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PRESENTACIÓN

Con este volúmen, el Archivo General de la Nación incrementa el soporte
referencial bibliográfico destinado a los consultantes y los investigadores. Esta
indización, por su índole específica y singular, difiere de otros recuentos ya publica-
dos. Se trata, esta vez, de la codificación de las instituciones públicas de benefi-
cencia y asistencia social, desde 1823 hasta 1952, las que han tenido como prota-
gonistas a mujeres de espíritu solidario y acción filantrópica.

Desde la propia lectura de los argumentos del Decreto principio de esas
entidades surge con claridad la responsabilidad que el Estado otorgó a la colabora-
ción femenina para paliar las carencias sociales existentes, previniéndolas o
restañándolas, siempre difíciles de evitar, entre la población más desprotegida de
niños, adultos y ancianos, marginados de la estructura social regular. En especial,
por razones notorias, en los casos de la infancia abandonada y de las jóvenes,
madres o no, de recursos paupérrimos.

En la Argentina, aún con el antecedente citado ocurrido en el siglo pasado,
que sustenta esta recopilación, los esfuerzos por ofrecer una red de contención a
los desamparados, en cualquier etapa de su existencia, no sólo constituyó una
preocupación de carácter institucional sino, primariamente, un llamado al espíritu
de las personas que, individualizadas o anónimas, han hecho aportes y fortalecido
las obras de caridad. Sabemos, naturalmente, que las experiencias y los resultados
son, para esta circunstancia, harina de otro costal.

Es, sí, en el curso del siglo XX, sin embargo, donde la necesidad de amparo
ha reclamado mayor demanda. La aceleración histórica, el progreso de la ciencia
y la técnica y otros elementos no menos plausibles en su conjunto, han provocado,
contradictoriamente, consecuencias sociales que afectaron el bienestar de mu-
chas personas y la obligación de emprender planes y acciones tendientes, sino a
suprimirlas de raíz, al menos a mitigarlas. Ante esos verdaderos agujeros negros
del desamparo y la miseria, el contrato social tácito de una comunidad organizada
no puede permanecer ajena en tal situación de relegamiento asistencial de algunos
de sus integrantes.

Tórnase inexcusable, enfocando el tema con la mejor equidad reflexiva y ya
sin disensos en la perspectiva histórica, recordar que promediando esta centuria se
organizó, planificó y ejecutó uno de los capítulos más ricos y beneficiosos tendiente
a repara el drama del desvalido. La sociedad moderna tiene una dinámica no siem-
pre correlativa con el brío imprescindible para advertir esos bolsones de parias -
individual o colectivo -, a los cuales la comunidad, como ya se anotaba hace ciento
setenta y seis años, debería asumir «el principio de que no hay medio ni secreto
para dar permanencia a todas las relaciones políticas y sociales, sino el de ilustrar
y perfeccionar a hombres y mujeres y a individuos como a pueblos».
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La globalización del mundo contemporáneo ha puesto a la descubierta una
problemática que se agudiza por múltiples factores, a pesar de los esfuerzos por
acotarla. De ahí que este registro documental, en apariencia sujeto únicamente a
la letra histórica, representa, además, un llamado a la generosidad de las personas,
porque la civilización de hoy, como aquella más aldeana de 1823, debe basarse en
las cualidades del corazón y el espíritu, es decir, en la evangelización de la condi-
ción humana.

Noviembre de 1999.

Miguel Unamuno
Interventor

Archivo General de la Nación
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PALABRAS PRELIMINARES

La creación de la Sociedad de Beneficencia se debe a la iniciativa de
Bernardino Rivadavia quien no olvidó que la asistencia social era parte primordial
de la acción del Estado. Así concibió la idea de crear una Sociedad de Beneficen-
cia cuya dirección entregaría a un grupo de damas de la sociedad porteña. El 2 de
enero de 1823 se dictaba el decreto de su creación, suscripto por el Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires, don Martín Rodríguez, y refrendado por Rivadavia,
su Ministro Secretario de Gobierno.

Dos fueron los fines primordiales que el decreto asignó a la Sociedad: la
dirección y administración de escuelas de niñas y la dirección e inspección de la
Casa de Expósitos, el Hospital de Mujeres y de todo otro establecimiento público
que se creara para asistir a mujeres y niños.

 El 12 de abril la Sociedad se instaló definitivamente en una de las depen-
dencias de la Casa de Expósitos, situada entonces en la calle de la Biblioteca (hoy
Moreno) a los fondos de la Iglesia de San Francisco. Inició sus funciones con el
antiguo Colegio de San Miguel que albergaba en ese momento once niñas huérfa-
nas, población que fue creciendo con el correr de los años.  El 10 de julio de 1834
el Consejo Directivo de la Sociedad mudó su sede a la calle Reconquista 269,
donde durante 92 años funcionó también  la Casa de Huérfanas, hasta su traslado
a un edificio mayor en 1925.

Siguiendo los lineamientos del decreto de creación, la Sociedad de Benefi-
cencia se dispuso a instituir escuelas para niñas, inaugurando la primera de ellas el
20 de agosto de 1823 en la parroquia de las Catalinas. Además fundó, un año más
tarde, la primera Escuela Normal del país, en aulas de la Escuela de Monserrat,
que funcionaba en la parroquia de ese nombre.

La Sociedad continuó habilitando escuelas en la ciudad y alrededores hasta
el año 1876 cuando, por disposición de la Ley de Educación común, esa actividad
quedó en manos del Consejo General de Escuelas. En los 53 años transcurridos la
Sociedad había fundado una Escuela Normal y 98 establecimientos educativos
primarios en la ciudad y campaña.

En materia de acción hospitalaria y de asilo, la Sociedad tomó a su cargo la
inspección de la Casa de Expósitos hasta el año 1838, cuando fue clausurada.  En
1852 se reinstala la Casa la cual fue puesta por el gobierno bajo su entera depen-
dencia. Se hace también cargo del Hospital de Mujeres (hoy Hospital Rivadavia),
lo reorganiza e inaugura poco después su Sección de Maternidad.  En 1854 inau-
gura el Hospital de Mujeres Dementes (más tarde Hospital Nacional de Alienadas)
y en 1868 la Sucursal Casa de Expósitos (luego Instituto de Asistencia Infantil
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Mercedes Lasala y Riglos).  Prosiguiendo con la creación de Asilos y Hospitales
lleva a cabo la del Asilo de Huérfanos en 1871, la del Asilo de Pobreza y Trabajo
(Buen Pastor) en 1873, la del Hospital de Niños en 1875, para continuar con una
larga serie de otras instituciones de bien público.

A partir de lo dispuesto por el artículo 9, inciso 16 de la Ley N° 3727, la
Sociedad de Beneficencia fue declarada Institución Oficial dependiente del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Culto.  Un Decreto del 19 de diciembre de 1908 le
otorgó personería jurídica.

Los órganos directivos de la Sociedad eran los siguientes:
- Presidenta: En su calidad de suprema autoridad de la Sociedad ejercía la

superintendencia de todos los establecimientos,  sus empleados e internos. Presi-
día además las sesiones de la Asamblea y del Consejo Directivo.

- Consejo Directivo: Compuesto por la Presidenta, Vice Presidentas
(1° y 2°), Secretaria, Pro-secretaria, Tesorera,  Pro-tesorera y Consejeras.

- Asamblea:  De constitución obligatoria mensual, estaba formada por las
Socias y consideraba los asuntos más salientes así como los relativos a la adminis-
tración general.

- Secretaria: Además de asistir a la Presidenta en sus funciones estaba a
cargo de llevar el Libro de Actas de la Sociedad.

- Tesorera: A cargo del manejo financiero de la institución, fiscalizaba los
gastos, recibía los legados y donaciones, formaba parte de la Comisión de obras,
de la Comisión de Premios a la Virtud, de la Comisión de decenas de Lotería y
administraba el Fondo de Pobres destinado al socorro de familias necesitadas.

- Inspectoras: Cada establecimiento tenía una Comisión de Inspectoras que
se reunía semanalmente  elevando a la Presidenta los asuntos relacionados con su
administración.

La Sociedad contaba también con un Cuerpo Legal de Asesores (para cues-
tiones de orden jurídico), un Ingeniero Consultor (para todo lo relacionado con
obras y construcciones) y un Consejo Médico integrado por los Directores de
todos los Hospitales de la Sociedad.

Los recursos económicos con que contaba la Sociedad de Beneficencia
para llevar a cabo sus obras procedían principalmente de los fondos otorgados
anualmente por el Tesoro Nacional (con algunos aportes extraordinarios para la
fundación de nuevos establecimientos).  Pero sin duda fueron de particular impor-
tancia los legados testamentarios a la Sociedad que posibilitaron la creación y
sostenimiento de diversas instituciones. Frecuentemente se recibían donaciones
monetarias de importancia, algunas de ellas en forma sistemática, como las reali-
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zadas anualmente por don Hipólito Yrigoyen quien donó todos sus haberes como
docente y Presidente de la Nación. Asimismo, la Sociedad contaba con el aporte
de fondos provenientes de la Lotería Nacional.

Lic. Liliana Crespi
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DECRETO DE CREACION DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Ministerio de Gobierno

Buenos Aires, Enero 2 de 1823.

La existencia social de las mujeres es aún demasiado vaga e incierta. Todo es
arbitrario respecto de ellas. Lo que a unas vale, a otras pierde; las bellas como las buenas
cualidades, a veces las perjudican, cuando los mismos defectos suelen serles útiles

Esta imperfección del orden civil ha opuesto tantos obstáculos al progreso de la
civilización, como las guerras y los fanatismos, pero con una diferencia que los ha hecho
menos superables, tal es la de haber sido siempre menos percibidos. Porque, si la fuerza
natural de las cosas los ha hecho de cuando en cuando sentir, sólo ha producido las
contradicciones, que resultan de los códigos, sobre el  personal civil o legal, respecto de
la mujer.

Estos obstáculos, sin embargo, importan mucho más que los que resultarían de
dividir a los hombres por mitad, acordando a una todos los recursos del  arte, del estudio
y de la práctica, y no ofreciendo a la otra más medios que los del trato e imitación. La razón
de ello, es que la perfección física de un pueblo emana igualmente de la belleza y sanidad
del hombre, como de la mujer, su perfección moral e intelectual, estará también en razón
de la que posean los individuos de uno y otro sexo que lo  componen. La naturaleza, al dar
a la mujer distintos destinos y medios de hacer servicios, que con los que rinde el hombre,
para satisfacer sus necesidades y llenar su vida, dio también a su corazón y espíritu
cualidades, que no posee el hombre, quien, por más que se esfuerce en perfeccionar las
suyas, se alejará de la civilización si no asocia a sus ideas y sentimientos, los de la mitad
preciosa de su especie.

Es, pues, eminentemente útil y justo acordar una seria atención a la educación de
las mujeres, a la mejora de sus costumbres y a los medios de proveer a sus necesidades,
para poder llegar al establecimiento de leyes que fijen sus derechos y sus deberes y les
aseguren la parte de felicidad que les corresponde. Mas no hay medio que pueda contri-
buir con tanta habilidad y eficacia a la asecución de tan importantes fines, como el espíritu
público de las damas que, ya por la situación distinguida que han obtenido, como por las
dotes de su corazón y de su espíritu, presiden en su sexo y prueban su aptitud. Ellas no
pueden dejar de aprovechar con una ansiosa solicitud, la primera oportunidad que se les
proporciona, para reducir a hechos las verdades que se han indicado y otras muchas que
no les honrarían menos. El Gobierno, pues, decidido por el principio de que no hay medio
ni secreto para dar permanencia a todas las relaciones políticas y sociales, sino el de
ilustrar y perfeccionar a hombres y mujeres y a individuos como a pueblos, ha acordado
y decreta:

1°- Queda autorizado el ministro secretario de gobierno para establecer una socie-
dad de damas, bajo denominación de Sociedad de Beneficencia.

2°- El ministro secretario de gobierno nombrará una comisión, encargada de acele-
rar el cumplimiento del artículo anterior.

3°- Instalada que sea la sociedad, se procederá a la formación de una minuta de
reglamento que se elevará para su aprobación.
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4°- Las atribuciones de la Sociedad de Beneficencia serán:
a) la dirección e inspección de las escuelas de niñas.
b) la dirección e inspección de la casa de expósitos, de la casa de partos

públicos y ocultos, hospitales de mujeres, colegio de huérfanas y de todo establecimiento
público dirigido al bien de los individuos de este sexo.

5°- La Sociedad entrará gradualmente en los cargos detallados, a medida que se
perfeccione en su organización y funciones.

6°- Se asigna para subvenir a los gastos de dicha sociedad, la cantidad de seiscien-
tos pesos anuales del fondo reservado del gobierno.

7°- Queda destinada al costo de escuelas de niñas la cantidad de tres mil pesos del
fondo acordado en el presupuesto general para primeras letras, y la de mil pesos del
legado del Doctor Roxas.

8°- En la escuela de niñas existente que se fundó con parte del precitado legado,
será colocada una inscripción que perpetúe la memoria del respetable eclesiástico que lo
instituyó.

9°- El ministro secretario de gobierno y relaciones exteriores queda encargado de
la ejecución de este decreto, que se insertará en el registro oficial.

MARTIN  RODRIGUEZ
Bernardino Rivadavia



15

ACTA DE INSTALACION DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

En Buenos Aires, a 12 del mes de abril de 1823 años, reunidas en la Sala de la
Sociedad de Beneficencia las señoras socias, doña María Cabrera, doña María Sánchez
de Mendeville, doña María Manuela Aguirre, doña Justa Foguet de Sánchez, doña María
Josefa Ramos, doña Cipriana Viaña y Boneo, doña Isabel Agüero, doña María del Rosa-
rio y Azcuénaga, doña Bernardina Chavarria de Viamont, doña Isabel Casamayor de
Luca y doña Joaquina Izquierdo; ausentes por indisposición, las señoras doña Mercedes
Lasala y doña Estanislada Cossio de Gutiérrez, compareció el señor ministro de gobierno
y relaciones exteriores, acompañado del oficial mayor en el departamento de gobierno, a
efecto de celebrar la apertura de la indicada Sociedad de Beneficencia. Se dio a principio
el acto por la lectura que el señor ministro mandó hacer al oficial mayor, del decreto de 2
de enero del corriente año, por el que el Gobierno determinó la erección de esta Socie-
dad. En seguida se leyó otro decreto de 18 de febrero último, que fija las bases sobre que
debe levantarse este cuerpo; y se leyó igualmente el reglamento que debe regirlo, y el
decreto de 1° de marzo próximo pasado, en el que el Gobierno establece cuatro premios,
que deben ser adjudicados y distribuidos por la misma Sociedad. Terminada la lectura de
este documento el señor ministro secretario se puso de pie, proclamó, a nombre del
Gobierno de la provincia de Buenos Aires, instalada la Sociedad de Beneficencia. Acto
continuo volvió a ocupar su asiento, y dirigió a la sociedad su alocución, que sigue redac-
tada en esta primera acta:

El señor Ministro se introdujo expresando lo satisfactorio que era al gobierno de la
provincia, el haber llegado la ocasión de instalar una sociedad, de la que esperaba gran-
des ventajas al país: expresó que este momento había sido retardado por los enemigos del
orden, que no se cansan de atentar contra la tranquilidad de la patria, pero que esta
dificultad se había vencido, como se vencerá todo; y que el Gobierno había llegado por
fin a la celebración de un acto, cuyas consecuencias iban a serle tan gloriosas como útiles
al país. El decreto del 2 de enero (dijo el señor Ministro) ha dicho todo e este respecto;
pero como lo ha dicho de un modo conciso, y propio de un documento de su clase, es
necesario hacer ciertas explanaciones y descender a detalles, que no pudieron explicar-
se allí, y que serán desenvueltos en este discurso.

Tres objetos primordiales han dirigido al gobierno en la erección de la Sociedad
de Beneficencia. La perfección de la moral: el cultivo del espíritu en el bello sexo: y la
dedicación del mismo a lo que se llama industria, y que resulta de la combinación y ejerci-
cio de aquellas cualidades. Con relación al primer punto demostró el señor Ministro que,
habiendo la naturaleza concedido a la especie humana ciertas dotes que son comunes a
los dos sexos que lo componen, había dado también a cada uno de ellos ciertas cualidades
que le son propias. Tales son en la mujer la sensibilidad, y los dotes del corazón; prendas
que contribuyen decididamente a la formación de la moral, y que posee el bello sexo en
una grado eminente. El Influjo que tiene la mujer sobre el hombre obra poderosamente a
este respecto; porque le comunica la dulzura, la afabilidad, y las demás cualidades en que
solo tiene parte el corazón, y que entrando a constituir el carácter, engendran en el
hombre mismos sentimientos que posee superiormente la mujer. Aquí observó el señor
ministro que la fuerza de la revolución en el país había corrompido enormemente la moral;
en razón de que conducidos los hombres de un movimiento en otro, y de trastorno, en
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trastorno sólo habían atendido la voz de su ambición y de sus intereses parciales; que la
misma revolución no había permitido atender a un objeto tan primordial, y que en realidad
a este respecto, se hallaba el país en un verdadero caos.

Recomendó a la Sociedad que contrajera sus trabajos a llenar este vacío, y echar
los cimientos sobre que debe elevarse la moral pública; insistiendo siempre en el principio
de que las mujeres eran las indicadas para obrar este cambio y conseguir este triunfo.
Después de algunas explicaciones, relativas a este mismo punto, descendió el Señor
Ministro a probar que las mujeres debían así para llegar al logro de aquellos objetos, como
para dar dirección a sus sentimientos, contraerse con tesón al cultivo de su espíritu.

Aquí expresó el señor ministro, que a la mujer le es más fácil que al hombre cultivar
su razón y adornar su inteligencia. Observó que a este respecto en todos los países había
sido grande la injusticia que se había cometido en no procurar colocar a la mujer en la
misma línea del hombre, cuando la naturaleza le había dado mayores aptitudes. Apeló para
esto a la historia; y dijo que no quería citar pasajes en que ella abunda tanto, para demos-
trar esta verdad; y, como un comprobante de la misma, adujo las grandes producciones en
todo género, y los trabajos eminentes de algunas mujeres célebres, a que los hombres no
habían podido exceder. Añadió, que era tanto el poder del bello sexo ilustrado en la
consecución de las dotes que adornan al espíritu, que los hombres mas sabios y a quienes
se deben producciones mas sublimes han descendido siempre de la esfera en que los
colocó su saber al trato dulce de las mujeres instruidas; sin cuyo recurso, ni hubieran
llegado a aquel grado de elevación, ni tal vez habrían evitado su caída. Aquí creyó el
señor ministro deber recomendar al bello sexo  la circunspección y tino con que debía
manejarse al emprender la carrera del cultivo de su espíritu. Al principio (dijo) todo debe
ser sobrio y modesto para que llegue a ser sólido y eficaz.

Volviendo de aquí nuevamente el señor ministro a los puntos que habían dado
motivo a la subdivisión de su discurso, hizo notar que a las cualidades fundadas solamente
en el sentimiento y el corazón había llamado ”cualidades morales”, como que la moralización
es el primer efecto que producen; que a las que tienen su origen en la cultura del espíritu,
llamaba "cualidades intelectuales" y que de la combinación de unas y otras, y del ejercicio
y aplicación que de ellas se hacía, resultaba lo que se llama industria, o la adquisición de las
“cualidades industriales”. Con este motivo manifestó la necesidad de que las mujeres se
aplicaran a muchos destinos desempeñados comúnmente por los hombres, y para los que
seguramente tienen las primeras más aptitudes que los últimos: hizo ver que esta necesi-
dad es tanto más atendible, cuanto es indudable que ocupados los hombres en atenciones
que ciertamente no le son propias, los productos de sus trabajos eran incomparablemente
menores, que los que debían esperarse en caso de ser desempeñados por las mujeres
aquellas mismas atenciones, y de  encontrarse los  hombres,exclusivamente a los trabajos
análogos a la fuerza de su sexo: es decir, a todos aquellos que demandan empresa y
conquista. Este ejercicio (dijo) de la industria en las mujeres haría que ellas dieran el
producto que no dan ahora, y que adquirieran por sí mismas los medios de su subsistencia;
porque la preocupación que cree serle esto imposible a la mujer debe ser atacada con
valor y vencida con firmeza. Viviendo las mujeres de su trabajo propio (añadió) y hacién-
dolo producir todo lo que él es capaz, llevarían, al unirse con el hombre, un capital
exclusivamente suyo, y un hábito de industria capaz de aumentarlo, que serían precisa-
mente los que, constituyéndolas independientes, las elevaría al rango de verdaderamente
compañeras, siéndoles tanto más honrosa esta independencia, cuanto era conquistada por
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ellas mismas. Observó enseguida, que en todos los países en que hay una numerosa
población, y grande acumulación de capitales, los productos eran escasos; lo que cierta-
mente era al contrario en países nuevos, como el nuestro, en que los productos eran
crecidos en la misma proporción en que los capitales eran pequeños, y la población
diminuta. De esta observación partió el señor ministro para probar cuán necesario es que
en este país; donde hay tanta escasez de brazos, se aumente la industria, para que su
riqueza suba al más alto punto. Añadió que ocupadas nuestras mujeres en muchos desti-
nos en que se hallan aquí empleados los hombres, y empleados torpemente, llegarían
aquellas a aumentar en una tercera parte la riqueza pública; y en consecuencia a ser unos
agentes principales de la prosperidad del país, pudiéndose con justicia llamar suyo el
aumento en los capitales producidos por su trabajo e industria. Esto dió lugar a notar el
beneficio que resultaría de este cambio en favor de la población, siendo cierto que ésta se
aumenta en la misma proporción en que progresan los medios de adquirir.

De aquí hizo el señor ministro una transición, en que contempló a las mujeres de
este país como en aptitud de ser llamadas con preferencia a la grande obra de terminar la
revolución, y de lograr todas las ventajas públicas consiguientes a este paso. El hizo ver
que las mujeres podían valerse hábilmente del poder e influjo que tienen sobre el cora-
zón del hombre, para hacer que nuestros conciudadanos, olvidando todas las personali-
dades e intereses de partido, sofoquen de una vez esos resentimientos degradantes, y se
consagren de acuerdo, a poner fin a una revolución, que, si fue necesaria al país para
conseguir su independencia, no es menos necesario ya el sellarla para siempre. Hizo
notar igualmente que colocadas las mujeres fuera del vértigo que arrebata a los hombres,
y sin aspiraciones ambiciosas, ellas eran las únicas que por su posición podían juzgar con
imparcialidad de los hombres públicos y sus obras, y fijar la opinión general a este respec-
to, haciendo justicia al que verdaderamente la merece, y castigando no sólo con su des-
precio, sino con odio y execración, a los que no corresponden a las esperanzas de la
patria.

En seguida dijo el señor ministro, que no debían extrañar las damas de la Sociedad
de Beneficencia, que al dirigirse a ellas no hubiera empezado, como ha sido siempre de
costumbre , probar la capacidad de las mujeres. Sobre este particular, señoras, la autori-
dad que os habla está lejos (dijo) de hacer un insulto, no a vosotras, sino a la naturaleza,
que es completa y acabada en todas sus obras.

Recomendó después a la Sociedad que, al empezar sus trabajos se dedicara con
antelación a los objetos más asequibles y prácticos; como que este era el medio de alcan-
zar los grandes fines que el gobierno se había propuesto en la erección de esta Sociedad,
y que eran de esperarse del celo de las damas que la componían. Indicó la necesidad  en
que éstas debían constituirse de hacer una oposición enérgica a que alguna vez se tratara
de ridiculizar cualquiera de las operaciones o actos de la Sociedad, bien entendido que
éste sería uno de los mayores males que podrían sobrevenirle; en razón de la que el
ridículo en este género degrada al bello sexo, y le impide elevarse hasta el grado a que
verdaderamente debe aspirar. El señor ministro felicitó después a las damas de la Socie-
dad y a todo el sexo, y terminó su alocución con estas preciosas expresiones: “ El país
espera mucho de vosotras; tened esto presente y que estas mis últimas palabras sean tan
eternas en vuestra consideración, como la prosperidad de la patria, a quien vais a servir”.

Concluída esta arenga, la señora vicepresidenta, doña María Cabrera, tomó la
palabra, y a nombre de la Sociedad expresó al señor ministro, para que lo elevara al



18

conocimiento del Gobierno, la satisfacción que sentía aquel cuerpo al ver que la autoridad
depositaba en él una parte de su confianza; y expresó que la Sociedad quedaba compro-
metida a emplear todo su celo y esmero en el desempeño de los deberes y obligaciones
que se le confiaban.

Terminó el acto mandando el señor ministro de gobierno y relaciones exteriores al
oficial mayor en el departamento de gobierno, que en el encabezamiento del libro en que
deben asentarse las actas de la Sociedad de Beneficencia, extendiera esta acta de su
instalación, que deberá ser firmada por el mismo señor ministro secretario de gobierno y
relaciones exteriores, por todas la señoras que asistieron, y refrendada por el indicado
oficial mayor.

Bernardino Rivadavia

María de la Concepción Cabrera
María Sánchez de Mendeville
Manuela Aguirre
Joaquina Izquierdo
Justa Foguet de Sánchez
Josefa Gabriela Ramos Mexía
Isabel Casamayor de Luca
Bernardina Chavarria de Viamont
Isabel Agüero de Ugalde
Cipriana Viaña de Boneo
María del Rosario de Azcuénaga
Juan C. Varela ( oficial mayor).
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DECRETO SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Ministerio de Gobierno

Buenos Aires, Febrero 18 de 1823

Haciendo un justo lugar a las observaciones que ha elevado la comisión ordenada
por el artículo 2° del decreto del 2 de enero del corriente año, el Gobierno ha acordado
y decreta:

1°- La Sociedad de Beneficencia, mandaba establecer por el artículo 1° del decreto
citado, será compuesta por ahora, y basta la aprobación del reglamento, de trece damas
nombradas esta vez por el ministerio de gobierno.

2°- Las bases de la organización de la Sociedad de Beneficencia, serán:
a) El que todos los negocios y medidas en general deberán ser deliberados y

resueltos por toda la Sociedad.
b) El que la administración y todo lo concerniente a la ejecución de las resolu-

ciones de la Sociedad estará a cargo de un consejo compuesto de tres directoras, de las
cuales una será siempre la presidenta de la Sociedad del mismo consejo; otra, la
vicepresidenta; y dos secretarias, todas con voto.

c) A cargo de una de las secretarias estará la redacción de los acuerdos y
correspondencia de la Sociedad; la otra será encargada de la contabilidad

d) El Consejo nombrará de las demás socias el número de inspectoras que
estime necesario para celar al buen orden y progreso de los establecimientos que estén a
cargo de la Sociedad.

3°- La presidenta, la vicepresidenta y secretaria, serán nombradas esta vez por el
ministerio de gobierno.

4°- La sociedad tendrá una portera, que propondrá al ministerio para su aproba-
ción, y que tendrá la dotación que éste le designe.

5°- La Sociedad tendrá la sala de sus reuniones y oficina de su despacho, en el
edificio en que está el establecimiento de expósitos, partos, etc.

6°- El cargo y ocupaciones de la Sociedad se contraerán, por ahora, al estableci-
miento y mejor régimen de escuelas niñas, y a la reforma de Colegio llamado de huérfa-
nas.

7°- Para la reforma del colegio prenominado servirá de base el proyecto de regla-
mento elevado por la comisión nombrada en cumplimiento del artículo 5° del decreto del
1 de julio de 1822.

8°- La comisión encargada de formar la minuta de reglamento para la sociedad, se
arreglará al tenor de los artículos precedentes en la redacción que le está encomendada.

9°- Cúmplase, e insértese en el Registro Oficial.

BERNARDINO RIVADAVIA
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ORIGEN Y CONTENIDO DEL FONDO DOCUMENTAL
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL

Su ingreso al Archivo General de la Nación se produjo a partir de una Reso-
lución  dada el 20 de octubre de 1969 por la Secretaría de Promoción y Asistencia
de la Comunidad (dependiente del Ministerio de Bienestar Social), en cumplimien-
to del artículo 4° de la Ley 15930. Durante el siguiente año personal del Archivo
General inició el examen de los papeles conservados entonces en el Convento de
los Mercedarios, donde inicialmente se encontraba la sede de la Comisión Directi-
va de la Sociedad.

Una vez concluidos los inventarios se firmó el Acta de cesión el 4 de di-
ciembre de 1970, y el fondo fue definitivamente trasladado al Archivo General de
la Nación.

La documentación fue librada a la consulta pública luego de elaborarse un
catálogo provisorio que contenía referencias generales respecto de los temas que
incluía.  Así permaneció hasta 1997 cuando se decidió organizarlo definitivamente,
agrupando los documentos según se refirieran a  Instituciones de Minoridad u
Hospitalarias o bien reflejan actos administrativos internos.

Los papeles más antiguos que componen este grupo documental correspon-
den a los Libros de Actas de la Sociedad, conservándose inclusive el Acta de
fundación del 12 de abril de 1823. La misma fue firmada por el Ministro Bernardino
Rivadavia y por sus socias fundadoras.

La gran mayoría de los documentos corresponde a expedientes y se conser-
van hasta el año del cese de la Sociedad en 1946, cuando por Decreto del Poder
Ejecutivo N° 9414 se determinó su intervención. En febrero del siguiente año el
Decreto N° 5188 incorporó la entidad a la Secretaría de Salud Pública de la Na-
ción. En 1948 las instituciones de la Sociedad de Beneficencia fueron puestas a
cargo de la Dirección de Asistencia Social, de la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión. A esta última etapa corresponden expedientes que se extienden hasta la
década de 1960

Completan el fondo una serie de publicaciones que, en forma de folletos y
revistas, recrean las actividades médico asistenciales de la Sociedad, así como la
organización interna de sus Asilos y Hospitales. Asimismo, al momento del traspa-
so de la documentación al Archivo General de la Nación, se entregaron a la Divi-
sión Audiovisual (hoy Departamento de Fotografía y Departamento de Cine, Audio
y Video) varias películas tomadas entre los años 1929 y1935 que reflejan las obras
de la Sociedad de Beneficencia, así como una colección de fotografías.

Ordenamiento y clasificación:

La documentación del fondo Sociedad de Beneficencia y Asistencia Social
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estuvo librada a la consulta con sólo un Inventario que registraba la numeración
corrida de las unidades, consignándose referencias temáticas generales.  En 1997
se decidió encarar la reorganización la documentación de modo de facilitar su
consulta.

Luego de una revisión de la totalidad de los expedientes se decidió ordenar-
los de acuerdo a dos grandes áreas temáticas:

- Documentos referidos a las Instituciones de Minoridad y Hospitalarias
(246 legajos)

- Documentos correspondientes a la Administración Central de la Sociedad
de Beneficencia (alrededor de 300 legajos)

El presente catálogo refleja, por lo tanto, la documentación  correspondiente
al funcionamiento de las Instituciones dependientes de la Sociedad de Beneficen-
cia  y de la Dirección de Asistencia Social.

Las tareas de relevamiento documental y agrupamiento de los expedientes
según áreas temáticas fueron realizados por grupos de trabajo compuestos por
personal del Departamento Documentos Escritos y alumnos avanzados de la Li-
cenciatura de Historia de la Universidad Nacional de Luján. Esto último, en cum-
plimiento de un Convenio de cooperación firmado entre el Archivo General de la
Nación y esa Universidad en 1997.

Los alumnos trabajaron bajo la supervisión de sus profesores, Lic. José Luis
Moreno y la Prof. Marta Goldberg.  El control de las tareas de ordenamiento
estuvo a cargo del Prof. Juan Terlizzi designado para tal fin por la Jefatura del
Departamento Documentos Escritos.

En una primera etapa, el trabajo consistió en el agrupamiento de los expe-
dientes según la Institución a que se refirieran , de acuerdo a lo consignado en el
Cuadro de Clasificación. Más tarde, el Prof. Terlizzi y el Prof. Alonso (del Depar-
tamento Documentos Escritos) reorganizaron la documentación siguiendo el orden
cronológico de los expedientes y realizaron la descripción temática de cada legajo.

Actualmente se continúa trabajando, con alumnos de la misma Universidad,
en el ordenamiento de la documentación procedente de la Administración Central
de la Sociedad de Beneficencia (300 legajos aproximadamente).  Cuando los tra-
bajos de ordenamiento y clasificación sean concluidos esta documentación será
también incorporada a la consulta.

Lic. Liliana Crespi
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INSTITUTOS DE MINORIDAD MIXTOS

Casa de Expósitos:

El Virrey del Río de la Plata, don Juan José de Vertiz, dispuso la fundación
en Buenos Aires de una Casa de Niños Expósitos, la cual se inauguró el 7 de
agosto de 1779.

La administración de esta institución estuvo a cargo primero del mismo Vi-
rrey y en 1784 fue entregada a la Hermandad de la Caridad. La falta de recursos
oficiales fueron suplantados desde sus orígenes por aportes privados, los que posi-
bilitaron su perduración.

Saturnino Segurola redactó, alrededor de 1820, un Reglamento que cambió
el carácter de asilo de la Institución dándole un perfil orientado a la educación de
los niños internados.

A partir de 1830 la Sociedad de Beneficencia se hizo cargo de algunas de
las tareas de la Casa, especialmente de orden doméstico. Ocho años después se
produjo el cierre de la institución por falta de los recursos más indispensables para
sostenerla. Hasta ese momento 6682 niños habían sido albergados y educados en
ella.

La reapertura de la Casa de Expósitos fue obra de la Sociedad que en 1852
ofreció al Gobierno hacerse cargo de la misma. María Sánchez de Mendeville
costeó las obras de su propio peculio, haciéndose cargo además de la contratación
de personal y de amas de leche.

A partir de este período la Casa adquirió además un carácter médico
asistencial que se extendió no sólo a los internos sino también a los niños carenciados
de la ciudad.

El "torno libre", método de abandono de niños a las puertas de la casa, fue
reemplazado como sistema de ingreso por el de la Oficina de recepción en 1891.
Esto redundó en beneficio de los niños pues la Sociedad trató de conservar el
vínculo con las madres sin que éstas perdieran la patria potestad, a pesar de entre-
garlos temporaria o definitivamente a la Casa.  Con el correr de los años, sólo un
10% de los niños internados podían considerarse abandonados.

A partir de 1923 comenzaron a entregarse ayudas económicas a madres
solas, procurándoles también un medio de vida como forma de evitar el abandono
de los niños.

Funcionaba anexo a la Casa de Expósitos un Hospital para la atención de
pupilos y pacientes externos.  También incluía un Consultorio de puericultura, que
desde 1939 brindaba información médico-preventiva. Completaba la acción
asistencial de la Casa una Escuela de enfermería y el dictado de la Cátedra de
puericultura de la Facultad de Ciencias médicas.
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Instituto de Asistencia Infantil “Mercedes de Lasala y Riglos”:

Creado en 1868 funcionó en la calle Vieytes 555 hasta 1873, fecha en que el
edificio fue destinado al Asilo Buen Pastor. Entre 1888 y 1923 se instaló en ese
mismo local un nuevo Asilo conocido con el nombre de Sucursal Casa de expósi-
tos.  A partir del último año se produjo la reinstalación del Instituto Lasala y Riglos.

La población infantil internada en el Instituto provenía de los menores que
fueran entregados a la Oficina del Registro General de Niños y de los que por su
edad egresaban de la Casa de expósitos. Recibían educación religiosa, preescolar
y de los primeros grados de la escuela primaria. Los niños débiles de salud eran
remitidos temporariamente a las Colonias de vacaciones de Mar del Plata: los
varones al Sanatorio Marítimo y las niñas al Asilo Saturnino Unzué.

Las Hermanas de la Congregación de Nuestra Señora del Huerto tenían a
su cargo la educación religiosa de los internos, así como la vigilancia y administra-
ción de la institución.

Funcionaba además dentro del asilo una Escuela de niñeras y celadoras, las
que más tarde conformarían el personal de ésta y otras instituciones de la Socie-
dad de Beneficencia.

Gracias al legado de Federico Garrigós, la Sociedad adquirió unos terrenos
en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires,  que destinó para la instala-
ción de un nuevo edificio del Instituto , colocándose la piedra fundamental en di-
ciembre de 1935.  Contiguo al futuro edificio se iniciaron las obras para levantar el
Asilo Pereda con el financiamiento de los legados hechos a la Sociedad por la
señora Elena Oliver de Pereda.

Asilo "Eduardo Pereda y Elena Oliver de Pereda"

Ubicado en Luján, provincia de Buenos Aires, y vecino del Asilo Mercedes
Lasala y Riglos fue levantado, gracias a la donación de la señora Elena Oliver de
Pereda.

Comenzó a construirse en 1935, siendo su capacidad de para 150 niños de 5
a 7 años. El sostenimiento del asilo se realizaba con la renta dejada de la donación
de 1.000.000 de pesos moneda nacional, hecho por la señora de Pereda, descon-
tándose 400.000 utilizados para la compra del terreno y construcción del edificio.
Si bien el asilo contaba con aulas propias para dar instrucción primaria a sus inter-
nos, utilizaba los servicios generales del Asilo Riglos.

__________________________
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Casa de Niños Expósitos
Legajos 1 a 23

Legajo 1

Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes.
1852-1919

Legajo 2

Correspondencia. Planos. Expedientes: Creación Escuela de niñeras - Estadísti-
cas.

1920-1921

Legajo 3

Actas. Correspondencia. Expedientes: Licitaciones - Estadísticas.
1922-1925

Legajo 4

Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes.
1926-1927

Legajo 5

Correspondencia. Planos. Expedientes.
1927-1929

Legajo 6

Correspondencia. Expedientes: Ingreso de Menores - Reformas edilicias - Cargos
médicos.

1930-1931

Legajo 7

Reglamento Casa de expósitos. Informes de donaciones. Planos. Expedientes:
Presupuestos - Nombramientos.

1932-1934
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Legajo 8

Reglamento Casa de Expósitos. Planos. Expedientes: Reformas edilicias - Presu-
puesto.

1934-1937

Legajo 9

Planos. Expedientes: Licitaciones - Presupuestos - Nombramientos - Entrega de
pupilos.

1938-1939

Legajos 10

Planos.
1939

Legajo 11

Planos. Expedientes.
1939

Legajo 12

Planos. Expedientes: Nombramientos.
1940

Legajo 13

Correspondencia. Planos. Reglamento de Casa de Expósitos. Expedientes: Nómi-
nas - Reformas edilicias.

1941-1943

Legajo 14

Actas. Expedientes: Nombramientos - Cambio de nombre de la Institución -
Licitaciones - Refacciones.

1944

Legajo 15

Impresos. Planos. Expedientes: Licitaciones - Fotografía del equipamiento médico.
1945
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Legajo 16

Expedientes: Provisión de cargas - Licitaciones - Refacciones - Denuncias sobre
el personal médico - Internación de menores solteras con hijos - Perfeccionamien-
to de médicos del interior y extranjeros - Aparatos de rayos X y electrocardiología -
Cambio denominación de la institución suprimiendo la palabra Huérfanos y Expó-
sitos.

1946

Legajo 17

Impresos. Planos. Expedientes: Licitaciones.
1947

Legajo 18

Expedientes: Organización del servicio médico - Licitaciones - Refacciones - Pro-
visión de artefactos médicos - Concursos para Dirección y cargos médicos.

1947

Legajo 19

Expedientes: Presupuestos - Administración de propiedades - Provisión de leche y
artefactos médicos - Pensión a nodrizas - Sumario por malos tratos.

1948-1949

Legajo 20

Copiadores de notas y Correspondencia ( 3 tomos).
1852-1887

Legajo 21

Copiadores de notas y Correspondencia ( 3 tomos).
1887-1904

Legajo 22

Copiadores de notas y Correspondencia ( 3 tomos).
1904-1912
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Legajo 23

Copiadores de notas y Correspondencia ( 3 tomos). Copiador de Sueldos y Gastos
( enero 1881 a mayo 1891).

1913-1917

Instituto de Asistencia Infantil  "Mercedes de Lasalla y Riglos" y Asilo
"Eduardo Pereda y Elena Oliver de Pereda"

Legajos 24 a 36

Legajo 24

Planos. Reglamento del Instituto. Expedientes: Nombramiento de Inspectoras -
Refacciones - Nómina de alumnas de la Escuela de Nurses - Invitaciones.

1907-1924

Legajo 25

Expedientes: Donación Palco del Teatro Cervantes - Rendición Cuentas ( Sep. -
Oct. 1924) - Fiesta homenaje Nuestra Señora de la Merced - Informe sobre ins-
trucción a Menores - Instalación de laboratorio Bacteriológico.

1925-1929

Legajo 26

Planos. Expedientes: Donaciones - Apertura de una cuenta para compra de terre-
nos - Refacciones - Compra de equipamiento - Tasación y Compras de Terrenos.

1930-1934

Legajo 27

Planos. Expedientes: Instalación Bombeo automático - Escuela Niñeras -
Licitaciones - Colocación piedra fundamental Asilo Riglos y Asilo Pereda.

1935

Legajo 28

Planos. Expedientes: Licitaciones.
1936
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Legajo 29

Planos. Expedientes: Licitaciones - Compra de materiales importados - Exonera-
ción de los derechos de construcción.

1937

Legajo 30

Planos. Expedientes: Licitaciones - Refacciones - Solicitud de empleos.
1938-1939

Legajo 31

Planos. Expedientes: Pedido de eximición de impuestos - Licitaciones.
1940

Legajo 32

Planos. Expedientes: Fallecimiento de una menor - Licitaciones - Presupuestos -
Provisión - Construcción de caminos y zanjas - Colonia de Vacaciones.

1941

Legajo 33

Actas. Planos. Expedientes: Licitaciones - Provisión de: colchas, ambulancias,
omnibus, camiones, electrobomba y persianas. Perforación de pozo - Donación
aparato pulmonar - Conmemoración Centenario a la Santa Infancia.

1942-1944

Legajo 34

Planos. Informes: Incendio - Uso hipotecario. Expedientes: "Hermanas Franciscanas
misioneras de María" sobre regencia del Instituto Riglos- Presupuestos - Refac-
ciones - Concurso de cargo de oftalmólogo - Provisión de elementos útiles - Repa-
ración de Sacristía - Colocación de 12 lavatorios - Modificación de locales para
dormitorios.

1945-1946

Legajo 35

Expedientes: Electricidad - Creación Hogar Niñas Santa María - Licitaciones -
Refacciones - Habilitación 1° piso - Familias desalojadas - Inauguración Instituto
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Médico Pedagógico - Instituto de asistencia infantil Mercedes de Lasala y  Riglos
y Asilo Eduardo Pereda - Provisión de bombas de agua, leche y alimentos.

1947

Legajo 36

Planos. Expedientes: Licitaciones - Reparación - Refacciones - Presupuestos -
Compra de muebles.

1947-1951

Asilo del Buen Pastor (ex-Instituto de Asistencia Infaltil
Mercedes de Lasala y Riglos)

Legajo 37
1855-1891

Notas y correspondencia.
1855-1891

Sucursal Casa de Expósitos
Legajo 38

Notas y correspondencia (2 Tomos).
1868-1917
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INSTITUTOS DE MINORIDAD PARA NIÑAS

Casa de Huérfanas "Crescencia Boado de Garrigós"

En 1775 el Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad, don
Francisco Alvarez Campana, fundó un Colegio de niñas huérfanas en el terreno
lindero a la Iglesia de San Miguel.  Continuó el mismo bajo la dirección de la
Hermandad hasta 1822, año en que se dispuso su pase a la administración guber-
namental.  La Sociedad de Beneficencia se hizo cargo del Colegio al año siguiente.
En 1834 fue trasladado al edificio del antiguo Convento de la Merced (hoy Recon-
quista 269) y en 1926 a su sede definitiva en la calle Warnes 2401 donde tres años
más tarde tomó su denominación definitiva en homenaje a una de las damas de la
Sociedad.

Se convirtió en un internado modelo para niñas de 6 a 12 años de edad,
pudiendo en algunos casos permanecer allí señoritas de hasta 18 años.

Se impartía dentro de la institución educación primaria, con programas apro-
bados por el Consejo Nacional de Educación, así como clases de economía do-
méstica. La dirección de la Casa estuvo confiada a las Hermanas Franciscanas
Misioneras de María.

Asilo y Colonia "Saturnino Unzué"

Inaugurado en 1912 tuvo su origen en las donaciones de terreno y edificio
realizadas por las señoras María Unzué de Alvear y Concepción Unzué de Casa-
res, en memoria de sus padres.

Situado frente al mar en la ciudad de Mar del Plata, provincia. de Buenos
Aires,  albergaba a huérfanas y expósitas brindándole educación primaria comple-
ta, así como instrucción en sus diversos talleres (bordado, telares, encuadernación)
y en la Escuela de Economía doméstica. Algunas alumnas mayores se capacita-
ban también en la Escuela de Enfermería del Sanatorio Marítimo de la misma
ciudad. La administración y educación impartida en el establecimiento estaba a
cargo de las religiosas Franciscanas Misioneras de María.

Eran enviadas a este asilo niñas, preferentemente, niñas débiles y enfermas
de 6 a 18 años de edad, las que contaban con supervisión médica diaria.

A partir de 1927, y gracias a una nueva donación de las benefactoras, se
construyó un nuevo pabellón para recibir, durante los meses de verano, grupos de
hasta 75 niñas procedentes de otros asilos de la Sociedad.
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Asilo "Estela Otamendi"

Inaugurado por la Sociedad de Beneficencia en 1916, su establecimiento
fue posible gracias a la donación del Ingeniero Rómulo Otamendi, quien la realizó
en memoria de su hija Estela Matilde.

Ubicado en el pueblo de San Fernando, provincia de Buenos Aires, alberga-
ba desde su fundación a niñas de 3 a 7 años.  En 1930 fue clausurado
temporariamente para ejecutar obras de salubridad. Reabierto en 1934, se le des-
tinó como internado de niñas de 14 a 18 años quienes, dirigidas por las Hermanas
de la Congregación de los Santos Angeles Custodios, eran instruídas principalmen-
te en labores domésticas, además de recibir educación elemental, moral y religio-
sa.

En forma anexa, funcionó desde 1934 un pabellón para la educación de
alumnas externas.

Instituto "José María Pizarro y Monje"

Gracias a la donación de 500.000 pesos moneda nacional hecha a la Socie-
dad de Beneficencia por la señora Cornelia Pizarro fue posible la creación de este
establecimiento, inaugurado el 17 de diciembre de 1925.  Fue destinado a la educa-
ción de niñas mayores de 14 años internas y de externas menores de 12 años.

Las alumnas recibían una instrucción de tipo industrial, con especialidades
en telares, tejidos, costura, lencería fina. Lo producido en los talleres del Instituto
era utilizado en otros establecimientos de la Sociedad, como frazadas, acolchados,
telas, abrigos, vendas y vestuario en general. Una pequeña parte de la producción
era comercializada al público general.

En 1941 la dirección del Instituto   fue confiada a las Hermanas franciscanas
misioneras de María.

Casa "San Sebastián"

Ubicado en la provincia de Córdoba fue donado, con su equipamiento com-
pleto, por la ex-Presidenta de la Sociedad de Beneficencia Doña Amelia Harilaos
de Olmos en 1938.

Con capacidad para 50 niñas, fue creado para la educación de menores con
problemas de salud. Se sumaban en el verano 25 internas más, que en colonia de
vacaciones provenían de otros institutos de la Sociedad.

Además de educación primaria se impartían cursos de economía doméstica
y clases prácticas en talleres. Lo producido de esta labores se vendía al público,
guardándose un 10 % de las ganancias en la Caja de Ahorro de las internas.
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La dirección del establecimiento estuvo a cargo de las religiosas de la Con-
gregación de los Santos Angeles Custodios.

__________________________
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Casa de Huérfanas “Crescencia Boado de Garrigos”
Legajos 39 al 47

Legajo 39

Actas. Planos. Expedientes: Construcciones - Traslado de Convento de la Merced -
Nombramientos - Renuncia de Directora - Iglesia Nuestra Señora de La Merced,
sobre enajenación del terreno que ocupa la Casa de Huérfanas - Cesión de terreno
por parte de la Sociedad.

1833-1919

Legajo 40

Planos. Expedientes: Provisión de agua y energía eléctrica - Nombramientos -
Contrato Casa Schmidt sobre obra - Terminación de edificio.

1920-1923

Legajo 41

Expedientes: Balance ropería - Quejas contra Asilo de Huérfanas sobre suspen-
sión consultorio odontológico. Movimientos de fondos 1925 - Construcción  pabe-
llón para portería (planos) - Habilitación Casa de Huérfanas: detalles de gastos -
Alumnas para Casa "Harods" - Venta Colonia Crescencia Boado de Garrigos -
Donaciones - Arzobispado de Buenos Aires: Comunica que no se podría realizar
casamientos en la casa de Huérfanas - Venta de Campos Colonia Garrigos en
Máximo Paz. Sobre construcción del  Hospital de Tuberculosos frente a la Casa
de Huérfanas.

1924-1929

Legajo 42

Planos. Expedientes: Donaciones - Refacciones - Depósito de fondos en la Admi-
nistración General - Solicitud a la Policía de vigilancia de las Casa de Huérfanas -
Pedido de Hermanas Franciscanas Misioneras de María para la dirección de la
casa - Propuestas sobre creación de becas y títulos para niños mayores - Alumnos
del establecimiento sobre nota de desagravio a la Señora Presidenta.

1930-1933

Legajo 43

Reglamento de "Casa de Huérfanas". Expedientes: Nombramientos - Distribución
de premios - Instalación Horno incinerador - Licitaciones - Nota de la Municipali-
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dad de Buenos Aires sobre estadísticas - Vacaciones de las niñas de la Casa de
Huérfana y el Instituto de Asistencia Infantil "Mercedes de Lasala y Riglos".

1934-1939

Legajo 44

Expedientes: Adquisición materiales de oficinas, trajes de baños - Provisión tanque
de agua caliente - Refacciones - Pedido de concesión playa en Buenos Aires para
las niñas. Actividades de las niñas.

1940-1946

Legajo 45

Informes: Mal estado de las calles adyacentes por desperdicios de comida. Expe-
dientes: Permiso para que las niñas visiten la Exposición Industrial - Licitaciones -
Refacciones - Conferencia Médica en el hogar - Compras - Condiciones para ser
celadora - Razones para la construcción de establecimiento de Casa de Huérfanas
sobre terreno en el barrio de la paternal.

1947-1949 y S/F

Legajo 46

Copiadores (3 tomos).
1823-1912

Legajo 47

Copiadores sucursal Casa de Huérfanas ( 3 tomos).
1902-1917

Asilo y Colonia "Saturnino Unzué"
Legajos 48 al 52

Legajo 48

Planos. Expedientes: Refacciones - Construcciones - Nombramientos de maes-
tras e inspectores - Premios - Solicitud de vitrina para exposición de labores en la
Rambla de Mar del Plata - Reparaciones generales - Presupuesto del Asilo.

1918-1945
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Legajo 49

Informes mensuales. Expedientes: Fiesta por el aniversario de la fundación del
Asilo - Situación de la menor Nélida López - Cambio de local consultorio
Odontológico - Donaciones - Vacunación de menores en el Asilo - Inauguración
Pabellón Economía doméstica - Refacciones - Construcciones para el pabellón de
la escuela de economía doméstica.

1926-1931

Legajo 50

Informes. Expedientes: Donaciones - Registro de niños - Reglamento del "Asilo" -
Sobre menú de las asiladas - Conmemoración 25 años de la inauguración - Sobre
límite fijado para admisión de niñas en la Casa de Huérfanas - Instalación del
lavadero - Refacciones Construcción de un garaje - Agradecimientos a las niñas
del Asilo Unzué por  desfile en conmemoración del 25 de Mayo.

1932-1942

Legajo 51

Expedientes: Provisión máquinas de coser y elementos sanitarios - Informe solici-
tado por el Interventor sobre medidas tomadas por la Hermana Superiora - Solici-
tud de médicos - Licitaciones - Obras sanitarias - Solicitud de médicos - Arreglos
en la Capilla - Sobre régimen alimenticio - Donaciones - Trabajos de conservación
en cúpula, aleros, cornisas y modificación de locales.

1944-1949

Legajo 52

Notas y Correspondencia (2 tomos).
1911-1917

Asilo "Estela M. Otamendi"
Legajos53 a 54

Legajo 53

Informes. Planos. Expedientes: Donación de Casa Quinta en San Fernando y Te-
rreno en Campana - Venta de terreno contiguo al Asilo Otamendi - Refacciones -
Inauguración Pabellón - Instalación consultorio odontológico - Modificaciones acon-
sejadas por el Doctor Paez y las Señoras inspectoras - Mesa Homenaje a la niña
Estela M. Otamendi - Petición a la Institución de San Fernando - Eximición al pago
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de impuestos - Construcción Galerías - Rendición cuentas - Presentación de la
congregación "Los Santos Angeles Custodios" para la dirección del Asilo.

1916-1933

Legajo 54

Impresos. Planos. Expedientes: Instalación del intermedio de preservación para
niños de 14 a 18 años en una Casa Contigua al Asilo - Obras de reparación -
Pintura - Valuación Asilo - Petición de rebaja en tarifa de corriente eléctrica -
Ampliación Capilla - Adquisición proyector y máquina de coser - Licitaciones va-
rias - Suministros elementos de construcción - Escuela Agrícola: Ingeniero Rómulo
Otamendi.

1934-1948

Instituto "José María Pizarro y Monje"
legajos 55 al 57

Legajo 55

Planos. Expedientes: Construcción del Instituto - Venta del Hospital y Consultorios
oftalmológicos (Arenales 1462) - Proyecto y Contrato del Pabellón Pizarro y Mon-
je - Instalación de Calderas - Licitaciones - Busto Mármol Pizarro - Inauguración
Casa Huérfanas e Instituto Pizarro y Monje - Liquidación por los trabajos de la
empresa Pellizari - Instalaciones eléctricas - Colocación piedra fundamental en
Casa de Huérfanas e Instituto Pizarro y Monje.

1914-1923

Legajo 56

Reglamentos. Expedientes: Solicitud de vigilancia Policial - Invitaciones - Adquisi-
ción de maquinarias para su habilitación - Niñas incorregibles y viciosas - Dona-
ción de máquina cinematográfica - Depósito de dinero producido por los talleres -
Comunicaciones sobre donaciones varias - Premio Dora de los Santos Atucha -
Adquisición de "Telar eléctrico" - Construcción de veredas - Proyecto de instala-
ción sección de Varones - Pedido de maestra para la sección varones.

1925-1935

Legajo 57

Expedientes: Refacciones - Cambio de Dirección del establecimiento a cargo de
religiosas - Ejecución de Obras de refacción - Instalación telar mecánico - Nómina
Alumnas para ser ayudantes del personal - Nuevo proyecto Instalación del Institu-
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to - Licitaciones - Notas emitidas para el Ministerio de Salud Pública
1938-1948

Casa San Sebastián
Legajos 58 al 61

Legajo 58

Inventario General del terreno de la Colonia a cargo de las Hermanas de la Mise-
ricordia. Informes sobre menores huérfanos de vacaciones en la Colonia. Expe-
dientes: Informes Mensuales donaciones varios - Presupuestos - Ejecución traba-
jos para habilitar la colonia - Construcciones dormitorios - Contratos con Sociedad
y Hermanas de Nuestra Señora de Misericordia - Nombramientos - Pedido de
Capellanías - Venta de animales - Alambrado de terreno - Proyecto elevado al
Ministerio de Hacienda sobre explotación Campo "La Porfía" - Provisión Molino -
Donación Finca en Córdoba.

1932-1938

Legajo 59

Informes varios. Expedientes: Nombramiento de Inspectoras - Pedido de pasajes
de Ferrocarril - Ampliación de Capilla - Refacciones - Proyecto de Vialidad para
trazado de camino de La Cumbre a Capilla del Monte - Eximición de Impuestos -
Depuración de Cloacas.

1940-1943

Legajo 60

Expedientes: Proyecto ampliación de obras - Construcción Capilla (Proyecto) -
Alambres del terreno lindero o inventarios - Rectificaciones - Construcción de
Comedores - Contrato original celebrado entre empresas Emilio Angel Rodríguez.
Bases, pliegos y planos - Autorización para niñas que estudian en Capilla del Mon-
te.

1944-1945

Legajo 61

Planos. Inventarios. Expedientes: Inspección de instalaciones electromecánicas -
Contrato original firmado con Emilio Rodríguez para construir grupo sanitario -
Contrato y documentación original sobre ampliación Casa San Sebastián ( Planos
presupuestos) - Refacciones - Solicitud de prendas de vestir - Planilla de sueldos.

1946-1948
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INSTITUTOS DE MINORIDAD PARA NIÑOS

Asilo  "Manuel Rocca"

Este establecimiento, inaugurado en 1924, tuvo su origen en el legado hecho
por don Manuel Rocca de una manzana de terreno (actual calle Segurola 1651) y
la suma de $ 400.000 moneda nacional.

Se trataba de una institución con régimen de externado destinada a niños de
5 a 14 años hijos de familias humildes que cumplían en el Asilo una jornada de 8.00
a 17.00 horas. Recibían allí educación primaria ( hasta el 4° grado del Consejo
Nacional de Educación),  atención médica y se les proporcionaba tres comidas
diarias.

Internado "Ramayón López Valdivieso"

Gracias al legado hecho a la Sociedad de Beneficencia por doña Flora
Ramayón de Martínez Campos se construyó este internado en la localidad de
Jáuregui, provincia de Buenos Aires.

Se habilitó en 1930 como Colonia de niños débiles hasta que en 1932 pasó a
ser un instituto de enseñanza primaria.
En 1939 la Sociedad resolvió destinarlo para educación y aprendizaje de oficios
manuales y rurales de varones débiles mentales pupilos que, con edades entre 10 y
20 años, provenían de otras instituciones de menores.

Asilo  "Francisco Villanueva y  Leonor Guerrico de Villanueva"

La construcción de este establecimiento se debió al legado dejado por Plá-
cido Villanueva al Gobierno nacional y que por Decreto del 5 de octubre de 1937
fuera transferido a la Sociedad de Beneficencia.

Se resolvió entonces levantar un asilo en los terrenos que la Sociedad poseía
en la localidad de Martín Rodríguez, provincia de Buenos aires.

El destino del establecimiento fue para niños enfermos de 14 a 18 años de
edad.  Sus salas fueron equipadas para el tratamiento de tuberculosis en sus dife-
rentes formas, contando asimismo con  una sala acondicionada para intervencio-
nes quirúrgicas.
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Asilo "General Martín Rodríguez"

La creación de este asilo tuvo por objeto descongestionar la población de la
Casa de expósitos. El Poder Ejecutivo cedió en la ciudad de Mercedes el Hotel de
inmigrantes y costeó las primeras obras para su habilitación.  Su apertura se reali-
zó a fines del año 1901.  Hasta 1915 conservó el nombre de "Asilo de Mercedes"
y más tarde tomó el nombre del gobernador que firmara el Decreto de creación de
la Sociedad de Beneficencia.

En su primera década el asilo albergó a menores de ambos sexos, pero a
partir de 1912 se resolvió destinarlo a varones exclusivamente.

Los niños recibían instrucción primaria completa, así como prácticas en ta-
lleres de telares, jardinería y carpintería. Eran conducidos en sus estudios por la
Congregación de Hermanas de Nuestra Señora del Huerto.

Instituto  Agrícola  "Angel Torcuato de Alvear"

Donado por María Unzué de Alvear en 1928, estuvo destinado a la ense-
ñanza agrícolo-ganadera.

Dirigidos por los Hermanos Maristas y bajo la supervisión de un Ingeniero
Agrónomo, alrededor de 400 niños de 12 a 15 años de edad completan su instruc-
ción primaria y se especializan en temas agropecuarios.

Los mismos alumnos llevaban a cabo la explotación del establecimiento y
paralelamente asistían a los diferentes cursos especializados: chacra, ganadería,
floricultura, horticultura, avicultura, cremería, y tambo.

Colonia  Agrícola "Oscar Ferrari  y Angélica Areco de Ferrari"

La Sociedad de Beneficencia recibió en 1931 un legado de la señora Angé-
lica Areco de Ferrari consistente en dos campos en la provincia de Buenos Aires,
localidad de Las Armas. Estaba destinado a la fundación de una Colonia de Vaca-
ciones.

La Sociedad organizó el establecimiento en forma de una institución educa-
tiva orientada a las actividades del campo y confió su dirección a las Hermanas de
la Misericordia.

Paralelamente funcionaba allí una Colonia de vacaciones para los internos
del Asilo de Huérfanos.
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Asilo "Román Rosell"

Inaugurado en 1941 debió su construcción y mantenimiento al legado de
8.000.000 de pesos moneda nacional que efectuara don Román Rosell.

El establecimiento estuvo destinado para el albergue, educación y trata-
miento de ciegos mayores de 6 años.  Las instalaciones destinadas a los asilados
se dividían en un sector para niños, otros para jóvenes, un tercero para adultos y
otro para ancianos.

Por disposición del señor Rosell podían ingresar al asilo ciegos de nacionali-
dad argentina y española únicamente.

Asilo de "Huérfanos"

Fundado en 1871 por una Comisión Popular de Caballeros, conjuntamente
con la Sociedad de Beneficencia, fue destinado hasta 1903 como internado de
niñas y niños huérfanos. A partir de ese año se dedicó exclusivamente a varones
de 10 a 18 años.

Los internos recibían educación primaria de acuerdo a los planes del Conse-
jo Nacional de Educación, además de recibir instrucción en los diversos talleres de
la Escuela de Artes y Oficios, los que fueron equipados definitivamente a partir de
la construcción de un nuevo pabellón.  Lo producido por los alumnos (zapatería,
panadería, imprenta) cubría las necesidades de los institutos de la Sociedad y su
excedente era vendido al público.

Entre 1887 y 1909 funcionó dentro del Asilo una Escuela para Ciegos, mer-
ced a las donaciones hechas por Raúl Videla Dorna y Tomás Drysdale. Con pos-
terioridad esta escuela fue cerrada en ocasión de fundarse el Instituto Nacional de
Ciegos.

Contaba también el Asilo con un Hogar de ex-alumnos mayores de 18 años,
creado en 1919.

En 1939 el señor Saturnino Unzué donó a la institución una fracción de 23
hectáreas en el Partido de La Matanza, donde más tarde se construyó un nuevo
edificio para el Asilo.

__________________________
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Asilo "Manuel Rocca"
Legajos 62 al 63

Legajo 62

Planos. Reglamentos: Proyectos de. Expedientes: Obras sanitarias - Construcción
de edificio - Provisión carpintería metálica - Liquidación de trabajos por la empre-
sa Harvacastla S.A. - Inauguración - Provisión Energía eléctrica - Construcción
Casilla Cinematográfica - Nombramiento - Pago contribución territorial. Pedido de
excepción de impuestos - Rendición de cuentas Febrero 1925 - Proposición Perso-
nal femenino -  Invitaciones varias - Donaciones e informes - Formación de Biblio-
teca.

1920-1929

Legajo 63

Informes mensuales. Planos. Expedientes: Solicitud pergamino de Acta de Inau-
guración - Donaciones - Nombramientos - Licitaciones - Reglamento Asilo Rocca -
Comunicación que las partidas asignadas de material quirúrgico no satisfacen las
necesidades - Ejecución obras del Salón de actos - Segundo llamado a licitación
privada para muebles y bazar - Provisión materiales para la construcción y de
uniformes - Pedido Oftalmológico - Cambio de inscripción en frente del edificio.

1931-1949

Internado "Ramayón López Valdivieso"
Legajos 64 y 65

Legajo 64

Planos: camino de acceso al establecimiento. Reglamento. Informe salida de
Asilados. Expedientes: Proyecto Presupuesto edificación Colonia - Antecedentes
de su fundación - Proyecto y organización - cambio de nombre "Internado Ramayón
López Valdivieso" - Adquisición de libros para biblioteca y útiles escolares - Costo
de obras, notificación y pinturas - Pedido de reemplazante para capellán - Comu-
nica que la población de Jauregui ha sido erigida en parroquia - Refacciones -
Instalaciones electromecánicas - Construcciones - Alambrado para cultivo de fo-
rrajes para conejos - La Congregación San Juan de Dios se hará cargo del estable-
cimiento - Licitaciones.

1926-1940
Legajo 65

Expedientes: Reparaciones - Instalación de tambos - Arreglo de Capilla - Adquisi-



45

ción de 20 vacas lecheras - Reparación Instalación eléctrica - Adquisición de
artículos de menage - Obras de reparación en el hogar - Instalación de panadería -
Licitaciones - Inspección por el Contador de la Sociedad.

1941-1952

Asilo "Francisco Villanueva y Leonor Guerrico de Villanueva"
Legajo 66 al 70

Legajo 66

Planos - Expedientes: Colocación piedra fundamental - Concurso - Licitaciones.
1938-1939

Legajo 67

Actas. Expedientes: Licitaciones - Instalación de Calefacción Central - Conexión
eléctrica - Contratos empresa Haliraos y Cía.

1940-1942

Legajo 68

Planos.
1942

Legajo 69

Expedientes: Arbitraje con las empresas Harilaos y Cía. y Guerrico y Harilaos -
Construcción Caminos acceso Playas desagües pluviales - Autorización para la
licitación de Obras - Provisión de Cañerías - Planta productora de vapor - Cons-
trucción planta depuración y eliminación de líquidos de cloacas - Licitaciones.

1943

Legajo 70

Planos. Expedientes: Provisión de relojes eléctricos - Modificación letrero del frente
de edificio - Construcción desagüe pluvial - Adquisición de lana para colchones -
Refacciones - Elementos para habilitación Pabellón Villanueva en el Hospital Vi-
cente López - Ejecución obra de la empresa Guerrico y Harilaos. Bases de licita-
ción, especificaciones, cláusulas, planos - Acogimiento a la Ley 12.910 por Harilaos
y Cía. - Crédito otorgado por Harilaos y Cía a favor del Banco Provincia de Bue-
nos Aires - Bóveda del Cementerio Norte de la Familia Villanueva.

1944-1949
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Asilo General "Martín Rodríguez"
Legajos 71 al 75

Legajo 71

Informe sobre niños retardados y sordomudos. Plano de Capilla. Expedientes: Pedido
de fondos al Gobierno para construcciones (copias) - Colocación de piedra funda-
mental de los nuevos pabellones - Adquisición de materiales - Provisión Agua
Corriente - Construcción de aulas - Nombramiento de Inspectoras - Construcción
del Departamento para el Capellán - Construcción de un sepulcro en el cementerio
de Mercedes para las hermanas del Asilo - Obras de saneamiento - Reparación de
Obras Sanitarias - Construcción pabellones y otras Obras con el Legado de Ven-
tura Unzué - Quejas por diferencias de sueldo entre los empleados del Asilo -
Examen médico de asilados - Contrato con F. G. Garland Ford para pozo de agua
instalación de bomba.

1899-1929

Legajo 72

Informes mensuales. Planos. Reglamento. Expedientes: Donaciones - Inaugura-
ción Pabellón Unzué - Distribución de premios a los alumnos - Petición de un
premio anual al  mejor empleado - Se propone construcción del pabellón enferme-
ría - Lista de niños retardados - Petición examen médico a niñas que ingresan -
Refacciones - Pedido de reemplazante del Capellán - Piden traslado de 35 niños al
Instituto Alvear - Retiro de las Hermanas Nuestra Señora del Huerto de la Direc-
ción del establecimiento.

1930-1945

Legajo 73

Expedientes: Proyecto de reforma del Asilo - Reparaciones en General - Traslado
de personal Escuela M. Rodríguez - Provisión de electrodomésticos - Licitaciones -
Informe sobre casos de escarlatina - Incidente entre el Director y Don Juan Cáceres-
Adquisición de cámara cinematográfica - Reaparición de casos de sarna - Piden
disminuir la población del hogar o aumentar el personal - Informe sobre funciona-
miento de purgadores - Comunicado sobre prohibición de castigos corporales -
Invitaciones - Ricardo Esteban contra varios menores del hogar.

1946-1947
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Legajo 74

Expedientes: Llamado a licitación privada - Pedido de Construcción de un tinglado -
Suministros.

1948-1953

Legajo 75

Copiadores de notas (3 tomos).
1899-1917

Instituto Agrícola "Angel Torcuato de Alvear"
Legajos 76 al 82

Legajo 76

Planos. Expedientes: Nombramientos - Correspondencia - Colocación de piedra
fundamental - Licitaciones - Contratos. Provisión energía eléctrica - Copia de
actas - Pagos Señora Alvear - Expropiación - Adquisición de campo en Luján.

1888-1923

Legajo 77

Planos. Expedientes: Construcción de edificio en Luján - Licitaciones - Instalación
eléctrica y caldera - Instalación de frigorífico - Pozo de agua - Obras Sanitarias -
Consultorio Odontológico.

1926-1927

Legajo 78

Expedientes: Liquidación de trabajos efectuados por la Compañía de Obras Públi-
cas - Informe sobre su Dirección - Perforación de Pozos - Construcción de hornos
incineradores - Arrendamiento Campo Mazzoni y Reyes - Solicitud de dinero para
gastos menores - Ejecución de reparaciones con cargo a la Compañía General de
Obras Públicas - Campo de Deportes - Invitaciones inauguración Instituto - Comi-
sión Inspectora - Solicitud para que lo producido se destine al Instituto.

1927-1928

Legajo 79

Correspondencia. Informes. Expedientes: Explotación de terrenos - Nombramien-
tos - Explotación de cultivos y ganado - Provisión de energía - Informe sobre
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alumnos colocados - Venta de Contratos - Autorización para trillar cereales -
Licitaciones - Donaciones - Ingreso de menores - Análisis de agua de pozos.

1930-1933

Legajo 80

Informe comisión de estudios. Expedientes: Donaciones - Proyecto de reorganiza-
ción de enseñanza profesional - Detalle de ventas al contado - Fiesta Clausura.
Entrega de premios - Se propone premio al Doctor Mario Cisilino por abnegación
y desempeño - Reparaciones - Análisis agua de los pozos.

1934-1943

Legajo 81

Correspondencia. Expedientes: Adquisición de artículos para educación - Suma-
rios anteriores - Cambio dirección del Instituto - Reparaciones - Reclamo por pago
de haberes - Licitaciones - Refacciones.

1944-1947

Legajo 82

Correspondencia. Expedientes: Sumario con motivo del accidente del Interventor
Allionca - Renovación de maquinarias agrícolas - Gestión para aprobación cuenta
especial - Licitaciones - Suministros - Pedido para cancelar a los alumnos diplo-
mas oficiales de técnicos ganaderos.

1948-1951

Colonia Agrícola "Oscar Ferrari” y Angélica  Areco de Ferrari"
Legajo 83

Legajo 83

Expedientes: Proyecto de organización como establecimiento educacional - Colo-
nia de vacaciones La Porfía. Instalación equipo de luz - Adquisición muebles e
instalación de alambrados.

1931-1938

Asilo "Román Rosell"
Legajos 84

Acta General de los exámenes de fin de curso año 1947. Correspondencia. Infor-
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mes sobre actividades de la escuela. 1943 y 1946. Expedientes: Estado General de
fondos - Memoria sobre el funcionamiento de los talleres del Asilo e Instituto para
ciegos "Román Rosell". 1943 - Memoria conservatorio de música. 1943 - Nómina
de menores no videntes. Legado de Román Rosell - Memoria del internado. 1943 -
Albacea testamentaría de Sra. Herrera de Tedín Uriburu.

1935-1950

Asilo de Huérfanos
Legajos 85 al 94

Legajo 85

Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Institución José Manuel Estrada
ofrecimiento de becas - Solicitud para agregar apellido a menores expósitos - Re-
facciones - Educación - Reorganización del "Batallón Maipo" - Ampliación de
talleres - Contratos.

1871-1919

Legajo 86

Correspondencia. Planos. Impresos. Expedientes: - Ampliación Obras Sanitarias -
Fijación de nuevos precios del taller Asilo de Huérfanos - Proyecto de instalación
de una panadería - Inauguración talleres del Asilo de Huérfanos

1920-1923

Legajo 87

Correspondencia. Planos. Expedientes: Creación "Asociación Maipo" - Investiga-
ción sobre saldos - Nombramientos - Dinero correspondiente a menores emplea-
dos, fugados, expulsados y fallecidos - Instalación de consultorio odontológico -
Construcción de dos piezas de encierro - Cuentas corrientes actividades al 31/12/
1925 - Cambio personal masculino por femenino - Anteproyecto para su amplia-
ción.

1923-1927

Legajo 88

Planos. Expedientes: Licitaciones - Trabajos efectuados en los talleres del Asilo -
Invitaciones - Venta del terreno y construcción del Asilo de Huerfanos fuera de la
capital - Transformación de los talleres en "Escuela de artes y oficio" - Fiesta con
motivo de distribución de premios de fin de curso - Becas.

1928-1929
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Legajo 89

Actas. Reglamento Asilo de Huérfanos. Expedientes: Presupuesto 1930 - Auto-
ridades solicitan aumento de sueldos - Adquisición maquinarias y camionetas varias -
Solicitud para ingresar a la Banda del Ejército - Instalación contra incendios en los
talleres - Concesión de becas - Donaciones - Ampliación secciones - Petición del
primer número de la revista "Resurgimiento" - Invitaciones.

1930-1938

Legajo 90

Planos. Informe sobre el estado de salud del empleado Ramón García. Expedien-
tes: Colocación y Bendición de la piedra fundamental - Convenio firmado entre la
Sociedad de Beneficencia y la Orden Salesiana para la dirección y administración
del establecimiento - Propuesta para crear curso de dactilografía - Solicitud de
herramientas para la enseñanza en los talleres - Espectáculos para entretenimien-
to de los asilados - Donaciones.

1940-1944

Legajo 91

Actas. Expedientes: Ampliación y modificación de las instalaciones sanitarias -
Sumario administrativo en el establecimiento - Pedido de pasajes de ferrocarril -
Solicitud de concurrencia periódica de oculista - Licitaciones - Provisión de papel -
Función cinematográfica - Epidemia de sarampión entre los asilados - Aumento
del 25 % de todos los precios del taller.

1945-1948

Legajo 92

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1855-1901

Legajo 93

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1901-1909



51

Legajo 94

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1910-1917.
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CENTROS  DE  SALUD  MIXTOS PARA NIÑOS

Solarium de Mar del Plata

Fue construido para evitar el traslado de los enfermos del Sanatorio Maríti-
mo de Mar del Plata hasta la playa. Gracias a la donación de un terreno en la
barranca al mar hecha por Saturnino Unzué y el dinero donado por el Presidente
Yrigoyen de los sueldos de su primera presidencia,  se pudo realizar la construc-
ción del edificio que fue inaugurado en febrero de 1918.

Con capacidad para más de 100 niños, estaba destinado a enfermos de
tuberculosis óseas, articulares, ganglionares, etc., procedentes del Hospital de Ni-
ños y de la Casa de Expósitos.

Las instalaciones para baños de agua marina y dulce, fría y caliente, se
complementaba con galerías con cristales para efectuar helioterapia.

Por tratarse de tratamientos prolongados los niños recibían educación pri-
maria, a cargo de dos maestras y de las Hermanas del Huerto.

Sanatorio Marítimo

Los doctores Juan M. Bosch y Antonio Arraga, Directores de la Casa de
Expósitos y del Hospital de Niños respectivamente, elevaron en 1893 un informe a
la Sociedad de Beneficencia manifestando la necesidad de contar con un sanatorio
para niños convalecientes.

En virtud de ese informe la Sociedad adquirió ese mismo año el Hotel ale-
mán de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,  el que fue debidamente acon-
dicionado para recibir niños con organismos debilitados por enfermedades genéticas
o infecciosas.

En sus inicios el sanatorio se denominó Hospital y Asilo Marítimo y su fun-
ción esencial era la de recibir a niños expósitos enfermos que pasaban el verano en
la playa.

En 1900 se efectuaron ampliaciones edilicias, lo que permitió que estuviera
abierto todo el año. En 1915, con el asesoramiento del Dr. Héctor Jara, Director
del Asilo, se le dió un carácter más científico al establecimiento consagrándolo al
estudio de las afecciones articulares y ganglionares tuberculosas que padecían los
enfermos que allí residían.

El Hospital comenzó con capacidad para 40 niños, extendiéndose luego a
más de 200. A partir de la dirección del Dr. Héctor Jara el establecimiento estaba
dividido en el Sanatorio propiamente dicho y la Colonia de vacaciones.

Contaba con un Pabellón de observación y aislamiento, Sala de cirugía, Con-
sultorios especializados.  A partir de 1937 comenzaron a funcionar los Consulto-
rios externos.
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Los pacientes oscilaban entre los dos años de edad y los doce, existiendo
también una Sala para Mujeres débiles derivadas del Hospital Rivadavia de la
Capital.

En 1936 se fundó una Escuela de enfermeras, cuyas alumnas provienen del
Asilo Saturnino Unzué de la misma ciudad de Mar del Plata.  La atención de los
enfermos estuvo a cargo de las Hermanas del Huerto.

Hospital de Niños

Fundado en 1896, tiene sus antecedentes en el primero levantado por la
Sociedad de Beneficencia en 1875.  Construido gracias al aporte privado estaba
destinado a la atención integral de niños de ambos sexos, hasta 12 años los varones
y 14 las niñas.

El Hospital contaba con diferentes Servicios profesionales:
- Lactancia y Puericultura
- Clínica médica
- Cirugía infantil y ortopedia
- Infectología
- Neurología y endocrinología
- Fisioterapia
- Tisiología y Dispensario de enfermedades del pulmón
- Parálisis infantil

Además ofrecía un Servicio de Consultorios externos y en él funcionaba la Escue-
la de Enfermeras.

__________________________
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Solarium de Mar del Plata
Legajos 95 al 97

Legajo 95

Informes de inspección. Expedientes: Construcción edificio principal - Contratos -
Instalación, adquisiciones varias (muebles, aparatos de cirugía) - Captación de
agua de mar para el solarium - Balance ropería - Decreto P.E.N. 13-12-1920
(cañerías baños) - Pavimentación acceso - Ampliación capilla - Nombramiento de
Capellán - Aniversario de fundación - Subsidios del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires.

1915-1924

Legajo 96

Correspondencia. Informes inspectores. Planos. Expedientes: Ampliación 1927 -
Informes mensuales - Donaciones - Varios - Oferta terreno lindero - Proyecto de
Construcción del Pabellón de niños defectuosos - Ampliación Capilla - Pedido a
las autoridades de la Provincia para la concesión de parte de lo recaudado en el
Casino de La Plata para ampliar el Solarium - Construcciones - Refacciones -
Adquisición de aparatos de rayos ultravioletas.

1926-1933

Legajo 97

Informes mensuales. Planos. Expedientes: Construcciones - Adquisición de un
terreno contiguo - Pedido al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la cesión de
una pequeña playa - Pedido de Capellán - Adquisición automóvil - Extracción de
arena en cañería - Donaciones - Reparación de techos - Internación de Omar
Cleden - Provisión de autobomba y elementos quirúrgicos - Traslado de la Herma-
na Superiora al Hospital Rivadavia.

1934-1947

Sanatorio Marítimo
Legajos 98 al 103

Legajo 98

Correspondencia. Planos Sanatorio Marítimo. Informes: Movimientos internos.
Expediente: Pabellón solarium John Wrigte - Nombramientos - Ampliación del
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departamento del Capellán - - Construcciones - Sección Técnica del sanatorio y
Solarium - Supresión Colonia de vacaciones 1923 - Ingreso de la menor Cristina
Palmitas - Contrato con empresa Pérez y Blanco - Informes mensuales - Asisten-
cia personal médico.

1905-1926

Legajo 99

Actas. Informes Mensuales. Expedientes: Nombramientos - Atención de menores
enfermos - Licencias - Asistencia de personas - Donaciones - Premios a enferme-
ras - Terna para médico director - Adquisición tubo metálico para aparato de rayos -
Pedido de especialistas en tuberculosis - Propuesta para creación de una Junta
Consultiva.

1927-1931

Legajo 100

Informes. Planos. Reglamento. Expedientes: Licitaciones - Instalación de la ca-
lefacción en la Sala de operaciones - Instalación de cañería para agua - Donaciones -
Construcciones - Comisión reguladora. Gastos - Reinstalación Colonia de vaca-
ciones - Movimiento de niños en la Colonia de vacaciones - Concurso médico
otorrinolaringólogo - Plan de obras de defensa de playa.

1932-1935

Legajo 101

Planos. Informes. Reglamento: Consulta de Proyecto. Expedientes: Dirección
General de Catastro y Estadísticas - Instalación de Consultorio externo - Instala-
ción horno incinerador- Licitaciones - Construcciones - Donaciones - Provisión de
Micro ómnibus - Pedido de Intervención - Colocación radiadores calefacción.

1936-1941

Legajo 102

Informe del interventor Luis Cantore. Correspondencia. Expedientes: Nombra-
mientos - Solicitud provisión de mesa de operaciones - Pedido de publicaciones -
Programa de festejos en conmemoración del 50 aniversario de la fundación - Cons-
trucciones - Adquisición de radios y equipo de ondas ultravioletas - Concurso mé-
dico interno - Ingreso de menores - Licitaciones - División lucha antituberculosa -
Reglamentación de horarios - Sumarios Administrativos.

1942-1949
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Legajo 103

Notas y correspondencia (3 tomos).
1891-1916

Hospital de Niños
Legajos 104 al 122

Legajo 104

Correspondencia. Planos. Informe sobre el personal que prestó servicio en la huel-
ga de enero de 1919. Expedientes: Entrega de dinero por el Gobierno - Donaciones -
Nombramientos - Homenajes - Colocación de piedra fundamental - Inauguración
Consultorios - Adquisición aparatos varios - Refacciones - Adquisición de mobilia-
rios.

1875-1919

Legajo 105

Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes - Nombramientos - Creación es-
cuela para analfabetos - Concurso médico interno - Movimiento de ropería - Au-
mento de dotación de agua corriente - Quejas contra la dirección - Recortes perio-
dísticos - Refacciones - Obras sanitarias, conexiones.

1920-1923

Legajo 106

Correspondencia. Impresos: Recortes periodísticos. Informe sobre enfermos asis-
tidos en consultorios externos. Planos. Expedientes: Instalación telefónica - Cen-
tralización de Calderas - Pabellón Arístides y Adela Gómez - Nombramientos -
Rendición contable.

1924-1926

Legajo 107

Actas. Informes. Expedientes: Recibos de depósito - Liquidación empresa Carrizo
Rueda y Dr. Vito - Radio Nacional ofrece instalaciones de radiotelefonía - Adqui-
sición aparatos varios - Terna para el cargo de médico-subdirector - Instalación
laboratorio de leche - Terna para Jefe de Sala Honoraria - Inauguración Pabellón
Gómez.

1927-1929
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Legajo 108

Planos. Informes varios. Expedientes: Depósitos de consultorios externos - Ternas
para cubrir diferentes servicios - Pedido de aparatos de fisioterapia - Pedido de
modificación artículo 96 del reglamento - Notificación de tarifas de consultorios -
Refacciones - Nombramientos - Proyecto de creación de área de cirugía infantil y
ortopedia - Instalación de calefacción - Ternas para servicios varios - Adquisición
instrumental de cirugía.

1930-1931

Legajo 109

Correspondencia. Informes mensuales - Informe del Defensor de Menores sobre
niños abandonados por su familia. Reglamento del Hospital de niños. Expedientes:
Donaciones - Terna de cargos - Renovación de la instalación de la calefacción -
Proyecto reglamentación de la carrera hospitalaria - Nombramientos - Defrauda-
ción por el Secretario del Hospital de niños Alejandro Casimay - Licitaciones -
Ampliaciones.

1932-1934

Legajo 110

Reglamento. Expedientes: Ternas para cargos - Proyecto de creación del Policlínico
de enfermas reumáticas y cardíacas - Pedido para habilitar Salas de enfermos de
parálisis infantil - Donaciones - Premio a la memoria de Alfredo Larguía - Proyec-
to de ley para  dar el nombre de "Ricardo Gutiérrez al Hospital de Niños - Ternas
para cargos diversos - Refacciones - Sobre internación de niño abandonado en el
hospital - Instalación del servicio de transfusión de sangre en el Pabellón de infec-
ciosas - Donaciones - Instalaciones sanitarias.

1935-1937

Legajo 111

Correspondencia. Planos. Expedientes: Reparaciones mobiliarias del pabellón
Gómez - Pedido de personal - Terna para cargos - Nombramiento - Donaciones -
Concurso puestos vacantes - Provisión de instrumental para parálisis infantil -
Informe Servicio Odontológico - Provisión de mercadería para servicio de alergia
- Sumario de la revista Para Ti por nota publicada - Licitaciones.

1938-1939
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Legajo 112

Correspondencia. Planos. Expedientes: Instalación cocina dietética - Terna -
Donaciones - Proyecto organización varias secciones médicas - Nuevo Servicio
de enfermedades infecciosas - Pedido de instrumental quirúrgicos - Construcción
ochava en las esquinas Sánchez de Bustamante y Mansilla - Terminación sección
de Rayos X.

1940-1941

Legajo 113

Planos. Expedientes: Alojamiento médicos extranjeros - Obras varias Pabellón
administración - Solicitud medidas de emergencias por parálisis infantil ( brote
epidémico 1942) - Ampliación Pabellón Wiame - Terna a cargo - Licitación.

1942

Legajo 114

Planos. Expedientes: Donaciones - Refacciones - Proyecto de nuevo edificio Ca-
lle Gallo (planos) - Creación consultorio de foniatría - Creación Centro de gimnasia
ortopédica - Adquisición aparatos médicos - Comisión Homenaje Doctor Martín
Arana - Reconstrucción de veredas externas y trabajos complementarios - Pro-
yecto de reglamentación de autopsias.

1943-1944

Legajo 115

Planos. Expedientes: Donaciones - Licitaciones - Refacciones - Obras de consul-
torios externos de cirugía - Provisión de instrumental - Amas de leche sobre au-
mento del precio del litro - Obras en pabellón de consultorios externos.

1945

Legajo 116

Correspondencia. Planos. Expedientes: Ampliación del número de practicantes -
Donaciones - Licitaciones - Presupuestos del pabellón de cirugía - Concurso para
el cargo de Director del Hospital de Niños - Adquisición de instrumental médico -
Habilitación de la sala de operaciones para parálisis infantil - Pedido anual de ropa -
Pedidos de internación - Concurso para jefe de Clínica Quirúrgica.

1946-1947
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Legajo 117

Expedientes: Concurso cargos de servicios generales - Aumento partido destinado
a Biblioteca - Adquisición de máquina centrífuga - Nombramiento de practicante -
Refacciones.

1947

Legajo 118

Expedientes: Concurso para cargo de Director - Provisión y reparaciones de apa-
ratos médicos - Denuncia periodística sobre una suplantación de cadáver -
Licitaciones - Suministros varios - Donaciones.
1947-1949

Legajo 119

Notas y correspondencia (3 tomos).
1875-1905

Legajo 120

Notas y correspondencia (3 tomos).
1905-1913

Legajo 121

Notas y correspondencia (3 tomos).
1913-1917

Legajo 122

Indice de pensionistas del Hospital de Niños.
1911-1918.
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CENTROS  DE  SALUD  PARA  MUJERES  Y  NIÑOS

Hospital de llanura "Vicente López y Planes"

Siguiendo con su plan de lucha anti-tuberculosa, la Sociedad de Beneficen-
cia proyectó la construcción de un Instituto de Tisiología que permitiera la atención
de mujeres y niños afectados de tuberculosis, complementando así la labor del
Sanatorio Marítimo y del Pabellón de Tuberculosos del Hospital Rivadavia.

En 1910 se adquirió un predio en la localidad de Gral. Rodríguez, provincia
de Buenos Aires, para la construcción del Instituto. La elección del lugar respon-
dió  a la necesidad de contar con un lugar alejado del clima húmedo de Buenos
Aires lo que facilitaría la curación de los enfermos.

Se inaugura finalmente en 1916 y estuvo destinado a la asistencia de muje-
res y niños de ambos sexos afectados de tuberculosis en sus distintas modalidades.

Además de las diversas secciones para la atención, tratamiento y cirugía de
sus casi 1000 internos, este Hospital contó con la primera Maternidad para
tuberculosas levantada en Sudamérica.

Instituto de Odontología

Creado por resolución de la Asamblea de la Sociedad de Beneficencia en
1926, estuvo destinado a la asistencia odontológica de mujeres y niños de ambos
sexos.

Además de esta especialidad, funcionaban en el Instituto servicios de Clíni-
ca médica y pediátrica, de Oftalmología, Otorrinolaringología y Laboratorio clíni-
co. El Instituto se asumía también como coordinador de los servicios odontológicos
de todos los Asilos de la Sociedad.

Se dictaba en su sede conferencias públicas destinadas a crear conciencia
social sobre la necesidad de la higiene bucal y general. Funcionaba también una
Escuela de Higienistas encargada de formar personal auxiliar de los profesionales.

__________________________
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Hospital de llanura "Vicente López y Planes"
Legajo 123 al 137

Legajo 123

Planos. Recortes periodísticas. Correspondencia. Fotografía . Expedientes:
Donaciones - Pabellón maternidad - Actas Nombramientos - Obras - Tuberculosis -
Refacciones - Terreno en Ituzaingo - Supresión de usina - Inauguración.

1909-1921

Legajo 124

Correspondencia. Planos. Expedientes: Acuerdo para admisión - Nuevo Pabellón
enfermas - Nombramientos - Mortalidad infantil - Refacciones - Invitación al Con-
greso Nacional Hispano de Medicina y Licencias afines.

1922-1924

Legajo 125

Correspondencia. Planos. Expedientes: Instalaciones eléctricas - Instalaciones de
calefacción - Ascensores - Construcción - Inauguración Pabellón - Invitaciones -
Solicitud "Fe de Bautismo".

1925-1926

Legajo 126

Actas. Correspondencia. Planos: Instalación de Agua. Reglamento. Proyecto de
modificación. Expedientes: Construcción pabellón de pensionistas - Inauguración -
Servicios odontológicos - Congreso Panamericano de Tuberculosis - Pabellón
Maternal "Victoria Aguirre" - Donaciones - Adquisiciones - Informe prohibiendo
bailes y otros esparcimiento a las enfermas - Terna para médico Subdirector - Alta
de enfermas - Autorización para faenar - Libro de control de entrada y salida de
farmacia - Instalación para provisión de agua.

1926-1928

Legajo 127

Informes mensuales. Reglamento. Planos. Expedientes: Donaciones - Refaccio-
nes - Licitaciones - Proyectos de instalación de consultorio externos Hospital
Rivadavia - Mutual antituberculosa del magisterio - Ejército Argentino - Instala-
ción de Consultorios odontológicos - Construcción de matadero modelo - Adquisi-
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ción de mesa para operaciones "Buyot" - Pedido de vacantes de practicantes -
Terna para Jefe de Bacteriología - Pedido para poner plaza con nombre "Hospital
Sanatorio de Llanura Vicente López Planos".

1928-1932

Legajo 128

Actas. Planos. Expedientes: Creación comisión antitubertuculosa - Donación -
Concurso de planos Pabellón Solari - Pedido de comida para personal técnico -
refacciones - Informes mensuales - Terna para Jefe de Fisioterapia - Construc-
ción Pabellón Solari.

1933-1934

Legajo 129

Planos. Reglamento. Expedientes: Colocación piedra fundamental Pabellón Solari -
Informes - Donaciones - Anteproyecto pabellón Mayora - Colocación piedra fun-
damental pabellón Mayora - Pabellón Mayora Licitaciones - Propuesta para fabri-
car el producto "Samocrysina Moollgarol" - Pedido de ayudante mecánico.

1934

Legajo 130

Reglamento. Informes. Expedientes: Donaciones - Terna para médico Subdirector -
Construcción Capilla - Ternas que proponen médicos internos y Jefe de Sección -
Obras adicionales pabellones Solari y Mayora - Licitaciones - Inauguración Pabe-
llón Solari y Mayora.

1935-1936

Legajo 131

Planos. Expedientes: Construcción local para laboratorio - Licitaciones - Refac-
ciones - Propuestas ampliar sección pensionistas - Atención médica a religiosas -
Camino de hormigón frente al hospital - Dispensario antituberculoso - Concurso
Planos pabellón "Raúl de los Santos Atucha" - Terna para médico - Construcción
de sala de operaciones en sala 7 - Pedido de compras de aparatos médicos -
Adquisición de mesa ortopédica y para curaciones.

1937-1941

Legajo 132

Planos. Expedientes: Adquisición de instrumentos médicos - Provisión de elemen-
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tos para el pabellón Atucha - Licitación pública - Hospitalizaciones - Concurso jefe
de cirugía General y Ortopedia - Concurso para odontólogo - Terna para el cargo
de subdirector - Ampliación de lavadero - Pedido de aparatos para Rayos X -
Pabellón Atucha.

1943-1945
Legajo 133

Planos - Expedientes: Adquisición instrumental médico - Hospitalizaciones - Concur-
sos - Cargos médicos - Ampliaciones y refacciones - Tema cargo Subdirector - Soli-
citud de aparato de Rayos X - Licitación pública.

1943-1945

Legajo 134

Informes. Fotografía por inauguración del establecimiento en 1916. Expedientes:
Donaciones - Felicitaciones por pascuas - Adquisición de Instrumentos médicos -
Licitaciones - Refacciones - Creación del Servicio de ortopedia - Inauguración del
Pabellón Atucha y Villanueva - Informe del suicidio de la enferma María Dionisia
Escalasa de Equigorry - Inauguración Banco de sangre - Informe de modificación
de horario en la cena de las enfermas - Vacunación anti-viruela - Denuncia contra
las enfermeras del Hospital - Principios de incendio en depósito de comestibles -
Nómina de enfermas fallecidas - Concurso para director del hospital y para auxi-
liar médico - Solicitud mejoras en Sala 25 - Instalación de Servicio de plasmo-
hemoterapia - Concurso para Jefe Clínica Quirúrgica y Ortopedia - Concurso para
servicios de fisiología.

1946-1947

Legajo 135

Correspondencia. Expedientes: Reorganización del establecimiento - Licitaciones -
Refacciones - Proveeduría - Pedidos de libros para fundar Institución "Evita Duarte"-
Provisión de elementos varios - Pedido de instrumentos quirúrgicos - Traslado de
un menor al Sanatorio Marítimo - Pedido de medicamentos - Sumario a empleadas
del pabellón Villanueva por malos tratos - Proyecto de organización del Pabellón
de laborterapia - Concurso para Jefe de Clínica Quirúrgica y Ortopedia.

1947-1949

Legajo 136

Notas y correspondencia (2 tomos).
1909-1915
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Legajo 137

Notas y correspondencia (2 tomos).
1915-1917

Instituto de Odontología
Legajo 138 al 141

Legajo 138

Correspondencia. Planos. Expedientes: Pedido de eximición pago de impuestos -
Inauguración e invitaciones - Refacciones - Presupuestos - Inspectoras - Confe-
rencias - 3° Congreso Odontológico - Homenaje al Círculo Celta - Nombramientos -
Reglamento para el funcionamiento de la Escuela de Higienistas - Creación de
servicios Auxiliares - Ingreso y egreso de alumnas de la Escuela de Higienistas.

1920-1930

Legajo 139

Reglamentos. Planos. Informes Mensuales. Expedientes: Donaciones - Reunión
de odontólogos - Invitaciones - Ampliación y reparaciones en los laboratorios -
Licitaciones - Terna para cargo de Vice-director y Director - Propuesta para  crear
nuevos servicios de clínica Pediatrica y Ortodoncia - Film sobre los servicios
odontológicos del Instituto - Anteproyecto consultorios externos - Concurso Jefe
de Laboratorio Clínico.

1937-1945

Legajo 140

Planos. Expedientes: Concurso para cargos varios - Supresión de Servicio de
ortodoncia - Servicio de Prótesis - Licitaciones - Refacciones - Modificación y
ampliación de los servicios - Adquisición equipos dentales - Misa en el estableci-
miento.

1945

Legajo 141

Expediciones: Adquisición de equipos dentales - Reacondicionamiento de
Marmolería frente y zaguán - Licitaciones - Presentación de profesionales del
establecimiento por escalafonamiento - Petición de datos estadísticos - Concurso
para Jefe Odontólogo de paradentosis y servicio de prótesis (varios) - Informe
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escuela de Higienistas dentales - Traslado taller prótesis - Proyecto reglamento
para practicantes de odontología.

1946-1948
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CENTROS DE SALUD PARA MUJERES

Maternidad  "Ramón Sardá"

Con el legado de $ 4.500.000 dado a la Sociedad de Beneficencia por la
señora Delfina Marull de Sardá se construyó el edificio de la Maternidad que lleva
el nombre de su esposo fallecido. Inaugurado en 1934, está ubicado en la zona sur
de la ciudad de Buenos Aires (Luca 2151) permitiendo que sus beneficios llegasen
a gran parte de las familias obreras y de pequeños comerciantes.

La Maternidad ofrecía servicios para la asistencia de madres pobres, servi-
cio pre-natal, problemas de la infancia, asistencia del recién nacido, tratamientos
de orden ginecológico.

Contaba con una Oficina de Asistencia Social para todo lo relacionado con
los problemas económicos, sociales e higiénicos de las madres y sus hijos.

A partir de 1942 se habilitó un sector de aulas para el dictado de clases para
Nurses y Enfermeras, así como Conferencias para médicos especialistas.

Instituto de Maternidad

Construido con recursos asignados por el Gobierno Nacional y provenientes
de la donación de la señora Angela Massini de Silveira fue inaugurado por la
Sociedad de Beneficencia el 16 de junio de 1928.

Con su capacidad para 600 camas el Instituto atendía alrededor de 6500
partos al año, correspondientes a pacientes de toda la República. Orientado a la
atención de las futuras madres y de los recién nacidos contaba con todos los ser-
vicios de una clínica general. Asimismo, existían secciones para asilo de embara-
zadas del interior del país, de internación de futuras madres enfermas o infectadas,
así como un asilo de lactantes que requirieran atención médica permanente. Fun-
cionaba además un servicio de atención domiciliaria a cargo de visitadoras socia-
les.

A partir de 1940 se implantó la identificación del recién nacido por el siste-
ma dacti-palmoscópico llevado a cabo por egresadas de la Escuela de especializa-
ción de la Maternidad.

Además de los Consultorios externos, contaba el Instituto con un Centro
Anticanceroso y un Centro de Hemoterapia.

Funcionaba dentro del Instituto distintas escuelas para la formación de per-
sonal auxiliar técnico y profesional como Parteras, Nurses, Tranfusionistas, Enfer-
meras, Instrumentadoras quirúrgicas, etc.

Para todo lo relativo a la  atención de los niños una vez egresados del Insti-
tuto se extendían cursos  de puericultura en la "Escuela de Madres".
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Hospital Rivadavia

Fundado el 24 de abril  de 1887 tiene sus antecedentes más remotos en el
Hospital de Mujeres creado en 1759 por el señor Alvarez Campana.  Posterior-
mente la Hermandad de la Caridad fundó un nuevo Hospital, ubicado en las actua-
les calles de Esmeralda y Bartolomé Mitre, teniéndolo a su cargo hasta 1822 cuan-
do pasó a ser propiedad del Estado. A requerimiento del Superior Gobierno, la
Sociedad de Beneficencia se hizo cargo del establecimiento en 1852.

El terreno que actualmente ocupa el Hospital Rivadavia (Sánchez de
Bustamante y Avenida Gral. Las Heras) fue adquirido en 1876 con el subsidio del
Estado y aportes de capitales privados.

En 1887 quedó finalmente inaugurado, contando con servicios de interna-
ción y consultorios externos. A lo largo de los años, el edificio  se vio incrementado
con nuevos Pabellones destinado a distintas especialidades médicas, optimando así
sus servicios.

 Siempre bajo los auspicios de la Sociedad de Beneficencia, se inauguró en
1928 el Instituto de Maternidad, el Primer Centro Anticanceroso en 1934, el Servi-
cio de Investigación Clínica y Social de las enfermedades venéreas en 1937. Tam-
bién reviste importancia el funcionamiento dentro del mismo Hospital de la Escue-
la de Enfermeras que otorgaba certificados de estudios de validez nacional.

Asilo de Alienadas de Lomas de Zamora

En razón a la estrechez de espacio que afectaba al Hospital Nacional de
Alienadas, la Sociedad de Beneficencia solicitó al Gobierno Nacional en  1904 la
donación de una quinta en la localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos
Aires, para trasladar parte de las internas.

Con recursos públicos se construyó el nuevo Asilo el que fue inaugurado en
1908.  Entre 1913 y 1929 se aumentó la superficie del terreno a 20 hectáreas.

Al inaugurarse el asilo tenía capacidad para 380 enfermas. Pero su pobla-
ción fue aumentando paulatinamente hasta alcanzar en 1940 más de 3100 inter-
nas.

Una gran parte del terreno perteneciente al asilo fue destinada a huerta y
granja, produciendo de esta forma parte del alimento que consumen las internas.
Un regular número de asiladas colabora en las tareas del cuidado de la granja y
huerta, así como también en las domésticas.
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Hospital Nacional de Alienadas

Hasta el año 1852 las enfermas siquiátricas no recibían ningún tipo de aten-
ción médica puesto que eran recluídas en la Cárcel de Mujeres. En ese mismo año,
la señora Tomasa Vélez Sarsfield, entonces inspectora del Hospital General de
Mujeres, elevó a la Sociedad de Beneficencia un informe relativo a la necesidad
de habilitar un local para la internación de mujeres alienadas.

A partir de la petición de la Sociedad el Gobierno Nacional ordenó a la
Comisión Filantrópica, presidida por el Dr. Ventura Bosch, que habilitara parte del
edificio del Hospital de Convalecencia. El nuevo establecimiento se abrió en 1854,
siendo ampliado en los siguientes años. A partir de 1860, y por disposición del
Gobierno la institución quedó a cargo de la Sociedad de Beneficencia.

En 1881 se produjo su clausura por la superpoblación que presentaba. Con
recursos públicos, se inició la construcción de un nuevo Hospital de Alienadas en
1894, con capacidad para 1200 enfermas.

Hacia principios de siglo volvió a producirse el hacinamiento en el Hospital,
situación que fue en parte aliviada con la entrada en servicio, desde 1908, del Asilo
de Alienadas de Lomas de Zamora, y más tarde con el traslado parcial de enfer-
mas al Asilo de Oliva en la provincia de Córdoba.

En el Presupuesto Nacional correspondiente al ejercicio 1929 se acordaron
fondos para la ampliación del Hospital con la anexión del Instituto de asistencia
infantil "Mercedes de Lasala y Riglos".

En 1933 la capacidad del Hospital era de 1600 camas, pero el número de
internas alcanzaba  a 3100. Tres años después la situación fue en parte paliada al
construirse el Pabellón de Admisión y Clinoterapia, con capacidad para 400 ca-
mas.  Allí las enfermas pasaban un corto período para su diagnóstico clínico y
síquico que definiera su posterior tratamiento.

En 1941 se inaugura el Pabellón de internación para alienadas tuberculosas
o afectadas por otras enfermedades infecto-contagiosas.

Existía también dentro del Hospital una Escuela de Enfermeras, bajo el con-
trol del Departamento Nacional de Higiene, y una Oficina de Servicio Social.

__________________________
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Maternidad “Ramón Sarda”
Legajos 142 al 146

Legajo 142

Correspondencia. Informes mensuales. Planos. Expedientes: Pedido de excepción
impuestos - Concurso para proveer varios cargos - Reglamento - Solicitudes Ins-
cripción varios cargos - Refacciones - Inscripción placas de mármol - Proyecto
tarifas en diversos servicios - Creación de nuevos cargos

1934-1935

Legajo 143

Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Aumento de personal por más servi-
cios - Refacciones - Inauguración Escuela de madres - Adquisición de mobiliario -
Ampliación de jaulas viveros de animales - Adquisición de elementos médicos -
Terna para médico subdirector - Terna para Jefe de Sección Consultorios Exter-
nos - Construcción de Capilla, casa de hermanas y departamento del Capellán -
Autorización para fijar el día de "San Ramón".

1936-1938

Legajo 144

Planos. Expedientes: Ingreso de menores de edad en estado grave. Comunicacio-
nes al defensor de menores - Adquisición de aparatos médicos - Ejecución de
trabajos en el Servicio de puericultura - Terna para cargo médico de subdirector -
Licitaciones - Suspensión de empleadas - Inauguración - Construcción de Capilla -
Muebles para la Capilla - Comunión pascual de las enfermeras - Nacimiento de
trillizos y entrega de 150 pesos a la madre de los niños.

1939-1941

Legajo 145

Expedientes: Adquisición de muebles - Ejecución de obras de reparación - Terna
para cargo de Subdirector - Concurso de médicos internos - Autorización de edi-
ción de revista científica anual sobre las actividades de la maternidad - Pedido de
dinero - Ingreso de menores graves - Concurso para Jefe de Laboratorio - Solici-
tud de aumento de sueldos - Constitución de comisión directiva - Licitaciones -
Refacciones - Libreta de ahorro.

1942-1944
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Legajo 146

Informes. Correspondencia. Expedientes: Provisión de materiales de construcción -
Solicitud de maquinaria para escribir - Solicitud de clausura del pensionado - Am-
pliación del Consultorio de odontología - Instalación del hogar de madres - Concur-
so de practicantes - Presupuestos - Reorganización asistencia Social - Concurso
provisión de varios cargos - Creación nuevos servicios - Desafectación de histo-
rias clínicas de internas (varios años) - Precios de carne vacuna para el suministro
del establecimiento - Suspensión de empleados.

1945-1949

Instituto de Maternidad
Legajos 147 al 159

Legajo 147

Expedientes: Nombramientos - Antecedentes, programa, anteproyectos de nueva
Maternidad en el Hospital Rivadavia - Pedido de fondos al Gobierno para su cons-
trucción.

1918-1920

Legajo 148

Correspondencia. Expedientes: Construcción Pabellón sobre calle Gallo - Resci-
sión del contrato con empresa "Olmos y Allende Posse" - Adquisición materiales
para la construcción - Notas recibidas con motivo de la confección de pabellón de
Gallo del Instituto de Maternidad - Contrato "Olmos y Allende Posse" estudio de
nuevos precios - Reclamaciones de la empresa "Olmos y Allende Posse".

1921

Legajo 149

Reglamento. Proyecto. Planos. Expediente: Instalación de Agua - Contratos -
Licitaciones - Nuevo plan de trabajo Pabellón Gallo - Vapor para esterilización de
cañerías y hervidores para pabellón Las Heras - Bombas elevadoras de residuos
cloacales - Instalaciones eléctricas, provisión de artefactos - impresos.

1922

Legajo 150

Expedientes: Provisión de carpintería metálica - Construcción de túnel para comu-
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nicar los pabellones con la cocina y lavadero del Hospital Rivadavia - Conexión
corriente eléctrica por Italo y C.H.A.D.E. - Defectos en instalaciones sanitarias -
Placas conmemorativas en homenaje a la Señora Angela Mazzini de Silveyra -
Cómputos de la obra del Pabellón Gallo.

1922-1924

Legajo 151

Expedientes: Modificación y aumento presupuestario de la obra - Proyecto y pre-
supuesto de anfiteatro y anexos - Detalle y trabajo ejecutados por la sección I.E.M.
(planos, impresos) - Instalación de muebles, aparatos de Rayos X y refrigeradores
para gota leche - Nombramientos - Terminación de instalación ascensores y
montaplatos. Presupuestos.

1926-1928

Legajo 152

Expedientes: Trabajos en Pabellón Austria (planos) - Instalaciones eléctricas pa-
bellón Austria - Nombramientos - Presupuestos 2° sección - Ingresos - Instalación
de boxes para incubadoras - Transformación de pabellón laboratorio en pabellón
de aislamiento - Sociedad instituye premio a la virtud a enfermeras - Asociación
empleados del Banco Hipotecario - Informe condiciones por hospitalización -
Donaciones - Inauguración Instituto de maternidad 16/06/28 - Informes Mensua-
les - Adquisición instrumental europeo - Inspectoras. Cargos - Informe Policial
sobre vigilancia del Instituto.

1928-1930

Legajo 153

Informes mensuales. Reglamento. Proyecto. Planos. Expedientes: Terna para depar-
tamento médico - Refacciones - Instalación de Asilo de lactantes - Donaciones -
Rebajas de pensión para asistencia médica - Invitaciones - Creación de escuela de
nurses - Inauguración de última parte de la obra - Terna para médico Director -
Importe pensión de enfermeras - Concurso para practicantes - Terna médico
Subdirector - Registro Civil.

1930-1933

Legajo 154

Informes mensuales. Reglamento. Expedientes: Instalación de Asilo de lactantes -
Adquisición de instrumental - Donaciones - Vivero para animales de laboratorio -
Ternas varias - Médico Director pide autorización para publicar libro sobre la obra
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del Instituto - Licitaciones - Instalación de equipo transmisor y parlante - Autoriza-
ción para realizar sesiones científicas y operatorial correspondientes a la 2° Jorna-
das Rioplatenses de Obstetricia y Ginecología.

1934-1936

Legajo 155

Expedientes: Concurso cargo auxiliar 8° - Ternas varias - Licitaciones - Sistema
dactiloscópico - Escuela de Nurses - Dificultades por falta de personal - Progra-
mas de escuelas de enfermeras - Informes deceso niña María Isabel Markow.
(1940) - Adquisición material médico - Nuevos servicios - Instalación del Archivo
de la Institución - Métodos de protección para madres y niños - Internaciones de
menores - Puesto de mecánico electricista - Modificación de salas de operación.

1937-1942

Legajo 156

Expedientes: Licitaciones - Cargos varios (concurso) - Instrumental médico - Cons-
tancia servicios prestados a raíz del golpe del 04/06/1943 frente a la escuela mecá-
nica de la armada - Refacciones - Obras ampliación para instalación del centro de
hemoterapia.

1942-1944

Legajo 157

Actas. Planos. Impresos. Expedientes: Autorización de ingreso de menores gra-
ves - Censo dictado en el establecimiento - 1° Congreso Nacional de Dactiloscopía -
Refacciones - Licitaciones - Concurso de cargos - Provisión de aparatos médicos -
Ampliación Museo y Sala de Cinematografía - Obras de ampliación. Secretaria -
Terna para Subdirector.

1944-1946

Legajo 158

Expedientes: Menores de edad graves - Lista de útiles para refugio de madres
"Gregoria Matorras de San Martín" - Refacciones - Clases de obstetricia - Con-
curso para varios cargos - Plano ampliación edificio - Provisión libros - Pedido de
muebles y útiles.

1946-1947
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Legajo 159

Correspondencia. Impresos. Planos. Expedientes: Refacciones - Renuncia y ante-
cedentes Doctor Alberto Peralta Ramos - Irregularidades en el nacimiento de
Norma Delia Ramírez - Para que el noticiero "Sucesos Argentinos" concurra a
filmar sección de obstetricia - Provisión de alimentos - Instalación y adquisición de
biblioteca - Donaciones - Habilitación de sala de partos - Provisión de maquinarias
y varios - Denuncias al personal - Malos tratos por personal - Instalación de hogar
de madres - Habilitación de consultorios varios.

1947-1949

Hospital Rivadavia
Legajos 168-189

Legajo 160

Expedientes: Cátedra Obstetricia - Fondos del Gobierno para reparaciones en ge-
neral - Renuncias y nombramientos.

1853-1897

Legajo 161

Planos. Expedientes: Nombramientos - Antecedentes de pensionados en hospita-
les - Refacciones - Comunión Pascual - Felicitaciones - Homenaje en memoria del
Doctor Rodolfo Lemos.

1900-1918

Legajo 162

Correspondencia. Expedientes: Reclamación del personal subalterno - Adquisi-
ción terreno para maternidad - Nombramientos - Cómputo de pensionistas - Insta-
lación máquina productora de frío - Adquisición del radium - Construcciones -
Presupuesto - Refacciones antigua sala de operaciones.

1919-1920

Legajo 163

Correspondencia. Impresos. Planos. Expedientes: Proyecto arancel consultorios
externos - Cómputos de pensionistas - Nombramientos - Proyecto de construcción
de Maternidad - Déficit mensual Noviembre 1920 - Datos movimientos adminis-
trativos - Antecedentes Hospital Rivadavia - Refacciones - Piedra fundamental de
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maternidad - Informe del fallecimiento de Josefa Garibaldi de Corti - Demostra-
ción déficit mensual - octubre 1921 - Calefacción a  vapor - Enfermas de tubercu-
losis.

1920-1923

Legajo 164

Correspondencia. Planos. Recortes periodísticos. Expedientes: Nombramiento -
Presupuesto General de maternidad - Reforma Laboratorio y Sala de fisioterapia -
Refacciones - Premio doctor Samuel Molina - Informes - Presupuesto de habilita-
ción pabellón "Las Heras" - Adquisición instrumental europeo - Creación Servicio
Clínica médica - Movimiento de Caja 1924 - Terna para Jefe del Instituto de radium -
Traslado de la Maternidad, se aconsejan reformas.

1923-1925

Legajo 165

Correspondencia. Planos. Expedientes: Nombramientos - Instalación eléctrica del
Pabellón 4 - Adquisición útiles para el Servicio radium - Anteproyecto de dos sala
de operaciones - Presupuesto de ejecución de desagües pluviales - Servicio de
ortopedia y odontología - Nombramiento personal - Nombramiento de enfermeras
nocturnas - Refacciones - Construcción del Pabellón lavadero - Nuevo Pabellón
consultorios externos - Plan de obras 1929/30/31 - Oficina técnica - Consultas plan
de obras.

1926-1928

Legajo 166

Planos. Expedientes: Liberación de derechos de aduana - Queja ante el Hospital
Rivadavia por perdida de libreta civil - Nombramientos - Construcción Pabellón
laboratorio y morgue - Dinero depositado en consultorios externos - Proyecto
ampliación Pabellón 6°.

1928-1929

Legajo 167

Planos. Expedientes: Compra de aparato europeo - Solicitud de liberación dere-
chos de aduana - Construcciones en general - Internación secretaría - Nombra-
miento - Comisión de Reglamentos - Ternas Varias - Obras de reparación - Modi-
ficaciones a efectuarse - Devolución impuestos municipales - Liquidación de tra-
bajos efectuados por Strasburger.

1930-1931
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Legajo 168

Correspondencia. Expedientes: Refacciones Generales - Ternas varias - Nombra-
mientos - Presupuesto de material de radiología - Donaciones - Dinero de los
consultorios externos - Creación de Consultorio de endocrinología - Pedido del
Arzobispo de Buenos Aires para que el Presbítero Ricardo Villalobos resida en el
Hospital - Contrato con la empresa Schmidt - Siemens - Schuckert - Impresos
Inauguración Pabellón radiología y fisioterapia.

1931-1932

Legajo 169

Correspondencia. Planos. Informes mensuales. Expedientes: Presupuestos - Pro-
visión e instalación de ascensores - Detalles de Obras de refuerzo y reparaciones
no previstas - Donaciones - Pedido de fondos - Proyecto de organización
odontológica - Pedido de pasajes para traslado de enfermeras al Sanatorio Maríti-
mo - Refacciones - Terna para cargo médico Jefe del Servicio de clínica médica -
Nombramientos - Déficit Hospital Rivadavia - Escuela de enfermeras - Instala-
ción de radio diagnóstico.

1932-1933

Legajo 170

Planos. Correspondencia. Informes mensuales. Reglamentos. Expedientes: Pro-
yecto de transformación del Servicio de curieterapia - Terna cargo Subdirector -
Refacciones - Licitaciones - Bodas de oro - Proyecto de Instalación Dispensario -
Donaciones - Concurso Médicos Internos - Plano de ubicación para construir el
"Centro Anticanceroso" - Adquisición de aparatos médicos - Solicitud de fotoco-
pias publicadas en La Prensa y La Nación del 05/07/1934 - Cambio horario de
visita de las enfermas - Traslado de enfermas bacilosas al Hospital Vicente López
y planes.

1934-1935

Legajo 171

Correspondencia. Planos. Informes de inspectoras. Expedientes: Modificación y
ampliación Pabellón Cobo - Licitaciones - Construcción edificio para servicio "Central
de esterilización y desinfección" - Terna cargo Médico Director - Refacciones - Nom-
bramientos - Accidente de trabajo del Benedicto Sorino - Creación Servicio de
Cirugía Neurológica - Proyecto de creación de servicio de investigación clínica y
social de las enfermedades venéreas - Adquisición de aparatos e instrumental
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para desinfección y esterilización - Autorización para realizar Conferencias cientí-
ficas - Concurso de varios cargos.

1936-1937

Legajo 172

Planos. Expedientes: Provisión de lavachatas Pabellón IV - Aula Pabellón IV.
Distribución - Provisión e instalación de caldera - Proyecto de creación de Centro
de transfusión de sangre - Intervención de Sala IX . Inauguración Pabellón de
esterilización - Concurso médicos internos - Tarifas de laboratorio - Adquisición de
instrumental, aparatos, muebles para el Pabellón IV.

1938

Legajo 173

Correspondencia. Planos. Expedientes: Licitaciones - Refacciones - Exposición
de Cirugía Biliar - Donaciones - Concurso para Jefe de Servicio Sífilis y Venéreas -
Inscripción para cargo de Jefe de Radiología y Fisioterapia - Concurso para Jefe
de Servicio - Terna para cargo de Subdirector - Fallecimiento Francisco Saralegui.

1939

Legajo 174

Correspondencia. Planos. Expedientes: Instrumental, aparatos y útiles para el La-
boratorio Central - Obras de refacción - Inauguración de Pabellón Cobo - Desapa-
rición de 73 docenas de películas radiográficas - Construcción de talleres varios -
Nómina de aparatos e instrumental para la habilitación Pabellón Cobo - Donaciones -
Pedido de nuevo capellán - Instalación y acondicionamiento de dos salas de opera-
ciones y locales anexos de anestesia - Nómina de la comisión directiva de la aso-
ciación médica del hospital Rivadavia.

1940

Legajo 175

Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Impresión de folletos - Creación de
servicio de nutrición - Terna para cargo de subdirector - Refacciones - Provisión
aparatos e instrumental. Servicios de Otorrinolaringología y Oftalmología - Re-
construcción Pabellón primero (sala I y II) - Creación de consultorios externos
para el tratamiento de enfermedades alérgicas - Restauración cúpula de capilla -
Concurso para jefatura de Servicio de endocrinología - Bases de Licitaciones.
Pliego de condiciones - Contrato de obra de reconstrucción de pabellón 1° -
Donaciones.

1941-1942
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Legajo 176

Actas. Expediente: Autorización para alojamiento de médicos del interior - Obras
de modificación y reparación del Departamento de cirugía. Pabellón 3 - Recons-
trucción Pabellón 3 - Licitaciones - Donaciones - Concurso cargo Jefe de Servicio
de Piel, Sífilis y Venéreas - Ampliación de Pabellón de laboratorio - Pedido de
equipo de rayos X y otros aparatos y elementos - Solicitud de aumento de comuni-
caciones gratuitas - Balance de farmacia - Ampliación de servicio de nutrición.

1942-1943

Legajo 177

Correspondencia. Expedientes: Refacciones - Provisión de mesas y sillas -
Licitaciones - Fallecimiento Doctor Carlos Domínguez - Adquisición aparatos Rayos
X - Terna para cargo de médico subdirector - Licitaciones - Creación del servicio
de cardiología - Adquisición aparatos e instrumental médico - Contrato con la
empresa Humberto Grande para ampliación Pabellón laboratorio - Habilitación
parcial del Servicio de investigaciones hormonológicas y afines del Servicio de
endocrinología - Denuncia - Habilitación pabellón 1 - Creación Centro de asisten-
cia y orientación del inválido - Adquisición de la biblioteca del Doctor Domínguez.

1943-1944

Legajo 178

Correspondencia. Planos. Expedientes: Cursos dictados en el establecimiento -
Refacciones - Licitaciones - Adquisición instrumental médico - Renovación de
revoques cúpula y torre de capilla - Donaciones - Concurso a varios cargos -
Terna para cargo de médico subdirector - Pabellón de fisioterapia. Construcción -
Conservación de drogas especiales - Pedido de instrumental de aparatos y ele-
mentos médicos - Refacciones - Adquisición de instrumentos aparatos y útiles con
destino al laboratorio central.

1945-1946

Legajo 179

Correspondencia. Expedientes: Refacciones - Creación de la Escuela de
Anestesistas - Renovación de cañerías - Renovación del material del servicio
odontológico - Empleadas del Costurero central piden horario continuo - Instala-
ciones electromecánicas - Muebles para el Centro de transfusión de sangre - Creación
del consultorio para el tratamiento de esterilidad femenina - Higienización de salas -
Provisión de aparato electrocardiógrafo - Sumario por la mala atención  en la
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Guardia - Pedido de autorización para habilitar 6 camas para la asistencia de reli-
giosas - Concurso para el cargo de médico Subdirector - Adquisición aparato de
anestesia.

1946

Legajo 180

Expedientes: Refacciones - Perfeccionamiento científico - Ingreso al hospital de
Bambina Armentana de Espósito - Concurso para varios cargos - Donaciones -
Licitaciones.

1947

Legajo 181

Correspondencia. Planos. Expedientes: Concurso varios - Conferencia Doctor
Gennes - Denuncia formulada por Aníbal Morales - Hospitalizaciones - Licitaciones -
Refacciones - Provisión de Citopscopio explorador y cateterizadores para el servi-
cio Sala XIII - Reparación de los aparatos del Servicio de radiodiagnóstico - Pedi-
do de internación de la Señora Sigrid E. Edin de Santos - Adquisición mobiliario
para la Dirección y Secretaría de la Escuela de enfermeras - Proposición de crear
consultorio externo de tumores - Provisión de elementos de laboratorio destinados
a investigaciones sobre endometrosís - Ayudantes de enfermeras piden mejoras
servicio de piel y Sífilis - Renuncias - Reestructuración del hospital.

1947

Legajo 182

Informes. Expedientes: Refacciones - Provisión de instrumental, material y útiles
de consultorio de esterilidad - Adquisición de tubo accesorio de congelación para
el  Laboratorio central - Licitaciones - Creación sección electrocardiología y regis-
tros ópticos de la actividad cardíaca - Propuesta para extender el Servicio de
odontología - Creación del Servicio de endocrinología. Elementos de trabajo y au-
mento del personal - Concurso para cargo varios - Pedido de material, instrumen-
tos y aparatos médicos - Pedido de las enfermeras de la Sala de ortopedia de una
radio y muñecas - Presupuestos varios - Solicitud de espuma de gelatina y porubina.

1947-1948

Legajo 183

Correspondencia. Impresos. Expedientes: Pedido de estreptomicina - Licitaciones -
Provisión de muebles - Refacciones - Pedido de Barómetro de pie. - Solicitud de
un equipo de Rayos X portátil - Modificaciones varias en el servicio médico sala
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XIII - Instalación de megatoscopio - Pedido de aparatos, útiles y elementos médi-
cos - Alejamineto de Médico cirujano francés - Solicitan provisión de material de
imprenta - Lista de artículos de bazar y menage necesarios.

1948

Legajo 184

Correspondencia. Informes. Planos. Reglamento de concursos médicos internos.
Expedientes: Provisión de pinturas - Refacciones - Licitaciones - Pedido de rótulos
para farmacia - Colocación de una placa recordatoria en memoria del Señor Anto-
nio Batro - Presupuesto - Obras de modificación y ampliación del pabellón Cobo.

1948-1951 y S/F

Legajo 185

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1852-1888

Legajo 186

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1888-1904

Legajo 187

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1904-1912

Legajo 188

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1913-1917

Legajo 189

Indice pensionistas
1911-1918
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Asilo de Alienadas de Lomas de Zamora
Legajos 190 al 198

Legajo 190

Actas de enfermeras. Correspondencia. Informes. Planos. Expedientes: Antepro-
yecto Asilo de Alienadas de Lomas de Zamora - Terreno en Lomas de Zamora -
Expropiación terrenos contiguos - Nombramientos - Construcción de pabellón
madera (planos) - Supresión Usina y Contrato con Cía. eléctrica - Movimiento de
enfermas asiladas en Octubre 1920 - Peregrino Enjo manifiesto que es su propie-
dad el terreno ocupado por el asilo - Memoria año 1922 - Proyecto sala de día para
enfermos

1911-1923

Legajo 191

Planos. Correspondencia. Expedientes: Construcción de 2° y 3° barraca de dormi-
torios - Libros contables - Instalación de grupo electrógeno - Inhumación de un
cadáver - Nombramientos - Solicita nombramientos de médicos varios - Rectifica-
ción de nombres - Inauguración pabellón Cevoto - Obras de ampliación - Presu-
puestos

1924-1929

Legajo 192

Correspondencia. Informes. Impresos. Expedientes: Construcción de barracas -
Escasez de agua corriente - Plan de Obras de 1929 Alienadas de Lomas y Hospi-
tal Nacional de Alienadas - Habilitación de un nuevo pabellón - Refacciones - Plan
de obras 1930 - Donaciones - Construcciones varias - Solicitud de aparatos médi-
cos - Solicitud de máquina de lavar - Propuestas - Licitaciones.

1929-1931

Legajo 193

Correspondencia. Planos. Informes mensuales Informes de trabajos en el lavade-
ro. Expediente: Donaciones - Refacciones - Inauguración de pabellones dormito-
rios - Pagos por pavimento - Falta de agua en varios pabellones - Pedido de dinero
a la cámara de diputados - Pedido de excensión de impuesto - Concurso para
médicos internos - Inauguración de un nuevo pabellón con fondos del Gobierno
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Nacional - Propuesta de construcción de dos pabellones - Accidente o de trabajo -
Adquisición de una caldera nueva.

1932-1939

Legajo 194

Correspondencia. Planos. Expedientes: Inauguración a Pabellones y Sala de día -
Pedido de autorización para rodar la película "El Arte Guaraní" en dicho Hospital -
Licitaciones -  Refacciones - Excensión de impuestos - Construcción de pabellón -
Donación Hernán Ayerza - Presupuestos - Contratos - Bases de Licitación y plie-
gos para Planta de líquidos cloacales (contrato).

1940-1944

Legajo 195

Informe dirección sobre autonomía del anexo Lomas. Planos. Expedientes: Provi-
sión Salinera para el Consultorio odontológico - Refacciones - Licitaciones - Tra-
bajos de anatomía descriptiva - Leyenda placa de bronce del establecimiento -
Concurso para Jefe de Clínica Psiquiátrica - Facturas por copias de planos y avi-
sos en los diarios - Concurso para Director.

1944-1947

Legajo 196

Correspondencia. Informes. Expedientes: Pedidos varios ( jabón, ropas) - Refac-
ciones - Provisión de electrobomba - Adquisición - Autorización para efectuar
Licitación pública - Solicitud aparatos de electroshock - Licitaciones - Concurso
para Jefe de Farmacia - Jefe de Servicio Clínica Psiquiátrica.

1947-1951

Legajo 197

Notas y Correspondencia (2 tomos).
1902-1908

Legajo 198

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1902-1908
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Hospital Nacional de Alienadas
Legajos 199-224

Legajo 199

Correspondencia. Informes. Expedientes: Solicitud de fondos. Ampliaciones -
Antecedentes de Carlos López - Supresión Usina Eléctrica - Traslado de enfer-
mas - Enseñanza de anatomía artística - Antecedentes odontólogo Luis Catren -
Nombramientos - Adquisición de terreno - Denuncias - Publicaciones con motivo
de las denuncias - Refacciones.

1854-1918

Legajo 200

Correspondencia. Planos. Informes. Expedientes: Nombramientos - Transporte
de cadáveres - Misa en honor a Nuestra Señora del Huerto - Ingreso de enfermas -
Interpelación Diputado Borol sobre hacinamiento de enfermeras - Depósito de
materiales - Informes de Hospitales Alienadas - Renovaciones cañerías - Sobre el
elevado consumo eléctrico en la casa del Señor Secretario.

1919-1922

Legajo 201

Informes. Planos. Refacciones. Expedientes: Lista de industriales que suprimieron
usina eléctrica - Cañerías de incendio - Interpelación al Doctor Borol - Sueldos de
enfermeras - Refacciones - Construcción de dormitorio anexo al Pabellón T -
Contrato con Cía. Italo-Argentina de electricidad.

1922-1923

Legajo 202

Planos. Expedientes: Segado de un pozo surgente - Nombramiento de inspectoras.
1923

Legajo 203

Expedientes: Ingreso de enfermeras - Instalación de consultorios externos - Obras
a ejecutar. Presupuestos 1929/30 - Nombramientos. Licencias - Consultorio
Neurológico - Rendición de cuenta 1924 - Donación Busto de B. Rivadavia -
Refacciones - Obras de ampliación pabellón "Griessinger" - Servicio de varias
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enfermas - Mejoras en las asistencia de las alienadas - Movimiento. Febrero de
1926 - Preparación de celadoras y enfermeras.

1924-1926

Legajo 204

Informes Mensuales. Expedientes: Donaciones - Conferencias - Informe asisten-
cia de enfermas - Comisión de homenaje - Solicitud de datos de enferma suiza -
Lista de empleadas que votaron - Ampliación Casa Central. Planos y presupues-
tos - Ingreso de enfermas - Contribución "Conciencia" - Pedido de dependencia
para animales de experimentación - Experimentos - Pedido de condonación de
deuda - Aumento de sueldo al Capellán - Ampliación del pabellón "Griessinger" -
Medidas de la existencia de fiebre tifoidea.

1927

Legajo 205

Correspondencia. Informes Mensuales. Expedientes: Pedido de informes sobre
las alienadas españolas e italianas de la institución - Invitaciones a la misa homena-
je a la hermana Bernardita Castelli - Adquisición de instrumentos laboratorio -
Suspensión de ingreso de enfermas por hacinamiento - Inscripción de médicos -
Terna médico de Sala - Rebajas de pensión de tercera y cuarta categoría.

1930-1931
Legajo 206

Impresos. Planos. Informes mensuales. Expedientes: Licitaciones - Inauguración
pabellón Griessinger - Ternas para médico de sala - Giros de dinero por liquidación
de pensiones - Pago de pensiones 1931/32/33 - Donaciones - Pedido de clases de
psiquiatría - Terna para jefe de Psiquiatría - Solicitud para juicio de insania de
menores por alienación.

1931-1933

Legajo 207

Nombramientos. Informes. Reglamento con modificaciones (impreso). Expedien-
tes: Comunica hechos ocurridos por la muerte de la señora Angela López -
Donaciones - Concurso - Activación trámites jubilatorios - Pagos de pensión 1934/
35 - Ternas para Subdirector y Director - Inauguración servicio de fisioterapia -
Autorización para visita del laboratorio por alumnos de la U.B.A. - Refacciones -
Pedido de internación.

1933-1934
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Legajo 208

Informes mensuales. Expedientes: Donaciones - Concurso a varios cargos - Insta-
lación contra incendios - Reglamentación de carrera hospitalaria - Conferencia -
Reglamento - Local para menores deficientes mentales.

1935

Legajo 209

Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Inauguración pabellón Tomasa Velez
Sarsfield y piedra fundamental del pabellón de tuberculosos - Nómina de enfermas
fallecidas 1896-1930 - Concurso de varios cargos - Instalación Central Telefónica
automática - Refacciones - Licitaciones - Sobre designación del nuevo pabellón
como Tomasa Velez Sarsfield - Descripción de concursos de practicantes externos -
Nombramientos.

1936-1938

Legajo 210

Planos - Expedientes: Construcción del pabellón para alienadas tuberculosas e
infectocontagiosas - Bases de licitaciones - Presupuestos - Accidentes de trabajo -
Sección niñas prenasténicas - Solicitud de $250.000 para construir barracas y sala
de día.

1938-1939

Legajo 211

Planos. Informes. Expedientes: Embajada de Estados Unidos solicitud de datos
relativos al movimiento de varios establecimientos - Asistencia de enferma - In-
auguración pabellón para alienadas, tuberculosas y enfermas de infecto contagiosas -
Departamento de estadísticas - Caso de escarlatina en el pabellón Tomasa Velez
Sarsfield - Ascenso del Personal - Solicitud de auspicio para crear Ateneo para
especialistas neurológicos.

1940-1943

Legajo 212

Correspondencia. Expedientes: Obras de modificación del pabellón Esquirol. Con-
trato y documentación anexa. Licitaciones, pliegos, condiciones y planos - Concur-
so para cargo de farmacéutico - Obras en el Instituto de Asistencia Infantil "Mer-
cedes de Lasala y Riglos" para anexo - Pedido de internación de enfermas eleva-
dos por la policía - Refacciones.

1943-1944
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Legajo 213

Correspondencia. Planos. Expedientes: Acto de Conmemoración por los 90 años
de la fundación del hospital - Provisión de aparatos médicos - Suspensión de per-
sonal - Premios a los empleados - Terna para cargo de médico Subdirector - Re-
facciones - Inauguración del pabellón Esquirol - Provisión de telar para taller de
laborterapia - Pedido de autorización para que el Doctor Christiense pueda realizar
tratamiento neuroquirurgico a los enfermos - Cursos dictados del establecimiento.

1944-1945

Legajo 214

Correspondencia. Informes. Expedientes: Concurso de varios cargos - Donación
de la Biblioteca francesa - Hospitalizaciones - Licitaciones - Refacciones - Presu-
puestos - Anexión Instituto Riglos - Compra de aparatos médicos - Adquisición de
estreptomicina (para tuberculosis pulmonar).

1945-1946

Legajo 215

Informe sobre asistencia de enfermas mentales en Estados Unidos, Francia y Es-
paña. Planos. Expedientes: Adquisición de instrumental - Denuncia del personal -
Solicitud para la adquisición de dos aparatos para shock eléctrico - Nomenclatura
internacional de diagnóstico de defunción - Concurso de varios cargos - Acto
cultural - Licitaciones - Refacciones - Hospitalizaciones - Adquisición de aparato
para determinación del metabolismo basal - Reorganización y necesidades - Ad-
quisición de estreptomicina.

1947

Legajo 216

Correspondencia. Expedientes: Obras en anexo Lomas para el traslado de enfer-
mas - Solicitud de elementos para Capilla - Pedido de alta de paciente elevada al
Presidente - Pedido de autorización para realizar trabajos de anatomía descriptiva
- Refacciones - Autorización para prácticas de histopatología - Ubicación y exis-
tencia de pozos semisurgentes - Medidas tomadas en el pabellón San Juan - Invi-
taciones de la embajada de Francia - Provisión de fascia de buey (para interven-
ción quirúrgica) - Cuerpo de bicicletas para enfermas - Adquisición de aparatos
médicos.

1948
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Legajo 217

Correspondencia. Informe sobre pabellón San Juan. Planos. Expedientes: Pedidos
de útiles, aparatos médicos, mobiliario - Licitaciones - Refacciones - Solicitud de
equipo de shock eléctrico - Sumario administrativo - Actos - Concurso de varios
cargos - Gráfico frente y fachada del hospital.

1948-1951 y S/F

Legajo 218

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1852-1895

Legajo 219

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1895-1899

Legajo 220

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1899-1907

Legajo 221

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1905-1911

Legajo 222

Notas y Correspondencia (2 tomos).
1912-1914

Legajo 223

Notas y Correspondencia (3 tomos).
1914-1917

Legajo 224

Indice de pensionistas (2 tomos).
1905-1919
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CENTROS DE SALUD  MIXTOS

Hospital Oftalmológico

Hacia 1878 la consulta y curación de enfermedades de los ojos sólo se
impartía en el Hospital General de Hombres y en el Consultorio Oftalmológico de
las Hermanas Hijas de María.  Este último fue clausurado ese año, hecho que
motivó a la Sociedad de Beneficencia a hacerse cargo de dicho servicio. El 21 de
octubre de 1878 quedó instalado un nuevo Consultorio en una modesta habitación
del Hospital General de Mujeres, funcionando bajo la dirección y administración de
la Sociedad.

En 1883 fue trasladado a la calle Maipú esquina Lavalle, con carácter de
establecimiento independizado del Hospital.  A lo largo del tiempo su sede sufrió
varios traslados hasta que se instaló en su amplio y equipado edificio de la calle
San Juan 2021, el que fue inaugurado el 14 de diciembre de 1922.

Para la construcción del nuevo edificio se contó con el terreno donado por el
Estado y la cantidad de 800.000 pesos legados a la entidad por la ex-socia Julia
Saenz Rozas de Roseti.  Exclusivamente destinado para el tratamiento de enfer-
medades de la vista, fue en su especialidad único en la República Argentina y uno
de los más importantes de América del Sur.

Sus dependencias contaban con Consultorios de Guardia y Externos, de
Rayos X, de Dermatología, de Odontología, un Laboratorio de Análisis Clínicos,
tres Salas de Operaciones (una para intervenciones neurológicas)  y Farmacia. A
esto se suman dos Pabellones para enfermos hospitalizados, uno para mujeres y
otro para varones, los que a su vez estaban divididos en Salas para niños y adultos.

Para el caso de los niños internados, el establecimiento contaba con un aula
donde una maestra impartía instrucción elemental a los enfermos.

Dispensario Central de Higiene Social y de Preservación y Asistencia de
la tuberculosis "María Ferrer"

La lucha contra la tuberculosis figuró entre los postulados principales de la
Sociedad de Beneficencia de la Capital. Entre todas las instituciones nacionales,
provinciales, municipales o privadas fue la primera en fundar el Sanatorio Maríti-
mo,  para el tratamiento de las formas quirúrgicas de la tuberculosis, el primer
Sanatorio de llanura suburbano para la asistencia de la enfermedad en todas sus
manifestaciones, y la primera Maternidad para tuberculosas.

El 20 de noviembre de 1903 fue inaugurado el Pabellón "Siglo XIX" para
mujeres en el Hospital Rivadavia, el que fuera costeado con los fondos recaudados
a partir de una suscripción pública iniciada a fines del siglo pasado, y que arrojó la
cifra de 135.763 pesos.
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Un legado de la señora Concepción Orgeira de San Martín y lo recaudado
en el Corso de las flores, posibilitó la construcción de un Pabellón para tuberculosos,
con capacidad para ochenta camas, en el Hospital de Niños, y que fue habilitado
en 1908.

Al año siguiente se habilitó una sección para aislar a las internadas
tuberculosas del Hospital Nacional de Alienadas. En marzo de 1912 se inauguró
en Mar del Plata el Asilo Saturnino Unzué, con destino a niñas débiles, donado por
las señoras María Unzué de Alvear y Concepción Unzué de Casares.

Años más tarde, la Sociedad libró al servicio público  el Solarium de Mar del
Plata, destinado al tratamiento de la tuberculosis ósea en los niños, costeado en su
mayor parte con fondos de la donación de don Hipólito Yrigoyen. A principios de
1930 se instaló un preventorio para niños débiles en el establecimiento construido
en Jáuregui, provincia de Buenos Aires.

Pero el núcleo de la lucha antituberculosa fue el Dispensario creado en
1929.  Destinado a la atención de mujeres y niños, durante los primeros años
funcionó como anexo del Hospital Vicente López y Planes. Actuaba a su vez
como oficina de admisión de enfermos y de seguimiento de los pacientes dados de
alta. Las autoridades de la Sociedad llegaron a la conclusión que para encarar la
lucha antituberculosa en forma efectiva debía apoyarse ante todo en la preven-
ción. El eje de acción debía centrarse en el Dispensario, secundado por los
Preventorios y Hospitales.

Fue así como en Asamblea del 12 de abril de 1935  se creó la "Sección
Lucha Antituberculosa", destinada a organizar, dirigir y administrar dentro de su
jurisdicción la acción contra la enfermedad.

El Dispensario de Higiene Social fue trasladado a su sede definitiva de la
calle Montes de Oca 110, adquirida por la Sociedad en la suma de 650.000 pesos,
con fondos acordados por el Superior Gobierno de la Nación,  y con los legados de
Albertina Ocampo de Villar y de Ernesto Bosch.

Los médicos del Dispensario visitaban periódicamente los diferentes esta-
blecimientos de la Sociedad, examinando a sus asilados. Asimismo, cumpliendo
con la misión preventiva encomendada, grupos de profesionales dictaban confe-
rencias instructivas en las diferentes instituciones.  Aparece como novedosa y
auxiliar de la actividad del médico, la figura de la Visitadora de Higiene, mujer bien
adiestrada en los conceptos higiénicos y profilácticos, quien concurre a los domici-
lios de los enfermos ambulatorios para realizar el seguimiento de la enfermedad,
así como también observar el medio familiar en que se desenvuelve y prevenir, a
partir de sus indicaciones, posibles contagios en otros miembros del grupo.

__________________________
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Hospital Oftalmológico
Legajos 225 al 231

Legajo 225

Correspondencia. Impresos. Informes de inspectoras. Planos. Expedientes: Solici-
tud de fondos al Gobierno - Adquisición de terreno - Colocación de piedra funda-
mental para la construcción de edificio - Renuncia - Instalación de calefacción -
Falta de la empresa constructora a cláusulas contractuales - Refacciones.

1884-1921

Legajo 226

Correspondencia. Informe de inspectoras. Planos. Expedientes: Construcción de
horno incinerador - Contrato de Carpintería - Inauguración edificio 1922 - Modifi-
caciones de nuevo edificio - Colocación placa de bronce - Instalaciones eléctricas
- Empresa "Luoni Hermanos". Solicitud de devolución dinero.

1921-1922

Legajo 227

Correspondencia. Informes mensuales. Impresos. Expedientes: Nombramientos -
Placa bronce con los bustos de Samuel Roseti y Julia Saenz de Roseti - Pedido de
ayuda para tratamiento para una niña - Liquidación de trabajos de la empresa
"Luoni" - Informes contables - Invitación - Fiesta "Santa Lucía" - Ternas varias -
Casos de Tracoma - Donaciones - Denuncias - Pedido de exoneración impuesto
territorial - Exención de impuestos - Solicitud de informe contable - Adquisición de
aparatos de rayos X - Instalación aparatos médicos.

1925-1933

Legajo 228

Informes mensuales. Impresos: Publicaciones (recortes periodísticos). Semanario
Hogar. Planos. Expedientes: Terna para varios cargos - Autorización de enferme-
ras para radiología - Donaciones - Refacciones - Licitaciones - Proyecto de tarifas
- Inauguración de Sala de neurocirugía e investigaciones bioeléctricas - Provisión
de materiales para instalación de Pabellón de neurocirugía - 1° Congreso Argenti-
no de Oftalmología.

1934-1937
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Legajo 229

Planos. Expedientes: Higienización y blanqueo del edificio - Solicitud de médico
interno - Habilitación de Clínica médica y Sala de curaciones - Refacciones -
Provisión de instrumental a nuevos consultorios - Ausencia de un facultativo para
el 4° Congreso Brasileño de Oftalmología - Terna para médico Subdirector - Con-
cursos médicos - Adquisición de instrumentos quirúrgicos.

1938-1943

Legajo 230

Informes. Planos. Expedientes: Construcción de chimenea - Cursos - Adquisición
de aparatos médicos - Alojamiento médicos extranjeros - Refacciones - Licitaciones
- Provisión autoparlantes - Construcción de Departamento de médicos huéspedes
- Provisión de artículos de bazar y menage - sobre creación de escuelas para
graduados extranjeros - Sumarios - Donaciones - Concursos para varios cargos -
Solicitud de creación de servicio de glaucoma - Asistencia a la menor Rosaura
García - Adquisición de estreptomicina - Correspondencia - Presupuestos - Com-
pra de aparatos para operaciones plásticas - Adquisición de aparatos varios - Crea-
ción de dependencia para estudios de no videntes.

1944-1951

Legajo 231

Notas y Correspondencia. 3 tomos.
1878-1917

Dispensario Central de Higiene Social y de Preservación y Asistencia de
la Tuberculosis "María Ferrer"

Legajos 232 al 235

Legajo 232

Correspondencia. Informes. Planos. Obra pro-tuberculosos. Expediente: Regla-
mento de la Sección lucha antituberculosa - Inauguración Sala de tuberculosis -
Testamentaría de Roman Rossel esposo de María Ferrer - Habilitación de edificio
nuevo ( lista de muebles, ropa, bazar, artefactos sanitarios) - Contrato con empre-
sa "Harilaos y Cia" - Presupuestos - Licitaciones.

1918-1942
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Legajo 233

Expediente: Contrato - Bases de licitación y planos del dispensario con la empresa
de "Harilaos y Cía" - Construcción de un edificio - Colocación de piedra funda-
mental 01-12-1943 - Obras de ampliación - Construcción de pozo de enfriamiento
para caldera - Trabajos adicionales - Provisión maquinaria.

1942-1943

Legajo 234

Expediente: Obras a ejecutar por reclamación del establecimiento - Licitación
mobiliaria -Provisiones varias - Retratos de Román Rossel y María Ferrer - Insta-
lación de conmutador - Inauguración de dispensario 19/12/1944 - Licitación instru-
mental, útiles y muebles - Concurso para Jefe de laboratorio - Adquisición de útiles
varios - Construcción de Departamento de Hermanas de Caridad.

1944-1945

Legajo 235

Correspondencia. Informe compra de plantas. Expedientes: Provisión de focos
para sala de operaciones - Provisión de materiales sanitarios - Sumario por la
defunción de la enfermera Consuelo Latorre de Uriarte - Reparaciones varias -
Denuncia incidentes entre peones de limpieza - Inspecciones - Licitaciones - Con-
curso para médico asistente - Pedido de material médico y medicamentos.

1946-1949
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INSTITUTOS  GERIATRICOS  PARA  MUJERES

Asilo "Isabel Balestra Espíndola" y Pabellón "Lea Meller Vack"

Con el objeto de albergar a mujeres ancianas, pobres vergonzantes, fue
creado en 1926 el Asilo que lleva el nombre de su benefactora, Isabel Balestra
Espíndola. Ubicado en las inmediaciones del parque Saavedra, ocupaba una man-
zana donde se levantaba la casa rodeada de patios y jardines. Con capacidad para
25 asiladas contaba con las suficientes comodidades para que las ancianas pudie-
ran disfrutar de cierta privacidad además de dedicarse a la confección de ropitas
para bebés destinadas a la Maternidades regenteadas por la Sociedad de Benefi-
cencia.

El Pabellón Lea Meller Vack, construido en los terrenos del Asilo fue inau-
gurado el 16 de noviembre de 1934. Constaba de una edificación separada, cons-
truida con $100.000 legados por la señora que le dio su nombre, para albergar
también a ancianas pobres vergonzantes, carentes de medios de subsistencia.

Con capacidad para 20 personas se encontraba bajo la misma Dirección del
Asilo Balestra Espíndola y su sostenimiento económico provenía de la renta produ-
cida por otros $100.000 legados para tal fin por la misma señora Meller Vack.

Asilo "Obligado"

En diciembre de 1929 la Sociedad de Beneficencia tomó conocimiento que
por legado testamentario el señor Bartolomé Obligado había destinado una chacra
en la localidad de Bella Vista, provincia de Buenos Aires, para la formación de una
Asilo para mujeres de más de 40 años, pobres vergonzantes.

Se resolvió en un principio ofrecer la propiedad como casa de descanso de
verano a las beneficiarias de las decenas de lotería de la Sociedad o las que reci-
bían habitualmente ayuda del Fondo de Pobres. Con el correr del tiempo se habilitó
la casa como hotel con pensión graciable durante todo el año.

El albergue tenía capacidad para 14 personas, dos por habitación, y el soste-
nimiento económico del mismo se hacía con parte de la renta legada por el señor
Obligado. Además, en el campo de 8 hectáreas que estaba adjunto a la casa se
cultivaban legumbres, criaban conejos y aves y se producían diferentes frutales,
actividades que aportaban al mantenimiento de las pensionistas.

Asilo de Ancianas "Casimira López"

Fundado dentro del mismo predio del anterior se debe a la donación hecha a
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la Sociedad de Beneficencia por la señora Angela Russo de Esterlús.  Destinado
también al alojamiento de mujeres ancianas carentes de recursos, fue inaugurado
el 28 de diciembre de 1944.

__________________________
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Asilo "Isabel Balestra Epíndola" y Pabellón  "Lea Meller Vack"
Legajos 236 y 237

Legajo 236

Reglamento. Informes de inspectores. Planos. Expedientes: Instalación eléctrica -
Sobre remisión de dinero del Fondo de Pobres al Asilo Balestra - Admisión de
ancianas - Trabajos a ejecutar - Proyecto de edificación - Nombramientos - Testa-
mentaría de "Lea Meller Vack" - Pedidos de eximición de impuesto territorial -
Construcción del pabellón Meller Vack - Comunicación asignación del estableci-
miento.

1925-1931

Legajo 237

Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Misa en el establecimiento (invita-
ciones) - Pedido de materiales de construcción - Base de licitación para construc-
ción del pabellón Meller Vack - Reglamentos del Asilo y Pabellón - Inauguración
pabellón Meller Vack - Habilitación pabellón Meller Vack - Obras modificación
Asilo - Trabajos adicionales en el pabellón - Solicitud telas y lana para ropa distri-
buida al Instituto de maternidad - Enfermera solicita mejoras laborales - Denuncia
por mala atención - Licitaciones.

1932-1948

Asilo de Ancianas "Casimira López" Asilo "Obligado" y Asilo "Juana
Sarriegui de Isthilart"

Legajos 238 y 239

Legajo 238

Informes Asilo Obligado. Reglamento del Asilo Obligado. Expediente: Comisión
inspectora "Asilo Obligado" - Solicitud de fondos "Asilo Obligado" - Legado de
Bartolomé Obligado - Donaciones al Asilo Obligado - Anteproyecto y ampliación
del Asilo Obligado - Inventario General del Asilo Obligado - Legados para cons-
trucción Asilo "Casimira López" - Construcción edificio, Bases, Cláusulas, presu-
puestos, informes y planos del Asilo “Casimira López" - Licitaciones Asilo "Casimira
López".

1930-1942

Legajo 239

Planos.  Expedientes: Habilitación Asilo "Casimira López" - Ejecución Obras de
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Asilo "Casimira López" - Camino de acceso al parque - Perforación pozo - Refac-
ciones Asilo "Obligado" - Inauguración Asilo "Casimira López" - Lista de interna-
das en el Asilo "Obligado" y en el Asilo "Casimira López" - Refacciones varias -
Licitaciones.

1943-1948
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CENTROS DE EX-ALUMNOS

Hogar de ex-alumnas

Este establecimiento, con sede en la calle Reconquista 269, estaba destina-
do a las ex-alumnas de los institutos de la Sociedad.  Su reglamento interno deter-
minaba que las pensionistas, a su ingreso, debían ser mayores de 18 años y meno-
res de 25, pudiendo permanecer en la Casa por un período de hasta 10 años.  Otro
requisito fundamental para permitirles su ingreso era la comprobación de su situa-
ción, no sólo de huérfanas, sino de no poseer familiar alguno que las amparasen.

La dirección de la Casa estaba a cargo de la Comisión Inspectora del Cos-
turero Central, lugar donde trabajaban la mayoría de las pensionistas.  Cada una de
ella solventaba con su sueldo los gastos de su manutención, siendo obligatorio para
ellas contar con una libreta de ahorros donde debían depositar una tercera parte de
sus haberes. Las que no trabajaban en el Costurero Central, lo hacían indefectible-
mente en alguna otra repartición de la Sociedad.

Según el Reglamento interno del Hogar, las pensionistas estaban sujetas a
un régimen estricto de horarios que reglamentaban sus jornadas de labor, así como
su descanso.  La misma normativa preveía las actitudes a tomar, incluso, al mo-
mento de presentarse un aspirante a marido de alguna interna, siendo de rigor las
averiguaciones que sobre él debía hacer la Comisión Inspectora, en lo referido a su
buena salud, trabajo y antecedentes morales.

Hogar de ex-alumnos

Fundado a partir de una propuesta  del rector del Asilo de Huérfanos, don
Tomás Villaverde,  quien en diciembre de 1918 elevó al Directorio de la Sociedad
de Beneficencia el proyecto de creación.  Los lineamientos generales del mismo
sostenían la necesidad de continuar con la formación moral e intelectual de los
jóvenes egresados del Asilo, brindándoles un lugar donde vivir hasta la mayoría de
edad, bajo la tutela de un sacerdote.

En el proyecto se exponían las causas por las cuales los egresados varones
no lograban insertarse en la sociedad para la que habían sido educados en el Asilo.
La principal de ellas estaba referida a la imposibilidad que enfrentaban los ex-
alumnos de conseguir un trabajo bien remunerado, ya que por ser menores de edad
debían hacerlo bajo contrato supervisado por el Juez de Menores. Sólo en las
instituciones gubernativas estos menores encontraban cabida, especialmente en la
Escuela de Mecánicos del Ejército, debiendo en su mayoría contentarse con efec-
tuar trabajos domésticos mal remunerados.
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El Hogar de ex-alumnos sería entonces establecido como una institución
tutelar de menores en la que los egresados del Asilo, ubicados laboralmente por la
Sociedad en talleres y dependencias privadas y públicas, pudieran hallar hogar y
sustento mediante el pago de una módica pensión.

En líneas generales, el funcionamiento y administración del Hogar era el
siguiente:

Pensionistas: Serían aceptados como tales aquellos recomendados por la
Dirección del Asilo teniendo en cuenta su capacidad y su buen comportamiento.
Pagarían una pensión mensual de 25 o 30 pesos con la cual costearían su manuten-
ción. Se les permitiría permanecer en el Hogar hasta su mayoría de edad (22
años):

- Sede: Se estableció el Pensionado en una casa ubicada en la calle Sarandí,
entre México y Venezuela, procedente del legado de la testamentaría de Garrigós.

- Dirección y Administración: A cargo del Director del Asilo de Huérfanos,
quien se encargaría además de la selección y admisión de pensionistas.

- Personal: Un Regente, un cocinero y dos sirvientes. La Regencia estaba a
cargo de un sacerdote, quien velaba por el orden, la disciplina y la moralidad de la
casa. Los puestos de cocinero y sirvientes a menudo eran ocupados por algunos
de los internos del Asilo con una módica remuneración.

El Proyecto de creación del Hogar fue aprobado por la Comisión Directiva
de la Sociedad en Acta del 10 de diciembre de 1918.

Costurero Central

Creado el 15 de febrero de 1917, este establecimiento reportó a la economía
de la Sociedad de Beneficencia un importante adelanto en lo que respecta a los
gastos de vestuario para el personal e internos de las diversas instituciones que
regenteaba.  Funcionó en un principio en la calle Venezuela 584 hasta 1926 cuando
fue trasladado a la Casa Central de Reconquista 269.

La iniciativa de su creación implicó la supresión de los talleres de costura
instalados en distintos establecimientos de la Sociedad y que tenían a su cargo la
confección y el arreglo de ropa que cada uno necesitaba, centralizándose de esta
forma el servicio. Sólo subsistieron los costureros o talleres en la Casa de Huérfa-
nas, en el Instituto "Pizarro y Monje", en el Asilo "Saturnino Unzué" y en los Hos-
pitales de Alienadas. En estos casos los talleres de costura servían para la instruc-
ción de las menores asiladas o bien para complementar la terapia de las alienadas.

El personal del Costurero Central  estaba constituido por alrededor de 50
ex-alumnas egresadas de los Asilos de la Sociedad.
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Taller  "Julia Saenz Rozas de Rosetti"

Este establecimiento fue fundado el 16 de julio de 1934. Su sede, en la
Avenida Callao1218, fue donada por la señora de Rosetti, además de otras fincas
que producían rentas para su manutención.

Este taller estaba destinado a la confección de lencería fina, tareas realiza-
das por ex-alumnas de los Asilos de la Sociedad. Además del taller la casa conta-
ba con un gran hall de exposición y ventas con sectores de probadores para las
clientas.

Bajo la dirección de las Religiosas de los Santos Angeles Custodios  las
operarias recibían un sueldo mensual que se correspondía con sus aptitudes en el
trabajo.  Algunas ex-alumnas trabajaban en sus casas siguiendo encargos del Ta-
ller. En 1940 fueron ampliadas las instalaciones para albergar un sector de lavado
y planchado. En ese mismo año se inauguró también la Sección Pensionado, con
capacidad para 20 trabajadoras.

Escuela de Enfermeras

Fue política de la Sociedad de Beneficencia el crear Escuelas de Nurses y
Enfermeras en los diversos establecimientos hospitalarios que tenía bajo su direc-
ción.  El funcionamiento de estas escuelas estaban supervisadas por los directivos
médicos de cada institución y constituían un valioso aporte a la atención y trata-
miento de los enfermos internados en ellas.

En 1953 la Dirección Nacional de Asistencia Social, dependiente del Minis-
terio de Trabajo y Previsión, expidió la Resolución N° 125 que determinaba la
creación de una Escuela de Enfermeras dependiente de dicha Dirección.

Según la Resolución la Escuela funcionaría en diferentes sedes, las que
correspondían  a los antiguos establecimientos de la Sociedad : Instituto de Mater-
nidad, Hospital de Niños, Casa Cuna "Eva Perón", Sanatorio "Vicente López y
Planes", Sanatorio Marítimo, Hospital Neurosiquiátrico de Mujeres, Maternidad
Sardá.  La Escuela otorgaba título oficiales habilitantes a nivel nacional y estaba
destinada únicamente a mujeres con estudios primarios completos o ciclo básico
secundario.  En el primero de los casos las aspirantes debían rendir un examen de
admisión.

__________________________
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Hogar de ex-alumnos y Hogar de ex-alumnas
Legajo 240

Reglamento del hogar de ex-alumnas. Expedientes: Refacciones y ampliaciones
del Hogar de ex-alumnas y Casa de huérfanas - Creación e inauguración del Ho-
gar de ex alumnos - Hogar de ex-alumnos, homenaje a Bernardino Rivadavia -
Hogar de ex-alumnas: Se solicita asistencia gratuita en consultorios externos -
Hogar de ex-alumnas. Traslado a la Casa "Díaz Velez" - Adquisición de materiales
de construcción - María Leonor Fagalde solicita admisión de su hija en el Hogar de
ex-alumnas - Donaciones - Nombramientos de inspectores en el Hogar de ex-
alumnas.

1918-1947

Costurero Central
Legajos 241 y 242

Legajo 241

Correspondencia. Informes Mensuales. Reglamento. Expedientes: Antecedentes
sobre su instalación - Donaciones - Proyecto de ingreso y egreso de menores -
Nombramientos - Déficit en el rubro de ropería, colchonería y calzado - Creación
del sindicato de costureras - Licitaciones - Adquisición de maquinarias.

1908-1947

Legajo 242

Correspondencia. Informes. Expedientes: Adquisición de mercaderías y maquina-
rias - Licitaciones - Refacciones - Reparación de maquinarias - Trabajos varios
para habilitación del Costurero.

1947-1949

Taller "Julia Saenz Rozas de Rosetti"
Legajo 243

Planos. Reglamento. Expedientes: Trabajos para instalación del taller - Solicitud
para que las Hermanas de la Caridad regenteen dicho establecimiento - Inaugura-
ción del taller 16/07/1934 - Inventario de muebles - Compra de telas en Europa -
Exposición de trabajos - Pagos a la Municipalidad - Invitaciones - Refacciones -
Cambio de altar de madera a mármol - Construcción de taller de lavado - Adquisi-
ción de elementos religiosos - Estudio de situación financiera - Inauguración de
sección de lavado y planchado - Salarios - Transferencia por parte de las Herma-
nas de los Angeles Custodios a la Dirección Central de Asistencia Social.

1927-1949 y S/F
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Escuela de Enfermeras
Legajos 244 al 246

Legajo 244

Informes. Reglamento. Expedientes: Creación de Escuela de Enfermeras - Exá-
menes de alumnas de la Escuela de Enfermeras - Oficialización - Federación de
Asociación profesionales católicas de enfermeras - Invitaciones.

1920-1942

Legajo 245

Expedientes: Provisión de distintivos para las alumnas que egresen de la escuela -
Exámenes - Otorgamiento de título habilitante - Intervención, reglamento y plan de
estudios - Proyecto de reglamentación y Plan de Estudio de la escuela de enfer-
meras y nurses - Irregularidades en libros de actas en el Hospital Nacional de
Alienadas - Terna de candidatos a profesores - Solicitud de materiales - Creación
de la Dirección Nacional de Asistencia Social de enfermeras que comenzará a
funcionar a partir del curso lectivo de 1954.

1943-1953

Legajo 246

Notas y Correspondencia.
1908-1917
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