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Jardín de Infantes Nº 901 
“Rosario Vera Peñaloza” 

Por Alberto Julio Fernández

 Con este acto de inauguración 

se culminaban dos largos años de 

trámites, desvelos y de sacrificios de 

quienes tuvieron la feliz idea de crear 

el Jardín de Infantes, que comenzó 

a funcionar en la Casa Nº 67 del Ba-

rrioGeneral Sarmiento de la ciudad 

de José C. Paz, un chalecito construi-

do para vivienda familiar y que había 

utilizado desde 1956 hasta 1962 como 

primera sede de la Escuela Nº 31 de 

General Sarmiento “Patricias Argen-

tinas”, actual Escuela Primaria Nº 5 

de José C. Paz.

La Asociación Cooperadora “9 de 

Julio” y el Club de Madres de la Es-

cuela Nº 31 tuvieron a su cargo toda 

la tramitación, como así también la 

puesta en condiciones de las instala-

ciones escolares. En toda esta gestión 

se destacaron dos nombres: María 

Eloísa Masariche de Furuya, directora 

de la Escuela Nº 31, y José M. Gómez 

Miranda, presidente de la Asociación 

Hace cincuenta años, el 25 de mayo de 1972 se inauguró el primer 

Jardín de Infantes estatal en la ciudad de José C. Paz. En ese día la docente 

Liliana Lomazzi recibía a los nenes y a sus familias expresando. “Hoy, 25 

de mayo, todos los argentinos festejamos un nuevo aniversario de nuestro 

primer grito de libertad. En un marco de fiesta y alegría, nos reunimos en 

este edificio para inaugurar un establecimiento escolar: el Jardín de In-

fantes Nº 9 del Partido de General Sarmiento, dependiente del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Buenos Aires”1.

1. Periódico “Aquí José C. Paz” Nº 13, junio-julio de 1972.
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Cooperadora 9 de Julio, quienes, efi-

cazmente secundados por los demás 

miembros de la Cooperadora y del 

Club de Madres, llevaron adelante 

esta labor, que contó en todo momen-

to con el acompañamiento e inter-

vención favorable de la Inspectora del 

nivel inicial María Luisa Cogorno.

Ese 25 de mayo, después de las 

palabras de bienvenida expresadas 

por la Directora del Jardín Liliana 

Lomazzi, el Padre Bernardo Flores, 

párroco de San José Obrero, bendijo 

la bandera de ceremonia y la de uso 

diario, esta última portada por cuatro 

alumnos del nuevo establecimiento 

escolar, quienes la izaron con la cola-

boración de la Inspectora María Luisa 

Cogorno y de la directora de la Escue-

la Nº 31, María Eloísa Masariche de 

Furuya. 

Finalizado el izamiento de la 

bandera, todos los asistentes entona-

ron las estrofas del Himno Nacional 

Argentino, destacándose la presencia 

en el acto de autoridades escolares 

del Partido de General Sarmiento, de 

los niños y el personal del Jardín, de 

delegaciones de alumnos y docentes 

de la Escuela Primaria Nº 31 de José 

C. Paz, del Jardín de Infantes Nº 5 de 

Tortuguitas y del Instituto Evangélico 

Asistentes al acto de inauguración 

el 25 de mayo de 1972
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Americano, de José C. Paz, encabezada 

por su director, el Pastor Raúl Denun-

cio, quienes había donado las sillitas 

para las tres salas, una hamaca y una 

calesita; integrantes de la Asociación 

Cooperadora 9 de Julio y del Club de 

Madres  de la Escuela Nº 31, familiares 

de los alumnos y vecinos en general. 

Concluidas las estrofas de la 

canción patria, se procedió al tradi-

cional corte de cintas y luego, al abrir 

la puerta principal del edificio escolar, 

la Inspectora del nivel declaró inau-

gurado el Jardín de Infantes Nº 9 de 

General sarmiento. Acto seguido, el 

Padre Flores bendijo las instalaciones 

del Jardín, las que fueron recorridas 

por los presentes. Finalizó el acto de 

inauguración con un chocolate servi-

do en el edificio la Escuela Nº 31, ubi-

cado a 150 metros del jardín. 

Cuatro días después, el 29 de 

mayo siguiente se iniciaron las clases 

con tres secciones, la sala rosa para 

niños de 3 años a cargo de la docente 

Stella Marys Venturino, la sala celeste 

para niños de 4 años a cargo de Alicia 

Liuni, y la sala verde para los niños de 

5 años, a cargo de la directora Liliana 

Lomazzi, asistidas por la preceptora 

María Cristina Elkurt. 

En 1974 el Jardín el Infantes in-

Bendición de la bandera de ceremonia 

y la de uso diario
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corporó una cuarta sala de 5 años, 

funcionando dos secciones por la ma-

ñana y dos por la tarde, asumiendo la 

dirección del establecimiento Cristina 

Carbó que permaneció en el estable-

cimiento hasta finalizar el año escolar 

de 1977, sucediéndole en el cargo en 

1978 la docente Bertila Petruzzi.

 Dada las dimensiones del Jardín, 

que funcionaba en una casa construi-

da para vivienda familiar, tipo chalet 

californiano con dos habitaciones, la 

cocina-comedor y el baño, fue el ob-

jetivo principal de la directora Bertila 

Petruzzi tramitar la sesión de un te-

rreno fiscal de amplias dimensiones 

para poder construir un nuevo edificio 

escolar. Las gestiones tuvieron éxito 

Alumnos y 

docente en el 

primer edificio 
escolar en la 

Casa N° 39 del 

Barrio General 

Sarmiento
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y por medio del decreto Nº 716 de las 

autoridades escolares de la provincia 

de Buenos Aires, se destinó un solar 

para el jardín de 1.296 m2 ubicado a 

escasos 400 metros dentro de los lí-

mites del mismo barrio General Sar-

miento.

Obtenido el terreno se iniciaron 

las gestiones para poder construir el 

nuevo edificio y con el esfuerzo de 

toda la comunidad educativa, con la 

colaboración de comercios y de in-

dustrias de la zona, de la Munici-

palidad de General Sarmiento, de la 

Escuela para Apoyo de Combate “Ge-

neral Lemos” y del Club de Leones de 

José C. Paz, se concretó el deseado y 

necesario edificio a mediados de 1981.

Recuerda Graciela Rodríguez, 

entonces maestra de sala: “En el in-

vierno de 1981 se hizo la mudanza al 

nuevo edificio. Toda la comunidad 

participó en el traslado. Padres, do-

centes, directivos, miembros de coo-

peradora, vecinos, niños… cruzamos 

el campo que nos llevaría al nuevo 

edificio. Cada uno cargando mesas, 

sillitas, armarios y muchas esperan-

zas de cambio. Acondicionar el nuevo 

espacio llevó varios días”.1

1  Álbum de los Jardines de Infantes de José C. 
Paz en el año de Bicentenario 1810 – 2010 “Jardín de 
Infantes Nº 901 Rosario Vera Peñaloza”.

Edificio escolar inaugurado 
en 1981



Círculo de la Historia  9 

En agosto de 1981 el Jardín co-

menzó sus actividades escolares en 

el nuevo edificio con cuatro salas, en 

amplios salones con más de 45 m2, 

dirección, preceptoría, cocina, baños 

de niños y docentes, con galería y un 

patio de juegos de amplias dimensio-

nes; de este modo se incrementaron 

dos salas en cada turno pasando el 

jardín a contar con ocho secciones, 

cuatro en cada turno. El aumento de 

secciones trajo aparejado la necesidad 

del crear el cargo de Vicedirectora, al 

cual accedió la docente Graciela Ro-

dríguez. 

Por esos años se dio una nueva 

numeración a los jardines de la pro-

vincia de Buenos Aires y el Jardín N° 9 

a ser el Jardín de Infantes Nº 909 del 

partido de General Sarmiento.

El equipo directivo fue traba-

jando compenetrado en el hacer y en 

los cambios edilicios, de mobiliario, 

organizando grandes festivales, con 

mucho protagonismo de la asociación 

Cooperadora y de la Comunidad para 

recaudar fondos. En 1984 se logró 

construir el salón de usos múltiples 

(SUM) de 130 m2, donde, debido a la 

gran demanda de matrícula,  se creó 

una sección más en el turno tarde y al 

año siguiente, en 1985, se sumó una 

Acto escolar
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sección en el turno mañana, de este 

modo funcionaban 5 secciones por 

turno, 10 en total.

En 1987, por concurso de titu-

lares, tomó posesión de la dirección 

la Profesora Elisa “Lila” Spakowsky. 

Recuerda la vicedirectora Graciela 

Rodríguez: “fue fácil formar un nuevo 

equipo directivo pero esta vez dedica-

do a los cambios didácticos-pedagó-

gicos. Lila llegó con carpetas llenas de 

contenidos y conceptos de pedagogía 

crítica, trabajando ambas en lograr un 

mismo objetivo que tendiera a mejo-

rar la enseñanza-aprendizaje de los 

niños”.

La construcción edilicia conti-

nuó y en 1990 se edificó una sala más 

de 50 m2, dejando libre el SUM. En 

1991, Lila Spakowsky dejó la dirección 

del establecimiento para dedicarse 

a la educación superior, asumiendo 

la vicedirectora Graciela Rodríguez 

como directora, acompañada en la 

vicedirección por Graciela Vargas.

En 1995 se modificaron los ba-

ños de los alumnos, se hicieron cam-

bios de puertas y ventanas, se amplió 

la cocina y se construyó un depósito. 

Al crearse el Partido de José C. Paz, en 

1996 se renumeraron todos los es-

tablecimientos escolares, pasando el 

Alumnos y 

docentes en 

el segundo 

edificio escolar
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Jardín de Infantes Nº 909 del Distrito 

de General Sarmiento a ser el Jardín 

de Infantes Nº 901 del Distrito de José 

C.- Paz.

Entre 1996 y 1997, por un sub-

sidio recibido a causa de riesgo por 

fisuras del edificio, se cambiaron los 

techos, columnas y encadenados, 

se construyeron tres baños para los 

alumnos, se arregló el patio, se cam-

bió la cerámica de una de las salas 

por hundimiento y se colocó alarma. 

Mientras se realizaban los trabajos de 

reparación, el Jardín se trasladó a tres 

aulas modulares cedidas por la Escue-

la de Educación Media Nº 2 de José C. 

Paz, ex Escuela Media Nº 7 de General 

Sarmiento, en el Barrio El Ombú, a 

setecientos metros aproximadamente 

de distancia.

Concluidas las reparaciones y 

mejores en el edificio, el Jardín de 

Infantes N° 901 volvió a su propio 

edificio, continuando sus actividades 

escolares en diez secciones imple-

mentando año a año distintos proyec-

tos educativos. Al comenzar el ciclo 

lectivo de 2003, se produjo un cambio 

en el equipo directivo, en la dirección 

a Graciela Rodríguez le sucedió Móni-

ca Raimundo y a Graciela Vargas en la 

vicedirección Liliana Prata.

Dos años después, en el año 

2005, habiendo asumido como direc-

tora Miriam Gómez y continuando en 

la vicedirección Liliana Prata, se de-

Bandera 

Institucional 

(2005)
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sarrolló el proyecto de crear una ban-

dera para el Jardín de Infantes N° 901. 

Con la participación de toda la 

comunidad educativa se presentaron 

distintas propuestas, las que fueron 

puestas a consideración de los alum-

nos, los que mediante un acto eleccio-

nario a través del voto eligieron la de 

su preferencia, resultando electa una 

enseña bicolor, celeste y blanco, en 

cuyo centro se aprecia una chalecito 

que representa al Jardín en su primer 

edificio escolar y lleva estampado 

cinco manitos que representa a los 

Personal docente del turno tarde en el año del Bicentenario 

de la Revolución de Mayo 
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niños con los colores de las diez salas, 

cinco en cada turno: rojo, verde, ama-

rillo, naranja y celeste. 

La bandera fue pintada a mano 

por el padre de un alumno y portada 

por los alumnos de la 2° sección en 

el acto del Día de la Bandera el 20 de 

junio de 2006; a partir de entonces 

el diseño fue adoptado como logo del 

Jardín y utilizado para estampar re-

meras y pines del Jardín de Infantes 

N° 901.

En el 2007 asumirá la dirección 

del Jardín Verónica Roldán y al año 

siguiente le sucederá Patricia Are-

na, continuando en la vicedirección 

Liliana Prata, y se creará el cargo de 

secretaría al que accederá María Lujan 

Hereñú. 

En el año 2008 se recibió un sub-

sidio para refaccionar el patio y te-

charlo con un tinglado.

En el año 2010, con motivo de la 

Celebración de Bicentenario de la Re-

Mural por el Bicentenario de la Jura de la 

Independencia (2016)
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volución de Mayo, contando el Jardín 

con una matrícula de 300 alumnos en 

cinco secciones en cada turno, se pin-

tó un mural del Cabildo en el patio del 

establecimiento; además se transfor-

mó el logo continuando el diseño del 

chalecito donde comenzó el Jardín de 

Infantes en el año 1972; dos árboles, 

que representan la construcción del 

segundo edificio tomados de los ár-

boles existentes en el patio exterior, y 

del proyecto de vida en la naturaleza 

que promueve la Institución; las cinco 

manos de colores que representan a 

las diez secciones de ambos turnos; se 

cambió los escalones de entrada por 

el camino que conduce a la escuela; 

se agregó en el nuevo diseño el Logo 

del Bicentenario de la Revolución de 

Mayo, que contiene la bandera que 

nos reconoce como argentinos y una 

flor que representa el crecimiento en 

vida de toda la comunidad.

En el año 2011 se jubiló la vicedi-

rectora Liliana Prata, sucediéndole en 

el cargo Marcela Maino, quien se des-

empeñaba como docente de la insti-

tución desde el año 2003. 

En el año 2015, por jubilación 

de Patricia Arena, asume el cargo di-

rectivo Marcelo Maino y en la vicedi-

rección Natalia Aguirre. En ese año, 

el Intendente de José C. Paz, Carlos 

Urquiaga, en un acto público hizo 

Logo del jardín 901 al 

cumplir su 50 ° aniversario
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entrega en donación de unos terrenos 

linderos para el Jardín de Infantes N° 

901, los mismos fueron usurpados y 

nunca se pudo concretar la entrega 

efectiva.

Al celebrar el Bicentenario de la 

Jura de la independencia en el 2016, 

se realizó un mural el patio donde se 

plasmó la “Casa de Tucumán”.

En el año 2017, por renuncia 

de la vicedirectora Natalia Aguirre, 

asumió el cargo Julia Acosta, de esta 

manera quedó integrado el equipo de 

conducción por Marcela Maino Mar-

cela, directora; julia Acosta, vicedi-

rectora, y María Lujan Hereñú, secre-

taria.

El 25 de mayo de 2022, el Jardín 

de Infantes N° 901 “Rosario Vera Pe-

ñaloza” cumplió sus 50 años de vida, 

realizando un acto con la participa-

ción de toda la comunidad educativa, 

acompañados por un elevado número 

de ex directivos, docentes y ex alum-

nos de la Institución. Con motivo del 

aniversario se le agregó al logo ins-

titucional un contorno en color año y 

una cinta con la leyenda “50 Aniver-

sario 1972 – 2022”.

Desde 1995, Alberto Julio Fernández 

Bodue se dedica a investigar y divulgar 

la historia de José C. Paz y la región. Ha 

escrito más de un centenar de artículos, 

ha brindado conferencias y participado en 

paneles, congresos y jornadas de Historia 

regional y de la provincia de Buenos Aires. 

Escribió: “José C. Paz, la toponimia de sus 

calles” y “Coro Polifónico de José C. Paz, 

sus cuarenta años de vida”. Co-autor de 

“Las Invasiones Inglesas (1806-1807). Una 

aproximación documental” editado por el 

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 

Aires.

Vicepresidente de la Federación de Entida-

des de Estudios Históricos de la Provincia 

de Buenos Aires, periodos 2008-2010 y 

2018-2020, y presidente de la misma, pe-

ríodos 2010-2012 y 2020-2022.

Docente, Secretario de Integración con 

la Comunidad y Extensión Universitaria 

(2014-2018) y Subsecretario de Coopera-

ción con la Comunidad (2018 a la fecha) de 

la Universidad Nacional de José C. Paz.

Alberto Julio Fernández Bodué
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      Fue en el año 1895 cuando los 

agradecidos vecinos del entonces Par-

tido de General Sarmiento honraron a 

su mayor benefactor colocando, y con 

toda justicia, el nombre de Avenida 

"León Gallardo" a su principal vía de 

comunicación, la cual enlazaba a su 

vez con los pueblos vecinos de Bella 

Vista y José C. Paz...

     A partir de esa fecha y como 

cualquier localidad importante que 

se precie, la progresista localidad 

de San Miguel - cabecera de Partido 

desde la fundación en 1889- contaba 

finalmente con una gran avenida cen-

tral. Aquel elegante boulevard León 

Gallardo que se iniciaba entonces en 

el pueblo de Muñiz sobre calle Par-

do -arteria límite con Bella Vista- y,  

atravesándola en su totalidad, ingre-

saba por el cruce con Sargento Cabral 

a la céntrica San Miguel recorriendo 

así todas sus cuadras hasta finalizar 

en Belgrano. Pero el adoquinado de la 

León Gallardo
Recuerdos de una avenida inolvidable

Por Abel Alexander 

León Gallardo, benefactor de San 

Miguel. En 1895 los vecinos deci-

dieron dar su nombre a la arteria 

principal de la ciudad 
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época solo llegaba hasta algo más allá 

de esa calle y, a partir de allí, el mo-

derno asfalto continuaba recto a tra-

vés de la localidad de José C. Paz para 

finalmente terminar su recorrido en 

el cruce con la antigua ruta provincial 

N° 197.

     Ahora y cuando el tramo inicial 

vuelve a recuperar su nombre origi-

nal, mis recuerdos infantiles me lle-

van hacia el lejano año 1949, cuando 

nuestra familia debió mudarse desde 

el porteño barrio de Villa Devoto a la 

tranquila localidad de Muñiz. El mo-

tivo se debió a una prescripción mé-

dica recomendando un mejor clima 

para aquellos cuatro niños asmáticos. 

Efectivamente el cambio fue benéfi-

co y, en poco tiempo, superamos esta 

seria afección pulmonar al reempla-

zar el asfalto de la gran ciudad por 

aquellas polvorientas calles de tierra y 

yuyos. Fue en aquel ámbito "salvaje" 

donde iniciamos nuestras explora-

ciones tarzánicas a través de bosques 

de eucaliptus, cacerías veraniegas de 

multicolores mariposas y, por la no-

che, la captura de mágicos bichitos 

de luz para "fabricar"  lámparas que 

acunaran nuestro fatigado sueño.

Casa Tavella, en 

León Gallardo 

esquina Belgrano
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     Durante aquella etapa y por 

las distintas edades, los hermanos 

Alexander  -Alberto,  Abel,  Alfredo 

y Amadeo - fuimos ingresando por 

turno y con nuestros almidonados 

guardapolvos a la flamante Escuela 

Primaria N° 1 "Hipólito Yirigoyen" 

construida sobre la misma  Plaza Mu-

ñiz. Nuestra hermana menor María 

Angélica fue matriculada en el Colegio 

Santa Ethnea de Bella Vista. Duran-

te todo el año escolar partíamos muy 

temprano desde nuestra hogar sobre 

calle Saavedra 779 esquina Serrano, 

hasta llegar a la imponente Avenida 

León Gallardo.

     En este punto del relato y si 

preguntáramos a cualquier antiguo 

vecino, cual es su recuerdo más po-

tente sobre aquel lejano pueblo de San 

Miguel, seguramente contestarían 

con nostalgia inocultable que fue sin 

duda ".... la León Gallardo" y, les diré 

que por supuesto tienen mucha razón, 

pues aquella hermosa y arbolada ave-

nida se encuentra aún grabada en la 

memoria colectiva de muchos memo-

riosos sanmiguelinos.

     Tal como dicen los paisanos, 

aquel paseo con su original boulevard 

Casa Cabrales, a metros de la Plaza Muñiz
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central "principiaba" en la llamada 

"curva de Vásquez", a escasas cuadras 

de la famosa "Chacra Gallardo"  -por 

entonces nuestro verdadero Jardín 

Botánico-  en su cruce con la limítrofe 

calle Pardo. En todo su extenso reco-

rrido hasta llegar a la Plaza Mitre de 

San Miguel,  la "León Gallardo" con-

taba con dos anchos carriles para el 

tránsito por ambos sentidos y, estos, 

se encontraban pavimentados en su  

totalidad con geométricos adoquines. 

Los dos carriles por cada mano se en-

contraban separados por un ancho y 

prolijo boulevard adornado con gran-

des jarrones florales en color blanco 

en toda su extensión y hasta existían 

bancos de material para el descanso 

de los paseantes. Al finalizar esta vía 

en calle Belgrano se alzaba un impo-

nente mástil, punto de cita para todas 

las ceremonias municipales con sus 

banderas y discursos. Consideramos 

que en su diseño y construcción debió 

La hermana Camila Rolón (sentada), rodeada de un grupo de niños y 

monjitas de su congregación en el Asilo Gallardo de Muñiz.    
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intervenir seguramente un arquitecto.

     Si tuviéramos que  retroceder 

70 años en el tiempo, acuden a nues-

tra memoria las imágenes de algunas 

residencias emblemáticas, conocidos 

comercios de la época y hasta  sucesos 

de carácter colectivo. Iniciando esta 

imaginaria visita guiada, avanzamos 

entonces desde calle Pardo hasta la 

alta residencia conocida como "La 

Yiki" y, sobre la misma vereda desta-

caba el chalet con su fuente coronada 

por un águila  de la familia Chames; 

luego venía el consultorio del Dr. Be-

dini y a continuación la Imprenta del 

señor Ferreira. Al llegar a la esquina 

de calle Saavedra se enfrentaban el 

antiguo negocio de Ramos Generales 

de Cabrales y la modesta verdulería 

del vasco Zubieta siempre de buen 

humor. Por esos lejanos años y has-

ta esa misma esquina llegaba el gran 

paredón perimetral de 800 metros de 

longitud -eran cuatro manzanas- del 

imponente Asilo San José, obra pía 

construida y donada por el beneméri-

El 7, una de los primeros colectivos que transitó la León Gallardo 

rumbo al pueblo de José C. Paz
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to León Gallardo a la Congregación de 

Hermanas Pobres Bonaerenses.

     A solo 100 metros se ubicaba 

la poderosa firma de Bonnebouche 

Hermanos con su moderno salón de 

venta para automotores, repuestos y 

amplios talleres mecánicos sobre calle 

Paso. Avanzando por la misma vereda 

se encontraba el negocio y taller de 

bicicletas de los ases deportivos Sca-

tizza y Peroné y, a metros, el local del 

Partido Peronista. Enfrente y en  esa 

misma cuadra se alzaba la entrada al  

Asilo de Huérfanos "San José", con su 

decorada Capilla y el hermoso monu-

mento tallado en mármol dedicado a 

la Piedad. Por entonces ya funcionaba 

con escolaridad primaria externa.

     Desembocamos imaginaria-

mente en la amplia Plaza Muñiz,  con 

sus árboles de gran altura -entre ellos 

una araucaria auracana- y nos surge 

la figura del "placero" con su unifor-

me gris y blandiendo la amenazante 

varita hacia los niños que pisaran sus 

canteros. Al final de la plaza y ya lí-

mite con las vías del Ferrocarril San 

Martín, se ubicaba la flamante  Es-

cuela N° 6 con sus aulas luminosas, 

el Altar de la Patria dedicado a José de 

San Martín, la matutina canción "Au-

rora" a  puro coro infantil y, hacia la 

media mañana, la esperada distribu-

ción del vaso de leche con sus panci-

tos crujientes.

     En San José y León Gallardo, 

se ubicaba la carpintería del diestro 

Aloia; luego y al llegar a la esquina de 

Conesa entrábamos por facturas a la 

tradicional Panadería Petitti con hor-

no a leña y, enfrente mismo, se ubi-

caba la coqueta Tienda "La Siria" del 

inmigrante sirio-libanes Apud, quien 

solía otorgar modestos créditos a sus 

mejores clientas. Luego la oficina de 

Telégrafos del Estado, a continuación 

se ubicaba la amplia mansión de la 

familia Tiyuz . Para finalizar el paseo 

por Muñiz y al llegar a la esquina con 

Sargento Cabral, se ubicaba el viejo 

local de la Talabartería Masulli donde 

los purretes admirábamos un caballo 

a tamaño natural con todas sus lujo-

sos aperos. A partir de San José tran-

sitaban las lineas de colectivos N° 7, 

141 y 182.

     Ingresando ya en San Miguel 

estaba el desaparecido Club Social y 

Deportivo que llegaba hasta la calle 

Sarmiento. Luego el negocio de ma-

teriales para construcción de la firma 

Balzaretti -un barrio del centro de 
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San Miguel lleva su nombre- a conti-

nuación la inevitable librería "Virico", 

la Pizzería "Alba" y ya en calle Italia 

el gran Mercado popular con sus di-

ferentes locales de carnicería, verdu-

lería, fruteria, etc. ; en su interior se 

ubicaba la pequeña Pizzería "Italia"... 

cuyas inigualables porciones de muz-

zarella servidas en invierno y sobre la 

misma barra era un rito sacrosanto.

      Cómo olvidarnos del farma-

céutico Mambretti cuya esposa obse-

quiaba coloridos confites a los niños. 

La lujosa y elegante tienda "La Es-

meralda" con sus enormes vidrieras. 

La Librería del gruñon Ochiuzzi en la 

esquina con Charlone y, al lado mis-

mo, el largo pasillo de entrada repleto 

de retratos de Foto "Castañón". Luego 

y sobre la misma cuadra la tradicional 

"Casa Novio" con sus riquísimas pas-

tas, rito dominical para muchas las 

familias a la salida de misa de 11. Por 

supuesto la alta estructura del "Cine 

Mayo" -de programación simultanea 

con Buenos Aires- la poderosa Ferre-

Grupo de repartidores de “La central”, junto a sus carros y y camioncitos
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tería "Trillini", el irresistible aroma a 

café desde el local de "Bonafide" y, ya 

en la céntrica esquina con Belgrano, 

las farmacias "Sarmiento" - con el 

busto del prócer -  y "San Miguel" de 

Garibotti , ambas frente a la elegante 

Confitería "25 de Mayo"

    Debemos señalar que, por en-

tonces, la mayor concentración de 

negocios sobre la avenida León Ga-

llardo se extendía solamente por tres 

cuadras o sea desde la avenida Mitre 

hasta llegar a calle Italia. Por esos 

años existía una propaladora publici-

taria del comercio local y cuyos par-

lantes -todos ubicados sobre León 

Gallardo- trasmitían como fondo 

musical la Marcha del Coronel Bogey 

de la famosa película bélica "El Puen-

te sobre el Río Kwai".

     León Gallardo era también es-

cenario de diversas manifestaciones 

vecinales; antiguamente con reñidas 

carreras deportivas de bicicleta, pero 

especialmente la realización de los 

coloridos corsos de carnaval y, aún 

sobre el césped del mismo boulevard, 

los concursos de pintura para niños y 

adolescentes con multitud de caba-

lletes, pomos y pinceles. Todavía re-

cuerdo hacia los primeros años de la 

década de 1950 a un señor mayor de la 

familia Gallardo, quien todos los do-

mingos desde "La Chacra" acudía a la 

iglesia parroquial de San Miguel don-

de era recibido con gran respeto por 

los feligreses.

     El próximo 30 de junio y al 

cumplirse 130 años del fallecimien-

to del benemérito León Gallardo, la 

Intendencia Municipal y en un acto 

de verdadera reparación histórica, ha 

resuelto restaurar el nombre original 

de esta querida avenida en el tramo 

comprendido entre las calles Par-

do y Conesa dentro de la localidad de 

Muñiz. Consideramos que se ha he-

cho justicia a este gran benefactor de 

nuestra comunidad.

Abel Alexander

Abel Alexander es Historiador foto-

gráfico, investigador, restaurador, colec-

cionista y conservador de fondos fotográ-

ficos. 

Desde hace décadas se desempeña 

como periodista especializado en foto-

grafía antigua del Diario Clarín de Buenos 

Aires. 

Es curador de numerosas exposicio-

nes sobre daguerrotipos y de antiguas 

fotografías a nivel nacional.

Ha dirigido diversos Museos Foto-

gráficos y Fototecas Históricas.
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Es miembro fundador del Centro de 

Investigaciones sobre Fotografía Antigua 

en la Argentina “Dr. Julio F. Riobó”. 

Es colaborador de la Fundación An-

torchas y co-autor, junto a Luis Priamo, 

de varios libros sobre la historia de la 

fotografía argentina.

Ha editado diversas colecciones 

fotográficas como “La Fotografía en la 

Historia Argentina”  “Escenas de la Vida 

Cotidiana”. “Un Siglo de Fotografía Ar-

gentina” y otros títulos sobre ésta temáti-

ca histórica.

Actualmente preside la Sociedad 

Iberoamericana de Historia de la Foto-

grafía (SIHF).

Abel Alexander

Retrato de Ricardo Sanguinetti

Whatsapp:  11-6403-3409

4667-1020
Belgrano 652 - San Miguel 

grassoventas@hotmail.com

Hector Grasso
C.S.M 2136
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Abel Alexander forma parte de 
aquella primera generación de inves-
tigadores y amantes de la fotografía 
que aunaron sus esfuerzos para poner 
en valor esta disciplina en el ámbito 
de las artes y el patrimonio. 

Este libro rescata el trabajo de 
más de treinta años dedicados con 
pasión a la historia de la fotografía 
antigua en la Argentina.

Se trata de una antología de tex-
tos que recorre la experiencia de los 
primeros estudios de fotografía en 
Buenos Aires, como Witcomb, Chand-
ler, Chute & Brooks, Freitas y Lucien 
Cantón; la expansión de esta técnica 
en distintos pueblos de la provincia 

hacia fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX y su relación con diferen-
tes grupos sociales de la época, como 
la comunidad afroargentina, los gau-
chos y la colectividad de inmigrantes 
italianos.

Además, el libro cuenta con un 
apéndice que incluye una investiga-
ción sobre fotografías estereoscópicas 
y daguerrotipos eróticos.

Como sostiene en el prólogo Lau-
ra Malosetti Costa, Estos débiles pa-
peles son más fuertes que los ladrillos 
contribuye no solo al reconocimien-
to de la labor historiográfica de Abel 
Alexander, sino también a seguir des-
pertando esta vocación en las genera-
ciones futuras.

Abel Alexander

Estos débiles papeles 
son más fuertes que los 

ladrillos

LIBROS
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Año 1972. Ex escuela Número 6, actual número 3 “Hipolito Yrigoyen”, de Muñiz.

 Con veinte añitos me tocó una suplencia de todo el año, con un grupo precioso de 

alumnos y familias. ¡Están todos en mi corazón!

El Conurbano en las fotos que guardó la gente

Muñiz
FOTOS ENVIADAS POR 

LILIANA BEATRIZ LAURENZANO
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S A N  M I G U E L

Avenida Mitre 3568 - San Miguel 

4455-5001 / 15-6129-3859

Goteras...
Filtraciones...
Humedad de cimientos...

La solución...
¡Membranas San Miguel!

Venta y Colocación
Ferretería - Electricidad

Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad
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Sus padres

Florentino Galli, nació el 14 de 

enero de 1875, en la Capital Federal. 

Era hijo de don Gerónimo Galli y doña 

María Canavesi, ambos italianos, que 

por aquellos años todavía vivían sobre 

la Avenida Rivadavia, frente a la Pla-

za 11 de Septiembre (hoy Plaza Mi-

serere), en el que hoy denominamos 

barrio de Once. Don Gerónimo y doña 

María se habían casado en la Parro-

quia de Balvanera en 1871.

Los Galli llegaron a San Miguel 

Florentino Galli, una biografía
Por Ignacio Salinas

Florentino Galli, en 1916, 

cuando era el presidente del 

Consejo Escolar del partido 

de General Sarmiento. 

Abajo, su firma

A principios del siglo XX, el pueblo joven de San 

Miguel estaba poblado por inmigrantes e hijos 

de inmigrantes, y entre ellos, 

principalmente por italianos. Fundadores de 

las primeras instituciones de carácter localista, 

los italianos impulsaron el desarrollo de San 

Miguel, y dejaron sus mejores energías en pos 

de lo que en aquellos años se llamaba progreso. 

Entre esas muchas familias destacan los Galli, 

don Gerónimo y doña María, que se 

asentaron con un comercio enfrente 

de la plaza de San Miguel. Su hijo 

Florentino fue una destacada figura del 
entonces partido de General Sarmiento.
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en 1887. Por entonces don Gerónimo 

tenía 38 años, Doña María, 35, y el pe-

queño Florencio, 12 años

Don Gerónimo, compró un terre-

no en una esquina, frente a la plaza 

principal del pueblo. Fue uno de los 

primeros comerciantes de San Mi-

guel, instalando en 1888, su almacén 

de ramos generales, al que denominó 

“La Industrial”.  En el alfeizar de la 

ventana que daba sobre la hoy Ave-

nida Ricardo Balbín, rezaba, grabada 

sobre el mármol blanco, la leyenda: 

“LA INDUSTRIAL” – CASA FUNDADA 

EN 1888 – TIENDA, MERCERIA – BA-

ZAR, ZAPATERÍA – MÁQUINAS DE 

COSER – GERÓNIMO GALLI E HIJO”.

Doña María Canavesi fue una de 

Los padres de Floren-

tino Galli, Gerónimo y 

María Canavesi, al cum-

plir sus Bodas de Oro 

(1931)
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las fundadoras y primera presidente 

de la asociación “Damas de Caridad 

del Sagrado Corazón de Jesús”, que 

había nacido con el objetivo de asistir 

la salud de los más necesitados y que 

regenteó el primer hospital de la zona. 

Durante muchos años los Galli 

fueron vecinos destacados del Partido 

de General Sarmiento, siempre ayu-

dando, apoyando y participando en 

cuanta obra se realizaba para el pro-

greso y el bienestar de la localidad.

Mármol del alfeizar de la 

ventana del almacén de ramos 

generales “La Industrial” 

(circa 1925)

Publicidad del negocio familiar, 

aparecida en el periódico 

“Sarmiento”
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Florentino

Florentino Galli creció junto a sus 

hermanos, Carlos (1873); Ana María  

(1877) y María Ema (1886). Su her-

mano Luis Humberto (1879) falleció 

en 1883 a causa de meningitis. Tuvo 

otros dos hermanos de los cuales no 

tenemos información.

Trabajaba junto a su padre en el 

negocio familiar. 

En 1895 participó como censista, 

durante el segundo censo nacional de 

población, que se realizó el día 11 de 

mayo de 1895, bajo la presidencia de 

José Evaristo Uriburu y la intendencia 

de Ventura G. Coll.  

Con sanas inquietudes, entre 

ellas la educación y la música, trabajó 

denodadamente por la educación en 

Primera banda popular de música, presidida por Florentino Galli, 

que nació a fines del siglo 19. (foto circa 1910)
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el distrito. Ejerció la presidencia del 

Consejo Escolar, desde el 18 de sep-

tiembre de 1910, hasta el 31 de di-

ciembre de 1916. 

Fue fundador y presidente del 

Club Sarmiento, un club social creado 

en 1913 en la residencia de la familia 

Mangieri, sobre la avenida Bartolo-

mé Mitre, entre Paunero y Romero 

(hoy Maestro Ángel D’Elía). El club 

era una institución que organizaba 

bailes y festejos en los cuales se reu-

nía la juventud del pueblo. Los fun-

dadores fueron Juan Irigoin, Antonio 

Mangieri, Federico Barbé, Ponciano 

País, Carlos Zavalía, Melitón Onetto y 

Florentino Galli. El Club permaneció 

activo durante aproximadamente 20 

años. 

Florentino Galli también presi-

Edificio en donde funcionó el almacén de ramos generales “La Industrial” de 

la familia Galli, ubicado en la intesección de las hoy avenidas 

Presidente Perón y Ricardo Balbín. (foto de 1968).
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dió la primera banda de música del 

partido, cuyos integrantes vestían un 

uniforme tipo militar y tenían grados. 

Esta banda actuaba en la plaza, en la 

avenida Francia y en los actos públi-

cos, festejos y carnavales, interpre-

tando no solo marchas, sino también 

tangos, milongas y valses.

Como lo hicieron sus padres, par-

ticipó activamente en la vida social 

del ex partido de General Sarmiento, 

interviniendo, en cuanta comisión se 

formara para cualquier fin benéfico u 

organización de festejos y homenajes.

Florentino Galli es otro personaje 

que permanecerá en nuestra historia.

Ignacio Salinas es Historiador local, 

descendiente de una de las familias pio-

neras de San Miguel. Colaborador de la 

revista Círculo de la Historia desde 1995. 

En sus notas se puede apreciar el color 

local, la vivacidad de las cosas pasadas, el 

contenido atractivo de quien ama el lu-

gar en que vive. Posee una gran colección 

de documentos vinculados a San Miguel. 

Ha conducido programas radiales como 

“Tango & Turf” en FM Crisol y AM 1000 

Radio Sintonía y realizado colaboracio-

nes para la FM de la UNGS. Además es 

miembro fundador del Archivo Histórico 

del Partido de San Miguel.

Ignacio Salinas

CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS
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Líder en precios Líder en servicio Líder en calidad

Materiales para la Construcción - Ferretería - Aberturas - Sanitarios

Av. Avellaneda 5768 - Virreyes 

 4714-1079 / 0347 / 1292

www.corralonellider.com.ar

info@corralonellider.com.ar

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO. CONTAMOS CON 
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA BRINDARLE 

TODO TIPO DE ASESORAMIENTO.
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El primer centro 

de salud

Este abordaje his-

tórico contempla de 

manera sucinta los 

orígenes de los hospi-

tales que actualmente 

pertenecen al ámbito 

municipal de la ciudad 

de Buenos Aires. No 

obstante, nos pare-

ce apropiado realizar 

una breve mención 

sobre la creación del 

primer nosocomio que existió en es-

tas tierras en el siglo xvi. 

En 1580, Juan de Garay fundó por 

segunda vez la ciudad de Buenos Ai-

res con la finalidad de establecer una 

salida al Atlántico para que zarparan 

los navíos hacia España. 

Estaba constituida por 

un tablero de doscientas 

cincuenta manzanas de 

acuerdo con una orde-

nanza del rey Felipe ii. 

Desde aquella época, ya 

se contemplaba la ne-

cesidad de contar con 

hospitales; la Ley i de 

Indias establecía que en 

los pueblos españoles e 

indígenas se constru-

yeran hospitales para 

enfermos en situación 

de pobreza. La Ley ii determinaba que 

estos debían fundarse cerca de una 

iglesia y estar bajo la advocación del 

santo patrono de la ciudad; por sorteo 

resultó elegido para Buenos Aires San 

Martín de Tours. En el marco de estas 

Los hospitales porteños 
Una síntesis de su historia 

Por Enrique F. Visillac

San Martín de Tours, que 

dio nombre a la primera 

casa de salud  de la ciudad
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normas, Garay previó la construcción 

del primer centro de salud. Recién en 

1605, el gobernador Hernandarias de 

Saavedra tomó la decisión de cons-

truirlo; sin embargo, transcurridos 

dos años, solo se había edificado una 

ermita o espacio de oración. Como 

esa era una zona muy poco poblada, 

en 1611 el Cabildo decidió emplazar 

al hospital en el camino que iba al 

Riachuelo, paso obligado del tráfico 

comercial, ubicado en la actual man-

zana comprendida por las calles Mé-

xico, Balcarce, Defensa y Chile. Dos 

años después, se construyó allí un 

rancho con piso de tierra compactada 

y una modesta capilla. Este precario 

edificio sería el primer hospital de la 

ciudad, bautizado como Hospital de 

San Martín (en referencia a San Mar-

tín de Tours) e inaugurado el 11 de 

noviembre de 1614. Para sustentarlo 

económicamente, el Cabildo le asignó 

a algunos de sus miembros la tarea de 

recaudar limosnas y dádivas mensua-

les. Durante algunos años, los vecinos 

solicitaron que se lo transformara en 

un beaterio y escuela de niñas, ya que 

no cumplía con su rol de hospital: no 

contaba con médicos ni enfermeros, 

solo prestaba servicios un barbero –

asistido por esclavos– que vivía allí 

y que realizaba sangrías, ponía ven-

tosas y curaba lamparones. A pesar 

de esto, el rey ordenó que continuara 

funcionando como puesto sanitario. 

Como se trataba de un hospital no-

minal, en 1692 fue reconvertido como 

Casa de Recogimiento. Pero en 1702 

por resolución del rey Felipe v se le 

devolvió su rango hospitalario, aun-

que continuó siendo un lugar muy 

precario. Salvo los soldados que eran 

atendidos por los médicos del Fuerte, 

la población general siguió sin recibir 

atención médica. En 1726, el alférez 

real José González Marín solicitó a las 

autoridades españolas que pidieran 

colaboración a los frailes bethlemi-

tas, quienes eran conocidos por sus 

capacidades para el tratamiento de 

enfermedades con remedios prepa-

rados por ellos mismos, para mejo-

rar la atención del hospital. En 1748, 

tras veintidós años de espera, seis 

frailes arribaron al país para hacerse 

cargo del Hospital de San Martín, al 

cual decidieron cambiarle el nombre 

por el de Santa Catalina. Este hospital 

funcionó hasta 1822 cuando las auto-

ridades decidieron clausurarlo por su 

estado obsoleto.
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Desde el siglo XVIII a la actuali-

dad

A partir del siglo xviii, las auto-

ridades de Buenos Aires decidieron 

implementar medidas necesarias, y 

acordes con la época, para mitigar las 

enfermedades y los grandes déficits 

sociales que afectaban sobre todo a 

los grupos poblacionales de alto ries-

go –como, por ejemplo, las mujeres y 

los niños–. Así fue como nacieron las 

primeras instituciones sanitarias de 

la ciudad de Buenos Aires que desde 

entonces han tenido un crecimiento 

continuo. Una de ellas fue el Hospital 

Rivadavia, el cual sus orígenes da-

tan de 1774 cuando se inauguró una 

sala destinada a mujeres que serían 

asistidas por las internas del Asilo de 

Huérfanas. Con su apertura se logró 

cubrir una importante falencia mé-

dico-asistencial que afectaba desde 

hacía muchos años a las mujeres, ya 

que, hasta ese momento, solo existían 

dos hospitales –el de Santa Catalina 

y el de la Residencia– que se ocupa-

ban exclusivamente de la atención de 

hombres. Luego, gracias a una do-

nación de la Corona española y a la 

gestión de la Sociedad de Beneficencia 

se logró inaugurar el 28 de abril de 

1887 los nuevos edificios del Hospital 

de Mujeres. También, allí se fundó la 

primera maternidad del país. Con los 

años, se transformaría en un hospital 

Hospital General de 

Mujeres sobre la 

actual calle 

Esmeralda 66 

En 1774 se fundó el 

Hospital General de 

Mujeres sobre la ac-

tual calle Esmeralda 

66; que luego pasó a 

ser el Hospital Ber-

nardino Rivadavia



Círculo de la Historia  39 

de atención mixta y pasaría a deno-

minarse Hospital Bernandino Rivada-

via, en honor a su gran impulsor. 

Dentro de las instituciones 

más antiguas también podemos 

mencionar la creación de la Casa 

de Niños Expósitos (Casa Cuna) en 

1778, por orden del virrey Vértiz, para 

proteger a la infancia abandonada. 

Con la creación del Virreinato del Río 

de la Plata en 1776, habían llegado 

desde España una gran cantidad de 

soldados y comerciantes a la ciudad 

de Buenos Aires, que mantuvieron 

relaciones ocasionales con las 

mujeres nativas; lo que originó 

incontables embarazos no deseados 

con el consecuente abandono de 

numerosos recién nacidos. La Casa 

contaba con un torno giratorio para 

preservar la identidad de las personas 

que dejaban a los pequeños. Después 

de varios años en funcionamiento, 

la Casa pasó a brindar integralmente 

Fachada edificio panóptico Casa de Expósitos

A fines del siglo XIX, la Casa de Expósitos se trasladó a un edificio en forma de 
panóptico en su actual ubicación en la avenida Montes de Oca 
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servicios médico-asistenciales y se 

fue consolidando como un centro 

sanitario. En 1873 la institución se 

trasladó a un nuevo edificio ubicado 

en su actual emplazamiento. Hacia 

principio del siglo xx cambió su 

denominación por la de Hospital de 

Niños Expósitos, y finalmente en 

1961 se lo designó como Hospital 

de Pediatría Dr. Pedro de Elizalde, 

en homenaje a quien se había 

desempeñado como director de 

la institución y había logrado 

implementar novedosos cambios en 

la atención pediátrica.

En relación a la atención sanita-

ria de la población masculina pode-

mos referirnos a la historia del actual 

Hospital Ramos Mejía. En realidad, 

sus antecedentes están vinculados 

al comienzo de la guerra de la Tripe 

Alianza o del Paraguay (1865-1870), 

cuando la epidemia de cólera no solo 

asoló a los ejércitos, sino que se ex-

tendió también a Buenos Aires. Ante 

la emergencia sanitaria y social, se 

creó el Lazareto San Roque, emplaza-

do en los Corrales de Miserere (Bal-

vanera). Su función principal era la 

de complementar la tarea médica que 

llevaba adelante el Hospital General 

de Hombres; así lo hizo también du-

rante la epidemia de fiebre amarilla 

de 1871. Por aquellos años, se resolvió 

ampliar la capacidad del lazareto y se 

determinó que albergaría a un nuevo 

hospital que brindaría asistencia en 

reemplazo del obsoleto Hospital de 

Hombres. Las obras se inauguraron 

el 12 de agosto de 1883, bajo el nom-

bre de Hospital San Roque, y estaba 

destinado a la internación exclusiva 

de varones. En el primer piso fun-

cionaban las oficinas de la Asistencia 

Pública. Mucho después, se creó el 

servicio de Mujeres, con lo cual pasó a 

ser de atención mixta. En 1914 se de-

cidió denominarlo Hospital Dr. José 

María Ramos Mejía, en homenaje a 

quien fuera promotor de las reformas 

y de los adelantos que se sucedieron 

en este hospital.

Desde tiempos de la colonia 

existía una gran demanda para 

dar respuesta de asistencia a las 

personas con problemas mentales. 

En el caso de las dementes eran 

asistidas de manera doméstica o 

conventual o se las encerraba en 

calabozos o deambulaban por las 

calles de la ciudad. Si bien en 1692 

hubo un intento de crear una casa 
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de recogimiento; recién a partir de 

1774 y hasta 1852, el Hospital de 

Mujeres compartió con la Cárcel de 

Mujeres el carácter de depósito de las 

alienadas. El estado de las reclusas, 

vagabundas y mendigas puso de 

manifiesto la necesidad de habilitar 

un local exclusivo para la internación 

de estas mujeres. Hasta que esto se 

concretara, se construyó el patio de 

dementes en el Hospital de Mujeres. 

Posteriormente, en un terreno de la 

Convalecencia se estableció la Casa 

de Dementes, que luego el 15 de 

marzo de 1854 fue inaugurado como 

Hospital de Mujeres Dementes –

también mencionado como Hospital 

de Mujeres Alienadas-, que luego 

pasó a llamarse Hospital Nacional 

de Alienadas. Con el transcurso de 

los años, se construyó un nuevo 

edificio con varios pabellones que 

se inauguró el 31 de julio de 1898. 

En el Laboratorio de Anatomía 

Patológica, el neurobiólogo alemán 

Christofredo Jakob junto al Dr. Braulio 

Hospital de Alienadas, internas en los jardines

Taller de jardinería en el Hospital de Alienadas, actual Moyano. 

Se realizaban talleres de oficio como parte del proyecto 
de rehabilitación de las pacientes 
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Moyano realizaron importantes 

investigaciones científicas en el 

campo de la psiquiatría. A principios 

del siglo xx se inició una etapa de 

modernización de la institución y 

en 1967 pasó a llamarse Hospital 

Nacional Neuropsiquiátrico Braulio 

Moyano en homenaje al eminente 

médico psiquiatra. 

En cuanto a los alienados, 

la situación no era muy distinta. 

Vagaban por las calles pidiendo 

limosna y a los más agresivos se los 

encarcelaba en las celdas del Cabildo. 

Como una medida humanitaria, 

se decidió trasladar a los hombres 

dementes inofensivos a una 

edificación precaria del Hospital San 

Martín (después Santa Catalina), 

que denominaron el loquero. 

Taller de imprenta del Hospicio de las Mercedes 

Taller de imprenta en el Hospicio de las Mercedes, actual Borda. La terapia 

ocupacional representó un recurso clave para la reinserción social de pacientes 
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Posteriormente, la mayoría de los 

pacientes psiquiátricos pasaron a 

una sala, a la que se llamó cuadro 

de dementes, en la Residencia de 

Belén. Luego de varios años, el 11 

de octubre de 1863 se inauguró el 

Hospicio de San Buenaventura en 

los terrenos linderos al Hospital 

de Alienadas en la Convalecencia; 

después, pasó a llamarse Hospicio de 

las Mercedes. Durante el siglo xx, se 

transformó en el Hospital Nacional 

de Neuropsiquiatría. No obstante, 

cambió su nombre varias veces más 

hasta que recibió el de Hospital 

Psicoasistencial Interdisciplinario 

José Tiburcio Borda, en 

reconocimiento a quien dedicó su vida 

al establecimiento sanitario. 

Sin dudas, otro centro sanitario 

que tuvo y tiene un rol importantísi-

mo dentro del sistema de salud es el 

Frente del Hospital Muñiz

Hacia finales de la década de 1900, se construyó el pabellón de entrada del Hospital 
Muñiz que se conserva en la actualidad
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Hospital Muñiz. Sus orígenes se re-

montan a los tiempos en que la ciudad 

de Buenos Aires era azotada por di-

versas epidemias. En 1871 se desenca-

denó una de las más mortíferas: la de 

fiebre amarilla. Los establecimientos 

existentes resultaban insuficientes 

y era imprescindible contar con un 

dispositivo sanitario para trasladar y 

atender a los enfermos infectoconta-

giosos; por lo que, en 1882, se habilitó 

la Casa de Aislamiento. Gracias a la 

acción del Dr. José María Penna, en 

un predio cercano al Cementerio del 

Sud donde anteriormente se habían 

construidos dos pabellones de made-

ra, se decidió mudar a los pacientes de 

la Casa de Aislamiento. Al tiempo, se 

habilitó un pabellón destinado a mu-

jeres. En 1893 se decidió remodelarla 

y ampliarla. Mientras tanto, se adqui-

rieron dos terrenos contiguos sobre la 

avenida Amancio Alcorta con el fin de 

destinarlos a nuevos edificios para el 

tratamiento de los enfermos tubercu-

losos. El 28 de octubre de 1904 se de-

cidió darle el nombre de Dr. Francisco 

Javier Muñiz en homenaje al médico 

destacado por su investigaciones epi-

demiológicas, zoológicas y paleon-

tológicas. Una importante baja en la 

incidencia de la tuberculosis a partir 

del desarrollo de medicamentos con-

tra la enfermedad marcaría el devenir 

del Hospital Muñiz. En la década de 

1980 con la aparición del VIH/SIDA, 

el hospital tomó nuevamente un gran 

protagonismo. Este nuevo escenario 

obligó a la refacción y reapertura de 

las salas que habían sido clausuradas 

años atrás.

Hospitales en los barrios

También encontramos 

algunas instituciones sanitarias 

que surgieron a medida que los 

barrios de la ciudad de Buenos 

Aires se fueron desarrollando y 

gracias a la lucha de los vecinos 

que exigieron a las autoridades 

respuestas a las demandas de salud. 

Uno de ellos es el Hospital Argerich 

que tiene sus orígenes hacia 1850 

con la instalación de las primeras 

familias genovesas en la zona sur 

de la ciudad; lo que ocasionó una 

explosión poblacional que se tradujo 

en una crisis habitacional y médico-

asistencial. Esto derivó en la apertura 

en 1867 de la Estación Sanitaria de 

La Boca. Después de un tiempo en 



Círculo de la Historia  45 

funcionamiento, intentaron cerrarla, 

pero los vecinos se movilizaron y 

lograron dar marcha atrás con la 

decisión gubernamental. Gracias a 

las actividades benéficas que ellos 

organizaron para recaudar fondos, 

el 1 de enero de 1897 se inauguró 

oficialmente el Hospital Vecinal 

de La Boca, que luego cambió su 

denominación por la de Hospital Dr. 

Cosme Argerich. La historia se volvió 

a repetir en 1940 cuando estaba en 

plena construcción un nuevo edificio 

y los vecinos tuvieron que intervenir 

para que la construcción no fuese 

destinada a otro fin. Finalmente, se 

logró la devolución del inmueble, y 

quedó inaugurado el 30 de diciembre 

de 1945. 

El surgimiento del Hospital 

Hospital Vecinal de La Boca, bautizado Dr. Cosme Argerich en 1904 

El Hospital Vecinal de La Boca, antecedente del Hospital Argerich, se inauguró en 

1897 y contaba con ambulancias a caballo para dar respuesta a las emergencias 
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Pirovano se vincula directamente 

al pueblo de Belgrano, que había 

padecido varias epidemias. Esto 

sumado al crecimiento repentino de 

la población, planteaba la necesidad 

de que la zona contara con un 

hospital propio. Inicialmente se 

lo iba a bautizar como Hospital de 

Belgrano, pero a raíz de la muerte del 

Dr. Ignacio Pirovano, se homenajeó 

al distinguido cirujano colocándole 

su nombre. El 12 de julio de 1896 se lo 

inauguró oficialmente. 

El nacimiento del Hospital 

Teodoro Álvarez también está 

relacionado con los vecinos de Flores, 

que mantuvieron históricamente un 

estrecho vínculo con los médicos de 

la zona. Al principio, en el barrio se 

había instalado un primer hospital 

en un antiguo lazareto, pero 

después dejó de funcionar. Ante este 

escenario, se instaló fuertemente la 

necesidad de contar con un hospital 

acorde con las necesidades de los 

pobladores. Mientras se realizaban las 

obras, el Hospital Vecinal de Flores se 

estableció en una casa alquilada y en 

1900 se trasladó a un nuevo edificio 

situado en la calle Camacuá 68. Aún 

con pabellones sin finalizar, el 16 de 

mayo de 1901 se inauguró el nuevo 

Hospital Vecinal de Flores, que un 

mes después pasaría a llamarse como 

en la actualidad.

A fines de la década de 1860, 

en el barrio de Parque Patricios 

se instalaron los mataderos 

municipales, que se convirtieron en la 

fuente de trabajo de la mayoría de los 

habitantes de la zona (mayormente 

eran inmigrantes italianos y 

españoles). Esto ocasionó un 

importante crecimiento poblacional 

y puso en evidencia las importantes 

falencias sanitarias y ambientales 

que padecían estas personas que 

provenían de humildes barriadas 

sureñas. En 1905 se inauguró la 

Estación Sanitaria Nueva Pompeya, 

a la que se considera el antecedente 

del Hospital Penna. A pesar de 

que apenas cubría las necesidades 

mínimas, pasaron más de veinte años 

para que se construyera un hospital 

en el barrio. Finalmente, el 22 de 

diciembre de 1926 se inauguró bajo la 

denominación de Hospital de Nueva 

Pompeya y en 1928, cambió a la de 

Hospital Dr. José María Penna en 

homenaje al higienista y exdirector de 

la Asistencia Pública. 
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Otro fue el caso del Hospital 

Zubizarreta en el barrio de Villa 

Devoto. El crecimiento demográfico 

de la zona implicó dar respuesta 

sanitaria a las necesidades de los 

vecinos para lo cual se propuso la 

creación de una estación sanitaria 

en 1905, que se constituyó como 

el primer antecedente del Hospital 

Zubizarreta. Luego de varios 

traslados, y ya como Hospital Vecinal 

de Villa Devoto, en 1915 se trasladó a 

un edificio con mejores condiciones 

frente a la plaza principal. Sin 

embargo, recién en agosto de 1935 

se inauguró oficialmente el centro 

sanitario. 

Un ejemplo más dentro de este 

Nuevo edificio del Hospital Ramos Mejía 

En 1928 se habilitó el nuevo edifico del Hospital Ramos 
Mejía. Se reformaron los pabellones existentes y se 

edificaron nuevas dependencias para hacer su 
estructura más funcional
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grupo es el Hospital Vélez Sarsfield 

que se instaló en Villa Luro. En la 

década de 1910, el incipiente barrio 

se convirtió en un punto importante 

de la ciudad debido a la presencia 

del ferrocarril y frente a la demanda 

sanitaria de los habitantes de la zona, 

se inauguró el Hospital Vecinal de 

Urgencia en 1914. Primero, se ubicó 

en un predio de la avenida Rivadavia 

9677; al poco tiempo se decidió 

trasladarlo a la avenida Avellaneda 

4113, donde desarrolló su actividad 

durante más de tres décadas. A 

raíz de la donación de un vecino, 

se adquirieron los terrenos para la 

edificación del nuevo hospital en su 

ubicación actual, que se inauguró el 6 

de junio de 1949. 

Donaciones

Por otra parte, encontramos 

otros hospitales que fueron creados a 

partir de donaciones de particulares o 

profesionales de la salud. Como, por 

ejemplo, el Hospital Durand que pudo 

concretarse gracias a que el Dr. Carlos 

Durand, destacado médico obstetra, 

donó una importante cifra de dinero 

para la construcción de un hospital de 

hombres, que debía llevar su nombre. 

Se lo construyó en la quinta de 

Ezpeleta o Espeleta, en las cercanías 

del actual Parque Centenario. El 28 

de abril de 1913 el hospital estaba en 

condiciones de recibir a sus primeros 

pacientes. A los pocos meses se fue 

admitiendo la atención de mujeres y 

se transformó en un centro sanitario 

de atención mixta.

Otro ejemplo es el Hospital Piñero 

que también puedo materializarse en 

la zona sur de Flores cuando recibió 

el benéfico legado del Sr. Parmenio 

Piñero, descendiente de una familia 

poseedora de vastas extensiones de 

terrenos en la Capital. A pesar de 

que las obras no estaban finalizadas, 

el hospital quedó habilitado el 9 de 

septiembre de 1917; quizás porque 

estaba próximo el vencimiento del 

plazo establecido en el testamento de 

Piñero para que se cumpliera con la 

apertura del hospital.

En la década de 1930 el barrio 

de Liniers fue beneficiado con el 

legado de un inmigrante italiano 

llamado Francisco Santojanni, que 

había donado parte de sus bienes 

y un terreno ubicado en las calles 

Tellier, Acassuso, Oliden y Patrón 
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para la construcción de un hospital 

especializado en tuberculosis. El 18 de 

mayo de 1940 se habilitó el Hospital 

Donación Francisco Santojanni. 

Con la disminución de los casos de 

tuberculosis, pasó a brindar atención 

médica general.

La historia de la Maternidad 

Ramón Sardá está vinculada a la 

donación de la señora Delfina Marull 

que legó una importante suma de 

dinero para construir una maternidad 

que debía llevar el nombre de su 

esposo fallecido. La maternidad se 

inauguró el 19 de diciembre de 1934 

en el barrio de Parque Patricios. 

El actual Hospital Rocca también 

se construyó gracias a la donación de 

Manuel Rocca, un italiano que decidió 

migrar a la Argentina y que en 1913 

donó a la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires dos terrenos: uno 

para la construcción de un hospital 

y otro para la edificación de un asilo 

para niños (donde actualmente se 

erige el Instituto de Menores Manuel 

Rocca). El Hospital Preventorio 

Manuel Rocca se inauguró el 31 de 

enero de 1928.

Dos hechos sanitarios han sido 

claves en el cambio de perfil de 

atención del hospital: la epidemia 

de poliomielitis de 1955 y una 

franca disminución de los casos 

de tuberculosis. Al mismo tiempo, 

existía la necesidad de contar con una 

institución abocada a la rehabilitación 

en el ámbito de la ciudad. Por eso, en 

1970 se decidió crear el Hospital de 

Rehabilitación Manuel Rocca sobre 

la base de la unificación del Instituto 

de Reeducación José Ingenieros, el 

Centro de Rehabilitación Heine Medin 

y el Hospital Preventorio Manuel 

Rocca, que funcionaría en el edificio 

que correspondiera a este último sito 

en la calle Segurola 1946.

También, podemos mencionar 

el Hospital María Ferrer. En 1938 

la Sociedad de Beneficencia recibió 

el legado de Román José Rosell 

para construir un hospital que 

debía llevar el nombre de su madre, 

María Ferrer, que había fallecido de 

tuberculosis. El edificio se construyó 

en la quinta de Díaz Vélez, en el barrio 

de Constitución. El 19 de diciembre 

de 1944 se habilitó oficialmente el 

nuevo Dispensario Central de Higiene 

Social y de Preservación y Asistencia 

de la Tuberculosis María Ferrer. El 

marcado retroceso de la tuberculosis 
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sumado al impacto de la epidemia 

de poliomielitis infantil cambió 

definitivamente el perfil de atención 

del hospital; así fue que se inauguró 

en 1957 el Centro de Rehabilitación 

Respiratoria María Ferrer, en el 

edificio del antiguo dispensario de la 

calle Patagones 849. 

En la Argentina, desde principios 

del siglo xx, existían algunas 

instituciones que se dedicaban a 

la asistencia social y sanitaria de 

las personas no videntes. Esto si 

bien contribuyó notablemente a 

mejorar la calidad de vida de las 

personas con ceguera, no solapaba 

la necesidad de contar con un centro 

especializado de mayor complejidad 

que pudiese solucionar integralmente 

las patologías oftalmológicas. El 

señor Juan Roccatagliata Costa, un 

filántropo y adinerado comerciante, 

donó una importante suma de dinero 

para financiar la construcción de 

un centro médico oftalmológico en 

el ámbito de la ciudad de Buenos 

Aires. La edificación se inició en un 

terreno situado sobre la avenida Juan 

B. Justo 4100, en el barrio de Villa 

Mitre. La inauguración se realizó 

el 30 de septiembre de 1942 y se lo 

bautizó con el nombre de Instituto 

Oftalmológico Pedro Lagleyze, 

pabellón Roccatagliata Costa.

Busto del Dr. Gutié-

rrez en el Hospital de 

Niños

Busto del Dr. Ricar-

do Gutiérrez que se 

emplazó en el patio 

del Hospital de Niños 

para homenajear a 

quien fuera su primer 

director y principal 

hacedor de 

que la obra 

se concretara
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Con una respuesta específica

Y en un último grupo podríamos 

mencionar aquellos centros 

médicos que fueron creados para 

dar una respuesta específica a una 

enfermedad determinada. El más 

antiguo es el Hospital de Niños 

Gutiérrez que, a diferencia de la Casa 

Cuna, fue concebido desde el inicio 

como un hospital pediátrico a partir 

de las ideas nacidas en Europa sobre 

la necesidad de escindir la medicina 

de niños de la medicina general. Un 

primer antecedente de este hospital 

se habilitó el 30 de abril de 1875 bajo 

el nombre de San Luis Gonzaga. 

Luego de varios años, se aprobó la 

construcción de un nuevo edificio que 

se inauguró en noviembre de 1896. 

Sala de Ginecología del Fernández 

Sala de Ginecología del Hospital Fernández. A partir de su creación, la de la sala de 

Partos y la Maternidad se logró cambiar el perfil del hospital y se dejó de asociarlo 
solo a la atención de prostitutas y enfermedades venéreas
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A partir de 1946, se lo denominó 

Hospital de Niños Dr. Ricardo 

Gutiérrez en homenaje a su primer 

director y principal hacedor. 

Los orígenes del Hospital 

Oftalmológico Santa Lucía, pionero 

en su especialidad en Latinoamérica, 

se remonta a 1876 con la creación 

de un consultorio oftalmológico, 

que luego se cerró. Posteriormente, 

se concretó la apertura del servicio 

de Enfermedades de los Ojos en 

un reducido espacio dentro del 

Hospital de Mujeres (actualmente 

Hospital Rivadavia). En la sala Santa 

Lucía - patrona de las personas 

con patologías oculares-, nombre 

que se perpetúa hasta el presente, 

Sala 7 de Primeros Auxilios de hombres del Hospital Fernández 

Sala 7 de Primeros Auxilios de hombres del Hospital Fernández. Si bien el hospital se 

creó para dar respuesta sanitaria a las enfermedades venéreas que sufrían 

las prostitutas, poco a poco se fue incorporando la atención de hombres
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se internaban las pacientes 

posquirúrgicas. La creciente demanda 

oftalmológica determinó la necesidad 

de que el servicio contara con un 

espacio propio por lo que cambió de 

locación en varias ocasiones. Hasta 

que sobre un terreno de la avenida 

San Juan 2021, y a través de una 

donación se concretó la construcción 

del Hospital Oftalmológico Santa 

Lucía, inaugurado el 14 de diciembre 

de 1922. 

Otro es el caso del Hospital Fer-

nández, que, si bien en la actualidad 

es un hospital general, sus orígenes 

están vinculados a la propagación de 

las enfermedades de trasmisión se-

xual, especialmente de la sífilis. En 

1888 se instituyó como Sifilicomio 

Municipal con el objetivo de aislar y 

atender a las trabajadoras sexuales 

que presentaban enfermedades o le-

siones transmisibles por ese ejercicio. 

Después de varios años, para dejar de 

asociarlo a la atención de enfermeda-

des venéreas, se habilitó una precaria 

sala de partos. Esta innovación fue el 

paso inicial hacia un nuevo perfil del 

hospital, ya que se lo convirtió en un 

establecimiento de atención médi-

ca mixta. El 28 de octubre de 1904 se 

designó al Hospital del Norte como 

Dr. Juan A. Fernández, en homenaje 

al creador de la Academia Nacional de 

Medicina y primer presidente (deca-

no) de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires. El 27 de 

abril de 1943 se concretó la recons-

trucción total del antiguo edificio que 

daría lugar a su estructura actual. 

A finales del siglo xix, la 

tuberculosis era una de las causas 

principales de muerte y, a su vez, 

tenía un fuerte valor simbólico y 

estigmatizante. En este contexto 

sanitario y social, en 1888 se dispuso 

la construcción de un hospital para 

enfermedades infectocontagiosas 

en Villa Ortúzar. El 8 de octubre de 

1904, tras veinte años de demoras, 

se inauguró el hospital al que se 

designó con el nombre Dr. Enrique 

Tornú, quien había pertenecido a la 

Liga Argentina de Lucha contra la 

Tuberculosis y se había suicidado 

luego de contraer la enfermedad 

en 1901. Este era el primer centro 

de salud exclusivamente dedicado 

a enfermos tuberculosos de la 

ciudad. Cuando se produjo una 

marcada disminución de los casos 

de tuberculosis, se transformó en 
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el Hospital General de Agudos Dr. 

Enrique Tornú. 

El arribo de inmigrantes a partir 

de la segunda mitad del siglo xix 

tuvo un fuerte impacto en el sistema 

sanitario de la ciudad. Muchos 

de ellos se asentaron en zonas 

marginales, y establecían, además, 

un problema sanitario y social. El 

Estado argentino respondió a esta 

necesidad con la creación de asilos o 

albergues. Los ancianos y mendigos 

que requerían asilo - llamados 

crónicos - determinaron la creación 

del Hospital de Crónicos Intendente 

Crespo, pero su existencia fue muy 

breve y fue desalojado. Mientras 

aún estaba en funcionamiento, se 

resolvió construir un nuevo asilo en 

un predio en el actual barrio de La 

Paternal. El hospital fue habilitado 

parcialmente hasta que se lo inauguró 

de manera oficial el 10 de octubre 

de 1910 como Hospital de Crónicos 

y Convalecientes. Con el correr 

del tiempo, se transformó en un 

policlínico debido a que comenzaron 

a ingresar pacientes con patologías 

diferentes a las que originalmente se 

habían planteado como su objetivo 

sanitario. En la década de 1950 pasó 

a ser un hospital general de agudos. 

Hoy el Hospital Alvear está destinado 

a la atención de las urgencias 

psiquiátricas.

El Hospital Marie Curie tiene 

sus orígenes con la inauguración 

el 31 de marzo de 1931 del Instituto 

de Radiología y Fisioterapia. Hasta 

entonces, los hospitales carecían de 

áreas eficaces de radiodiagnóstico, 

no se disponía de personal idóneo 

para ese tipo de servicios ni de 

los elementos necesarios para 

equiparlos y existían muy pocos 

médicos radiólogos. En 1976 

debido a la importancia adquirida 

por la quimioterapia utilizada en 

el tratamiento de los tumores, se 

propuso cambiar el nombre por el 

de Hospital Municipal de Oncología. 

En 1991 se estableció que llevaría el 

nombre de María Curie en honor a la 

descubridora del radio y ganadora de 

dos premios Nobel. 

El Hospital Dueñas, especializado 

en brindar atención odontológica a 

la población de la ciudad, tiene su 

antecedente directo en el Instituto 

Central de Odontología creado 

en 1968 a partir de la fusión de 

otros dos centros: el Instituto de 
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Ortodoncia y Odontología Infantil, 

primer establecimiento de asistencia 

odontológica del país, y del Instituto 

de Ortodoncia y Odontología 

Infantil. Luego, en 1976 pasaría a 

ser el Hospital de Odontología, y 

finalmente, en 1995 recibió el nombre 

de Hospital de Odontología Dr. José 

Dueñas. 

Edificio antiguo del Hospital Durand 

El Hospital Durand se inauguró el 28 de abril de 1913, gracias al Dr. Carlos Durand, 

quien legó su fortuna para que se construyera un hospital que llevara su nombre, 

destinado exclusivamente a la atención de hombres

Otro centro especializado es 

el Hospital Udaondo. Gracias a las 

gestiones del Dr. Carlos Udaondo y 

otros profesionales, se habilitó el 

1 de agosto de 1938 un dispensario 

destinado a la atención de patologías 

gastroenterológicas. A raíz del 

prestigio que rápidamente había 

alcanzado y por la necesidad de contar 



56    Círculo de la Historia

con un área de cirugía, se lo elevó 

a la categoría de instituto en 1947. 

Como se requerían instalaciones 

más amplias, se lo trasladó a un 

edifico ubicado en la actual avenida 

Caseros 2061. El Hospital Central 

para Tuberculosos cedió un pabellón 

para que funcionara allí el Instituto 

de Gastroenterología. El traspaso 

se hizo de forma paulatina; hasta 

1951 coexistieron ambas sedes. En 

octubre de 1952 se designó al lugar 

como Instituto Bonorino Udaondo, 

pero en 1957 volvió a ser Centro de 

Gastroenterología, y recién en 1963, 

pasó a ser Hospital Nacional de 

Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 

Udaondo. En 1982, se le anexó al 

hospital el edificio contiguo ocupado 

anteriormente por el Instituto 

de Cirugía Torácica que estaba 

desactivado, para el área quirúrgica y 

los consultorios externos. 

El Hospital de Quemados Illia 

se creó gracias a la intervención, 

a finales de la década de 1940, del 

Dr. Simón Kirschbaum, médico 

especialista en quemaduras del 

Hospital Rawson, quien presentó un 

plan para crear un centro de atención 

para pacientes quemados. El 20 de 

marzo de 1952 se inauguró el Instituto 

de Quemados, Cirugía Plástica y 

Reparadora en un edificio de la calle 

Viamonte 2189. En la década de 1960 

se le cambió su denominación por 

la de Hospital Central de Quemados. 

Luego, en 1967, las autoridades 

municipales decidieron trasladarlo 

a una nueva sede para que brindara 

mejores condiciones de atención a la 

comunidad. Se instaló en el edificio de 

la calle Pedro Goyena 369 en el barrio 

de Caballito, en donde funcionaba el 

Hospital Bosch. En 1986 se le cambió 

nuevamente su denominación por 

la de Hospital de Quemados, Cirugía 

Plástica y Reparadora, y en 2014 se 

le impuso el nombre de Dr. Arturo 

Umberto Illia.

Desde fines del siglo xix algunos 

sectores médicos habían reclamado 

la creación de instituciones para la 

infancia anormal. Recién en 1966 

se concretó la construcción de un 

hospital especializado en la atención 

de las enfermedades psiquiátricas 

de niños y jóvenes de la ciudad de 

Buenos Aires. La edificación se llevó 

a cabo sobre una base de hormigón 

abandonada que iba a ser destinada 

a una escuela de enfermería, ubicada 
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sobre la calle Ramón Carrillo 315 y que 

se encontraba contigua al Hospital 

Borda. El hospital se inauguró el 20 

de diciembre de 1968 y se lo bautizó 

con el nombre Carolina Tobar García 

en homenaje al desempeño de esta 

médica en el campo de la psiquiatría 

infanto juvenil.

A causa de la epidemia de 

poliomielitis, que afectó a una parte 

importante de la población infantil, 

se creó el Instituto de Rehabilitación 

Psicofísica (IREP) en 1956. En la 

actualidad, funciona en el predio que 

antiguamente perteneció a la Ciudad 

Infantil Amanda Allen, creada por la 

Fundación Eva Perón en 1949, sobre 

la calle Echeverría 955 en el Bajo 

Belgrano. Superada la epidemia de 

polio, en el IREP se comenzaron a 

tratar las secuelas de la enfermedad y 

poco a poco, se fueron incorporando 

otras patologías; esto derivó en que 

se especializara en la atención de 

enfermedades del aparato locomotor 

en su estadio crónico. 

Cada uno de los centros sanitarios 

ha desempeñado un rol importante 

dentro del sistema de salud y relatar 

sus historias no se trata únicamente 

de enumerar sucesos concatenados, 

sino de rescatar el espíritu y la 

esencia que guiaron el devenir de los 

hospitales porteños.

Nota de redacción: la totalidad de las fotos 

fueron tomadas por el autor del A.G.N
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