un hombre que llego a Villa Carlos Paz en 1935 para 

quedarse y convertirse en el primer medico estable del pueblo. 

 

Un 23 de Enero de l903 nace en Miravalles, cerca de 

Bilbao ,España, el primer hijo de la unión Conde Quintero-

Iraurgui al que llamará Eugenio (el protagonista de nuestro 

relato) es el primogénito y conservando la tradición el hijo lleva 

el nombre del padre, nadie podía imaginar ni remotamente 

que lejos de esas tierras se iba a convertir en medico, político y 

hombre totalmente comprometido con su profesión y la 

comunidad en que le tocaría vivir. 

La tenacidad vasca, seguramente heredada de su madre ,lo 

convierten en un avanzado estudiante y va  camino a 

convertirse en un experto  en el Instituto de Tisiología de la 

Universidad Nacional de Córdoba donde se especializo 

durante 4 años y 5 meses teniendo como referente y maestro al 

Dr. Gumersindo Sayago  uno de los hombres mas brillantes en el 

tratamiento de la tuberculosis, quién además contaba con una 

residencia de veraneo en Villa Independencia,  hoy el Hospital 

Municipal de Villa Carlos Paz lleva su nombre. Las vueltas de la 

vida hacen que el hijo de Sayago en l956 tenga un accidente 

mientras cabalgaba y en muy grave estado es atendido en la 

Clínica Conde donde fallece. 

11 de Febrero de l933 se produce la unión matrimonial de 

Eugenio Conde estudiante de medicina de 30 años con María 

Esther Dolores Visca de 24 que había nacido en Baradero el 26 

de Marzo de l909, esta nueva responsabilidad lo impulsa en la 

búsqueda de la ampliación de su horizonte profesional y 

planificación de su futuro. 

Por 1934 se comentaba sobre un pequeño poblado que no 

pasaba de los 500 habitantes, con un crecimiento poblacional 

muy escaso y lento, sin ferrocarril y conectado con la ciudad 

de Córdoba por un complicado camino montañoso difícil de 

transitar con los medios de aquella época. Junto a Esther 

deciden llevar a cabo un viaje exploratorio al pueblito del que 

se habla y que tiene el nombre del dueño de una estancia que 

había fallecido hace muy poco tiempo, andando por 

umbrosas callecitas van conociendo la situación ,se enteran 

que aquí no hay médicos ni hospitales ,tampoco funciona un 

consultorio estable ,y también descubren que es muy difícil 

conseguir comprar o alquilar alguna vivienda apta para 

instalarse y practicar su profesión de medico 

En La Calera 13 de Febrero de l934  nace su primer hijo al que 

llama al igual que su padre  y su abuelo, Eugenio , se le agrega 

el de Pedro pero pasaría a ser conocido como “El Rubio”. 

Mientras prestaba sus servicios como practicante en los 

hospitales de Santa María debe atender a un accidentado , se 

trataba de Rudecindo “Rucho” Paz, nada menos que el hijo del 
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fundador del pueblito que tiempo atrás junto a Esther habían 

estado recorriendo para tratar de establecer un consultorio. Las 

atenciones brindadas al paciente sirvió de mucho para que se 

abrieran la puertas de Villa Carlos Paz, lugar que tomaría como 

suyo después de graduarse en medicina el 28 de Diciembre de 

l934 con la matricula Nº 2144. 

Con la ayuda de amistades y relaciones con la familia del 

fundador del pueblo, especialmente Doña Margarita 

Avanzatto de Paz, pudo acceder a la casa adecuada,  al 

respecto dejo escrito   ”…la señora tenía un pariente medico y 

me ponían muchos insalvables pero al fin fui escuchado…”, se 

trataba de una de las diez viejas casonas del  estilo italiano, 

típicas en su diseño a las que construía don Carlos Nicandro Paz 

para alquilar en las épocas estivales. La vivienda se levantaba 

en la esquina actual de Leandro N. Alem y 9 de Julio, tenia  1 

garaje ,3 habitaciones  con un baño, 2 galerías ,una a la calle y 

otra al patio y la entrada principal por  9 de Julio a muy pocos 

metros del viejo y ruidoso puente de madera y piedra del río 

San Antonio, todo  con techos de cinc con tirantes y alfajías de 

madera que sostenían el cielorraso de ladrillos. 

Luego del fallecimiento de Don Carlos Paz con los trámites 

sucesorios la propiedad pasó a manos de una de sus hijas, 

Maria Elena, casada con el Capitán de Ingenieros del Ejercito 

Julio Orencio Correa, luego de largas y varias negociaciones se 

celebro el correspondiente contrato de alquiler por el término 

de un año con un valor de $ 100 mensuales. “… cuando lo 

normal era $ 30, era una de las diez viejas casas, 14 chalet, dos 

hoteles y dos pensiones que tenia el pueblo de 500 

habitantes…” nos dice en sus manuscritos de archivo. 

Sin embargo las ambiciones del joven medico Eugenio Conde 

encontraran freno ante la cláusula Nº 2 del contrato que 

dice”...el señor Eugenio Conde se compromete a hacer  uso de 

esta casa para casa de familia y consultorio externo de 

atención de enfermos de su especialidad pero no podrá hacer 

uso de ella para sanatorio ni atención interna de enfermos de 

ninguna clase .La infracción a esta cláusula importara por parte 

del Doctor Conde la perdida de sus derechos como locatario y 

el señor Correa podrá solicitar su desalojo por la vía 

judicial ,comprometiéndose a la vez el Doctor Conde a abonar 

al señor Correa la suma de mil pesos moneda nacional como 

indemnización de daños y perjuicios ,mas los meses de alquiler 

que quedaran pendientes hasta la terminación del presente 

contrato…” se dejaba bien en claro que podrá ejercer como 

especialista en tuberculosis pero no podrá instalar la clínica que 

para esta enfermedad proyectaba en forma firme y constante 

deseo, este proyecto se prolongaría en el tiempo y tardara 15 

años en cristalizarse, solo que ya será para clínica general por 

que la tuberculosis había encontrado su remedio 

(estreptomicina). 

Se hace cargo de la vivienda para componerla el 1º de Mayo 

de l935 y el día 6 coloca la placa, “… el siete me inicio con un 

accidente grave, un peón de campo sufrió una caída del 

caballo que lo arrastro entre alambres de púas, alumbrado por 

una vela fueron 2 horas de suturas, antes de los 15 días lo di de 
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alta, curado, salve una vida pobre .Este peón curado ,fue la 

primer bendición y bautismo profesional, este peón fue la 

primera propaganda, de boca en boca...” 

 Con apenas 500 habitantes comienza muy rápido el contacto 

directo con ellos, en estas primera relaciones el primero en 

acercarse es Don  Bernardo D´Elia, quien hasta esos momentos 

hacia las veces de medico sobre la base de sus conocimiento 

veterinarios, provenientes de sus actividades como 

administrador de la estancia San Bernardo. 

Es entonces que toma conocimiento de la situación real y 

general de la población y una amplia región  

A medida que la familia se afianzaba en el pueblo que habían 

elegido para vivir, seguía creciendo, el 14 de Noviembre de  

l936 nace el segundo varón al que llaman Leopoldo Héctor “ el 

Negro”,  

Su labor hospitalaria dedicada a las enfermedades respiratorias 

no lo aparto nunca de la tarea de medico rural que comenzó 

a ejercitar al elegir un pueblito de las sierras muy bello y muy 

poco conocido aun. 

En poco tiempo mas al crearse en Santa María el Hospital para 

Enfermas Domingo Funes en l939, es nombrado medico 

honorario y luego medico estable pasando a recibir salario 

directamente de la Secretaria de Salud Publica de la Nación, 

esto le permitió volcar su espíritu solidario en la salud de la villa 

e ir cimentando un prestigio de vecino comprometido con sus 

semejantes.  

Además de las atenciones domiciliarias, (cobradas al que 

podía pagar), estableció en su consultorio una día a la semana 

para la atención sin obligación alguna de pago, esto lo 

implementó para prevenir enfermedades y no tener que llegar 

muchas veces a domicilios con estados complicados de salud 

que el desconociera. 

En sus notas de archivo encontramos otros de sus comentarios 

“…durante tres años fui el único medico en Villa Carlos Paz, 

Tanti, Villa Independencia y villorrios…” 

El pueblo lentamente va creciendo, en l938 llega un nuevo 

medico para radicarse definitivamente, es el Dr. Armando 

Ávila, dedicado a la obstetricia, viene precedido con un 

antecedente muy especial, hace poco tiempo que contrajo 

enlace con Rosa Paz,”Rosita”, la hija menor de don Carlos 

Nicandro Paz.  

En 1942 aparece el Dr Francisco Moralejo y al poco tiempo se 

colocaba al frente de la casona una placa enlozada con 

fondo blanco y letras azules que ostentosamente dice “Clínica 

Carlos Paz” Dr. Eugenio Conde, Dr. Armando Ávila.  Dr. 

Francisco Moralejo   

Entre l935, recién recibido y hasta l939 cumple funciones como 

medico agregado en el Hospital Transito Caceres de Allende lo 
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que le significa viajes continuos por el viejo camino a la ciudad 

de Córdoba bordeado de paraísos 

Mientras tanto en su consultorio particular de Villa Carlos Paz 

recibe las consultas de encumbrados hombres de la cultura y la 

política que vienen buscando alivio a su salud, como el caso 

de Silvio Bonardi, quien fuera secretario privado del presidente 

Hipólito Irigoyen, Manuel de Falla  y muchos otros, esto indica 

que el renombre del Dr. Eugenio Conde trasciende como 

especialista destacado en las afecciones pulmonares 

Más allá de la medicina su accionar se despliega en todos los ámbitos del 

poblado, en manera muy especial en el escolar y en la Escuela Carlos N. Paz  

donde cumple las funciones de director Pedro Carande Carro (mas tarde 

escribano y abogado,) con quien lleva adelante un gran amistad, además 

ambos embanderados en los mismos ideales políticos que con el tiempo les 

traería notables diferencias en las luchas internas de la UCR. que dividieron a sus 

correligionarios entre “Condistas” y “Carandistas”. 

En el año l941 es miembro fundador de la Sociedad de Médicos de Estaciones y 

Sanatorios de Montaña, donde expondrá tiempo después sobre Sífilis Pulmonar. 

 En el mismo 1941 es invitado a participar como presidente de la Cooperadora 

que reúne a las dos escuelas del pueblo, la Carlos N. Paz y la  San Martín de 

Villa del Lago, también es llamado a dirigir los destinos de la Agrupación Boy 

Scout Gral. José María Paz de reciente creación. 

Su publico accionar solidario hace que los empleados del Hospital Domingo 

Funes le soliciten realizar gestiones para lograr la donación de un predio para 

levantar su viviendas. 

Constantemente evoluciona en su especialidad sobre enfermedades sobre las 

vías respiratorias, en base a  observaciones personales brinda una conferencia 

en la Sociedad de Médicos de Estaciones y Sanatorios de Montaña sobre 

Equinococosis Pulmonar de Nuestro Medio, es tan grande su adicción por el 

trabajo como para el cigarrillo,  

Su destacada labor profesional hacen que lo inviten a ocupar entre l941 a l943 

el cargo de vocal titular del Colegio Medico de la Provincia de Córdoba, lo 

acompaña  como vocal suplente su amigo y colega del pueblo, con quien 

comparte consultorio, el Dr. Armando Ávila. 

El andar por hospitales y actividades vinculadas a la salud no conocen pausas, 

en Septiembre de l942 el Ministerio de Gobierno de la Provincia por Decreto Nº 

49033 lo designa Medico Tisiólogo ad-hoc en el dispensario antituberculoso de 

Cosquin 

Cuando cumple los 38 años el 18 de Diciembre de l941 nace su ultimo y tercer 

hijo, es otro varón lo llaman Eduardo Lorenzo de sobrenombre “Pipo”, este no 

será medico, optaría por la Bioquímica pero en cambio si siguió sus pasos en la 

política llegando a ocupar la banca de Diputado de la Provincia en l98……. 

Intendente por dos periodos consecutivos de Villa Carlos Paz entre 1992-1999 

El l3 de Noviembre de l942 es designado como medico de la Compañía de 

Seguros la Mercantil Rosarina quien se haría cargo de los honorarios de los 

pacientes atendidos para esa entidad lo que marca la importancia del flujo 

turístico que comenzaba a llegar desde la provincia de Santa Fe y 

precisamente  desde la capital santafecina , donde conocen sus especialidad,  

es invitado por la Sociedad de Médicos de esa provincia para hablar sobre “ La 
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Clínica y la Radiología de la Afecciones Pulmonares no Tuberculosas”, 

mientras ,por supuesto, seguía fumando 

El 1 de Julio de ese año con la firma del Presidente de la 

Nación Gral. Edelmiro Farrel mediante el decreto Nº 17372 es 

designado medico en el Hospital Domingo Funes se hace 

cargo el 23 de Agosto y pasaría a cobrar a partir del 13 de 

Diciembre de ese año la suma de $ 200 por mes, y seguía 

fumando.  

En Agosto de l946 en el Sanatorio Nacional de Santa María expone uno de sus 

últimos trabajos junto al Dr. Antonio J.C. Rodríguez es “Cavidad residual de 

empiema tuberculoso pleural con fístula broncoparietal - Penicilinoterapia 

complementaria al tratamiento quirúrgico”. 

1946 Marca un gran cambio en la vida del Dr. Eugenio Conde  

mientras es designado presidente del Comité de Redacción de 

la Revista de Divulgación del Colegio Medico de la provincia  

se desenlaza el acontecimiento vaticinado por muchos, ante el 

aumento constante de la  cantidad diaria de cigarrillos  ocurrió 

lo inevitable, el infarto, de los peores, lo dejo internado en el 

Sanatorio Allende y tuvo como medico de cabecera a su 

amigo el Dr. Agustín Caeiro. 

1947 Gobierna el país Juan Domingo Perón y Conde es 

designado Medico Auxiliar en primer grado del hospital 

Domingo Funes, firma  el decreto el Ministro de Salud Publica de 

la Nación  Dr. Ramón Carrillo uno de los hombres mas 

destacados  del gabinete del gobierno nacional de ese 

momento.  

A todo esto ocupa la vice presidencia de la Sociedad de 

Médicos de Estaciones y Sanatorios de Montaña,al  mismo 

tiempo es Socio Protector del Centro de Asistencia  Medico 

Social de la Tuberculosis 

Los tiempos políticos van acercando a Eugenio Conde a sus ideas cobijadas 

desde l928 en los claustros universitarios donde comenzó a militar en filas de la 

Unión Cívica Radical, hasta entonces, si bien adhería a esas ideas no lo hacia 

con cierta dedicación, solo  mantenía siempre firme sus convicciones 

democráticas y de libertad, a pesar de ser de alguna forma algo intransigente 

por su propio carácter, bondadoso, altruista pero con firmeza y respeto.  

Llego un primero de Mayo de l952 y desde la Nación, de donde dependía el 

Hospital Domingo Funes, le llega la orden que como medico de piso debía 

ordenar al personal a sus ordenes a marchar en un desfile publico que se 

llevara a cabo en la ciudad de Cosquin y además debería colocar un cuadro 

del Presidente de la Nación en lugar bien visible, esto  no fue del agrado de 

Conde, para él  lo mas acertado era que cada cual optara por su 

participación o no en el desfile programado y así lo dispuso. Esto lo marco 

políticamente, a los pocos  días su situación se hacia insostenible y opta por 

renunciar al cargo. El día 10 de mayo el Dr. Hugo Butori director del nosocomio 

lo emplaza 24 horas para presentarse a cumplir funciones, al  no responder el 16 

de Mayo lo deja cesante a partir del día 27 de Junio. 

Esta situación fue el detonante para su entrada de lleno a la política y a la 

oposición del gobierno del General Juan Domingo Perón contra el cual lucho 

de todas formas, desde la participación democrática a través de la UCR o 

formando parte de la revolución que hizo caer a ese gobierno en l955, allí 
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arranca su dura actitud ante los totalitarismo, se convierte en un declarado 

“antiperonista y “anticomunista” es un absoluto defensor de la libertad de 

expresión. 

ROTARY CLUB 

La creación de instituciones de servicio de carácter 

internacional en pueblos y ciudades denotan la importancia 

que van adquiriendo las mismas. 

Dr. Eugenio Conde es nombrado presidente acompañándolo 

en la Vice Presidencia Don Luis Kelety, Secretario Pedro 

Carande Carro, tesorero  Raúl Gigli,  

En 1954 el control del gobierno de Perón se hace cada vez más 

férreo en todas las esferas, tanto públicas como privadas. 

Sorpresivamente el Rotary Club recibe una comunicación 

policial por la cual se indica que para poder realizar sus 

habituales reuniones deberán que contar con la presencia de 

un veedor o autoridad policial .Dr. Eugenio Conde protesto 

vivamente por esta medida y planteo el cese provisorio de las 

reuniones lo que no fue tenido en cuenta, el  l4 de julio con su 

característico carácter explosivo,(calenton dicen los que lo 

conocieron bien)  envía una nota renunciando al Club la que 

oficializa el día 29 destacando en el párrafo final “… me 

reintegrare cuando el Rotary funcione de acuerdo a mis 

principios…”, y ya no pudo incorporarse, la política se había 

mezclado con el altruismo 

CLUB DE LEONES 

En l960 conociendo su actitud de servicio en la comunidad el 

empresario cordobés, Arturo Mariano, lo contacta para crear 

en el pueblo el Club de Leones,  se convierte en 

organizador ,socio fundador y primer presidente el 29 de Mayo 

de l960 en una cena realizada en el Hotel Sevilla ubicado frente 

al Banco de la provincia de Córdoba 

EL VIEJO PROYECTO DE LA CLINICA 

Con un grupo de amigos profesionales de la misma especialidad, es decir 

enfermedades de vías respiratorias habían pensado en instalar una clínica de 

recuperación de la tuberculosis en la zona de Bialet Masse, dejado de lado ese 

proyecto se dedico finalmente a construir su propio centro de salud en Villa 

Carlos Paz, que inaugura el 16 de Diciembre de l949 en Leandro N. Alme y 9 de 

Julio 

La creación de la biblioteca José H. Porto en el año 1949 lo contó entre sus 

socios fundadores, junto a Ernestina de Carena y Horacio Gigli realizan una 

donación de dinero y una colección de libros, esto formaba parte de su 

accionar en las distintas instituciones. 

LA REVOLUCION DE 1955 

El viernes16 de Septiembre de l955 a las 01,00 h. de la mañana 

con el santo y seña “Dios es justo” estalla la denominada 

Revolución Libertadora en los cuarteles del Regimiento 4 de 

Artillería en el camino que une Córdoba con la localidad de La 

Calera. En Villa Carlos Paz personas de distintas ideologías 

políticas opositoras al gobierno se adhieren abiertamente y 
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conforman el Comando Civil Revolucionario quedando como 

jefe del mismo el Dr. Eugenio Conde y la sede de dicho 

comando su propia clínica de la esquina de 9 de Julio y 

Leandro N. Alem 

Sobre este acontecimiento político se expreso de esta manera 

“…….Es indiscutible que la resistencia contra la dictadura, los 

momentos pre  revolucionarios, la participación activa en la 

revolución libertadora y la política desarrollada en los últimos 

tiempos vincula, enlaza y compromete pero no da ningún 

derecho electoral. 

Mi inquietud: libertad, democracia, patria, despoja de la capa 

ya raída de la tolerancia para vestirse con el traje de la 

rebeldía en lucha franca contra la dictadura, siempre con un 

norte, luchar cuando sea necesario para volver luego a mis 

funciones profesionales específicas. 

La lucha por la libertad y la democracia no necesariamente 

debe realizarse con fines electorales…..” 

El 5 de julio de l956 el Ministerio de asistencia y Salud publica de la Nación lo 

reincorpora al Instituto de Tisiología de Punilla donde había sido dejado cesante 

durante el gobierno peronista, el 28 de Octubre le llega un ofrecimiento similar 

desde el Hospital Domingo Funes donde fue despedido también por causas 

políticas ,en ambos casos resuelve rechazar los ofrecimientos en los siguientes 

términos “…al alejarme del cargo lo hice con un espíritu de lucha 

democrática ,que la he podido reflejar en mi actuación de años en contra del 

régimen depuesto por un lado y en la posición de Jefe Civil Revolucionario en 

toda esta región y que me permitió en plena lucha cambiar las autoridades del 

Centro Tisiológico con criterio de seguridad revolucionaria. Esto que manifiesto 

Sr. Ministro y que esta por encima de la vanidad humana, ha creado en mi 

espíritu un estado, que deseo mantener en esta hora de reconstrucción 

nacional donde aun debemos dar todo sin pedir nada y donde el 

renunciamiento debe ser conducta, en esta nueva etapa de reconstrucción 

moral reclamando una salida democrática acelerada y ejemplar que nos 

permitirá en breve a ver a todos en su función especifica. Aprecio en todo su 

valor la reparación moral que vuestra medida ha significado para mi, pero que 

deseo postergarla por las razones expuestas.…” 

 

POLIOMIELITIS 

La cruel enfermedad se abatió sobre Villa Carlos Paz, 26 de marzo l956  entre 

vecinos y profesionales de la medicina crean una comisión especial para la 

lucha contra este flagelo universal es el nacimiento de la idea de concretar un 

hospital.El Comisionado Municipal don Juan García acelera los tramites, para lo 

cual llama a una reunión especial a los doctores José Ibáñez , Mariano Milatich, 

Juan Álvarez Rivero y Eugenio Conde, los pone en conocimiento sobre el 

proyecto de comprar la Hostería Carolina donde hoy funciona el Hospital 

Municipal Gumersindo Sayago 

 

SENADURIA PROVINCIAL 

Es electo Senador provincial el 23 de febrero de l958 El 1° de 

mayo de l958 con  55 años asume su primer cargo político, no 

fue un ocupante pasivo de la banca senatorial, todo lo 
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contrario polemizo desde la minoría en dos temas de mayor 

preocupación para el como fueron la educación y la salud, 

sobre la niñez se expreso  “...un niño es una ilusión en 

potencia…una promesa futura…un ciudadano que la patria 

anhela y la sociedad reclama y por que no decirlo un hijo que 

alegrara nuestra vejez, la niñez y su futuro no exige los mayores 

de la hora actual un esfuerzo, una  comprensión y una armonía 

bondadosa: un hogar, una escuela, un estado…”.  

En 1959 el periodista parlamentario Rene Ávila lo definió de esta 

manera  : Alto, vigoroso, rozagante, es un hombre tal vez 

apasionado y levantisco, el dice que no es político, es medico. 

 En los grandes debates parlamentario suele comportarse con 

bravía sinceridad, esto ultimo no lo niega nadie. Suele tener, 

cuando habla toda la mayoría en contra, pero con respeto 

afectuoso. 

De su banca sale a veces un agitado oleaje que va a las 

rompientes del reglamento, el porfía, se empeña, se duplica en 

su afán y a veces consigue lo que quiere. 

 

Dr. ARTURO  HUMBERTO  ILLIA 

Desde Julio de l967 El ex presidente de la Nacion Dr. Arturo Illia 

fue uno mas de la familia Conde  tuvo su habitación especial 

en los altos de la Clínica, donde  estaba la casa de familia y 

durante 15  años fue la figura señera y respetuosa no solo del 

lugar, Villa Carlos Paz lo vio durante todo ese tiempo 

compartiendo café con amigos o leyendo los diarios. 

A pesar de prolongados años de amistad, de miles de 

andanzas y luchas políticas siempre mantuvieron el trato de Ud. 

se llamaban afectuosamente….  Don Arturo y Don Eugenio, era 

una señal de respeto entre dos entrañables amigos, no 

abandonaban este estilo ni en las horas de distensión y 

anécdotas que compartieron. 

 

CRONOLOGIA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Noviembre l923: Egresado como Bachiller del Colegio Nacional 

Nº l de Rosario 

Febrero l928: Ingresa Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Córdoba 

4 años y cinco meses en el Instituto Tisiológico de la UNC que 

dirige el Prof. Dr. Gumersindo Sayago 

1932: Practicante Dispensario Antituberculoso Central Córdoba 

28 de Diciembre   l934: Graduado en medicina UNC matricula 

Nº 2144 

1937: Medico Policial ad-honorem departamento Punilla 
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Julio l938: Miembro Titular de Sociedad Tisiológica de Córdoba 

Marzo l935 a l939: Medico Agregado Hospital Transito de 

Allende (Sociedad                    Tisiológica de Córdoba) sin goce 

de sueldo 

Junio l939: Medico Agregado Hospital Nacional Domingo 

Funes. Sin goce de sueldo 

Mayo 30  l940: Nombramiento de Medico Honorario Hospital 

Familia Domingo Funes Decreto Poder Ejecutivo Nacional Nº 

64.071. Sin goce de sueldo 

1940-l941: Miembro Comisión Directiva Colegio Medico de 

Córdoba 

Septiembre l941: Miembro Titular Fundador de la Sociedad de 

Médicos de Estaciones y Sanatorios de Montaña en Punilla 

Abril 1941: Conferencia en la Sociedad de Médicos de 

Estaciones y Sanatorios de Montaña: SIFILIS PULMONAR 

(observaciones personales) 

l942-1943: Miembro Comisión Directiva Colegio Medico de 

Córdoba 

1941-1942: Fundador y Miembro Comisión Directiva Sociedad 

de Médicos de Estaciones y Sanatorios de Montaña 

Marzo 1942: Conferencia  ABCESOS AMEBIANOS DE PULMON 

(observaciones personales) 

Septiembre l942: Medico Tisiológico ad-hoc  Dispensario 

Antituberculoso de Cosquin. Decreto Nº 49.033 Serie A.  

Ministerio de Gobierno de Córdoba 

Marzo l943: Conferencia NOCIONES DE EPIDEMIOLOGIA Y 

PROFILAXIS-CUIDADO DEL NIÑO 

Junio 1943: En la Sociedad de Médicos de Santa Fe 

Conferencia: LA CLINICA Y LA RADIOLOGIA DE LAS AFECIONES 

PULMONARES NO TUBERCULOSAS (con documentación 

personal) 

Julio l943: Sociedad de Médicos de Estaciones y Sanatorios de 

Montaña. Conferencia LA EQUINOCOCOSIS PULMONAR DE 

NUESTRO MEDIO (con documentación  

PERSONAL 

Julio l944: Conferencia LA TUBERCULOSIS PULMONAR- 

GENERALIDADES SOBRE PROFILAXIS Y SINTOMATOLOGIA 

23 de Agosto  l945: Medico estable del Sanatorio de Enfermas 

Pulmonares Familia Domingo Funes decreto del presidente de 

la Nación Gral. Edelmiro Farrel 

Julio l947: Vice Presidente de la Sociedad de Médicos de 

Estaciones y Sanatorios de Montaña de Punilla. 
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1947: Auxiliar de Primera Hospital de Santa María. Decreto del 

Ministro de salud de la Nación Dr. Ramón Carillo 

1947: Socio protector del Centro de Medico Social de la 

Tuberculosis 

1948: Publicación de ANALES DE TISIOLOGIA Y CLIMATOLOGIA 

31 de Diciembre de l949: Inauguración Clínica “Carlos Paz” 

26 de Marzo de 1956: Presidente de la Comisión Local de 

Medicina Preventiva Villa Carlos Paz en campaña contra la 

poliomielitis. 

1957: Informe a solicitud de las autoridades de salud de la 

provincia de Córdoba sobre HIDATIDOSIS PULMONAR, 

HEPATICA, MISENTERICA   

 

ACTIVIDAD SOCIAL 

1941: Presidente de la Comisión de Boy Scout Gral. José María 

Paz de Villa Carlos Paz 

1945: Presidente cooperadoras escolares de escuela Carlos Paz 

y San Martín de Villa del Lago   

18 de Julio de l948 :  Socio fundador y primer presidente del 

Rotary Club Carlos Paz 

29 de Mayo de l960: Socio fundador y Primer Presidente Club de 

Leones de Villa  

Carlos Paz 

24 de Agosto de l965: Grandufficiale Dell´Ordine al merito della 

Republica Italiana 

21  de Octubre de l965: Gran Oficial del Rey de Bélgica 

Leopoldo II 

1976: Colaborador  Corresponsal Diario La Nación 

1 de Junio l976: Socio Vitalicio ACA 

 

ACTIVIDAD POLITICA 

16 de Septiembre l955: Jefe Comando Civil de la Revolución 

Libertadora en Punilla 

1º de Mayo 1958- Asume como Senador Provincial 

Departamento de Punilla 

30 de Abril 1960: Finaliza mandato como Senador Provincial 

16 de Marzo l964: Secretario Consultor con rango de Ministro de 

la Presidencia de la Nación del Dr. Arturo Humberto Illia 
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19 de Marzo de l983: Fallece a los 80 años de edad y sus restos 

fueron inhumados en Cementerio Municipal de  Villa Carlos Paz 

 

 SU PENSAMIENTOS 

Agua 

En el departamento Punilla se han constituido numerosas 

ciudades que crecen en proporción insospechada, esto obliga 

a que la provincia se aboque a la solución del problema 

hídrico de toda esta región estudiando tanto la superficie del 

suelo como del subsuelo para evitar que en un momento de 

sequía se presenten problemas de difícil solución. 

Educación 

En la vida del hogar, en la vida de las escuelas, están los 

elementos básicos de nuestra sociedad tendientes a evitar que 

los niños marchen hacia la delincuencia. 

El hogar rico debe proteger a la escuela donde van sus hijos y 

la escuela debe proteger cuando el hogar de ellos es pobre 

Energia 

Córdoba como todo el país se encuentra sumamente atrasada 

en materia energética, nuestra Argentina da pena decirlo se 

encuentra en esta materia en un lastimoso atraso frente a otros 

países de América. 

Política 

Silenciar los problemas sociales es cubrir aspectos que deber ser 

conocidos hasta el cansancio para que sacudan la 

insensibilidad de los gobernantes 

 

 

 

 


