
HISTORIA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS “Dr. CLEMENTE ALVAREZ”. 

 

Entre los años 1895 y 1897 fue Intendente de la Ciudad de Rosario Don Alberto J. Paz, 

quien desarrolló una labor destacada y trascendente, en beneficio de la comunidad. 

 

Su preocupación por la salud y su gran sensibilidad social lo llevó a crear la Casa de 

Aislamiento, hoy Hospital Intendente Carrasco, destinada a la atención de enfermos 

infecto-contagiosos y la Asistencia Pública. 

 

El 2 de Julio de 1897, la Municipalidad compra la manzana comprendida entre las calles 

Libertad (actual Sarmiento), Progreso (actual Mitre), América (actual Rueda) y Virasoro, 

cubriendo una superficie total de 12.756,80 m2. por la suma de $ 9.567,60 m/n. y se 

autoriza la construcción para el Hospital Rosario, destinado a Maternidad y Hospital de 

Niños. La estructura contaría con un Pabellón de Maternidad, dos Salas de Niños, 

Lavadero y Desinfección, destinándose $ 15.000 m/n. para la obra. 

 

El 24 de octubre de 1897 se coloca la piedra fundamental del Hospital Rosario, siendo 

Presidente de la Nación el Dr. José Evaristo Uriburu, Gobernador de la Provincia de Santa 

Fe el Dr. Luciano Leiva e Intendente de la Ciudad de Rosario Don Alberto J. Paz. 

 

El 24 de Junio de 1898 se inaugura el establecimiento, abriendo sus puertas al público 

durante la intendencia del Sr. Lamas. 

 

El Dr. Ignacio Firmat fue el primer Director del Hospital Rosario, encargado además, de la 

Sala de Maternidad y Cirugía de Mujeres. 

 

El Dr. Camilo Aldao comienza como médico encargado de Medicina y Cirugía de Niños, 

renunciando en Diciembre de 1898 y se nombra en su lugar al Dr. Clemente Alvarez. 

 

En 1904, siendo Intendente de la ciudad el Sr. Santiago Pinasco, por  

 

 

Ordenanza Nº 5 se establece la forma de atención en los hospitales municipales. Estaban 

destinados a enfermos pobres que debían presentar certificado de pobreza y a todas las 

personas que lo soliciten en calidad de pensionistas; éstos últimos se diferenciaban en tres 

categorías, con abono de un adicional por día. 

 

En el año 1913 el Cuerpo Médico del Hospital estaba integrado: 

 

Clínica Médica de Hombres y Dirección Dr. Clemente Alvarez 

Cirugía de Hombres Dr. Tomás Varesi 



Niños Dr. Rubén Vila Ortiz 

Clínica Médica de Mujeres Dr. Manuel Pignetto 

Obstetricia Dr. Ramón Borghi 

Dr. Raúl Pugnalin 

Dr. Juan B. Quijano 

Dr. Esteban Manzini 

Ginecología y Cirugía de Mujeres Dr. José Abalos 

Dr. Enrique Ferreira 

Cirugía de Niños Dr. Artemio Zeno 

Consultorio de Niños Dr. Juan Pesenti 

Clínica Médica de Hombres Dr. Teodoro Fracassi 

Laringología Dr. Tomas Cerruti 

Oftalmología Dr. Eduardo Carrasco 

Piel y Sífilis Dr. Pompeyo Layas 

Radiología Dr. Aníbal López 

 

 

El Hospital Rosario formaba parte de los servicios sanitarios puestos bajo la dependencia 

de la dirección de la Asistencia Pública (Ex –edificio de Secretaría de Salud Pública). 

 

En sus inicios, sólo se aceptaban mujeres y niños pero luego se habilitó el Departamento 

para Hombres . 

 

Entre 1901 y 1906 los servicios del establecimiento se ampliaron  

 

 

considerablemente, con triplicación de la partida presupuestaria. Se construyeron 

pabellones para el alojamiento de los Médicos Internos y Practicantes que hacían guardias 

permanentes. Se habilitó la Sala de Primeros Auxilios. 

 

La ampliación de la estructura se acompañó con un incremento en los recursos humanos. 

En el año 1900 el personal técnico se componía de un Médico Director, dos Médicos 

Auxiliares, un Practicante, dos Parteras y un Farmacéutico. En el año 1906 tenía un 

Médico Director encargado de la sala de maternidad, un Médico de Clínica y encargado del 

laboratorio bacteriológico, tres Médicos de Clínica y Cirugía, dos Médicos Internos, tres 

Practicantes, un ayudante de laboratorio y un Farmacéutico. 

 

En el año 1900 había un Cabo Enfermero, siete enfermeras, un Cocinero, un ayudante, 

tres Lavanderas y un Portero mientras que en el año 1906 ya existían tres Cabos de Sala, 

diez enfermeros, doce Enfermeras, tres Cocineros, un Peón de Botica, un Portero y dos 

Peones. Además un Ecónomo a cargo de la Administración del hospital, un Capellán y 

ocho Hermanas. El servicio de lavandería era contratado. 



 

En el año 1900 ingresaron al hospital 579 enfermos y en 1906 fueron atendidos 1810 

pacientes. La permanencia de cada enfermo en la institución promediaba los 27.5 días. 

 

En 1921, siendo Gobernador de la Provincia de Santa Fe el Dr. Enrique Mosca e 

Intendente Municipal el Sr. Cecilio Juanto, se decide confiar a las Hermanas Franciscanas 

de la Inmaculada Concepción, la dirección y el gobierno administrativo del Hospital 

Rosario. Inicialmente se nombraron nueve hermanas, siendo una de ellas la Madre 

Superiora que ocupó el cargo de Administrador o Ecónomo. 

 

Esta congregación de hermanas realizó todo tipo de tareas, 

desde la administración, adquisición, distribución y cuidado de la ropa, su lavado y 

planchado, compra de alimentos, control de limpieza. También cumplieron una meritoria 

labor junto al enfermo en los momentos difíciles, para reconfortar el espíritu y aliviar sus 

sufrimientos. 

 

Recién en 1973 se traspasan en forma efectiva las obligaciones y  

 

 

responsabilidades administrativas a manos de un contador público. Ellas continuaron 

desarrollando tareas hospitalarias de gran ayuda hasta el año 2004 que son retiradas del 

nosocomio por orden de la congregación. 

 

A partir de 1924 se proyectó la construcción de dos pabellones para dementes en los 

terrenos vecinos, pero ésta obra nunca se concretó. Además se construyó la cocina, el 

comedor, la despensa y el local de servicios. 

 

En el mismo año se adquirieron dos ambulancias a tracción a sangre y cuatro juntas de 

caballos compartidos entre el Hospital Rosario y el Hospital Carrasco. 

 

Con el fin de contribuir al sostenimiento del hospital, en 1932 se creó el Patronato de 

Damas o también llamada, Comisión de Damas Protectoras del establecimiento, siendo 

Director del Hospital Rosario el Dr. Santiago Giorgi con el auspicio del Director de la 

Administración Sanitaria y Asistencia Pública. Se aceptaron donaciones personales y 

familiares que ayudaron en el mantenimiento del nosocomio. La primera presidente del 

grupo fue la Sra. René de Manssur y luego la Sra. Herminia Puyané de Romano (1999), 

quien se desempeña aun en la actualidad. Este grupo de personas desarrollaron una 

actividad constante, sacrificada, con mucha dedicación en forma gratuita, organizando 

eventos para recaudar fondos, buscando colaboración en las empresas, todo destinado al 

buen funcionamiento del hospital 

 

El 30 de Diciembre de 1948, por Ordenanza Nº 483, se designó con el nombre de Profesor 



Dr. Clemente Alvarez a la Sala II del Hospital Rosario y se dispuso que sea erigido en 

dicha sala un busto del maestro fallecido. 

 

El 25 de Noviembre de 1949, por Ordenanza Nº 591, se impuso la redesignación del 

antiguo Hospital Rosario como Hospital Dr. Clemente Alvarez, en honor a uno de sus jefes 

de sala. 

 

En el año 1958 se efectuaron reformas, inaugurándose el Pabellón Nº 2 que permitía 

ampliar la capacidad de internación. 

 

En el año 1966 se habilitó la Sala de Cirugía equipada con aire acondicionado, oxígeno y 

anestesia, además de una sala de esterilización y cirugía menor. 

 

En el año 1968 se incorpora al hospital el Banco de Drogas Antineoplásicas a cargo del Dr. 

Raúl Viú Armengol, que al retirarse en el año 1970 sigue en el cargo el Dr. Alberto 

Sagosky. 

 

En el año 1970 ingresan por concurso al Servicio de Cirugía el  

Dr. Edmundo Galván (Profesor Titular de Anatomía), el Dr. Víctor Argonz como Jefe de la 

Sala de Cirugía de hombres y el Dr. Isidoro Rosenberg en el Servicio de Mujeres. 

 

En 1972 se incorpora al equipo quirúrgico el Dr. Aldo Trossero con la Unidad Docente de 

Clínica Quirúrgica. 

 

En el año 1973 comienza a funcionar el Servicio de Unidad Coronaria y cuatro camas de 

Terapia Intensiva a cargo del Dr. Leonardo Zampella en equipo con el Dr. Efraín Hutt 

 

En el año 1976, el Intendente Augusto Cristiani anunció el proyecto de creación de un 

Hospital de Emergencias. El costo de la obra ascendió a U$S. 2.000.000.- y se 

construyeron sectores de internación con habitaciones de dos camas, el área de 

emergencia con la capacidad para atender a traumatizados graves y pacientes 

descompensados, en estado crítico. Los Servicios se agruparon en tres Departamentos: 

Emergencia, Clínica y Cirugía y se disponía de 145 camas. 

 

El 27 de Abril de 1978, la obra fue inaugurada bajo el nombre de Hospital de Emergencias 

Dr. Clemente Alvarez, recibiendo toda la estructura médica de la Asistencia Pública 

también conocida como Hospital Central (que fue demolido). Se proyecta como un 

Hospital de Emergencia, Trauma y Alta Complejidad Clínico-Quirúrgico, atendiendo a 

pacientes de la ciudad y la región. El acto estuvo presidido por el Gobernador Jorge 

Desimoni y autoridades locales. 

 

El Departamento Quirúrgico estaba a cargo del Dr. Víctor Argonz, prestigioso cirujano de 



nuestro medio, reconocido por su personalidad y habilidad quirúrgica. De ésta área 

dependían el Servicio de Cirugía Programada a cargo del Dr. Isidoro Rosenberg y el 

Servicio de Emergencias. 

 

La Jefatura del Servicio de Emergencia estuvo a cargo del Dr. Juan C. Tammaro, siendo el 

Jefe de Clínica Quirúrgica el Dr. Ricardo Roffo. En esa  

 

 

época se incorporan como cirujanos jefes de guardia los Dres. Ciccarelli, Raimundo, 

Krupick, Chumpitaz, Babbini y Abellán. 

 

La jefatura del área de emergencia luego fue ocupada por los Dres Ciccarelli y Roffo, 

siendo en la actualidad el Dr. Verrone. En el área de cirugía programada el Dr. José Forte 

es el jefe de servicio. 

 

 

El Servicio de Clínica Médica, siempre fué una estructura sólida y científica, y en ese 

momento (1978) la Jefatura del Departamento estaba a cargo del Dr. Francisco 

Bernasconi, quien además, era el titular de la Unidad Docente de la Cátedra de Semiología 

y Propedéutica Médica. La Jefatura de Servicio era desempeñada por el Dr. Jorge José con 

un staff de médicos clínicos que también ejercían la docencia. En 1979 comenzó el sistema 

de formación de postgrado con la Residencia de Clínica Médica, de donde emergieron 

brillantes especialistas.  

 

Con el retiro del Dr. Bernasconi promediando la década del 80, otras figuras brindaron 

gran soporte científico y técnico al servicio como los Dres. Carlos Toni y Lázaro Gidekel, 

quienes realizaron un esfuerzo superlativo en el afianzamiento de la calidad y excelencia 

de la Residencia de Clínica Médica. Dentro del servicio, los Dres. Moisés Koffman y Raúl 

Azar se desempeñaban como gastroenterólogos. En 1979 se incorpora el Dr. Adolfo 

Wulfson y en 1993 es creado el Servicio de Gastroenterología, siendo éste último, el jefe 

del sector.  

 

El servicio de Cardiología del Hospital fue creado en 1956 y staba integrado por el Dr. 

Moisés Soler como Jefe y los Dres. Berezovsky, Guimpel, Berstein y Reitich. Cuando fallece 

el Dr. Soler (1964) se hace cargo de la jefatura el Dr. Marcos Berezovsky. 

 

En 1973, gracias a la donación efectuada por la Familia Vaschetti de nuestra ciudad, se 

construyó la Unidad Coronaria del hospital Clemente Alvarez, haciéndose cargo como jefe 

la Dra. María López Morillas, contando con el apoyo de los Dres. G. Juratorio y Guillermo 

Ravizzini y luego de los Dres. Cererols y Locatelli. Esta nueva unidad fue un orgullo para la 

salud pública, por su, infraestructura, equipamiento y el excelente nivel del recurso 

humano médico y de enfermería, capacitado para el tratamiento de las patologías 



cardiológicas de alta complejidad. Además se contaba con el área  

 

de Cardiología Clínica con jefes como los Dres. Berezovsky y Ferrazzini y como integrantes 

del equipo los Dres. Massitti, Berstein, Bergallo, Chavez, Caballero entre otros.  

 

El servicio de Cardiología se destacó además por la actividad científica y docente, con un 

sistema de formación de postgrado de donde emergieron excelentes especialistas, algunos 

de los cuales hoy trabajan en la red de salud municipal.  

 

El Servicio de Terapia Intensiva se inició con ocho camas de internación de cuidados 

críticos, equipadas con los adelantos tecnológicos correspondientes a esa época. El área 

de Terapia Intensiva dependía en sus inicios del Departamento Quirúrgico y su jefe era el 

Dr. Raúl Lanzotti.  

 

El monitoreo ECG. en cada cama, respiradores y el alto entrenamiento del personal en la 

patología aguda y trauma, enmarcaron a la institución en un enorme prestigio con 

respecto al manejo de la emergencia. En 1995 la sala es remodelada y se aumenta la 

capacidad a 10 camas, con dos salas de aislamiento y elasticidad para atender a 12 

pacientes, estado que mantiene en la actualidad. En ése momento la Jefatura de División 

queda en manos del Dr. Juan Zamora siendo el Jefe de Servicio el Dr. Carlos Rondina, 

acompañados por un equipo médico de staff y otro de guardia, con amplia dedicación a la 

investigación, la docencia y la gestión.  

 

El servicio de Quemados del HECA. estaba equipado con la tecnología e infraestructura 

necesaria para el tratamiento del quemado grave, único servicio de la ciudad en un efector 

público. La Jefatura del Servicio estuvo a cargo del Dr. Osvaldo Freddi, siendo integrantes 

del equipo los Dres. Turich, Raggi y posteriormente los Dres. Fernández, Soza y Peri. 

 

El Servicio de Traumatología a cargo del Dr. Jaime Slullitel, contaba con destacados 

profesionales como los Dres. Eliseo Lembo, Amílcar Ghilardi, Alberto Nou, Eduardo 

Melanesio entre otros. A éste equipo se sumaron profesionales provenientes de Hospital 

Central como los Dres. Bugnón, Baldovino, Serenelli, Ruiz, Ferri y Slullitel (h). Desrrollaban 

una amplia tarea en Traumatología y Ortopedia, con gran experiencia en el tratamiento de 

fracturas. Siempre se remarcó la actividad científica como uno de los pilares 

fundamentales del servicio.  

 

 

En 1957 el Servicio de Urología del Hospital esta a cargo del Dr. Guillermo Delgado. En 

1972 ingresa el Dr. Juan J. Premoli ocupando la Jefatura del servicio en el año 1976 hasta 

la actualidad. El Dr. Alejandro Dotta ingresó en 1977 y actualmente es el Jefe de Clínica 

Urológica. Además se desempeñan en el equipo los Dre. Gioielli, Vecchio, Maximino, 

Herrera y Lizzi. 



 

En Noviembre de 1978 se crea la Unidad Renal, destinada a dializar pacientes renales 

agudos, siendo Jefe del Servicio el Dr. Acciardi y como integrante del equipo participaba el 

Dr. Olazarri. En 1991 el Jefe de Servicio fue el Dr. Savoretti y el Jefe de Sector el Dr. 

Alonso. Este último ocupa la jefatura del área en 1996. Durante los años 1999 y 2000 se 

realizaron 7 trasplantes renales a pacientes bien seleccionados, con resultados exitosos. 

En el año 2005 el Dr. Alonso ocupa el cargo de Subdirector del hospital y la Dra. María 

Fernández pasa a ocupar la jefatura de la unidad renal.  

 

El Servicio de Ginecología comienza en en el Hospital de Emergencias siendo el Jefe de 

Servicio el Dr. Roberto Tozzini y el Jefe de Clínica el Dr. Rafael Pineda y para su 

funcionamiento estaba dividido por secciones. Así en oncología pelviana se desempeñaba 

el Dr. Rouillón, en patología mamaria el Dr. Ferguson, en patología cervical el Dr. Gallardo, 

en reproducción y endocrinología ginecológica el Dr. Pineda, en endoscopía el Dr. Sánchez 

y el primer consultorio de Adolescencia de la ciudad estuvo a cargo de la Dra. Martínez. En 

1983 queda a cargo de la jefatura del servicio el Dr. Rafael Pineda, incorporándose al staff 

el Dr. Luis Paleari. 

 

El hospital también fue reconocido por contar con el primer Servicio de Neurocirugía en 

efectores públicos, con amplio manejo de la patología traumática de cráneo y 

raquimedular. El esfuerzo y dedicación brindado por uno de sus jefes el Dr. Angel Viruega, 

han marcado la trayectoria de éste servicio, con amplio desarrollo científico y técnico. 

Posteriormente, y bajo la conducción del Dr. Miguel Garrote, se creó el Departamento de 

Neurociencias con atención pediátrica en el Hospital Vilela y de adultos en el HECA. Esto 

permitió ampliar los horizontes y llegó a ser una especialidad de reconocimiento a nivel 

nacional, colocando al hospital otra vez entre los mejores de nuestro país.  

 

El sector de Anatomía Patológica cobra un gran crecimiento, con equipos y recursos que 

agilizaban los procesos e informes de los exámenes hospitalarios, a cargo del Dr. 

Tombolini y luego del Dr. Alonso. En los últimos años, un gran crecimiento del área se lo 

debemos reconocer a su Jefa de Servicio la Dra. Marta Bulos. 

 

El hospital cumplió siempre una gran función en la atención de pacientes en consultorios 

externos, con participación de todas las especialidades, asegurando el diagnóstico de 

diferentes patologías, permitiendo el control y seguimiento luego de la internación, con la 

posterior derivación del enfermo al  

 

equipo de referencia. En los últimos años, con la apertura del CEMAR. (Centro de 

Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario) la gran mayoría de consultas se realizan 

en dicho efector y el HECA. sólo conserva una escasa actividad de consultorios de control 

o seguimiento.  

 



En el año 1979 comienza a funcionar un nuevo sistema de formación de postgrado 

llamado Residencia Médica en diferentes especialidades, dando el hospital un gran avance 

en la enseñanza. La participación de los residentes en las actividades científicas y 

asistenciales, les permitía una capacitación de primer nivel, con un amplio manejo en 

emergencias clínico-quirúrgicas y el trauma. Desde los diferentes servicios egresaron 

profesionales brillantes, responsables, con amplios conocimientos ético-profesionales.  

 

En 1987 se realiza en el HECA. la primera ablación multiorgánica a cargo del Dr. López 

Candiotti, quien fuera uno de los pioneros en la procuración de órganos en el país y en la 

provincia de Santa Fe; el Dr. Angel Viruega (Neurocirujano) tuvo a cargo el diagnóstico de 

muerte encefálica, el Dr. Angel García en conjunto con el área de cuidados intensivos 

realizó el mantenimiento del donante y el Dr. Mario Perichón (Actual presidente del 

INCUCAI.) realizó los estudios de histocompatibilidad. 

 

Durante los años 1987 y 1990 se efectuaron tres ablaciones multiorgánicas y en 1990, el 

CUDAIO. Comienza a funcionar dentro del hospital y esto lleva a triplicar los donantes en 

un mismo período. En 1998 el hospital es elegido para participar de un estudio 

multicéntrico junto a 13 hospitales del país, para valorar el impacto que tendría la figura 

de un Coordinador Hospitalario en Trasplantes. En el año 2003 se inicia el Programa 

Federal de Procuración de Organos y el HECA. comienza a trabajar con dos coordinares, 

los Dres. Guillermo García y Silvio Pulcinelli. Estos cambios impulsaron los proyectos y en 

el año 2005 se alcanza el máximo de donantes (Doce). 

En Setiembre de 1991 un grupo de profesionales del HECA y empresarios de la ciudad 
constituyeron la Fundación del Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez, bajo la 

premisa “El HECA siempre está, apóyelo”. 
 
Es una Entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo, promover el desarrollo científico 

y técnico del hospital, mejorar el nivel de equipamiento, contribuir con el mantenimiento y 
las ampliaciones del edificio, impulsar los programas de investigación científica y promover 

el desarrollo de programas de capacitación para su personal . 
 
La Fundación administró y coordinó hasta el año 2007 el Servicio de Diagnóstico por 

imágenes, y creó el Banco de Tutores y la Biblioteca. 

Desde sus inicios la Fundación ha contribuido significativamente con el Hospital 

mediante acciones destinadas a la recaudación de fondos. 

 

 

 

 

 



En 1992 y con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio de limpieza, se designan tres 

coordinadoras de mucamas, que serán las responsables de mantener la higiene en cada 

sector del nosocomio, distribuyendo las tareas a todo el personal de limpieza y que 

persisten en la actualidad. 

 

En 1992 se incorpora al hospital el área de Kinesiología destinada a mejorar la 

rehabilitación de aquellos pacientes críticos, por un convenio entre la Municipalidad y la 

Universidad, destacándose la función de las Licenciadas María Fernanda Bissio y 

Raquel Levy. Posteriormente comienza a reforzarse el sistema de rehabilitación 

para la red de salud. En el año 2006 ingresa al equipo la Fonoaudióloga Lic. 

Melina Fernández y en el 2007 la Médica  

 

Fisiatra Dra. Silvina Martínez, constituyendo un equipo sólido de 

Rehabilitación.  

 

En 1993 y como consecuencia de las grandes necesidades y reclamos, se crea 

la Oficina de Legales a cargo de las Dras. Alicia Jiménez y Graciela Lucanto. 

Tenían como objetivo agilizar y controlar el circuito de pedido de historias 

clínicas, brindar asesoramiento legal al hospital y realizar las informaciones 

sumarias correspondientes. En 1997 queda a cargo de la oficina la Dra. Susana 

Pessutto hasta la fecha. 

 

El 10 de Abril de 1996, por iniciativa de los Dres. Amílcar Ghilardi y Lázaro 

Gidekel, se creó el Servicio de Voluntarias del HECA., convocando a la Sra. 

Rosa Pazos y al Sra. María de Aguirre. Los profesionales de los servicios fueron 

convocados y expusieron cuales eran las necesidades de cada sector. 

 

Se incorporaron más integrantes al voluntariado y trabajaron duramente para 

conseguir ropa para los carenciados, realizar trámites fuera del hospital, 

escuchar al paciente y a sus familiares tratando de aliviar el dolor con 

mensajes alentadores. Trabajaron en forma desinteresada y gratuita y lo único 

que esperaban a cambio era una sonrisa de los que más sufren. Permanecieron 

siempre muy unidas y realian las tareas con mucho amor y dedicación. En la 

actualidad la Coordinación de Voluntarias está a cargo de la Sra. Magdalena 

Del Turco.  

 

El Honorable Concejo Municipal en su sesión del 22 de Mayo de 1997 declara al 

Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez como Institución Benemérita, 

por encuadrarse su actividad a los considerandos en la Ordenanza Nº 6213, 

por su trayectoria notable al beneficio de la ciudad y de sus habitantes, 

contribuyendo al desarrollo humano local y al progreso urbano. 


