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El 30/4 sE cElEbra El  
140° anivErsario dE 
nuEstro quErido Hospital

Hoy el “Niños” cumple 140 años. 
Fue creado por el Dr. Ricardo 

Gutiérrez en 1875, uno de los pri-
meros 14 hospitales de niños del 
mundo concebido como tal. To-
das las especialidades pediátricas 
nacieron en su seno gracias a los 
grandes maestros que nos prece-
dieron y a quienes debemos hon-
rar continuando con una filosofía de 
atención médica del niño y su familia que aún 
hoy lo caracteriza. Nuestro querido Hospital 
de Niños seguirá cumpliendo años y perdura-
rá, ya ha dado muestras que es como el ave 
fénix y renacerá de entre sus cenizas toda 
vez que los avatares de los tiempos preten-
dan otro trasnochado destino para él. 

Es trascendente la historia de la institución 
y de la comunidad y su relación con nuestro 
hospital que asegurará, no tengo dudas, su 
vigencia por los siglos de los siglos...

Dra. M. Cristina Galoppo
Directora

El Hospital GutiérrEz  
cumplE 140 años

Es uno de los principales referentes 
como centro pediátrico de alta  

complejidad, no solo en Argentina  
sino en toda la región y  

está ubicado en Palermo.

Al cumplir 140 años el Hos-
pital de Niños Dr. Ricardo Gutié-
rrez desarrollará actividades a 
lo largo del año en curso, tales 
como eventos especiales, re-
cordatorios y ateneos para toda 
la comunidad.

Este hospital pediátrico de 
alta complejidad, funciona como 
referente principal de la región, 
tanto en Argentina como para 
los países limítrofes. Desde su 
creación marcó el rumbo en el 

devenir de la Pediatría a nivel nacional y se 
desarrollaron en su seno todas las especiali-
dades pediátricas.

Fue también pionero en la Docencia (pri-
mera Residencia en Clínica Pediátrica en 
1958) y en la Investigación en Salud. 

Actualmente, y como resultado de sus 140 
años de historia, mantiene su filosofía basa-
da en la atención integral del niño y su fa-
milia en una visión abarcadora que excede 
al niño enfermo y lo ubica en el plano de la 
sociedad actual.

Historia
7 de enero de 1867

María Josefa del Pino, nieta del Virrey, 
presenta a la Sociedad de Beneficencia, el 
proyecto de fundar un Hospital de Niños en 
la Ciudad de Buenos Aires, idea que aprueba 
la Comisión en pleno, según consta en Actas.

1871
Fallece la Sra. del Pino víctima de la epi-

demia de fiebre amarilla, sin ver concretada 
su obra.

1874
Asume la presidencia de la Sociedad de 

Beneficencia la Sra. Dolores Lavalle de La-
valle con la condición de que todos se com-
prometan a cumplir los deseos de la Sra. del 
Pino, de construir el Hospital de Niños para 
Buenos Aires. La Comisión que debe ocu-
parse de todo lo relativo a la concreción de 
la obra del Hospital está integrada por las 

El Hospital de niños dr. ricardo Gutiérrez 
cumple 140 años
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Sras. Ema Van Praet 
de Napp, Adela Blaye 
de Peña y Petrona Vi-
llegas de Cordero. 

29 de abril de 1875 
El Hospital de Ni-

ños de la gran aldea 
se ubica en la calle 
Victoria 1179 (hoy Hi-
pólito Yrigoyen 3420). 
Un hecho fortuito, co-
mo una lluvia torren-
cial que anegó los accesos al Hospital, hizo 
que la inauguración fuera postergada para el 
día siguiente.

30 de abril de 1875
Se inaugura el Hospital de Niños. Se nom-

bra al primer director por tres meses, Dr. Ra-
fael Herrera Vegas en forma transitoria hasta 
el regreso del Dr. Ricardo Gutiérrez que se 
encontraba en Europa. Los Dres. Ignacio Pi-
rovano y Adalberto Ramaugé son los prime-
ros médicos y el primer practicante es José 
María Ramos Mejía, posteriormente ilustre 
médico argentino.

agosto de 1875
El Dr. Ricardo Gutiérrez, primer pediatra 

de nuestro país luego de perfeccionarse en 
Europa, más precisamente en Francia, regre-
sa al país y asume la Dirección del Hospital 
de Niños ¨San Luis Gonzaga¨, gestión que se 
extiende durante dos décadas.

22 de abril de 1876
La capacidad del Hospital inmediatamente 

es insuficiente por lo cual se traslada a una 
nueva sede en Arenales 1462, edificio más 
amplio y de mejor acceso. Se incorporan nue-
vos facultativos y nuevas especialidades: Dr. 
Eduardo Holmberg en Anatomía Patológica; 
Dr. Mariano Bejarano en Ojos; Dr. Baldomero 
Sommer en Dermatología y el Dr. Juan Pujol 
en Garganta, Nariz y Oído.

1º de marzo de 1883
Ya en ese momento se convierte en Hos-

pital Docente, el Dr. Manuel Blancas es 

nombrado profesor y 
dirige el primer curso 
sobre “Enfermeda-
des en los niños” que 
se dicta en el país. 

abril de 1886 
El  Dr .  R icardo 

Gutiérrez eleva la 
estadística del año 
anterior (1885) a las 
damas de beneficen-
cia, las que son el ar-

gumento fundamental, para la construcción 
de un nuevo y amplio hospital. Luego de lar-
gas tramitaciones se adquiere el solar de Ga-
llo 984/1016 (sede actual Gallo 1330).

1893
La piedra fundamental, bendecida por 

Monseñor Federico Oneiros, se coloca en el 
actual predio. Una comisión presidida por el 
Dr. Emilio Costa asiste en representación del 
Presidente de la Nación. Preside la Socie-
dad de Beneficencia la Sra. Carolina Lagos 
de Pellegrini.

1896 y subsiguientes
Se inaugura la sede de la calle Gallo. El 

Dr. Ricardo Gutiérrez no pudo ser testigo de 
este acto que tanto esperó, porque falleció el 
26-08-1896. La Dirección del Hospital la asu-
me el Dr. Antonio Arraga. La construcción de 
nuevos pabellones, sigue a los ya habilitados 
y previstos en el proyecto de origen del Hos-
pital realizado por el arquitecto Christopher-
sen que ganó por el mismo, una medalla de 
oro en la exposición de Chicago. La Argentina 
de esos días posee un Hospital de Niños que 
por envergadura es orgullo de la Pediatría de 
Sudamérica.

1946
El diputado Antonio Solari, en ocasión de 

conmemorarse el centenario del nacimiento 
de nuestro primer pediatra, presenta un pro-
yecto para poner el nombre de “Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez”, que cristalizó en la 
Ley Nº 14.649. El país rinde así justo home-
naje a uno de sus hijos predilectos.


