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Resumen 

El siguiente constituye un avance del proyecto que aborda la construcción de cómo se ha dado 

el cuidado de la salud en el Partido de La Matanza (Bs. As). Se inicia el abordaje desde una 

dimensión general, ubicando este escenario geográfico y administrativo, en el contexto 

provincial y desde una particular, partiendo de algunas de sus instituciones y de la localización 

de ciertos protagonistas destacados. Desde de la deconstrucción de documentos escritos, 

obtenidos de diversos repositorios municipales, provinciales y nacionales; y con el concurso de 

fuentes orales e iconográficas, se desarrolla una historia sociocultural de la salud del Municipio, 

como recurso analítico y explicativo del mapa institucional vinculado al cuidado de la salud 

actual. Esta investigación es considerada un aporte a un área actualmente de vacancia dentro de 

la historia local y regional de este Partido del conurbano bonaerense y se da dentro de un 
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contexto institucional favorable, al funcionar en la Universidad Nacional de La Matanza, donde 

se radica el proyecto de investigación, el Departamento de Ciencias de la Salud y el Instituto 

Universitario de Salud de reciente creación. 

Palabras claves 

La Matanza – Historia sociocultural de la salud – Historia Local – Instituciones – Protagonistas. 

 

Problema  

En el año 2011, la Universidad Nacional de La Matanza incorporó el Departamento de Ciencias 

de Salud, cuyo precedente inmediato fue la Licenciatura en Enfermería. Dicho Departamento 

tiene como objetivo principal formar profesionales integrales, dentro de una estrategia de 

atención primaria de la salud, a fin de brindar respuestas y recursos humanos a los centros de 

atención primaria y hospitales municipales y provinciales. 

Al mismo tiempo en la misma Universidad funciona el Instituto Universitario de Salud, 

dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, creado con el fin de servir a los 

requerimientos de la comunidad matancera en materia de salud. La universidad desde sus inicios 

y mediante sus estatutos, propició la formación de profesionales comprometidos con el quehacer 

local. Para generar esa pertenencia es indispensable el conocimiento de ciertas cuestiones 

relacionadas con el pasado y el presente del partido.  

En este marco, surgió la necesidad de desarrollar una historia sociocultural del cuidado de la 

salud del Municipio. 

Se considera que para realizarlo se precisa localizar las instituciones que se dedican al cuidado 

de salud en esta geografía, categorizándolas, según quien gestiona cada una de ellas, y según el 

tipo de atención que brindan a la población. Se decidió poner el acento en el rol desempeñado 

por el Estado desde sus distintas jurisdicciones a través del tiempo, para visualizar cómo se ha 

construido la infraestructura sanitaria en el partido de La Matanza, dando énfasis al accionar de 

algunos protagonistas claves en los diferentes espacios del mapa sanitario que se fue 

conformando, considerándose esto el nudo medular del problema a resolver. 

La posibilidad de transferir algunos de los resultados obtenidos intra universidad, especialmente 

en lo que se refiere a la oferta académica del Departamento de Salud, cuyos requerimientos en 

tal sentido ya se han producido, y extra universidad, debido al área de vacancia existente en la 

historia local del Partido de La Matanza, le otorga valor a esta investigación. 

Antecedentes 

Deben citarse especialmente dos de ellos; 
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a- En primer término el protocolo de investigación que origina el presente, continúa la 

línea de investigación que genera el Programa “Historia Regional de La Matanza” 

(aprobado por el HCS de la UNLaM por Resolución 202/2000), algunos de cuyos 

proyectos fueron presentados en este mismo Programa Nacional de Incentivos, desde 

esta Universidad Nacional y en su Departamento en Ciencias Económicas. Estos fueron 

codificados como: B080: ´La imagen como fuente de información para la construcción 

de una historia de La Matanza´, B092 ´La Educación Superior en el partido de La 

Matanza: creación y evolución de sus instituciones´, B111 ´El archivo histórico de la 

palabra de la UNLaM´, B123 ´El archivo de imágenes históricas de la UNLaM´, B 139 

´Los primeros 20 años de la Universidad Nacional de La Matanza´ y por último, el 

B158 denominado ´Primera aproximación a las manifestaciones culturales de La 

Matanza. Desde 1856 hasta la actualidad´. 

La concreción de estos proyectos y sus transferencias, suman hasta este momento, trece años de 

transitar esa línea de investigación, construyendo una historia local del partido de La Matanza  

b-  Otro antecedente fue la realización de una investigación en el seno del Junta de Estudios 

Históricos de la UNLaM, cuy informe final fue publicado como Reseña sobre la atención de la 

salud en el Partido de La Matanza.  

Hipótesis y objetivos  

La hipótesis que direcciona este trabajo es la siguiente;  

El mapa actual de salud del Municipio puede ser explicado a partir de observar la 

construcción de la infraestructura sanitaria del Partido y la evolución sufrida por las 

instituciones dedicadas a la salud durante el siglo XX; teniendo como protagonistas 

destacados de los cambios y permanencias tanto al Estado como a miembros de la 

comunidad local. 

Para concretar el trabajo de investigación y tratar de confirmar la hipótesis planteada se fijaron 

los siguientes objetivos:  

a) Objetivo:General: 

Desarrollar una historia sociocultural de la salud del Municipio, como recurso para explicar el 

mapa de salud actual. 

b) Específicos: 

1. Detallar y examinar desde una perspectiva histórica, casos concretos de prácticas y 

representaciones sociales generadas en torno a la génesis y desarrollo posterior de 

las instituciones sanitarias del Partido. 

2. Describir y analizar el rol desempeñado por el Estado para la construcción de la 

infraestructura sanitaria en La Matanza, en el transcurso del siglo XX. 



Carta Informativa de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza –  

Secretaría de Extensión Universitaria - UNLaM – Buenos Aires - Argentina. 

Indagaciones históricas. Historia sociocultural de la salud en el Partido de La Matanza, a través de las 

instituciones y protagonistas (siglo XX) – Hilda Noemí Agostino, Analía Yael Artola, Mirta Natalia 

Bertune Fatgala, Gabriel Ledesma, Raúl  Pomés, Pablo José  Reid y Gabriela Silva 

 
Fecha de recepción: 7 de enero de 2014  

Fecha de aceptación y versión final: 26 de febrero de 2014 

 

Carta Informativa XXXV – marzo 2014 

 

3. Identificar y entrevistar protagonistas claves en el proceso de conformación del 

mapa sanitario del siglo pasado. 

4. Identificar y digitalizar documentos escritos y visuales para ampliar los reservorios 

de documentos escritos y de imágenes históricas de la Universidad Nacional de La 

Matanza. 

Metodología y fuentes  

Desde el punto de vista metodológico la realización del siguiente proyecto comprende dos 

períodos bien diferenciados, el primero relacionado con la búsqueda y reproducción 

principalmente de documentos escritos, tanto administrativos como legislativos relacionados 

con los distintos momentos, escenarios políticos e institucionales y protagonistas dedicados al 

cuidado de la salud en La Matanza.  

Las fuentes a partir de las cuales se trabaja son. 

 Fuentes documentales provenientes de reservorios de carácter municipal, provincial y 

nacional. 

 Fuentes editadas: libros, diarios y revistas. 

 Trabajos inéditos institucionales o particulares (libros de oro, memorias, etc.) 

 .Entrevistas de “informantes claves”. 

 Imágenes históricas y actuales 

 Notas periodísticas en medios locales de diferentes localidades y en distintos momentos 

del lapso comprendido.(Fuentes hemerográficas)  

Todo el material obtenido se digitaliza para posibilitar su disponibilidad a la comunidad en la 

Junta de Estudios Históricos de la UNLaM. 

Esto se sustenta en la idea de que al trabajar con ciertas técnicas, como las de historia oral, se 

generan nuevas fuentes primarias (entrevistas) que deben necesariamente, a nuestro criterio, 

estar disponibles para su consulta en una institución de acceso público, permitiéndose así su 

lectura total y no sesgada por la selección que se realiza en cualquier texto que la incorpore. Se 

trata de archivos no tradicionales pero de los que se dispone porque ha sido generado en 

proyectos anteriores en la universidad donde se lleva a cabo esta investigación. Es así que las 

entrevistas orales serán digitalizadas y servirán para que las voces permanezcan a disposición de 

quien así lo requiera en el Archivo de la Palabra de la UNLaM. 
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El segundo momento previsto consiste en la aplicación del método histórico para construir el 

inicio de una historia sociocultural de la salud en La Matanza, que se plasmará en un Informe 

final
1
 de Investigación, y en material de difusión, en diferentes formatos.  

Las fuentes escritas serán ‘deconstruidas’ a lo largo del desarrollo de este trabajo 

.considerándose este paso como necesario para la elaboración de un nuevo capítulo de la 

historia local. Le Goff, decía al respecto que trabajando de esta manera la ingenuidad del 

documento y del historiador se pone en jaque: 

“La intervención del historiador que escoge el documento, extrayéndolo del montón de datos 

del pasado, prefiriéndolo a otros, atribuyéndole un valor de testimonio que depende al menos 

en parte de la propia posición en la sociedad de su época y de su organización mental, se 

injerta sobre una condición inicial que es incluso menos «neutra» que su intervención. El 

documento no es inocuo. Es el resultado ante todo de un montaje, consciente o inconsciente; de 

la historia, de la época, de la sociedad que lo han producido, pero también de las épocas 

ulteriores durante las cuales ha continuado viviendo, acaso olvidado, durante las cuales ha 

continuado siendo manipulado, a pesar del silencio”.
2
 

Durante el transcurso de ejecución del proyecto se aplicaran nuevas tecnologías que 

posibilitaran la conservación y la difusión digital de las nuevas fuentes obtenidas y producidas. 

Se utilizaran además entrevistas realizadas por este mismo equipo de trabajo en años anteriores, 

en los cuales por carecer de herramientas tecnológicas no se guardaba la voz original, sino el 

texto.  

En este caso en particular se buscará registrar las voces de los testigos reconocidos como 

destacados en el escenario sanitario de La Matanza del siglo XX, pero privilegiando a aquellos 

que fueron reconocidos como meritorios por la comunidad local. 

Así como las fuentes orales se ubicarán en la categoría “Salud” del Archivo de la Palabra, las 

fuentes iconográficas serán incorporadas dentro de la misma categoría pero en el Archivo de 

Imágenes de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza en la UNLaM.  

Las fuentes hemerográficas surgen de los archivos existentes en la universidad (Junta de 

Estudios Históricos) ya se encuentran digitalizadas. 

Como una vez más se utilizan técnicas que pertenecen al campo de la historia oral aparece como 

necesario enunciar la importancia que se le concede y desde donde se lo hace. Se coincide con 

Philippe Joutard quien ha dicho que: 

“la historia oral puede desempeñar un papel tremendamente importante en el problema de 

revalorización de las historias locales, a condición de tener una cierta exigencia, aquí también, 

                                                           
1
 El lapso previsto para la concreción de esta investigación es desde enero del 2013 a diciembre del 2014.  

2
 LE GOFF, Jacques. (1991) El orden de la memoria. Buenos Aires; Ediciones Paidós. Pp238 
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de rigor, en la recolección de las fuentes”
3
. 

Desde el inicio de nuestra tarea el tratamiento dado a estas ha tratado de ser todo lo riguroso 

que nuestras posibilidades nos permiten y creemos que hasta hoy que lo hemos logrado llevar a 

cabo como cabe esperarse de verdaderos cientistas sociales.  

Obviamente para comenzar este recorrido en busca de las fuentes se realizó una exhaustiva 

lectura del material bibliográfico publicado sobre el partido, seleccionando allí datos que 

permitan acceder a nuevas fuentes y localizar protagonistas. Como ya se ha señalado no existen 

antecedentes específicos sobre esta temática salvo un trabajo propio de la dirección de este 

proyecto, en el ámbito local.  

Se desea incluir en este punto una breve referencia a la postura teórica que dará marco a nuestro 

trabajo. Este se deberá ubicar dentro de la ‘historia sociocultural de la salud y la enfermedad´. 

Realizamos opción por esta línea teórica sobre las otras corrientes actuales tales como: ‘la nueva 

historia de la medicina’ y la ‘historia de la salud pública’, por considerarla la más adecuada al 

diseño propuesto. No se pretende en este primer acercamiento a esta temática agotar las 

variables posibles, sino que se incursionará en algunas de ellas para luego continuar en un 

futuro con otros análisis que aumentaran el corpus de conocimientos. 

Incluimos a continuación una muy breve conceptualización: 

“La historia sociocultural de la enfermedad resulta del trabajo de historiadores, demógrafos, 

sociólogos, antropólogos y críticos culturales que, desde sus propias disciplinas y participando 

del influyente giro historicista de las últimas décadas, han descubierto la riqueza, complejidad 

y posibilidades de la enfermedad y la salud, no solo como problema sino también como excusa 

o recurso para discutir otros tópicos. Apenas dialoga con la biomedicina y se concentra en los 

procesos de profesionalización, los avatares de la medicalización, las instituciones y prácticas 

de asistencia, disciplinamiento y control médico-social, el rol del Estado en la construcción de 

la infraestructura sanitaria, las condiciones materiales de vida y de trabajo así como las 

asociadas con la raza y el género y sus efectos en la vida cotidiana y en la mortalidad y la 

morbilidad, la historización de lo normal y lo patológico, las ideas sobre el cuerpo individual y 

social, las metáforas asociadas a una cierta enfermedad.”
4
.  

En cuanto al estado del conocimiento en el área específica de la historia local cabe señalar lo 

siguiente, indagando el estado del arte en que se encuentra la temática que encaramos en esta 

investigación, nos encontramos, como ya se ha indicado con un área de vacancia. Las 

publicaciones que se realizaron en torno a ella, en su mayoría descansan en un relato historicista 

                                                           
3
 JOUTARD, Philippe. Entrevista realizada por Lidia González, publicada en Voces Recobradas N 8, 

Agosto 2000. Instituto Histórico de la Ciudad de Bs. As. 
4
 MOREYRA, Beatriz; DOMÍNGUEZ, Inés. (2012) “La salud y la enfermedad desde una perspectiva 

sociocultural en la primera mitad del siglo XX”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas; 69(3). 

Pp. 165-173. 



Carta Informativa de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza –  

Secretaría de Extensión Universitaria - UNLaM – Buenos Aires - Argentina. 

Indagaciones históricas. Historia sociocultural de la salud en el Partido de La Matanza, a través de las 

instituciones y protagonistas (siglo XX) – Hilda Noemí Agostino, Analía Yael Artola, Mirta Natalia 

Bertune Fatgala, Gabriel Ledesma, Raúl  Pomés, Pablo José  Reid y Gabriela Silva 

 
Fecha de recepción: 7 de enero de 2014  

Fecha de aceptación y versión final: 26 de febrero de 2014 

 

Carta Informativa XXXV – marzo 2014 

 

y no se condicen con las teorías con las que actualmente se da tratamiento a la historia de la 

salud y la enfermedad.  

En nuestra búsqueda bibliográfica previa hemos agrupado para un breve análisis las 

publicaciones en diferentes conjuntos, distinguiendo aquellas que abordan la historia de la salud 

en el partido de La Matanza de forma general, de aquellas que particularizan en la historia de 

alguna institución o en un protagonista. 

a. Historias generales. 

Una publicación en revista y otra mención en formato digital en CD-Rom, pueden ser 

reconocidas como los únicos intentos serios por avanzar en una historia general de la salud en el 

Partido de La Matanza:  

Agostino, Hilda N. “El presente del Sector Salud en el Partido de La Matanza”. En: Junta de 

Estudios Históricos. Carta Informativa de la Junta de Estudios Históricos. 

Agostino, Hilda N. (2004) “Noticias históricas sobre la atención de la salud”. En: Junta de 

Estudios Históricos. Breve historia en Imágenes de La Matanza. (CD-ROM)  

De la autoría también de Agostino pero trabajando con Pomés
5
 existe una Historia política 

económica y social del partido de La Matanza, que destina varios apartados al tema del 

tratamiento de la salud a través del tiempo y destaca dentro de la década del setenta los inicios 

de la que se convertiría en la mayor obra privada existente, la del Padre Mario Pantaleo sita en 

González Catán que se dedica a la atención de la salud y a la educación en todos sus niveles.  

Vale reflexionar aquí sobre el trabajo de Jorge Newton, El Partido Bonaerense de La Matanza, 

donde a pesar de intentar un acercamiento a una historia completa, cae en describir el 

surgimiento de algunas entidades consideradas de ‘bien público’, relacionadas con la salud: El 

Centro de Medicina Física y Rehabilitación (CEMEFIR); el Hospital de Niños de San Justo. 

Además menciona el funcionamiento del Colegio de Farmacéuticos y del Círculo Médico, y da 

un listado de los médicos, pertenecientes al Centro Médico de La Matanza, que cubrían en 

forma permanente los servicios médicos en el año de su publicación. Esta obra podría ser 

incluida en los grupos b y c, sin embargo por su objetivo primigenio decidimos mencionarla en 

este apartado. 

b. Historias de las instituciones. 

En este subgrupo se incluyen libros de memorias; relatos de origen y primeros años de 

funcionamiento de instituciones dedicadas a la salud rescatados en las historias de las 

localidades del partido, y trabajos inéditos de investigación resultado de la materia de Teoría y 

Práctica de Trabajo Social de la UNLaM. 

                                                           
5
 AGOSTINO, H., POMÉS.R. (2010) Historia política económica y social del partido de La Matanza. 

Desde la prehistoria hasta fines del siglo XX. Ramos Mejía, Editorial CLM  



Carta Informativa de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza –  

Secretaría de Extensión Universitaria - UNLaM – Buenos Aires - Argentina. 

Indagaciones históricas. Historia sociocultural de la salud en el Partido de La Matanza, a través de las 

instituciones y protagonistas (siglo XX) – Hilda Noemí Agostino, Analía Yael Artola, Mirta Natalia 

Bertune Fatgala, Gabriel Ledesma, Raúl  Pomés, Pablo José  Reid y Gabriela Silva 

 
Fecha de recepción: 7 de enero de 2014  

Fecha de aceptación y versión final: 26 de febrero de 2014 

 

Carta Informativa XXXV – marzo 2014 

 

Sobre estos últimos diremos que se hallan conservados en la actualidad en la biblioteca de la 

Universidad Nacional de La Matanza, y una copia permanece en la biblioteca de la Junta de 

Estudios Históricos, dependiente de la Secretaría de Extensión de dicha universidad. Teniendo 

como objeto de estudio a distintas instituciones de la Universidad, se destacan observaciones y 

estadísticas de los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI 
6
. 

Por Memorias reconocemos las historias escritas por las instituciones de salud del Partido, como 

es el caso del Hospital Hogar San Juan de Dios. En estas que corresponden a 1964 se incluye 

gran cantidad de imágenes, se da cuenta de su recorrido histórico y se citan los cambios de 

infraestructura, al mismo tiempo que contiene un relato del origen de su funcionamiento en 

Ramos Mejía
7
.  

El Hospital Italiano de Buenos Aires, en su historia de los ‘Ciento cincuenta años de vida’, 

incluye un apartado dedicado al Asilo San Justo y su posterior funcionamiento como el Centro 

Agustín Rocca San Justo
8
. 

El Hospital de Niños de La Matanza también ha publicado un Libro de Oro, a través de su 

Asociación Cooperadora.  

En estos casos el relato prevalece sobre el análisis histórico, y se prioriza acentuar hechos o 

hitos significativos de la vida institucional y no se efectúa un análisis sociocultural. 

Por último en las historias de las localidades del partido, también con el mismo carácter se hace 

mención a las instituciones primigenias del cuidado de la salud. 

Eduardo Giménez se detiene en un momento de la vida institucional de la Casa de Auxilio de 

Ramos Mejía, utilizando como móvil una medalla emitida con motivo de la inauguración de su 

edificio propio
9
. Y en Aquel Ramos Mejía de Antaño, el mismo autor profundiza en las 

instituciones, sobre su génesis y desarrollo: Casa de Auxilios, Hospital Privado San Juan de 

Dios
10

. 

                                                           
6
 A modo de ejemplo enumeramos:  

MONTICELLI, J.M; PEDREIRA ET AL (s/f). Hospital Materno Infantil "Dra. T.L.Germani. Trabajo 

inédito UNLaM Teoría y Práctica de Trabajo Social. En: UNLaM-Junta de Estudios Históricos; Archivo 

General. SAL-1/006. 

CORONEL, LASTRA. et al (s/f). Hospital Materno Infantil "Dra. T.L.Germani. Trabajo inédito UNLaM 

Teoría y Práctica de Trabajo Social. En: UNLaM-Junta de Estudios Históricos; Archivo General. SAL-

1/007. 
7
 HOSPITAL HOGAR SAN JUAN DE DIOS. (1965) Hospital Hogar San Juan de Dios. Ramos Mejía. 

Memoria 1964. s/d.  
8
 TOER, Juan Carlos (Dir.) (2003) Hospital Italiano de Buenos Aires – Cientocincuenta años de vida. 

Buenos Aires; Artes Gráficas Ronor. Pp.48-53. 
9
 GIMÉNEZ, Eduardo. (2002) Ramos Mejía. Medallas históricas de la ciudad. Ramos Mejía, ed. de 

autor. pp.14-15.  
10
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En Historia de Ramos Mejía, Luis Ghirardi bajo el título de ‘Protección de la salud’
11

 un 

capítulo de su libro se detiene en las instituciones dedicadas al bien público y al cuidado de la 

salud. De forma historicista detalla el surgimiento en Ramos Mejía de la Sociedad de Socorros 

Mutuos, de la Casa de Auxilio, del Hospital Hogar San Juan de Dios, y la Liga de Lucha contra 

el Cáncer filial Oeste.  

Biaggini y Mielnicki relatan los comienzos de la Sala de Primeros Auxilios de Villa Luzuriaga, 

al mismo tiempo que detallan con nombre y apellido los vecinos que formaban parte de la 

Comisión Directiva
12

. 

Boragno le dedica un capítulo al ‘Hospital vecinal’
13

, e historiza a través de documentos e 

imágenes la vida de la Casa de Auxilio de Ramos Mejía
14

. 

Viglione en Memorias de San Justo, detalla el origen y desarrollo de la Sala de Auxilios de San 

Justo
15

. El mismo autor en Historia de González Catán, le dedica un apartado especial a la 

historia de la Sala de Primeros Auxilios y su paso al Hospital Materno Infantil
16

. El relato 

destaca imágenes y nombres de personajes enfatizados como pioneros en el desarrollo de la 

infraestructura y en la actividad laboral. 

Queda mencionar dos obras que se distinguen en este grupo por su intento de desprenderse de la 

narrativa historicista:Pablo Valaco, en Catán Centenario detalla los hitos de importancia en el 

campo de salud, en vinculación con el desarrollo territorial e histórico de la localidad. Se 

detiene a la vez en instituciones y en personajes destacados pero sólo de forma nominal
17

.  

Hilda Agostino en El sesquicentenario de la ciudad de San Justo, bajo el título de Salud 

contiene una referencia general de la atención de la salud de la población de la gestión pública y 

privada. Para luego detenerse en datos históricos de las instituciones sanitarias ubicadas en San 

Justo (Policlínico Central, Hospital Municipal del Niño, Centro Agustín Rocca del Hospital 

Italiano, CEMEFIR y LALCEC, Centro de Salud Mental ‘Dr. Mario Timinetzky’.
18

 

c. Historias de vida. 
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13

 Si bien el construir un hospital vecinal fue la idea original de la comisión de vecinos reunida a tal 

efecto, se desechó esa idea por no contarse con los medios para su concreción y se decidió hacer algo más 

modesto y así surge la Sala de Auxilios. 
14

 BORAGNO, Carlos Oscar. (2009) Ramos Mejía, su historia. Ramos Mejía; CLM. Pp. 129-148. 
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En las historias locales existentes de las localidades del Partido, los distintos autores se detienen 

en destacar aquellos personajes que aportaron al desarrollo sanitario del lugar. Por ejemplo: 

En Apuntes para la historia de Tapiales Martín Biaggini destaca la figura de los farmacéuticos, 

y en anécdotas contadas alrededor de su figura
19

.  

En Ciudad Evita ¿Leyenda o realidad? , el autor detalla la vida del segundo médico que llegó a 

la ciudad, Dr. Carlos Di Taranto. Utilizando una serie de entrevistas se extiende en su vida 

laboral y personal
20

. También se puntualiza en la historia de una enfermera: Reynalda Balancini 

de Rodríguez, rescatada de la memoria de los vecinos y que es homenajeada con una avenida a 

la que da nombre
21

. El carácter de homenaje de la publicación se visualiza claramente al 

observar la inclusión en la obra de poemas dedicados a ella.  

La figura del doctor Gabriel Ardoino, médico cirujano de reconocida actuación en Ramos 

Mejía, es destacada por Eduardo Giménez en Ramos Mejía. Medallas históricas de la ciudad. 

La distinción es incluida por el autor, deteniéndose en la medalla en homenaje a la inauguración 

de su monumento
22

.  

En este subgrupo incluimos también los libros biográficos. No podemos dejar de mencionar que 

de la década del sesenta, encontramos un libro homenaje a la figura del Doctor Ignacio Arieta, 

con claro tono emotivo
23

.  

Sin embargo, quisiéramos destacar dos obras que bajo la metodología de la historia oral se 

constituyen en aportes significativos para nuestra investigación. El del Dr. Alfonso Alberto Del 

Giudice realizado con apoyo de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza. 

Escrito en primera persona, sobre la base de técnicas de historia oral, en sus hojas se describe su 

vida y militancia
24

.  

Y utilizando las mismas técnicas, bajo la autoría de la Lic. Analía Yael Artola, se publicó 

Mujeres de La Matanza, en homenaje a mujeres destacada por el Día Internacional de la Mujer. 

Algunas de las mujeres seleccionadas fueron propuestas por centros de salud y asociaciones 

civiles por haberse destacado en su labor o por realizar acciones de servicio para la 

comunidad
25

.  
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Continuando con el desarrollo de la metodología seleccionada se ha decidido trabajar con lo 

relacionado a la infraestructura sanitaria existente incluyendo a tanto a instituciones de 

gestión estatal como a las de gestión privada, rastreando sus orígenes, su evolución posterior y 

señalando en este transcurrir, hechos o procesos que puedan considerarse relevantes. 

Se buscaran también protagonistas destacados, considerándose como tales a vecinos 

relacionados con la temática y cuya actuación se haya dado tanto dentro de las instituciones 

tratadas como en el ámbito privado o actuado en el espacio público y que fueran reconocidos 

como referentes por sus vecinos.  

Otra variable a considerar será la legislación municipal relacionada con la salud pública a 

través del tiempo y por ultimo bajo la categoría “Varios” se subsumirán aquellas cuestiones que 

surgen de las fuentes y se relacionen con la temática, pero que no se pueden sistematizar en las 

variables anteriores. 

Para comenzar el desarrollo prometido se ha situado al partido de La Matanza en las divisiones 

administrativas relativas a la salud pública de la provincia de Buenos Aires y esto se agrega a 

continuación, para luego pasar a ofrecer una lista de las instituciones actuales gestionadas por el 

estado que ya se han ubicado, citando algunas de sus características e incluyéndose algunas 

cifras que dan cuenta del estado actual del subsistema de salud, aunque todas estas solo hacen 

referencia a datos emergentes de instituciones de gestión pública, para mencionar luego a 

algunos hombres destacados del partido en cuyas biografías y relaciones institucionales aún se 

trabaja. 

Se arriba al final a algunas conclusiones netamente provisorias, pero que permiten augurar que 

nuestra hipótesis podrá ser ratificada al concluir el lapso total fijado para esta investigación. 

Resultados obtenidos  

Se ha logrado caracterizar a La Matanza dentro el ámbito provincial y se puede mostrar en qué 

consiste la infraestructura estatal que está actualmente al cuidado de la salud de la población del 

partido. Se agregan además algunas consideraciones sobre estas cuestiones.  

La Matanza en el contexto administrativo provincial 

La provincia de Buenos Aires está compuesta por 134 municipios y se halla dividida en 12 

“Regiones Sanitarias”, en las cuales funcionan “aproximadamente 2092 Centros de Primer 

Nivel de atención la Salud”, según informa la Dirección de Atención Primaria de la Salud, que 

depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. 
26

 

En este momento, noviembre del 2013, el gobernador provincial es Daniel Scioli y el ministro 

provincial del área es el Dr. Alejandro Collia.  
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 Publicado en http://www.ms.gba.gov.ar/regiones/regiones.html. Consulta realizada el 23/12/2013.  
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El Municipio de la Matanza al oeste de la Provincia de Buenos Aires, es el único componente 

de la Región XII. Antes de esta nueva subdivisión pertenecía a la denominada Región VIIA 

conjuntamente con los partidos de Tres de Febrero. Hurlingham, Ituzaingó y Morón. Los límites 

del partido son. Al Norte con los Partidos de Tres de Febrero, Morón y Merlo, al sur con los 

partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría y Cañuelas, al NE con la Ciudad Autónoma de Buenos 

aires (CABA), y al SE con Lomas de Zamora y al O con Marcos Paz. Cuenta con una Superficie 

325,7 Km2, y una Población de 1.782.868.Es el Municipio más extenso y el más poblado del 

área metropolitana de Buenos Aires. De la Población es pobre el 17,4% y el 5,4% indigente con 

realidades dispares según el cordón del que se trata. Los tres cordones atraviesan el partido y en 

ellos en el cordón Nº1, que es el que linda con la Capital Federal, el 4,7% de personas es pobre, 

en el cordón Nº2, el 13,4% de personas es pobre y en el tercer cordón existen el 28,9% de 

personas pobres. 

 

Mapa con las regiones sanitarias de Bs. As. Dentro del conurbano se destaca La Matanza
27

 

En el municipio los máximos cargos vinculados con el área de salud los ocupan: 

Secretaria de Salud Pública: Dra. Gabriela Eleonora Álvarez 

Subsecretario de Salud Pública: Dr. Antonio Abdenur 

Jefe de Gabinete de Salud: Dr. Horacio Tur 
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 Ídem  
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La Región XII alberga en total un Hospital Pediátrico, tres Hospitales Maternos Infantiles: 

Hospital Materno Infantil Teresa Luisa Germani, Hospital Materno Infantil José Equiza a los 

que se le agrega el recientemente puesto en funcionamiento Hospital Materno Infantil “Alberto 

Balestrini”. Se incluyen dentro de esta región Unidades de Salud, Centros de salud, un Centro 

Odontológico, un Centro de Rehabilitación, un Centro de Salud Mental, un Centro de 

Zooantroponosis y dos Hospitales Generales Provinciales: el Diego Paroissien” y el Hospital de 

Agudos Interzonal (Km 32)“Simplemente Evita”, En el año 2008, según registros provinciales, 

La Matanza poseía seis establecimientos con internación (Dos de gestión provincial y cuatro 

municipales) y setenta y dos sin internación (todos municipales).En cuanto a camas disponibles 

se registraron 814 (promedio), lo que representa 0,6 cada mil habitantes, siendo la menor 

proporción existente en la provincia.  

Para el año 2010 la provincia publicó estas cifras, donde se reitera la cifra del año 2008, del 

párrafo anterior: 

28
 

Debe aclararse que hoy a pesar de todas las incorporaciones todavía no se ha logrado revertir 

totalmente la situación, porque los discursos oficiales hablaban de que se precisaban por lo 

menos1000 camas para una atención eficiente y a eso todavía no se ha llegado ni se logrará con 

la puesta en marcha de los nuevos hospitales, dado el crecimiento demográfico sufrido por la 

población. 

Los hospitales y centros especializados existentes gestionados desde la municipalidad son 

 Policlínico Central de San Justo  

 Hospital Municipal del Niño (San Justo) 

 Hospital Materno Infantil Dra. Teresa Luisa Germani (Gregorio de Laferrere) 
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 Hospital Materno Infantil; José Equiza ( González Catán) 

 CE.ME.FI.R Centro de Medicina Física y Rehabilitación (San Justo)  

 Centro de Salud Mental de la Matanza (San Justo)  

 Centro Odontológico Municipal Dr. Jaime Echeverría (San Justo)  

 Centro de Zooantroponosis de la Matanza (Isidro Casanova) 
29

 

A esto deben agregarse las unidades de atención primaria y secundaria que se hallan en toda la 

geografía distrital.  

Innovaciones producidas los últimos años en cuanto a infraestructura destinada al cuidado 

de la salud. 

La Matanza en los últimos años logró comenzar a revertir el déficit que tenía desde hacía 

aproximadamente 60 años y que le otorgaba el más bajo porcentaje de camas hospitalarias por 

habitante, dentro de la provincia de Bs. As. 

En la última década, además de una reorganización municipal del área se produjeron 

importantes incorporaciones edilicias en a la infraestructura destinada la salud .Se abrieron tres 

Centros integradores Comunitarios (CIC), uno en Lomas del Mirador, otro en San Justo y un 

tercero en Ciudad Madero. Se instaló la Unidad de Pronta Atención (UPA) en González Catan, 

se abordó la construcción del Hospital Materno Infantil Alberto Balestrini en Ciudad Evita, 

ambos realizados por el gobierno provincial y luego por acción del gobierno nacional se están 

construyendo dos hospitales, uno en Gregorio de Laferrere y otro en Rafael Castillo.  

Se incluye a continuación un mapa de las tres regiones sanitarias en que se divide el Partido de 

La Matanza con la ubicación de los centros de gestión estatal relacionados con la atención de la 

salud. Cada Región cuenta con efectores de primer nivel, que son las Unidades Sanitarias y 

efectores de segundo nivel que son los Centros de Salud y un hospital como referencia. Los 

centros de salud y las llamadas unidades de salud se diferencian en que los primeros cuentan 

con atención de guardia las 24 horas y tienen asignadas ambulancias y las segundas atienden en 

un horario determinado en consultorios externos. Las unidades móviles o tráileres se desplazan 

por la geografía del partido según las demandas y el cumplimiento de los diversos programas 

emprendidos.
30

 

Este mapa no incluye los nuevos hospitales ni a la Unidad de Pronta Atención (UPA), ni ubica 

según nuestros propios rastreos a todas las unidades existentes lo que indica, para nosotros, que 

a pesar de que es el que figura actualmente en la página oficial del municipio no ha sido 

actualizado y faltan datos. 

                                                           
29

 A este Centro se lo denomina también Centro Antirrábico. 
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 Las caracterizaciones de los efectores emergen de la entrevista realizada al Dr. Alfonso del Giúdice, 

quien fuera Secretario de Salud del Municipio por Hilda Agostino en la UNLaM en el año 2001  
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Unidades de Salud     

1. Unidad de Salud 

Aldo Bonzi 

 

Pilcomayo 1217 Aldo Bonzi 

2. Centro de Salud  

Dr. Eizaguirre  

González Chávez y Juárez 

Celman  

Villa Celina  

3. Centro de Salud de  

Villa Recondo  

Avelino Díaz al 500  Villa Celina 

4. Unidad de Salud  

José Hernández  

Vieytes 3832(y Antofagasta ) Villa Celina 

5. Unidad de Salud 

Puerto Argentino 

El Garabato entre El Cisne y 

El Leñatero 

Ciudad Evita 

6. Unidad de Salud 

Centro Cívico La 

Quilla  

La Quilla y El Tiburón Ciudad Evita. 

7. Unidad de Salud 

Núcleo 18  

La Quilla entre el Zorro y 

Crovara  

Ciudad Evita 

8. Unidad de Salud  

Juan XXIII  

 

Los Claveles y Crisantemos 

(Bo. 22 de Enero) 

Ciudad Evita 

9. Centro de Salud Dr. 

Ramón Carrillo N° 3  

Av. Central y 200 Ciudad Evita 

10. Unidad de Salud 

Núcleo 19  

Zepelín y M. Arias  Ciudad Evita 

11. Unidad de Salud  

Fournier  

Agüero 1037 Tapiales  

12. Unidad de Salud  Pedro de Mendoza 1425  Ciudad Madero  
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Villa Madero  

13. Centro de Salud 

Dr. Ignacio Ezcurra Nº 1 

Monseñor López May 656 0 

Bo. Villa Dorrego 

González Catán 

14. Unidad de Salud  

Roque Pérez  

Carabajal 1428 González Catán 

15. Unidad de Salud  

Bo. Independencia  

Juan Cobo e/ José Hernández 

y Luca, 

(Bº. Independencia) 

González Catán 

16. Unidad de Salud 

Los Ceibos 

Bordón y entre Mariano 

Acosta y Dragones 

González Catán 

17. Unidad de Salud  

Edgardo Miqueleiz 

Juan Cobo esq. De Luca  González Catán 

18. Unidad de Salud 

Padre Mario. 

Montgolfier 1939 G.de Laferrere 

19. Unidad de Salud 

Laferrere.  

Estanislao del Campo entre 

Ortega y Sequeira. 

G. de Laferrere 

20. Unidad de Salud  

Villa Giardino 

Martínez y Recuero G. de Laferrere 

21. Unidad de Salud  

Don Juan. 

Salvigni e/Tasi y Tarija G. de Laferrere 

22. Unidad de Salud  

María Elena 

Risso Patrón y Ortega G. de Laferrere  

23. Unidad de Salud  

Eva Perón  

 

Federico Pedro Russo 4200 G. de Laferrere 

24. Unidad de Salud Ruiz de Los Llanos 267 I. Casanova 
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Juan Manuel de 

Rosas 

25. Unidad de Salud 17 

de Marzo  

Gavilán y S. Sombra I.  Casanova 

26. Unidad de Salud 

Malvinas Argentinas  

Ignacio Rucci 4400 I. Casanova 

27. Unidad de Salud  

San Pedro 

Bedoya 6367 I. Casanova 

28. Unidad de Salud  

El Tambo (APS).  

Bach y Obligado I. Casanova 

29. Centro de Salud Dr. 

Francisco Giovinazzo 

N° 5 

F. Seguí 6164 I. Casanova 

30. Unidad de Salud  

San Carlos 

Lavallol 1095 I Casanova 

31. Unidad de Salud  

17 de Agosto 

Edison y Lafayette I. Casanova 

32. Unidad de Salud  

Villa Borgward  

Ruiz de los Llanos y Bach  I. Casanova 

33. Unidad de Salud 

Saturnino Segurola 

Necochea 4226 La Tablada 

34. Unidad de Salud Dr. 

Manuel Viera 

Balcarce 1909 Lomas del Mirador 

35. Unidad de Salud  

Santos Vega 

Formosa 3350 y Nazca  

 (Bo. Santos Vega) 

Lomas del Mirador 

36. Centro de Salud  

Dr. Alfonso Sakamoto Nº 4  

Dávila y Jaramillo R. Castillo 

37. Unidad de Salud  Soldado Sosa 3071 R. Castillo 
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Arcos del Mirador 

38. Unidad de Salud 

Monseñor Bufano 

De Vinci y Aguapey  R. Castillo 

39. Unidad de Salud  

San José Obrero 

Los Toldos Manzana 29 R. Castillo 

40. Unidad de Salud  

Rafael Castillo 

Yanzi e Ipiranga R. Castillo 

41. Unidad de Salud El 

Torero 

El Poncho e Itaú R. Castillo  

42. Unidad de Salud 

Almafuerte  

Mons.Bufano.Mza.20 Casa 83  San Justo 

43. Unidad de Salud  

Justo Villegas  

Guatemala 4905  San Justo 

44. Unidad de Salud  

Griselda de Del Giudice  

Atenas y Granadero  

(Bo Manzanares)  

San Justo 

45. Unidad de Salud  

La Esperanza 

Apeninos N°600 Virrey del Pino 

46. Unidad de Salud  

San Pedro 

Santiago del Estero 3389 Virrey del Pino 

47. Unidad de Salud  

La Foresta 

California y Colorado Virrey del Pino 

48. Unidad de Salud  

Los Álamos 

Córdoba entre Camarones y 

Cachimayo (Km 35) 

Virrey del Pino 

49. Centro de Salud Dr. 

Domingo Roca Nº 2 

Miller entre Hormiguera y 

California S/N, (Bº. Oro 

Verde) 

Virrey del Pino 

50. Unidad de Salud  Arengreen 5165 y Manzanares Virrey del Pino 
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Virrey del Pino  

51. Unidad de Salud 

Barrio Nicolle 

Calle 8 entre 162 y 163, Ruta 3 

Km 35 

 Virrey del Pino 

52. Unidad de Salud  

Francisca Caputo 

San Carlos y N. York 

KM 47.700 

Virrey del Pino 

53. Unidad de Salud  

Dr. Roque Pérez  

Carabajal 1428 20 de Junio 

 

54. Unidad de Salud 

Móvil Municipal 

“Las Casitas” 

  

55. Unidad de Salud 

Móvil Mi Esperanza 

  

56. CIC Salud Las 

Antenas 

Almirante Brown 4207 Lomas del Mirador  

57. CIC Salud 

Almafuerte 

Peribebuy y Alcorta San Justo 

58. CIC Salud 2 de Abril M. Sánchez de Thompson y 

Colectora Ricchieri 

Ciudad Madero 

Instituciones de gestión estatal instaladas en los últimos años. 

 

UPA La Matanza  

El 22 de diciembre del año 2011 se inauguró en La Matanza la cuarta Unidad de Pronta 

Atención (UPA) de la Provincia de Bs. As. Está ubicada en la Ruta Nº 3, km 29.500, de la 

localidad de González Catán, en una zona con más de 450 mil habitantes. Cuenta con 120 

agentes sanitarios, entre profesionales, enfermeros, camilleros, etc.  

Cada UPA funciona igual que una guardia de un hospital de alta complejidad. Buscan 

descomprimir la atención de las emergencias en establecimientos de mayor complejidad, y dar 

respuestas rápidas en zonas de mucha población. 
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El UPA de La Matanza
31

 es un establecimiento de complejidad intermedia que atiende las 24 

horas todos los días del año. Asiste emergencias, consultas pediátricas, clínicas y cuenta con 

terapia intensiva, laboratorio y diagnóstico por imagen. Además se cuenta con servicio de 

vacunación, farmacia, ginecología , este con un sector para ecografías y mamografías, sala de 

recuperación, sala de informes, sala de atención pública, sala de espera y laboratorio, 

consultorios, sala de observaciones pediátrica, sector para informática, control policial, confort 

médico y vestuarios con duchas y sanitarios. Un paciente puede ingresar por un cuadro sencillo 

y se lo atiende además de asignársele un turno hacia un centro de salud o un hospital, según su 

patología. S ingresa alguien por un cuadro grave, que precisa de terapia intensiva se lo deriva 

luego en ambulancia o helicóptero, a un centro de mayor complejidad. 

En La Matanza, la UPA fue generada para descomprimir principalmente la atención en el 

Hospital Zonal General de Agudos ´Dr. Diego Paroissien´ y en el Hospital Zonal General de 

Agudos ´Simplemente Evita´. Realiza además un trabajo de articulación con todos los centros de 

salud y hospitales de la región sanitaria 1 de La Matanza. La articulación se lleva a cabo con 20 

centros de atención primaria (dos con guardias de 24 horas) y también con el Hospital 

Municipal Materno Infantil ´José Equiza´. 

A continuación se observan imágenes de esta unidad en construcción en la primer imagen y 

luego su frente, el día de su inauguración.  

 

UPA en construcción 

                                                           
31

 En el momento de realizarse ese trabajo existían en la Provincia de Bs., además del de La Matanza. seis 

UPA: Estén en Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús., Almirante Brown y Los Hornos. 
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Frente edilicio de UPA (22/12/2011) 

El edificio cuenta con 1.186 m2 de superficie, con módulos metálicos de cerramientos de chapa 

y otros materiales industrializados de rápido armado. Se previó dotarlo con un helipuerto para 

traslados. 

Se calcula que en el partido de La Matanza
32

 se atienden unas 4 millones y medio de consultas 

al año.  

Hospital Alberto Balestrini 

Se ubica en el Camino de Cintura y Ruta Provincial N°21, en la localidad de Ciudad Evita Se 

trata de un centro modelo de alta complejidad que cubre 18.500 metros cuadrados, que se 

dividen en tres niveles Dispone de 144 camas para internación general, 14 destinadas a cuidados 

intensivos y 15 puestos para neonatología, distribuidas en un total de 72 habitaciones. Cuenta 

con 25 consultorios con especialistas y con atención ambulatoria mediante. Está dotado de 

laboratorio de análisis clínicos, hemoterapia y anatomía patológica, servicio de diagnóstico por 

imagen, servicio de tratamiento y rehabilitación física. Se han previsto seis consultorios para 

pediatría, un hospital de día, contención pre hospitalaria para pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda y sanitarios para discapacitados. Tiene un servicio de emergencia que presta 

servicio las 24 horas y un banco de sangre.  

Aunque todavía no se encuentra operando en toda su capacidad ya ha ocurrido el primer parto 

en sus instalaciones. 

El hospital materno infantil Alberto Balestrini fue impulsado por el dos veces intendente del 

partido y ex vicegobernador de la Provincia, Alberto Balestrini, quien padeció un ACV en el 

                                                           
32

 Idem  
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año 2010, que lo hizo retirar de la vida pública. Fue él quien también eligió el lugar estratégico 

donde se construyó. 

La obra fue financiada por la provincia de Buenos Aires por un monto de 130 millones pesos, 

gestionado a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Existe el proyecto de que dentro de ese hospital funcione un Polo Científico Tecnológico, en el 

que La Matanza trabajará en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a 

cargo de Lino Barañao. La idea de este nuevo proyecto es potenciar a la investigación y 

desarrollo tecnológico. 

 

Fachada del Hospital Alberto Balestrini 

Los hospitales en construcción  

Son dos, uno en Rafael Castillo sobre la Ruta 2001 y otro en Gregorio de Laferrere sobre la 

Ruta Nacional Nº 3, que surgieron de la reasignación de una partida presupuestaria destinado a 

cambiar el Avión ´Tango 01´ que presta servicios oficiales a las máximas autoridades de la 

Nación. La primera mandataria anunció en un acto celebratorio del Día de la Lealtad 

(17/10/2008) en la Universidad Nacional de La Matanza este cambio que determinó la 

construcción de nuevos hospitales.  

Cuatro años después de ese anuncio, los hospitales materno-infantiles de Gregorio de Laferrere 

y Rafael Castillo se encuentran en una fase muy avanzada de su construcción y la ejecución está 

a cargo del Ministerio de Infraestructura de la Provincia. 

Rafael Castillo 

El terreno para la construcción del hospital fue adquirido por la comuna en el año 2009 (6 de 

enero).Tiene 70 mil metros cuadrados y está ubicado en ruta 1001 (ex Av. Pierrastegui) entre 
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Soldado Sosa y Echeverría, (Rafael Castillo). Se prevé construir un hospital equipado con 

tecnología de última generación y que cuente con 200 camas para internación.  

 

 

Vistas de la obra: Hospital de Rafael Castillo (2013) 

Los dos nuevos nosocomios serán idénticos al ya en funcionamiento Materno infantil Alberto 

Balestrini, de Ciudad Evita. Para todos han sido previstos 20.000 metros cuadrados de 

superficie y una dotación de 600 trabajadores, entre profesionales médicos, enfermeros y 

administrativos.  

El secretario de Obras Públicas del municipio, Herminio Bayón, ha dicho que este es un 

“hospital de frontera” ya que por su emplazamiento puede atenderse gente de Morón, Merlo y 
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de la propia Matanza. Destacó Bayón. “Más que matancero, será un hospital provincial 

intermunicipal”
33

 Está rodeado de barrios donde habita población de muy bajos recursos  

En ese enorme predio, durante décadas, funcionó un tambo; y existían “allí grandes arboledas 

de eucaliptos de más de 200 años y 20 metros de altura, pero se tapó la laguna que estaba en su 

parte central”, recuerdan algunos vecinos
34

.  

Hospital de Gregorio de Laferrere 

 

Vista del frente del Hospital 

Se halla sobre la Ruta Nacional Nº 3 Km 24.700. Este hospital se encuentra en avanzado estado 

de concreción. Un grupo de vecinos y militantes peronistas han iniciado una campaña para que 

se lo llame “Federico Pedro Russo” en honor primer intendente del PJ que gobernó La Matanza 

tras los años de dictadura, donde fue perseguido y que ya falleciera.  

El emplazamiento de este hospital se realizó donde durante muchísimo años funcionara el 

Aeroclub Argentino que cuenta con una vasta historia. Sus instalaciones se trasladarían al 

Aeródromo de Morón aunque mantendrían algunas dependencias y el museo dedicado a Jorge 

Newbery. 

Al igual que los hospitales de Ciudad Evita y Gregorio de Laferrere se prevé un presupuesto de 

135.000 de pesos para su realización. 

 

Hombres destacados vinculados con el cuidado de la salud en el municipio a través de su 

historia 

                                                           
33

 Publicado en http://www.el1digital.com.ar/index.php. /Articulo 33290.del 31/10/2012.Consulta 

realizada en junio de 2013. 
34

 Entrevista realizada por Pablo Reid, en noviembre de 2013. Los vecinos pidieron no ser identificados... 
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Muchas de las menciones que continúan, desde nombres de instituciones y calles del partido. 

Dentro de la historia política de La Matanza se destacan una serie de médicos que actuaron en 

ella y su recuerdo es recogido por sus colegas y cuando fueron militantes, por sus partidos 

políticos de pertenecía. 

Los vecinos memoriosos también nos han acercado los nombres y la actuación de muchos de 

estos protagonistas que en varios casos son verdaderos pioneros en el territorio donde se 

internaron para, casi sin elementos, ponerse al servicio de sus semejantes.  

Citamos algunos de estos nombres y las localidades donde actuaron a continuación realizando 

una muy breve reseña del porqué de su inclusión, pero primero nos remontamos a las primeras 

noticias que se tiene sobre la atención de la salud en el partido. 

Existen momentos muy importantes dentro de la historia local por sus consecuencias en el 

partido de La Matanza. Uno de ellos data del Siglo XIX cuando se produce la aparición del 

cólera. Existen documentos que nos remiten a ese momento, tales como la nota enviada al 

Alcalde Colombo Fontana, el 15 de enero de 1868 comunicándole la formación de una 

“Comisión de lucha contra la enfermedad” constituida por vecinos, tales como José María 

Ezcurra, Don Miguel Fretes y Don Cayetano Lucero, otro escrito proveniente de esa misma 

comisión informa al Juez de Paz Lino Lagos haber localizado un médico para trabajar en la 

zona, y otro posterior diciendo que dicho facultativo era José María Casullo
35

, además de otros 

que dan cuenta del fallecimiento del sacerdote de la Familia Ezcurra y de los robos que sufren 

los afectados por la enfermedad .
36

 Sin embargo el nombramiento de un médico municipal se 

produce, recién el 28 de abril de 1889, por Ordenanza Municipal Nº 8 firmada por el presidente 

del H.C.D, el Dr. R. Eastman.  

El otro momento que ya corresponde a mediados del siglo XX, lo representa la aparición de la 

epidemia de poliomielitis, que impulsa la inauguración de CE.ME.FIR. para el tratamiento de 

sus víctimas.  

En el pasado del partido aparecen nombres ilustres relacionados con la medicina pero que 

asumen aquí acciones de compromiso comunitario tal como emerge de las actas fundacionales 

de la ´Sociedad de Protección Mutua del Partido de Matanzas´
37

, fundada el 1º de abril de 

1887, en donde como ´Socios protectores´ se leen los nombres de los Doctores; Gabriel 

Ardoino, José María Bustillo, Tomás Perón .y Víctor Adam, entre otros.  

                                                           
35

 Hoy una calle en el vecino partido de Morón lo recuerda. 
36

 Obran en nuestro poder fotocopias de los citados documentos hechas llegar al Junta de Estudios 

Históricos de La Matanza por Alfonso Corso provienen del AGN pero que carecen de más datos 

identificatorios.  
37

 Exhibió ante nosotros el acta manuscrita el Dr. Ignacio Eizaguirre, nieto de Juan Nicolini, uno de sus 

fundadores.  
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En entrevistas efectuadas se menciona, años más tarde, también actuando en el partido, en 

Ramos Mejía, a la Dra. Alicia Moreau de Justo.
38

  

Un recorrido por las diferentes localidades nos permite encontrar algunos protagonistas y 

ubicarlos en el tiempo.  

En San Justo, en el espacio de la comisaria se instaló la Sala de Auxilios y para 1928 aparecen 

vinculado a ella los nombres del Dr. Domingo Rossi, que fue el primer médico que designó el 

municipio, y el del enfermero Don Primo Vázquez.
39

 

El periodista Alberto Medone que supo editar el diario local ´Tapiales Hoy´ entre los años 1992 

y 2005 rescata en una entrevista
40

, que circa 1930, deben citarse a dos farmacéuticos vinculados 

al cuidado de la salud en Tapiales.  

“Si bien el primer farmacéutico fue el Dr. Ferrer, quien aconsejaba remedios para el cuerpo, 

cuanto menos….mejor”, el farmacéutico que más se destaco en Tapiales fue José Fabiani, 

quien muchas veces debía reemplazar al médico o a la partera. Era más que obvio que, cuando 

algún habitante sentía alguna dolencia visitara a Fabiani, quien luego de una observación, o 

medicaba o indicaba a que médico acudir. Según palabras de Alberto Medone, “Si no operaba 

pegaba en el palo” 

Biaggini hace mención en su obra
41

 que la partera del pueblo fue la Sra. Marciana Garibotti, 

quien ayudó en su entrada a este mundo a muchos habitantes de Tapiales. 

Relacionados con la creación de la Casa de Auxilios de Ramos Mejía, encontramos al Dr. 

Fernando Batlle Besio, quien fuera un fervoroso impulsor de la misma y, más tarde su director y 

también al Dr. Gabriel Ardoino. Esta creación comenzó pretendiendo ser un hospital vecinal y 

luego, ante las posibilidades reales de concreción, se transformó en Sala de Auxilios, que si bien 

en sus comienzos prestaba servicios en forma totalmente gratuita hoy pertenece al área 

empresarial privada. 

Dos nombres de médicos, resuenan con gran fuerza en la historia del distrito. Ellos son el Dr. 

Ignacio Arieta y el Dr. Alfonso Alberto Del Giúdice. Ambos militantes políticos, miembros de 

la Unión Vecinal y del radicalismo el primero de ellos y peronista el segundo. Estos destacados 

vecinos por sus acciones dejaron huella en la historia local.  

Muchos otros nombres aparecen vinculados al tratamiento de la salud en el partido, por ejemplo 

los de la Dra. Teresa Germani y el del Dr. José Equiza, que son recordados hoy nombrando 

sendos hospitales. Nos consta que muchos profesionales de la salud cuyos nombres han 

permanecido en el anonimato han aportado sus conocimientos para atender a la población, en 

                                                           
38

 Entrevista realizada por Hilda Agostino a Idelba Angélica Vilas de Vives en Ramos Mejía en mayo de 

2004.Archivo Junta de Estudios Históricos de La Matanza. 
39

 Ambos aparecen en la foto de la inauguración de la Sala de Auxilios de San Justo.  
40

 Entrevista realizada por Martín Biaggini, sin fecha.  
41

.Ídem. Pp.49 
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algunos casos con verdadero esfuerzo, sobre todo cuando actuaron en la que llamamos ´Matanza 

profunda´, donde ni los insumos ni la cantidad de profesionales disponibles, fueron ni son aún, 

los adecuados para la cantidad de población que existe. Aparecen estos en las voces de 

entrevistados que proporcionan nombres de médicos, enfermeras, parteras, etc. que se han 

desempeñado en ignotos lugares del partido llevando, no solo su saber sino la necesaria 

compasión y respeto que todo ser humano merece. 

No se ha incorporado en este informe, en detalle, ningún establecimiento que haya sido 

gestionado por la empresa privada, sin embargo se cuentan ya con entrevistas que hablan sobre 

estos. En todo lo recogido hasta el momento aparece la necesidad como motor de todas las 

instalaciones y el deseo de dar respuesta desde distintos lugares, según quien se sintiera 

interpelado. Este es el caso del Hospital Italiano de San Justo, que comienza siendo un lugar de 

reposo para convalecientes italianos y del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía que fue 

destinado por una orden religiosa para atender a niños sin recursos
42

. 

En la geografía interior de La Matanza solo aparece a través del tiempo una obra privada de 

gran envergadura y es la obra del Padre Mario Pantaleo, que como ya se ha mencionado 

combina la atención de la salud, con la educación y por supuesto con ejercicio de la fe católica. 

En ese lugar atendió el Padre Mario Pantaleo, conocido cura sanador de la zona. Existe allí la 

Policlínica Cristo Caminante donde se atiende a bajo costo al entorno barrial. 

Toda la geografía está llena de salitas de auxilio que fueron los únicos lugares donde se podía 

acceder en épocas sin asfalto, sin luz eléctrica y casi sin transporte público, en busca de alivio 

para las dolencias y estas fueron impulsadas por comisiones de vecinos agrupados en sociedades 

de fomento que más tarde recurrieron al estado para poder sobrevivir y lograr servicios más 

acordes con el avance de la ciencia. Los periódicos hablan de tiempos sin ambulancias donde 

conseguir una para la localidad era festejada como un verdadero logro. 

Conclusiones  

Se ha esbozado un mapa actual de los principales centros de atención de la salud del partido 

gestionados por las diversas jurisdicciones y se han localizado algunos protagonistas claves 

vinculados con el área que permiten formular algunas conclusiones, que por supuesto son 

netamente provisorias. 

Sabiendo que todos los avances más tempranos rodearon a las localidades de Ramos Mejía y 

San Justo, no sorprende que también fuera allí donde primero se hallan instalaciones sanitarias 

de cierta envergadura.  

El pasado de Ramos Mejía está relacionado con los lugares de descanso y esparcimiento de la 

clase aristocrática que vivía en Buenos Aires y se trasladaba en busca de aire fresco a ciertos 
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 El 20 /12/ 1942 fundaron un hospital hogar para niños lisiados pobres, bajo la atención médica de los 

doctores Enrique A. Votta y Robertson Lavalle y en 1945 pusieron la piedra fundamental del edificio 

actual. 
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espacios, a fines del siglo XIX y principios del XX. Algunos integrantes de estas elites se 

involucraron en ciertas creaciones e impulsaron determinadas concreciones, entre las cuales no 

faltan las destinadas a la atención de la salud, como es el caso de la citada Sociedad de Socorros 

Mutuos de San Justo, sobre la que se hizo referencia o su similar de Ramos Mejía. Téngase en 

cuenta que ambas localidades o mejor dicho, sus núcleos céntricos, estaban vinculadas y son 

muy cercanas, sobre todo si se disponía del raro lujo de un automóvil.  

Muy distinta suerte corrió el resto del partido, donde las instalaciones fueron muy lentas y muy 

tardías. Recorriendo la literatura existente y escuchando las voces de los entrevistados se 

concluye que el funcionamiento de las salas de salud en las localidades más alejadas de la 

ciudad cabecera tardó bastante en producirse y cuando surgieron aparecen ligadas a la acción 

vecinal. La construcción de hospitales no se dio hasta más allá de mediados del siglo XX y se 

los levantó en las mismas zonas de impacto de San Justo y Ramos Mejía. Puede argüirse que en 

el resto de La Matanza no había gran cantidad de población y que eran regiones semi rurales, 

pero después del golpe militar de 1955, donde se deja inconcluso un Parque Sanitario que se 

construía en Isidro Casanova, y hasta 1971, en que se construye ante la hipótesis de guerra con 

Chile, el Hospital Paroissien
43

, durante el gobierno “de facto” provincial de Ibérico Saint Jean, 

no se genera ningún nuevo hospital para el partido y la población se incrementó notablemente. 

Tras esta instalación y con una historia de inundaciones que hacían prácticamente imposible la 

atención durante décadas, y hasta que se realiza el Hospital del Km 32 ´Simplemente Evita
44

´ 

deben pasar más de treinta años.  

Se ha visto partir de lo trabajado en el presente que en los últimos años se han realizado una 

serie de inauguraciones, que si bien no solucionan todavía todas las deudas existentes, colocan 

en otra situación al partido. A esto debe sumarse todo lo que se ha avanzado, también en los 

últimos años, en la concreción de obras relacionadas con proporcionar agua corriente a vastos 

sectores de la geografía matancera, en evitar inundaciones mediante obras de entubamiento de 

arroyos, ya que las inundaciones fueron casi un mal endémico del partido, y se avanzó en lo 

relativo a conectividad, hecho que por supuesto incide en todo lo vinculado con la prevención y 

la pronta atención, ante una necesidad o una emergencia sanitaria. 

No puede ni debe obviarse el factor político y las alianzas existentes de los líderes locales, con 

el gobierno provincial y el nacional para explicar todos estos logros de la última década. La 

importancia electoral tiene el partid, dada la inmensa masa de votantes existentes, no se ignora, 

pero esto ya existía desde hace mucho tiempo. En el transcurrir de los últimos treinta años de 

imperio de la democracia, La Matanza siempre fue un bastión peronista pero recién en los 

últimos años se decidió atender las necesidades en materia de salud de su población y hacerlo, 

desde dotarla de instalaciones sanitarias acordes a la época y a lo largo de toda su geografía y 

emprender además la formación de profesionales destinados el área, que siempre resultan 

escasos cuando de ir a trabajar a los lugares más apartados del partido, se trata. Se espera se 
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 Se instaló este en el mismo lugar, sobre la Ruta Nacional Nº 3 donde se levantaba al Parque Sanitario 

antes citado.  
44

 El único dato sin confirmar aún que se posee indica que fue inaugurado el 1/2/2003. 
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formen también en compromiso social y arraigo como propone la Universidad Nacional de La 

Matanza
45

, que creó el Departamento de Salud, con la carrera de medicina en él y que hace que 

sus estudiantes efectúen sus prácticas en el propio partido para que conozcan y se involucren 

con sus verdaderas necesidades.  

El olvido al que fue condenado en materia de salud este partido durante más de 50 años, es 

incalificable y debe observarse que inclusive los centros existentes eran solventados por el 

propio estado municipal o eran privados y por ende arancelados.  

Estudiar la historia de la atención de la salud en este partido proporciona elementos para poder 

hablar de la desigualdad existente en ciertos lapsos históricos, entre vastos sectores de la 

población argentina, de la marginalidad y de los temibles efectos de la aplicación de políticas 

neoliberales que aquí hicieron verdaderos estragos ya que al dejar a tanta gente sin trabajo como 

ocurrió en La Matanza, los desprotegió en cuanto a la atención de su salud y los remitió a ser 

“mal tratados” en los colapsados hospitales públicos que nunca alcanzaron para la cantidad de 

población existente y que los obligó año tras año, a buscar atención en los partidos vecinos o en 

la Capital Federal, como último recurso. 

Hoy la situación tiene aristas aún sin resolver y de neto corte social que requieren urgente 

atención porque según al sector al que se pertenece y el status laboral del que se goza, se tiene la 

posibilidad de estar protegido en cuanto a atención sanitaria, pero quienes forman parte del 

sector informal de trabajo, no cuentan con ello y para ellos es indispensable el hospital público o 

el efector de atención primaria o secundaria gratuito. En La Matanza es aún demasiada la 

cantidad de población que se halla en esta especial circunstancia de dependencia de la asistencia 

estatal. Otro gran tema a solucionar es el de los profesionales ya que se precisan de ellos y no es 

fácil lograr que trabajen en ciertas zonas del partido por una multiplicidad de causas.  
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