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Cada paso dado, desde el viejo Hospital de Caridad hasta el actual Hospital Regional, refleja el proceso 

gradual, con idas y venidas y la participación de la sociedad civil, de la construcción del sistema sanitario de 

Laboulaye en las primeras décadas del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ra un 12 de octubre de 1913 cuando 

los laboulayenses celebraban la 

inauguración del Hospital de Caridad. No 

lo hicieron solos, la presencia de 

autoridades nacionales y de quien ocupaba 

la gobernación de Córdoba, el doctor 

Ramón 

J. Cárcano, fueron muy bien recibidas, pero 

también habían constituido materia de 

debate entre los vecinos. 

El estreno de este edificio y sus 

instalaciones, construido en el actual barrio 

Belgrano (en el sector norte de la ciudad), 

constituyó el primer paso hacia un nuevo 

sistema de salud pública que con el devenir 

del tiempo se transformaría en pionero 

para Laboulaye y la región. 

La Sociedad Damas de Beneficencia local,  

entidad creada en 1909, fue impulsora del 

proyecto del Hospital de Caridad, y 

encargada de la administración del 

nosocomio hasta mitad  de  siglo  XX. 

 

 

El profesional que ocupó la dirección del 

flamante establecimiento fue el doctor 

Alberto Orlandini; quien a la vez fue su 

primer médico; le darían continuidad a la 

función de dirigir el hospital los doctores 

Adolfo Negroto, Ángel Bernaldez y 

Eduardo Tossini. Por aquel entonces, el 

hospital contaba con cuatro habitaciones, 

veinticinco camas, sala de cirugía y otras 

dependencias. 

Los avatares de un nombre y el sueño 

de un nuevo espacio físico ya se había 

decidido en 1910: el Hospital llevaría el 

nombre del presidente de la República. 

Llegados a la Argentina de 1913, aún 

gobernaba en el país la generación del 

ochenta, presidía los destinos de la Nación 

el doctor Roque Sáenz Peña (hijo); y es en 

ese marco político cuando 

sorpresivamente se generaron las 

discusiones y los debates. 

¿Por qué? La Sociedad de Damas de 

Beneficencia decidió homenajear al 

gobernador cordobés Ramón J. Cárcano 

 

(Quien estaría presente en el acto de 

inauguración), por lo que el Hospital llevaría 

su nombre y no el del presidente de turno. 

Las posturas en contra no tardaron en 

aparecer, pero finalmente fue el mandatario 

provincial quien se llevó el reconocimiento. 

Con un nombre ya consolidado en la 

localidad y la región, el progreso acompañó 

los años siguientes colmados de trabajo y 

llegados al 20 de agosto del año 1939, las 

Damas colocarían la piedra fundamental de 

un nuevo edificio para el Hospital de Caridad 

que se proyectaba construir sobre la actual 

avenida Independencia (en aquel entonces 

Carlos Pellegrini), a la altura del número 450, 

donde hoy funciona el IPEM 

N° 278 Malvinas Argentinas. 

El acto tuvo significativa trascendencia en 

consonancia con la importancia que 

representaría la obra, cuyo fin era cubrir en 

materia de salud una gran necesidad 

expresada por la comunidad en su conjunto. 

Fueron representadas distintas instituciones 

departamentales, se contó con la presencia de 

autoridades de diferentes reparticiones 

públicas locales y un importante número de 

público en general. Todos celebraron el 

nuevo avance que sería concretado por la 

Sociedad Damas de la Beneficencia. Una 

década después, con el esfuerzo de dicha 

entidad y de toda la población, la estructura 

del edificio se había realizado hasta la loza: 

techo y aberturas. Y hasta allí llegaron. 

Los problemas se suscitaron cuando en el año 

1950, y por disposición del entonces gobierno 

nacional, la Sociedad Damas de Beneficencia 

fue intervenida, todos sus bienes confiscados, 

incluido el edificio en construcción que pasó 

a la órbita oficial. La edificación permaneció 

abandonada por mucho tiempo, fue usurpada 

y habitada por indigentes y adoptó el 

tristemente célebre nombre de “Cabildo”, 

E 
Fachada del Hospital Regional Ramon J. Carcano. (Año 2020) 
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hasta que en el año 1971 fue cedida al 

Ministerio de Educación para ser asignada 

al Colegio Nacional Laboulaye. 

Cabe aclarar que el estado provincial a 

partir de 1949 había comenzado a estatizar 

los hospitales en manos de las asociaciones 

de beneficencia, de hecho a mediados del 

año 1951 el viejo Hospital de Caridad 

Ramón J. Cárcano es registrado como 

dependiente de la Dirección de Salud 

Pública de la provincia. 

Entre promesas, reclamos y polémica: 

el nuevo Hospital Regional El proyecto 

inconcluso de la Sociedad Damas de la 

Beneficencia solo acrecentó las 

necesidades de los laboulayenses en 

materia de salud. El Hospital de Caridad ya 

no podía cubrir la demanda de la 

población y su zona de influencia. Por esa 

razón, Laboulaye fue seleccionada como 

una de las localidades donde la Nación 

construiría un nuevo centro de salud. 

La obra estaba presupuestada para ser 

cumplida durante el segundo plan 

quinquenal (1952-1956); período en el que 

además se preveía construir otras 

estructuras similares en todo el país, con la 

habilitación de tres mil sesenta camas 

(3.060), entre las que se encontraban las 

sesenta (60) destinadas al hospital de 

Laboulaye. 

Todo parecía indicar que finalmente la 

salud dejaría de ser una materia pendiente. 

En el mes de febrero del año 1951, se 

encontraba en estudio en dependencias de 

la Subsecretaría de Construcciones del 

Ministerio de Salud Pública de la Nación, la 

documentación correspondiente a la 

licitación realizada en la fecha puntualizada, 

con la finalidad de proyectar y ejecutar la 

obra presupuestada. Según especificaba el 

expediente labrado al efecto: “…se trataba 

de una serie de construcciones similares 

provistas de sesenta (60) camas, 

distribuidas en ocho salas de siete camas 

cada una, mas cuatro habitaciones 

separadas para aislamiento…”. “…Por 

resolución Nº 208 del 9 de mayo del año 

1951 ha sido aprobada la licitación para la 

construcción del hospital regional en 

nuestra ciudad, el que dispondrá de sesenta 

(60) camas. Se adjudicó la construcción a la 

firma Mori y Cía de la ciudad de Junín. 

 

El costo de la obra es de 2.878.152, 85, 

habiéndose autorizado además para que se 

proceda a suscribir el contrato respectivo 

“ad referéndum” con la firma 

adjudicataria…” 

Como consta en los registros, la edificación 

se dividiría en tres grandes cuerpos: entrada, 

ala izquierda y el pabellón de internados. La 

estructura de entrada al establecimiento, con 

38,50 metros de frente por 11 metros de 

fondo, incluía un amplio hall, sala de Rayos 

X y dependencias; sala de primeros auxilios, 

enfermería y dependencias; farmacia, 

laboratorio y dependencias; dos 

consultorios médicos, un consultorio de 

odontología y taller anexo; despachos de la 

administración y dirección. En el ala 

izquierda estaría el cuerpo destinado a los 

servicios de cocina comedor, empleados, 

caldera, calefacción, lavado, planchado, 

usina, taller general, garaje, depósitos, la 

morgue y el despacho del ecónomo. Esta 

parte del hospital tendría 65 metros de 

frente por 12 metros de fondo. 

El pabellón de internados constaría de 4 

salas con 7 camas cada una, las 4 

habitaciones para aislamiento, sala de 

operaciones, esterilizaciones, dependencias, 

sala de partos, baños numerosos, sala de 

curaciones. El frente de este pabellón 

tendría una extensión de 90 metros por 11 

de fondo; la superficie cubierta sería de 

2.098,80 sin las galerías ocupando un 

terreno de 100 metros por 80 (ochenta). La 

obra estaba presupuestada y licitada pero 

pasarían otros diez años para que logre ser 

concretada. Las crisis económicas, los 

golpes de estado, las restauraciones 

democráticas demoraron su construcción y 

posterior inauguración; lo que finalmente se 

logró a partir de las gestiones y la 

movilización del pueblo de Laboulaye. Los 

reclamos finalmente habían sido 

escuchados. La localidad tenía un nuevo 

hospital. 

Otra inauguración con polémica. 

Después de una larguísima lucha, 

nuevamente los laboulayenses tenían 

motivo para sentirse orgullosos. 

Cada uno de ellos merecía estar presente en 

el momento en que el nuevo hospital abriera 

sus puertas. ¿Pero cuándo sucedió esto? No 

hay unanimidad en cuanto a las fechas y los 

momentos en que esa inauguración y el 

traslado desde el viejo hospital se 

produjeron. 

El semanario La Comuna, en un artículo 

publicado en el año 1962, le da amplia 

difusión al destacado acontecimiento, 

puntualizando concretamente que el acto 

inaugural ocurrió el día sábado 10 de marzo 

de aquel año con asistencia de autoridades 

provinciales y una enorme concurrencia de 

vecinos, lo que habría obligado a desarrollar 

el acto fuera de las instalaciones del 

Hospital. 
La placa de bronce, colocada en la parte 

exterior del ingreso principal particulariza el 

nombre de las autoridades presentes, 

precisando como fecha de fundación el 10 

de marzo del año 1962. 

En contraposición, el testimonio del doctor 

Augusto Antonio Díaz, jefe del Distrito 

Sanitario Nº 7, especifica que: “…fue una 

inauguración silenciosa, ocurrida entre los 

meses de octubre o noviembre del año 1961 

(no recuerda con exactitud), estábamos 

únicamente el ministro de Salud Pública y 

yo, pedí que no hubiera ningún político…y 

es la verdadera historia del Hospital, con un 

mínimo de 

gente y ningún político…”. 
¿Quién tiene razón? Será un enigma por 

resolver. Pero más allá de las versiones 

contrapuestas, los hechos dan cuenta de que 

una vez iniciadas sus labores, el Hospital 

Regional de Laboulaye jamás ha dejado de 

brindar su servicio a la comunidad, siendo 

cabecera de zona sanitaria incluyendo los 

departamentos General Roca y Pte. Roque 

Sáenz Peña. 
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Estación Ferroviaria de Laboulaye. 


