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Resumen
La Biblioteca Dr. Laureano Rivas Miguez des-

de sus inicios en 1.902 ha acompañado a los pro-
fesionales de la salud del Hospital de Niños en la 
tarea de un constante perfeccionamiento. Cabe 
destacar la colaboración con la Revista del Hospi-
tal a través de su historia.  En la búsqueda de esta 
historia hemos recopilado los nombres de aque-
llos que se han ocupado de mantener viva la obra 
de Laureano.

Abstract
The MD. Laureano Rivas Miguez Library since 

its inception in 1902 has accompanied the health 
professionals of the Children’s Hospital in the task 
of constant improvement. Noteworthy is the co-
llaboration with the hospital magazine through 
its history. In the search of our history we have 
compiled the names of those who have been busy 
keeping Laureano’s work alive.

SU FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR
Laureano Rivas Miguez nació en España en 

1848. Llegó a nuestro país siendo casi adolescen-
te, donde inició su vida de estudiante. Se graduó 
primero de farmacéutico y luego de Doctor en 
Medicina.

Fueron sus padres Manuel Rivas y María Mi-
guez, datos que figuran en su tesis doctoral de 
1879 “Nutrición de la primera edad”1. Su esposa 
fue Juana Tiburcia del Campo y Luna, hermana de 
Estanislao del Campo –el escritor argentino autor 
de la obra Fausto– a quien menciona en su tesis 
por sus méritos como madre y esposa. 

1879/1880. Años en que Rivas Miguez es co-
laborador del periódico semanal “El Gallego”, con 
noticias e informes de España –especialmente de 
Galicia– a los inmigrantes en nuestro país. 

También fue presidente de la comisión directi-
va “Sociedad Anónima Protectora de El Gallego”, 
quienes administran dicho periódico. En la pági-
na de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
se puede acceder a los ejemplares digitalizados.

1881. Participó en la denominada Campaña al 
Desierto como cirujano de primera clase a bordo 
del barco a vapor Río Negro2,3.

1883. Ingresó al Hospital de Niños como ads-
cripto, durante la dirección del Dr. Ricardo Gutié-
rrez, para más tarde alcanzar la Jefatura de Sala, 
en plena organización del establecimiento4. El Dr. 
Rivas Miguez fue colaborador en la Revista del 
Hospital de Niños creada en 1.897.

1899. Llegó a ocupar el cargo de Sub Director 
del Hospital, reemplazando en varias oportunida-
des a los directores Antonio Arraga y Eliseo Ortiz, 
dando siempre muestras de equidad y justicia en 
todos sus actos.
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1930. En el boletín oficial de ese año figura el 
número de expediente por el cual se aprueba la 
jubilación del doctor.

1935. El 28 de junio falleció en Buenos Aires, 
a los 87 años de edad.

FUNDACIÓN Y RECORRIDO  
POR LA BIBLIOTECA HASTA HOY

En la celebración de los 115 años de nuestra 
biblioteca, y para su preparación se realizaron al-
gunas investigaciones, en la cual encontramos da-
tos referidos a quienes continuaron con la labor 
iniciada por su fundador.

Resultados de la investigación
1902. En el mes septiembre el doctor Laurea-

no Rivas Miguez escribió una carta a las damas 
de la Sociedad de Beneficencia para “comunicar 
la imperiosa necesidad de dar comienzo a la for-
mación de una biblioteca que responda a los ele-
vados fines del establecimiento”. 

Si bien hasta la fecha no hemos podido cono-
cer el día exacto de su creación, en documentos 
escritos, como la Revista del Hospital de Niños de 
Buenos Aires de 1905 y 1964 y en uno de los Li-
bros de la Sociedad de Beneficencia de la Capital 
de 1924, se deja sentado que fue en noviembre 
de 1902 cuando se dio comienzo a la formación 
de una excelente biblioteca científica. 

El Dr. Laureano Rivas Miguez y un importan-
te número de médicos preocupados por la nece-
sidad de aumentar las posibilidades de lecturas y 
el contacto con otras fuentes de orientación, im-
pulsaron su apertura y desarrollo. Con una dedi-
cación inevitable de parte de la medicina, que en 
aquellos años se acentuaba, su esfuerzo se rela-
cionaba con los progresos de la ciencia y los es-
bozos de conceptos sociales que se habrían paso 
a comienzos de siglo5.

1909. En el Reglamento del Hospital de Niños 
(Sociedad de Beneficencia de la Capital) dispo-
ne que el Director del Hospital es encargado de 
nombrar al médico que cumplirá la función de 
bibliotecario.

1927. En la celebración de las Bodas de Plata 
de la fundación de la Biblioteca, el doctor Carlos 
Lagos García, tuvo a su cargo el discurso en la de-
mostración de afecto y gratitud a su fundador y 
primer director. Por su parte el Dr. Rivas Miguez 
al agradecer el acto, dijo, entre otras cosas, estas 
palabras: “No dudo que quienes recojan y con-
tinúen esta obra, sabrán conservarla y engran-
decerla”5 Quienes lo sucedieron continuaron 
siempre con esa misma meta.

1944. Ingresa el Señor Bibliotecario Gabriel de 
Andrés Mosquera. 

En el boletín oficial figura su nombramiento en 
enero del año siguiente, año de nacimiento 1917; 
además fue Director de la Revista Bibliotecología 
del año 1946, editada por el centro de estudios 
bibliotecológicos, datos que fueron suministrados 
por la Bibliotecaria María Victoria Cortez de la Bi-
blioteca Nacional Mariano Moreno.

Mosquera es citado como autor de una mo-
nografía con el título “Fundación y desarrollo de 
la Biblioteca del Hospital de Niños” presentada 
en 1944 para el curso de Bibliotecología5; conti-
nuamos en la búsqueda de esa monografía5. Tuvo 
participación en la Revista del Hospital de Niños, 
figura en sus portadas hasta la revista de marzo 
de 1969. 

Antes de la llegada de Mosquera, quien cum-
plía la función de bibliotecario era un médico 
nombrado por el Director del hospital; por lo tan-
to Mosquera es el primer profesional bibliotecario 
no médico en la biblioteca. El Doctor Ignacio Díaz 
Bobillo era el médico bibliotecario y luego pasa a 
ser el Director de la Biblioteca. 

1969. Encontramos como bibliotecaria a Mar-
garita Elena Giuffra de Ezeberry quién estuvo 
aproximadamente hasta 1982 y Manuel B. Pico 
como bibliotecario auxiliar.

1972. Febrero encuentra como Director Inte-
rino de la biblioteca el Dr. Raúl A. Valli. En marzo 
del mismo año asume como director el Dr. Carlos 
A. Braillard. 

1974. Director Interino el Dr. Eduardo Álvarez. 
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1982. Bibliotecaria Susana Espósito y director 
de biblioteca el Dr. Marcelo M. Abel. 

1994. La Asociación de Profesionales de nues-
tro Hospital, cuya presidente era la Dra. Isabel 
Badía, decide asumir la responsabilidad de acom-
pañar y sostener económicamente la Biblioteca. 
Con la idea de reorganizar, actualizar e informa-
tizar el material bibliográfico, se contrata a la Bi-
bliotecaria Jimena Sabor, quién realiza esa tarea 
y supera las expectativas incorporando las nuevas 
tecnologías y vincula la biblioteca con otras, ha-
ciéndola formar parte de redes de salud (RENICS). 
Todo lo realizado por ella sigue hoy vigente. 

1995. La Dra. Isabel Badía es nombrada Direc-
tora Honoraria de la Biblioteca hasta la actuali-
dad. Cabe destacar que la Dra. Badía acompañó a 
la Biblioteca desde que ingresó al hospital y que 
sus colegas de unidad también (desde la Dra. Fer-
nanda de Aramburu),  ya que han formado parte 
de varias comisiones de Biblioteca. Ese año se in-
corpora al staff la Bibliotecaria Carolina Rodríguez.

1996. Ingresa Alejandra Cao (Jana) hasta la ac-
tualidad. En ese año se realiza la primer práctica 
de bibliotecología de los alumnos del Instituto Su-
perior de Formación Técnica Nº 182.

2001. Asume como Bibliotecaria a Cargo Caro-
lina Rodríguez, en reemplazo de Jimena Sabor. Se 
incorpora al Bibliotecario Arnaldo Alcides Gonzá-
lez hasta la actualidad. 

2006. Durante la Dirección de la Dra. Cristina 
Galoppo, la Biblioteca se traslada al  Pabellón Pi-
rovano junto al Comité de Docencia en Investiga-
ción y a la Cátedra de Pediatría. 

2017. Seguimos la obra que nos dejo Laurea-
no Rivas Miguez tratando de conservarla y  con el 
afán de engrandecerla.•
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