
Archivo General de la Nación

Instrumentos de
descripción



Inventario por unidad de conservación -  [Instituciones de la Sociedad de Beneficencia y Asistencia Social]

Código de 
Referencia

Nombre del Fondo Unidad de 
Conservación

Descripción Fechas 
Extremas

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

1 Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes. 1852-1919

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

2 Correspondencia. Planos. Expedientes: Creación Escuela de 
niñeras. Estadísticas.

1920-1921

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

3 Actas. Correspondencia. Expedientes: Licitaciones. Estadísticas. 1922-1925

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

4 Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes. 1926-1927

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

5 Correspondencia. Planos. Expedientes. 1927-1929

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

6 Correspondencia. Expedientes: Ingreso de Menores. Reformas 
edilicias. Cargos médicos.

1930-1931

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

7 Reglamento Casa de expósitos. Informes de donaciones. Planos. 
Expedientes: Presupuestos. Nombramientos.

1932-1934

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

8 Reglamento Casa de Expósitos. Planos. Expedientes: Reformas 
edilicias. Presu- puesto.

1934-1937

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

9 Planos. Expedientes: Licitaciones. Presupuestos. 
Nombramientos. Entrega de pupilos.

1938-1939



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

10 Planos.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

11 Planos. Expedientes. 1939

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

12 Planos. Expedientes: Nombramientos. 1940

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

13 Correspondencia. Planos. Reglamento de Casa de Expósitos. 
Expedientes: Nómi- nas. Reformas edilicias.

1941-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

14 Actas. Expedientes: Nombramientos. Cambio de nombre de la 
Institución. Licitaciones. Refacciones.

1944

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

15 Impresos. Planos. Expedientes: Licitaciones. Fotografía del 
equipamiento médico.

1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

16 Expedientes: Provisión de cargas. Licitaciones. Refacciones. 
denuncias sobre el personal médico. Internación de menores 
solteras con hijos. Perfeccionamien- to de médicos del interior y 
extranjeros. Aparatos de rayos X y electrocardiología. Cambio 
denominación de la institución suprimiendo la palabra 
Huérfanos y Expó- sitos.

1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

17 Impresos. Planos. Expedientes: Licitaciones. 1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

18 Expedientes: Organización del servicio médico. Licitaciones. 
Refacciones. Provisión de artefactos médicos. Concursos para 
Dirección y cargos médicos.

1947



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

19 Expedientes: Presupuestos. Administración de propiedades. 
Provisión de leche y artefactos médicos. Pensión a nodrizas. 
Sumario por malos tratos.

1948-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

20 Copiadores de notas y Correspondencia ( 3 tomos). 1852-1887

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

21 Copiadores de notas y Correspondencia ( 3 tomos). 1887-1904

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

22 Copiadores de notas y Correspondencia ( 3 tomos). 1904-1912

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

23 Copiadores de notas y Correspondencia ( 3 tomos). Copiador de 
Sueldos y Gastos

1913-1917

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

24 Planos. Reglamento del Instituto. Expedientes: Nombramiento 
de Inspectoras. Refacciones. Nómina de alumnas de la Escuela 
de Nurses. Invitaciones.

1907-1924

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

25 Expedientes: Donación Palco del Teatro Cervantes. Rendición 
Cuentas ( Sep.. Oct. 1924). Fiesta homenaje Nuestra Señora de la 
Merced. Informe sobre ins- trucción a Menores. Instalación de 
laboratorio Bacteriológico.

1925-1929

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

26 Planos. Expedientes: Donaciones. Apertura de una cuenta para 
compra de terre- nos. Refacciones. Compra de equipamiento. 
Tasación y Compras de Terrenos.

1930-1934

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

27 Planos. Expedientes: Instalación Bombeo automático. Escuela 
Niñeras. Licitaciones. Colocación piedra fundamental Asilo Riglos 
y Asilo Pereda.

1935

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

28 Planos. Expedientes: Licitaciones. 1936



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

29 Planos. Expedientes: Licitaciones. Compra de materiales 
importados. Exoneración de los derechos de construcción.

1937

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

30 Planos. Expedientes: Licitaciones. Refacciones. Solicitud de 
empleos.

1938-1939

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

31 Planos. Expedientes: Pedido de eximición de impuestos. 
Licitaciones.

1940

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

32 Planos. Expedientes: Fallecimiento de una menor. Licitaciones. 
Presupuestos. Provisión. Construcción de caminos y zanjas. 
Colonia de Vacaciones.

1941

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

33 Actas. Planos. Expedientes: Licitaciones. Provisión de: colchas, 
ambulancias, omnibus, camiones, electrobomba y persianas. 
Perforación de pozo. Donación aparato pulmonar. 
Conmemoración Centenario a la Santa Infancia.

1942-1944

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

34 Planos. Informes: Incendio. Uso hipotecario. Expedientes: 
"Hermanas Franciscanas misioneras de María" sobre regencia 
del Instituto Riglos- Presupuestos. Refac- ciones. Concurso de 
cargo de oftalmólogo. Provisión de elementos útiles. Repa- 
ración de Sacristía. Colocación de 12 lavatorios. Modificación de 
locales para dormitorios.

1945-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

35 Expedientes: Electricidad. Creación Hogar Niñas Santa María. 
Licitaciones. Refacciones. Habilitación 1° piso. Familias 
desalojadas. Inauguración Instituto Médico Pedagógico. 
Instituto de asistencia infantil Mercedes de Lasala y Riglos y 
Asilo Eduardo Pereda. Provisión de bombas de agua, leche y 
alimentos.

1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

36 Planos. Expedientes: Licitaciones. Reparación. Refacciones. 
Presupuestos. Compra de muebles.

1947-1951



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

37 Asilo del Buen Pastor (ex-Instituto de Asistencia Infaltil 1855-1891

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

37 Mercedes de Lasala y Riglos) 

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

38 Sucursal Casa de Expósitos. Notas y correspondencia (2 Tomos). 1868-1917

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

39 Actas. Planos. Expedientes: Construcciones. Traslado de 
Convento de la Merced. Nombramientos. Renuncia de Directora. 
Iglesia Nuestra Señora de La Merced, sobre enajenación del 
terreno que ocupa la Casa de Huérfanas. Cesión de terreno por 
parte de la Sociedad.

1833-1919

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

40 Planos. Expedientes: Provisión de agua y energía eléctrica. 
Nombramientos. Contrato Casa Schmidt sobre obra. 
Terminación de edificio.

1920-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

41 Expedientes: Balance ropería. Quejas contra Asilo de Huérfanas 
sobre suspensión consultorio odontológico. Movimientos de 
fondos 1925. Construcción pabe- llón para portería (planos). 
Habilitación Casa de Huérfanas: detalles de gastos. Alumnas 
para Casa "Harods". Venta Colonia Crescencia Boado de 
Garrigos. Donaciones. Arzobispado de Buenos Aires: Comunica 
que no se podría realizar casamientos en la casa de Huérfanas. 
Venta de Campos Colonia Garrigos en Máximo Paz. Sobre 
construcción del Hospital de Tuberculosos frente a la Casa de 
Huérfanas.

1924-1929



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

42 Planos. Expedientes: Donaciones. Refacciones. depósito de 
fondos en la Administración General. Solicitud a la Policía de 
vigilancia de las Casa de Huérfanas. Pedido de Hermanas 
Franciscanas Misioneras de María para la dirección de la casa. 
Propuestas sobre creación de becas y títulos para niños 
mayores. Alumnos del establecimiento sobre nota de desagravio 
a la Señora Presidenta.

1930-1933

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

43 Reglamento de "Casa de Huérfanas". Expedientes: 
Nombramientos. Distribución de premios. Instalación Horno 
incinerador. Licitaciones. Nota de la Municipalidad de Buenos 
Aires sobre estadísticas. Vacaciones de las niñas de la Casa de 
Huérfana y el Instituto de Asistencia Infantil "Mercedes de 
Lasala y Riglos".

1934-1939

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

44 Expedientes: Adquisición materiales de oficinas, trajes de baños. 
Provisión tanque de agua caliente. Refacciones. Pedido de 
concesión playa en Buenos Aires para las niñas. Actividades de 
las niñas.

1940-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

45 Informes: Mal estado de las calles adyacentes por desperdicios 
de comida. Expedientes: Permiso para que las niñas visiten la 
Exposición Industrial. Licitaciones. Refacciones. Conferencia 
Médica en el hogar. Compras. Condiciones para ser celadora. 
Razones para la construcción de establecimiento de Casa de 
Huérfanas sobre terreno en el barrio de la paternal.

1947-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

46 Copiadores (3 tomos). 1823-1912

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

47 Copiadores sucursal Casa de Huérfanas ( 3 tomos). 1902-1917



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

48 Planos. Expedientes: Refacciones. Construcciones. 
Nombramientos de maes- tras e inspectores. Premios. Solicitud 
de vitrina para exposición de labores en la Rambla de Mar del 
Plata. Reparaciones generales. Presupuesto del Asilo.

1918-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

49 Informes mensuales. Expedientes: Fiesta por el aniversario de la 
fundación del Asilo. Situación de la menor Nélida López. Cambio 
de local consultorio Odontológico. Donaciones. Vacunación de 
menores en el Asilo. Inauguración Pabellón Economía doméstica. 
Refacciones. Construcciones para el pabellón de la escuela de 
economía doméstica.

1926-1931

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

50 Informes. Expedientes: Donaciones. Registro de niños. 
Reglamento del "Asilo". Sobre menú de las asiladas. 
Conmemoración 25 años de la inauguración. Sobre límite fijado 
para admisión de niñas en la Casa de Huérfanas. Instalación del 
lavadero. Refacciones Construcción de un garaje. 
Agradecimientos a las niñas del Asilo Unzué por desfile en 
conmemoración del 25 de Mayo.

1932-1942

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

51 Expedientes: Provisión máquinas de coser y elementos 
sanitarios. Informe solici- tado por el Interventor sobre medidas 
tomadas por la Hermana Superiora. Solici- tud de médicos. 
Licitaciones. Obras sanitarias. Solicitud de médicos. Arreglos en 
la Capilla. Sobre régimen alimenticio. Donaciones. Trabajos de 
conservación en cúpula, aleros, cornisas y modificación de 
locales.

1944-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

52 Notas y Correspondencia (2 tomos). 1911-1917



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

53 Informes. Planos. Expedientes: Donación de Casa Quinta en San 
Fernando y Terreno en Campana. Venta de terreno contiguo al 
Asilo Otamendi. Refacciones. Inauguración Pabellón. Instalación 
consultorio odontológico. Modificaciones acon- sejadas por el 
Doctor Paez y las Señoras inspectoras. Mesa Homenaje a la niña 
Estela M. Otamendi. Petición a la Institución de San Fernando. 
Eximición al pago de impuestos. Construcción Galerías. 
Rendición cuentas. Presentación de la congregación "Los Santos 
Angeles Custodios" para la dirección del Asilo.

1916-1933

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

54 Impresos. Planos. Expedientes: Instalación del intermedio de 
preservación para niños de 14 a 18 años en una Casa Contigua al 
Asilo. Obras de reparación. Pintura. Valuación Asilo. Petición de 
rebaja en tarifa de corriente eléctrica. Ampliación Capilla. 
Adquisición proyector y máquina de coser. Licitaciones va- rias. 
Suministros elementos de construcción. Escuela Agrícola: 
Ingeniero Rómulo Otamendi.

1934-1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

55 Planos. Expedientes: Construcción del Instituto. Venta del 
Hospital y Consultorios oftalmológicos (Arenales 1462). Proyecto 
y Contrato del Pabellón Pizarro y Mon- je. Instalación de 
Calderas. Licitaciones. Busto Mármol Pizarro. Inauguración Casa 
Huérfanas e Instituto Pizarro y Monje. Liquidación por los 
trabajos de la empresa Pellizari. Instalaciones eléctricas. 
Colocación piedra fundamental en Casa de Huérfanas e Instituto 
Pizarro y Monje.

1914-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

56 Reglamentos. Expedientes: Solicitud de vigilancia Policial. 
Invitaciones. Adquisi- ción de maquinarias para su habilitación. 
Niñas incorregibles y viciosas. Dona- ción de máquina 
cinematográfica. depósito de dinero producido por los talleres. 
Comunicaciones sobre donaciones varias. Premio Dora de los 
Santos Atucha. Adquisición de "Telar eléctrico". Construcción de 
veredas. Proyecto de instala- ción sección de Varones. Pedido de 
maestra para la sección varones.

1925-1935



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

57 Expedientes: Refacciones. Cambio de Dirección del 
establecimiento a cargo de religiosas. Ejecución de Obras de 
refacción. Instalación telar mecánico. Nómina Alumnas para ser 
ayudantes del personal. Nuevo proyecto Instalación del 
Instituto. Licitaciones. Notas emitidas para el Ministerio de Salud 
Pública

1938-1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

58 Inventario General del terreno de la Colonia a cargo de las 
Hermanas de la Mise- ricordia. Informes sobre menores 
huérfanos de vacaciones en la Colonia. Expe- dientes: Informes 
Mensuales donaciones varios. Presupuestos. Ejecución traba- 
jos para habilitar la colonia. Construcciones dormitorios. 
Contratos con Sociedad y Hermanas de Nuestra Señora de 
Misericordia. Nombramientos. Pedido de Capellanías. Venta de 
animales. Alambrado de terreno. Proyecto elevado al Ministerio 
de Hacienda sobre explotación Campo "La Porfía". Provisión 
Molino. Donación Finca en Córdoba.

1932-1938

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

59 Informes varios. Expedientes: Nombramiento de Inspectoras. 
Pedido de pasajes de Ferrocarril. Ampliación de Capilla. 
Refacciones. Proyecto de Vialidad para trazado de camino de La 
Cumbre a Capilla del Monte. Eximición de Impuestos. depuración 
de Cloacas.

1940-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

60 Expedientes: Proyecto ampliación de obras. Construcción Capilla 
(Proyecto). Alambres del terreno lindero o inventarios. 
Rectificaciones. Construcción de Comedores. Contrato original 
celebrado entre empresas Emilio Angel Rodríguez. Bases, 
pliegos y planos. Autorización para niñas que estudian en Capilla 
del Mon- te.

1944-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

61 Planos. Inventarios. Expedientes: Inspección de instalaciones 
electromecánicas. Contrato original firmado con Emilio 
Rodríguez para construir grupo sanitario. Contrato y 
documentación original sobre ampliación Casa San Sebastián ( 
Planos presupuestos). Refacciones. Solicitud de prendas de 
vestir. Planilla de sueldos.

1946-1948



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

62 Planos. Reglamentos: Proyectos de. Expedientes: Obras 
sanitarias. Construcción de edificio. Provisión carpintería 
metálica. Liquidación de trabajos por la empre- sa Harvacastla S.
A.. Inauguración. Provisión Energía eléctrica. Construcción Casilla 
Cinematográfica. Nombramiento. Pago contribución territorial. 
Pedido de excepción de impuestos. Rendición de cuentas 
Febrero 1925. Proposición Perso- nal femenino. Invitaciones 
varias. Donaciones e informes. Formación de Biblio- teca.

1920-1929

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

63 Informes mensuales. Planos. Expedientes: Solicitud pergamino 
de Acta de Inau- guración. Donaciones. Nombramientos. 
Licitaciones. Reglamento Asilo Rocca. Comunicación que las 
partidas asignadas de material quirúrgico no satisfacen las 
necesidades. Ejecución obras del Salón de actos. Segundo 
llamado a licitación privada para muebles y bazar. Provisión 
materiales para la construcción y de uniformes. Pedido 
Oftalmológico. Cambio de inscripción en frente del edificio.

1931-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

64 Planos: camino de acceso al establecimiento. Reglamento. 
Informe salida de Asilados. Expedientes: Proyecto Presupuesto 
edificación Colonia. Antecedentes de su fundación. Proyecto y 
organización. cambio de nombre "Internado Ramayón López 
Valdivieso". Adquisición de libros para biblioteca y útiles 
escolares. Costo de obras, notificación y pinturas. Pedido de 
reemplazante para capellán. Comu- nica que la población de 
Jauregui ha sido erigida en parroquia. Refacciones. Instalaciones 
electromecánicas. Construcciones. Alambrado para cultivo de fo- 
rrajes para conejos. La Congregación San Juan de Dios se hará 
cargo del estable- cimiento. Licitaciones.

1926-1940

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

65 Expedientes: Reparaciones. Instalación de tambos. Arreglo de 
Capilla. Adquisición de 20 vacas lecheras. Reparación Instalación 
eléctrica. Adquisición de artículos de menage. Obras de 
reparación en el hogar. Instalación de panadería. Licitaciones. 
Inspección por el Contador de la Sociedad.

1941-1952



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

66 Planos. Expedientes: Colocación piedra fundamental. Concurso. 
Licitaciones.

1938-1939

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

67 Actas. Expedientes: Licitaciones. Instalación de Calefacción 
Central. Conexión eléctrica. Contratos empresa Haliraos y Cía.

1940-1942

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

68 Planos. 1942

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

69 Expedientes: Arbitraje con las empresas Harilaos y Cía. y 
Guerrico y Harilaos. Construcción Caminos acceso Playas 
desagües pluviales. Autorización para la licitación de Obras. 
Provisión de Cañerías. Planta productora de vapor. Cons- 
trucción planta depuración y eliminación de líquidos de cloacas. 
Licitaciones.

1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

70 Planos. Expedientes: Provisión de relojes eléctricos. Modificación 
letrero del frente de edificio. Construcción desagüe pluvial. 
Adquisición de lana para colchones. Refacciones. Elementos para 
habilitación Pabellón Villanueva en el Hospital Vi- cente López. 
Ejecución obra de la empresa Guerrico y Harilaos. Bases de 
licita- ción, especificaciones, cláusulas, planos. Acogimiento a la 
Ley 12.910 por Harilaos y Cía.. Crédito otorgado por Harilaos y 
Cía a favor del Banco Provincia de Bue- nos Aires. Bóveda del 
Cementerio Norte de la Familia Villanueva.

1944-1949



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

71 Informe sobre niños retardados y sordomudos. Plano de Capilla. 
Expedientes: Pedido de fondos al Gobierno para construcciones 
(copias). Colocación de piedra funda- mental de los nuevos 
pabellones. Adquisición de materiales. Provisión Agua Corriente. 
Construcción de aulas. Nombramiento de Inspectoras. 
Construcción del departamento para el Capellán. Construcción 
de un sepulcro en el cementerio de Mercedes para las hermanas 
del Asilo. Obras de saneamiento. Reparación de Obras 
Sanitarias. Construcción pabellones y otras Obras con el Legado 
de Ven- tura Unzué. Quejas por diferencias de sueldo entre los 
empleados del Asilo. Examen médico de asilados. Contrato con 
F. G. Garland Ford para pozo de agua instalación de bomba.

1899-1929

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

72 Informes mensuales. Planos. Reglamento. Expedientes: 
Donaciones. Inaugura- ción Pabellón Unzué. Distribución de 
premios a los alumnos. Petición de un premio anual al mejor 
empleado. Se propone construcción del pabellón enferme- ría. 
Lista de niños retardados. Petición examen médico a niñas que 
ingresan. Refacciones. Pedido de reemplazante del Capellán. 
Piden traslado de 35 niños al Instituto Alvear. Retiro de las 
Hermanas Nuestra Señora del Huerto de la Direc- ción del 
establecimiento.

1930-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

73 Expedientes: Proyecto de reforma del Asilo. Reparaciones en 
General. Traslado de personal Escuela M. Rodríguez. Provisión 
de electrodomésticos. Licitaciones. Informe sobre casos de 
escarlatina. Incidente entre el Director y Don Juan Cáceres- 
Adquisición de cámara cinematográfica. Reaparición de casos de 
sarna. Piden disminuir la población del hogar o aumentar el 
personal. Informe sobre funciona- miento de purgadores. 
Comunicado sobre prohibición de castigos corporales. 
Invitaciones. Ricardo Esteban contra varios menores del hogar.

1946-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

74 Expedientes: Llamado a licitación privada. Pedido de 
Construcción de un tinglado. Suministros.

1948-1953



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

75 Copiadores de notas (3 tomos). 1899-1917

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

76 Planos. Expedientes: Nombramientos. Correspondencia. 
Colocación de piedra fundamental. Licitaciones. Contratos. 
Provisión energía eléctrica. Copia de actas. Pagos Señora Alvear. 
Expropiación. Adquisición de campo en Luján.

1888-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

77 Planos. Expedientes: Construcción de edificio en Luján. 
Licitaciones. Instalación eléctrica y caldera. Instalación de 
frigorífico. Pozo de agua. Obras Sanitarias. Consultorio 
Odontológico.

1926-1927

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

78 Expedientes: Liquidación de trabajos efectuados por la 
Compañía de Obras Públi- cas. Informe sobre su Dirección. 
Perforación de Pozos. Construcción de hornos incineradores. 
Arrendamiento Campo Mazzoni y Reyes. Solicitud de dinero 
para gastos menores. Ejecución de reparaciones con cargo a la 
Compañía General de Obras Públicas. Campo de deportes. 
Invitaciones inauguración Instituto. Comi- sión Inspectora. 
Solicitud para que lo producido se destine al Instituto.

1927-1928

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

79 Correspondencia. Informes. Expedientes: Explotación de 
terrenos. Nombramien- tos. Explotación de cultivos y ganado. 
Provisión de energía 

1930-1933

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

80 Informe comisión de estudios. Expedientes: Donaciones. 
Proyecto de reorganiza- ción de enseñanza profesional. detalle 
de ventas al contado. Fiesta Clausura. Entrega de premios. Se 
propone premio al Doctor Mario Cisilino por abnegación y 
desempeño. Reparaciones. Análisis agua de los pozos.

1934-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

81 Correspondencia. Expedientes: Adquisición de artículos para 
educación. Suma- rios anteriores. Cambio dirección del Instituto. 
Reparaciones. Reclamo por pago de haberes. Licitaciones. 
Refacciones.

1944-1947



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

82 Correspondencia. Expedientes: Sumario con motivo del 
accidente del Interventor Allionca. Renovación de maquinarias 
agrícolas. Gestión para aprobación cuenta especial. Licitaciones. 
Suministros. Pedido para cancelar a los alumnos diplo- mas 
oficiales de técnicos ganaderos.

1948-1951

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

83 Expedientes: Proyecto de organización como establecimiento 
educacional. Colonia de vacaciones La Porfía. Instalación equipo 
de luz. Adquisición muebles e instalación de alambrados.

1931-1938

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

84 Asilo "Román Rosell". Acta General de los exámenes de fin de 
curso año 1947. Correspondencia. Informes sobre actividades de 
la escuela. 1943 y 1946. Expedientes: Estado General de fondos. 
Memoria sobre el funcionamiento de los talleres del Asilo e 
Instituto para ciegos "Román Rosell". 1943. Memoria 
conservatorio de música. 1943. Nómina de menores no videntes. 
Legado de Román Rosell. Memoria del internado. 1943. Albacea 
testamentaría de Sra. Herrera de Tedín Uriburu.

1935-1950

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

85 Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Institución José 
Manuel Estrada ofrecimiento de becas. Solicitud para agregar 
apellido a menores expósitos. Re- facciones. Educación. 
Reorganización del "Batallón Maipo". Ampliación de talleres. 
Contratos.

1871-1919

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

86 Correspondencia. Planos. Impresos. Expedientes:. Ampliación 
Obras Sanitarias. Fijación de nuevos precios del taller Asilo de 
Huérfanos. Proyecto de instalación de una panadería. 
Inauguración talleres del Asilo de Huérfanos

1920-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

87 Correspondencia. Planos. Expedientes: Creación "Asociación 
Maipo". Investiga- ción sobre saldos. Nombramientos. Dinero 
correspondiente a menores emplea- dos, fugados, expulsados y 
fallecidos. Instalación de consultorio odontológico. Construcción 
de dos piezas de encierro. Cuentas corrientes actividades al 
31/12/1925 Cambio personal masculino por femenino. 
Anteproyecto para su ampliación.

1923-1927



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

88 Planos. Expedientes: Licitaciones. Trabajos efectuados en los 
talleres del Asilo. Invitaciones. Venta del terreno y construcción 
del Asilo de Huerfanos fuera de la capital. Transformación de los 
talleres en "Escuela de artes y oficio". Fiesta con motivo de 
distribución de premios de fin de curso. Becas.

1928-1929

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

89 Actas. Reglamento Asilo de Huérfanos. Expedientes: 
Presupuesto 1930. Auto- ridades solicitan aumento de sueldos. 
Adquisición maquinarias y camionetas varias. Solicitud para 
ingresar a la Banda del Ejército. Instalación contra incendios en 
los talleres. Concesión de becas. Donaciones. Ampliación 
secciones. Petición del primer número de la revista 
"Resurgimiento". Invitaciones.

1930-1938

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

90 Planos. Informe sobre el estado de salud del empleado Ramón 
García. Expedien- tes: Colocación y Bendición de la piedra 
fundamental. Convenio firmado entre la Sociedad de 
Beneficencia y la Orden Salesiana para la dirección y 
administración del establecimiento. Propuesta para crear curso 
de dactilografía. Solicitud de herramientas para la enseñanza en 
los talleres. Espectáculos para entretenimien- to de los asilados. 
Donaciones.

1940-1944

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

91 Actas. Expedientes: Ampliación y modificación de las 
instalaciones sanitarias. Sumario administrativo en el 
establecimiento. Pedido de pasajes de ferrocarril. Solicitud de 
concurrencia periódica de oculista. Licitaciones. Provisión de 
papel. Función cinematográfica. Epidemia de sarampión entre 
los asilados. Aumento del 25 % de todos los precios del taller.

1945-1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

92 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1855-1901

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

93 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1901-1909



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

94 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1910-1917

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

95 Informes de inspección. Expedientes: Construcción edificio 
principal. Contratos. Instalación, adquisiciones varias (muebles, 
aparatos de cirugía). Captación de agua de mar para el solarium. 
Balance ropería. decreto P.E.N. 13-12-1920 (cañerías baños). 
Pavimentación acceso. Ampliación capilla. Nombramiento de 
Capellán. Aniversario de fundación. Subsidios del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires.

1915-1924

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

96 Correspondencia. Informes inspectores. Planos. Expedientes: 
Ampliación 1927. Informes mensuales. Donaciones. Varios. 
Oferta terreno lindero. Proyecto de Construcción del Pabellón de 
niños defectuosos. Ampliación Capilla. Pedido a las autoridades 
de la Provincia para la concesión de parte de lo recaudado en el 
Casino de La Plata para ampliar el Solarium. Construcciones. 
Refacciones. Adquisición de aparatos de rayos ultravioletas.

1926-1933

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

97 Informes mensuales. Planos. Expedientes: Construcciones. 
Adquisición de un terreno contiguo. Pedido al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires la cesión de una pequeña playa. 
Pedido de Capellán. Adquisición automóvil. Extracción de arena 
en cañería. Donaciones. Reparación de techos. Internación de 
Omar Cleden. Provisión de autobomba y elementos quirúrgicos. 
Traslado de la Herma- na Superiora al Hospital Rivadavia.

1934-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

98 Correspondencia. Planos Sanatorio Marítimo. Informes: 
Movimientos internos. Expediente: Pabellón solarium John 
Wrigte. Nombramientos. Ampliación del departamento del 
Capellán. - Construcciones. Sección Técnica del sanatorio y 
Solarium. Supresión Colonia de vacaciones 1923. Ingreso de la 
menor Cristina Palmitas. Contrato con empresa Pérez y Blanco. 
Informes mensuales. Asisten- cia personal médico.

1905-1926



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

99 Actas. Informes Mensuales. Expedientes: Nombramientos. 
Atención de menores enfermos. Licencias. Asistencia de 
personas. Donaciones. Premios a enferme- ras. Terna para 
médico director. Adquisición tubo metálico para aparato de 
rayos. Pedido de especialistas en tuberculosis. Propuesta para 
creación de una Junta Consultiva.

1927-1931

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

100 Informes. Planos. Reglamento. Expedientes: Licitaciones. 
Instalación de la ca- lefacción en la Sala de operaciones. 
Instalación de cañería para agua. Donaciones. Construcciones. 
Comisión reguladora. Gastos. Reinstalación Colonia de vaca- 
ciones. Movimiento de niños en la Colonia de vacaciones. 
Concurso médico otorrinolaringólogo. Plan de obras de defensa 
de playa.

1932-1935

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

101 Planos. Informes. Reglamento: Consulta de Proyecto. 
Expedientes: Dirección General de Catastro y Estadísticas. 
Instalación de Consultorio externo. Instala- ción horno 
incinerador- Licitaciones. Construcciones. Donaciones. Provisión 
de Micro ómnibus. Pedido de Intervención. Colocación 
radiadores calefacción.

1936-1941

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

102 Informe del interventor Luis Cantore. Correspondencia. 
Expedientes: Nombra- mientos. Solicitud provisión de mesa de 
operaciones. Pedido de publicaciones. Programa de festejos en 
conmemoración del 50 aniversario de la fundación. Cons- 
trucciones. Adquisición de radios y equipo de ondas 
ultravioletas. Concurso mé- dico interno. Ingreso de menores. 
Licitaciones. División lucha antituberculosa. Reglamentación de 
horarios. Sumarios Administrativos.

1942-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

103 Notas y correspondencia (3 tomos). 1891-1916



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

104 Correspondencia. Planos. Informe sobre el personal que prestó 
servicio en la huel- ga de enero de 1919. Expedientes: Entrega de 
dinero por el Gobierno. Donaciones. Nombramientos. 
Homenajes. Colocación de piedra fundamental. Inauguración 
Consultorios. Adquisición aparatos varios. Refacciones. 
Adquisición de mobilia- rios.

1875-1919

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

105 Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes. Nombramientos. 
Creación es- cuela para analfabetos. Concurso médico interno. 
Movimiento de ropería. Au- mento de dotación de agua 
corriente. Quejas contra la dirección. Recortes perio- dísticos. 
Refacciones. Obras sanitarias, conexiones.

1920-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

106 Correspondencia. Impresos: Recortes periodísticos. Informe 
sobre enfermos asis- tidos en consultorios externos. Planos. 
Expedientes: Instalación telefónica. Cen- tralización de Calderas. 
Pabellón Arístides y Adela Gómez. Nombramientos. Rendición 
contable.

1924-1926

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

107 Actas. Informes. Expedientes: Recibos de depósito. Liquidación 
empresa Carrizo Rueda y Dr. Vito. Radio Nacional ofrece 
instalaciones de radiotelefonía. Adqui- sición aparatos varios. 
Terna para el cargo de médico-subdirector. Instalación 
laboratorio de leche. Terna para Jefe de Sala Honoraria. 
Inauguración Pabellón Gómez.

1927-1929

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

108 Planos. Informes varios. Expedientes: depósitos de consultorios 
externos. Ternas para cubrir diferentes servicios. Pedido de 
aparatos de fisioterapia. Pedido de modificación artículo 96 del 
reglamento. Notificación de tarifas de consultorios. Refacciones. 
Nombramientos. Proyecto de creación de área de cirugía infantil 
y ortopedia. Instalación de calefacción. Ternas para servicios 
varios. Adquisición instrumental de cirugía.

1930-1931



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

109 Correspondencia. Informes mensuales. Informe del defensor de 
Menores sobre niños abandonados por su familia. Reglamento 
del Hospital de niños. Expedientes: Donaciones. Terna de 
cargos. Renovación de la instalación de la calefacción. Proyecto 
reglamentación de la carrera hospitalaria. Nombramientos. 
defrauda- ción por el Secretario del Hospital de niños Alejandro 
Casimay. Licitaciones. Ampliaciones.

1932-1934

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

110 Reglamento. Expedientes: Ternas para cargos. Proyecto de 
creación del Policlínico de enfermas reumáticas y cardíacas. 
Pedido para habilitar Salas de enfermos de parálisis infantil. 
Donaciones. Premio a la memoria de Alfredo Larguía. Proyec- to 
de ley para dar el nombre de "Ricardo Gutiérrez al Hospital de 
Niños. Ternas para cargos diversos. Refacciones. Sobre 
internación de niño abandonado en el hospital. Instalación del 
servicio de transfusión de sangre en el Pabellón de infec- ciosas. 
Donaciones. Instalaciones sanitarias.

1935-1937

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

111 Correspondencia. Planos. Expedientes: Reparaciones mobiliarias 
del pabellón Gómez. Pedido de personal. Terna para cargos. 
Nombramiento. Donaciones. Concurso puestos vacantes. 
Provisión de instrumental para parálisis infantil. Informe Servicio 
Odontológico. Provisión de mercadería para servicio de alergia

1938-1939

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

112 Correspondencia. Planos. Expedientes: Instalación cocina 
dietética. Terna. Donaciones. Proyecto organización varias 
secciones médicas. Nuevo Servicio de enfermedades infecciosas. 
Pedido de instrumental quirúrgicos. Construcción ochava en las 
esquinas Sánchez de Bustamante y Mansilla. Terminación 
sección de Rayos X.

1940-1941

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

113 Planos. Expedientes: Alojamiento médicos extranjeros. Obras 
varias Pabellón administración. Solicitud medidas de 
emergencias por parálisis infantil ( brote epidémico 1942). 
Ampliación Pabellón Wiame. Terna a cargo. Licitación.

1942



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

114 Planos. Expedientes: Donaciones. Refacciones. Proyecto de 
nuevo edificio Ca- lle Gallo (planos). Creación consultorio de 
foniatría. Creación Centro de gimnasia ortopédica. Adquisición 
aparatos médicos. Comisión Homenaje Doctor Martín Arana. 
Reconstrucción de veredas externas y trabajos 
complementarios. Pro- yecto de reglamentación de autopsias.

1943-1944

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

115 Planos. Expedientes: Donaciones. Licitaciones. Refacciones. 
Obras de consul- torios externos de cirugía. Provisión de 
instrumental. Amas de leche sobre au- mento del precio del litro. 
Obras en pabellón de consultorios externos.

1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

116 Correspondencia. Planos. Expedientes: Ampliación del número 
de practicantes. Donaciones. Licitaciones. Presupuestos del 
pabellón de cirugía. Concurso para el cargo de Director del 
Hospital de Niños. Adquisición de instrumental médico. 
Habilitación de la sala de operaciones para parálisis infantil. 
Pedido anual de ropa. Pedidos de internación. Concurso para 
jefe de Clínica Quirúrgica.

1946-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

117 Expedientes: Concurso cargos de servicios generales. Aumento 
partido destinado a Biblioteca. Adquisición de máquina 
centrífuga. Nombramiento de practicante. Refacciones.

1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

118 Expedientes: Concurso para cargo de Director. Provisión y 
reparaciones de apa- ratos médicos. denuncia periodística sobre 
una suplantación de cadáver. Licitaciones. Suministros varios. 
Donaciones.

1947-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

119 Notas y correspondencia (3 tomos). 1875-1905

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

120 Notas y correspondencia (3 tomos). 1905-1913



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

121 Notas y correspondencia (3 tomos). 1913-1917

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

122 Indice de pensionistas del Hospital de Niños. 1911-1918

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

123 Planos. Recortes periodísticas. Correspondencia. Fotografía . 
Expedientes: Donaciones. Pabellón maternidad. Actas 
Nombramientos. Obras. Tuberculosis. Refacciones. Terreno en 
Ituzaingo. Supresión de usina. Inauguración.

1909-1921

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

124 Correspondencia. Planos. Expedientes: Acuerdo para admisión. 
Nuevo Pabellón enfermas. Nombramientos. Mortalidad infantil. 
Refacciones. Invitación al Con- greso Nacional Hispano de 
Medicina y Licencias afines.

1922-1924

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

125 Correspondencia. Planos. Expedientes: Instalaciones eléctricas. 
Instalaciones de calefacción. Ascensores. Construcción. 
Inauguración Pabellón. Invitaciones. Solicitud "Fe de Bautismo".

1925-1926

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

126 Actas. Correspondencia. Planos: Instalación de Agua. 
Reglamento. Proyecto de modificación. Expedientes: 
Construcción pabellón de pensionistas. Inauguración. Servicios 
odontológicos. Congreso Panamericano de Tuberculosis. 
Pabellón Maternal "Victoria Aguirre". Donaciones. Adquisiciones. 
Informe prohibiendo bailes y otros esparcimiento a las enfermas. 
Terna para médico Subdirector. Alta de enfermas. Autorización 
para faenar. Libro de control de entrada y salida de farmacia. 
Instalación para provisión de agua.

1926-1928



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

127 Informes mensuales. Reglamento. Planos. Expedientes: 
Donaciones. Refaccio- nes. Licitaciones. Proyectos de instalación 
de consultorio externos Hospital Rivadavia. Mutual 
antituberculosa del magisterio. Ejército Argentino. Instala- ción 
de Consultorios odontológicos. Construcción de matadero 
modelo. Adquisición de mesa para operaciones "Buyot". Pedido 
de vacantes de practicantes. Terna para Jefe de Bacteriología. 
Pedido para poner plaza con nombre "Hospital Sanatorio de 
Llanura Vicente López Planos".

1928-1932

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

128 Actas. Planos. Expedientes: Creación comisión 
antitubertuculosa. Donación. Concurso de planos Pabellón 
Solari. Pedido de comida para personal técnico. refacciones. 
Informes mensuales. Terna para Jefe de Fisioterapia. Construc- 
ción Pabellón Solari.

1933-1934

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

129 Planos. Reglamento. Expedientes: Colocación piedra 
fundamental Pabellón Solari. Informes. Donaciones. 
Anteproyecto pabellón Mayora. Colocación piedra fun- 
damental pabellón Mayora. Pabellón Mayora Licitaciones. 
Propuesta para fabri- car el producto "Samocrysina Moollgarol". 
Pedido de ayudante mecánico.

1934

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

130 Reglamento. Informes. Expedientes: Donaciones. Terna para 
médico Subdirector. Construcción Capilla. Ternas que proponen 
médicos internos y Jefe de Sección. Obras adicionales pabellones 
Solari y Mayora. Licitaciones. Inauguración Pabe- llón Solari y 
Mayora.

1935-1936

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

131 Planos. Expedientes: Construcción local para laboratorio. 
Licitaciones. Refac- ciones. Propuestas ampliar sección 
pensionistas. Atención médica a religiosas. Camino de hormigón 
frente al hospital. Dispensario antituberculoso. Concurso Planos 
pabellón "Raúl de los Santos Atucha". Terna para médico. 
Construcción de sala de operaciones en sala 7. Pedido de 
compras de aparatos médicos. Adquisición de mesa ortopédica y 
para curaciones.

1937-1941



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

132 Planos. Expedientes: Adquisición de instrumentos médicos. 
Provisión de elementos para el pabellón Atucha. Licitación 
pública. Hospitalizaciones. Concurso jefe de cirugía General y 
Ortopedia. Concurso para odontólogo. Terna para el cargo de 
subdirector. Ampliación de lavadero. Pedido de aparatos para 
Rayos X. Pabellón Atucha.

1943-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

133 Planos. Expedientes: Adquisición instrumental médico. 
Hospitalizaciones. Concur- sos. Cargos médicos. Ampliaciones y 
refacciones. Tema cargo Subdirector. Soli- citud de aparato de 
Rayos X. Licitación pública.

1943-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

134 Informes. Fotografía por inauguración del establecimiento en 
1916. Expedientes: Donaciones. Felicitaciones por pascuas. 
Adquisición de Instrumentos médicos. Licitaciones. Refacciones. 
Creación del Servicio de ortopedia. Inauguración del Pabellón 
Atucha y Villanueva. Informe del suicidio de la enferma María 
Dionisia Escalasa de Equigorry. Inauguración Banco de sangre. 
Informe de modificación de horario en la cena de las enfermas. 
Vacunación anti-viruela. denuncia contra las enfermeras del 
Hospital. Principios de incendio en depósito de comestibles. 
Nómina de enfermas fallecidas. Concurso para director del 
hospital y para auxi- liar médico. Solicitud mejoras en Sala 25. 
Instalación de Servicio de plasmo- hemoterapia. Concurso para 
Jefe Clínica Quirúrgica y Ortopedia. Concurso para servicios de 
fisiología.

1946-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

135 Correspondencia. Expedientes: Reorganización del 
establecimiento. Licitaciones. Refacciones. Proveeduría. Pedidos 
de libros para fundar Institución "Evita Duarte"- Provisión de 
elementos varios. Pedido de instrumentos quirúrgicos. Traslado 
de un menor al Sanatorio Marítimo. Pedido de medicamentos. 
Sumario a empleadas del pabellón Villanueva por malos tratos. 
Proyecto de organización del Pabellón de laborterapia. Concurso 
para Jefe de Clínica Quirúrgica y Ortopedia.

1947-1949



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

136 Notas y correspondencia (2 tomos). 1909-1915

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

137 Notas y correspondencia (2 tomos). 1915-1917

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

138 Correspondencia. Planos. Expedientes: Pedido de eximición pago 
de impuestos. Inauguración e invitaciones. Refacciones. 
Presupuestos. Inspectoras. Confe- rencias. 3° Congreso 
Odontológico. Homenaje al Círculo Celta. Nombramientos. 
Reglamento para el funcionamiento de la Escuela de Higienistas. 
Creación de servicios Auxiliares. Ingreso y egreso de alumnas de 
la Escuela de Higienistas.

1920-1930

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

139 Reglamentos. Planos. Informes Mensuales. Expedientes: 
Donaciones. Reunión de odontólogos. Invitaciones. Ampliación y 
reparaciones en los laboratorios. Licitaciones. Terna para cargo 
de Vice-director y Director. Propuesta para crear nuevos 
servicios de clínica Pediatrica y Ortodoncia. Film sobre los 
servicios odontológicos del Instituto. Anteproyecto consultorios 
externos. Concurso Jefe de Laboratorio Clínico.

1937-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

140 Planos. Expedientes: Concurso para cargos varios. Supresión de 
Servicio de ortodoncia. Servicio de Prótesis. Licitaciones. 
Refacciones. Modificación y ampliación de los servicios. 
Adquisición equipos dentales. Misa en el estableci- miento.

1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

141 Expediciones: Adquisición de equipos dentales. 
Reacondicionamiento de Marmolería frente y zaguán. 
Licitaciones. Presentación de profesionales del establecimiento 
por escalafonamiento. Petición de datos estadísticos. Concurso 
para Jefe Odontólogo de paradentosis y servicio de prótesis 
(varios). Informe escuela de Higienistas dentales. Traslado taller 
prótesis. Proyecto reglamento para practicantes de odontología.

1946-1948



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

142 Correspondencia. Informes mensuales. Planos. Expedientes: 
Pedido de excepción impuestos. Concurso para proveer varios 
cargos. Reglamento. Solicitudes Ins- cripción varios cargos. 
Refacciones. Inscripción placas de mármol. Proyecto tarifas en 
diversos servicios. Creación de nuevos cargos

1934-1935

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

143 Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Aumento de 
personal por más servi- cios. Refacciones. Inauguración Escuela 
de madres. Adquisición de mobiliario. Ampliación de jaulas 
viveros de animales. Adquisición de elementos médicos. Terna 
para médico subdirector. Terna para Jefe de Sección Consultorios 
Exter- nos. Construcción de Capilla, casa de hermanas y 
departamento del Capellán. Autorización para fijar el día de "San 
Ramón".

1936-1938

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

144 Planos. Expedientes: Ingreso de menores de edad en estado 
grave. Comunicacio- nes al defensor de menores. Adquisición de 
aparatos médicos. Ejecución de trabajos en el Servicio de 
puericultura. Terna para cargo médico de subdirector. 
Licitaciones. Suspensión de empleadas. Inauguración. 
Construcción de Capilla. Muebles para la Capilla. Comunión 
pascual de las enfermeras. Nacimiento de trillizos y entrega de 
150 pesos a la madre de los niños.

1939-1941

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

145 Expedientes: Adquisición de muebles. Ejecución de obras de 
reparación. Terna para cargo de Subdirector. Concurso de 
médicos internos. Autorización de edi- ción de revista científica 
anual sobre las actividades de la maternidad. Pedido de dinero. 
Ingreso de menores graves. Concurso para Jefe de Laboratorio. 
Solici- tud de aumento de sueldos. Constitución de comisión 
directiva. Licitaciones. Refacciones. Libreta de ahorro.

1942-1944



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

146 Informes. Correspondencia. Expedientes: Provisión de 
materiales de construcción. Solicitud de maquinaria para escribir. 
Solicitud de clausura del pensionado. Am- pliación del 
Consultorio de odontología. Instalación del hogar de madres. 
Concur- so de practicantes. Presupuestos. Reorganización 
asistencia Social. Concurso provisión de varios cargos. Creación 
nuevos servicios. desafectación de histo- rias clínicas de internas 
(varios años). Precios de carne vacuna para el suministro del 
establecimiento. Suspensión de empleados.

1945-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

147 Expedientes: Nombramientos. Antecedentes, programa, 
anteproyectos de nueva Maternidad en el Hospital Rivadavia. 
Pedido de fondos al Gobierno para su cons- trucción.

1918-1920

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

148 Correspondencia. Expedientes: Construcción Pabellón sobre calle 
Gallo. Resci- sión del contrato con empresa "Olmos y Allende 
Posse". Adquisición materiales para la construcción. Notas 
recibidas con motivo de la confección de pabellón de Gallo del 
Instituto de Maternidad. Contrato "Olmos y Allende Posse" 
estudio de nuevos precios. Reclamaciones de la empresa "Olmos 
y Allende Posse".

1921

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

149 Reglamento. Proyecto. Planos. Expediente: Instalación de Agua. 
Contratos. Licitaciones. Nuevo plan de trabajo Pabellón Gallo. 
Vapor para esterilización de cañerías y hervidores para pabellón 
Las Heras. Bombas elevadoras de residuos cloacales. 
Instalaciones eléctricas, provisión de artefactos. impresos.

1922

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

150 Expedientes: Provisión de carpintería metálica. Construcción de 
túnel para comunicar los pabellones con la cocina y lavadero del 
Hospital Rivadavia. Conexión corriente eléctrica por Italo y C.H.
A.D.E.. defectos en instalaciones sanitarias. Placas 
conmemorativas en homenaje a la Señora Angela Mazzini de 
Silveyra. Cómputos de la obra del Pabellón Gallo.

1922-1924



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

151 Expedientes: Modificación y aumento presupuestario de la obra. 
Proyecto y pre- supuesto de anfiteatro y anexos. detalle y 
trabajo ejecutados por la sección I.E.M. (planos, impresos). 
Instalación de muebles, aparatos de Rayos X y refrigeradores 
para gota leche. Nombramientos. Terminación de instalación 
ascensores y montaplatos. Presupuestos.

1926-1928

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

152 Expedientes: Trabajos en Pabellón Austria (planos). 
Instalaciones eléctricas pa- bellón Austria. Nombramientos. 
Presupuestos 2° sección. Ingresos. Instalación de boxes para 
incubadoras. Transformación de pabellón laboratorio en 
pabellón de aislamiento. Sociedad instituye premio a la virtud a 
enfermeras. Asociación empleados del Banco Hipotecario. 
Informe condiciones por hospitalización. Donaciones. 
Inauguración Instituto de maternidad 16/06/28. Informes 
Mensua- les. Adquisición instrumental europeo. Inspectoras. 
Cargos. Informe Policial sobre vigilancia del Instituto.

1928-1930

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

153 Informes mensuales. Reglamento. Proyecto. Planos. 
Expedientes: Terna para depar- tamento médico. Refacciones. 
Instalación de Asilo de lactantes. Donaciones. Rebajas de 
pensión para asistencia médica. Invitaciones. Creación de 
escuela de nurses. Inauguración de última parte de la obra. 
Terna para médico Director. Importe pensión de enfermeras. 
Concurso para practicantes. Terna médico Subdirector. Registro 
Civil.

1930-1933

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

154 Informes mensuales. Reglamento. Expedientes: Instalación de 
Asilo de lactantes. Adquisición de instrumental. Donaciones. 
Vivero para animales de laboratorio. Ternas varias. Médico 
Director pide autorización para publicar libro sobre la obra del 
Instituto. Licitaciones. Instalación de equipo transmisor y 
parlante. Autoriza- ción para realizar sesiones científicas y 
operatorial correspondientes a la 2° Jorna- das Rioplatenses de 
Obstetricia y Ginecología.

1934-1936



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

155 Expedientes: Concurso cargo auxiliar 8°. Ternas varias. 
Licitaciones. Sistema dactiloscópico. Escuela de Nurses. 
Dificultades por falta de personal. Progra- mas de escuelas de 
enfermeras. Informes deceso niña María Isabel Markow. (1940). 
Adquisición material médico. Nuevos servicios. Instalación del 
Archivo de la Institución. Métodos de protección para madres y 
niños. Internaciones de menores. Puesto de mecánico 
electricista. Modificación de salas de operación.

1937-1942

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

156 Expedientes: Licitaciones. Cargos varios (concurso). Instrumental 
médico. Cons- tancia servicios prestados a raíz del golpe del 
04/06/1943 frente a la escuela mecá- nica de la armada. 
Refacciones. Obras ampliación para instalación del centro de 
hemoterapia.

1942-1944

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

157 Actas. Planos. Impresos. Expedientes: Autorización de ingreso 
de menores gra- ves. Censo dictado en el establecimiento. 1° 
Congreso Nacional de Dactiloscopía. Refacciones. Licitaciones. 
Concurso de cargos. Provisión de aparatos médicos. Ampliación 
Museo y Sala de Cinematografía. Obras de ampliación. 
Secretaria. Terna para Subdirector.

1944-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

158 Expedientes: Menores de edad graves. Lista de útiles para 
refugio de madres "Gregoria Matorras de San Martín". 
Refacciones. Clases de obstetricia. Con- curso para varios 
cargos. Plano ampliación edificio. Provisión libros. Pedido de 
muebles y útiles.

1946-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

159 Correspondencia. Impresos. Planos. Expedientes: Refacciones. 
Renuncia y ante- cedentes Doctor Alberto Peralta Ramos. 
Irregularidades en el nacimiento de Norma delia Ramírez. Para 
que el noticiero "Sucesos Argentinos" concurra a filmar sección 
de obstetricia. Provisión de alimentos. Instalación y adquisición 
de biblioteca. Donaciones. Habilitación de sala de partos. 
Provisión de maquinarias y varios. denuncias al personal. Malos 
tratos por personal. Instalación de hogar de madres. Habilitación 
de consultorios varios.

1947-1949



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

160 Expedientes: Cátedra Obstetricia. Fondos del Gobierno para 
reparaciones en ge- neral. Renuncias y nombramientos.

1853-1897

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

161 Planos. Expedientes: Nombramientos. Antecedentes de 
pensionados en hospita- les. Refacciones. Comunión Pascual. 
Felicitaciones. Homenaje en memoria del Doctor Rodolfo Lemos.

1900-1918

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

162 Correspondencia. Expedientes: Reclamación del personal 
subalterno. Adquisi- ción terreno para maternidad. 
Nombramientos. Cómputo de pensionistas. Insta- lación 
máquina productora de frío. Adquisición del radium. 
Construcciones. Presupuesto. Refacciones antigua sala de 
operaciones.

1919-1920

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

163 Correspondencia. Impresos. Planos. Expedientes: Proyecto 
arancel consultorios externos. Cómputos de pensionistas. 
Nombramientos. Proyecto de construcción de Maternidad. 
Déficit mensual Noviembre 1920. Datos movimientos adminis- 
trativos. Antecedentes Hospital Rivadavia. Refacciones. Piedra 
fundamental dematernidad. Informe del fallecimiento de Josefa 
Garibaldi de Corti. demostración déficit mensual. octubre 1921. 
Calefacción a vapor. Enfermas de tuberculosis.

1920-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

164 Correspondencia. Planos. Recortes periodísticos. Expedientes: 
Nombramiento. Presupuesto General de maternidad. Reforma 
Laboratorio y Sala de fisioterapia. Refacciones. Premio doctor 
Samuel Molina. Informes. Presupuesto de habilita- ción pabellón 
"Las Heras". Adquisición instrumental europeo. Creación Servicio 
Clínica médica. Movimiento de Caja 1924. Terna para Jefe del 
Instituto de radium. Traslado de la Maternidad, se aconsejan 
reformas.

1923-1925



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

165 Correspondencia. Planos. Expedientes: Nombramientos. 
Instalación eléctrica del Pabellón 4. Adquisición útiles para el 
Servicio radium. Anteproyecto de dos sala de operaciones. 
Presupuesto de ejecución de desagües pluviales. Servicio de 
ortopedia y odontología. Nombramiento personal. 
Nombramiento de enfermeras nocturnas. Refacciones. 
Construcción del Pabellón lavadero. Nuevo Pabellón 
consultorios externos. Plan de obras 1929/30/31. Oficina técnica. 
Consultas plan de obras.

1926-1928

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

166 Planos. Expedientes: Liberación de derechos de aduana. Queja 
ante el Hospital Rivadavia por perdida de libreta civil. 
Nombramientos. Construcción Pabellón laboratorio y morgue. 
Dinero depositado en consultorios externos. Proyecto 
ampliación Pabellón 6°.

1928-1929

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

167 Planos. Expedientes: Compra de aparato europeo. Solicitud de 
liberación dere- chos de aduana. Construcciones en general. 
Internación secretaría. Nombra- miento. Comisión de 
Reglamentos. Ternas Varias. Obras de reparación. Modi- 
ficaciones a efectuarse. devolución impuestos municipales. 
Liquidación de tra- bajos efectuados por Strasburger.

1930-1931

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

168 Correspondencia. Expedientes: Refacciones Generales. Ternas 
varias. Nombra- mientos. Presupuesto de material de radiología. 
Donaciones. Dinero de los consultorios externos. Creación de 
Consultorio de endocrinología. Pedido del Arzobispo de Buenos 
Aires para que el Presbítero Ricardo Villalobos resida en el 
Hospital. Contrato con la empresa Schmidt. Siemens. Schuckert. 
Impresos Inauguración Pabellón radiología y fisioterapia.

1931-1932



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

169 Correspondencia. Planos. Informes mensuales. Expedientes: 
Presupuestos. Pro- visión e instalación de ascensores. detalles 
de Obras de refuerzo y reparaciones no previstas. Donaciones. 
Pedido de fondos. Proyecto de organización odontológica. 
Pedido de pasajes para traslado de enfermeras al Sanatorio 
Maríti- mo. Refacciones. Terna para cargo médico Jefe del 
Servicio de clínica médica. Nombramientos. Déficit Hospital 
Rivadavia. Escuela de enfermeras. Instala- ción de radio 
diagnóstico.

1932-1933

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

170 Planos. Correspondencia. Informes mensuales. Reglamentos. 
Expedientes: Pro- yecto de transformación del Servicio de 
curieterapia. Terna cargo Subdirector. Refacciones. Licitaciones. 
Bodas de oro. Proyecto de Instalación Dispensario. Donaciones. 
Concurso Médicos Internos. Plano de ubicación para construir el 
"Centro Anticanceroso". Adquisición de aparatos médicos. 
Solicitud de fotoco- pias publicadas en La Prensa y La Nación del 
05/07/1934. Cambio horario de visita de las enfermas. Traslado 
de enfermas bacilosas al Hospital Vicente López y planes.

1934-1935

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

171 Correspondencia. Planos. Informes de inspectoras. Expedientes: 
Modificación y ampliación Pabellón Cobo. Licitaciones. 
Construcción edificio para servicio "Central de esterilización y 
desinfección". Terna cargo Médico Director. Refacciones. Nom- 
bramientos. Accidente de trabajo del Benedicto Sorino. Creación 
Servicio de Cirugía Neurológica. Proyecto de creación de servicio 
de investigación clínica y social de las enfermedades venéreas. 
Adquisición de aparatos e instrumental para desinfección y 
esterilización. Autorización para realizar Conferencias científicas. 
Concurso de varios cargos.

1936-1937



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

172 Planos. Expedientes: Provisión de lavachatas Pabellón IV. Aula 
Pabellón IV. Distribución. Provisión e instalación de caldera. 
Proyecto de creación de Centro de transfusión de sangre. 
Intervención de Sala IX . Inauguración Pabellón de esterilización. 
Concurso médicos internos. Tarifas de laboratorio. Adquisición 
de instrumental, aparatos, muebles para el Pabellón IV.

1938

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

173 Correspondencia. Planos. Expedientes: Licitaciones. Refacciones. 
Exposición de Cirugía Biliar. Donaciones. Concurso para Jefe de 
Servicio Sífilis y Venéreas. Inscripción para cargo de Jefe de 
Radiología y Fisioterapia. Concurso para Jefe de Servicio. Terna 
para cargo de Subdirector. Fallecimiento Francisco Saralegui.

1939

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

174 Correspondencia. Planos. Expedientes: Instrumental, aparatos y 
útiles para el La- boratorio Central. Obras de refacción. 
Inauguración de Pabellón Cobo. desapa- rición de 73 docenas de 
películas radiográficas. Construcción de talleres varios. Nómina 
de aparatos e instrumental para la habilitación Pabellón Cobo. 
Donaciones. Pedido de nuevo capellán. Instalación y 
acondicionamiento de dos salas de opera- ciones y locales 
anexos de anestesia. Nómina de la comisión directiva de la aso- 
ciación médica del hospital Rivadavia.

1940

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

175 Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Impresión de 
folletos. Creación de servicio de nutrición. Terna para cargo de 
subdirector. Refacciones. Provisión aparatos e instrumental. 
Servicios de Otorrinolaringología y Oftalmología. Re- 
construcción Pabellón primero (sala I y II). Creación de 
consultorios externos para el tratamiento de enfermedades 
alérgicas. Restauración cúpula de capilla. Concurso para jefatura 
de Servicio de endocrinología. Bases de Licitaciones. Pliego de 
condiciones. Contrato de obra de reconstrucción de pabellón 1°. 
Donaciones.

1941-1942



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

176 Actas. Expediente: Autorización para alojamiento de médicos del 
interior. Obras de modificación y reparación del departamento 
de cirugía. Pabellón 3. Recons- trucción Pabellón 3. Licitaciones. 
Donaciones. Concurso cargo Jefe de Servicio de Piel, Sífilis y 
Venéreas. Ampliación de Pabellón de laboratorio. Pedido de 
equipo de rayos X y otros aparatos y elementos. Solicitud de 
aumento de comuni- caciones gratuitas. Balance de farmacia. 
Ampliación de servicio de nutrición.

1942-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

177 Correspondencia. Expedientes: Refacciones. Provisión de mesas 
y sillas. Licitaciones. Fallecimiento Doctor Carlos Domínguez. 
Adquisición aparatos Rayos X. Terna para cargo de médico 
subdirector. Licitaciones. Creación del servicio de cardiología. 
Adquisición aparatos e instrumental médico. Contrato con la 
empresa Humberto Grande para ampliación Pabellón 
laboratorio. Habilitación parcial del Servicio de investigaciones 
hormonológicas y afines del Servicio de endocrinología. 
denuncia. Habilitación pabellón 1. Creación Centro de asisten- cia 
y orientación del inválido. Adquisición de la biblioteca del Doctor 
Domínguez.

1943-1944

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

178 Correspondencia. Planos. Expedientes: Cursos dictados en el 
establecimiento. Refacciones. Licitaciones. Adquisición 
instrumental médico. Renovación de revoques cúpula y torre de 
capilla. Donaciones. Concurso a varios cargos. Terna para cargo 
de médico subdirector. Pabellón de fisioterapia. Construcción. 
Conservación de drogas especiales. Pedido de instrumental de 
aparatos y ele- mentos médicos. Refacciones. Adquisición de 
instrumentos aparatos y útiles con destino al laboratorio central.

1945-1946



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

179 Correspondencia. Expedientes: Refacciones. Creación de la 
Escuela de Anestesistas. Renovación de cañerías. Renovación 
del material del servicio odontológico. Empleadas del Costurero 
central piden horario continuo. Instala- ciones electromecánicas. 
Muebles para el Centro de transfusión de sangre. Creación del 
consultorio para el tratamiento de esterilidad femenina. 
Higienización de salas. Provisión de aparato electrocardiógrafo. 
Sumario por la mala atención en la Guardia. Pedido de 
autorización para habilitar 6 camas para la asistencia de reli- 
giosas. Concurso para el cargo de médico Subdirector. 
Adquisición aparato de anestesia.

1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

180 Expedientes: Refacciones. Perfeccionamiento científico. Ingreso 
al hospital de Bambina Armentana de Espósito. Concurso para 
varios cargos. Donaciones. Licitaciones.

1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

181 Correspondencia. Planos. Expedientes: Concurso varios. 
Conferencia Doctor Gennes. denuncia formulada por Aníbal 
Morales. Hospitalizaciones. Licitaciones. Refacciones. Provisión 
de Citopscopio explorador y cateterizadores para el servi- cio 
Sala XIII. Reparación de los aparatos del Servicio de 
radiodiagnóstico. Pedi- do de internación de la Señora Sigrid E. 
Edin de Santos. Adquisición mobiliario para la Dirección y 
Secretaría de la Escuela de enfermeras. Proposición de crear 
consultorio externo de tumores. Provisión de elementos de 
laboratorio destinados a investigaciones sobre endometrosís. 
Ayudantes de enfermeras piden mejoras servicio de piel y Sífilis. 
Renuncias. Reestructuración del hospital.

1947



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

182 Informes. Expedientes: Refacciones. Provisión de instrumental, 
material y útiles de consultorio de esterilidad. Adquisición de 
tubo accesorio de congelación para el Laboratorio central. 
Licitaciones. Creación sección electrocardiología y regis- tros 
ópticos de la actividad cardíaca. Propuesta para extender el 
Servicio de odontología. Creación del Servicio de endocrinología. 
Elementos de trabajo y au- mento del personal. Concurso para 
cargo varios. Pedido de material, instrumen- tos y aparatos 
médicos. Pedido de las enfermeras de la Sala de ortopedia de 
una radio y muñecas. Presupuestos varios. Solicitud de espuma 
de gelatina y porubina.

1947-1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

183 Correspondencia. Impresos. Expedientes: Pedido de 
estreptomicina. Licitaciones. Provisión de muebles. Refacciones. 
Pedido de Barómetro de pie.. Solicitud de un equipo de Rayos X 
portátil. Modificaciones varias en el servicio médico sala XIII. 
Instalación de megatoscopio. Pedido de aparatos, útiles y 
elementos médi- cos. Alejamineto de Médico cirujano francés. 
Solicitan provisión de material de imprenta. Lista de artículos de 
bazar y menage necesarios.

1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

184 Correspondencia. Informes. Planos. Reglamento de concursos 
médicos internos. Expedientes: Provisión de pinturas. 
Refacciones. Licitaciones. Pedido de rótulos para farmacia. 
Colocación de una placa recordatoria en memoria del Señor 
Anto- nio Batro. Presupuesto. Obras de modificación y 
ampliación del pabellón Cobo.

1948-1951

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

185 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1852-1888

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

186 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1888-1904



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

187 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1904-1912

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

188 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1913-1917

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

189 Indice pensionistas 1911-1918

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

190 Actas de enfermeras. Correspondencia. Informes. Planos. 
Expedientes: Antepro- yecto Asilo de Alienadas de Lomas de 
Zamora. Terreno en Lomas de Zamora. Expropiación terrenos 
contiguos. Nombramientos. Construcción de pabellón madera 
(planos). Supresión Usina y Contrato con Cía. eléctrica. 
Movimiento de enfermas asiladas en Octubre 1920. Peregrino 
Enjo manifiesto que es su propie- dad el terreno ocupado por el 
asilo. Memoria año 1922. Proyecto sala de día para enfermos

1911-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

191 Planos. Correspondencia. Expedientes: Construcción de 2° y 3° 
barraca de dormi- torios. Libros contables. Instalación de grupo 
electrógeno. Inhumación de un cadáver. Nombramientos. 
Solicita nombramientos de médicos varios. Rectifica- ción de 
nombres. Inauguración pabellón Cevoto. Obras de ampliación. 
Presu- puestos

1924-1929

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

192 Correspondencia. Informes. Impresos. Expedientes: Construcción 
de barracas. Escasez de agua corriente. Plan de Obras de 1929 
Alienadas de Lomas y Hospi- tal Nacional de Alienadas. 
Habilitación de un nuevo pabellón. Refacciones. Plan de obras 
1930. Donaciones. Construcciones varias. Solicitud de aparatos 
médi- cos. Solicitud de máquina de lavar. Propuestas. 
Licitaciones.

1929-1931



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

193 Correspondencia. Planos. Informes mensuales Informes de 
trabajos en el lavade- ro. Expediente: Donaciones. Refacciones. 
Inauguración de pabellones dormito- rios. Pagos por pavimento. 
Falta de agua en varios pabellones. Pedido de dinero a la cámara 
de diputados. Pedido de excensión de impuesto. Concurso para 
médicos internos. Inauguración de un nuevo pabellón con 
fondos del Gobierno Nacional. Propuesta de construcción de dos 
pabellones. Accidente o de trabajo. Adquisición de una caldera 
nueva.

1932-1939

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

194 Correspondencia. Planos. Expedientes: Inauguración a 
Pabellones y Sala de día. Pedido de autorización para rodar la 
película "El Arte Guaraní" en dicho Hospital. Licitaciones. 
Refacciones. Excensión de impuestos. Construcción de pabellón. 
Donación Hernán Ayerza. Presupuestos. Contratos. Bases de 
Licitación y plie- gos para Planta de líquidos cloacales (contrato).

1940-1944

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

195 Informe dirección sobre autonomía del anexo Lomas. Planos. 
Expedientes: Provi- sión Salinera para el Consultorio 
odontológico. Refacciones. Licitaciones. Tra- bajos de anatomía 
descriptiva. Leyenda placa de bronce del establecimiento. 
Concurso para Jefe de Clínica Psiquiátrica. Facturas por copias de 
planos y avi- sos en los diarios. Concurso para Director.

1944-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

196 Correspondencia. Informes. Expedientes: Pedidos varios ( jabón, 
ropas). Refac- ciones. Provisión de electrobomba. Adquisición. 
Autorización para efectuar Licitación pública. Solicitud aparatos 
de electroshock. Licitaciones. Concurso para Jefe de Farmacia. 
Jefe de Servicio Clínica Psiquiátrica.

1947-1951

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

197 Notas y Correspondencia (2 tomos). 1902-1908

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

198 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1902-1908



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

199 Correspondencia. Informes. Expedientes: Solicitud de fondos. 
Ampliaciones. Antecedentes de Carlos López. Supresión Usina 
Eléctrica. Traslado de enfer- mas. Enseñanza de anatomía 
artística. Antecedentes odontólogo Luis Catren. 
Nombramientos. Adquisición de terreno. denuncias. 
Publicaciones con motivo de las denuncias. Refacciones.

1854-1918

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

200 Correspondencia. Planos. Informes. Expedientes: 
Nombramientos. Transporte de cadáveres. Misa en honor a 
Nuestra Señora del Huerto. Ingreso de enfermas. Interpelación 
Diputado Borol sobre hacinamiento de enfermeras. depósito de 
materiales. Informes de Hospitales Alienadas. Renovaciones 
cañerías. Sobre el elevado consumo eléctrico en la casa del Señor 
Secretario.

1919-1922

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

201 Informes. Planos. Refacciones. Expedientes: Lista de industriales 
que suprimieron usina eléctrica. Cañerías de incendio. 
Interpelación al Doctor Borol. Sueldos de enfermeras. 
Refacciones. Construcción de dormitorio anexo al Pabellón T. 
Contrato con Cía. Italo-Argentina de electricidad.

1922-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

202 Planos. Expedientes: Segado de un pozo surgente. 
Nombramiento de inspectoras.

1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

203 Expedientes: Ingreso de enfermeras. Instalación de consultorios 
externos. Obras a ejecutar. Presupuestos 1929/30. 
Nombramientos. Licencias. Consultorio Neurológico. Rendición 
de cuenta 1924. Donación Busto de B. Rivadavia. Refacciones. 
Obras de ampliación pabellón "Griessinger". Servicio de varias 
enfermas. Mejoras en las asistencia de las alienadas. 
Movimiento. Febrero de

1924-1926



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

204 Informes Mensuales. Expedientes: Donaciones. Conferencias. 
Informe asisten- cia de enfermas. Comisión de homenaje. 
Solicitud de datos de enferma suiza. Lista de empleadas que 
votaron. Ampliación Casa Central. Planos y presupues- tos. 
Ingreso de enfermas. Contribución "Conciencia". Pedido de 
dependencia para animales de experimentación. Experimentos. 
Pedido de condonación de deuda. Aumento de sueldo al 
Capellán. Ampliación del pabellón "Griessinger". Medidas de la 
existencia de fiebre tifoidea.

1927

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

205 Correspondencia. Informes Mensuales. Expedientes: Pedido de 
informes sobre las alienadas españolas e italianas de la 
institución. Invitaciones a la misa homena- je a la hermana 
Bernardita Castelli. Adquisición de instrumentos laboratorio. 
Suspensión de ingreso de enfermas por hacinamiento. 
Inscripción de médicos. Terna médico de Sala. Rebajas de 
pensión de tercera y cuarta categoría.

1930-1931

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

206 Impresos. Planos. Informes mensuales. Expedientes: 
Licitaciones. Inauguración pabellón Griessinger. Ternas para 
médico de sala. Giros de dinero por liquidación de pensiones. 
Pago de pensiones 1931/32/33. Donaciones. Pedido de clases de 
psiquiatría. Terna para jefe de Psiquiatría. Solicitud para juicio de 
insania de menores por alienación.

1931-1933

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

207 Nombramientos. Informes. Reglamento con modificaciones 
(impreso). Expedien- tes: Comunica hechos ocurridos por la 
muerte de la señora Angela López. Donaciones. Concurso. 
Activación trámites jubilatorios. Pagos de pensión 1934/35. 
Ternas para Subdirector y Director. Inauguración servicio de 
fisioterapia. Autorización para visita del laboratorio por alumnos 
de la U.B.A.. Refacciones. Pedido de internación.

1933-1934

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

208 Informes mensuales. Expedientes: Donaciones. Concurso a 
varios cargos. Insta- lación contra incendios. Reglamentación de 
carrera hospitalaria. Conferencia. Reglamento. Local para 
menores deficientes mentales.

1935



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

209 Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Inauguración 
pabellón Tomasa Velez Sarsfield y piedra fundamental del 
pabellón de tuberculosos. Nómina de enfermas fallecidas 1896-
1930. Concurso de varios cargos. Instalación Central Telefónica 
automática. Refacciones. Licitaciones. Sobre designación del 
nuevo pabellón como Tomasa Velez Sarsfield. descripción de 
concursos de practicantes externos. Nombramientos.

1936-1938

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

210 Planos. Expedientes: Construcción del pabellón para alienadas 
tuberculosas e infectocontagiosas. Bases de licitaciones. 
Presupuestos. Accidentes de trabajo. Sección niñas 
prenasténicas. Solicitud de $250.000 para construir barracas y 
sala de día.

1938-1939

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

211 Planos. Informes. Expedientes: Embajada de Estados Unidos 
solicitud de datos relativos al movimiento de varios 
establecimientos. Asistencia de enferma. In- auguración 
pabellón para alienadas, tuberculosas y enfermas de infecto 
contagiosas. departamento de estadísticas. Caso de escarlatina 
en el pabellón Tomasa Velez Sarsfield. Ascenso del Personal. 
Solicitud de auspicio para crear Ateneo para especialistas 
neurológicos.

1940-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

212 Correspondencia. Expedientes: Obras de modificación del 
pabellón Esquirol. Con- trato y documentación anexa. 
Licitaciones, pliegos, condiciones y planos. Concur- so para cargo 
de farmacéutico. Obras en el Instituto de Asistencia Infantil 
"Mer- cedes de Lasala y Riglos" para anexo. Pedido de 
internación de enfermas eleva- dos por la policía. Refacciones.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

213 Correspondencia. Planos. Expedientes: Acto de Conmemoración 
por los 90 años de la fundación del hospital. Provisión de 
aparatos médicos. Suspensión de per- sonal. Premios a los 
empleados. Terna para cargo de médico Subdirector. Re- 
facciones. Inauguración del pabellón Esquirol. Provisión de telar 
para taller de laborterapia. Pedido de autorización para que el 
Doctor Christiense pueda realizar tratamiento neuroquirurgico a 
los enfermos. Cursos dictados del establecimiento.

1944-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

214 Correspondencia. Informes. Expedientes: Concurso de varios 
cargos. Donación de la Biblioteca francesa. Hospitalizaciones. 
Licitaciones. Refacciones. Presu- puestos. Anexión Instituto 
Riglos. Compra de aparatos médicos. Adquisición de 
estreptomicina (para tuberculosis pulmonar).

1945-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

215 Informe sobre asistencia de enfermas mentales en Estados 
Unidos, Francia y Es- paña. Planos. Expedientes: Adquisición de 
instrumental. denuncia del personal. Solicitud para la adquisición 
de dos aparatos para shock eléctrico. Nomenclatura 
internacional de diagnóstico de defunción. Concurso de varios 
cargos. Acto cultural. Licitaciones. Refacciones. 
Hospitalizaciones. Adquisición de aparato para determinación 
del metabolismo basal. Reorganización y necesidades. Ad- 
quisición de estreptomicina.

1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

216 Correspondencia. Expedientes: Obras en anexo Lomas para el 
traslado de enfer- mas. Solicitud de elementos para Capilla. 
Pedido de alta de paciente elevada al Presidente. Pedido de 
autorización para realizar trabajos de anatomía descriptiva- 
Refacciones. Autorización para prácticas de histopatología. 
Ubicación y existencia de pozos semisurgentes. Medidas 
tomadas en el pabellón San Juan. Invitaciones de la embajada de 
Francia. Provisión de fascia de buey (para intervención 
quirúrgica)

1948



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

217 Correspondencia. Informe sobre pabellón San Juan. Planos. 
Expedientes: Pedidos de útiles, aparatos médicos, mobiliario. 
Licitaciones. Refacciones. Solicitud de equipo de shock eléctrico. 
Sumario administrativo. Actos. Concurso de varios cargos. 
Gráfico frente y fachada del hospital.

1948-1951

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

218 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1852-1895

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

219 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1895-1899

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

220 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1899-1907

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

221 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1905-1911

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

222 Notas y Correspondencia (2 tomos). 1912-1914

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

223 Notas y Correspondencia (3 tomos). 1914-1917

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

224 Indice de pensionistas (2 tomos).

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

225 Correspondencia. Impresos. Informes de inspectoras. Planos. 
Expedientes: Solici- tud de fondos al Gobierno. Adquisición de 
terreno. Colocación de piedra funda- mental para la construcción 
de edificio. Renuncia. Instalación de calefacción. Falta de la 
empresa constructora a cláusulas contractuales. Refacciones.

1884-1921



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

226 Correspondencia. Informe de inspectoras. Planos. Expedientes: 
Construcción de horno incinerador. Contrato de Carpintería. 
Inauguración edificio 1922. Modifi- caciones de nuevo edificio. 
Colocación placa de bronce. Instalaciones eléctricas- Empresa 
"Luoni Hermanos". Solicitud de devolución dinero.

1921-1922

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

227 Correspondencia. Informes mensuales. Impresos. Expedientes: 
Nombramientos. Placa bronce con los bustos de Samuel Roseti y 
Julia Saenz de Roseti. Pedido de ayuda para tratamiento para 
una niña. Liquidación de trabajos de la empresa "Luoni". 
Informes contables. Invitación. Fiesta "Santa Lucía". Ternas 
varias. Casos de Tracoma. Donaciones. denuncias. Pedido de 
exoneración impuesto territorial. Exención de impuestos. 
Solicitud de informe contable. Adquisición de aparatos de rayos 
X. Instalación aparatos médicos.

1925-1933

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

228 Informes mensuales. Impresos: Publicaciones (recortes 
periodísticos). Semanario Hogar. Planos. Expedientes: Terna 
para varios cargos. Autorización de enferme- ras para radiología. 
Donaciones. Refacciones. Licitaciones. Proyecto de tarifas. 
Inauguración de Sala de neurocirugía e investigaciones 
bioeléctricas. Provisión de materiales para instalación de 
Pabellón de neurocirugía. 1° Congreso Argenti- no de 
Oftalmología.

1934-1937

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

229 Planos. Expedientes: Higienización y blanqueo del edificio. 
Solicitud de médico interno. Habilitación de Clínica médica y Sala 
de curaciones. Refacciones. Provisión de instrumental a nuevos 
consultorios. Ausencia de un facultativo para el 4° Congreso 
Brasileño de Oftalmología. Terna para médico Subdirector. Con- 
cursos médicos. Adquisición de instrumentos quirúrgicos.

1938-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

230 Informes. Planos. Expedientes: Construcción de chimenea. 
Cursos. Adquisición de aparatos médicos. Alojamiento médicos 
extranjeros. Refacciones. Licitaciones

1944-1951



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

230 Provisión autoparlantes. Construcción de departamento de 
médicos huéspedes

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

230 Provisión de artículos de bazar Y menage. sobre creación de 
escuelas Para graduados extranjeros. Sumarios. Donaciones. 
Concursos Para varios cargos. Solicitud de creación de servicio 
de glaucoma. Asistencia a la menor Rosaura García. Adquisición 
de estreptomicina. Correspondencia. Presupuestos. Com- pra de 
aparatos Para operaciones plásticas. Adquisición de aparatos 
varios. Crea- ción de dependencia Para estudios de no videntes.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

231 Notas y Correspondencia. 3 tomos.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

232 Correspondencia. Informes. Planos. Obra pro-tuberculosos. 
Expediente: Regla- mento de la Sección lucha antituberculosa. 
Inauguración Sala de tuberculosis. Testamentaría de Roman 
Rossel esposo de María Ferrer. Habilitación de edificio nuevo ( 
lista de muebles, ropa, bazar, artefactos sanitarios). Contrato 
con empre- sa "Harilaos y Cia". Presupuestos. Licitaciones.

1918-1942

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

233 Expediente: Contrato. Bases de licitación y planos del 
dispensario con la empresa de "Harilaos y Cía". Construcción de 
un edificio. Colocación de piedra funda- mental 01-12-1943. 
Obras de ampliación. Construcción de pozo de enfriamiento para 
caldera. Trabajos adicionales. Provisión maquinaria.

1942-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

234 Expediente: Obras a ejecutar por reclamación del 
establecimiento. Licitación mobiliaria -Provisiones varias. 
Retratos de Román Rossel y María Ferrer. Insta- lación de 
conmutador. Inauguración de dispensario 19/12/1944. Licitación 
instru- mental, útiles y muebles. Concurso para Jefe de 
laboratorio. Adquisición de útiles varios. Construcción de 
departamento de Hermanas de Caridad.

1944-1945



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

235 Correspondencia. Informe compra de plantas. Expedientes: 
Provisión de focos para sala de operaciones. Provisión de 
materiales sanitarios. Sumario por la defunción de la enfermera 
Consuelo Latorre de Uriarte. Reparaciones varias. denuncia 
incidentes entre peones de limpieza. Inspecciones. Licitaciones. 
Con- curso para médico asistente. Pedido de material médico y 
medicamentos.

1946-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

236 Reglamento. Informes de inspectores. Planos. Expedientes: 
Instalación eléctrica. Sobre remisión de dinero del Fondo de 
Pobres al Asilo Balestra. Admisión de ancianas. Trabajos a 
ejecutar. Proyecto de edificación. Nombramientos. Testa- 
mentaría de "Lea Meller Vack". Pedidos de eximición de 
impuesto territorial. Construcción del pabellón Meller Vack. 
Comunicación asignación del estableci- miento.

1925-1931

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

237 Actas. Correspondencia. Planos. Expedientes: Misa en el 
establecimiento (invita- ciones). Pedido de materiales de 
construcción. Base de licitación para construc- ción del pabellón 
Meller Vack. Reglamentos del Asilo y Pabellón. Inauguración 
pabellón Meller Vack. Habilitación pabellón Meller Vack. Obras 
modificación Asilo. Trabajos adicionales en el pabellón. Solicitud 
telas y lana para ropa distri- buida al Instituto de maternidad. 
Enfermera solicita mejoras laborales. denuncia por mala 
atención. Licitaciones.

1932-1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

238 Informes Asilo Obligado. Reglamento del Asilo Obligado. 
Expediente: Comisión inspectora "Asilo Obligado". Solicitud de 
fondos "Asilo Obligado". Legado de Bartolomé Obligado. 
Donaciones al Asilo Obligado. Anteproyecto y ampliación del 
Asilo Obligado. Inventario General del Asilo Obligado. Legados 
para cons- trucción Asilo "Casimira López". Construcción edificio, 
Bases, Cláusulas, presu- puestos, informes y planos del Asilo 
“Casimira López". Licitaciones Asilo "Casimira López".

1930-1942



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

239 Planos. Expedientes: Habilitación Asilo "Casimira López". 
Ejecución Obras de

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

240 Reglamento del hogar de ex-alumnas. Expedientes: Refacciones 
y ampliaciones del Hogar de ex-alumnas y Casa de huérfanas. 
Creación e inauguración del Ho- gar de ex alumnos. Hogar de 
ex-alumnos, homenaje a Bernardino Rivadavia. Hogar de ex-
alumnas: Se solicita asistencia gratuita en consultorios externos. 
Hogar de ex-alumnas. Traslado a la Casa "Díaz Velez". 
Adquisición de materiales de construcción. María Leonor 
Fagalde solicita admisión de su hija en el Hogar de ex-alumnas. 
Donaciones. Nombramientos de inspectores en el Hogar de ex- 
alumnas.

1918-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

241 Correspondencia. Informes Mensuales. Reglamento. 
Expedientes: Antecedentes sobre su instalación. Donaciones. 
Proyecto de ingreso y egreso de menores. Nombramientos. 
Déficit en el rubro de ropería, colchonería y calzado. Creación del 
sindicato de costureras. Licitaciones. Adquisición de 
maquinarias.

1908-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

242 Correspondencia. Informes. Expedientes: Adquisición de 
mercaderías y maquina- rias. Licitaciones. Refacciones. 
Reparación de maquinarias. Trabajos varios para habilitación del 
Costurero.

1947-1949



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia de la 
Capital

243 Planos. Reglamento. Expedientes: Trabajos para instalación del 
taller. Solicitud para que las Hermanas de la Caridad regenteen 
dicho establecimiento. Inaugura- ción del taller 16/07/1934. 
Inventario de muebles. Compra de telas en Europa. Exposición 
de trabajos. Pagos a la Municipalidad. Invitaciones. Refacciones. 
Cambio de altar de madera a mármol. Construcción de taller de 
lavado. Adquisi- ción de elementos religiosos. Estudio de 
situación financiera. Inauguración de sección de lavado y 
planchado. Salarios. Transferencia por parte de las Herma- nas 
de los Angeles Custodios a la Dirección Central de Asistencia 
Social.

1927-1949
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244 Informes. Reglamento. Expedientes: Creación de Escuela de 
Enfermeras. Exá- menes de alumnas de la Escuela de 
Enfermeras. Oficialización. Federación de Asociación 
profesionales católicas de enfermeras. Invitaciones.

1920-1942

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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245 Expedientes: Provisión de distintivos para las alumnas que 
egresen de la escuela. Exámenes. Otorgamiento de título 
habilitante. Intervención, reglamento y plan de estudios. 
Proyecto de reglamentación y Plan de Estudio de la escuela de 
enfer- meras y nurses. Irregularidades en libros de actas en el 
Hospital Nacional de Alienadas. Terna de candidatos a 
profesores. Solicitud de materiales. Creación de la Dirección 
Nacional de Asistencia Social de enfermeras que comenzará a 
funcionar a partir del curso lectivo de 1954.

1943-1953
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246 Notas y Correspondencia. 1908-1917



Inventario por unidad de Conservación - Administración Central

Código de 
Referencia

Nombre del 
Fondo

Unidad de 
Conservación

Descripción Fechas 
Extremas
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247 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. CERTIFICADOS. TARJETAS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS. TELEGRAMAS: Solicitud de admisión de menores. Traslados. 
Certificado de bautismos. Entrega de menores.  Pedidos.  Disposiciones. 
Agradecimientos. Recomendaciones para la entrega de un menor.  Comunicados. 
Autorización para visitas. Tarjetas. Telegramas. Propuestas para modificar los 
contratos de menores.  Pedido de casamiento con una huérfana. Notificación de 
nombramiento de cargos. Reglamento de la defensoría de menores de Capital 
Federal(se envía para pedir cumplimiento de artículo) Nómina del asilo del Buen 
Pastor. 

1824-1904
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248 CORRESPONCIA. INFORMES. TARJETAS: Solicitud de admisión de menores. 
Entrega de menores.  información sobre menores y madre de menores. Denuncias. 
Designación de cargos. Contestaciones.  Notas de comisarías. Notificaciones. 
Traslados de menores. Permisos de visitas.  Pedidos de restitución de menores a 
sus padres.  Comunicado de fugas. Comunicado de división del trabajo de los 
defensores en turnos. 

1896-1907

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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249 CORRESPONDENCIA. INFORMES. TARJETAS. ACTAS DE NACIMIENTO. 
CERTIFICADOS. TELEGRAMAS: Solicitud de admisión de menores (y de menores 
discapacitados) Certificados de policía. Agradecimientos. Pedidos para cuidar 
menores. Certificados de bautismos (hay uno italiano). Información del juzgado de 
paz. Certificados de salud. Actas de nacimiento. Constancia de ingreso de menores. 
Entrega de menores.  Toma de cargos. 

1904-1913



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

249 bis ACTAS. INFORMES. NOTAS. CORRESPONDENCIAS: Modificación cláusula 3ª en el 
contrato de menores sobre depósito de dinero.  Pedido de agregación de apellido a 
menor adoptado de la Sociedad.  Informe del Dr. Botet sobre pedido de 
antecedentes de expósitos.  Registro General de Niños: propone que cuando se 
produzca el fallecimiento de algún menor, la dirección del establecimiento en que 
ocurra el deceso, se encargue directamente de avisar a los familiares o encargaos.  
Situación de la Sociedad de Beneficencia con relación a los menores que ampara y 
con respecto a terceros: antecedentes, situación legal, límites, legales, situación 
social.  

1904-1910

Situación de los defensores y asesores de menores respecto a los que asila y tutela 
la Sociedad de Beneficencia de la Capital. Acción conjunta de la Sociedad, de los 
defensores y asesores de menores en la guarda y protección de sus asilados. 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública pide que se ponga en conocimiento del 
Defensor de Menores el ingreso a la sala de maternidad, de menores en estado de 
gravidez, cuya internación no hubiera sido solicitada, por los padres guardadores. 
Colocación de los menores egresados de la institución: organización y plan para 
llevar a cabo dicha colocación en diversos trabajos. Informes de los 
establecimientos sobre la cantidad de egresados y con que clase de preparación 
para insertarse en el ámbito laboral. 
Proceso de las diferentes etapas por las que atraviesa un menor desde el momento 
que pasa a depender de la tutela legal de la Sociedad de Beneficencia, hasta el día 
en que alcanza su mayoría de edad. Rectificación de partidas de nacimiento, 
inscripciones y agregación de apellidos a los menores de la Sociedad. Internación 
de Julia Ibañez en el Instituto de la Maternidad. Acuerdo de la Sociedad sobre 
puestos vacantes se llenen con menores que egresen de la institución. Exoneración 
de un menor de la escuela de apéndices mecánicos por observar una conducta 
incorregible. Caja Nacional de Ahorro Postal: solicita datos a fin de liquidar varias 
libretas de menores de la Sociedad.
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250 CORRESPONDENCIA. INFORMES. TARJETAS. CERTIFICADOS. MEMORANDUM: 
Solicitud de admisión de menores.  Entrega de menores. Pedidos de visitas.  
Reingreso. Traslados.  Certificados de bautismos.  Fugas.  Turnos de las 
defensorías. 

1908-1910
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251 CORRESPONDENCIA. INFORMES. TARJETAS: Solicitud de admisión de menores.  
Averiguación de paraderos de menores. Entrega.  Permisos de visita.  Comunicado.  
Denuncias.  Contrato de 15 menores para banda de música militar.  Tarifa para 
locación de servicio de menores.  Pedidos.  Escala de sueldos de los menores que 
coloca la defensoría.  Ejemplo de contratos.  Toma de cargos.  Certificados de 
bautismos. 

1910-1912
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252 CORRESPONDENCIA. INFORMES. CONTRATO DE ADOPCIÓN. TARJETAS: 
Solicitud de admisión de menores.  Entrega de menores.  Contrato de adopción de 
un menor.

1914
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253 CORRESPONDENCIA. INFORMES. ACTA DE NACIMIENTO: Solicitud de admisión 
de menores.  Entrega de menores. Turnos de la defensoría.  Manifiesto que 
defensores deben percibir haberes de menores colocados (expediente 34/10).  
Acuerdo de menores relativo  a la colocación de menores.  Comunicados.  
Modificación de la clausura 3ra en contrato de colocación de menores. Certificados.  
Acta de nacimiento. 

1915
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254 CORRESPONDENCIA. INFORMES: Solicitud y admisión de menores. Entrega de 
menores. Comunica trasferencias de dineros. Pedidos de informes.  Denuncias.  

1917
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255 CORRESPONDENCIA. INFORMES. RECORTES PERIODÍSTICOS. LEY 4547. 
TELÉGRAFOS Solicitud nacional para que se presente proyecto de ley de adopción. 
Defensores de menores de la capital solicitan ejercer la tutela, durante 3 años, de 
los menores que intervienen en los establecimientos de la sociedad. Pedidos de 
niños para adopción. Traslados. Ejemplo de registros de instituciones oficiales y 
privadas de protección a la infancia. Registro de instituciones subvencionadas. 
Listado general de los niños del asilo General Martín Rodríguez. Revista publicada 
en 1937, fascículo XIII “Asistencia social y protección a la infancia”. Datos referentes 
a la menor Susana Ortiz (que se llama Susana Leonor Sosa).

1936-1949
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256 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. INFORMES. PLANILLAS. ESTADÍSTICAS. 
MEMORANDUM. RECORTES PERIODÍSTICOS. TARJETAS. TELÉGRAFO: Listado de 
menores pertenecientes a la Sociedad que han sido remitidos a asilos 
correccionales. Planillas de trámites de expedientes. Planilla donde se registra la 
cantidad de niños recibidos en algunos establecimientos entre 1915-1919. 
Resolución ministerial nº 9871 sobre el Consejo de niños. Documentos sobre 
menores indisciplinados, rebeldes y  perturbadores. 

1922-1948

Documentos de menores cuya separación del establecimiento se solicita. 
Patronato Nacional de Menores pide a la Sociedad que coopere en la obra que 
realiza referente al primer censo nacional de instituciones públicas y privadas 
protectoras de la infancia abandonada y delincuente, consignando datos que se 
solicitan (se adjuntan formularios para incorporar los datos que en el se solicitan). 
Alumnas de “Teodelina Alvear” solicitan permiso para visitar la sala de lisiados del 
Hospital de Niños con motivo de cruzada por la paz. Admisión de menores. 
Pedidos. Bodas de Oro del Patronato.
 2da conferencia Nacional de la infancia abandonada y delincuente Boletín nº 1de 
julio de 1942 y nº 2 de octubre de 1942. Libro de estadísticas de los menores de que 
dispuso el juzgado correccional entre los años 1923 a 1928, 1928 a 1932 y 1933 a 
1942; César Viale. Buenos Aires. Sobre ley de adopción. Ferrocarril del Sud: Pedido 
de pasajes para el traslado de menores desde Constitución a Mar del Plata. Nómina 
de niños para su traslado. Toma de cargos. Invitación para la bendición de la capilla 
de la “Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez e inauguración de las casa hogares “Guido”, 
“Urquiza” y “Mitre”. Pedido de autorización para la instalación de consultorio 
odontológico en Patronato de la Infancia.
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257 CORRESPONDENCIA. NOTAS. INFORMES: Pedido para que no se envíen 
pretendientes para casarse con niñas del instituto Pizarro y Monje. Trámites a 
seguir para la devolución de fondos, a menores de la institución. Nómina de 
menores empleados en la administración general que se les deducirá de sus 
sueldos en concepto de ahorro. Propuesta para que el registro cuente con un 
fondo de $ 100 para gastos de traslados de menores, que llevan a esa oficina, con 
destino a establecimientos de la Sociedad. 

1935-1946



Propuesta para que al ingresar menores, tanto de hospitales municipales, como de 
la institución y también procedentes de defensores de menores y de la policía, 
traigan boleta duplicada, conteniendo la impresión dígito. pulgar derecha, de la 
madre, padre, etc. de la criatura a fin de evitar que por carecer de documentos, los 
abandonen en la sociedad. Normas sobre el retiro de credenciales de visitas a los 
padres de pupilos de la sociedad. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
remite copia de la nota de la comisión consultiva de cuestiones sociales, sobre 
investigaciones relativas a la protección de la infancia. Instalación de un consultorio 
médico completo anexo al Registro.
Pedido para que se establezca, desde que edad, los menores abandonados en la 
sociedad pueden ser colocados en familias y en que casos pueden ser colocados en 
familias y en que casos debe reconocerse la pérdida de la patria potestad. 
Eximición del pago de impuestos a las partidas de nacimiento expedidas por el 
registro civil de Entre Ríos. Pedidos de empleados para cubrir licencias médicas. 
Proponen aprovechar los terrenos disponibles en Monte Dorrego con el fin de 
preparar las tierras. Donación de un apersona que quiere preservar su nombre. 
Solicitud de envío de cartas de los menores que les enviaron sus padres, parientes 
y conocidos. Sobre reglamento del Registro General de Menores (proyecto para su 
modificación). Proyecto del nuevo edificio en Monte Dorrego. Plano del Partido de 
la Matanza. Pedido de alojamiento provisorio. Legalización de partida del menor 
Ernesto Soria. Solicitud de copia de ficha del empleado.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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258 CORRESPONDENCIA. INFORMES. RECORTES PERIODÍSTICOS: Liquidación por 
diferencias de jornales con la empresa Miglia, colombo y Moceti Achábal. Policía 
federal comunica resultado de experiencias realizadas relacionadas a la 
identificación del recién nacido. Provisión de agua para la casa de cuidados 
“General José de san Martín”. Pedidos para que se conceda la tutela de un menor. 
Niños traídos de Santiago del Estero (Recortes periodísticos sobre la intervención 
de J. D. Perón y su esposa Eva). Gestionar tutoría de sobrino que se encuentra en la 
Sociedad. Contrato con la empresa Miglio, Colombo y Moceti Achábal 
(modificaciones y adicionales de la obra). 

1947-1949



Solicitud que se conceda sin cargo para cada uno de los participantes de fútbol 
(Argentina) a la Asociación de fútbol argentino. Solicitud para que se legalice 
certificado de la menor Marcela Ledesma. Provisión e instalación de 2 electros 
bombas centrífugas y perforación de 2 pozos semis urgentes. Cambio de 2 techos 
de fibro. cemento por otro material. Informes de la oficina de identificaciones. 
Libreta sanitaria de un menor. Modelos de ficheros. Pedido de internación de 
menores croatas. Sugerencia de nuevas modalidades para internación menores 
suspensión de medallas. Secretaría de Trabajo y Previsión pide internación de un 
menor sordo mudo. El Patronato de la Infancia pide al interventor de la Sociedad 
permiso para construir ventanas en el edificio que utilizan.
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259 CORRESPONDENCIA. INFORMES. PLANILLAS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Tutela 
de menores enviados por defensores de menores y mantenimientos de los mismos 
a su orden. Datos acerca de un proyecto de ley sobre la pérdida de la patria 
potestad. Planillas de los menores donde dan información: si tiene madre, padre, 
ambos o ninguno, etc., donde habían sido abandonados. Se comunica el número de 
los niños que tenia y tiene aislados la Sociedad de Beneficencia en los años 1915, 
1916, 1917 y 1918 (también dan información de los padres, madres). Ejemplo de 
contrato de un menor de la Sociedad de Beneficencia. Pedido y entrega de 
menores. Propuesta de adoptar el sistema de la impresiones digitales, para 
identificar a las personas que no sabían firmar. Solicitud de admisión de menores. 
Toma de cargos. 

1911-1934

Planillas de dan cuenta de la cantidad de niños ingresados en 1924. Casilla de 
correo nº 123. Nombramientos de cargos en el Registro General de niños. Pedido 
de que se adjunte a los documentos de los niños una fotografía. Pedido de 
antecedentes. Proyecto de contrato para la colocación de los niños del asilo 
Huérfanos con las casa de comercios. Proyecto de convenio para la colocación de 
menores de la Sociedad para el servicio doméstico. 1929 acuerdo de enviar a los 
varones al asilo General Martín Rodríguez y las mujeres a la cas de huérfanas. 
Pedido para que cuando el menor cumpla los 18 años se le saque la cedula de 
identidad y se les entregue todos sus papeles en forma cuando se empleen. 
Boletines semanales del año 1930. Envía copa del consulado de la republica 
argentina en san José de Costa Rica, relacionada con la “declaración de los 
derechos del niño”.



Solicitan que la Sociedad de Beneficencia reciba en sus asilos menores del 
Patronato de Menores. Señora presidenta solicita que cuando ex pupilos de la 
institución solicitan antecedentes de sus padres, pasen primero el informe a la 
presidencia. Se comunica la ampliación del Archivo del Registro General de Niños. 
Proyecto para albergar menores grandes, que deben ser recogidos por la Sociedad 
de Beneficencia. Propuesta del procedimiento que debe observarse con relación a 
los menores pupilos de la Sociedad empleados en establecimientos de la misma. 
Citación a José Chauvin para conversar sobre varios menores de la Sociedad que 
dicho señor coloca en su establecimiento. Adquisición de maquina de escribir, 
fichas, gabinete Kardex, mesas de acero y fichero. 
Propuesta de modificar el artículo 13 capítulo IV de Reglamento en lo que se refiere 
comunicar por intermedio de la señora presidente a los jueces y defensores de 
menores, el fallecimiento de un menor. Sociedad de Beneficencia de la Capital 
entrega expedientes relacionados con menores al Registro General de niños. 
Información sobre reglamento del Registro General de niños.
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260 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. INFORMES. PLANILLAS: Examinación en las 
escuelas (Cantidad de alumnas, alumnas pagas, alumnas gratis). Listado 
demostrativo de las escuelas de  ciudad y campaña. Copia de la escritura de 
fundación y del reglamento interno del colegio de educandos de la ciudad de Jujuy. 
Premios. Listado de niñas junto a sus notas en las diferentes materias. Niñas con 
nota sobresaliente. Movimientos trimestrales de las niñas en las escuelas. 
Reglamento para las escuelas subvencionadas de la Sociedad de beneficencia. 
Cuentas de entradas y gastos de las escuelas. Resultado de exámenes. Planillas 
demostrativas del estado de las escuelas.

1825-1884
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261 Notas de escuelas a la Sociedad. CORRESPONDENCIAS. NOTAS. PLANILLAS: 
Nombramientos de preceptoras. Notas sobre presupuestos. Respuestas a notas de 
la Sra. Presidenta de la Sociedad. Resoluciones del gobierno para presupuesto. 
Listado de las alumnas en la escuela Normal de diciembre de 1863 y febrero de 
1864. Notas referidas sobre establecimientos o edificios. Ofrecimiento para el 
cargo de preceptora. Instalación y sostenimiento de escuelas. Notas sobre 
alteración del artículo 9 del reglamento. Pedido para traer maestras de Estados 
Unidos. Contratos de alquiler de casas por la Sociedad. Vacunación de los niños. 
Niñas premiadas en el teatro el 26 de mayo de 1872. Censo de la educación 1872 
por disposición del gobierno nacional. Para ocupar una de las fincas del estado 
para establecer en ella una escuela de niñas. Notas sobre la escuela para niños de 
color. Entrega de premios a las niñas. Resultado de exámenes de alumnas de la 
escuela Normal en 1856. Renuncias de cargo. Toma de cargos. Pedidos de cierta 
suma de dinero para diferentas gastos.

1829-1872
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262 Escuelas de campaña. CORRESPONDENCIAS. INFORMES. PLANILLAS: 
Reglamento para las inspectoras de campaña. Declaración de las niñas existentes 
en las escuelas. Pagos de alquileres de establecimientos que utilizan como escuela. 
Pagos de asignaciones. Cuentas de entradas y gastos de las escuelas. Toma de 
cargos de monitor, preceptora e inspectoras.  Estado demostrativo de las escuelas: 
entradas, salidas, niñas pagas y gratis. Notas (calificaciones). Listados de alumnas. 
Listados de materia junto a su ramo de enseñanza.

1834-1867
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263 INFORMES. LIBRO DE DEBE Y HABER: Entrada, salida, existencia anterior y 
existencia actual de las escuelas durante el 1º, 2º, 3º y 4º trimestre en los años 73, 
74, 75 y se adjuntan notificaciones.

1872-1875



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

264 Escuelas de campañas de Buenos Aires y Entre Ríos. CORRESPONDENCIAS. 
INFORMES. ALBÚM. PLANILLAS: Álbum de edificación escolar de Entre Ríos. 
Información brindada por el inspector general de escuelas. Pedidos. Listado de 
alumnas con respecto a la enseñanza. Nombramiento de cargos. Entrega de útiles. 
Estado trimestral de movimientos de niñas pagas y gratis. Listado numérico de las 
niñas que existen en la de la Sociedad de Beneficencia. Listado de las niñas que a 
juicio de la comisión examinadora merecen ser premiadas con medallas y libros. 
Renuncia de cargos. Notas (lista de clasificación de las niñas de las escuelas). 
Entradas y gastos de las escuelas. Programa de los exámenes. Reglamento para 
las escuelas de campaña. Distribución del tiempo en las escuelas de campaña para 
cada materia.

1913
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265 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. MEMORANDUM. RECORTE PERIODÍSTICO. 
PLANILLAS: Reglamento del consejo médico. Invitación para participar del 2º 
centenario de la inauguración de la histórica iglesia de San Ignacio. Nombramiento 
de consejeras. Solicitud de 4 vacantes correspondientes dos de ellas a la escuela 
Normal del profesorado en lenguas vivas y las restantes a la escuela Normal 
Sarmiento Nº 9. Pedido de eximición de matrícula y de examen para dos mujeres 
dependientes de la Sociedad. Agradecimiento al Señor ministro de Relaciones 
exteriores y culto, la bendición papal otorgada a la Sociedad por su intermedio. 
Donación de una ambulancia realizada por el ministro de Relaciones exteriores y 
culto. Memoria de la Sociedad del año 1927. Búsqueda de antecedentes de la 
escuela San José de Flores. Oficialización de la enseñanza primaria: Asilo General 
Martín Rodríguez, Asilo Saturnino Unzué, Instituto Ángel T. de Alvear (gestiones 
para obtener incorporación de las escuelas antes mencionadas al consejo nacional 
de educación). 

1909-1940

Reglamento para las escuelas privadas. Informe de inspectores en sus visitas a las 
escuelas. Telégrafo.  Planillas sin completar sobre presupuesto escolar y personal 
directivo y docente. Nómina de maestras. Recorte periodístico referido al Poder 
Ejecutivo y un proyecto de una nueva ley orgánica de educación. Encuesta sobre el 
estatuto del personal de escuelas particulares. Nómina de maestras religiosas. 
Telégrafo. Inspección técnica. Niñas que rindieron examen. E. Hardoy pide 
prórroga para pago de servicio hipotecario del campo Máximo Paz (ex colonia 
Garrigós).



L.R.8 Broadcasting “Cine parís” propone iniciar cursos sintéticos de carácter 
popular, sobre higiene en general. Francisco Muracciole ofrece una demostración 
práctica de cine de los órganos internos vivos del cuerpo humano. Instituto de 
odontología: Creación Escuela de servicio social (plan de estudios, reglamento y 
programa). Asociación de médicos de la Sociedad de Beneficencia de la capital 
envía ejemplar de sus estatutos. Instituto médico pedagógico “Mercedes de Lasala 
y Riglos”: Necesidad de mejorar y actualizar la educación. 
Plan de asistencia educacional en el instituto. Hogar general Martín Rodríguez, 
Internado Ramayón López Valdivieso, Hogar de huérfanas: inspección sobre los 
niños retardados internados allí. Registro General de menores, Hogar Saturnino E. 
Unzué e Instituto Ángel t. de Alvear: encuestas sobre menores que tienen padres 
internados en los establecimientos (si se informa el padre, madre o ambos o no se 
informas los padres).Reglamento de las celadoras. Información proporciona por los 
inspectores.
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266 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. TARJETAS. FICHAS. NÓMINAS. ESTADÍSTICAS: 
Comisión educativa: Reglamento. Pedido de reformas para poder encarar el 
problema de la educación de las huérfanas: construcción, ordenanzas y 
reglamentos, personal, actividades. Plan de asistencia educacional en el Instituto 
Mercedes de Lasala y Riglos: ficha médico. psico. pedagógica, educación maternal, 
jardín de infante común, jardín de infantes auxiliar, clases auxiliares, curso 
preparatorio escolar. Lista de niños del Asilo General Martí Rodríguez y se solicita 
el traslado a otros establecimientos. Tarjetas de invitación. Centro de estudios 
psicopedagógicos: finalidades y organización, causas para su creación, finalidades 
del centro, estatutos. 

1935-1947



Comisión encargada de estudiar el sistema educativo de los pupilos de la sociedad. 
Nombramiento de personal propuesto para dicha comisión. Adquisición de 
material didáctico variado y aparatos varios. Conferencias dictadas. Creación de 
escuelas de especialización en paido educación y asistencia integral: 
reglamentación y programa. Ficha integral para menores de la sociedad (ficha de 
menores): antecedentes raciales, antecedentes hereditarios, antecedentes 
ambientales o sociales, antecedentes personales. Informe elevado por la comisión 
educativa donde solicita que se estudie y se lleve a cabo la centralización de los 
cargos docentes. Organización de las escuelas: alumnos, maestros, alumnos por 
maestros, turnos trabajados, horas de trabajo, sueldos mensuales. Estadística 
bimestral por escuelas. Nómina de personal directivo y docente. Nómina de sueldo 
de los establecimientos.
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267 CORRESPONDENCIA. INFORMES. FOJA DE SERVICIOS: Concurso en el Hospital 
Vicente López y Planes para tomar jefe de servicio en la especialidad de obstetricia. 
Foja de servicio del doctor Blas Antonio P. Viola. Consejo Nacional de educación 
(museo de Bellas artes de la Boca). Quinquela martín invita a la Sociedad de 
Beneficencia a la exposición de sus cuadros (folletos con los cuadros). Nómina de la 
sociedad para el año 1945 (confección y distribución). Pedido sobre destino de un 
pabellón especial en el nuevo instituto Riglos para niños retardados, débiles 
mentales, etc. 

1944-1947

(Proyecto de reglamentación para la asistencia de niños anormales en el citado 
pabellón, preparado para el consejo médico). Promociones y nombramientos de 
personal en los diversos establecimientos, con motivo de la sanción de los nuevos 
presupuestos y ajustes para “hospitales” y “hogares”. Ministerio del interior solicita 
colaboración del personal de la Sociedad, para realizar el IV censo general de la 
Nación. Propuesta para que en adelante todos los profesores de educación física, 
que se nombren en los establecimientos de la Sociedad, sean egresados de la 
Dirección Nacional de educación Física. Un ejemplar del Plan Quinquenal (a fin de 
que la Sociedad contemple la posibilidad de adquirir el mayor número posible de 
ejemplares). 



Hospital Nacional de alienadas: Concurso para médico jefe. Copia del decreto 
número 4997/46 fecha 22/02/46. Creación de escuela Armenia en el Hospital 
Rivadavia para niños discapacitados. Creación de la sección importación de libros 
extranjeros. Diversas licitaciones. Ricott Alejandro propone la creación de un curso 
de la respiración. Sobre acto electoral y emisión de votos de los ciegos. Proyecto 
para enviar fuera de la casa a las escuelas comunes del estado, a las niñas de la 
Sociedad para seguir sus grados primarios. Sobre delito juvenil (Reflexiones sobre 
la delincuencia juvenil sobre la delincuencia juvenil por diferentes autores).
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268 ACTAS: de educación. Informe sobre educación industrial. 1925
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269 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. RECORTE PERIODÍSTICO: Nombramientos. 
Propuesta para la creación de consultorios externos en el Hospital General de 
Mujeres. Renuncias. Licencia. Homenaje.

1865-1900
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270 CORRESPONENCIAS. NOTAS: Nombramientos. Licencias. Renuncias. Propuesta 
para la creación de consultorios externos en el Hospital Rivadavia. Jubilaciones. 
Fallecimientos.

1854-930

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

271 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. FOJAS DE SERVICIOS: 
Nombramientos. Renuncias. Fojas con servicios prestados por diferentes doctores. 
Antecedentes para nombrar socia de la institución a la Señora esposa del 
presidente de la República: Rosa González de Sáenz Peña. Fichas individuales. 
Jubilaciones. Ofrecimiento para instalar consultorio odontológico. Libro: “La acción 
odontológica en sus asilos y sistema de profilaxis bucal”, “Tìtulos, nombramientos 
y trabajos científicos  del Dr. Eduardo Zawels”, “Organización y asistencia 
odontológica, preventiva y profiláctica, para los establecimientos educacionales” 
por el Dr Eduardo Zawels. Fallecimientos. Contadurías de cargos con sus sueldos. 
Declaración Jurada.

1910-1917
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272 CORRESPODENCIAS. FOJAS DE SERVICIO. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Jubilaciones. Licencias. Consejo Nacional de señoras: Asambleas, 
estatutos, boletín. Invitaciones. Fojas de servicios. Fichas individuales. Declaración 
Jurada.

1900-1949
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273 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Jubilaciones. Licencias. Ceses. Decretos. Sueldos. Ficha Individual. 
Foja de Servicios. Informes: “Tratamiento quirúrgico de la atresia ósea de la coana”, 
“Matoiditis tuberculosas”, “Mastoiditis escamositomáticas”, “Complicaciones 
orbitrarias de las sinusitis” del Dr. Alberto Tarasido.

1918-1947
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274 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Embargo de sueldo. Informe sobre lucha 
contra la tuberculosis 1893. 1923 por el Dr. S. Madrid Páez.

1919

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

275 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Jubilaciones. Licencias. Fichas individuales. Declaración Jurada. 
Planilla de sueldos. Contaduría. Solicitud de beneficio del Art. 27 de la ley 4349. 
Decretos. Foja de servicios.

1920
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276 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos.  Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada.

1921-1923
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277 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Contaduría. Reglamento del Costurero 
central. Planilla de contaduría. Jubilaciones.

1923-1925

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

278 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Actas. 
Renuncias. Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. 
Fojas de servicios. Decretos. Declaración Jurada.

1931-1933
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279 CORRESPONDENCIAS. CERTIFICADOS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. 
PUBLICACIONES: Nombramientos. Actas. Renuncias. Fallecimientos. Ceses de 
actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de servicios. Decretos. 
Declaración Jurada. Planilla de contadurías. Jubilaciones. Pedido de certificado para 
realizar la nacionalidad por el libro de ingreso en la Sociedad de Beneficencia. 
Certificados de buena conducta. Publicaciones: “Un caso de escleroedema 
congénito generalizado”, “Síndrome pilórico en un lactante con hipertrofia de 
píloro”.

1924-1942
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280 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Recortes periodísticos. Tercer concurso para proveer el cargo de dibujante 
proyectista de la oficina técnica.

1925-1937
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281 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. Ley 
2786. Publicación: “La asistencia médico social a la madre y al niño, en Francia y 
Alemania” por el Dr. Carlos Ruiz. Ley 12345 en su Art. Nº 172. Creación del puesto 
“auxiliar de la presidencia”.

1927-1948
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282 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. Recorte 
periodístico: en homenaje a la memoria de médico argentino. Planillas: Cargo que 
toma, clase, nombre y apellido, antigüedad, nombre y apellido de la persona a 
quien se reemplaza. Registro de firmas.

1926-1947
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283 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones.

1929-1947
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284 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. PUBLICACIÓN: 
Nombramientos. Actas. Renuncias. Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. 
Sueldos. Ficha individual. Fojas de servicios. Decretos. Declaración Jurada. 
Contaduría. Jubilaciones. Publicación: “Introducción al estudio de la neurocirugía” 
por el Dr. Manuel Balado. Conferencias en los establecimientos de Sociedad por 
varios doctores. Teatro Broadway pone a disposición de la Sociedad entradas para 
las funciones.

1928-1948
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285 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. PLANILLA DE 
CONTADURÍAS: Nombramientos. Actas. Renuncias. Fallecimientos. Ceses de 
actividad. Licencias. Sueldos: liquidación de haberes. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. Art. 4 
de la ley 9148.

1931
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286 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos.  Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Contaduría. Jubilaciones. Liquidación de 
haberes.

1930-1948
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287 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. PLANILLA DE CONTADURÍA: 
Nombramientos. Renuncias. Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. 
Ficha individual. Fojas de servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de 
contaduría. Jubilaciones. Pedido de la Sociedad para que cuando se designe 
capellanes para sus establecimientos recaigan en sacerdotes argentinos o 
naturalizados. Cuadro: camas destinadas a clínica médica y especialidades, camas 
destinadas a cirugía y especialidades, enfermos atendidos en los consultorios 
internos. Ley Nº 12345 Art. 172. Recortes periodísticos. Instrucciones para la 
confección de planillas de sueldos (modelo). Depósitos.

1932-1939
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288 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Contaduría. Jubilaciones. Becas. 
Recomendación por el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Federico L. 
Martínez de Hoz) para el cargo de jefe de operación técnica.

1933
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289 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos.  Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Ofrecimientos para puestos.

1934-1944
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290 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones.

1935

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

291 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Pavimentos en los diversos establecimientos de la Sociedad. Deudas con la 
municipalidad. Ley 11923 Art. 9.

1935-1940
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292 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. PLANILLAS: Nombramientos. 
Actas. Renuncias. Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha 
individual. Fojas de servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. 
Jubilaciones. Interpretaciones de las disposiciones del reglamento del cuerpo 
médico de la Sociedad. Dictámenes sobre la previsión e ingreso a las categorías 
que establece la carrera médica hospitalaria. Propuestas de los establecimientos 
hospitalarios para la designación de “médicos de hospital” y “médicos asistentes” 
de acuerdo con las disposiciones de la ley de carrera médica hospitalaria. Planillas: 
escalafón, nombre y apellido, sueldo, tareas que desempeña, antigüedad, 
procedencia, persona a quien reemplaza.

1937-1945
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293 CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(decretos y nombramientos de empleados). Ministerio de Hacienda. Países Bajos 
invita a gobierno argentino hacerse representar en el congreso Internacional de 
ginecología que tendrá lugar en Amsterdam del 4 a 8 de mayo. Planillas: escalafón, 
nombre y apellido, sueldo, tareas que desempeña, antigüedad, persona a quien 
reemplaza. Altas y bajas producidas en los cargos. Interpretación de las 
disposiciones del reglamento  del cuerpo médico de la Sociedad de Beneficencia de 
la Capital, establecido en base de la ley 12262 y de su reglamentación. Proyecto de 
limitación del número de médicos en las distintas categorías de la carrera médica 
hospitalaria (ley nº 12262) en los establecimientos hospitalarios de la institución.

1937-1939
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294 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. RECORTE PERIODÍSTICO: Nombramientos. 
Renuncias. Fallecimientos. Elección para socias. Recorte periodístico: “Han sido 
incorporadas distinguidas damas de la Sociedad de Beneficencia de la Capital”.

1939-1947
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295 CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS. ACTAS. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos: 
escalafón, nombre y apellido, sueldo, tareas que desempeña, antigüedad, 
procedencia y persona a quien reemplaza. Renuncias. Fallecimientos. Ceses de 
actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de servicios. Decretos. 
Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. Estatutos y reglamentos.

1939-1947
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296 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos.  Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones.

1939-1945
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297 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Primer congreso nacional de puericultura (reglamento). Recortes periodísticos. 
Propuestas de los establecimientos hospitalarios para la designación de médicos 
de acuerdo con las disposiciones de la ley de carrera hospitalaria nº 12262.

1940-1947
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298 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Donaciones. Ministerio de Relaciones Exteriores y culto: decretos, nombramientos, 
licencias del personal.

1940-1949
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299 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. PLANILLAS: Nombramientos. 
Planillas: escalafón, apellido y nombre, sueldo, tarea que desempeña, antigüedad, 
procedencia, persona a quien reemplaza. Renuncias. Altas y bajas producidas por el 
personal. Fallecimientos. Fojas de servicios. Decretos. Planillas de contaduría. 
Modelo de declaración Jurada para los médicos radiólogos, laboratoristas y 
odontólogos aspirantes al subsidio acordado por el Art. 9 de la ley nº 12578. Art. 
172 de la ley 12345 en los diversos establecimientos hospitalarios. 

1941-1946

Nómina de los  señores médicos propuestos para la categoría de “médicos 
rentados”. Artículo 9 de la ley 12578. Planillas con: establecimientos, nº  de camas, 
nº total de enfermos atendidos en consultorio, nº total de odontólogos que le 
corresponden, nº de cargos cubiertos por el subsidio, diferencia a cubrir, 
observaciones. Art. 172 de la ley 12345 en los diversos establecimientos 
hospitalarios. Nómina de los señores médicos propuestos para la categoría  de 
“médicos rentados”.
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300 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. PLANILLAS: Nombramientos.  
Renuncias. Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. 
Fojas de servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y culto: decretos de nombramientos, licencias y 
ceses de actividades. Médicos rentados por los fondos que acuerda el Art. 172 de la 
ley 12345 en los diversos establecimientos hospitalarios. Datos estadísticos: nº de 
cama, nº de enfermos y nº de médicos. Beca por el gobierno de Bolivia par hace 
estudios de perfeccionamiento psiquiátricos.

1942-1945



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

301 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Planillas: escalafón, nombre y apellido, sueldo, tareas, antigüedad, procedencia, 
persona a quien reemplaza.

1943-1946
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302 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. PLANILLAS: Nombramientos.  
Renuncias. Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. 
Fojas de servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Pedidos para concurrir al servicio de enfermedades infecciosas del Hospital de 
niños. Premios a la virtud. Concurso para tomar cargos. Informes con 
antecedentes, títulos y trabajos  de los doctores.

1944-1946
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303 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Planillas: apellido y nombre, cargo, fecha y lugar de nacimiento, nº de cédula de 
identidad policial, matrícula de enrolamiento, nº de registro de caja de jubilaciones, 
nombre de los padres. Pedidos de puestos de trabajo en la Sociedad de 
Beneficencia.

1945-1946
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304 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos.  Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Licencias. Sueldos. Ficha individual. Fojas de 
servicios. Decretos. Declaración Jurada. Planilla de contaduría. Jubilaciones. 
Concurso para llenar vacante de médico interno. Recortes periodísticos. Terna para 
llenar cargo de sub. director. Informes de títulos, antecedentes y antigüedad y de 
doctores.  Premios.

1946-1947
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305 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS: Nombramientos. Renuncias. 
Fallecimientos. Ceses de actividad. Provisión de carnes y extras al Hogar de 
ancianos “coronel perón” en 1949. Fojas de servicios. Informes de títulos, trabajos y 
antecedentes de doctores. Jubilaciones. Ley nº 13341: Dirección nacional de 
asistencia social que depende de la Secretaría de trabajo y previsión.

1948-1949
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306 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. ACTAS: Registro de Señoras socias. Nómina 
completa de las señoras que han formado parte de la institución desde su 
fundación (1823-1935). Nómina de las trece señoras fundadoras de la Sociedad. 
Señoras que han ejercido la presidencia de la institución desde su fundación hasta 
1935. Nombramientos. Renuncias. Notificaciones. Recibimiento de agradecimientos 
de pésames. Fallecimientos.

1823-1943
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307 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJA DE SERVICIOS. NOTAS: Nombramientos. 
Renuncias. Declinación de  nombramientos. Decreto que titula socias fundadoras y 
perpetúas a todas las señoras que han sido socias de la institución y concede el 
título de socias beneméritas  a las mismas socias que se vean precisadas a retirarse 
del servicio activo de la sociedad. 

1823-1947

Por orden del gobierno Rosas se dispone que las señoras candidatas a socias sean 
propuestas en ternas de entre las adictas de la causa de la Federación y cuyos maridos, 
hermanos, hijos y demás deudos hayan dado testimonio irreversible de su adhesión y 
fidelidad a esta santa causa (1823-1908). Índice de socias con funciones prestadas en los 
diferentes establecimientos de la sociedad de 1930-1947.
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308 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos de nuevas 
socias. Foja de servicios. Centenario del nacimiento de Cipriana Lahitte de Sáenz 
Peña. Donaciones. Bodas de Oro de Manuela Leal de Elizalde. Fallecimientos. 
Pésames recibidos.

1862-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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309 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos. 
Fallecimientos. Foja de servicios. Pésames. Festejo de Bodas de Oro con la 
institución de Manuela Leal de Elizalde.

1879-1938

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

310 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJAS DE SERVICIOS. RECORTES PERIODÍSTICOS: 
Nombramientos. Fallecimientos. Pésames. Foja de servicios. Bodas de Oro de 
Adela Napp de Lumb. Donaciones.

1884-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
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311 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Nombramientos. 
Fallecimientos. Pésames. Foja de servicios. Retrato y placa en memoria de Carolina 
Lagos de Pellegrini. Misa en el centenario del natalicio de la socia Crlota 
Beláustegui.

1889-1945
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312 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJAS DE SERVICIOS: Nombramientos. Foja de 
servicios. Bodas de plata de Mercedes Elortondo de Alvear. Fallecimientos. 
Pésames enviados y recibidos.

1902-1945



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
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313 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJAS DE SERVICIOS: Nombramientos. 
Fallecimientos. Pésames. Foja de servicios. Retrato de la socia Carmen Marco del 
Pont de Rodríguez Larreta. Aniversario del 25º aniversario del fallecimiento de la 
socia Ana Zumarán de Carcano.

1905-1947
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314 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJAS DE SERVICIOS: Nombramientos. Foja de 
servicios. Acuerdo de la Sociedad de fecha 7 de octubre de 1912: a fin de establecer 
las formalidades que deben seguirse en casi de fallecimiento de socias de esta 
institución.  Homenajes a Bernardino Rivadavia: 1857, 1907 y 1932. Donaciones. 
Fallecimientos. Pésames.

1912-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

315 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJAS DE SERVICIOS: Nombramientos. Foja de 
servicios. Donaciones. Bodas de Plata con la Sociedad de Teodelina Rosa Murature 
de Murature.  Renuncias. Fallecimientos. Pésames enviados y recibidos.

1916-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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316 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJAS DE SERVICIOS: Nombramientos. Foja de 
servicios. Sobre socias beneméritas. Incorporación de nuevas socias. Festejos por 
Bodas de Oro con la Sociedad de Dolores Lavalle de Lavalle. Por 100 años de la 
Sociedad. Recortes periodísticos. Renuncias. In Memoriam de Julieta Meyans de 
Pueyrredón: Homenaje de los ciudadanos y correligionarios que en 1932 y 1934 
fueron confinados en San Julián y Ushuaia, en la lucha por la restauración 
institucional de la patria. Buenos Aires, 5 de febrero de 1943.

1920-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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317 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos. Renuncias. 
Foja de servicios. Fallecimientos. Pésames. Sobre socias que no concurran por cinco 
años a la institución. Sobre tutela de un menor. Obra social de la Caja Dotal Obrera: 
remite 4 libretas con depósitos de socias fallecidas. Elección de nuevas socias. 
Muerte del ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Elección de nuevas socias.

1923-1947
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318 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos. Renuncias. 
Donaciones. Fallecimientos. Pésames. Foja de servicios. Premio “Juan José 
Blaquier”. Foto de nuevas  socias. Reelección cargo de presidenta junto a las 
felicitaciones. Propuesta para la creación de una “Schola Cantorum” para formar 
coros con los niños y niñas de la institución. Incorporación de nuevas socias.

1930-1935



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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319 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos. 
Fallecimientos. Pésames. Foja de servicios. Recortes Periodísticos. Álbum de la 
Sociedad: diligencias, pedidos y demás trámites para obtener las fotografías que se 
insertarán en el álbum de las señoras socias, médicos, directores, abogados 
consultores, etc.

1935-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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320 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Nombramientos. 
Fallecimientos. Pésames. Felicitaciones. Telegramas. Obsequios. Homenajes.  
Donaciones. Bodas de Oro con la institución. Foja de servicios.  Incorporación de  
nuevas socias.

1936-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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321 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Nombramientos. 
Fallecimientos. Pésames. Pedido de datos y fotografías. Foja de servicios. 
Homenajes.

1940-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
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322 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. NOTIFICACIONES. INFORMES: Reclamo de 
entrega de su hija. Comunicado de transferencias y movimientos de fondos. 
Remite recibo. Nombramiento de tutor de menor. Anulación de tutela. 
Nombramientos. Menor ha sido declarada heredera universal. Rectificación de 
partida de nacimiento de un menor. pedido de tutela. 

1858-1912

Cambio de nombre de menor. Renuncia. Agregado de apellido. Notas sobre 
dimensiones de una propiedad. Solicita del Ministerio de Gobierno dirija la sociedad 
a los jueces, para que le den intervención en los juicios testamentarios en que se le 
hacen legados. Comunicado de medidas tomadas por el tribunal de justicia. Pedido 
para que la Sociedad nombre su representante en el juicio sobre tutela de un 
menor.
Ofrecimiento de sus servicios a la Sociedad desinteresadamente, sin cobrar 
honorarios. Estado de los asuntos judiciales de la Sociedad. Explicación de las 
sumas que debe recibir la Sociedad procedentes de la testamentaria Costa. 
Sentencia sobe juicio de entrega de un menor. Devolución de un menor a la 
Sociedad Opinión de que la Sociedad no puede ejercer dominio sobre bienes 
inmuebles por cuanto es solamente comisión administradora de un serio público. 
Solicita remuneración por servicios prestados. 



Sobre tutela que ejerce la Sociedad sobre menores de su dependencia. Opinión 
sobre linderos de la Casa de Huérfanas con una iglesia protestante. Comunicado de 
juicio de reclamación del hijo de la Sra. Sardá. Sobre intervención de la Sociedad en 
la testamentaria de la Sra O. de Borches. Ofrecimientos de servicios a la Sociedad. 
Reclamos. Licencias. Parentesco de una menor.
Notificación sobre juicios. Juicio sobre tutela de la menor María Brusain. Sentencia 
de un juicio sobre entrega de un menor José Raúl. Pago de honorarios. Gastos 
judiciales. Juicio por González Rodríguez sobre entrega de una menor Notificación 
de juicio Alfredo E. Fernández. Multa por error de concepto en venta de algunos 
terrenos. Rescisión de contratos. Juicio promovido por Manuel Roca. Juicio 
promovido por Miguel Barlaro. Opinión sobre redacción de cOntratos de colocación 
de menores. Pagos. Donación. proyecto de reglamento de autopsias en el hospital 
de Niños. Curso de histología abierto en el Hospital Nacional de Alienadas.
Hospital Rivadavia: supresión de honorarios médicos a los pensionistas. Opinión de 
que el Consejo Nacional de Educación debe devolver varios impuestos escolares 
percibidos en los legados hechos a la sociedad. Proyecto de reglamento de la 
dirección del asilo de huérfanos. Proyecto de reglamento de la dirección del Asilo 
de huérfanos. Proyecto de formulario de contrato de colocación de menores. 
Denuncias de nacimientos y defunciones en el Hospital Rivadavia-Estado de un 
juicio criminal contra Concepción G. de Baldini. Juicio seguido por peregrina V. de 
Casal. Testamentos. Juicio contra Bartoli y Cía.. Reclamo de entrega de casa, 
consagrada a servir de hogar a los huérfanos.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
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323 CORRESPONDECIA. NOTAS. INFORMES: Ley 11.186: se autoriza a la Sociedad para 
expropiar los terrenos denominados “El recreo” para instalar en ellos el instituto 
Ángel t. de Alvear. Pedido de la Sociedad para ser eximida del pago de derechos 
estatales por tratarse de una dependencia del Gobierno Nacional. Obras realizadas 
en instituciones de la Sociedad. Autorización para llevar menores al extranjero. 

1922-1929

Transferencias de contratos a otra empresa. Bases de licitación y presupuesto para 
la construcción del instituto Pizarro y Monje (en La Paternal). Especificaciones y 
presupuesto para la construcción de la Casa de huérfanas (en La Paternal). 
Sucesión de una niña que la Sociedad es tutora. Informe semanal sobre 
movimientos de los asuntos legales de la Sociedad durante el año 1923, 1925 y 
1926. Juzgado de menores: sobre menores dependientes de la Sociedad.



Decreto en donde informa disolución de la asociación “la filantrópica femenina” y 
se designa a la Sociedad como beneficiaria de sus bienes en caso de disolución. 
Sobre fondo de menores. Defraudación cometida por el secretario en el Asilo de 
Huérfanos. Sentencia de la cámara de la ley 10.903. Sobre la tutela de los menores 
que ingresan a los establecimientos de la Sociedad. 
Informe por arrendamiento de la finca de la calle Sarmiento (contrato de locación). 
Indemnización: el Departamento Nacional del Trabajo exige el pago por accidente 
laboral de obrero en el Asilo de Huérfanos. Certificado de nacimiento. Premio Amor 
al padre. Juicio contra testamentaria. Intendencia municipal de General Rodríguez 
solicita cesión ángulo terreno para complementar ancho de calle para hacienda 
(planos. zona del Hospital Vicente López y Planes. Instituto de Maternidad: 
denuncia por equivocación en anotación de menores.
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Beneficencia 
de la Capital

324 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. INFORMES: Ley 11544: jornada legal del trabajo y 
su reglamentación. Decretos. Actas. Embargos de sueltos. Indemnización por 
accidente en la obra del Instituto de Maternidad. Religiosas no pueden hacerse 
cargo de asilos varones mayores de 8 años porque deben someterse a las 
decisiones de la iglesia. Planos del Hospital de Niños.  Creación de una oficina 
especial de abogados, a los fines de deducir las acciones civiles y correspondientes, 
contra los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades. Hermanos maristas 
visitan la colonia “Oscar y Angelica Florencia Areco de Ferrari”. Hermanos maristas 
celebran contrato con la Sociedad de Beneficencia de la Capital, para que se hagan 
cargo de la dirección del internado “Ramayón López Valdivieso”. Personal y 
muebles del internado “Ramayón López Valdivieso”.

1930-1939

Asociación de trabajadores del estado: Carnet sindical de la CGT, mejoras y 
medidas a adoptarse para el mejoramiento de los trabajadores, pedido de informes 
de la Sociedad sobre alojamiento interno de los empleados, aumento de salarios y 
cesantías. Registro General de niños: proyecto para que los establecimientos de la 
Sociedad otorguen recibo a las personas que depositen menores en los mismos 
(modelo). Arrendamiento de campos. Accidente laboral.  Rendiciones de cuentas 
generales de la sucesión de don Rómulo Otamendi.



Denuncian el hecho de que tres empleados de la Sociedad figuran entre los 
firmantes de un manifiesto, en el que contiene términos injuriosos. Sentencia por 
infracción de ley de enrolamiento. Propuesta por posible destino que puede darse 
a los ahorros de los menores fallecidos. Pedido hecho por el Ministerio de 
relaciones Exteriores y Culto: para que la sociedad intervenga a favor de religiosas 
que se encuentras en España. Pedidos de informes con respecto a personas que 
ayuda la sociedad ya sea con decenas, o con dinero del fondo de pobres. Recortes 
periodísticos. Dirección Nacional de Vialidad: pide la cesión gratuita de dos fajas de 
terrenos, del campo “La Constancia” para ensanche camino de acceso a Estación 
Armas: planos.
Dirección de vialidad de la Provincia de Buenos aires: pide la cesión gratuita de una 
faja de tierra de propiedad de la institución en Moreno, para apertura camino José 
C. Paz a Gral. Rodríguez. Juzgado en lo correccional tribunal de menores: pedido 
para que la Sociedad preste se cooperación, en la campaña que el tribunal realiza 
reprimiendo la mendicidad y amparando los menores de ambos sexos.
Proveedora Argentina de materiales industriales: cede y transfiere a favor de 
GOODIAS WALL & CÍA. (ARGENTINA) LTDA, que corresponden a facturas por 
provisiones a la Sociedad. Ministerio de Justicia e instrucción pública: comunica que 
se concedió personalidad jurídica a la asociación “Centro del partido de vivero de 
cultura y beneficencia” y que de acuerdo al Art. 69 de sus estatutos, en caso de 
disolución, la mitad de sus bienes pasaran a la Sociedad de beneficencia de la 
capital.
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325 CORRESPONDENCIA. NOTAS. INFORMES. RECORTES PERIODÍSTICOS: Denuncias. 
Documentos de identidad. Informe para que los directores de los hospitales de la 
Sociedad de esta Capital, comuniquen a los médicos de sus respectivas 
instituciones, de que se abstengan a practicar autopsias de los cadáveres de las 
víctimas. Pedido de carta de ciudadanía: empleada del Patronato Nacional de 
Ciegos. Inscripción en el registro civil. Consulta por terrenos vendidos pero que no 
se abonó el precio de venta.

1940-1946



Denuncias hechas por el Sr. Agente general de la Sociedad de Beneficencia, 
informando que personas inescrupulosas, bajo el pretexto de hacer compras para 
la institución, solicitan muestras de mercaderías en diversas casas de comercios. 
Divorcios. Documentos del Patronato Nacional de Ciegos: reglamentos, asuntos 
varios. Reclamo de pago de haberes. sucesión Rómulo Otamendi. Sobre menor 
Juan Grosso que falleció en el Hospital de Niños. Sobre pagos de la Sociedad de 
Beneficencia. Reclamo de pagos de haberes atrasados. Sugerencia en 
procedimientos a seguir en las rentas de bienes inmuebles de la Sociedad de 
Beneficencia. Rectificación de partida de defunción – Juicio por alimentos. 
Inscripción de nacimientos.
Campo en el partido de Moreno: legado de d. Bartolomé Obligado. Sucesión. 
Pedidos. Oficina de Asuntos legales: reglamento interno. Infracción a la ley de 
enrolamiento. Venta de lotes y escrituración. Sobre impuesto de contribución 
territorial. Recortes Periodísticos: sobre patronato Nacional de Ciegos. Denuncias a 
profesor. Embargo de sueldos. Hospital Vicente López y Planes: pide se fije como 
edad límite para la asistencia en el pabellón Villanueva a menores tuberculosos 
como límite los 18 años. Hogar de Huérfanos: sobre sumarios e intervención al 
hogar. Sucesión. Testamentos. Pago de sueldos atrasados. Desalojo. Juicio por 
escrituración. Expropiación de terrenos.
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326 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. INFORMES: Documentos del Patronato Nacional 
de Ciegos. Cuotas alimentarías. Sucesión. Accidentes de trabajo. Sobre tierras y 
terrenos del Patronato Nacional de ciegos. Pedido por el Ministerio del Interior 
copia de sobreseimiento definitivo correspondiente  al sumario de diferentes 
señores del instituto Ángel T. de Alvear para liquidación de sueldos. Sobre 
personal. Pedidos de antecedentes sobre partidas de nacimiento. Pedido de 
historia clínica. Informe sobre menor.  Pedido de internación de un menor en el 
Hospital de Niños por medio del presidente de la Nación.

1946-1947



Solicitud de internación de un menor en alguna institución de la Sociedad. Pedido 
para internación de una anciana. Embargo de sueldos. Pagos. Documentos de 
identidad de una persona española. Inscripción de nacimiento. Tenencia de menor. 
Accidente de trabajo. Donación. Indemnización. Censo nacional de bienes del 
estado: estado patrimonial de la Sociedad en 1946. Sentencia por causa de un 
delito previsto en el código penal. Pedido de carta de ciudadanía. Partidas de 
nacimiento. Inscripción y reconocimiento de hijos naturales en el registro civil. 
Solicita rectificación de partida de matrimonio. Pedido de reconocimiento de hijo. 
Subsidios.
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327 CORRESPONDENCIAS. NOTAS.  INFORMES: Documentos de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión. Documentos del Patronato Nacional de ciegos. Proceso por 
lesiones. Alquileres: pagos, desalojos, problemas con los inquilinos. Depósitos 
judiciales. Deudas. Denuncias por malos tratos de locadores. Juicio de locadores. 
Carta de ciudadanía. Reconocimiento de hijo. Partida de nacimiento. Certificado de 
nacimiento enviado por el consulado general de Italia. Inscripción al registro civil. 
Legalización de partida de bautismo. Solicitud de información de identidad. 
Solicitud de pedido de partida de matrimonio. Solicitud de asistencia judicial. 
Subsidios. Contratos. Demandas.

1947-1949
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328 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. INFORMES: Denuncia contra empleado de 
institución dependiente de la Sociedad de Beneficencia. Documentos de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión. Pedido de alimento. Desalojos. Demandas. 
Documentos del Patronato Nacional de ciegos. Solicitud de devolución de los 
aportes efectuados a la caja de nacional de pensiones y jubilaciones civiles. 
Documento de identidad. Cobro de seguros. Arreglo de cuentas. Inicios de juicios. 
Divorcios. Certificados de nacimiento.  Tenencia de los hijos. Accidente de trabajo. 
Rectificación de partida de defunción.

1947-1949



Pedido de información a la Sociedad de Beneficencia sobre empleados de las 
instituciones. Pedido para obtener partida de nacimiento italiana. Hospital de 
Niños: cambio de horario de visita a los internados. Pedido de internación de 
menores. Reclamo sobre la desaparición de un par de aritos de las orejas de un 
cadáver en el Hospital de Niños. Pedido de ayuda y alimentos. Denuncia por malos 
tratos, desalojos. Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires informa que la 
Sociedad adeuda impuestos de alumbrado y barrido en la avenida Del Campo Nº 
1599. Pedido de un abogado y de medicamentos para procesado acusado de delito 
de defraudación.
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329 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Documentos de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión. Accidente de un menor. Desalojo. Partida de nacimiento. Inscripción en 
el registro civil. Solicitud de declaración de pobreza. Alimentos. Denuncias. 
Tenencia de hijo. Consulta sobre cobro de pensión. Denuncias. Pedido de becas. 
Pensiones alimentarías. Sucesión. Solicitud de internación de un menor. Divorcio. 
pagos. Juicio de daños y perjuicios. Embargos. Por exención del servicio militar. 
Jubilación. Documentos de identidad. Información sumaria: ley 13.010. Tutela de 
menores. Ejercicio de la patria potestad sobre hijo. Indemnización por accidente de 
trabajo. Planillas del Sindicato de Unión personal auxiliar de casas particulares. 
Demandas por cobros. Documentos del Ministerio de trabajo y seguridad social.

1949-1975

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

330 ACTAS. PLANILLAS-NOTAS. CORRESPONDENCIAS. RECIBOS. PUBLICACIÓN: 
Donaciones de María Espíndola de Balestra. Legado: Títulos de propiedad de un 
legado de Manuel Rodríguez de la vega a los niños expósitos en 1791. Legados y 
donaciones recibidas desde el año 1910 a 1928. Detalle de los legados mayores de 
10000 pesos hechos a la Sociedad de Beneficencia de la Capital desde su fundación 
hasta 1934. Donación de María Unzué de Alvear. Legados. Donaciones del 
Hipódromo Nacional-Reglamento del Hospital de Niños-Gastos de los asilos. 
Correspondencia privada de la familia Balestra Espíndola.

1791-1948
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330 bis CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donación de Bartolomé Mitre. Donación de  
Domingo Faustino Sarmiento Presidente de la República, en 1872. Donación de 
Andrés Lamas. Donación de Hipólito Irigoyen en 1902. Donación de Diferentes 
socias. Donaciones particulares. Donaciones varias procedentes de: Ministros de 
gobiernos. Sumas de sobornos. Sobre cuestión judicial. Juez de primera instancia 
criminal.  Ministros de hacienda. Sociedad Argentina de navegación. Multas. 
Comisión de beneficio. Sociedad de Beneficencia Pública de Montevideo. Ministro 
de Guerra y de Marina. Ministro de Relaciones Exteriores. Club los negros. Jockey 
Club. Comisión Popular Capital. Comisión Auxilios de Montevideo. Sociedad 
filarmónica. 

1823-1908

Comisión de Beneficio teatro. Vecinos de Chivilcoy, Dolores, De las Conchas, De 
Zárate, Juárez, Ranch, Ajó, Arrecifes, Quilmas, San Fernando, Junín, San Antonio, 
General Lavalle, Ayacucho, Salto, Ferro, Carril del sud, La Boca, Chascomús. 
Capitanía central del puerto. Banco Argentino. Juez en lo Civil. Sociedad Rural 
Argentina. Sociedad La Lira. Sociedad A. B. de Peña. Bolsa de Comercio. La Tribuna 
de Montevideo. Club del Progreso. Club carreras Argentino. Cámara de diputados 
entrega donación del diputado Leandro N. Alem. Ministerio de Menores. Sociedad 
los misteriosos. Ministro de Interior. Club de Gimnasia y Esgrima. Banco Const. de 
La Plata. Banco Municipal de Préstamos. Club ciclista del Plata. “La Prensa”. “El 
Diario”. “La Nación”. Sociedad madres argentinas. Banco Londres del Río de la 
Plata. Banco Español del Río de la Plata. Banco Francés del Río de la Plata. 
Compañía cigarreros unidos. Administración alcoholes.
Dirección Correos y Telégrafos. Braceras Radamacher y cía. Sociedad de 
Beneficencia de Lobos. Sociedad protectora de los animales. Asociación Popular de 
Educación. Lechería Granja Blanca. Exposición humorística. “La Martona”. Lotería 
de Beneficencia Nacional. Banco de Italia. Ministro de Relaciones exteriores y 
Culto. Maucu & Rastelli & Cía. Sociedad “La Dotal”. Centro Familia Obrera. “La 
Perserverancia”. Banco de Galicia y Buenos Aires. D Alves de Luna y Cía. Galería 
Florida. Carlos J. Christie & Cía. A. Ciondro & Cía. S.S.S. Departamento Nacional de 
Higiene. Sociedad Lloyd argentina. Hipódromo Argentino. Sport Nacional de 
beneficencia. 



Breyer hermanos. Cámara de Comercio Española. Leil y Cía. Granja nacional. 
Maçkew y Mc. Lean. Frontom Nacional. Comisión Cooperadora de Panaderos. 
Niños de la Escuela Dominical. Hipódromo Nacional. Sud-América. Com. Recep. Pte 
del Uruguay. Sociedad Orfeon Argentino. Ferro-carril Buenos aires y Puerto de la 
Ensenada. Comisión víctimas de la Revolución. The Snlnsh Agency. Club de 
esgrima uruguayo. Teatro de la Comedia. Sociedad Italianos Cavour. Exposición 
Argentina en París. Academia Británica. Asociación Mozart. Bodega Rivadavia. 
Banco municipal de préstamos. Legados varios.
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331 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. LIBRO: Libro de benefactores. Listado de las 
diferentes presidencias junto con los legados y donaciones recibidas.

1856-1896
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331 bis LIBROS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA: donde se anotan las donaciones 
piadosas que se reciben. Donaciones varias. Legados de los testamentos. Donación 
de Hipólito Yrigoyen. Donación del general Bartolomé Mitre. Producido en los 
Corsos de Flores. Donaciones de Elisa Juárez Celman. Donaciones de diferentes 
ministerios.

1852-1934
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332 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones de socias.  
Legados. Donaciones del jockey Club. Donaciones de Hipólito Irigoyen (sueldos 
recibidos en su función de presidente).

1885-1946

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

333 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones de socias. 
Donaciones del banco Galicia y Buenos Aires.  Donaciones en premio. Legado Juan 
Jorge Ravena para construir Hospital Tuberculoso. Legado de Hipólito Irigoyen. 
Sucesión. Legados. Pedido de entrega de dinero para parientes pobres de Don 
Federico Garrigós. Donaciones realizadas por el banco Español del Río de la Plata.

1905-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

334 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Libro con actividades realizadas desde 1962 a 
1964-Donaciones varias. Donaciones de socias. Legados. Nómina con donaciones 
hechas al establecimiento durante el año 1918.

1909-1964



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

335 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones hechas 
en premio. . Donaciones de socias. Legados. Donaciones realizadas por GATH & 
CHAVES LTD desde 1911. Renta vitalicia para señores por la Sociedad y éstas en su 
fallecimiento dejan en donación una casa. Estatutos y reglamento General de la 
Sociedad “SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE ET DE BIEN FAISANCE DU RÍO DE LA 
PLATA”. Arrendamientos de propiedades legadas por Federico Garrigós. Legado 
Manuel Rocca para la construcción de asilo que llevará el nombre de Asilo Manuel 
Rocca.

1911-1950

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

336 CORRESPONDENCIAS. Informes del estado de legados, desde 1914 a 1919. 
Refacciones de propiedades legadas por Federico Garrigós.  Donaciones de socias. 
Donaciones hecha en premios.

1914-1945

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

337 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones de socias. 
Legados. Pedidos de exención de impuestos municipales sobre terrenos que 
pertenecen al Estado. Donación de los honorarios del Dr. Rafael Herrera Vegas 
presidente del Banco Hipotecario nacional, desde 1917 a 1920. Sobre palacio 
Otamendi en San Fernando. Legados. Lega casa Corrientes 641 al 647 para 
construir un edificio para talleres de Confección, destinados a la enseñanza de 
expósitos: el establecimiento se llamaría “José María Pizarro y Monje”. Intendencia 
Municipal de General Pueyrredón cede a la Sociedad lotes en el cementerio  de Mar 
del Plata.

1916

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

338 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones de socias. 
Donaciones varias que proceden del: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Caja nacional de Ahorro Postal. Taddeo & Cía. Legados. Donaciones hechas en 
premios. Festejos por el día de la Independencia se realiza reparto de víveres entre 
las familias más necesitadas, empresa HARROS (Bs. As) LTD, desde 1918-1946. 
Locatarios de las fincas san Martín 417/25. Sucesión. Colecta anual hacha entre las 
socias a beneficio del Fondo de Pobres de la institución desde 1928 a 1945. 
Tasación de fincas: Sarandi 531/87, Méjico 2001 y Venezuela 2002/2010.

1918-1928



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

339 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias. Donaciones particulares. 
Donaciones de socias. Legados. Seguro del edificio Isabel Balestra Espíndola. 
Legado Federico Garrigós. Expedientes sobre el legado Manuel Rocca. Premios. 
Donación del Ministro plenipotenciario del Paraguay. Donaciones en homenajes. 
Donación de María Unzué de Alvear para la construcción del instituto Angel T. De 
Alvear

1918-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

340 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias. Donaciones particulares. 
Donaciones de socias. Legados. Legado de Isabel Palestra Espíndola. Estatuto de la 
sociedad Anónima Comercial e Industrial “Borges & Cía.”, destina 2 % de sus 
actividades a la Sociedad de Beneficencia. Pago de impuestos de terrenos en 
Olivos y Muñiz pertenecientes a un legado. Donación de localidades de palcos en la 
temporada 1921. Donaciones de muebles, inmuebles, útiles, alimentos y artículos 
en general desde el año 1906 a 1921.

1920-1923

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

341 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias: Banco Italia y Río de la 
Plata. Donaciones de socias. Carta del Comandante de la 2da división del Ejército 
con motivo de enviar las felicitaciones por el  estado en que se encuentra el Asilo 
“Martín Rodríguez”. Donaciones con motivos de “Premios”. Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública informa que el “Círculo Chileno Argentino” perdió personería 
jurídica y que sus bienes traspasan a la Sociedad de Beneficencia de la capital. 
Perdió personería jurídica “Orfeon Gallego”  y sus bienes pasan a la Sociedad. 
Legados. Construcción Territorial: Ley 11285 sobre excepciones de impuestos. 
Informe de propiedades de lo que se paga en contribución territorial. Donación y 
legado Placido Marin al gobierno de la Nación. Ministerio de relaciones Exteriores y 
Culto pide que la Sociedad se encargue de la administración de los fondos.

1922-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

342  CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Adquisición de campos. Legados. Informe 
semanal sobre los movimientos de los asuntos de legados y donaciones año 1924. 
Venta de terrenos. Sucesión. Donación del “Club de Cazadores”. Recortes 
periodísticos.  Donaciones varias. Donaciones de socias.

1924-1948



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

343 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias . Donaciones de socias. 
Legados varios. Legado de Delfina Marruel de Sardá para la construcción de la 
maternidad “Ramón Sardá” desde 1924 a 1955. Sobre construcción Asilo donado 
por Juan Benvenuto (documento de la Secretaría de Trabajo y Previsión) Asilo 
homenaje “Pedro Andrés Benvenuto”. Barrio “Josefina Terragona de Martínez 
Rufino” Villa Lugano. 

1924-1952

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

344 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones varias 
que proceden de: Proveedores. Rufino de Elizalde y Cía. Sucesión. Legados. 
arrendamientos de fincas San martín 280/88 y Cabildo 1833/35. arrendamientos de 
los campos del legado flora Ramayón de Martínez campos afectados al 
sostenimiento del internado Ramayón López Valdivieso, situados en Jáuregui. 
Ricardo Oneto envía folleto “Petróleo de comodoro Rivadavia. Explotación 
industrial de la zona reservada al estado. 1918.

1925

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

345 CORRESPONDECIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones de socias-
Donaciones hechas premios. Donaciones varias. Donación del diario “La Prensa”. 
Legado Rómulo Obligado desde 1927 a 1959 (Asilo Obligado). Envío del primer 
tomo “Historia de de la Sociedad de beneficencia” “Origen y desenvolvimiento de 
la Sociedad de beneficencia de la capital” de 1923. Informe sobre el movimiento de 
los asuntos judiciales del año 1926. Arrendamientos de legados.  Donación del 
cuadro “Maternidad” que fue premiado con medalla de oro en la exposición de 
valencia de 1909 por pedro G. Blanco.

1925-1930

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

346 CORRESPONDECIAS. INFORMES: Donaciones varias. Donaciones particulares. 
Donaciones de socias. Donación en premios. Donación diario “La Nación”. 
Movimiento y estado de los asuntos judiciales 1926-1946. Sucesión. Intención de 
comprar finca que pertenece a la Sociedad. Sucesión de Rómulo Otamendi finca de 
la calle San Juan nº 1053. Solicita la Sociedad de las últimas donaciones para 
compras-Fincas legadas a la Sociedad en alquiler. Pintora Lía M. de Espinosa Viale 
pide permiso para ejecutar una serie de trabajos en los que se represente a las 
damas de la Sociedad. Actas. Pedido de la Sociedad de bienes vacantes por el 
fallecimiento de una asilada en el instituto Espindola. Disolución de la Sociedad 
“Liga Argentina de educación industrial”, sus bienes pasan a la Sociedad de 
beneficencia. Donación de la Aduana de la Capital.

1926-1946



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

347 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias. Donaciones particulares. 
Donaciones de socias. Donaciones en premios. Legados. Construcción de 
pabellones en el Hospital Vicente López y Planes. Arrendamientos de campos que 
son legados. Poder a la Sociedad para cobrar el importe de la mensualidad de la 
jubilación para abonar la pensión de su hija en el Hospital Nacional de Alienadas.

1930-1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

348 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias: Centro Provincial Lucense 
dona una suma correspondiente al 25 % del actuar realizado. La “Comisión 
Protectora de Biblioteca Populares”. Estudios cinematográficos Ariel. Aduana de la 
Capital. Productos Veronidia Busson. Donación de un cuadro que representa la 
imagen de un Santo Cristo. Donaciones particulares hasta 1947. Galería de 
donantes y benefactores de la Sociedad de 1823 a 1924: pedido de retrato de los 
benefactores. Recorte periodístico en el mes que se cumple el centenario de la 
instalación de la Sociedad de la capital en la sede de Reconquista. Legados de 1912 
a 1932. Detalle de los legados mayores de 10.000 hechos a la Sociedad desde 1856 
a 1934. Donaciones de socias. Colonia Ferrari solicita tomar más campos para 
hacienda de vacunos y ovejas. Planos del Hospital Raúl de los Santos Atucha a 
construir en General Rodríguez (descripción de la obra).   Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto solicita se le envié la labor realizada por la sociedad desde el 20 
de febrero. Recortes periodísticos. Actas.

1930-1932

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

349 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias: Casa Cardani. Donaciones 
particulares. Donaciones de socias. Legados. Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto: Solicita se envíen datos relativos a obras de beneficencia en nuestro país, 
para el cónsul argentino en Lausaul (Suiza). Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: comunica pérdida de personería jurídica de la “Asociación Club de 
embajadores”, bienes sociales pasarán a la Sociedad por lo que expresa el artículo 
31 del estatuto. Banco Argentino de ahorro y especificaciones proponen se abran 
cuentas de ahorro en esa institución a favor de los menores de la Sociedad. De la 
finca Victoria 3196, arreglo de instalaciones sanitarias. Legados fincas en la calle 
Viamonte 2124 y calle Austria 2124. 

1931-1948



Donación “La Superiora” de uvas de sus viñedos. Fallecimientos de socia. Sociedad 
pide al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto autorización para invertir 
directamente sus recursos provenientes de legados y donaciones. Se dirige a las 
autoridades de varios bancos para la apertura de un nueva cuenta corriente que se 
denominará “Sociedad de Beneficencia de la Capital Donaciones y legados”. 
Comunicado de las cuentas de la Sociedad hasta su intervención. Anteproyecto par 
anteproyecto para pabellón para niños defectuosos a construir con el legado de 
Iturriaga – Construcciones a realizarse con varios legados. Legado de Angélica 
Florencia Areco de Ferrari. Arrendamientos de campos que son legados. Presbítero 
Ignacio paso viola, capellán de la casa y cura. Rector de la Iglesia de Santa Lucía a 
quien con motivo de festejar sus bodas de plata con la referida iglesia envió una 
donación a la Sociedad.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

350 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones de socias. 
Donaciones varias: Química Bayer. “Club Policial” invita para que los niños de los 
Asilos de la Sociedad presencien el espectáculo denominado “La Epopeya de 
Mayo”. Donaciones anónimas. Legados. Testamentaría Rómulo Otamendi: 
rendición de cuentas, estado demostrativo de los ingresos y egresos habidos por la 
administración desde 1934 a 1937. Legado Rómulo Otamendi. Estadística 
demostrativa del nº de niños procedentes de la provincia de Buenos Aires, asilados 
en los diversos establecimientos de la institución.  

1933-1943

Estadística demostrativa  de enfermos hospitalizados en diversos establecimientos 
de la institución. Arrendamientos de fincas obtenidas en legados. Índice del 
movimiento del legado de Otamendi. Fallecimiento de Hipólito Irigoyen. Diario de 
sesiones de la cámara de diputados del 5 de julio de 1933 (reunión 15º sesión 
ordinaria). Asilo de Haedo (la señora M. de Martínez de Hoz, para que la Sociedad 
se haga cargo). Socia Adela Napp de Lumb envía un recorte viejo de un diario, que 
hace referencia a los uniformes de las huérfanas.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

351 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias: Banco Argentino de 
fomento. Sociedad Mutualista de obreros del distrito de Flores comunica que en 
caso de disolución, los bienes serán entregados al Hospital de Niños. Donaciones 
particulares. Donaciones de socias. Legados. Actas. pedido de certificación de los 
años de servicio que ha trabajado en la Sociedad. Testamentaría Rómulo 
Otamendi. Legado Rómulo Otamendi: Campo “La Estela”, campos en Mendoza, 
San Luis, Santa Fé y Santiago del estero. 

1934-1945

Compra de cédulas hipotecarias con legados. testamentos. Proyecto para la 
admisión de niñas débiles en el preventorio M. Teresa Atucha Lavallol (Molinari, 
Sierras de Córdoba). Legado destinado a la construcción de un pabellón para 
enfermos tuberculosos en el hospital Vicente López y Planes. Museo Histórico 
Nacional envía siluetas del General San martín, de la casa de Tucumán, de 
Rivadavia y del Almirante Brown. Pedido de obras de reparación y conservación de 
casas arrendadas pertenecientes a la Sociedad. Legado para la construcción y 
sostenimiento en parte de un pabellón en la Casa de Expósitos, destinado a la 
asistencia y prevención de la tuberculosis infantil.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

352 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Obsequio a Monseñor Ernesto Vallaza con 
motivo de haber sido designado camarero de S.S Pío XI.  Legados. Donaciones 
varias. Donaciones en premios. Donaciones de socias. Sucesiones. Planos de 
diferente terrenos en legados. Donación de Concepción Unzué de Casares de una 
finca en Mar del Plata para formar parte del Asilo Unzué. Correspondencias: 
asuntos varios de las diferentes instituciones.

1935-1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

353 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Cuenta legados y donaciones. Complemento 
libro borrador nº 1 (enero 1939 a julio de 1940).

1939-1940

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

354 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias: “Ferretería Alemana”. 
Legados. Finca Cabildo 1849/51. Recorte periodístico informando donaciones y 
legados aportados a la Sociedad en el año 1944. campo “Monte Borrego” donado 
por Saturnino J. Unzué. Encargado del campo informa del peligro que ofrecen 30 
eucaliptos secos. Finca Cangallo 524/46: proyecto de edificio de renta. Donación de 
trigo efectuado por el gobierno de la Nación para ser distribuido gratuitamente 
entre los poblados más necesitados (decreto 12651/43). Documentos de la Junta 
Reguladora de la producción agrícola.

1943-1947



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

355 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Legados. Donaciones en premios. Donaciones 
varias: Empresa Arríalos y Cía. The Nacional City Bank of New Cork (sucursal 
Buenos aires). Club Social y Deportivo “Hugo Stinnes”. Stand y Cía..  Donaciones de 
socias. Finca Cangallo 524/46: construcción nuevo edificio (licitación pública nº 
2691). Testamentaría Rómulo Otamendi: rendición de cuentas; ingresos y egresos 
habidos por la administración desde el 1º de enero al 30 de julio de 1944 y del 1º de 
julio de 1944 hasta el 30 de junio de 1945. Legado Antonio Martínez Rufino: 
estudio de obras a realizar en los terrenos de Villa Lugano, en cumplimiento del 
legado. Remate de lotes situados en Mar del Plata.

1944-1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
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356 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones de socias. Donaciones varias. 
Legados. Testamento ológrafos de Miguel Alsina Quirno. Donación de una estatua 
del Sagrado corazón de Jesús. Legado de Juan Benvenuto.  Finca Cangallo 524 del 
Legado Josefa Balcarce y San Martín de Gutiérrez estrada: Sra. tesorera elevó 
nómina de las empresas y comercios interesados en alquilar sus locales y solicita 
que se resuelva al respecto. Instituto Argentino de promoción del intercambio 
solicita la locación total del edificio y formula ofertas y condiciones. Contrato 
celebrado por dicho instituto (I.A.P.I) por la locación de todo el edificio. 

1944-1953

Testamentaría Rómulo Otamendi: rendición de cuentas, ingresos y egresos 
habidos por la administración desde el 1º de julio de 1945 hasta el 2 de julio de 
1946. Legado Rómulo Otamendi. Documentos de la intervención. Documentos de 
la Secretaría de Trabajo y previsión. Finca Cabildo nº 1833/41: construcción de 
nuevos locales para negocios. Plan para distribución de trigo entre pobladores 
necesitados.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

357 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones varias: Buldo: Sociedad de Resp. 
Ltda. Casa La Gioconda. Teatro de Marionetas “Los Gnomos”. Centro Montañs . 
Donaciones particulares. Donaciones de socias. Donaciones en premios. Legados. 
Informe referente a la Sociedad de beneficencia de la Capital: destino y 
contabilización de legados. Firma Otto Hess: proveyó a la Sociedad de una partida 
de 3600docenas de películas radiográficas, denuncia de la Sociedad por ser 
imposible su utilización. 

1947-1949



Ex embajador de Londres Realiza donación por intermedio del banco de Londres y 
América del Sud. Documentos de la Secretaría de trabajo y previsión, dirección 
general de asistencia Social: dirección de menores. Documentos de donaciones 
durante la intervención. Informes de la Asesoria Letrada de la Institución, sobre el 
estado en que se encuentran todos los asuntos (donaciones, legados)en trámite a 
cargo de la misma. Legados de 1943 a 1946. Pedido de la Secretaría de Trabajo 
para subvenciones de menores. Legado Martínez Rufino: Isla en Río Santiago.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

358 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Documentos de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión: Arreglos en fincas situadas en Cabildo nº 1837. Pago de alquileres. 
Donaciones. Legados. Sobre la construcción de un hogar para ancianos de ambos 
sexos (del legado Benvenuto). Donación de Hohner Soc. Anónima Comercial e 
Importada. Solicitud de venta de títulos del legado Florencio Garrigós. Pedido de 
informe por el banco de la provincia de Buenos Aires sobre Ricardo Tiberio. 
Donación del club “Laneros unidos”.  

1948-1951

Donaciones. Documentos del Patronato Nacional de Ciegos. Documentos de la 
intervención, autoriza la licitación para aprovisionamiento de la Obra de Ayuda 
Social “María Eva Duarte de Perón”. Pedido de internación en el Hospital Nacional 
de Alienadas. Pedido de medicamentos para persona internada en el Hospital 
Vicente López y planes. Pedidos varios al interventor de la Sociedad. Premio “Juan 
Domingo Perón”. Servicio contra incendio finca Cangallo 524/46. Pedidos a Obras 
Públicas de la municipalidad de Buenos Aires para la construcción de casitas de 
madera, tipo emergencia a instalarse en terrenos de Villa Lugano. 

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

359 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donación de socias. 
Donaciones en premios. Legados. Testamentaría Rómulo Otamendi: rendición de 
cuentas. Campos donados en Santiago del Estero. Documentos sobre construcción 
de un pabellón en el Hospital Solarium de Mar del Plata que llevaría el nombre de 
“Pabellón Provincia de Buenos Aires” con fondos  del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. Donaciones varias: Reminglon Typewriter Company.  Comandante 
del vapor venezolano “Bolívar”. Aduana de Buenos Aires.

1936-1954



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

360 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones de socias. 
Donaciones para instituir premios. Legados. Donación de honorarios. Sucesiones. 
Donaciones varias: Teatro Ateneo. Teatro Baby. Cía Shell mex Argentina Limited. 
Cine Club Argentino. Asociación de cultura inglesa en Mar del Plata. Comisión 
Ejecutiva Monumento nacional Dr. Roque Sáenz Peña. Asociación de Difusión 
Interamericana pone a disposición de la Sociedad una colección de películas (envía 
catálogos con las películas instructivas). Estudio “El Norte” ofrece localidades del 
Teatro Odeon”. Recortes periodísticos. Legado Rómulo Otamendi. Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública  comunica que a la asociación “Villa Devoto Lawn 
Tennis Club” le ha sido retirada la personería jurídica, siendo beneficiaría la 
Sociedad de los bienes muebles. Actas.

1937-1953

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

361 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones de socias. 
Donaciones en premios. Legados. Testamentaría Rómulo Otamendi: rendición de 
cuentas. Actas. Presidente de Parques Nacionales ofrece donar una fracción de 50 
hectáreas de campo en Nahuel Huapi para instalar una colonia de vacaciones. 
Actas. Pedido de la Sociedad a la Municipalidad de Lomas de Zamora para que 
cedan en donación franja de terreno junto al Asilo de Lomas. Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública comunica que en caso de perder personalidad jurídica “La 
Sociedad Cosmopolita de Protección e Instrucción” los bienes pasan a la Sociedad. 
Donación de Saturnino Unzué de una fracción de terreno denominada “Monte 
Borrego” para construir un asilo de menores varones. Donaciones varias: 
Compañía “TODDY S.A.”. Comisión de homenaje al Sr. Presidente del Banco 
Español, del Río de la Plata. Caja nacional de Ahorro Postal.

1938-1943

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

362 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones en premios. Donaciones 
particulares. Donaciones varias: Ferrocarriles del Estado. WALDRON & WOOD. 
WEST INDIAN OIL CO. Metro Goldwym Mayer. Deuda de pavimentos de los 
terrenos en Villa Lugano (planos). Donación de cuadro titulado “Miseria” del Sr. 
Federico Cáneva. Actas. Inauguración de la “Casa San Sebastián” en Córdoba 
donada por la Sra. socia Adelia María Harílaos de Olmos (nómina de invitados). 
Asilo de Alienadas anexo Lomas: construcción de un pabellón “María Moreyra de 
Ayerza” solventado por legado. 

1938-1953



Testamentaría Rómulo Otamendi: rendición de cuentas. Finca Cabildo nº 1855 
ejecución de arreglos varios. Donación de dos cajones con frascos de Magnesia 
Ionizada Erba. Ministerio de Justicia e Instrucción pública comunica que perdió 
personalidad jurídica la asociación “Sociedad de Socorros Mutuos Nueva Italia” y 
que sus bienes pasan a la Sociedad. Ofrecimiento de transferir a la Sociedad el 
dominio de su casa calle córdoba 1632/34/36 a cambio que la institución le 
entregue una renta vitalicia. Fotografías de alumnas de las instituciones.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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363 CORRESPONDENCIA. INFORMES: Donaciones particulares. Donaciones en 
premios. Legados. Donaciones varias: Vecinos de la localidad de Temperley. 
Compañía Argentina de Electricidad. Confederación Argentina de Industrias 
Textiles. Comisión de Homenaje a doña Erondina Quintela. Cía Platense de 
Electricidad Siemens. Societé Genérale (sucursal Bs.As.). Legados. Actas. Sucesión. 
Centro mutual, cultural y social del personal subalterno de la prefectura general 
marítima envía ejemplar de sus estatus, por los cuales en caso de disolución de 
dicha entidad, ésta Sociedad percibirá parte de sus bienes. Actas. Testamentaría 
Rómulo Otamendi: rendición de cuentas.

1914-1942
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364 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Donaciones. Donación de socias. Legados. 
Planos. Actas. Arreglos. Donaciones varias: Cervecería Argentina Quilmas. 
Federación de Líneas de autos colectivos. Compañía Sudamericana de Teléfonos L. 
M. Ericsson S.A.. Testamentaría Rómulo Otamendi: rendición de cuentas. Legado 
Josefa Tollo para construcción de Asilo de Ancianos. Donación para realizar viaje a 
Norteamérica, a fin de trasladarse una reeducadora del Hospital de Niños  para 
efectuar estudios sobre el tratamiento de la parálisis infantil. Junta Reguladora de 
Granos pone a disposición de la Sociedad sin cargo harina de trigo para ser 
distribuido entre la gente pobre. Nómina de donaciones del año 1943. Expropiación 
por el gobierno de la nación, de las fincas de la calle Balcarse nº 151 al 161 y Victoria 
nº 302 al 314, de propiedad de la Sociedad por ser declarados lugares históricos 
(Ley 12665). Recortes Periodísticos.

1942-1951
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365 CORRESPONDENCIA. PRESUPUESTOS. PLANOS. BASES DE LICITACION-ACTAS 
DE LICITACION. FOTOGRAFIAS. FACTURAS. ACTAS. FOLLETOS COMERCIALES. 
EXPEDIENTES: Calculo de costos de la construcción del edificio para la Casa de 
Huérfanos. Pedido a la Unión Telefónica para la especial atención de los 
desperfectos de  las líneas de casa Central. Obra hidráulica en el Hospital Vicente 
López y Planes. Solicitud de los fondos necesarios para construir la Casa de 
Huérfanas. Instalación de depósitos de petróleo y quemadores en diversos 
establecimientos. Pago efectuado por Juan A. Badaracco  de la medianera de la 
finca de Lacroze 2542. Informes de avance de las obras realizadas en varias 
instituciones de la Sociedad. Instalaciones de agua y sanitarias en el Hospital 
Rivadavia y en el Instituto de Maternidad. Solicitud para que se reconozca a la 
Oficina Técnica como parte del organigrama de la Sociedad y se regularice la 
situación laboral de sus empleados. Materiales de construcción y carpintería 
metálica para la Casa de Huérfanas. Arreglo de cocinas del Hospital Oftalmológico.

1918-1947
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366 CORRESPONDENCIA. PRESUPUESTOS. PLANOS. FOLLETOS COMERCIALES. 
FOTOGRAFIAS. CONTRATOS DE ALQUILER. DECRETOS. ACTAS-EXPEDIENTES: 
Gestión de pagos correspondiente a obras en el Hospital Nacional de Alienadas por 
parte de la Dirección de Obras Sanitarias. Solicitud de copias de los planos del 
Instituto Alvear por parte del Ministerio de Guerra. Construcción de  un armario en 
Casa Central. Ampliaciones en Casa de Expósitos. Propuesta para la adquisición de 
una máquina copiadora de planos en papel ferroprusiato. Solicitud de copias de 
planos de diversos hospitales de la Sociedad por parte del Rotary Club Buenos 
Aires, para ser enviados a su par en Brasil. Trabajos de conservación edilicia y 
petición para realizar reformas en la finca de Cabildo 1833. Modificacion de locales 
en la finca de San Martín 280/88. 

1921-1938



Ampliación del Hospital Rivadavia. Modificaciones en la casa parroquial de la 
Iglesia de la Merced. Instalación de agua caliente en el Hospital Rivadavia. 
Renovación de cañerías para la calefacción del Solarium. Decreto que habilita al 
Ministerio de Agricultura a proveer trabajos de carpintería y mueblería a cualquier 
dependencia de la Administración Pública Nacional. Proyecto de lavadero central 
para el Hospital Rivadavia.. Reparaciones en la finca de Suipacha 164. Plan de 
obras del Instituto Riglos y Asilo Pereda. Reparaciones en la finca de Victoria 3196. 
Informe de las obras realizadas durante 1921 por la Sociedad. Arreglo del horno de 
la panadería del Hogar José de San Martín. Obras hidráulicas en el Hospital 
Nacional de Alienadas.
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367 PRESUPUESTOS. PLANOS. CORRESPONDENCIA.  REGLAMENTOS.  ACTAS DE 
CONSEJO. BASES DE  LICITACION.  FOLLETOS COMERCIALES. EXPEDIENTES. 
ACTAS DE LICITACION. ORDENANZAS MUNICIPALES: Construcción de un 
departamento de aislamiento en Casa de Huérfanas. Construcción de un nuevo 
ambiente en Casa Central. Solicitud de materiales de construcción Para la Colonia 
Ferrari. Traslado del conmutador telefónico de Casa Central. Reglamento de la 
Comisión de Obras. Solicitud de permiso para realizar refacciones en la finca de 
Victoria 356. Autorización para la colocación de un buzón en la finca de Suipacha 
162. Traslados desde y hacia el depósito de materiales en desuso de muebles, 
aparatos, materiales y automotores. Adquisición de un micro ómnibus para el Asilo 
de Alienadas de Lomas. Actas del Consejo de los meses de junio, julio y agosto de 
1933. estudio para la creación de un nuevo dispensario antituberculoso. 
Instalaciones de obras sanitarias en el Instituto de Maternidad

1932-1947
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368 CORRESPONDENCIA. ACTAS. PRESUPUESTOS. FACTURAS. PLANOS. BASES DE 
LICITACION. CONTRATOS DE OBRAS. EXPEDIENTES: parques y jardines para el 
Instituto Riglos y Asilo Pereda. Solicitud del Sindicato Obreros Unidos de 
Avellaneda, Santa Fe; para la creación de una colonia hogar. Renovación de 
instalación eléctrica en Depósito de Materiales. Movimientos de fondos destinados 
a obras. Obras en plantas productoras de vapor. Albañilería y pintura en el 
Registro General de Niños. Construcción de una estantería para planos en Casa 
central. Construcción de un galpón en Colonia Ferrari. Arreglos y construcciones en 
el Hospital Oftalmológico. Grabado de placa conmemorativa con los nombres de 
las socias fallecidas en 1943. Provisión de electricidad para el Hospital Vicente 
López y Planes, el Instituto Alvear y el Internado Valdivieso. 

1932-1948

Establecimiento de cuotas de importación de materiales de hierro y acero para las 
obras. Instalaciones electromecánicas y obras sanitarias para el Instituto Riglos. 
Obras en Instituto Riglos. Refacciones e instalación de  matafuegos  y ascensores 
en Casa Central. Movimientos de la Comisión de Obras del mes de julio de 1935. 
Adquisición de instrumental para la Maternidad Sardá. Adquisición de novillos para 
la alimentación de los niños del Asilo de Huérfanos durante la colonia de 
vacaciones. Pedido de las religiosas del Hogar Roseti para que la Sociedad gestione 
su  reconocimiento ante la Secretaría de Culto y Beneficencia como miembros de la 
congregación española Santos Angeles Custodios. Modificaciones y arreglos del 
Pabellón Tanini del Hospital de Niños. Permiso para la venta de un automotor 
donado al Hospital Rivadavia.
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369 CORRESPONDENCIA. PRESUPUESTOS. PLANOS. ACTAS. BASES DE LICITACION. 
MEMORANDUMS. BOLETO DE COMPRA. SOLICITUD DE PRESTAMO 
HIPOTECARIO. INVENTARIO. ACTA DE DESLINDE Y MENSURA-EXPEDIENTES: 
Obras de construcción en Casa Central, Construcción del Instituto Riglos y Asilo 
Pereda. Compra de finca en Montes de Oca 110/140 para la ampliación de Casa de 
Expósitos y construcción de un dispensario de higiene social. Construcción de un 
lavadero en el Costurero Central. Construcción de garaje y cambio de caldera en la 
finca de Montevideo 1440. Licitación pública para la construcción del Instituto 
Riglos y asilo Pereda. Arreglo de un motor del lavadero del Instituto Riglos. 
Conexión de agua corriente y cloacas del Asilo Martín Rodríguez a la red externa. 
Instalación de desagües pluviales en el Hospital Nacional de Alienadas. Informe 
mensual de la Comisión de Obras.

1933-1947
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370 PLANOS: Planos de obra, de estructura, de instalaciones sanitarias, de instalación 
eléctrica, de sistema de calefacción, de carpintería metálica y de cálculos de 
hormigón para el Instituto Riglos y Asilo Pereda.

1935-1936
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371 CORRESPONDENCIA. BASES DE LICITACION. PRESUPUESTOS. PLANOS-
FOLLETOS COMERCIALES. EXPEDIENTES. ACTAS DE LICITACION-CONTRATOS. 
ACTAS DE CONSEJO. CERTIFICADO DE DERECHOS DE CONSTRUCCION.  
INFORMES DE LA COMISION: Depuración de líquidos cloacales en el Instituto 
Riglos y el Asilo Pereda. Provisión e instalación de una cocina a petróleo para el 
Asilo Rocca. Provisión e instalación de caldera para la calefacción del Hospital 
Nacional de Alienadas. Reparaciones generales y revoque exterior para las fincas 
de Victoria 3196/3200 y 24 de noviembre 108/1222. Solicitud de un permiso para 
que el Instituto Geográfico Militar realice mediciones geodésicas desde el mirador 
del Asilo Otamendi. Obras de reparación e higiene en la finca de Tucumán 373. 
Arreglo del montacargas de Casa Central. Informe de avance de las obras 
realizadas en diversas instituciones.

1937-1948
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372 CORRESPONDENCIA. PLANOS. BASES DE LICITACION. PRESUPUESTOS-
FOLLETOS COMERCIALES. ACTAS DE LICITACION. PERMISO DE CAMBIO DE 
DIVISAS.  EXPEDIENTES: Provisión e instalación de caldera para el Hospital 
Nacional de Alienadas. Petición para que la Sociedad sufrague el gasto de 
reparaciones de la sección del atrio de la Basílica de la Merced que le corresponde. 
Trabajos de pintura y aislamiento en el Instituto Riglos y Asilo Pereda. 
Construcción de la tercera sección del Instituto Riglos. 

1939-1945

Convenio de trabajo con los nuevos directores de la obra del Instituto Riglos y el 
Asilo Pereda. Trabajos de construcción en Instituto Riglos y Asilo Pereda y trabajos 
adicionales para la caldera y las cocinas. Reparaciones y pintura en la finca de 
Irigoyen 1277. Informe del Ministerio de Obras Públicas avalando la capacidad de 
los talleres de la Dirección General de navegación y Puertos para la construcción de 
máquinas y motores. Solicitud de Obras Sanitarias para realizar análisis de suelos 
en los terrenos del Hospital Nacional de Alienadas tendientes a instalar alli 
conductos de desagües cloacales. Construcción de un local para la cámara de 
transformación eléctrica de el Instituto Riglos y el Asilo Pereda.
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373 CORRESPONDENCIA. ACTAS. PLANOS. REGLAMENTOS. BASES PARA 
LICITACION. PRESUPUESTOS. FACTURAS. EXPEDIENTES: Arreglos diversos en 
Casa Central. Instalación eléctrica y telefónica en Hospital Oftalmológico. 
Demolición y construcción de tabiques en el Internado Valdivieso. Tipificación de 
funciones y pedido de provisión de cargos de jefes mecánicos. Proyecto de 
reglamento para la provisión de cargos de jefes mecánicos de la Sociedad. Plano 
del Taller Roseti. Plano del Internado Valdivieso. Obras sobre la fachada del Taller 
Roseti. Licitación pública para la construcción de un asilo de huérfanos. Planos de 
obra, de alojamiento del personal y de jardines del Nuevo Asilo de Huérfanos. 
Arreglos en el campo El Tala. Adquisición de automotores para el traslado de 
inspectoras. Arreglo de cámara frigorífica del Instituto Riglos. Limpieza y arreglo de 
calderas del Instituto Riglos.

1944-1951
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374 CORRESPONDENCIA. PLANOS. ACTAS. DECRETOS. PRESUPUESTOS. ACTAS DE 
LICITACIÓN. FOJA DE CALIFICACIONES. FACTURAS. EXPEDIENTES: Trabajos de 
carpintería, albañilería y otros para el Dispensario María Ferrer. Solicitud de 
confección y envío del organigrama de la Sociedad para el Ministerio del Interior. 
Decreto 5564/46: reclamo de aumento de jornales en obras públicas licitadas. 
Petición de la Cámara Argentina de la Construcción para ajuste de jornales caídos. 
Adquisición, reparación y limpieza de máquinas de escribir y calcular. Arreglos 
diversos y limpieza de ventanales y cortinados en Casa Central.  Arreglo de 
calderas, bombas de agua y ascensores en el Hotel Royal. Solicitud de un inquilino 
de arreglo de instalaciones sanitarias en la finca de Florida 499. 

1945-1953

Pintura y otros arreglos en Casa Central. Arreglo de ascensores y calderas en finca 
de Lavalle 570. Instalación de luz fluorescente en Casa Central. Renovación parcial 
de instalación eléctrica en finca de Montevideo 1440. Mantenimiento de 
instalaciones electromecánicas en los hogares Obligado y Casilda López. Arreglo de 
desagües en finca de Lacroze 2830/40. Instalación de estanterías en Casa Central. 
Ampliación y reforma de la farmacia del Dispensario María Ferrer. Foja de 
calificaciones de un escribiente de secretaría. Ampliación y reforma de la Sección 
Radiología y Fisioterapia del Dispensario María Ferrer. Demolición de chimenea en 
Hospital Rivadavia. Provisión de telas, calzado, vestuario y artículos de mercería. 
Enrique Arturo Pedraza contra José García por falta de arreglos en una habitación 
de la finca de Defensa 542.
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375 CORRESPONDENCIA-CONVENIOS. PLANOS. ACTAS DE LICITACIÓN-FACTURAS. 
EXPEDIENTES: Obras de albañilería, herrería, carpintería y otras reparaciones para 
Casa Central. Previsión de futuras reparaciones en varias instituciones de la 
Sociedad. Convenio salarial de albañiles. Refacciones en finca de Lavalle  570. 
Arreglo de una máquina de escribir. Reparación de techos. Compra de papelería y 
formularios. Compra de materiales de construcción para el Hospital Oftalmológico. 
Compra de carne, leche y pan para el Hogar Otamendi. Compra de levaduras de 
cereales para la Escuela Fray Luis Beltrán. Provisión de pan por parte de la escuela 
Fray L. Beltrán a diversas instituciones. Compra de colchoneta para camilla de un 
consultorio en el Hospital Rivadavia. 

1946-1950



Compra de harina para la Escuela Fray L. Beltrán. Compra de elementos de bazar y 
menaje para el Refugio Maternal. Pedido de provisión de vestuario para el Instituto 
de Maternidad. Provisión de aves y huevos para el Hospital Vicente López y Planes 
y Hogar Otamendi. Provisión de papas para diversas instituciones. Provisión de 
verduras. Compra de archivadores de metal para el Instituto Alvear. Compra de dos 
impermeables para los choferes de los camiones transportadores de leche. 
Reclamo por el cobro en concepto de aumento del costo de materiales usados en 
obras licitadas. Aceptación de la ley 12910 por varias empresas participantes en las 
obras licitadas de distintos establecimientos. Traslado del Hogar Ex Alumnos a la 
Casa Díaz Vélez.
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376 CORRESPONDENCIA. TELEGRAMAS. PLANOS. ACTAS DE LICITACION-
CONSTANCIAS DE INSPECCION. PRESUPUESTOS. FACTURAS. EXPEDIENTES: 
Reparaciones en el Hotel Royal y el Hogar de Niñas. Informe técnico sobre las 
características de la iluminación mediante tubos fluorescentes. Plantaciones en los 
jardines del ex Instituto Riglos. Compra de herramientas y materiales de 
construcción para el Hogar Santa María. Compra de alpargatas, frazadas y 
pulóveres. Compra de materiales de hierro y materiales eléctricos para Casa 
Central. Compra de papelería y formularios. Arreglos varios en la Dirección General 
de Escuelas. Contravención por rotura de vereda de la finca de Córdoba 1632/36. 
Anteproyectos para la construcción del Instituto Riglos y Asilo Pereda.

1948-1951
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377 CORRESPONDENCIA. ACTAS. RECORTES PERIODISTICOS. DIARIO DE SESIONES. 
EXPEDIENTES. MEMORANDUMS. CONTRATOS. TELEGRAMAS-PROYECTOS DE 
LEY. PRESUPUESTOS. FOTOGRAFIAS. FOLLETOS COMERCIAES. PLAN DE 
ESTUDIOS. AFICHES.  PUBLICACIONES PERIODICAS: obras diversas y actividades 
de los años 1917/1918. Derogación de ordenanza para la creación del nuevo 
cementerio israelita en el barrio de La Paternal. Placa conmemorativa del Consejo 
Nacional de Mujeres. Envío de los montos cobrados en conceptos de multas por la 
policía de la ciudad de Buenos Aires. Movimiento y uso de drogas importadas. 

1888-1947



Cobro de bonos depositados como garantía de licitaciones. Envío de bibliografía 
sobre las actividades de la Sociedad para la ciudad de México. Reglamentación 
interna de la Sociedad para enviarla a un estudioso de psicología en Costa Rica. 
Planillas de estadísticas para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Informe 
sobre los ahorros de un pupilo.  Entrega de cadáveres para uso de la enseñanza a 
la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Extensión del cargo de los médicos 
internos del Sanatorio Marítimo y el Solarium. Instalación telefónica para el 
domicilio particular de una empleada de la tesorería. Informe del paradero de un 
menor atendido en hospitales de la Sociedad. Exclusión de dos firmas para las 
licitaciones privadas. Envío del libro “De lo nuestro” de Honorio Senté. 
Propuesta de confección de estadísticas de los movimientos de niños en hogares y 
asilos de la Sociedad. Incumplimiento del censo de empleados en el Sanatorio 
Marítimo. Informe de las actividades de la Sociedad para el Instituto Internacional 
Americano de Protección a la Infancia. Participación de los talleres de asilados en la 
Exposición Comunal de Artes Aplicadas e Industriales. Pago de fondos para obras 
en desarrollo. Cesión de piezas arquitectónicas coloniales de los edificios de la 
Sociedad a los museos Municipal y Colonial e Histórico de Lujan. Reglamentos y 
legislación sobre cura y profilaxis de la tuberculosis para la Embajada de Italia. 
Pago de haberes al oculista y al otorrinolaringólogo del Hospital Vicente López y 
Planes y gestión de abonos en el Ferrocarril Oeste. Contrato con las Hermanas 
Misioneras Franciscanas de María para la atención del Asilo Unzué. 
Entrega de fondos del Jockey Club destinados a obras diversas.  Donación de libros 
para la creación de la biblioteca en el Sanatorio Nacional Santa María de Córdoba. 
Pasajes para que el señor F. Garrigós pueda volver a México junto a su familia. 
Pedidos de trabajo. Informe para un diputado nacional sobre reglamentos, 
recursos y establecimientos de la Sociedad. Arreglo de la calle Francia en Lomas de 
Zamora. Puesto de trabajo en YPF para dos cadetes. YPF solicita cuidado y 
protección de dos huérfanos. Compra de terrenos en Luján. Movimientos de la 
Oficina Judicial. Permisos de examen para un interno del Sanatorio Marítimo.



Arreglos y mejoras en los alrededores del Sanatorio Marítimo. Informe sobre una 
interna del Asilo Unzué. Libre importación de útiles y bienes. Folletos de la 
Sociedad para el Diario Ilustrado de Santiago (Chile). Estadísticas sobre tracoma en 
los hospitales de la Sociedad. Permiso para subalquilar un local. Propiedad de las 
parcelas del Cementerio Norte donde se encuentra la tumba de Bernardino 
Rivadavia. Extensión del pago de derechos de examen a los asilados de la 
Sociedad. Solicitud de empleo para un ex espósito. Envío del diario de sesiones de 
la Cámara de Senadores y compilación de la normativa que afecte directamente a 
la Sociedad. Concurso de aspirantes para cargos de practicante mayor interno en el 
Hospital de Mujeres. Internación en un asilo de un anciano enviado desde Toay, La 
Pampa. Referencias personales y laborales para un ex empleado. 
Pedido de la Asociación Asistencia a Domicilio de Enfermos Pobres para asistir a 
los hospitales de la Sociedad fuera del horario de visitas. Pedido de la solicitud de 
entrega de un niño de la Casa de Expósitos para usarse como prueba en un juicio 
de divorcio. Informes para la publicación de un libro del Museo Municipal de 
Higiene. Recomendación para un ex pupilo. Envío a Brasil de planos, estadísticas 
otras publicaciones sobre el Asilo Marítimo y el Solarium. Pedido de fondos al 
Poder Ejecutivo Nacional. Informe del costo de cada menor asilado solicitado por el 
Patronato de Menores. Nombramiento de empleados para la sección contaduría. 
Pedido de entrega de una niña de entre 5 y 8 años. Suspensión de visitas a ex 
amas de cría de internos del Instituto Riglos. Bautismo de una sala del Hospital 
Rivadavia con el nombre del Dr. José M. Caballero.
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378 CORRESPONDENCIA. EXPEDIENTES. TESTAMENTOS. ORDENANZAS-DECRETOS. 
FICHAS DE PERSONAL. FOJAS DE SERVICIO. REGLAMENTO PARA EXPOSICION. 
ACTAS. GUIAS. ESTATUTOS. POSTALES. FACTURAS: Autorización permanente de 
transporte de larga distancia para vehículos de la Sociedad. Compra de diccionario 
para el Archivo General. Apertura de camino en un terreno de la Sociedad del 
Cuartel 2º de Campana. Ministerio del Interior solicita la presencia de los 
funcionarios de la Administración Nacional en los arribos y partidas del Presidente 
de la Nación en viajes protocolares.

1922-1953



Invitación a participar de la Primera Exposición de Puericultura de la Provincia de 
Buenos Aires. Venta a mitad de precio de máquinas de coser que salen a remate en 
el Banco Municipal. Informe sobre instalaciones de tratamiento sanitario en 
establecimientos de la Sociedad. Internación de inválidos, dementes, ancianos y 
niños. Valoración de las propiedades del plasma sanguíneo disecado usado en 
instituciones de la Sociedad. Habilitación de un sector en Casa Cuna destinado a 
hijos de parturientas atendidas allí. Compras diversas para distintas instituciones. 
Envío de Tucumán a Capital de una menor tomada a cargo por la Sociedad. Envío 
de objetos de culto católico al Líbano. Adquisición de formularios para el registro 
del personal médico. Reformas en la finca de Tacuarí 1751/53. Regularización del 
servicio de recolección de residuos en el Hogar San Juan. Informe sobre cantidad de 
camas y movimiento de enfermos en las instituciones de la Sociedad. Autorización 
para que las reclusas confeccionen los ajuares entregados por el Instituto Nacional 
de Previsión Social. Creación de bibliotecas e institución de premios estímulo en los 
hogares. Ventas de productos varios en los alrededores del Hospital de Niños. 
Nómina de trabajadores con posibilidad de ser transferidos a otras áreas de la 
Administración Nacional.



Expedientes de la Comisión Denuncias y Sumarios no deben ser archivados en el 
Archivo General. Otorgamiento del campo de deportes del Hogar de Huérfanos al 
Club Evita. Informe sobre las condiciones de las embarazadas para la donación de 
sangre.Planillas de suministro de drogas y equipos para el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Bs. As.. Informe sobre aparatos de rayos X y personal capacitado para 
su manejo en las instituciones de la Sociedad. Ayuda económica para una escuela 
industrial de París. Datos de los establecimientos asistenciales de Capital Federal 
para el Instituto Nacional de Previsión Social . Petición del diario La Época para 
lograr el ingreso de diversas personas a las instituciones de la Sociedad. 
Autorización para colocar un bulón para el tranvía en la finca de Montes de Oca 
98-Datos de pacientes para Medicina Preventiva de la provincia de Bs. As.. 
Informe sobre la calidad del agua consumida en la Sociedad. Internaciones varias. 
Hospedaje para alumnos de San Antonio de los Cobres que visitan la Capital. 
Permiso para retirar orina de la Maternidad Sardá. Pedido de atención y 
medicación gratuitos para los empleados de las instituciones de la Sociedad. 
Vacunas y sueros para el Hogar San Juan. Presupuesto y previsión de sueldos para 
la Casa de Tránsito.
Regularización de las órdenes de trabajo para la Escuela Fray Luis Beltrán. Rescate 
en el Banco Municipal de objetos de uso cotidiano de una familia alojada en el 
Instituto Riglos. Habilitación para el libro recetario de la farmacia del Sanatorio 
Marítimo. Pedidos varios para asistir a instituciones hospitalarias en calidad de 
estudiantes. El “Diario de Licitaciones” pide informes sobre las licitaciones privadas 
de la Sociedad. Uso del Teatro Municipal para festejos destinados a los niños 
asistidos por la Sociedad. Reclamo por deficiencias en la atención de un enfermo en 
el Asilo Amparo Maternal. Informe sobre la organización del seguro social en el 
país destinado a una publicación griega.
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379 CORRESPONDENCIA. PROGRAMAS DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS-
REGLAMENTOS DE CONGRESOS. RECIBOS. LIBRETAS SANITARIAS-
PRESUPUESTOS. EXPEDIENTES. ENCUESTAS. DECRETOS. FOLLETOS 
PUBLICITARIOS. RELATORIAS DE CONFERENCIAS. OFICIOS JUDICIALES-
RECORTES PERIODISTICOS. ACTAS: Normativa y reglamentación para ser enviada 
a Costa Rica. Concurrencia de la Sociedad a la Exposición de Arquitectura anexa al 
Congreso panamericano de Arquitectos. Pasajes del Ferrocarril Oeste para el 
Preventorio de Niños Débiles. Adquisición de medicamentos destinados al 
Depósito de Drogas. Adopción de un modelo de libreta sanitaria para los enfermos 
de sífilis. 

1930-1947

Datos sobre la organización de la Sociedad para el Primer Congreso de Servicio 
social de la Infancia-Traspaso a la Caja Nacional de Ahorro Postal de las libretas de 
ahorro de los menores de la Sociedad. Nomina de las instituciones de la Sociedad 
para ser enviada a Brasil. Memoria de las obras realizadas entre septiembre de 
1930 y diciembre de 1931. Instrucciones para la realización de trámites en el Archivo 
General de la Sociedad. Informe de cesantías y nombramientos entre septiembre 
de 1930 y diciembre de 1931. Datos sobre los hospitales de la Sociedad para la 
Dirección de Asistencia Pública del Ecuador.
Registro de títulos habilitantes de los médicos de la Sociedad ante el 
Departamento Nacional de Higiene. Adhesión a la campaña “Colecta Patríotica” 
para aumentar el encaje de oro y plata en el Banco Nación. Nomina de imprentas 
de la Sociedad y de sus empleados. Permiso de pastoreo de ganado vacuno y de 
venta de alfalfa de terrenos de la localidad de Moreno. Herramientas para el 
mantenimiento de los terrenos de la localidad de Moreno. Invitación a sumarse a la 
Unión Nacionalista Argentina. Permiso de portación de armas para los serenos de 
la Sociedad. 



Préstamo de una carpa destinada a quienes harán labores en los terrenos de la 
localidad de Moreno. Donativos para la familia de un periodista fallecido. Datos 
comparativos y estadísticas sobre los servicios brindados por las instituciones 
hospitalarias. Historia clínica de una menor fallecida en el Hospital de Niños para el 
Juzgado Civil Nº6. Traslado de un odontólogo a los establecimientos asistenciales 
de Mar del Plata. Comisión de Obras pide que no se archiven los expedientes de 
obras en ejecución. Nombramiento de delegado para la Primer Conferencia 
Nacional sobre Infancia Abandonada y Delincuente. Cargo de vice presidenta de la 
Primer Conferencia Nacional de Asistencia Social. Informes sobre una escuela de 
niñas en funciones entre 1875 y 1882 para el Juzgado Civil Nº4.
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380 CORRESPONDENCIA. ACTAS. TELEGRAMAS. RECORTES PERIODISTICOS-
FOTOGRAFIAS. DECRETOS: Eximición de pago de tasas municipales. Instalación de 
un criadero de pequeños animales de laboratorio. Estado de partida de gastos y 
ejercicio económico. Retiro de prendas y otros bienes personales de un empleado 
fallecido. Oposición de particulares al proyecto de ley que propone la restricción a 
la venta de billetes de la Lotería nacional. Intercesión para que se indulte un 
condenado a muerte por el delito de espionaje ante la presidencia del Paraguay. 
Pedidos de informes de prisioneros bolivianos en Paraguay. 

1934-1948

Cargo para una maestra de grado en el Solarium. Nombramiento de un 
representante para la Comisión de Protección a la Infancia de la Sociedad de 
Naciones. Permiso de extensión de certificados de pobreza. Pedidos de indulto 
para presos y encausados de cárceles de la ciudad de Buenos Aires. Material 
gráfico de las instituciones de la Sociedad destinado a la Exposición Internacional 
de París de 1937. Fotografías de las instituciones de la Sociedad para una 
publicación. Descuento en el transporte de mercaderías pedido al Ferrocarril 
Central Argentino. Pedido de dos menores del Asilo de Huérfanos para trabajo de 
cadetes en Casa Central. Alquiler del local de Cangallo 524. Nombramiento de 
escribano para la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. 



Compra de la Estancia Las Palmas, en Zárate, donde viviera Bernardino Rivadavia. 
Casa de Expósitos: sede oficial de la Cátedra Libre de Puericultura (UBA) a cargo 
del Dr. Elizalde. Eximición de impuestos para el Dispensario Antituberculoso. 
Aumento de los intereses otorgados a las cajas de ahorro de los pupilos. Datos 
estadísticos solicitados por el Ministerio de Relaciones  Exteriores y Culto. 
Colocación de menores en familias. Condiciones de trabajo del personal de la 
Sociedad. Cesión de materiales y artículos en desuso, propiedad del estado. 
Entrega de residuos de hierro y acero para la Fábrica Militar de Acero. 
Documentación sobre la aplicación del método Lancaster de enseñanza en el 
Archivo General. Designación de miembros para la Comisión Mixta Coordinadora 
Médica Colectiva. Delegados al Primer Congreso Panamericano de Vivienda 
Popular.
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381 CORRESPONDENCIA. CARNETS DE AFILIACION. AFICHES. DECRETOS. 
TELEGRAMAS. PLANILLAS DE AFILIACION. RECORTES PERIODISTICOS. 
INVENTARIOS. PLANOS. FORMULARIOS DE ESTADISTICA. NOMINAS DE 
OBREROS. ACTAS: Permiso para que el capellán del Sanatorio Marítimo lleve con él 
a un niño que ha criado. Permiso de afiliación para la Liga Argentina de Empleados 
Públicos. Copias de retratos de las presidentas de la Sociedad para el Archivo 
Gráfico de la Nación. Auspicio para el Congreso de la Población. 

1940-1948

Recepción de la directora de la sede San Francisco (California) del Consejo Nacional 
de Mujeres Católicas. Estudios sobre erosión del suelo en un campo de Dolores 
(Córdoba) propiedad de la Sociedad. Requisitos para la redacción de denuncias 
ante la Policía de la ciudad realizadas en hospitales de la Sociedad. Consumo anual 
de medicamentos y otros materiales sanitarios en los hospitales de Niños, 
Rivadavia y Hospicio de las Mercedes. Venta de terneros para compra de vacas 
lecheras. Permiso para usar aceite comestible en las lámparas de los sagrarios. 
Adhesión a la solicitud de traslado de los restos de Remedios escaladas de San 
Martín a la Catedral de Buenos Aires. 



Venta de banderines y distintivos para recaudar fondos para los Primeros Juegos 
Panamericanos. Ensanche del camino Mar del Plata-Camet sin expropiación de 
terrenos  del Asilo Unzué  y Solarium. Designación de delegados a la Embajada 
Universitaria Extraordinaria a realizarse en Chile. Curso a  obstetricia a dictarse en 
el Hospital Nacional de Alienadas. Nómina de hospitales y cantidad de camas de 
los años 1943, 1944 y 1945. Reclamo para evitar las suspensiones de obreros por la 
tercerización de obras de la Sociedad.
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381 bis CORRESPONDENCIA. TELEGRAMAS. EXPEDIENTES. PRESUPUESTOS-RECORTES 
PERIODISTICOS. FOLLETOS COMERCIALES-PLIEGOS DE CONDICIONES-ACTAS 
DE LICITACION-DECLARACIONES JURADAS: Cartas sobre diversos asuntos 
enviadas a María Eva Duarte y a Juan Domingo Perón que por sus asuntos no eran 
de incumbencia de la Sociedad. Pago de viáticos a albañiles y carpinteros que 
realizaron tareas en la Dirección de Menores. Ropa de cama y frazadas para 
internos de la Colonia Agrícola Ferrari. Autorización para realizar una colecta pro 
Obra Social María Eva Duarte, en nombre de la CGT. 

1948-1949

Pedido de la presidenta de la Clínica Gratuita “Damas Protectoras del Obrero” para 
asistir a los enfermos derivados a los hospitales de la Sociedad, fuera del horario de 
visitas. Envío de las publicaciones editadas por la Sociedad para la Secretaría de 
Salud Pública de la Nación. Publicación de un artículo a doble página en el diario 
Clarín. Compra de libros de legislación para Asesoría Letrada. Provisión de dos 
escritorios. Agradecimiento del Coro Estudiantes de Catamarca por la recepción 
recibida. Caja chica para la Colonia Ferrari. Asesoramiento de un ingeniero civil o un 
arquitecto para realizar obras de ampliación en Asesoría Técnica e Inspección de la 
Infancia.
Empresa solicita copia de un expediente que la involucra en compra de 
mercaderías destinadas al Hospital Rivadavia. Compra de un escritorio y un sillón 
giratorio. Solicitud de externación de una enferma del Hospital Nacional de 
Alienadas. Petición de asilo para enfermos crónicos provenientes del Hospital De la 
Vega de la localidad de Moreno. Reclama por el traslado de una enferma internada 
en el Hospital Vicente López y Planes. Envío de un juego de dormitorio de dos 
camas de una plaza con sus respectivos colchones, ropa de cama y frazadas. 
Creación de la biblioteca dependiente de la Oficina de Prensa y Publicaciones. 



Pedido de un técnico que releve periódicamente las instituciones y detecte sus 
necesidades para que sean informadas a quienes corresponda. Adquisición de la 
obra El tesoro de la juventud para la Colonia Cayetano Zibecchi. Gestión de cédulas 
y certificados de buena conducta sin cargo, para los menores de los 
establecimientos de pendientes de la Sociedad. Instalación de una fábrica de 
ladrillos en Moreno. Pedido de un subsidio. Autorización para que la Dirección 
General de fabricaciones Militares y el Colegio Militar de la Nación realicen práctica 
de tiro con tanques de guerra y otras armas en la Estancia Otamendi. Denuncia de 
ex alumnos del Hogar San Martín a la Asociación General San Martín por 
difamación del ex director del Hogar.
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382 CORRESPONDENCIAS. FOJA DE SERVICIOS. INFORMES: Nombramientos de 
socias. Foja de servicios de socias. Actas. Renuncias. Pésames Enviados. 
Postulantes para cargos. Licencias. Fallecimientos. Recortes periodísticos. 
Homenajes de socias. Monseñor Luis Duprat: certificación de servicios como 
maestro de moral y religión en la Sociedad.

1870-1946
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383 CORRESPONDECIAS. INFORMES. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos. 
Renuncias. Fichas individuales. Foja de servicios. Certificado de servicios. Pedido de 
Hermanas a las Hermanas Provinciales de Nuestra Señora del Huerto (datos sobre 
nº de hermanas que prestan servicios en diversos establecimientos de la 
Sociedad). En 1920 se constituye en la Capital una asociación mutualista para el 
personal de asilos y hospitales nacionales. Documentos sobre amas externas de la 
Casa de Expósitos. Pedido de devolución de los aportes realizados para la 
jubilación. Fiesta cincuentenaria  de la Fundación del Asilo de Huérfanos. 

1896-1945

Documentos sobre proyecto de reglamento del mecánico Jefe de las instalaciones 
mecánicas de los establecimientos de Mar del Plata. Nómina de los servicios y del 
personal de la Sociedad y sus instituciones en 1924. Socia Aureliana Sacriste de 
Cazón celebra sus bodas de oro con la Sociedad en 1922 (Recortes periodísticos). 
Pedido para reincorporarse al empleo en uno de las instituciones de la Sociedad. 
Pésames enviados. Nómina de socias de 1924. Celebración de bodas de oro de 
Celina Bustamante de Beláustegui y Adela Ocampo de Heimendhal (Recorte 
periodístico). Actas. 



Pedido para que en los talleres se aplique el sábado inglés. Inscriptos para el 
segundo concurso de Contadores efectuado en 1925. Proyecto de Reglamento 
general de de niños. Recomendaciones de empleados. Administración General: 
rotación de personal. Pedidos de dos alumnas de Casa de Huérfanas de empleo en 
el Costurero Central. Pedidos de conformidad a las señoras inspectoras a las ternas 
para nombrar Médico de Sala o Jefe de servicios. Accidentes de trabajo. 
Conmemoración del centenario del natalicio de la socia Luisa Muñoz de Cantilo, se 
colocará una placa en el sepulcro. Pedidos para tener en cuenta a los masajistas 
egresados de la Institución Argentina de Ciegos para ocupar puestos en los 
establecimientos de la Sociedad. Donación de socia Ernestina Lavallol de Acosta 
para invertir en libros para la biblioteca del Hospital Vicente López y Planes. Libro 
registro de firmas desde mayo de 1928 hasta mayo de 1929.
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384 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Nombramientos. Recibos. Caja Nacional de 
Jubilaciones solicita reintegro del 5 % de los sueldos. Lista de personal de la 
Sociedad y años de servicios prestados a la misma por cada uno de los empleados. 
Pedidos de informes sobre sueldos. Ministerio de Hacienda envía fichas para censo 
de empleados  y hace pedidos de dichas fichas para levantamiento del censo. 
Congreso de empleados públicos invita a los empleados de la Sociedad a asociarse. 
Pedido de certificación de servicios. Reglamentación sobre viáticos. Jubilación. 

1906-1917

Decreto del Poder Ejecutivo sobre voto obligatorio de los empleados públicos. 
Copia decreto de reglamento, admisión, suspensión, exoneración y remoción de 
empleados. Copia de decreto sobre vacunación de empleados. Licencias. 
Jubilaciones. Ley 9051: 20 % de aumento a sueldos de personal directivo, 
vicedirectivos, maestros de escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educación. Solicitud de aumento 20 % recto y vicerrector por estar comprendido 
en la ley 9051. Solicitud de datos de empleados. Contaduría de la Nación pide 
nómina de empleados que acumulen empleos. 



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto copia decreto pidiendo que nos e llenen 
los puestos vacantes. Concede jubilación ordinaria al secretario de la Casa de 
Expósitos, señor Arenillas. Caja Nacional de Jubilaciones: sobre devolución de 
descuentos. Solicitud de informes de varios empleados. Sociedad de empleados 
nacionales solicita cooperación a la Sociedad para que empleados intervengan en 
una petición que harán al Congreso sobre computación de servicios. Solicitud de 
fichas individuales de varios empleados. Secretario del presidente de la nación 
comunica que se ha firmado un decreto de nombramiento de empleados. 
Reglamento en el desempeño de empleos públicos.
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385 CORRESPONDENCIA. INFORMES. FOJA DE SERVICIOS. ACTAS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS. PUBLICACIÓN: Nombramientos. Jubilación. Nombramientos de 
socias. Publicación: “Incorporación de la adopción a nuestro Código civil” por la Sra. 
Rosa  del Campo de Botet (trabajo leído por su autora, en su carácter de delegada 
de la Sociedad de la Capital de Beneficencia la 1º Conferencia nacional sobre 
infancia abandonada y delincuente, realizada en Buenos Aires en el mes de 
septiembre  de 1933), publicado en 1942. Fallecimientos. Recortes periodísticos.

1908-1947
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386 NOTAS. INFORMES: Registro de empleados con sus datos y cargos 
desempeñados.

1912-1917
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387 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. FOJA DE SERVICIOS: Nombramientos. Legado 
de socia Adela Ocampo de Heimiendahl. Legados. Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto: pedido de lista de personal completo con sus respectivos 
sueldos y pensiones. Recomendaciones de empleos. Premio “Virtud”. 
Comunicación del fallecimiento de socias. Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto comunica sobre trámite de expedientes motivados por los accidentes de 
trabajo que son víctimas los obreros del Estado. 

1929-1940

Hospital Vicente López y Planes y Asilo de Alienadas de Lomas avisa que en lo 
sucesivo el pagar al personal se hará en cheques. Circular comunica en todas las 
instituciones de la Sociedad los empleados deberán tener fichas donde se anotarán 
hora de entrada y salida. Pedido a los establecimientos de planillas de liquidación 
de sueldos y de presupuesto. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pide 
listado de personal de detallado de puesto y funciones que cumple. Sueldos y 
cargos de personal de oficina técnica. Altas y bajas de 1932 a 1933.
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388 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Altas y bajas producida en el personal de los 
diversos establecimientos de la Sociedad. Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto solicita una nómina del personal, que presta servicios en las reparticiones de 
este ministerio.

1931-1947

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

389 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. FICHAS: Nombramientos. Renuncias. Licencias. 
Fichas del personal. Pedido de certificación de servicios. Recomendación para 
ingresar como médico en la Sociedad. Planillas de “Altas y Bajas” efectuadas por el 
personal de los diversos establecimientos dependientes de la Sociedad durante los 
años 1933, 1934 y 1935. Solicitud de pago por asistencia médica a un obrero 
accidentado durante el trabajo en una obra en la institución de la Sociedad 
(mientras se encontraba trabajando en una de las obras de la institución). 
Accidentes de trabajo. Documento de la Oficina nº 5: organización y personal, año 
1935.

1933-1946
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390 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Accidentes de trabajo. Ministerio de Guerra 
pide nómina de profesionales (médicos, farmacéuticos, químicos, dentistas, 
veterinarios, enfermeros e idóneos de farmacia). Altas y bajas producidas en el 
personal de los distintos establecimientos dependientes de la Sociedad. Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto acompaña nota de la secretaría de la presidencia 
de la nación, solicitando una nómina de todos los empleados administrativos y 
técnicos que hayan cumplido 30 años de servicios y 58 años de edad (en 
condiciones de jubilarse).

1936-1947
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391 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Accidentes de trabajo. Certificados de servicios 
del personal de diversos establecimientos por servicios prestados. Requerimiento 
de dotes para ingresar a la congregación del Divino maestro-

1938-1946
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392 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. FICHAS: Traslado de personal a otro 
establecimiento de la Sociedad. Fichas individuales. Accidente de trabajo. Concurso 
para cargo. Certificación de servicios. Inscripción para tomar cargos administrativos 
en la Sociedad. Recortes periodísticos. Actas. Ofrecimientos de postulantes para 
ocupar cargos médicos. nombramientos. 

1940-1948



Circular a los establecimientos de la Sociedad: pidiéndoles que envíen dentro de los 
cinco primeros días de cada mes, los nombramientos que se efectúen en los ítems 
II y III, a fin de no entorpecer la liquidación de los haberes al personal. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y culto: comunica resolución nº 152 relacionada con el 
descuento de haberes del personal para contribuir a la formación de 5000 pilotos 
civiles. Planillas de asistencia diarias y movimientos de inspectoras.
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393 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. INFORMES: Ascensos del personal de la 
administración General de la Sociedad. Banco de la Nación Argentina solicita 
informe sobre la renuncia de una empleada de la Sociedad. Celebración “Fiesta del 
Trabajo”. Pedido de ayuda de empleada de la Sociedad por encontrarse enferma de 
tuberculosis pulmonar que contrajo trabajando en hospital Alienadas de Lomas. 
Pedido de empleo permanente (no en suplencias de corta duración). Socia Elisa 
Alvear de Bosh: foja de servicios. Actas. Pedido de remuneración. Documentos de 
asuntos varios relacionados con el personal de la institución. Decretos. 

1942-1949

Ejército Argentino: listas nominales de ciudadanos que han ratificado sus 
domicilios en el año 1943. Archivo General de la Sociedad: pedidos de mejoras en 
los sueldos de los empleados. Ejército Argentino. Comando de la 1ra Región militar: 
envía planillas para ser llenadas con los datos de todo el personal y cargos que 
cumplen en los establecimientos de la Sociedad, a fin de no interrumpir su 
funcionamiento, en caso de movilización. Datos de diversos establecimientos de la 
Sociedad: superficie ocupada, nº de salas y capacidad de las mismas, servicios y 
especialidades que posee el hospital, personal directivo y técnico, cantidad de 
enfermeros, personal de servicio. Nómina del personal de diversos 
establecimientos con sus respectivos cargos.
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394 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. PLANILLAS: Nombramientos. Accidentes de 
trabajo. Servicio “FULMICUCA”. Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia 
Social: pide nómina del personal del establecimiento de la Sociedad con los 
siguientes requisitos: argentino nativo, 40 años, antigüedad mayores a 10 años, 
título de abogado. Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social comunica 
que todas las dependencias de la Sociedad que cuenten con farmacias, botiquín o 
depósito de medicamentos deberán iniciar  la gestión para la inscripción en las 
dependencias de la secretaría de odontología. Propuestas de los establecimientos 
hospitalarios para la designación de “médico de los hospitales”, “médicos 
agregados” y “médicos asistentes”, de acuerdo con las disposiciones de la ley 12262 
de la Carrera médica Hospitalaria. 

1944-1947

Ministerio del interior. Dirección Nacional de Salud pública solicita por orden del 
consejo de la defensa nacional, sean llenadas las planillas de “Movilización del 
Personal”, de la Sociedad, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan, debiendo 
consignarse en ellos  todos los empleados que perciban remuneración del Estado. 
Obrero solicita ser eximido de la afiliación forzosa al inst. Nacional de Previsión 
Social, sección ley 4349. Documentos de la Secretaría de Trabajo y previsión. 
Dirección General de Asistencia Social. Dirección de menores solicita nómina del 
personal de los distintos establecimientos, dependientes de la Sociedad que se 
encuentre comprendido en las disposiciones del decreto nº 12582 del 8 de mayo de 
1946. proyecto de reforma de sistema de archivo de Contaduría de la sociedad. 
Ministerio del interior: pedido de nómina de los funcionarios de la Sociedad que se 
desempeñen como directores, jefes de división y jefes de sección. 
Instituto de Maternidad presenta nómina del personal de presupuesto, médicos, 
odontólogos y radiólogos rentados que han dado cumplimiento a sus deberes en 
1946. Varios establecimientos dependientes de la Sociedad enviaron nómina del 
personal que cumplió con la ley electoral nº 8871 en las elecciones de 24 de febrero 
de 1946. Sobre edad para el ingreso de personal en la administración general. 
Documentos de la intervención y nombramientos. Estudios y proyectos para el 
personal de la Sociedad de Beneficencia de la Capital. Fallecimiento del doctor 
Marcelo Viñas. Intervención de la Sociedad: creación de la oficina “Sección 
Personal”. Pedido de reingreso como empleada a la institución. Planillas de 
personal. Documentos de escalafón del personal.
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395 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Pedido a las instituciones  de la Sociedad 
nómina del personal para el año 1946. Certificado de servicios. Jubilaciones. Foja de 
servicios. Fichas individuales del personal. Accidentes de trabajo. Separación del 
cargo al director del instituto de odontología y pedido de reincorporación. 
Publicación: Anales odonto-médicos del instituto y servicios odontológicos de la 
Sociedad de Beneficencia de la Capital en 1938. 

1945-1949

Publicación: reglamento del instituto de odontología y de la dirección general de 
los servicios odontológicos de 1937. Publicación: reseñas, antecedentes, títulos, 
nombramientos y trabajos científicos del Dr. Estanislao A. Zawellis en 1939. 
Secretaría de Salud Pública envía proposición de empleo con motivo de escalafón. 
Fichas de calificación del personal. Empleada del personal del hospital Vicente 
López y Planes se enfermó de tuberculosis pulmonar en el mismo. Licencias. 
Renuncias. Nombramientos. Pago de horas extraordinarias. Empleada pide 
indemnización haciendo mención a la ley 33302. Cesantías de personal. Proposición 
de empleos con motivo de escalafón.
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396 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. RECORTES PERIODÍSTICOS: Carta de la socia y 
ex presidenta de la Sociedad, Elisa Alvear de Bosh, dirigida al interventor 
emitiendo su disconformidad con artículos del estatuto, donde se plantea que 
queda eliminada de la institución. Reseña de las gestiones realizadas por la 
institución ante los poderes públicos, desde el año 1935 a 1946 inclusive, para 
conseguir la jornada de 8 horas y el salario mínimo al personal del establecimiento. 
Carta de ex alumno del Hogar de Huérfanos. Certificación de servicios. Nómina de 
cargos técnicos-profesionales que se encuentran vacantes en los establecimientos 
de la sanitarios. Renuncias. 

1947-1948

Accidentes de trabajo. Licencias. Creación de refugios maternales. Pedido de 
comunicar las vacantes de personal que se produzcan. Concurso para llenar cargos 
vacantes. Recortes periodísticos refiriéndose al concurso y la asunción de nuevos 
cargos. Secretaría de Salud pública envía proposición de empleo para el escalafón ( 
fichas con datos del personal). Licitación de muebles para habilitar la oficina del 
personal. Antecedentes sobre jubilaciones. Nómina del personal médico de la 
Sociedad que esta en condiciones de jubilarse. Propuesta de empleado para ocupar 
el cargo de foguista. Documento d e la Secretaría de Trabajo y Previsión: 
Resolución Nº 499 sobre calificación al personal. 



Normas de carácter general, que se tendrán en cuenta para la tramitación, 
redacción y presentación de decretos, mensajes, etc. a la firma del Excmo. señor 
presidente de la Nación. Jubilaciones. Licencias-Pedido de creación de nuevos 
puestos en diferentes sectores de los establecimientos por el crecimiento de los 
servicios prestados. Decreto 27955/47 por el monto de bonificación suplementaria. 
Ley 12832 donde se fija una remuneración mínima al personal de la administración. 
Listado con el personal de los establecimientos. Pedido de modificación de datos 
de un legajo de personal. Nuevos salarios fijados para los obreros de la 
construcción con intervención de de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pedido de 
devolución por la justificación de la inasistencia. Liquidación de sueldos.
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397 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. PLANILLAS: Documentos de la Secretaría de 
Trabajo y previsión: Planillas de asistencia de profesionales: médicos, odontólogos, 
bioquímicos, farmacéuticos de los establecimientos sanitarios, año 1948. Pedido 
por la situación interna en el personal del externado Manuel Rocca. Documentos 
varios: sobre practicantes, pedidos de personal, entrega de productos. Pedido de 
certificación de servicios. Llamado a concurso para proveer cargos. Antecedentes, 
títulos y trabajos de empleados. 

1948

Se informa al personal de la Sociedad, que están reconocidas entidades gremiales y 
se les facilita toda gestión. Licencias. Informe donde se comunica que se realizará e 
1948 elecciones a diputados nacionales y es obligatorio la concurrencia a todos 
aquellos ciudadanos que estén en condiciones de emitir su voto, se procederá a 
efectuar un estricto control con el objeto de comprobar el cumplimiento de la 
obligación de referencia (Planillas del personal de las diferentes instituciones con 
los datos que confirman la votación el día 7 de mayo de 1948).
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398 CORRESPONDENCIA-PLANILLAS-LIBRO MAYOR. CONTRATOS. RECORTES 
PERIODISTICOS. REGLAMENTOS: Pedidos de presupuesto. Liquidación de sueldos. 
Rendición de cuentas. Acuerdo de aumento salarial. Renuncias de empleados de 
diferentes rangos. Solicitudes de jubilación. Pedidos de cargos varios. Balance de 
tesorería. Dinero para proveer de víveres a los hospitales. Aprobación de la 
rendición de cuentas. Envío del dinero obtenido por la lotería a cargo de la 
Comisión Municipal. Inventario de valores de las instituciones que pasan a la 
presidencia de la Sociedad. 

1824-1907



Multa por falta de estampillado en los recibos. Instalación de una oficina en Casa 
Central. Derechos de importación. Alquiler de la finca de Arenales 1462. Licencias 
diversas. Aumentos de sueldo. Puesto de ingeniero mecánico asesor. Descuentos 
en los sueldos. Modalidad de pago por asistencia recibida en los hospitales de la 
Sociedad. Renuncias varias. Movimientos de caja. Sueldos del personal nuevo. 
Reglamento para los pensionistas de los hospitales. Suspensión a un empleado. 
Arreglo del Archivo General.
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399 CORRESPONDENCIA-PLANOS-CITACIONESBOLETOS DE EXCEPCION DE 
IMPUESTOS-DECLARACIONES JURADAS-FACTURAS-RECIBOS -CEDULAS 
JUDICIALES-PRESUPUESTOS -EXPEDIENTES-RECORTES PERIODISTICOS-ACTAS: 
Exención de impuestos sanitarios y municipales para el Solarium. Exención del 
impuesto de contribución territorial a la provincia de Buenos Aires. Obras de 
albañilería, plomería, pintura, etc. Pagos de honorarios. Pago de servicios de agua y 
cloacas. Presupuesto y pago de obras diversas. Pagos de gas. 

1892-1951

Actividades realizadas por la Comisión Oficial de Socorros.  Inversiones hechas en 
obras. Informe de actividades de la Sociedad. Programa para combatir la 
tuberculosis. Reclamo del Arq. Juan A. Buschiazzo por el cobro de honorarios. 
Rendición de cuentas del año 1917. Nombramiento de un practicante ayudante 
para el Hospital de Niños. Proyecto de instalación sanitaria para la Casa Central. 
Presupuesto para la creación de un pensionado de ex alumnos. Balance del año 
1919. Certificación de servicios. Construcción de un cuarto. Reclamo por despidos 
en el Hospital de Niños. Congreso Odontológico de Montevideo. Presupuesto 1921.
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400 CORRESPONDENCIA-CIRCULARES: Movimientos de entrada y salida de fondos. 
Rendición de cuentas. Acuerdo para prevenir deficits por los gastos de las obras en 
construcción y las adquisiciones especiales. La Secretaría de la Administración 
General solicita que se determinen sus atribuciones y funciones. Movimientos de 
cuentas corrientes. Pedido de impresión de los estatutos de la Sociedad para 
disponer libremente de él en las instituciones a su cargo. Proyecto de presupuesto 
y gastos para ela año 1911. Agradecimiento del Arq. Juan A. Buschiazzo por un 
obsequio.

1907-1912



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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401 CORRESPONDENCIA-RECORTES PERIODISTICOS. PRESUPUESTOS. FACTURAS. 
PODER NOTARIAL. ACTAS-PLANOS-DIARIO DE SESIONES-EXPEDIENTES:  
Exención de pago de impuestos municipales para la finca de Sarandí 531/71. 
Exención de pago de las comisiones al Banco Central por los depósitos de la 
Sociedad. Exención de pago del impuesto a la herencia, donaciones y legados de la 
provincia de Buenos Aires. Proyecto de presupuesto y presupuesto del año 1922. 
Presupuesto y mano de obra para una obra de electricidad en el Hospital Nacional 
de Alienadas. Multas cobradas por la policía por infracción a la ley  de protección a 
los animales. Balance del año 1921. 

1902-1949

Estadística de movimiento de insumos en la Ropería. Informe de la inspección de 
las contabilidades de las instituciones de la Sociedad. Presupuesto para el año 1921. 
Condiciones especiales del Banco Italo Sud Americano para los depósitos en 
cuentas corrientes – Entrega sin cargo de estampillas oficiales. Relación de gastos 
del año 1921. Indemnización a un obrero lesionado en el taller de carpintería. 
Procedimiento para realizar la devolución de fondos. Designación de un apoderado 
legal para la Sociedad. Proyecto y modelo de rendición de cuentas. Impuestos 
municipales y tasas de Obras Sanitarias. Anteproyecto de monumento a la Virgen 
en Mar del Plata. Proyecto de presupuesto para el año 1924. Devolución de fondos. 
Proyecto de presupuesto para el año 1925. Balances al 31/03/1924 y al 31/12/1924.
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402 CORRESPONDENCIA-MEMORIA-ACTAS-CEDULAS JUDICIALES: Registro de 
firmas del Consejo Directivo en diversas entidades bancarias. Modificaciones en la 
constitución del Consejo Directivo. Gastos por despachos de aduana. Pago de tasas 
de agua y cloacas de las fincas de la Sociedad. Memoria 1925. Vacante de ayudante 
de cocina para el Instituto Riglos. Compra de equipo de rayos X para el Hospital 
Rivadavia. Donación de dinero efectuada por el administrador de Ferrocarriles del 
Estado. Balances  de los años1925  y 1926. Renovación de plazos fijos.  Solicitud de 
inventarios parciales de las instituciones de la Sociedad. Partida de refuerzo para 
gastos. 

1923-1938

Proyecto de presupuesto para el año 1927. Presupuesto del año 1928. Ejecución de 
dos bustos obra del escultor Alberto Lagos. Proyecto de presupuesto para el año 
1928. Auditoria de la contabilidad de las instituciones de la Sociedad. Cuestionario 
para identificar las causas del déficit presupuestario de los años 1924 y 1925. 
Instructivo para  la confección del presupuesto. 



Devolución de fondos entregados en carácter de anticipo por la atención médica  
en el Hospital Vicente López y Planes de un paciente fallecido. gastos por la 
desvalorización del material empleado para el adorno de la vía pública durante el 
Corso de las Flores. pedido de fondos para la ampliación del Hospital nacional de 
Alienadas. Costo diario de  cada cama de los hospitales de la Sociedad. Obras de los 
años 1928 a 1931 realizadas con dinero del Fondo Legados y Donaciones.. Detalle 
de las obras ejecutadas con partidas del gobierno nacional.
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403 CORRESPONDENCIA. EXPEDIENTES. PRESUPUESTOS. PLANILLAS. ACTAS: 
Informe sobre los talleres de la Sociedad solicitado por un diputado nacional. 
Aprobación de gastos. Galería a construirse en Casa Central. Sueldos y gastos del 
año 1932. Informe sobre el remate de un sanatorio de la Mutualidad Postal y 
Telegráfica. Informe sobre obras ejecutadas, en ejecución, sumas invertidas, 
personal y gastos. Obras realizadas con dinero del Fondo Legados y Donaciones. 

1928-1940

Rendición de cuentas de la construcción de dormitorios en el Asilo de Alienadas. 
Modificaciones realizadas a las partidas de sueldos del personal. Presupuesto por 
institución para el año 1933. Nuevo puesto de secretaria de consultorio en el 
Instituto de Maternidad. Presupuesto y nombramiento de personal para el año 
1933. Proyecto del Poder Ejecutivo para el presupuesto del año 1933. Reclamo por 
sueldos adeudados. Obras realizadas entre 1928 y 1931. Obras ejecutadas y sumas 
invertidas en ellas.
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404 CORRESPONDENCIA. PLANOS. PRESUPUESTOS. EXPEDIENTES. DECRETOS. 
ACTAS. FOLLETOS COMERCIALES. RECORTES PERIODISTICOS: Falta de 
liquidación de los sueldos de los empleados no confirmados por el Poder Ejecutivo. 
Nomina de empleados que cobran sueldos o sobresueldos  de partidas 
extraordinarias. Supresión de gastos extraordinarios y de sobresueldos. Obras de 
albañilería y pintura en Casa Central. Colocación de puertas vidrieras en Casa 
Central. 

1929-1949



Reparación de un automóvil. Reclamo municipal por deuda derivada de la 
pavimentación de la calle frente a la finca de San Juan 2023. Intervención de la 
Contaduría General de la Nación en la Sociedad. Presupuesto para el año 1932. 
Pago de salarios con cheques al portador. Proyecto de presupuesto de gastos y 
sueldos para el año 1932. Comunicación sobre los nuevos ítems introducidos en el 
presupuesto del año 1932. Instalaciones contra incendio en el Depósito de 
Materiales. Sepulcro para la Sociedad en el Cementerio de Flores. Inventarios de 
bienes muebles, inmuebles y materiales de los años 1931 al 1942.
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405 CORRESPONDENCIA. CEDULAS DE NOTIFICACION. ACTAS.DECRETOS. 
EXPEDIENTES. PRESUPUESTOS. BOLETAS IMPOSITIVAS. MEORANDUMS. 
PLANOS. RECIBOS: Exención del impuesto ( estampillado) a las importaciones. 
Impuestos territoriales abonados a la Administración Genral de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos. Importaciones del año 1933.  Modificaciones a 
proyectos de presupuesto .  Regulación de cuentas bancarias de las entidades de 
beneficencia y creación de una cuenta especial para depósito del usufructo de la 
producción de escuelas y talleres. Descuentos de haberes para el pago de 
préstamos bancarios. Informe sobre los menores amparados por la Sociedad. 
Rendición de sueldos. Renovación de la instalación eléctrica en la finca de Suipacha 
162. 

1935-1949

Descuento de haberes para aportar a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles. Proyecto para el pago de sueldos a amas externas. Multas de la Aduana de 
la Capital. Reclamo de una cadena de tiendas por órdenes de pago rechazadas por 
el Banco Nación. Fondos para el pago de sueldos y gastos. Operativa para la 
compra de productos importados. Accidente de un obrero en el Hospital Rivadavia. 
Solicitud de bibliografía sobre servicios de asistencia a la infancia para la Biblioteca 
Pública y Oficina de Difusión de Propaganda Argentina en el Exterior. Decreto de 
fundación de la Sociedad. Apoyo al proyecto de urbanización para la manzana del  
Museo de Arte Decorativo. Deudas con YPF.
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406 CORRESPONDENCIA. ACTAS. DECRETOS. RECORTES PERIODISTICOS. 
EXPEDIENTES. ESCRITURAS NOTARIALES: Proyectos de presupuesto. 
Instrucciones para mantener al día los expedientes del Archivo General. Tarifas de 
servicios y consultorios externos de los hospitales de la Sociedad. Compra de 
película radiográfica inutilizada o en desuso. Multas de la Aduana. 

1939-1948



Bonificacion de una empresa aérea para los empleados públicos que la utilicen. 
Prohibición de aceptar máquinos o aparatos en calidad de uso a prueba. Nómina 
de los ciegos que reciben ayuda de la Sociedad, solicitada por el patronato Nacional 
de Ciegos. Adquisición de una corona por el fallecimiento de la esposa del 
presidente Ortiz. Indemnización por el fallecimiento, a causa de negligencia, de un 
niño en el Hospital de Niños. Conflicto con los pagos de salarios. Obras de pintura 
en Caqsa Central. Presupuestos de los años 1940 a 1942. Modificaciones realizadas 
por el inquilino de la finca de Balcarce 163.
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407 CORRESPONDENCIA-DECRETOS-PLANILLAS PARA REGISTRO DE SUELDOS-
PRESUPUESTOS-ACTAS-RESOLUCIONES. DECLARACIONES JURADAS. 
EXPEDIENTES. ACTAS DE LICITACION-FACTURAS: Tarifas especiales para abonos 
de transportes oficiales. Proyecto de presupuesto de sueldos y gastos para el año 
1943. Provisión de carnes y extras para las instituciones de la Sociedad. Materiales 
para la fabricación, en el Asilo de huérfanos, de calzado para los internos de las 
distintas instituciones. Autorización para trabajos de urgencia. Proyecto de 
presupuesto de sueldos y gastos para el año 1944.

1942-1948
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408 CORRESPONDENCIA. REGLAMENTOS. ACTAS. EXPEDIENTES. RECORTES 
PERIODISTICOS. DECRETOS. PLANOS. PRESUPUESTOS. PUBLICACIONES 
PERIODICAS: Compensación de gastos y traslados: reclamo de un empleado. 
Refuerzo de la partida presupuestaria para abonar Obras Sanitarias. Presupuesto 
de gastos y sueldos para el año 1945. Rendición de cuentas. Arreglos y obras 
diversas en propiedades de la Sociedad. Proyecto de presupuesto para el año 1946. 
Reconocimiento de servicios prestados. Pago de facturas. Informe sobre la 
cantidad de cargos necesarios para acordar turnos laborales de ocho horas. Partida 
para sueldos del año 1946.

1944-1948
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409 CORRESPONDENCIA. RESOLUCIONES. EXPEDIENTES. PLANOS. DECRETOS. 
PRESUPUESTOS. FACTURAS. FOLLETOS COMERCIALES. FOTOGRAFIAS. ACTAS 
DE LICITACION. PLIEGOS DE LICITACION. DECLARACIONES JURADAS. FICHAS DE 
PERSONAL: Impuesto destinado a la previsión social de periodistas con que se 
grava la publicación de avisos oficiales. exención del impuesto al alcohol. Seguros 
tomados para automotores de la Sociedad. Instalaciones para una exposición de la 
Sociedad en YPF. 

1946-1948



Reincorporación de una mucama en el Instituto de Maternidad. Compra de 
aparatos y útiles de farmacia para el Hospital Nacional de Alienadas y el Hospital 
de Niños. Solicitud de artículos de escritorio para los establecimientos de la 
Sociedad. Presupuesto de sueldos y gastos para el año 1947. Equiparación entre 
los sueldos abonados con el fondo Legados y los abonados por presupuesto-
Ascensos de personal. Devolución de descuentos según Decreto-Ley 9783/46. 
Proyecto de escala de sueldos para los profesionales de las instituciones. 
Diferencias abonadas por aumento del jornal de los albañiles entre septiembre y 
diciembre de 1946. Comprobantes de pago de licencias por enfermedad, 
accidentes, vacaciones, etc.
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410 CORRESPONDENCIA. LEYES. PRESUPUESTOS. ACTAS DE LICITACION. 
EXPEDIENTES. REGLAMENTOS. FACTURAS. RESOLUCIONES. ESCRITURAS 
NOTARIALES. RECORTES PERIODISTICOS. FOLLETOS COMERCIALES: Compra de 
escritorios. Pedido de ejemplares de la Ley de Contabilidad. Compra de formularios. 
Inscripción en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios. Certificación de 
servicios para una auxiliar de enfermería. Partida extraordinaria para cubrir gastos 
y pago de sueldos. Compra de canastos para la panadería. Reclamo por facturas 
mal presentadas. Compra de pelotas e inflador para uso de los niños del Hogar de 
Niños que participan de un campeonato de fútbol. Compra de máquinas de escribir 
y de suma y resta. 

1948-1949

Reparación de un fichero de acero. Confección de un tablero para llaves para la 
Casa Central. Certificación de facturas de la firma Olivetti Argentina S:A:. Reclamo 
de la Asociación de Enfermeros, Enfermeras y Anexos por sueldos mal liquidados. 
Compra de un audífono. Suministro de corriente eléctrica para la finca de Suárez al 
2200. pago por publicaciones de la Sociedad en el Boletín Oficial. Licitación para 
obras diversas. Compra de banderas argentinas para la escuela de Enfermeras. 
Cesión de un crédito a favor del Banco Nación. Informe por faltantes en 
mercaderías inventariadas. Compra de ventiladores. Arreglo de máquinas de 
escribir. Compra de un juego de té para 12 personas. Contratación de albañiles, 
plomeros y pintores. 



Petición de licencia para una interna en el Hospital Nacional de Alienadas. reclamo 
de pago de cuota alimentaria por parte de un padre anciano. Compra de muebles 
de oficina. Compra de estufas y de un reloj para el Asilo Rocca. Aprobación de 
gastos. Compra de colchones y almohadas. Pedido de prendas de vestir para niños 
y ancianas para ser enviadas a La Rioja. Compra de frazadas. 
Compra de una alfombra de goma para el nebulizador  del Hospital de Niños. 
Licitación para la venta de sebo. Compra de una caja volcadora para un chasis Fiat. 
Solicitud de eliminación de documentación contable. Impresión de formularios. 
Traspaso al Costurero Central de las existencias del depósito de la Oficina de 
Enlaces  y Gestiones. Donación de tela a la Maternidad Sardá efectuada por Grafa 
S.A.. Reclamo por la falta de pago de las tasas correspondientes a las publicaciones 
de la Sociedad en el periódico Octubre.  Provisión de uniformes para los 
ordenanzas. Suministros de muebles y útiles para la sección Personal. pago de 
fotografías publicitarias.
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410 bis CORRESPONDENCIA-PRESUPUESTOS-ACTAS DE LICITACION-FORMULARIOS 
DE COTIZACION: Compra de elementos de menaje y de higiene para la 
Administración General. Compra de planillas y sobres para el área de Contaduría. 
Licitación para la compra de cemento Pórtland, cal hidráulica y cal. Pedido de 
impresos varios para el área de Personal. Autorizaciones de pago para obras en la 
Fundación Eva perón. Informe y sugerencias para la reestructuración de los 
procedimientos de  contaduría. Pedido de una transferencia bancaria para cubrir 
excedentes de gastos

1949-1950
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411 CORRESPONDENCIA. DECRETOS. ACTAS. LEYES. HISTORIAS CLINICAS. FICHAS 
DE SALUD. RECORTES PERIODISTICOS. RESOLUCIONES. REGLAMENTOS. 
PUBLICACIONES PERIODICAS: Excepción a la modalidad de giros de fondos 
indicado por el acuerdo general de ministros del 18 de diciembre de 1905. 
Otorgamiento de fondos para la construcción de edificios nuevos y refacciones 
generales en virtud de la ley Carlés (ley 6780). Nombramientos, licencias, sumarios 
etc relativos a cuestiones de salud. Medidas para evitar las complicaciones 
derivadas de la falta de importaciones a causa de las dos Guerras Mundiales. 

1909-1948



Reglamento general de la Lotería de Beneficencia Nacional. Las reparticiones del 
Estado no se encuentran sujetas a la ley 11.278 de salarios y sueldos de obreros y 
empleados. Construcción de defensas en las barrancas del Asilo Unzué para evitar 
el avance del mar sobre ellas. Pupilos del Asilo de Huérfanos que cursaron estudios 
en el Nacional Bernardino Rivadavia y en el Comercial Carlos Pellegrini. 
Modificación del reglamento del Asilo de Huérfanos respecto de los castigos por 
inconducta. Indemnización por accidentes de trabajo ocurridos en jurisdicción de 
las provincias. Ley 11.317: trabajo de mujeres y niños en la Argentina. La Asociación 
Mutual de Empleados Públicos pide una bonificación  para sus afiliados en los 
costos de internaciones hospitalarias. 
Necesidad de crear un Código Sanitario Nacional o una Ley de Sanidad de alcance 
nacional. Modificación de la ley sobre pago de sueldos en moneda nacional. 
Disposiciones sobre el pedido de vacaciones de los internos junto a sus familias. 
Reglamento para documentar los trámites de subsidios nacionales. Comunicación 
del intendente de General Rodríguez en ocasión de asumir su cargo. Reglamento 
del cuerpo médico de la Sociedad. Prohibición del uso de aserrín en los suelos de 
lugares cerrados concurridos por personas y obligación de colocar salivaderas en 
dichos sitios. Audiencias solicitadas al gobierno nacional. Las reparticiones públicas 
deben preferir productos nacionales por sobre los extranjeros. Centralización de los 
avisos que otorgue la administración nacional en el Ministerio del Interior.
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412 CORREPONDENCIA. ACTAS. DECRETOS. RESOLUCIONES.PUBLICACIONES 
PERIODICAS. RECORTES PERIODISTICOS. REGLAMENTOS-DIARIOS DE 
SESIONES. ESCRITURAS NOTARIALES: Libre acceso a los establecimiento de la 
Sociedad para los inspectores del Departamento Nacional del Trabajo. Primer 
Congreso Nacional de Asistencia Social de la Infancia patrocinado por el gobierno 
nacional. Traslado de expedientes ubicados en la biblioteca al Archivo General de la 
Sociedad. Los retiros de mercadería de la Aduana deben realizarse mediante la 
presentación de despachos. Instrucciones para la realización del Censo de 
Desocupados. 

1913-1948



Estatuto del Servicio Civil para empleados, obreros y personal del estado. 
Homenajes al Gral San Martín en conmemoración de su fallecimiento. Licencia para 
las empleadas de la administración nacional que se encuentren embarazadas. 
Decreto y acta de fundación de la Sociedad. Prohibición a los empleados de dar 
datos sobre los menores internados en las instituciones de la Sociedad. Se otorga 
personería a la Federación de Círculos Católicos de Obreros. Escala de descuentos 
jubilatorios. Prohibición de estacionamiento de vehículos frente a los edificios 
públicos. Reglamentación del descanso para el personal hospitalario. 
Reglamentación de la ley de profilaxis antipestosa (Ley 11.843). Reconocimiento 
nacional del título de enfermera expedido por instituciones de la Sociedad. 
Cumplimiento del descanso decenal de los trabajadores hospitalarios. 
Proyecto de ley del senador Alfredo Palacios: otorgamiento de fondos para la 
protección de niños en edad escolar. Oficialización del Comité Argentino de 
Profilaxis de la Ceguera y la Lucha contra el Tracoma. Descanso semanal para 
conductores de automóviles particulares. Declaración de feriado para el Día de la 
Bandera. Creación del Consejo Nacional de Obras Públicas. Contibución al 
Patronato de la Infancia con motivo del “Dia de los niños pobres”. Solicitud para 
que el Archivo Gráfico Nacional reciba registros fotográficos de los actos festivos o 
conmemorativos. Modificaciones y cumplimiento de la ley de sellos. Préstamos del 
Banco Nación para empleados públicos. La erogación de los gastos de los actos por 
inauguraciones y otros serán erogados por la comisión inspectora de la institución 
involucrada.
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413 CORRESPONDENCIA. RECORTES PERIODISTICOS. PLANILLAS CENSALES. LEYES. 
CIRCULARES. PRESUPUESTOS. ACTAS. DECRETOS. CARNETS DE IDENTIFICACI. 
EXPEDIENTES. RESOLUCIONES. FORMULARIOS ESTADISTICOS: Subsidios a 
personas necesitadas. Creación del registro de Asistencia Social para la inscripción 
de las entidades dedicadas al tema. Antecedentes del voto  femenino. 
Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Censo escolar de la Nación. 
Modificación del reglamento de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y 
Lugares Históricos. Instrucciones para el modo de hacer comunicaciones públicas 
por parte de los funcionarios. Obligatoriedad de efectuar los aportes que indica la 
ley 4.349 para los empleados transitorios de la Administración Nacional. 
Credenciales para las visitadoras del Servicio Social. 

1937-1948



Los créditos para obras públicas serán afectados en no más del 12% en concepto de 
salarios al personal técnico. La tramitación por parte de terceros de gestiones relativas al 
empleo de un funcionario público será considerado falta grave. Reglamentación sobre 
promociones, ascensos y calificaciones del personal de la Sociedad. Cuestionario para 
establecimientos industriales. Normas tendientes a acortar la internación de los enfermos 
en los hospitales. Nómina de las cirugías practicadas en los hospitales de la Sociedad. 
Circulares diversas de los años 1945 al 1947. Reordenamiento de la normativa de la 
Secretaría de Trabajo. Directivas de la intervención de la Sociedad. Feriado bancario del 
31 de diciembre de 1946. Declaración del 17 de octubre como feriado nacional. Obra del 
primer año de intervención. Estudio de la problemática de las instituciones de la Sociedad. 
Resoluciones y comunicaciones relativas al personal.
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414 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Información de la situación de familias 
indigentes y se solicita albergue. Ministerio de Agricultura: pedido de informe 
sobre consumo anual de papas en los establecimientos de la Sociedad. Pedido de la 
municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para que se haga conocer la capacidad 
con que cuenta el Asilo Saturnino Unzué de Mar del Plata, como también el 
número aproximado de niños cuya admisión se rechaza por año. Confección del 
informe anual de la Sra. presidenta Carmen marcó del Pont de Rodríguez Larreta 
en el año 1937. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: nota sobre el uso de 
avena arrollada. 

1920-1947

Sobre asistencia de una enferma en el Hospital Rivadavia. Informes sobre el 
número de hermanas de caridad que prestan servicios en las instituciones de la 
Sociedad. Informes de las instituciones sobre los trabajos realizados en el año 1920. 
Registro nacional de asistencia social: reglamento para su funcionamiento. 
Recortes periodísticos. Censo a las instituciones. Tarifas que se aplican en los 
servicios de radiología y fisioterapia en los establecimientos hospitalarios de la 
institución. Comunicado de paro de metalúrgicos y afines.  Informe anual del año 
1935 de la Sra. Presidenta Elisa Alvear de Bosh.
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415 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Circular a los establecimientos para que 
suministren datos al Dr. Alejandro Astraldi (pedido de datos que necesita para 
publicaciones. Se adjunta encuestas formulados por el Dr. Astraldi).  Datos del 
Instituto de Maternidad (Nombre del director. Nro de médicos. Asistencia social. 
Nro de personal. Capacidad general. Internados. Consultorios). Tarjetas. Informe a 
la Sociedad sobre la ayuda que se presta a Josefina Derqui de Díaz Colodero hija del 
ex presidente de la nación (se adjunta diario de sesiones de la cámara de 
senadores de la nación el 17 de mayo de 1935 4º reunión. 1ª sesión ordinaria con la 
presidencia del doctor Julio Argentino Roca, vicepresidente de la nación donde se 
trata el tema. 

1934-1939

Actas. Idea de preparar un álbum de la Sociedad de Beneficencia de la Capital en el 
que refleje la actualidad de la institución: presupuestos, tarjetas, muestras de 
papel, proyecto, fotografías, prólogo, muestra del escudo para la tapa. Datos de 
orden histórico, descriptivos y estadísticos referentes a instituciones de la 
Sociedad. Prólogo que va a llevar el álbum realizado por el director de la Biblioteca 
Nacional, el doctor Carlos Martínez Zuviría. Ministerio de Agricultura: la Sociedad 
pide autorización para utilizar la escuela agrícola de Tandil “Ramón Santamarina” 
para descanso de un núcleo de huérfanos.  Médicos de los hospitales de la 
institución envían nota solicitando remuneración de sus servicios (recortes 
periodísticos). 
Ley 12.309. Ministerio de Relaciones Exteriores Y Culto: pedido de datos relativos 
al ingreso de alienadas en los hospicios que dependen del gobierno, durante los 
años 1934, 1935 y 1936 con especificación de la provincia o territorio del que 
procedan. Comisión de Racionalización de la administración: pide que se le remita 
el informe sobre el costo total de la oficina de arquitectura de la Sociedad (se 
adjuntan planillas con datos).



Dirección General de protección a la infancia: pedido sobre ubicación de los asilos 
para niños de 2 a 8 años y la autorización para visitar los establecimientos. Informe 
de fin de año de la Sociedad en el año 1936 (Se adjunta la publicación: informe de la 
Sra. Presidenta Elisa Alvear de Bosh sobre los servicios y trabajos de mayor 
importancia realizados por la institución durante el año 1936). Apéndice del 
proyecto de ley de carrera médica hospitalaria. Memorias de los diferente 
establecimiento de la Sociedad. Confección del informe anual de la Sra. Presidenta 
de la institución Carmen Marcó del Pont de Rodríguez Larreta para el año 1938. 
Informe de la presidenta Rosa Saenz de Saavedra lamas sobre servicios y trabajos 
de mayor importancia realizados por la institución durante al año 1939 (se adjunta 
la publicación).
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416 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Informe anual correspondiente al año 1943 de 
la Sra. Presidenta Fernanda Lastra de Terrero, su confección y distribución. 
Memorias de las instituciones para colaborar en el informe anual. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto: pide informes varios relativos a empleados que 
trabajan en los talleres de la Sociedad. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 
envía decreto 138.971 dictado por el Ministerio de Agricultura con fecha 23 de 
diciembre de 1942, por el que se declara flor nacional argentina a la flor del ceibo. 
Informe anual de la Sra. Presidenta Fernanda Lastra de Terrero en el año 1941 (Se 
adjunta la publicación). Informe anual de la Sra. Presidenta Fernanda Lastra de 
Terrero en el año 1942. 

1940-1943

Informe anual de la Sra. presidenta Rosa Sáenz Peña de Saavedra Lamas sobre los 
hechos, asuntos y obras de mayor importancia, realizados en el año 1940 (Se 
adjunta la publicación). Dirección general de administración del ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, remite copia de la nota 28/6/1943 del Ministerio del 
Interior, originada por el señor presidente del departamento nacional de Higiene 
en la que se solicitan diversas informaciones con respecto a los establecimiento 
sanitarios dependientes de la Sociedad. Nómina de personal. Informes sobre los 
servicios prestados por los establecimientos.
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417 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Formula denuncia sobre servicios 
odontológicos del Instituto de Odontología el Sr. Estanislao Zawels ex director de 
los servicios odontológicos. Informe anual de la Sra. presidenta Fernanda Lastra de 
Terrero en el año 1944, su confección y distribución. Informe Psicopedagógico. 
memorias de los establecimientos. Presupuesto para el año 1945. Informe anual de 
la Sra. presidenta Guillermina Bunge de Moreno año 1944, su confección y 
distribución. Actas. Ministerio de Marina. 

1944-1948

División Obra Social: internación de afiliados en los establecimientos hospitalarios 
de la Sociedad de Beneficencia (Se adjunta publicación: boletín informativo de la 
división obra social: reglamentos, cuadro de afiliación, cuotas y beneficios, servicio 
de asistencia médica, odontológica y de farmacias en localidades del interior. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: en la ciudad de Brasil de Bahía se ha 
creado una comisión de médicos encargada de la construcción de un hospital de 
maternidad  y hacen pedido de datos y detalles a la Sociedad sobre los 
establecimientos de esta índole existentes en la República Argentina. Carpeta de 
Régimen administrativo: informes. Informe anual de la Sra. presidenta en el año 
1946, su confección y distribución. Instituto Nacional de Nutrición. Ministerio del 
Interior. Dirección nacional de Salud pública: solicita informes acerca de la 
colocación familiar de los menores carentes de hogar propio. 
Comunicado de la constitución de la entidad gremial denominada “asociación de 
profesionales de la Dirección Nacional de salud pública y Sociedad de beneficencia. 
Intervención de la sociedad informa sobre la circular 76 copia autentica de la 
resolución dictada por esta jefatura de personal, sobre la sustitución del personal 
femenino por masculino en las cocinas generales de los establecimientos de la 
Sociedad. Pedido de internación. Informe anual de 1947. Informe sobre la tarea y 
efectuar estudios relacionados sobre la “reeducación y readaptación de los 
incapacitados” realizados en Francia por el Dr. Oscar Marrugat. Estudio sobre el 
envío de pupilos a las escuelas del estado. Informes de gasto de Dirección General 
de Asistencia Social.
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418 ACTAS. CORRESPONDENCIAS. NOTAS. PUBLICACIÓN. TELÉGRAFOS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS: Constitución del consejo Médico honorario y nombramiento de 
sus miembros. Supresión del internado de practicantes en los hospitales de la 
Sociedad de Beneficencia. Designación de presidentes del Consejo Médico 
honorable. Resolución tomada por el Consejo médico. Doble cómputo de los 
servicios prestados por el personal técnico, que trabaja a diario en los laboratorios 
radiológicos en el manejo de aparatos de rayos X y del radio, a los efectos de la 
jubilación. Pedido de terna para nombramientos. . Nombramientos de presidente y 
vicepresidente. 

1910-1946

Licencias. Renuncias. Año 1922: Presidencia del Dr. Daniel J. Crawell. Año 1923: 
Presidencia del Dr. Adolfo Oyernard. Año 1924: Presidencia del Dr. Alfredo Larguía. 
Año 1925: Presidencia del Dr. Julio Paz.  Reglamento del Consejo médico aprobado 
en la asamblea del 14 de mayo de 1926. Publicación: Reglamento del Cuerpo 
Médico de los hospitales, año 1937. Internado médico. Publicación “El pensionado 
de los hospitales y el gremio médico. Publicado en la revista de la Asociación 
Médica Argentina por el Dr. Julio S. Passeron (Vol. XXXIV. dic. de 1921 nº 206). Año: 
1926-1927: Presidencia del Dr. Samuel Madrid Páez. Proyecto de reglamento 
interno del consejo Médico consultivo de la Sociedad. Presupuestos. 
Proyecto de reglamento de Cuerpo Médico de los hospitales, preparado en el 
Consejo Médico de la Sociedad. Reglamento del consejo médico. Pedido de 
condiciones que reglamente la previsión de leche en las instituciones de la 
Sociedad y cuadro con recuentos de colonias microbianas sobre muestras de leche 
pasterizada en distintas épocas del año. Datos de los establecimientos de la 
Sociedad respecto al nro de enfermos asistidos y al porcentaje mortalidad del año 
1926. Cuadro demostrativo del porcentaje de tuberculosas fallecidas desde la 
fundación del Asilo de Alienadas de Lomas de Zamora.



Planillas que contienen la morbilidad y mortalidad por tuberculosis en la Casa de 
Expósitos. Datos estadísticos y gráficos del Hospital Vicente López y Planes que 
contienen: entrada, salida, defunciones, curadas, mejoradas, argentinas, españolas, 
otra nacionalidad. Reglamento del cuerpo médico de los hospitales y del Consejo 
Médico, año 1933. Año 1928-1929: presidencia del dr. Julio G. Nogues. Año 1930-
1931: presidencia del Dr. Florencio Etcheverry. Año 1932-1933: presidencia del Dr. 
Arturo Zabala. Facultad de Ciencias médicas solicita que alumnos de 6º y 7º año de 
la facultad practiquen el externado en algunos de los servicios de los hospitales 
dependientes de la institución. 
Fb Policlínico de Pergamino: visita realizada por sus socios tendientes a obtener su 
administración (traspaso del policlínico al gobierno nacional). Año 1934-1935: 
presidencia del Dr. Alberto peralta ramos. sociedad de neumología y psiquiatría: 
pide representante de la Sociedad para asistir a las jornadas neuro-psiquiátricas 
rioplatense, bajo el patrocinio de psiquiatra del Uruguay. Dr. Pedro Cossio se le 
encomienda el estudio de las organizaciones en los EEUU, de las clínicas de 
enfermedades reumáticas y cardíacas. Año 1936-1937: presidencia del Dr. Miguel 
Ibáñez Puiggari. Anteproyecto de reglamentación de la ley 12262 para la carrera 
médica hospitalaria. Reglamento del Cuerpo médico de la Sociedad de Beneficencia 
de 1937. Cuadro con el nro de médicos adhonoren que prestan servicios en los 
hospitales de la sociedad.
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418 bis ACTAS: Libro de actas nº 1: año 1922-1932, Libro de actas nº 2: año 1932-1938, Libro 
de actas nº 3: año 1938-1945, Libro de actas nº 4: año 1945-1946, Listado de 
médicos por índice.

1922-1946
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419 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. PUBLICACIONES. COPIADOR DE NOTAS: 
publicación de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Médicas: 
“CARDIOSPASMO” por Emilio Roberto Vollenwider (tesis de doctorado en el año 
1942). Copiador de notas desde 1930 a 1945. Documentos de la Asociación de 
quinesiología sobre la construcción de establecimientos sanitarios de consultorios 
centrales de quinesiología. Nómina de médicos rentados (Artículo 172 ley 12.345)-

1930-1948
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420 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. ACTAS. PUBLICACIONES: Pedido de 
autorización para utilizar el servicio de neuro-cirugía, del Hospital Oftalmológico, 
para la enseñanza práctica de la materia. proyecto de efectuar un estudio sobre “El 
Porvenir de los de los hijos de alienadas” entre los niños que fuero pupilos de la 
Casa de expósitos. Ministerio de Guerra. Estado Mayor General del ejército. 
División VII pide información para completar y actualizar las previsiones 
relacionadas con la superintendencia que sobre el país sanitario del corresponde: 
organización general de las reparticiones sanitarias, reglamentos, estatutos, 
informes estadísticos.  

1937-1948

Presidencia del Dr. Bonifacio Zabala  durante los años 1938-1939, temas y asuntos 
que tratan y discuten durante esos años. Planilla de instrumental. Reglamento 
establecido en base de la ley 12.262. Licitaciones. Tarifas a publicarse en los 
laboratorios de los distintos establecimientos hospitalarios dependientes de la 
Sociedad. Proyecto de reglamentación para sección Lucha antituberculosa. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pide nómina pide nómina de todos los 
establecimientos hospitalarios ubicados en esta Capital dependientes de la 
Sociedad. Nómina con los establecimientos de la sociedad de beneficencia junto a 
su dirección. Nro de camas habilitadas en los establecimientos de la Sociedad-
Presidencia del Consejo Médico del Dr. Luis Esteves Balado durante el año 1940-
1941. 
Publicación “ Transfusión de sangre” por el doctor Alberto Battaglia en 1939. 
Proyecto de licitación del Nro de médicos en las distintas categorías de la carrera 
médica hospitalaria en los establecimientos hospitalarios de la institución. Envía 
copia de decreto 15865 en el que notifica la creación de la Comisión de la 
Estreptomiana. Reconocimiento médico a obrero para ingresar a la Sociedad.  
Reconocimiento médico a obrero para ingresar a la Sociedad. 1º Congreo 
latinoamericano de otorrinolaringología. Envía copia de decreto 14400 en el cual 
notifica la construcción del comité Argentino  filial de congreso Internacional de 
psiquiatría.
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421 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. PUBLICACIONES PUBLICACIÓN PERIÓDICA. 
CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR Y DE BUENA CONDUCTA DE LA UBA: 
Presidencia del consejo Médico del Dr. Enrique Zhvaites Lastra durante los años 
1942-1943, temas y asuntos varios que se tratan y discuten en esos años. Art. 28 
para formar ternas en la designación de “Médicos de hospitales”. Presidencia del 
Dr. Pedro de Elizalde durante los años 1944-1945, temas y asuntos que se tratan y 
discuten esos años. Proyecto de reglamento para la asistencia de niños anormales. 
Instituto privado del diagnóstico propone efectuar todas las radiografías que 
necesitan los enfermos que acuden a los hospitales dependientes de la Sociedad, 
cobrando al paciente el importe del premio oficial de venta de una película de 35 x 
43 cm.

1942-1943

Reglamento para la provisión de los cargos técnicos profesionales. Reglamento del 
cuerpo médico de los establecimientos sanitarios. Intervención adjunta circular nº 
25 cursada a establecimientos sanitarios de la Sociedad estableciendo la categoría 
para cada uno de los referidos establecimientos, de acuerdo con el nº de camas 
para internación que poseen. Secretaría de Salud Pública proyecto para que se 
instale un centro de medicina preventiva. Comunicación a los directores en ejercicio 
de los establecimientos sanitarios, solicitándoles que formulen la opción por la 
dirección o jefatura del servicio, con motivo de la aplicación del nuevo reglamento 
del cuerpo médico. Fojas, nóminas de trabajos científicos, títulos y antecedentes. 
Proyecto sobre juntas médicas.
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422 CORRESPONDENCIA. ACTAS DE LICITACION. PLIEGOS DE CONDICIONES. 
PLANOS. FOLLETOS COMERCIALES. FORMULARIOS DE COTIZACION. RECORTES 
PERIODISTICOS. ACTAS-EXPEDIENTES: Carnes y extras. Escalinata de mármol 
para la Casa de Huérfanos. Montacargas para el Costurero Central. Construcciones 
provisionales para la instalación de una colonia de vacaciones en la Estancia La 
Porfía. Leche para las instituciones de Mar del Plata. Depósito de inflamables para 
la Droguería a construir en el Hospital Nacional de Alienadas. Colocación de placas 
de mármol con los nombres de las socias fallecidas. Reglamento para licitar planos 
de obra. Cambio de cañerías de agua caliente en el lavadero, el office y la cocina de 
la Casa de Huérfanas. Construcción del Depósito de Drogas en Casa Central.

1918-1943
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423 CORRESPONDENCIA. EXPEDIENTES. FOLLETOS COMERCIALES. ACTAS DE 
LICITACION. PLANOS. BASES DE LICITACIÓN: Provisión de máquinas para el taller 
de zapatería del Asilo de Huérfanos. Provisión e instalación de un horno 
incinerador de basura para el Hospital Nacional de Alienadas. Ampliaciones en 
Casa de Expósitos. Construcción de baños y de un depósito en Casa Central. 
Cláusulas generales para licitaciones de la Sociedad de Beneficencia. Ómnibus para 
el traslado de niños del asilo de huérfanos. Drogas, productos químicos, 
instrumental quirúrgico y accesorios de farmacia y laboratorio.

1935-1940
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424 CORRESPONDENCIA. ACTAS DE LICITACION. FORMULARIOS DE COTIZACION. 
MONOGRAFIAS. CONTRATOS: Adquisición de productos para la elaboración de 
pan dulce. Bases de licitación y especificaciones: claúsulas generales, 4ª. Edición. 
Bases felicitación y especificaciones para la construcción del pabellón Raúl de los 
Santos Atucha en el Hospital Vicente López y Planes. Contrato para la construcción 
del pabellón Raúl de los Santos Atucha en el Hospital Vicente López y Planes.

1940-1943
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425 CORRESPONDENCIA. ACTAS DE LICITACION. TELEGRAMAS. PLIEGOS DE 
CONDICIONES: Drogas, químicos, instrumental, accesorios, guantes para cirugía, 
catgut esterilizado, etc, para los hospitales de la Sociedad

1943-1945
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426 ACTAS. FOLLETOS COMERCIALES. FORMULARIOS DE COTIZACION. ACTAS DE 
LICITACION. FACTURAS. EXPEDIENTES: Relojes para control de ingresos y 
egresos del personal para el Hospital de Niños y el Instituto Riglos. Drogas, 
productos químicos, gasa, algodón, tela adhesiva, guantes para cirugía, catgut 
estéril, artículos para odontología, etc. Instrucciones para la confección de órdenes 
de compra. Productos para la elaboración de pan dulce en el Hogar de Huérfanos. 
Aves y huevos para las instituciones de la Capital Federal , el Asilo de Alienadas, 
Hospital Vicente López y Planes y Hogar Otamendi

1944-1948
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427 CORRESPONDENCIA. ACTAS DE LICITACION. FOLLETOS COMERCIALES. 
FORMULARIOS DE COTIZACION. PLIEGOS DE CONDICIONES. ACTAS. 
EXPEDIENTES. CONTRATOS DE ARRIENDO: Archivadores de acero para 
Tesorería. Artículos de escritorio. Provisión de pan para el Instituto Riglos. Servicio 
de copiado de planos para la Casa Central. Provisión de uniformes de verano. 
Mobiliario para el centro de transfusión de sangre del Hospital Rivadavia. Limpieza 
y mantenimiento de máquinas de escribir. Arrendamiento del campo San Jorge en 
Arrecifes. 15.200 pañales para el Costurero Central. Heladera para la conservación 
de plasma para el Hospital Rivadavia. Leche y manteca  para los institutos de 
Capital Federal y Mar del Plata.

1944-1948
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428 FORMULARIOS DE COTIZACION. ACTAS DE LICITACION. CORRESPONDENCIA. 
CONTRATOS. EXPEDIENTES. DECRETOS. PLIEGOS DE CONDICIONES. FOLLETOS 
COMERCIALES. MANUAL DEL PRODUCTO. RECORTES PERIODISTICOS: Soga, 
elementos de ferretería y herramientas. Carnes y extras para el Hogar Martín 
Rodríguez y el Instituto Riglos. Limpieza y mantenimiento de  las máquinas de 
escribir de la Sociedad. 3.000 kg de papas para el Instituto Alvear. Aves y huevos 
para las entidades de Capital federal, el Hospital Vicente López y Planes, el Anexo 
Lomas y el Hogar Otamendi. Carnes y extras para las instituciones de Mar del 
Plata. Papas para diversas instituciones. Máquinas de escribir para la Secretaría de 
Intervención  y para la Secretaría de Defensa pasiva. 

1945-1948

Lana y cerda para el Instituto Riglos, el Sanatorio Marítimo y  el Hospital Rivadavia. 
Pan para el Anexo Lomas. Archivadores, perchero, carpetas, fichas, etc para la  
Inspección Técnica de Institutos Hospitalarios de la Infancia. Placas de platal para 
Casa Central. Tiza, barniz, cola, pintura, esmalte, vidrios, etc para Casa Central. 
Muebles de oficina para Contaduría. Artículos de escritorio para el Externado 
Rocca. Cubiertos, menaje, chapa de acero inoxidable y soldadura para el Instituto 
Alvear. Muebles y útiles de escritorio para la Secretaría de Hogares. Artículos de 
mercería para el Hospital nacional de Alienadas. Bazar y menaje para el Hogar de 
Huérfanos. Máquinas de coser y zurcir para el Hogar Martín Rodríguez. 
Modificación de las cláusulas generales de las bases de licitación de la Sociedad. 



Muebles de oficina para la Administración General. Fichero circulante o rotatorio e 
índice para la  Secretaría de Hospitales. Fichero, fichas, índice para  la Secretaría de 
Hospitales. Fichas, talonarios y planillas para la Mesa General de Entradas. Planillas 
para Tesorería. Leche y manteca para todas las instituciones. Artículos de escritorio 
para la Sección Suministros. 50 mil kilos de arroz. Máquinas de escribir y de calcular 
para la oficina de Liquidaciones y Haberes. Muebles diversos para las Secretarías 
de Hospitales, Hogares y Asistencia Social. Toldos para las ventanas de Contaduría. 
Modificaciones en los pliegos de condiciones de licitaciones públicas y privadas 
sugeridas por el escribano de la Sociedad. Chapa de zinc para Casa Central. 
Distintivos para enfermeras. Mármol blanco del país para Casa Central.
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429 ACTAS DE LICITACIÓN. CORRESPONDENCIA. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. 
PRESUPUESTOS. FOLLETOS COMERCIALES. EXPEDIENTES. RECORTES 
PERIODISTICOS. BASES DE LICITACION. FOTOGRAFIAS: Provisión de planchuelas, 
tornillos, hierro metal desplegado, alambre, bulones y clavos para la Casa Central. 
Materiales de iluminación para Casa Central. Maderas, placas y terciados para Casa 
Central. 

1947-1948

Fichas de admisión para la Escuela de Enfermeras. Azulejos para Casa Central. 
Artículos de bazar, menaje, muebles diversos, útiles de oficina ropa para el Hogar 
de Tránsito. Colchones, almohadas, ropa de cama, toallas, un receptor de radio-
combinado y 150 discos de música clásica y folklórica para el Hogar de Tránsito. 
Inscripción de una firma proveedora de cafés, tés y yerba en el registro de 
proveedores del estado. Sanitarios, caños y relojes para Casa . Uniformes para 
personal de servicio. Uso de los fondos provenientes de garantías de licitaciones de 
los años 1925, 1927 y 1928. 



Cintas para máquinas de escribir para Casa central. Solicitud de un diario 
especializado para que la Sociedad publique allí sus licitaciones. Uniformes de 
verano para choferes y ordenanzas de los institutos Riglos y Alvear y la 
Administración General. Ampollas de penicilina  sódica de diferentes 
concentraciones para la Droguería. Artículos de escritorio para la Administración 
General. Cajas de hierro, muebles, ficheros, archivos, máquinas de calcular para la 
Sección Suministros. Compra de 4 ómnibus para la oficina de Contralor y 
Transportes. Pago de honorarios al escribano actuante en las licitaciones. Fiambres 
y extras para los establecimientos de la Capital Federal. Camión para transporte de 
materiales. Venta de sebo.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

430 CORRESPONDENCIA. FOLLETOS COMERCIALES. ACTAS DE LICITACIÓN. 
FORMULARIOS DE COTIZACION. PRESUPUESTOS. TELEGRAMAS. LEYES: 
Informes sobre la provisión de carnes por la Comisión Municipal de Venta de Carne. 
Máquina de escribir, sello numerador, hojas membretadas y arreglo de muebles 
para Contaduría. Apertura de cuenta corriente en una empresa para el engrase de 
los automotores de la Sociedad. Libramientos de órdenes de compra. Yeso, listones 
y alfajías para el Taller Rosetti. Compra de lápices negros. Máquina de escribir y 
máquina impresora para el Hospital de Niños. 

1947-1949

Ficheros y máquinas eléctricas de escribir para Mesa de Entradas. Inspección de 
Contaduría al Hospital Nacional  de Alienadas, Taller Rosetti, Instituto Alvear, 
Hospital Oftalmológico, Casa de Huérfanas e Instituto Pizarro y Monje. Libros y 
planillas para contabilidad. Informe sobre gastos e instrucciones sobre la 
implementación de órdenes de compra. Máquinas de escribir para Personal. 
Informe sobre los legados recibidos por la Sociedad y su destino y contabilidad. 
Normativa para la provisión de elementos de primeros auxilios. Maquinas de 
escribir y de sumar para el Hospital Nacional de Alienadas
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431 CORRESPONDENCIA. ACTAS DE LICITACION-EXPEDIENTES-RECORTES 
PERIODISTICOS. FOLLETOS COMERCIALES. FORMULARIOS DE COTIZACION-
PLIEGOS DE LICITACION. PRESUPUESTOS: Carnes y extras para los hogares 
Obligado y Otamendi y el Instituto Riglos. Formularios, fichas, recetarios, libros de 
guardia, registros de análisis, etc.  para el Hospital de Niños, Instituto de 
Maternidad y Casa Cuna. Frutas y verduras para el Hospital Vicente López y 
Planes. Ampollas de penicilina  sódica de diferentes concentraciones para la 
Droguería. Útiles de escritorio y máquina de calcular para Contaduría. 

1948-1949

Leche para el Hogar Otamendi. Útiles de escritorio. Carnes y derivados, hacienda 
en pie, almacén, molino y cafés. Elementos, instrumental y mobiliario para la 
Maternidad Sardá. Ropa de cama, bazar, menaje, calzado, prendas de vestir y 
productos de higiene femenina para el Hogar Santa María. Fruta para el Instituto 
Riglos. Pescado para el Hospital Vicente López y Planes. Bazar, menaje, verduras y 
frutas. Compra directa de muebles para la oficina del interventor. Libros de leyes 
para Asesoría Letrada. Víveres diversos y hacienda en pie. Artículos de librería. 
Frutas y verduras para el Hogar Otamendi. Frutas para los hogares Obligado, 
López, Coronel Perón (Burzaco) y López Valdivieso.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

432 CORRESPONDENCIA. ACTAS. MONOGRAFIAS. PRESUPUESTOS. PODERES 
NOTARIALES. FACTURAS. REGLAMENTOS: Razones para crear el premio a la 
industria. Suscripción para costear tres premios especiales. Reglamento del premio 
a la aplicación. Donación de dinero con destino a costear premios. Postulación de 
posibles premiados. Nómina de premiados. Lista de candidatos a los premios a la 
moral, la industria y el amor filial y sus méritos para merecerlos. Reglamento de los 
premios a la virtud.  Discurso con motivo de la distribución de los premios. 
Propuesta para trasladar la fiesta de la entrega de premios de la Iglesia de San 
Ignacio a un teatro. 

1823-1908



Suspensión de la entrega de premios. Creación del premio al amor fraternal. 
Respuestas a las invitaciones enviadas para presenciar la entrega de premios. 
Rendición de cuentas de los fondos empleados. Institución del premio Balcarce a 
costearse con el producto de la renta francesa ligada a tal efecto. Gastos 
originados por la ceremonia de distribución de premios. Reclamo de la renta de los 
títulos ligados al premio Balcarce. Agradecimiento por un premio recibido. Informe 
sobre postulantes al premio La Martona. Envío de rentas de los títulos afectados al 
premio Balcarce. Institución del premio Ángela C. de Castellanos. Movimiento de 
fondos del premio Uladislada Morón de Bustos. Reinstitución del premio a la 
gratitud. Informe sobre postulantes al premio Isabel Millán. Cesión del Teatro 
Colón para la fiesta de premiación.
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433 INDICES. CORRESPONDENCIA. PRESUPESTOS. REGLAMENTOS: Nomina de los 
premios, sus instituyentes y las sumas entregadas. Postulación de posibles 
premiados. Postulantes al premio al amor filial. Certificaciones sobre los valores de 
los postulados. Postulantes al premio a la industria. Himno a Rivadavia. 
Construcción de gradas para el Teatro Colón. Agradecimientos por las invitaciones 
a la entrega de premios. Sumas recibidas y lista de premios nuevos. El diario La 
Nación ofrece su palco del Teatro Colón. Solicitudes de localidades. Agradecimiento 
por un premio recibido. Nuevo reglamento para la adjudicación de los premios. 
Gastos generados por la ceremonia de entrega de premios.

1823-1912
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434 BOLETAS DE DEPÓSITO-CORRESPONDENCIA-ACTAS-RECIBOS-RECORTES 
PERIODISTICOS-MONOGRAFIAS-PARTITURAS: Movimientos de las rentas del 
legado Balcarce destinadas al premio al amor filial. Institución del premio Samuel B. 
Hale al amor filial. Nómina de quienes pronunciaron discursos en la ceremonia de 
premiación entre los años 1900 y 1946. Movimientos de los fondos del premio La 
Martona a la madre que crie a sus hijos por propio esfuerzo. Movimientos de los 
fondos del premio Uladislada Morón de Bustos a la aplicación. Movimientos de los 
fondos del premio Ángela C. de Castellanos al amor filial. 

1883-1953



Movimientos de fondos de los premios Adolfo González Chávez, al desinterés y 
Etelvina Allones de Chávez al amor al prójimo. Movimiento de fondos del premio 
Ana del Campillo de Perdriel a la moral. Himno a Rivadavia y otros himnos a 
interpretarse en la ceremonia de premiación. Institución del premio Emilia Álvarez 
de Ferriol a la abnegación. Nómina de las premiadas con el galardón Inés Dorrego 
de Unzué a la caridad. Movimiento de fondos del premio Carlos Mayobre. 
Institución del premio Vicente Portunato. Movimiento de fondos de los premios 
Dora de los Santos Atucha, a la humildad, y Raúl de los Santos Atucha, al amor al 
prójimo. Movimiento de fondos del premio Victoria Aguirre, al orden. Movimiento 
de fondos de los premios María Picado de Bergier, al amor al prójimo, y María C. 
Bergier, a la abnegación. Movimiento de fondos del premio Rosario y Manuela 
González Garaño.
Movimiento de fondos del premio Dolores Pizarro de Olivera. Movimiento de 
fondos del premio Severo Pizarro Torrens al amor filial. Movimiento de fondos del 
premio Elba Aurelia Villafañe Bombal al amor maternal. Institución del premio 
Andrés F. Llobet a quien haya sacrificado más por el prójimo. Movimiento de 
fondos del premio Mercedes Diez de Vásquez al amor filial. Movimiento de fondos 
del premio Ana Sáenz de Zumaran. Institución del premio Eduarda Rufino a la 
sumisión y el cariño fraternal-Movimiento de fondos y lista de las elegidas para el 
premio Infanta de Borbón. Movimiento de fondos del premio Julia Mantels de 
Roberts a la honradez. Institución y movimiento de fondos del premio Belisario F. 
Arana para agentes de policía caídos en el cumplimiento del deber. Premio Felisa J. 
de Zeballos: certamen de poesía. Movimiento de fondos del premio Eloísa Otermín 
de Varangot. Movimiento de fondos del premio Tiburcio Casco al amor filial. 
Premios Ángela Alzaga de Lezama y Gerardo Lezama. Institución del premio 
Guillermo A. Seré – Institución del premio Ángela Billoch de Seré a la abuela más 
necesitada. Movimiento de fondos del premio Celina Huergo de Estrada al amor al 
prójimo. Institución del premio Ana Bernal de Justo.
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435 MONOGRAFIAS: Instrucciones para la adjudicación de los premios a la virtud, su 
enumeración y nómina de sus destinatarios. Nómina de premiados e informe de la 
presidenta sobre la labor de la Sociedad de Beneficencia. Nómina de los niños 
premiados por su conducta o aplicación. Discursos efectuados durante las entregas 
de los premios entre el año 1929 y 1946. Lista de premios y donaciones con 
mención de sus instituyentes y del monto a entregar

1909-1946
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436 CORRESPONDENCIA. ACTAS. RECORTES PERIODISTICOS. PRESUPUESTOS. 
LIBRETAS DE AHORRO. TELEGRAMAS. INVITACIONES. EXPEDIENTES. 
MEDALLAS. OFICIOS JUDICIALES: Institución y movimiento de fondos del premio 
Laura Bunge de pacheco. Institución y movimiento de fondos del premio Julia 
Nobrega de Huergo al amor filial. Institución y movimiento de fondos de los 
premios Rosario Videla Dorna de Amadeo, a la madre más sufriente, y Josefa 
Amadeo de Cadret, a quien haya cuidado a un enfermo con más paciencia y cariño. 
Institución y movimiento de fondos del premio Patricio C. Sala. Institución del 
premio Dr. Eduardo Wilde. 

1912-1954

Institución y movimiento de fondos del premio Manuel A. Salgueiro al trabajo. 
Institución del premio Santos Elizalde. Institución y movimiento de fondos del 
premio Coronel Martín D. Irigoyen al amor conyugal. Movimiento de fondos del 
premio Roque Sáenz Peña. Premio Fortunato Martínez. Institución del premio 
Emma Van Praet de Napp a la niña de la Casa de Huérfanas destacada por 
carácter, aplicación y conducta. Institución del premio Josefa Mansilla al orden en el 
hogar. Institución y movimiento de fondos del premio Esther Obligado de Dose 
para una viuda pobre  y desgraciada. Entrega de premios a la virtud del año 1918: 
postulaciones, informes y selección de postulantes, preparativos del acto, etc.
Institución y movimiento de fondos del premio Elena Holteroff de Pizarro. Discurso 
del diputado José Luis Cantilo pronunciado en la entrega de premios del año 1916. 
Institución y movimiento de fondos del premio Francisco G. Murature. Institución y 
movimiento de fondos del premio Carlos Lloveras a la abnegación. Institución del 
premio Manuel E. López. Institución de los premios MPM al amor maternal y al 
amor fraternal. Institución del premio a la moral. Entrega de premios a la virtud del 
año 1919: postulaciones, informes y selección de postulantes, preparativos del acto, 
etc.. Institución del premio Pastor García Silva. Entrega anual del premio Dr. 
Eduardo Wilde.
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437 CORRESPONDENCIA. RECIBOS. INVITACIONES. RECORTES PERIODISTICOS. 
EXPEDIENTES. PLANOS. ACTAS. TELEGRAMAS. MONOGRAFIAS: Institución y 
movimiento de fondos del premio Adolfo Villate. Institución de los premios María 
Lassalle de Grand a la moral, a la virtud y al amor filial.  Entrega de los premios a la 
del año 1920: postulaciones, informes y nómina de premiados, invitados, 
preparativos del acto, etc.. Institución y movimiento de fondos de los premios Dr. 
Tomás Balestra , al amor conyugal, y José Jacinto Rolón y Carolina Ocanto de Rolón 
al amor filial. Institución del premio Soledad Lydia al amor maternal. Institución del 
premio Isaac Fernández Blanco al amor al padre. Institución del premio Luis Viale a 
la abnegación. Institución y movimiento de fondos del premio Margarita Hoevel de 
Mackinlay. 

1920-1946

Adjudicación de premios a la virtud del año 1921:  postulaciones, informes y nómina 
de premiados, invitados, preparativos del acto, etc. Institución y movimiento de 
fondos del premio Rosario Videla Dorna de Amadeo. Comisión encargada de 
seleccionar los postulantes de los premios a la virtud, donaciones especiales y 
socorros. Adjudicación de los premios a la virtud del año 1922: postulaciones, 
informes y nómina de premiados, invitados, preparativos del acto, etc.. Institución 
del premio Primitiva Figueroa. Institución y movimiento de fondos de los premios 
José B. Sala para ancianos y Etelvina Costa de Sala a dos huérfanas.  Distribución 
de los premios a la virtud del año 1923: postulaciones, informes y nómina de 
premiados, invitados, preparativos del acto, etc.. Institución del premio Gral. 
Francisco Reynolds al amor filial.
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438 CORRESPONDENCIA-INVITACIONES-EXPEDIENTES-ACTAS. TELEGRAMAS. 
RECORTES PERIODISTICOS-OFICIOS JUDICIALES-CEDULAS HIPOTECARIAS: 
Entrega de premios a la virtud del año 1924: postulaciones, informes y nómina de 
premiados, invitados, preparativos del acto, etc.. Invitación a la entrega de premios 
a las virtudes del hogar otorgados por la Sociedad de Beneficencia de La Plata. 
Institución y movimiento de fondos del premio Emilio Adriano Rossi a una 
enfermera. Institución y movimiento de fondos del premio a una mujer que honre 
la maternidad. Invitaciones y localidades para la entrega de premios a la virtud del 
año 1925. Entrega de premios a la virtud del año 1925: postulaciones, informes y 
nóminas de los premiados, preparativos del acto, lista de plateas y palcos 
otorgados, etc. 

1924-1954



Discurso del Dr. José Arce para la entrega de premios del año 1925. Entrega de 
premios a la virtud del año 1926: postulaciones, informes y nóminas de los 
premiados, preparativos del acto, etc. Invitaciones a la entrega de premios a la 
virtud del año 1926. Institución, movimiento de fondos y entrega anual del premio 
Pedro F. Roberts a un practicante del Hospital Oftalmológico. Entrega de premios 
a la virtud del año 1927: postulaciones, informes y nóminas de los premiados, 
preparativos del acto, lista de plateas y palcos otorgados, etc.. Institución del 
premio Ana Sauvidet de López. Institución y entrega del premio a las higienistas de 
los servicios odontológicos de la Sociedad. Entrega de los premios a la virtud del 
año 1928: postulaciones, informes y nómina de premiados, invitados, preparativos 
del acto, etc.
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439 CORRESPONDENCIA. EXPEDIENTES. RECORTES PERIODISTICOS. ACTAS. 
INVITACIONES. TELEGRAMAS. MONOGRAFIAS. RECIBOS. PLANOS: Invitaciones 
para la entrega de los premios a la virtud del año 1927. Institución del premio a una 
viuda vergonzante. Pedido para que se considere otorgar premios anuales a las 
alumnas del Asilo Unzué. Institución y movimiento de fondos del premio 
Magdalena E. de Bonorino a una familia necesitada. Institución y movimiento del 
fondos del premio Josefa de Ezcurra a una persona ciega. Institución y movimiento 
de fondos del premio María Cecilia y Eduardo A. Rey a la esposa más abnegada. 
Invitaciones para la entrega de premios a la virtud del año 1928. Entrega de 
premios a la virtud del año 1929: lista de los premios, postulantes, comisiones de 
evaluación, etc. 

1927-1946

Institución y movimiento de fondos del premio Lía González Chávez de Cabred. 
Institución del premio Rosa Botet de Villate. Invitaciones a la entrega de premios a 
la virtud del año 1929. Invitaciones a la entrega de los premios a la virtud del año 
1930. Entrega de premios a la virtud del año 1930: lista de los premios, postulantes, 
comisiones de evaluación, etc. Institución y movimiento de fondos del premio 
Fernando Miguel Beade a la obediencia. Institución y entrega del premio Estímulo 
al Arte. Institución y movimiento de fondos del premio Sara Lacroze de Martínez 
de Hoz al amor filial. Envío de un premio para entregar en el certamen de damas y 
ajedrez organizado por la biblioteca Dr. Samuel Gache, del sanatorio Santa María, 
en Córdoba. Entrega de los premios a la virtud del año 1931: lista de los premios, 
postulantes, comisiones de evaluación, etc.
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440 CORRESPONDENCIA. INVITACIONES. ACTAS. EXPEDIENTES. RECORTES 
PERIODISTICOS. MONOGRAFIAS: Invitaciones para la entrega de los premios a la 
virtud del año 1931. Entrega de los premios a la virtud del año 1932: postulaciones, 
informes, preparativos del acto, discursos, etc. Institución y movimiento de fondos 
del premio Cora Videla Dorna de Zemborain a una familia necesitada y con varios 
hijos. Institución y movimiento de fondos del premio Magdalena Sicardi de Grande 
al amor conyugal. Entrega de los premios a la virtud del año 1933: postulaciones, 
informes, preparativos del acto, discursos, etc.. Invitaciones para la entrega de 
premios a la virtud del año 1933. Entrega de premios a la virtud del año 1934: 
postulaciones, informes, preparativos del acto, discursos, etc.. Invitaciones para la 
entrega de premios a la virtud del año 1934. Institución y movimiento de fondos 
del premio María Costa de Palacios al amor maternal. Entrega de premios a la 
virtud del año 1935: postulaciones, informes, preparativos del acto, discursos, etc.

1931-1946
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441 CORRESPONDENCIA. CERTIFICADOS DE DEFUNCION. EXPEDIENTES. ACTAS. 
INVITACIONES. RECORTES PERIODISTICOS. MONOGRAFIAS FACTURAS. 
PRESUPUESTOS. PUBLICACIONES PERIODICAS. TESTAMENTOS. FOTOGRAFIAS: 
Reclamo para poder cobrar el premio a la virtud entrega a una hija fallecida. 
Entrega de premios a la virtud del año 1936: selección e informe sobre los 
postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión de los palcos del Teatro 
Colón, etc. Institución y movimiento de fondos del premio Arturo Zabala para una 
enfermera del Hospital Rivadavia. 

1935-1954

Invitaciones para la entrega de los premios a la virtud del año 1936. Proyecto para 
la institución de un premio al amor filial. Entrega de los premios a la virtud 1937: 
selección e informe sobre los postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión 
de los palcos del Teatro Colón, etc.-Institución del premio estímulo a las dos 
mejores alumnas del Asilo Unzué, otorgado por el Club Gral. Pueyrredón de Mar 
del Plata. Bases y reglamento para otorgar el premio Arturo Zabala. Institución del 
premio María Isidora B. de D’Abreu. Institución y movimiento de fondos del premio 
Damiana Sáenz Valiente de Barreto. 



Entrega de los premios a la virtud del año 1938: selección e informe sobre los 
postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión de los palcos del Teatro 
Colón, etc. Entrega de los premios a la virtud del año 1939: selección e informe 
sobre los postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión de los palcos del 
Teatro Colón, etc.. Institución del premio Marcos Riglos y Nieves de Oromí. 
Institución y movimiento de fondos del premio Juan Carlos Riglos al enfermo más 
resignado. Institución del premio Francisco Astolfo Pradere a la bondad.
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442 CORRESPONDENCIA. INVITACIONES. MONOGRAFIAS. PRESUPUESTOS. ACTAS. 
RECORTES PERIODISTICOS: Entrega de los premios a la virtud del año 1940: 
selección e informe sobre los postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión 
de los palcos del Teatro Colón, etc. Entrega de los premios  a la virtud del año 1941: 
su distribución y adjudicación, postulaciones, informes, invitaciones, preparativos 
del acto, etc.-Institución del premio María de la Paz Castex a una anciana. 
Institución del premio Sebastiana Degrossi de Montaldo. Institución y movimiento 
de fondos del premio Hersilia Lynch de Casares. Programas de radio dedicados a la 
Sociedad y su obra. Entrega de premios a la virtud del año 1942: selección e 
informe sobre los postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión de los 
palcos del Teatro Colón, etc. 

1940-1948

Entrega de los premios a la virtud del año 1943: selección e informe sobre los 
postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión de los palcos del Teatro 
Colón, etc. Entrega de los premios a la virtud del año 1944: selección e informe 
sobre los postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión de los palcos del 
Teatro Colón, etc.. Entrega de los premios a la virtud del año 1945: selección e 
informe sobre los postulantes, preparativos del acto, pedidos de cesión de los 
palcos del Teatro Colón, etc. Institución y movimiento de fondos del premio Ana 
María Noceti de Duhau a una hija abnegada. Entrega de los premios a la virtud del 
año 1946: selección e informe sobre los postulantes, preparativos del acto, pedidos 
de cesión de los palcos del Teatro Colón, etc.. Entrega de los  premios a la virtud 
del año 1947: postulantes, nombramiento de la comisión evaluadora, lista de los 
premios a otorgar, suspensión de la entrega. Institución de la beca Millet-Roux 
para realizar estudios de higiene y medicina social en Francia.
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443 CORRESPONDENCIA. RECORTES PERIODISTICOS. MONOGRAFÍAS. 
ESTAMPILLAS. FOJAS DE SERVICIO:  Acuerdos de la Sociedad. Decretos y notas 
referidos a la Sociedad. Estatutos de la Sociedad y su reglamentación. Memorias de 
la Sociedad. Aprobación de los planos del Hospital y Consultorio Oftalmológico y 
del Instituto Alvear. Plan de la obra “Album Consagrado a la república Argentina” 
del diario Le Figaró de Francia.  Reportaje fotográfico sobre el Hospital Rivadavia. 
Labor en los consultorios externos del Hospital Rivadavia. Libro sobre cuestiones 
sociales de Honorio Senet. Estadia de cirujanos norteamericanos en Buenos Aires. 
Críticas sobre el trabajo en los hospitales de la Sociedad. Premios a la virtud. 
Licitaciones. 

1874-1945

Conflicto del Asilo de Huérfanos con la Curia de Buenos Aires. Ley contra el juego. 
Sublevación en el Asilo de Huérfanos. Donaciones, testamentos y legados. Lotería. 
Inauguración del pabellón para tuberculosas del Hospital Rivadavia. Nuevo 
pabellón en el Hospital de Niños. Los pensionistas en los hospitales de la Sociedad. 
Conflicta entre la Sociedad y el director del Hospital Nacional de alienadas, Dr. 
Antonio I. Piñero. Monumento a Rivadavia. Castigos corporales en el Asilo de 
Huérfanos. Instituto de Maternidad. Ley de Presupuesto 1920. Nombramientos en 
asilos y hospitales. Higiene dental: el uso del cepillo de dientes. Tuberculosis. 
Cincuentenario de la Escuela Normal de Profesoras. Creación del seguro a la 
maternidad. 
Sanatorio Nacional de Tuberculosos Santa María, Córdoba. Asambleas mensuales. 
Instituto Riglos.  Construcción de  defensas para la rambla de Mar del Plata. Visita 
al Hospital Ramos Mejía. Aniversario del Asilo Martín Rodríguez. Casa de 
Expósitos. Proyecto de código sanitario nacional. Oposición a los aranceles 
hospitalarios. Construcción del Solarium. Censo escolar. Asilo Unzué. Se sugiere la 
instalación de bibliotecas en los hospitales. Reglamentación de los internados para 
niños. Creación de la Dirección de Menores. Periódico El día médico. Libros sobre  
puericultura y mortalidad infantil de la Dra. Martínez Bisso. Manifiesto dirigido al 
gobierno al hacer entrega de las escuelas. Nómina de las escuelas y su personal, 
tanto de la ciudad como de la campaña. Publicaciones del Dr. Carloa A. Videla 
entregadas junto a su curriculum al ser nombrado director del Hospital Nacional de 
Alienadas.
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444 RECORTES PERIODISTICOS: Memorias de la Sociedad. Monumento a Rivadavia. 
Premios a la virtud. Pedidos de subsidios. Fiesta en el Hospital de Niños. Reportaje 
fotográfico sobre el pabellón Cobo del Hospital Rivadavia. Admisión de nuevas 
socias. Asilo de Alienadas. El ferrocarril en terrenos del Hospital Nacional de 
Alienadas. Pedido de nulidad del testamento de Garrigos quien donó sus bienes a 
la Sociedad. Funcionamiento de la Defensoría de Menores. Construcciones en el 
Hospital Rivadavia. Pleito por la entrega del edificio de la Casa de Huérfanas. 
Donaciones y legados. Reportaje fotográfico sobre el Asilo Marítimo. Clausura del 
pabellón de tuberculosas del Hospital Rivadavia.  Proyectos de ley relativos a la 
beneficencia. 

1908-1935

Creación de la primera escuela taller. Album histórico de la Sociedad. Inauguración 
del nuevo edificio de la Casa de Expósitos. Exoneración del pago del impuesto a la 
herencia. Bendición de la  capilla del Asilo Marítimo. Supresión del internado en los 
hospitales de la Sociedad. Nuevo pabellón en el Hospital de Niños. Inauguración 
del Asilo Unzué.  El Corso de las Flores. La Penitenciaría provee pan a las 
instituciones de la Sociedad. Venta de lotería. Colonia agrícola para expósitos. 
Tuberculosis. Proyecto de ley sobre asistencia pública. Aniversario del Hospital 
Oftalmológico. Ley de asistencia social. Necrológica de las socias. Cultivo de la 
quina. Petción para que el camino del oeste se denomine Rivadavia. Fin del uso del 
torno en la Casa de Expósitos.
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445 CORESPONDENCIA. ACTAS. EXPEDIENTES. FORMULARIOS DE DEPOSITO. 
DECRETOS. PUBLICACIONES PERIODICAS. MONOGRAFIAS. FOTOGRAFIAS. 
TELEGRAMAS. MAPAS. RECORTES PERIODISTICOS: Revista “Archivos de los 
hospitales de la Sociedad de Beneficencia de la Capital”. Diarios de sesiones. 
Centenario de la presidencia de Rivadavia. Publicaciones del Dr. Roberto Bizzozero. 
Revista Impuesto único: número dedicado a Rivadavia. Monumento a Rivadavia. 
Proyecto para publicar un número de la revista Ilustración argentina dedicado a la 
Sociedad. 

1925-1948



Pedido de fotografías, memorias, folletos, etc para el Museo Geográfico Argentino 
de la Universidad Bocconi de Milán. Actos en memoria de Rivadavia. Curso de 
obstetricia y ginecología en el Instituto de Maternidad. Sucesiones y testamentos. 
Inauguración de dos pabellones del Hospital de Niños. Premio Dr. Pedro Roberts. 
Entrega del premio Samuel Molina. Hospital hogar San Juan de Dios. Asistencia a 
los alienados. Reportaje fotográfico de la capilla bizantina del Hogar Unzué. 
Refugio maternal Nº1 Gregoria Matorras de San Martín. Informe sobre la edición 
de publicaciones en las instituciones de la Sociedad. 
Solicita datos sobre la Sociedad la editorial Atlantida para su almanaque 1944. 
Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Plan de trabajos públicos para 1942. 
Fotografías de diversos establecimientos. Denuncia de un periódico por retención 
de libretas de enrolamiento en la Casa de Expósitos. Implantación del internado en 
los hospitales. Material de difusión del Ministerio de Guerra. Opinión solicitada por 
la revista Caras y Carteas acerca de la mujer argentina. Anteproyecto para una 
filmación sobre la Sociedad y su guión.  Declaración de los derechos del trabajador. 
Se desea uniformar los formularios y papeles de las instituciones.
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446 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. RECORTES PERIODÍSTICOS. ACTAS. 
FOTOGRAFÍA: Monumentos varios: Bustos en las escuelas de ciudad y de 
campaña: 1857; Bustos ejecutados por el Sr. Manuel j. Aguirre (örden de la 
Sociedad) 1897; Estatua Cámara de diputados La Plata 18-04-1909; Estatua en mar 
del plata 19-05-1917. Datos relativos al terreno dode se levantó el mausoleo en el 
cementerio el Norte. Resoluciones del Consejo de Deliberante de 1935. Mausoleo 
en la Recoleta: suscripción para construcción, refacciones, cuidado y asuntos varios 
referentes al mismo: invitaciones. Repatriación de los restos mortales de 
Rivadavia. Cartas con asuntos varios. Himno al SR. Rivadavia para solo, coro y 
orquesta. 



Copia fotográfica con la pintura “Fundación de la Sociedad de Beneficencia por 
Bernardino Rivadavia” expuesto en el Salón Nacional (salón Anual de Bellas Artes) 
en el año 1940 por la autora: María Sánchez de Sforza. Sobre la erección del 
monumento. Listado de las personas que conformaron la Comisión del 
monumento a Rivadavia. Publicación “La Junta ejecutiva del monumento a 
Rivadavia. En juicio arbitral con Rogelio Irurtia: alegatos, pruebas, sentencias y 
demanda de nulidad de la sentencia arbitral. 1922”. Sesiones de la cámara de 
diputados de la nación. Acuerdo del 22 de agosto de 1919 para oficiar misa el 2 de 
septiembre en sufrago del alma del prócer en el Hospital Rivadavia: Invitaciones. 
Listado con las autoridades y socias de la Sociedad conmemoran el homenaje en 
tributo a Rivadavia en el 101º aniversario de su muerte en Plaza Once. Cintas que 
ostentaban las ofrendas florales colocadas en el monumento en 1946 con motivo 
del 101º aniversario.
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447 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. ACTAS. DECRETOS. TELEGRAMAS. 
RECORTES PERIODÍSTICOS. PUBLICACIONES. TARJETAS: Cartas del doctor 
Rogelio.  Recibos del escultor Rogelio Irurtia. Estado de cuentas. Correspondencias 
de Mauricio Kinlaun y Cía. (Empresa constructora). Correspondencia del doctor 
Fernando Saguer. Correspondencia del Sr. embajador de la Rep. Argentina en 
Francia. Cuestiones financieras. Inauguración del monumento y traslados de los 
restos. Noticias con fotos del monumento y de la inauguración. Cartas con el 
Ministro del Interior Leopoldo Melo. Invitación enviada a los descendientes de 
Rivadavia. Listado con los invitados a la ceremonia de la inauguración del 
monumento a Bernardino Rivadavia. 

1880-1947



Inscripciones del monumento a Rivadavia. Sesiones de la Cámara de diputados de 
la Nación. Palabras del Exmo. Sr. presidente de la nación Agustín p. Justo sobre la 
Sociedad de Beneficencia  de la Capital, en el discurso pronunciado con motivo de 
la inauguración del Monumento a Bernardino Rivadavia. Publicación “La Sociedad 
de Beneficencia de la Capital en los homenajes a Bernardino Rivadavia”: 1857/ 
1907/ 1952.  Entrega de la Sociedad al Museo histórico nacional, de una urna en la 
que se guardan los restos de Bernardino Rivadavia. Traslado de los restos del 
General Francisco Fernández de la Cruz en la Recoleta. Homenaje a la memoria del 
general Juan Thomand  O´ Brien. Homenaje a la memoria del Brigadier general 
Félix de Olazábal. Vigi8lancia en el monumento. Visitas en el mausoleo. Informe 
sobre reparaciones efectuadas en el monumento. 
Homenajes: colocación de placas en el mausoleo que guarda sus restos. Colocación 
de placas en el monumento inaugurado el 3 de septiembre de 1932. Publicación “ 
La Sociedad de Beneficencia de la capital en los homenajes a Bernardino Rivadavia: 
1857/ 1907/ 1932.  Centro Argentino de Cultura realizó la confección de un libreto 
radiotelefónico destinado a recordar la creación de la Sociedad de Beneficencia. El 
mismo fue transmitido por la red Splendid el 2 de enero de 1945. Autor: María 
Argentina Baleani. En conmemoración en el 121 aniversario de su fundación. 
Ministerio de Agricultura de la nación: designa para integrar la comisión 
organizadora de la exposición de orquídeas ornamentales en flor, que el Jardín 
Botánico de Río de Janeiro realizará en esta Capital a la Sra. presidenta de la 
institución.
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448 CORRESPONDENCIA. INFORMES. RECORTES PERIODÍSTICOS. PLANILLAS. 
TELEGRAMAS: Contrato entre la comisión pro. monumento a Bernardino 
Rivadavia y el escultor Dr. Rogelio Irurtia. Memoria descriptivo del proyecto del 
escultor Rogelio Irurtia. Inauguración mausoleo en el cementerio del Norte del 
general don Martín Rodríguez (traslación y custodia de sus restos). Planilla de 
contribución pro-monumento Bernardino Rivadavia: lista de alumnos y escuelas 
contribuyentes. Contrato con el profesor Rogelio Irurtia.   Cartas del doctor Enill 
abogado de Irurtia. Carta al Sr. intendente municipal de la Capital. Notas y 
comunicaciones oficiales. Gastos que serían preciso realizar para la inauguración 
del monumento. Correspondencias con empresas francesas. Municipalidad de 
Bahía Blanca pide que la Sociedad se haga presente en el acto de la colocación del 
monumento a Rivadavia. Detalles manuscritos de la colocación. Notas y 
telegramas de Irurtia. Detalle de sesiones manuscritos.  

1925-1932
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449 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. ACTAS. PLANILLAS. FACTURAS. 
TELEGRAMAS. FOTOGRAFÍAS. ENTRADAS. DECRETOS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS: Bóveda Rivadavia: renovación de zócalo de hierro de a puerta y 
arreglo de escultura. presupuesto de arreglos. Comisión pro-monumento a 
Bernardino Rivadavia de San Fernando donan 2 medallas de oro, 80 de plata y 
1500 de metal plateada con la efigie del prócer. Placa de bronce donada a la 
Sociedad de Beneficencia de la Capital por su personal en homenaje a Bernardino 
Rivadavia en el 1º centenario de su muerte. Planillas de las contribuciones, 
facturas, notas y circulares de la comisión organizadora del personal. Fotografía de 
Bernardino Rivadavia. 

1926-1945

Fotografías de la construcción del monumento a Bernardino Rivadavia. 
Correspondencias y telegramas enviados y recibidos sobre asuntos varios del 
monumento. Reunión con el ministro del Interior, José P. Tamborini, por el 
monumento a Rivadavia. Homenaje a Bernardino Rivadavia con motivo del 1º 
centenario de su muerte (invitaciones). 3 entradas para la misa en homenaje  al 1º 
centenario del fallecimiento de Rivadavia, para el palco oficial A, Para el palco 
oficial B y para el palco oficial C. Bóveda de Rivadavia: ejecución de soportes de 
mármol y de ubicación de las placas. 



Panteón de Bernardino Rivadavia (cementerio del Norte) reparación a pedido del 
museo histórico Nacional. Monumento a Rivadavia: mejora de la iluminación 
interna. Homenaje en el centenario de la muerte de Rivadavia: Recortes de diarios 
y revistas. Pintura de Kiser Guillermo, del departamento de alumbrado división 
ornato cine y radio de la Capital Federal. Planos del homenaje. Informe de la 
ubicación de los niños de la Sociedad en los festejos. Planos con la distribución de 
los invitados a los festejos. Afiches del acto y los programas de los festejos. 
Leyendas de las bandas y coronas colocadas al monumento de Rivadavia. 
Leyendas de las ofrendas florales que fueron colocadas al pie del monumento.
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450 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. INVITACIONES. RECORTES PERIODÍSTICOS: 
Misa de campaña en homenaje a la memoria de Bernardino Rivadavia, con motivo 
del 102º aniversario de su fallecimiento(invitaciones enviadas). Bandas de las 
ofrendas florales dejadas en el monumento en 1947, cuando se cumplen el 102º 
aniversario del fallecimiento del prócer. Ministerio del Interior: copia legalizada del 
decreto nº 11130, dejando sin efecto el artículo 3º del decreto del 23 de agosto de 
1932, en la parte en que se refiere a la custodia de las llaves del monumento a 
Bernardino Rivadavia erigido en la plaza Miserere de la Capital, quedando liberada 
la dirección Nacional de Asistencia Social de tal misión, la que en adelante se 
encomienda a la intendencia municipal de la ciudad de Buenos Aires.

1928-1952

 Publicación “La Sociedad de Beneficencia de la Capital en los homenajes a 
Bernardino Rivadavia: 1857-1907-1932”. Planos contractivos del monumento. Foto 
del sepulcro dende yacen los restos de Bernardino Rivadavia. Presupuestos de la 
obra. Rendición de cuentas aprobadas definitivamente por la contaduría general 
de la nación. Proyecto de contrato entre la comisión pro-monumento a Bernardino 
Rivadavia y el escultor Rogelio Irurtia. Copiador de notas del monumento a 
Bernardino Rivadavia. Publicación  de la Universidad de Buenos Aires “Comisión de 
Bernardino Rivadavia ante España y otras potencias de Europa” Tomo II. 
Publicación conmemorativa enconmendada al instituto de investigaciones 
históricas de la Facultad de Filosofía y Letras con introducción de Emilio Ravignani. 
1933-1936.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

451 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. PLANILLAS. PLANOS: Expedientes de todas 
las instituciones pertenecientes a la Sociedad. Estudio sobre duración de cañerías 
de agua fría, caliente y vapor y demás instalaciones especiales. Normas a fijar para 
las nuevas instalaciones. Presupuestos. Colocación de obreros permanentes en la 
oficina técnica. Reparaciones varias. Revisión de tarifas y contratos con la 
compañía Cía. Unión Telefónica.  Contrato de la Cía. Unión telefónica con la 
Sociedad. Planillas con teléfonos de los distintos establecimientos y capacidad de 
los mismos. Planos y presupuestos de las obras de modificación y ampliación a 
ejecutarse en la planta baja de la Casa Central de la Sociedad de Beneficencia. 
Instalaciones telefónicas en varios establecimientos.

1912-1947
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452 CORRESPONDENCIA. INFORMES. PLANOS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Cambio 
en número de expedientes de la oficina técnica. Planos y presupuestos para la 
construcción de una dependencia para el despacho de la Sra. presidenta de la 
sociedad. Solicitud de autorización para aprobar gastos menores de 500 pesos (por 
no existir reglamentación para esos gastos). Detalles de arreglos en la institución 
Casa Central. Pedido para que se disponga en forma terminante la prohibición de 
uso de ascensor para más de tres personas. Arreglos en el Hogar San Juan. Pedido 
de personal en los diarios. Instalaciones telefónicas en varios establecimientos. 
Reparaciones varias. Presupuestos. Pedidos de datos referentes a los inmuebles 
ocupados por establecimientos de la Sociedad (planillas con datos solicitados por la 
Sección Contabilidad Patrimonial) Memoria del año 1948 de la asesoría técnica e 
inspección de la infancia.

1933-1949
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453 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. DECRETOS. ACTAS. BOLETIN MUNICIPAL. 
ACTAS. FOTOGRAFÍAS. TELEGRAMAS. RECORTES PERIODÍSTICOS. 
PUBLICACIONES: Primer Congreso Argentino de Sociología y medicina del trabajo. 
3º Congreso Conjunto de Medicina tropical y de Paludismo. Congresos Eucarísticos 
Nacionales. Escudo oficial de IV º Congreso Eucarístico Nacional. Cántico de los 
niños en el IV º Congreso Eucarístico Nacional. Congreso Internacional 
Odontológico de Chopenague. Primer Congreso Internacional sobre Higiene 
Mental. Muestra y Feria Nacional en el local de la Sociedad Rural Argentina. 
Publicación “ Muestra y feria Nacional. Primera gran exposición y venta de 
productos argentinos. Auspiciado por el gobierno de la Nación y la municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires. Comisión organizadora de la Novena Conferencia 
Sanitaria panamericana. 

1919-1944

Publicación “Novena Conferencia Sanitaria Panamericana, 1934”. XXXII Congreso 
eucarístico Internacional. Congreso internacional de odontología. Congreso de la 
“Asistencia Internacional por la protección de la Infancia”. Sexto Congreso Nacional 
de Medicina. Jornadas Neuro psiquiátricos Panamericanos. Primer congreso 
gremial odontológico de la República Argentina. Conferencia Internacional de la 
paz. Congresos eucarísticos Nacionales e Internacionales extranjeros. V Congreso 
panamericano del niño a realizarse en La Habana. Reglamentos. Temarios. Primer 
Congreso Internacional de Niños. IV Congreso Internacional de enseñanza de 
economía doméstica. exposición Universal de Río de Janeiro. II, III y IV Congreso 
Americano del niño.
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454 CORRESPONDENCIA. INFORMES. DECRETOS. ACTAS. PUBLICACIONES. 
RECORTES PERIODÍSTICOS. INVITACIONES. BOLETÍN INFORMATIVO: VIII 
Congreso científico Americano, a realizarse en Washington el 10 de mayo de 1940. 
Sociedad Colombista Panamericano “La Habana”: Primer Congreso Internacional 
de archiveros, bibliotecarios y conservadores de Museos del Caribe. III Congreso 
Pan-Americano de endocrinología. II º Congreso Argentina Sanitario y de medicina 
social que se realizaba bajo el patrocinio de dicha entidad. 

1940-1947



Primera Conferencia Nacional de agentes escolares, agentes habilitados postales y 
visitadores de propaganda de esta caja. Publicación Caja nacional de ahorro postal 
“Reglamento Público del servicio de cheque postal”. Congreso médico argentino de 
kinesiología. Reglamentación. Curso seminario para administradores de los 
hospitales. primer congreso nacional de Asistencia. publicación “ Primer congreso 
Nacional de Asistencia, México D. F, 1943. Asociación de ayuda y orientación al 
inválido. Primera Conferencia Argentina. Publicación “Asociación d ayuda y 
orientación al inválido. Primera Conferencia Argentina”. Publicación “Primera 
Conferencia Argentina. Buenos Aires, octubre de 1943. Relatos oficiales, 
contribuciones y discusiones publicadas bajo la dirección del Dr. Santiago I. 
Nudelman. II Congreso Interamericano Cardiología. 
Publicación: “II Congreso Inter-americano de Cardiología, celebrada del 6 al 12 de 
octubre de 1946, México D. F.. Celebración del congreso Arquidiosesano en honor a 
la virgen María madre de Dios. IV Congreso brasileño de psiquiatría, neurología y 
medicina legal. Primer congreso Nacional de dactiloscopia. Federación de 
asociaciones médicas de la Sociedad de Beneficencia: jornadas científicas. 
Publicación “ Primeras jornadas médico. sociales de la Sociedad de beneficencia 
patrocinadas por el superior gobierno de la nación organizados por la federación 
de asociaciones médicas de la Sociedad”. Primer congreso Argentino de Tisiología.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

455 CORRESPONDENCIA. INFORMES. FACTURAS. PLANOS. PLANILLA. TARJETAS: 
Organización del Corso de Flores. Donaciones. Presupuesto. Bandas de música. 
Administración. Invitaciones. Agradecimientos. Recorrido del Corso. Planillas de los 
gastos ocasionados por el Corso. Palcos. Balances. Intendente concede uso de 
parque 3 de Febrero para celebrar el corso. Personal. Sueldos. Reclamos. Plano del 
trayecto del corso en las calles.

1888-1908
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456 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. FACTURAS. PLANILLAS. FOTOGRAFÍAS: 
Presupuesto. Comisión organizadora. Entradas. Invitaciones. Agradecimientos. 
Donaciones. Pagos. Gastos. Premios. Personal del corso. Comisión Organizadora de 
caballeros del corso. Ofrecimientos del servicios. Palcos. Bandas de música. 
Nóminas de de los invitados. Contratos relativos a ventas de flores. Nómina  de la 
comisión. Planilla de lo recaudado. Intendente municipal cede Parque 3 de Febrero 
para realizar fiestas. Planillas de gastos. Resumen de lo recaudado. Fotografías de 
la fiesta. Lo producido en el corso.

1909-1917
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457 CORRESPONDENCIA. INFORMES. FACTURAS. ACTAS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS: Planos del Corso de Flores. Invitaciones varias para asistir al 
Corso. Invitación al gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Valentín 
Vergara. Organización. Nómina de las personas a quienes se les solicita que 
concurran al Corso con carruajes adornados. Comisión Organizadora. Lo producido 
en la fiesta. Presupuestos. Banda de música. Donaciones. Pedidos de flores. 
Agradecimientos. Nómina de los lugares ( hoteles, confiterías, restaurantes, etc.) y 
casas comerciales donde se envió carteles anunciadores de la fiesta.

1920-1927
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458 ACTAS. CORRESPONDENCIA. TARJETAS. RECORTES PERIODÍSTICOS. PLANOS. 
AFICHES DE PUBLICACIÓN: Invitaciones varias. Invitación al presidente de la 
Nación, Hipólito Yrigoyen. Invitación al gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Valentín Vergara. Agradecimientos. Tarjetas de invitación al palco oficial. 
Organización del corso. Nómina de la comisión organizadora del corso de las flores. 
Donaciones. Pedidos. Florerías que han sido invitadas a concurrir con carruajes 
adornados al corso de flores. Palcos. Recaudación. Lugares donde se colocará 
carteles de propaganda. Cuadro comparativo de lo producido del corso 1928-1929. 
Tarjetas impresas. Anuncios para la fiesta. Presupuesto. Planos del corso. Gastos. 
Resultado financiero.

1928-1933
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459 CORRESPONDENCIA. INFORMES. SOLICITUDES. FORMULARIOS. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. OFICIO. ACTAS. EXPEDIENTE: Índice onomástico. Solicitudes 
varias. Visitas. Pedido de donación y de premios a la Sociedad. Solicitud de 
subsidios. Propuesta de premios por miembros de la Sociedad. Donaciones a la 
Sociedad.

1911-1945
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460 NOTAS. PLANOS. EXPEDIENTE. RECORTES PERIODÍSTICOS. ACTAS. OFICIOS. 
RECIBOS. DECRETO. INVITACIONES. INFORMES. FORMULARIOS. 
CORRESPONDENCIA EN BRAILLE. CERTIFICADOS: Solicitud de terrenos para 
escuela de ciegos al Intendente Torcuato de Alvear. Antecedentes de la escuela. 
Cese del Consejo Deliberante de un terreno. Solicitud de subsidios a la 
Municipalidad de la Capital. Donación privada a la Institución Argentina de Ciegos. 
Croquis provisorio de Pabellón “Roccata Gliata Costa”. Solicitud de apertura de 
cuenta en Banco Nacional. Transferencia. Depósito de cédula Hipotecaria. Proyecto 
con detalle de Obra. Licitación privada. Presupuestos. Proyecto de Contrato. 
Internación de enfermos provenientes de la Colonia General Rodríguez. 

1885-1945



Pedido de instalación de agua y servicios y suministro de energía eléctrica en la 
escuela. Denuncias. Solicitudes varias. Ocupación de terrenos. Solicitud de 
hectáreas en Córdoba para la construcción de dependencia del Patronato Nacional 
de Ciegos. Organización de la Consultoría Jurídica para No Videntes y detalle de su 
funcionamiento. Apertura de cuenta en el Banco Nación. Intervención en juicios de 
no videntes. Venta de títulos. Solicitud de exoneración de impuestos sanitarios de 
inmuebles pertenecientes al Patronato Nacional de Ciegos. Situación  legal de 
menores. Atención a no videntes. Informes del Patronado en juicios de distinta 
índole. Anteproyecto de Decreto reglamentario de funciones de la 
Superintendencia y observaciones. Asesoría legal en el Patronato Nacional de 
Ciegos.
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461 REGLAMENTO. CERTIFICADOS. NOTAS. EXPEDIENTE. OFICIOS. PRESUPUESTOS. 
RESOLUCIÓN. CITACIÓN. ACTAS. MEMORANDUM. DISPOSICIÓN CIRCULAR. 
CONTRATO. PLANOS. INFORME. DECRETO: Convocatoria al Congreso Nacional de 
Asistencia al No Vidente. Intervenciones de la Oficina de Asuntos Legales en casos 
de asistidos. Exoneración de tasas e impuestos de alumbrado, barrido y limpieza. 
Transferencia de jurisdicción de la Dirección de Prevención de la Ceguera y 
Asistencia al No Vidente a la Secretaría de Educación de la Nación. Solicitud de 
provisión de corriente eléctrica para el Nuevo Asilo de Huérfanos. Designación de 
letrado. 

1946-1947

Solicitud de permanencia de un inmigrante becado para realizar sus estudios en las 
escuelas del Patronato. Transferencia de inmueble del Patronato a la Comisión 
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Ampliación de obras en el 
Nuevo Hogar de Huérfanos. Solicitud de ampliación de cuota alimentaria. 
Disposición de las funciones de la Superintendencia. Reglamentación interna de los 
talleres industriales y nómina del personal obrero. Denuncias varias. Detalle de 
asistenciados que obtuvieron Documento Nacional de Identidad. Desalojo. 
Solicitud de repatriación. Licitación pública de una obra en el Hogar de Huérfanos 
en Ramos Mejía e informes de construcción. Solicitud a la Dirección General de 
Asistencia Social  de dinero para la construcción del Hogar de Huérfanos. Solicitud 
de ayudas varias al Patronato Nacional de Ciegos. Solicitud de inscripción en el 
registro Civil de un asistido no vidente. Asesoramiento por desalojo.
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462 NOTAS. ACTAS. CERTIFICADOS. INFORMES. EXPEDIENTE. PLANOS. 
PRESUPUESTO. PLANILLA: Recibo de expediente sobre ocupación de terrenos en 
la Paternal y seguimiento. Copia de arqueo del 28 de junio de 1948 celebrado por la 
Contaduría sobre manejo de fondos. Licitación pública para la primera etapa del 
Nuevo Asilo de Huérfanos en Monte Dorrego, Ramos Mejía. Informe y pedido de 
fondos. Sumario a un empleado del Hogar de Niños. Solicitud al Patronato 
Nacional de Ciegos de ceder sin cargo la fracción de tierras para la pavimentación 
de la Av. De los Constituyentes. Solicitud de $1.200.000 pesos moneda nacional 
para la construcción de Asilo de Huérfanos. Detalle de pagos a empresas por obras 
en el Hogar de Niños “General José  de San Martín”. Denuncias varias. Solicitud de 
rectificación de partida de defunción. Intervención de la Asesoría Legal en 
solicitudes de partida de nacimiento y matrimonio.

1948-1951
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463 CORRESPONDENCIAS. INVITACIONES: Hospital de Hombres invita a presenciar la 
comunión  de los enfermos. Fiestas patrias. Exequias fúnebres por fallecidos en 
una epidemia. Fiestas del Arzobispado. Sesión pública por la distribución de 
premios a alumnas de escuelas. Fúnebres. Fiestas religiosas. Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública invita a la inauguración de la estatua de Belgrano. Sociedad 
Damas de Caridad invita a la inauguración de una escuela maternal. Ministro de 
Gobierno invita a la inauguración del Mausoleo del Dr. Valentín Alsina. Escuela de 
Negocios de España invita a funerales de Reina de España, María de las Mercedes 
Orleans y Borgón. 

1854-1917

Invitación al Tedeum por Aniversario Patrio. Inauguración juegos de agua de 
Recoleta. inauguración del Hospital San Roque. Asociación Católica invita a fiestas 
religiosas por un Congreso Católico. Sociedad de San José invita a la inauguración 
de un taller de obrera. Sociedad Rural Argentina invita a la exposición. Consejo 
Nacional de Educación invita a la inauguración de edificios escolares. Academia 
Literaria del Plata invita a fiestas en honor a Santa Rosa de Lima. Fiestas de 
jubileos León XIII. Procesión Corpus Christi. Sociedad de Damas de Misericordia 
invitan a la inauguración de Asilo de Misericordia. Inauguración de estatua General 
Lavalle. Fiesta Honor Santo Tomás de Aquino.



Damas de Caridad invita a una Asamblea. Inauguración de Refugio Nocturno de 
Menores. Hermanas de los Desamparados invita a la colocación de piedra 
fundamental del edificio de la Sociedad. Misa varias. Peregrinación a Roma. Fiestas 
en honor al Patrono Asilo de Mendigos. Inauguración del Asilo Naval. 
Peregrinación uruguaya a Luján. Sociedad Juventud Católica invita a la 
inauguración de edificio social. Damas de Caridad invita a la inauguración del 
cuarto Asilo Maternal. Sociedad Santa Marta invita a la inauguración de la primer 
escuela profesional de mujeres. Peregrinación a Luján. Patronato de la Infancia 
invita a visitar sus establecimientos. Fiestas y beneficios de los damnificados por 
langostas. 
Inauguración bajo relieve del Mausoleo Dr. Guillermo Rawson. Terciarias 
Franciscanas a una matinée musical. Patronato de la infancia a la inauguración de 
escuela de artes y oficios. Fiestas varias. Damas de Misericordia invitan a la 
Conmemoración de las Bodas de Plata. Asociación Patriótica Española invita a 
fiestas en Pabellón Argentino. La Sociedad Protectora de Huérfano de Militares 
invita a la inauguración de nuevos salones del establecimientos. Sociedad de 
Hermanos de los Pobres invita a la inauguración de nuevos salones del Asilo de 
Mendigos. Orphelinat Français invita a la colocación de piedra fundamental de su 
nuevo asilo. Exposición Nacional 1898 invita a la distribución de premios 
expositores sección feminista. Instituto Nacional de Sordomudos invita a 
presenciar exámenes. Intendente de Ramos Mejía invita a colocación de piedra 
fundamental en la Iglesia de su localidad. Sociedad de Madres Argentinas a una 
misa por el aniversario de su fundación. Inauguración de la Liga Argentina contra 
tuberculosis. 



Sociedad de Madres Argentinas invita a la fundación de un Sanatorio para 
tuberculosos. Patronato de la Infancia a la inauguración del Internado Manuel A. 
Aguirre. Ministro del Interior a la inauguración del Monumento Sarmiento. 
Invitación a la constitución de un Congreso Nacional de Señoras. Consejo Nacional 
de Mujeres invita a una reunión de su Comité Ejecutivo. Constitución de la 
Sociedad Liga de Protección a los Jóvenes. Comisión de Señoras invita a un 
Tedeum por firma de pactos de paz entre chilenos y argentinos. Consejo Nacional 
de Mujeres a la constitución de una Sociedad de Economía Doméstica. Asilo de 
Mendigos a la inauguración de la nueva enfermería del establecimiento. Consejo 
Nacional de Mujeres invita a una reunión para resolver conflictos de la República 
del Uruguay. Sociedad San José invita a la inauguración de un taller de Ángela 
Dorrego de Ortiz Basualdo.
Comisión de Homenaje a San Martín invita a una reunión para rendir el expresado 
homenaje. Sociedad de Madres Argentinas al aniversario de su fundación. 
Invitación a una invitación de British Argentina Exposición 1906. Sociedad de 
Madres argentinas invita a la inauguración de escuelas y talleres argentinos. 
Sociedad de la Misericordia invita a la inauguración de un pabellón en el Asilo de 
Pobres Vergonzantes. Invitación a reuniones varias. Instituto Ciego de Flores invita 
a la inauguración de la su oratorio. Homenaje a Pío X. Asociación Nacional Pró-
Patrias Señoritas invita a una misa en honor a las Patricias Argentinas. Patronato 
de la Infancia a una función de Frank Brown. Penitenciaría Nacional a la 
inauguración de una enfermería y taller de zapatería. Asociación Conservación de 
la fe a la inauguración de la Iglesia de San Francisco de Javier. Escuela Profesional 
de Mujeres invita a la colocación de la placa a nombre de Dolores Lavalle de 
Lavalle. 



Festival en favor de las víctimas del terremoto de Sicilia. Homenaje que tributará a 
Monseñor Duprat por sus bodas sacerdotales. Inauguración del Asilo de las 
Hermanas Desamparadas. Sociedad Socorros de San Isidro invitan a la Bendición 
de un Hospital. Sociedad de Beneficencia de La Plata invita a la distribución 
Premios a la Virtud. Congregación Divino Rostro invita a la inauguración de edificio 
destinado a escuela. Congreso Internacional de Medicina e Higiene invita la 
Sociedad a auspiciarlo. Señora de Figueroa Alcorta invita a una misa en acción de 
gracias por el Primer Centenario de la Libertad. Asilo Primer Centenario invita a la 
colocación de piedra fundamental del Asilo de Beneficencia. Exposición 
Internacional de Arte del Centenario invita a al inauguración de la exposición de 
arte. 
Colegio Manuel Quintana invita a la fiesta en honor al Centenario de Chile. 
Inauguración de edificios varios. Subsecretaría de Culto y Beneficencia invita a la 
Sociedad al Tedéum. Museo Social Argentino invita a cooperar en recibimiento a 
Leopoldo Mabilleau y a la conferencia. La Liga de Derechos de la Mujer y Niño 
invita a adherirse a un Congreso. Intendencia Municipal invita a una función 
cinematográfica. Alberto Meyer Pellegrini invita a los asilados a una función en el 
Royal Circus. 
Museo Social Argentino invita a cooperar con los agasajos a Teodoro Roosevelt. 
Liga de Protección de Jóvenes invita al funeral de la Señora Enriqueta L. de 
Dorrego. Asociación Escolar Mutualista invita a hacer propaganda a su favor. Liga 
de Señoras Católicas invita a una misa en honor a patrona Santa Elena. 
Subsecretario de Beneficencia y Culto invita al funeral de Roque Saenz Peña. 
Subsecretario de Beneficencia y Culto invita a funeral en memoria del General Julio 
A. Roca. Crystal Palace invita a los niños dependientes de la Sociedad a una 
matinée.
Subsecretario de Beneficencia y Culto invita a un funeral memoria del expresidente 
José E. Uriburu. Comité Pró-cultura Nacional invita a inauguración de monumento 
al Coronel Falcon y Secretario Lartigau. Asociación Damas Patricias invita a misa 
por muertes en la guerra europea. Ateneo Nacional invita a conferencias históricas. 
Partido Unitario invita a Homenaje a Roque Saen Peña. 



Comisión pro-Galería Histórica de la independencia invita a la Presidencia de la 
Sociedad para formar parte de una Comisión Especial. Circulo Polaco invita al 
funeral de Enrique Sienkiewicz. Consejo Nacional de Mujeres invita a curso de 
lecciones sagradas-Centro Corrent. General San Martín invita al funeral pro-
homenaje al General San Martín. Club de Madres comunica a la celebración de la 
semana del nene y pide envío de publicaciones. Facultad de Ciencias Sociales invita 
a la colocación de grados.
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464 CORRESPONDENCIAS. INVITACIONES. MODELO DE CUESTIONARIO. NOTAS. 
ACTAS. PUBLICACIONES. FOLLETOS. REVISTA. TELEGRAMA. RECORTES 
PERIODÍSTICOS: Publicación “Medios más adecuados para combatir la tuberculosis 
en la República. Plan profiláctico general por el Dr. Emilio R. Coni. Homenaje al 
General Juan Lavalle. 3era Conferencia Nacional de profilaxis antituberculosa. 
Texto de la conferencia nacional de profilaxis antituberculosa. 

1918-1946

Exposición universal de Buenos Aires que se realizará bajo el auspicio del Sr. 
presidente de la Nación, Dr. Hipólito Yrigoyen. desfile de homenaje al centenario 
de la independencia peruana. Centenario del natalicio del General Mitre. Revista 
del Consejo de Mujeres. Año XXXVI nº 127. Boletín del Consejo Nacional de mujeres 
de la República Argentina. Año XL. 1943 nº 140. Homenaje de la Comisión nacional 
del centenario del Dr. Rufino de Elizalde. Liga de la sociedad de la Cruz Roja invita 
al congreso panamericano. invitación para asistir a la solemne apertura del período 
parlamentario (invitaciones de los vicepresidentes). 
Biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres invita a la misa que se celebrará con sus 
bodas de plata. Consejo nacional de Mujeres de la República Argentina invita a 
asambleas y conferencias varias. Centro naval invita a fiesta centenario combate 
naval de los pozos. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Tedeum del 25 de 
mayo, 9 de julio y 12 de octubre. 3er Congreso Nacional de medicina. Congreso 
Internacional “Obras católicas de Caridad”. Sociedad de San José invita a colocación 
piedra fundamental de la iglesia sagrada familia. Invitación para presentar trabajos 
manuales al Comité Nacional Argentino del congreso Internacional de economía 
doméstica a celebrarse en roma. Exposición Iberoamericana de Sevilla.
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465 CORRESPONDENCIAS.. ACTAS.  NOTAS. PROGRAMAS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS. FOTOGRAFÍAS. FACTURAS. PRESUPUESTO. PUBLICACIÓN. 
TELEGRAMA. DIPLOMAS DE HONOR. COPIA DE DECRETOS. INVITACIONES. 
FOLLETOS DE PROGRAMAS: Gran Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe. el Intendente Municipal de la Capital envía entradas a los asilados 
de la Sociedad a fin de que concurran al teatro. Exposición Iberoamericana de 
Sevilla. 

1928-1933

Centro de Estudios Religiosos invitación a Conferencias Públicas. la Embajada de 
Brasil invita al Centenario de Medicina. Academia Nacional de Medicina de Brasil 
invita al Segundo Congreso Panamericano de Tuberculosis. Primer Congreso 
Internacional de Hospitales a realizarse en Estados Unidos. Colegio de Médicos de 
la Capital Federal comunicar elección de miembros. La Sociedad de Arquitectos 
invita a la inauguración de Salón Nacional de Arquitectura y pide que la Sociedad 
concurra al Quinto Congreso Panamericano de Arquitectos. Invitación del Congreso 
Internacional de Lucha contra el Cáncer. 
Acción Católica Argentina invita a la Hora Santa que se realizará en la Iglesia 
Catedral. Museo Nacional invita a homenaje a Remedios de Escalada. Invitación a 
la inauguración del monumento Bernardino de Rivadavia. Congreso Nacional de 
Cirugía. Legación de Bélgica invita por intermedio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto a la IX reunión de la Asociación Internacional para la protección 
de la infancia. Lista de artículos para la exposición Iberoamericana. Publicación 
“Sociedad de Beneficencia de la Capital”.
Publicación “Exhortación Pastoral” que el Exmo. Sr. cardenal arzobispo de Sevilla 
dirige a los fieles de la ciudad y diócesis anunciando la coronación canónica de la 
imagen Ntra. Señora de la antigua. Publicación “Conferencia leída en presencia de 
S. M. La reina y AA. RR. Por la Excma. señora de García-Mansilla, esposa del 
embajador da la Argentina. El día 25 de octubre de 1929 en el pabellón argentino 
de la exposición iberoamericana de Sevilla. Madrid. Programa de “Semana de 
Nipología e higiene. Publicación “La Cámara de comercio Argentina en Francia”. 
Invitación a concurrir al sepelio de los restos del expresidentes de la Nación José 
Figueroa Alcorta en 1931. 



Unión vecinal de Ituzaingo ofrece ejemplares a la Sociedad en los que se narra 
sobre el 1º presidente de la Nación, Bernardino Rivadavia. Publicación “Apoteosis 
de don Bernardino Rivadavia” de 1931. Buenos aires. Colegio de médicos de la 
Capital federal comunica elección de miembros. Proyecto de escalafón de carrera 
hospitalaria. Conferencia femenina de la Paz American: invitación a festival en el 
teatro Cervantes para costear con lo producido un Cristo Redentor en la zona de 
letigio entre Paraguay y Bolivia. Sociedad de higiene y microbiología invita a 
reuniones científicas. Folletín de Información: Congreso Internacional de Lutte 
Scientifique et Sociale Conte le Cáncer. Primera Conferencia de la asociación 
Argentina de biotipología, eugenesia y medicina social.
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466 CORRESPONDENCIAS. FOLLETÍN INFORMATIVO. TELÉGRAFOS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS. INVITACIONES. PROGRAMAS. COPIAS DE DECRETOS. ACTAS. 
FOTOGRAFÍAS: Ministerio de Salud Pública del República Oriental del Uruguay: 
pedido para realizar un Ciclo de Conferencias sobre la Obra Médico Social que 
desarrolla la Sociedad. Congreso Provincial del niño y Primera Conferencia Nacional 
de Psicoterapia. Congreso Panamericano de Endocrinología que se celebrará en Río 
de Janeiro. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto invita al 49º Congreso 
Internacional del Real Instituto de Sanidad a celebrarse en Inglaterra. 

1935-1948

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto invita al Acto Inaugural del Dispensario 
Nacional para enfermedades del aparato digestivo. Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto invita a presenciar la Ceremonia de Juramento de Fidelidad a la 
Patria y a la Constitución, prestada por Autoridades Eclesiásticas. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto invita ala firma del Acuerdo de Paz entre Paraguay y 
Bolivia, que se celebrará en la Casa de Gobierno. Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto comunico que el Congreso de la Asociación Médica 
Panamericana se realizará en la Habana y pide la intervención de la Sociedad. 
Ayuda Social invita a la inauguración de sede propia. Consorcio de Médicos 
Católicos invita a la Cesión Inaugural de la primera Semana Nacional de Estudios de 
la ENCICLICA CASTI CONNUBII de Pío XI.



Consejo Directivo Supremo de la Asociación Damas Patricias Argentinas: invita al 
homenaje que se tributará a la memoria del Eximia Patria Remedios de Escalada de 
San Martín por motivo del nuevo aniversario de su fallecimiento. Invitación al 
solemne Tedéum que, con motivo de la coronación de su santidad, el Papá Pío XII 
se oficiará en la Iglesia Catedral Metropolitana. Discurso pronunciado por el Señor 
Doctor Enrique Ruiz Guiñazú, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina, en el acto de homenaje a S. S. Pío XII celebrado en el Teatro 
Colón. Invitaciones a recepciones de autoridades extranjeras: Presidente de 
Paraguay, José Félix Estigarrilia y el Presidente de Uruguay, Alfredo Baldomir. 
Consejo de Mujeres de la República Argentina invita a los actos en los que 
honrarán la memoria de Doña Julia Moreno de Moreno, Socia Fundadora y Tercera 
Presidenta de la Institución. Colegio de Abogados de Buenos Aires: celebración de 
la Primera Conferencia de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Publicación 
“Resoluciones de la Primera Conferencia de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires de 1943”. Ministerio de Marina: Concurso para cubrir vacantes. Universidad 
de Buenos Aires invita ala acto de inauguración oficial de los cursos universitarios 
que se realizará en el aula magna. Ministerio del Interior. 
Dirección Nacional de Salud Pública invita para integrar un Comité de Redacción, 
de Publicación de la Revista de Psiquiatría y Neurología de la Dirección Nacional de 
Salud Pública. Invitación a presenciar ceremonia en el Ejército Argentino. Colegio 
Militar de la Nación. ExAsilado del Asilo de Huérfanos pide permiso para dar 
conferencia. Padres Camilos invita a la Procesión de San Camilo de Lellis y 
concurrencia a los enfermeros de la Sociedad.
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467 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. PROGRAMAS. CARTILLA SANITARIA. AFICHE. 
RECORTE PERIODÍSTICO-TARJETAS : Cruz Roja Argentina convoca ala Celebración 
de la IV Conferencia Panamericana de la Cruz Roja. Invitación al Gobierno 
Argentino a las primeras Jornadas Clínicas de la Federación Odontológica. 
Invitación al solemne funeral en memora del Señor Presidente de la República de 
Chile, Dr. Pedro Aguirre Cerda. Plano de la Iglesia Catedral Metropolitana en 
ocasión del funeral del Dr. Pedro Aguirre Cerda. Estudio de la Asistencia Social del 
Cardíaco: remite 2do Boletín de las Jornadas de Asistencia Social del Cardíaco. 

1940-1948



Academia de Clínicas de Buenos Aires: invita a la Sesión Pública que celebrará 
dicha corporación en el Teatro Nacional.  Primer Congreso de las Jóvenes Católicas 
de Buenos Aires. Sociedad de Socorros de San Isidro invita a la misa para celebrar 
los 60 años de su fundación. Invitación al 5to Congreso Nacional Mexicano de 
Odontología. Hospital de niños: segunda sesión de la XI jornada rioplatense de 
pediatría, con asistencia de las delegaciones chilena y uruguaya. Asociación “Casa 
del Canillita”: invitación a la 1º comunión de un grupo de sus asociados de dicha 
sociedad. primer congreso Interamericano de cirugía a realizarse en Chile. “La Junta 
médica” cumplirá 50 años de existencia, editará un nro extraordinario en el que 
aparecerá la labor de la Sociedad. Universidad de Buenos Aires: invita a concurrir al 
acto de entrega del título de doctor “Honoris Causa” al Excmo. Señor ministro 
Relaciones Exteriores de Chile. 
Institución Salesiana obra de Don Bosco invita a la Sociedad al acto Literario 
musical, que dedicarán al soberano pontífice. Primer congreso Interamericano de 
radiología. Primer ciclo anual de conferencia del instituto de perfeccionamiento 
médico quirúrgico. Ministro del interior – Dirección nacional de Salud Pública: invita 
al acto de iniciación de la campaña permanente de educación sanitaria del país. 
Cartilla sanitaria con normas de higiene.  Invitaciones varias de diferentes 
instituciones. Acto de conmemoración del 2º aniversario de la creación de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión. Misa de adhesión al congreso mariano. Acto “Día 
de la higiene social”. Carta agradeciendo hospedaje en el hogar de tránsito “ María 
Eva Duarte de Perón” de la delegación que concurrió al Acto del 23 de septiembre 
de 1947.
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468 ACTAS. CORRESPONDENCIAS. NOTAS. RECORTES PERIODÍSTICOS. 
PUBLICACIONES. REVISTA. FOTOGRAFÍA. TARJETAS. CERTIFICADO. TELÉGRAFO. 
COPIA DE DECRETO: PP. Benedictinos solicitaron autorización para tomar 
fotografías de los diversos establecimientos de la sociedad para publicación. 
Solicitud de fotografías para realizar diferentes publicaciones, películas, revistas, 
álbumes. Publicación “páginas Americanas” Año I Nº I. Revista “Viva Cien Años”. 
Revista popular de la salud. Volumen XIII nº 8. Fotografías tomadas por el diario 
“La Prensa” para ser publicadas. 

1890-1948



Filmación para film educativo. Copia del texto de la nota periodística que se publicó 
en la revista “Estampa”, Emma de Izquierdo. Copia del artículo de la revista Mundo 
por  Julio Otermin Aguirre. Fotografías de letrado. Pedido de la Sociedad al 
reverendo padre provincial destino para el Asilo de Huérfanos un padre y dos 
hermanas más. Pedidos de hermanas para establecimientos de la Sociedad. 
Opinión de la Sra. presidenta de la Sociedad respecto a las hermanas de la caridad 
como administradoras de los establecimientos que sostiene la institución. 
Reemplazos de cargos entre hermanas en las instituciones. 
Toma de cargo por las hermanas. Notas de las autoridades de Nuestra Señora del 
huerto comunicando reemplazo en diversos establecimientos de la Sociedad. 
Traslados de hermanas. Copia de decreto nº 86034. Designación de cargo a 
hermanas. Presupuesto. Hermanas adoratrices esclavas del Santísimo Instituto del 
Buen Pastor y hermanas oblatas del santísimo redentor para la obtención de niños 
difíciles de la sociedad mediante una mensualidad para los gastos. Publicación 
“Asociación protectora de los jóvenes”. Colegios de preservación dirigidos por las 
religiosas adoratrices eslavas del santísimo y de la caridad. Congregación nuestra 
Señora del Huerto ha designado a la Sra. presidenta de la sociedad y a las señoras 
ex presidentas de la misma, presidentas honorarias de la comisión pro-centenario 
del Instituto de las hermanas del Huerto.
Programa de invitación en la conmemoración del 1º centenario del Instituto de las 
hermanas de caridad Hijas de María Santísima del Huerto. Cambio de superioras y 
hermanas en los establecimientos – Convenios entre la sociedad y hermanas de 
Nuestra Señora del Huerto. Ofrecimientos de servicios religiosos para difuntos de 
la Sociedad. Sociedad pide a los hermanos de San Juan de Dios que se hagan cargo 
de la dirección del solarium de Mar del Plata y el Sanatorio para menores 
tuberculosos anexo al hospital Vicente López y Planes. 



Instituto de Cultura Religiosa Superior femenina. Escuela de asistencia social 
(expediente general). La dirección de la Casa San Sebastián se confía a la 
congregación de los Santos Ángeles Custodios. Contrato de la Casa San Sebastian 
con la congregación de los Santos Ángeles Custodios. Asociaciones parroquiales de 
la Basílica de Ntra. Señora de la Merced: instituye en el seminario conciliar de 
Buenos Aires una beca permanente para el sostenimiento que llevará el nombre 
“Beca Monseñor Ernesto Vallazza, piden contribución a la sociedad. Inauguración y 
bendición de la capilla Ntra. Señora de la Salud el Hospital Sanatorio de Llanura 
“Vicente López y Planes” construida con fondos del legado de doña María Jáuregui 
de Prádere. Invitación al gobernador de la provincia de Buenos Aires Manuel. A. 
Fresco.
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469 EXPEDIENTE. ACTAS. NOTAS. COMUNICACIÓN. INFORME. PRESUPUESTO-
FOLLETOS. PLANILLA. RECORTE PERIODÍSTICO. REMITO. LICITACIÓN: 
Designaciones de personal a cargo de la Comisión de proveedurías e Inspectoras 
del Depósito de Drogas, prórrogas y reemplazos de personal. Detalle de 
nombramientos por Institución dependiente de la Sociedad. Ampliación del 
despacho de farmacia del Sanatorio Marítimo, del Solarium y Asilo Saturnino. 
Aumento de haberes del persona que desempeña allí sus funciones. Proyecto de 
instalación de depósito de drogas y organización de su distribución de la Sociedad, 
realizado por el farmacéutico Asesor de la Sociedad. Consideraciones de la 
Comisión para dar lugar a dicho Proyecto, a fin de centralizar la adquisición de 
drogas. Despacho de drogas de las dependencias al Depósito de Drogas de la 
Sociedad. 

1925-1947

Solicitud de Inspectoras del Despacho de Drogas a la Sociedad de que no se 
realicen compras directas de drogas, productos químicos e instrumental en cada 
establecimiento, sin su intervención. Solicitud de compra de máquina de escribir 
para uso de la Comisión, se acompañan presupuestos. Autorización de compra. 
Proyecto de Reglamento elaborado por las Inspectoras del Depósito de Drogas 
para el funcionamiento de esa dependencia en 1934. Modificaciones elaboradas en 
1937. 



Acta de aprobación en 1938 y Reglamento original de la Droguería. Aprobación de 
adicionales al Reglamento, incorporado en calidad de apéndice. Modificaciones 
ulteriores. Circular enviada desde la Oficina de Impuestos Internos de la Nación, 
con copia a la Presidencia de la Sociedad, sobre el uso de alcohol puro exonerado 
de impuestos en cada establecimiento. Solicitud de reparaciones varias en el 
Depósito de Drogas y aprobación de gastos para llevarlas a cabo. Licitación pública 
de alcohol hidrófilo, guantes de coma y catgut esterilizado para cubrir las 
necesidades de los establecimientos. Presupuestos. Cotización de gastos y 
adjudicación. Licitación privada de gasas hidrófilas para cubrir las necesidades de 
los establecimientos. Presupuestos. Cotización de precios. Autorización de compra.  
Solicitud de la Sociedad al Departamento Nacional de Higiene de vacunas 
antitíficas para el Instituto “Ángel T. de Alvear”. Solicitud de las Inspectoras del 
Depósito de Drogas a los Médicos Directores de los  establecimientos de la 
Sociedad de aplicar una economía de uso de artículos medicinales debido al 
aumento de sus costos de un 30% y de efectuar la devolución de los artículos que 
no hayan sido utilizados. 
Solicitud a la Sociedad de llamado a licitación privada de algodón hidrófilo para 
cubrir las necesidades de los establecimientos de la Sociedad. Aprobación de gasto. 
Solicitud a la Presidencia de la Sociedad de sustituir los pedidos de agujas de 
platino por las de níquel. Presentación de planillas con detalle de de la inversión en 
drogas, productos químicos, instrumental y películas radiográficas por 
establecimiento de la Sociedad.
Pedido de autorización a la Presidencia para realizar inventario en las farmacias de 
los establecimientos de la Sociedad para constatar si existen drogas que no utilizan 
y garantizar su devolución, en vistas del pedido anual de suministro de drogas para 
el año 1932. Circular emitida autorizando dicho inventario en cada establecimiento 
que cuenta con farmacia. Detalle de inventario de drogas existentes en la farmacia 
del Asilo de Alienadas de lomas del 13 de octubre de 1943. Informe a la Presidencia 
del Asesor Técnico de Droguerías y Farmacias sobre su labor en los 
establecimientos de la Sociedad durante el 1943. 



Consideraciones de las inspectoras de Droguería sobre dicho informe. Solicitud de 
la Presidencias a las Inspectoras de cada establecimiento para que informen sobre 
la necesidad de insumos, instalaciones y medidas para cada establecimiento. 
Seguimiento para cumplir con dichos pedidos. Envío de botiquines con detalle de 
los medicamentos para las farmacias de los establecimientos. Pedido al Instituto de 
Odontología de provisión de ampollas de novocaína y adrenalina al 2% ya que no 
cuentan con farmacia propia y el Hospital de Niños dejará de proveerlos. Envío de 
lo solicitado y pedido al Hospital de niños de que continúen con el envío de los 
pedidos que otros establecimientos les formulen.
Solicitud del Instituto Médico Pedagógico “Mercedes de Lasala y Riglos” de que la 
provisión de medicamentos y drogas se realice por intermedio de la Farmacia de la 
Casa de Expósitos. Solicitud de un autoclave moderno y de una estufa de 
esterilización eléctrica para Casa Cuna. Presupuestos. Reiteración de pedido. Acta 
de licitación privada. Presupuestos. Autorización de gasto. Pedido por escrito de 
Despachante de Aduana de observaciones realizadas por el Depósito de Drogas 
sobre la prestación de su servicio y respuesta. Solicitud de Contador de la Sociedad 
de la creación de un puesto de escribiente. 
Autorización del puesto con detalle del salario correspondiente. Designación. 
Designación de un abogado consultor de la Sociedad por el término de tres años. 
Nota del abogado con su aceptación del cargo y agradecimiento. Reelección de su 
cargo. Pedido del Departamento Nacional de Higiene de la nómina de 
farmacéuticos de los Hospitales y Droguerías para cumplir con las disposiciones de 
compra y venta de alcaloides. Licitación pública para la provisión de drogas, 
productos químicos, instrumental y accesorios de cirugía, farmacia y laboratorio, 
artículos de uso odontológicos, gasa y algodón hidrófilos. Guantes de goma para 
cirujanos, catgut esterilizado, películas radiográficas, tela adhesiva y alcohol puro y 
esterilizado. Se aclara el desglose de la compra de gasa y algodón hidrófilo y 
alcohol. Presupuestos. Cotización de precios. Autorización de gasto y adjudicación. 
Seguimiento.
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470 EXPEDIENTE. NOTA. PRESUPUESTO. INFORME. MEMORANDUM. ORDEN DE 
COMPRA. CORRESPONDENCIA. ACTA. FACTURA. PLANILLA. CERTIFICADO: 
Licitación pública para la provisión de gasa hidrófila en los distintos 
establecimientos de la Sociedad para el año 1943. Presupuestos. Cotización de 
precios. Autorización de gasto y adjudicación. Licitación pública para la provisión 
de drogas, productos químicos y especialidades medicinales, instrumental y 
accesorios de farmacia, cirugía y laboratorio, artículos de uso odontológico, 
algodón hidrófilo, gantes de goma para cirujanos, catgut esterilizado, películas 
radiográficas, tela adhesiva a rollo y alcohol puro y desnaturalizado, 
correspondientes al año 1943. Presupuestos. 

1942-1945

Cotización de precios. Autorización de gasto y adjudicación. Liberación de 
impuestos internos para la importación de algunos materiales. Análisis de muestra 
de drogas y resultados. Testimonio de Escritura Pública: Cesión de Casa Otto Hess 
S.A. Comercial e Industria a The Nacional City Bank of New Cork por suministro de 
mercadería por el monto de 113.499 pesos moneda nacional. solicitud de liberación 
de derechos de Aduana. 
Vacante puesto de Jefe de Droguería, aspirantes ajenos a la Institución. Solicitud de 
alcohol “uso externo” para los distintos establecimientos de la Sociedad y órdenes 
de compra para el año 1942. Pedido de compra de drogas a “The British Drug 
House”, gestión de compra a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Factura original de la compra. Liberación de derechos aduaneros de las 
mercaderías provenientes del vapor “Marylyn” procedente de Liverpool, “Empire 
Avocet” de Londres, “St. Rosario” de Londres, “Deseado” de Londres. Concurso 
entre farmacéuticos de la Sociedad para el cargo de Jefe de Droguería en 
reemplazo de Carlos Scala, quien se ha jubilado. 



Acta de Sesión de Asamblea de la Sociedad. Designación de jurado de Concurso. 
Inscripción. Títulos y antecedentes de los postulantes. Designación. Informe a la 
Dirección de Salud Pública sobre la provisión de drogas de distintas firmas y toma 
de conocimiento sobre multas aplicadas a dichas firmas. Donación del 
Departamento Nacional de Higiene de 10 kilos de opio en polvo para la preparación 
de tinturas y de soluciones que requieran de filtración. Licitación privada para la 
provisión de aparatos e instrumental de cirugía y laboratorio para el pabellón 1º del 
Hospital Rivadavia. Presupuesto. Cotización de precios. Autorización de gasto y 
adjudicación.
Documentación aduanera enviada por al firma “The British Drug House” por el 
embarque de amoníaco para solicitar la liberación de los derechos de aduana. 
Solicitud de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social de informar 
la cantidad de enfermos operados que han tenido tétanos post-quirúrgica 
imputable al uso de catgut. Respuesta negativa con excepción del Hospital 
Rivadavia con la presencia de dos casos. Compra de alcohol para los distintos 
establecimientos de la Sociedad. 
Presupuestos. Cotización de precios. Autorización de gasto y adjudicación. 
Comunicación para que cada farmacia cuente con un libro recetario para copiar las 
recetas que allí se preparen, en vistas de lo resuelto por la Superioridad. Remisión 
de ejemplares de la Farmacopea Argentina y habilitación para los hospitales que 
poseen farmacia: Hospital-Sanatorio de Llanura “Vicente Lopez y Planes”, 
Dispensario Central Antituberculosos “María Ferrer”. Maternidad Ramón Sardá. 
Casa de Expósitos. Hospital Nacional de Alienadas “Anexo Lomas” y Sanatorio 
Marítimo.
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471 NOTA. EXPEDIENTE. ACTA. RECORTES PERIODÍSTICOS. ORDEN DE COMPRA. 
CERTIFICADOS. PLANILLAS. INFORMES. DECRETO: Envío de muestras de 
cloroformo para anestesia al Instituto de Química de la Dirección Nacional de Salud 
Pública para que sean analizadas. Resultados. Licitación pública para la compra de 
drogas, productos químicos, instrumental de cirugía, farmacia y laboratorio, 
artículos de uso odontológico, algodón hidrófilo y gasa hidrófila, catgut 
esterilizado, guantes de goma para cirujanos, películas radiográficas, tela adhesiva, 
alcohol puro de uso externo y absoluto para cubrir las necesidades de los 
establecimientos de la Sociedad correspondientes al año 1946. 

1945-1948



Presupuestos. Cotización de precios. Autorización de gastos y adjudicación. 
Licitación privada para al compra de películas radiográficas. Presupuesto. 
Cotización de precios. Autorización de gastos y adjudicación. Envío de muestras de 
drogas detalladas al Instituto de Química de la Dirección Nacional de Salud Pública 
para ser analizadas. Compra de cajones de alcanfor para los distintos 
establecimientos de la Sociedad y solicitud de liberación de los derechos de aduana 
en dicha importación. Provisión de alcohol puro para los distintos establecimientos 
de la Sociedad. 
Ingreso de productos químicos llegados en el vapor “Anita” y en el vapor “Fresno 
Star” provenientes de Inglaterra. y, solicitud para gestionar la liberación de los 
derechos de aduana. Licitación pública para la compra de drogas, productos 
químicos, instrumental de cirugía, farmacia y laboratorio, artículos de uso 
odontológico, algodón hidrófilo y gasa hidrófila, catgut esterilizado, cardiofilm, 
guantes de goma para cirujanos, linon y películas radiográficas, alcohol puro, uso 
externo y absoluto, para el año 1947. Presupuestos. Cotización de precios. 
Autorización de gasto y adjudicación. Solicitud del Director del Hospital Nacional 
del Centenario al Interventor para que se le remita una copia del reglamento sobre 
la organización de la Droguería de la Sociedad, para implementar un sistema más 
eficaz en su dependencia. Respuesta favorable con el envío de dicho reglamento.
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472 NOTA. EXPEDIENTE. PRESUPUESTO. RESOLUCION. ACTAS. FOTOGRAFIAS. 
INFORME. DECRETO: Solicitud al Secretario de Salud Pública de fondos para 
cancelar pago por la compra de mercaderías en la química “Bayer S.A.”. Licitación 
privada para al compra de penicilina sódica. Presupuesto. Cotización de precios. 
Autorización de gasto y adjudicación. Licitación pública para la compra de aparatos 
e instrumental de cirugía en consultorios externos de Cada Cuna. Presupuestos. 
Cotización de precios. Informe de la Jefatura de Droguería. Autorización de gasto y 
adjudicación. Solicitud de asesoramiento de la Contaduría de la Sociedad para la 
dependencia de la Droguería e informe de aquella oficina. 

1947-1948



Solicitud de provisión de una plancha de madera para la carga y descarga de 
mercadería de la Droguería. Solicitud de asesoramiento a la Administración General 
de Impuestos Internos de la Secretaría de Salud Pública sobre las normas que la 
Sociedad debe aplicar en relación a la fiscalización de alcohol puro y de uso externo 
libre de impuestos. Respuesta con Resolución de la Administración General de 
Impuestos Internos de la Secretaría de Salud Pública sobre dicha cuestión. 
Resolución de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Salud Pública 
sobre el funcionamiento de la Droguería Central y designación de nuevo personal. 
Nota enviada al Interventor solicitando su consideración sobre la elaboración de las 
condiciones del pliego en licitaciones, en vistas del los decretos del Poder Ejecutivo 
Nacional de 1930 sobre el fomento y defensa de la Industria Nacional, cuyas copias 
se adjuntan. 
Resolución del Interventor en el que se agregan nuevos ítems al pliego de 
licitaciones de la Droguería de la Sociedad. Provisión de partida de drogas de 
procedencia norteamericana. Condiciones de recepción. Licitación de películas 
radiográficas. Testimonio de Escritura Pública sobre cesión de crédito por la venta 
de películas radiográficas a la Sociedad. Licitación pública para la provisión de gasa 
hidrófila y tela adhesiva. Licitación pública para la provisión de drogas, productos 
químicos, instrumental de cirugía, farmacia y laboratorio, artículos de uso 
odontológico, algodón hidrófilo y gasa hidrófila, catgut esterilizado, cardiofilm, 
guantes de goma para cirujanos y linon para los distintos establecimientos de la 
Sociedad. 
Presupuestos. Cotización de precios. Autorización de gastos y adjudicación. 
Licitación privada para la compra de Estreptomicina. Presupuesto. Cotización de 
precios. Autorización de gastos y adjudicación. Informe al Interventor sobre 
licitaciones públicas para la provisión de drogas, productos químicos, instrumental 
de cirugía, farmacia y laboratorio, artículos de uso odontológico, algodón hidrófilo 
y gasa hidrófila, catgut esterilizado, cardiofilm, guantes de goma para cirujanos y 
linon, con las consideraciones sobre las firmas adjudicadas. Notas a las empresas 
con el detalle de los renglones adjudicados para concretar la compra. Ordenes de 
compra. Entrega de mercadería.
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473 NOTA. EXPEDIENTE. ORDEN DE COMPRA. RECORTE PERIODÍSTICO. 
PRESUPUESTOS. ACTAS. FOTOGRAFIAS: Propuesta de la Jefa de Droguería al 
Interventor de la Sociedad de proveedores para la adjudicación en licitación pública 
sobre la compra de insumos para esa dependencia. Aprobación de la licitación y de 
las adjudicaciones aconsejadas por la Droguería. Solicitud de los empleados de la 
Droguería de gozar del beneficio de comida, que se sirve a los obreros y empleados 
en la Casa Central. Autorización del Interventor. Solicitud de análisis de muestra de 
drogas en el Instituto de Química de la Secretaría de Salud Pública. 

1948-1949

Solicitud de artículos para el consultorio médico del Hogar de Tránsito “María Eva 
Duarte de Perón” y provisión por parte de la Droguería. Licitación pública para la 
compra de 10.000 kilos de algodón. Presupuestos. Cotización de precios. 
Autorización de gasto y adjudicación. Licitación privada para la compra de 
penicilina sódica para los distintos establecimientos de la Sociedad. Presupuestos. 
Cotización de precios. Autorización de gastos y adjudicación. Solicitud de provisión 
de elementos de anestesia para el Hospital Oftalmológico. Licitación privada. 
Presupuestos. Cotización de precios. Autorización de gastos y adjudicación. 
Licitación privada para la compra de penicilina sódica para los distintos 
establecimientos de la Sociedad. Presupuestos. Cotización de precios. Autorización 
de gastos y adjudicación. Licitación pública para la compra de éter anestésico. 
Presupuestos. 
Cotización de precios. Autorización de gastos y adjudicación. Licitación privada 
para la compra de estreptomicina. Presupuestos. Cotización de precios. 
Autorización de gastos y adjudicación. Comunicación al Interventor sobre la 
apertura de una cuenta corriente con descuento en la Farmacia Nelson. Licitación 
privada para la provisión de baterías para mejorar el funcionamiento del servicio de 
alarmas contra incendios. Presupuestos. Cotización de precios. Autorización de 
gastos y adjudicación. 



Compra de catarbón pediometro para el Hogar de Niños “Crescencia Boado de 
Garrigós”. Presupuestos. Cotización de precios. Autorización de gasto y 
adjudicación. Licitación pública para la compra de gasa hidrófila. Presupuestos. 
Cotización de precios. Autorización de gastos y adjudicación. Orden de compra 
complementaria de alcohol puro para el Hospital de Niños. Solicitud de devolución 
de depósito de garantía a la firma Alberto Ubbelohde & Cía, Manuel Cosacov. 
Pedido y compra de alcohol puro para los distintos establecimientos de la 
Sociedad. Firma adjudicada para la licitación de drogas, productos químicos, etc., 
pide anulación por el fallecimientos del Sr. León Frechter, titular de la firma. 
Solicitud al Interventor de impresos referidos a órdenes de compras detalladas de 
insumos para la dependencia.
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474 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. FOLLETOS. INFORMES. ACTAS: Pedido para 
tomar una vacante de alumno en la Escuela de Linotipistas Nocturna, para 
aprender el oficio. Pedido de beca en Facultad de Medicina. Museo Social 
Argentino. Escuela de servicio social: la Sociedad costea dos becas anuales. 
Reglamentos y programas de estudio de la escuela de servicio social. Informe 
general relativo a la labor realizada en la “Maternidad Ramón Sardá” de la Escuela 
de Servicio Social del Museo Social Argentino. Director del Colegio Lasalle pone a 
disposición de la sociedad 6 becas para externos en dicho colegio. 

1920-1949

Ofrecimiento de beca para el Patronato Nacional de Menores en el establecimiento 
“Carlos Pellegrini” destinado a un pupilo de la sociedad. Ministerio de Relaciones y 
exteriores y culto: copia del decreto nº 425 del 6 de noviembre de 1939 por el que 
se crean becarías latinoamericanas, para la formación de médicos dietólogos en el 
Instituto Nacional de Nutrición. Biblioteca del consejo de Mujeres de la República 
Argentina ofrece 6 becas, correspondientes a los cursos prácticos que se dictan en 
la institución. creación de 8 becas en cruzada simbólica de amistad y 
confraternidad intelectual hispano argentino para médicos españoles. Solicitud de 
delegado interventor de la facultad de ciencias médicas de Buenos aires, dos becas 
para seguir cursas de médicos higienistas. pedido para que se prolongue la beca de 
un doctor del hospital Rivadavia.
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475 LIBRO: Secretaría de Trabajo y Previsión. Dirección General  de Asistencia social. 
Dirección de subsidios y servicios sociales: Libro de registro de becas otorgadas 
(Ayudas de emergencias).  Datos en el registro: expediente, apellido y nombre, 
domicilio, alquiler, caldazo, medicamentos, vestuarios, alimento, anteojos, 
ortopedia, sepelios, traslados, otras ayudas, desamparo, nº de familias, vejez, 
vivienda, enfermedad, incapacidad de trabajo, invalidez, otras causas, inspector.

1954-1955
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475 bis LIBRO: Secretaría de Trabajo y Previsión. Dirección General  de Asistencia social. 
Dirección de subsidios y servicios sociales: Libro de registro de becas otorgadas 
(Ayudas de emergencias).  Datos en el registro: expediente, apellido y nombre, 
domicilio, alquiler, caldazo, medicamentos, vestuarios, alimento, anteojos, 
ortopedia, sepelios, traslados, otras ayudas, desamparo, nº de familias, vejez, 
vivienda, enfermedad, incapacidad de trabajo, invalidez, otras causas, inspector.

1955
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476 LIBRO: Secretaría de Trabajo y Previsión. Dirección General  de Asistencia social. 
Dirección de subsidios y servicios sociales: Libro de registro de becas otorgadas 
(Ayudas de emergencias).  Datos en el registro: expediente, apellido y nombre, 
domicilio, alquiler, caldazo, medicamentos, vestuarios, alimento, anteojos, 
ortopedia, sepelios, traslados, otras ayudas, desamparo, nº de familias, vejez, 
vivienda, enfermedad, incapacidad de trabajo, invalidez, otras causas, inspector.

1956
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477 NOTA. ACTA. RECORTES PERIODISTICOS. EXPEDIENTE. PUBLICACIONES. 
RESOLUCION. PLANILLA. COPIA DE DECRETO DEL PODER EJECUTIVO: Nota a las 
inspectoras de los distintos establecimientos de la Sociedad para que evalúen 
vistas y detalles de cada establecimientos, en vistas de la impresión de un film 
cinematográfico que tiene como objeto divulgar la obra de la Sociedad. Respuesta 
con detalles de lugares de la Costurera Central con horarios posibles para efectuar 
la impresión. Envío a la Sociedad de copia mecanografiada de la transmisión 
radiotelefónica sobre la “Acción de la Sociedad de Beneficencia de la Capital” 
pronunciada por el Dr. Rosendo E. Michans el 25 de abril de 1925. 

1920-1950



Nota de agradecimiento de la Sociedad. Solicitud de la Sociedad al Dr. Alberto 
Peralta Ramos de aceptar la dirección técnica y social de la filmación de una cinta 
con el objeto de divulgar las obras de la Sociedad.  Solicitud de la Casa “Valle y 
Etchebehere” a la sociedad de auspiciar la confección de una cinta cinematográfica 
“La mujer argentina”. Acta del Consejo cuya resolución es no hacer lugar a la 
propuesta. Respuesta negativa de la Sociedad a la Casa “Valle y Etchebehere”. 
Propaganda de la labor de la Sociedad. 
Se incluyen recortes periodísticos sobre el Instituto de Maternidad, el Hospital 
Vicente López y Planes, el Instituto Ángel Torcuato de Alvear y el Asilo Manuel 
Rocca. Acompaña copia mecanografiada de la Audición “Herencia y Mandato del 
Pasado Argentino”, en conmemoración de los 120 años de la fundación de la 
Sociedad de Beneficencia. Solicitud  del Ministerio del Interior sobre la nómina de 
los establecimientos de la Sociedad ubicados en la Capital Federal con detalle de 
direcciones. Confección de un film cinematográfico sonoro de rodos los 
establecimientos de la Sociedad para enviarlo a Ginebra, en el marco de la 
celebración del Congreso Internacional de Protección a la Infancia a realizarse en el 
mes de octubre de 1937, que auspicia la Liga de las Naciones. 
Acta de Consejo. Nota de empresas cinematográficas para ofrecer sus servicios. 
Nota de la Sociedad a las Inspectoras de los establecimientos comunicando sobre 
la concurrencia de representante de la empresa Casa Valle para realizar tomas en 
sus lugares de trabajo. Envío de la Casa Valle a la Sociedad de propuesta de los 
comentarios para grabar en el film, con el detalle de lo mencionado en cada 
establecimiento. Envío de película a la Sociedad y solicitud a la Tesorería para 
concretar el pago por la confección del film. Solicitud de la Oficina de Difusión de la 
Cultura y Propaganda Argentina del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a 
enviar elementos informativos para difundir en el exterior. Respuesta a la Sociedad 
remitiendo ejemplar de la publicación de la Institución. Ejemplares de la Revista 
“informaciones Argentinas” del 15 de junio de 1940, 15 de octubre de 1940 y 1ero 
de noviembre de 1940, que hacen mención a las labores de la Sociedad.



Solicitud del interventor al Director de Correos y Telecomunicaciones de un espacio 
de 15 minutos en la transmisión de Radio del Estado para propalar Conferencia de 
la Dra. Lucila De Gregorio Lavié. Nota enviada por el interventor a los distintos 
establecimientos por la que se dispone la necesaria autorización previa de esa 
Intervención para la publicación de cualquier índole en periódicos o resistas. 
Se incluyen en el expediente dos recortes periodísticos que no han sido 
confeccionados ni distribuidos por la Oficina de Publicaciones y Biblioteca de la 
Sociedad referentes a la clausura del año lectivo en la Escuela Paidoeducación y la 
creación de un banco de sangre en el Hospital de Llanura Vicente López y Planes 
de General Rodríguez, respectivamente. Oficina de Prensa de la Sociedad informa 
al interventor sobre su funcionamiento respecto a la publicidad, a partir de la 
instrucción emitida por la Subsecretaría de Información y Prensa de la Nación, en el 
marco del Decreto 19270/46 por el que se dispone la centralización de la publicada 
oficial. 
Determinación del monto en moneda nacional destinado a la publicidad. Detalle de 
sumas adeudadas por la Subsecretaría por publicidad de la Sociedad durante 1947. 
Gestión realizada para saldar la deuda, con ajuste de imputación de detalle de 
gasto por rubro. Nota del Director Nacional de Asistencia Social reiterando la 
normativa sobre las publicaciones, en vistas de la publicación de un aviso de la 
Dirección de Prevención de la Ceguera, sin haber tenido conocimiento previo de su 
contenido. Comunicación del interventor a todos los establecimientos.
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478 INVITACIÓN. TARJETA. NOTA. INFORME. CERTIFICADO DE DEFUNCION. 
EXPEDIENTE. ACTA. COPIA DE DECRETO. RECORTES PERIODÍSTICOS. 
CORRESPONDENCIA: invitación a la colocación de los restos del General Juan 
Lavalle en una urna. Discurso del Sr. José Juan Biedma. Condolencias enviadas al 
Cabildo Eclesiásticos Metropolitano por la muerte del Arzobispo Monseñor 
Mariano Antonio Espinosa. Agradecimiento. Solicitud de la Intendencia Municipal 
de la Capital de inhumar los restos de Don Bernardo Monteagudo para que sean 
depositados en el panteón donde la Sociedad guarda los de su fundador, 
Bernardino Rivadavia. Informe del Archivo General de la Nación sobre el 
desempeño de Don Bernardo Monteagudo.

1920-1948



Autorización de la solicitud. Solicitud de la Sociedad a la Caja Nacional de Ahorros 
de acreditar fondos a la Sr. Brígida Quest, hermana de la titular de la cuenta, 
recientemente fallecida. Se acompaña certificado de defunción. Solicitud de un 
particular de duplicado de certificado médico de defunción de su hijo de dos años, 
fallecido en el Hospital de Niños, con el objeto de tramitar la partida 
correspondiente. Detalle de Bóvedas cuyo cuidado corre por cuenta de la Sociedad, 
donde se incluye el Mausoleo de su fundador. Notas remitidas para solicitar el 
envío de flores para adornar dichos sepulcros. Nota de la Dirección General de 
Administración Sanitaria y Asistencia Pública para que los restos de los fallecidos 
en la Casa de Expósitos, que no hayan sido reclamados, sean enviados al 
Crematorio del Cementerio del Oeste, con su certificado de defunción. 
Respuesta con consideraciones de la Sociedad. Nota a la Casa de Expósitos 
comunicando que, por haberse colmado la capacidad de la fosa común, en 
adelante, los cadáveres serán cremados. Solicitud de la Sociedad para evitar la 
cremación de cadáveres. Acompaña listado de cadáveres enviados al Crematorio 
durante los años 1927, 1928 y 1929 del Hospital de Niños; del 1ero de julio de 1930 
al 30 de septiembre de 1930 de la Casas de Expósitos; años 1927,1928 y 1929 del 
Hospital Rivadavia, años 1927,1928 y 1929 del Hospital Nacional de Alienadas, para 
evitar la cremación de cadáveres. Respuesta de la Municipalidad de que no pueden 
acceder a la Solicitud de la Sociedad por escasez de terrenos. 
Solicitud de la Sociedad al Sr. Intendente Municipal para la concesión de terrenos 
en algún cementerio para la Sociedad. Copia de Decreto donde se conceden 54 
sepulturas en el Cementerio de Flores, previo pago de los derechos de impuesto al 
arrendamiento. Comunicación de la Sociedad a los establecimientos y acuse de 
recibo. Solicitud de certificado de defunción en el Hospital Vicente López y Planes, 
a fines de obtener partida de defunción. Expediente sobre el fallecimientos de la 
Socia Fundadora Doña Dolores Lavalle de Lavalle, que incluye invitación a 
colocación de placa conmemoratoria de bronce, envío de condolencias, invitación al 
funeral a las Inspectoras de los distintos establecimientos. 



Solicitud de arreglos de la bóveda de la Sra. Isabel Palestra Espíndola, remitida a la 
Intendencia para su autorización y exoneración de derechos para realizar dichos 
trabajos. Se incluye pedido de precios, planilla comparativa y presupuestos. 
Expediente sobre el fallecimiento de la Socia Susana Rodríguez de Quintana, que 
contienen nota de condolencias, invitación a su funeral, recortes periodísticos. 
Fallecimiento de Hermanas de la Congregación de Nuestra Señora del Huerto. 
Contribución de la Sociedad para pagos de entierros, nota de condolencias, 
invitación a funerales. Solicitud de la Sociedad a la Intendencia de la liberación de 
derechos de inhumación de las Hermanas de Caridad que hayan prestados 
servicios en la Sociedad. Detalle de gastos de servicios fúnebres. Detalle en actas 
de los pésames enviados por la Sociedad. Nota remitida a la Sociedad desde el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informando que, por Decreto del 
Ministerio de Interior, se ha dispuesto realizar un funeral en memoria de los caídos 
en la Revolución del seis de septiembre de 1930, en la Iglesia Catedral 
Metropolitana. Agradecimiento a la invitación y confirmación de asistencia.
Pedido de la Sociedad a la Intendencia de un terreno, a título gratuito, para 
establecer un enterratorio particular de la Sociedad. Acompañan datos necesarios 
para efectuar dicha solicitud. Homenaje por el fallecimiento del Abogado Consultor 
de la Sociedad, Dr. Julio Botet. Envío de anuncio fúnebre en los Diarios “La Prensa” 
“La Nación” “El mundo” “El Diario” “El Pueblo” “La Ronda”. Fallecimiento del Dr. 
Manuel Bengolea del Hospital de Niños, nota de condolencias. Fallecimiento del Dr. 
Carlos Ginepro, médico de sala de la Casa de Expósitos, nota de condolencias. 
Arreglos de la bóveda de Doña Josefa Tollo. 



Acompaña presupuesto. Arreglo de la bóveda de Doña Dolores Lavalle de Lavalle. 
Acompaña presupuesto. Arreglo de la bóveda de Bernardino Rivadavia. Acompaña 
presupuesto. Arreglo de la bóveda de Doña Clementina Arroyo de Stewart. 
Acompaña presupuesto. Arreglo de la bóveda de Doña Leopoldina Alais. 
Acompaña presupuesto. Arreglo de la bóveda de Antonio Gatti de Gallucci. 
Acompaña presupuesto. Arreglo de la bóveda de Doña María Salai. Acompaña 
presupuesto. Arreglo de conservación de la bóveda de Doña Isabel Palestra 
Espíndola. Acompaña presupuesto. Arreglo de la Bóveda de Flora Ramayón de 
Martínez de campo. Acompaña presupuesto. Comunicación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto del Decreto Nº 76, cuya copia se adjunta, por el que 
se dispone honores fúnebres con motivo del fallecimiento del Arzobispo Monseñor 
José Orzali. 
Nota de envío de pésame. Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto del Decreto Nº 254, cuya copia se adjunta, por el que se dispone honores 
fúnebres con motivo del fallecimiento del S.E. Monseñor Bernabé Piedrabuena, ex 
diocesano de Catamarca y Tucumán. Comunicación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto del Decreto Nº 464, cuya copia se adjunta, por el que se dispone 
tributar honores al extinto Obispo de Bahía Blanca. Fallecimiento de sociedad y 
personal de establecimientos de la Sociedad. Fallecimiento del Presidente de 
Lotería Nacional, invitación a misa. Fallecimiento del Presidente de la República del 
Paraguay, Mariscal Don José Félix Estigarribia. Asistencia al funeral de miembros 
de la Sociedad. Fallecimiento de Don Rufino de Elizalde, envío de pésame, aviso 
fúnebre en diarios. Arreglo de la bóveda de Manuel Mansiella y Clotilde Giorge de 
Mansilla/ Solicitud de cambio de ubicación de placa en el Mausoleo del General Juan 
Lavalle de la Sra. Dolores Lavalle de Lavalle. Solicitud de Jacinto Julio Adobatto de 
autorizarlo para realizar mejoras en la sepultura de su hermana.
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479 NOTAS. TARJETAS. ACTAS. CORRESPONDENICAS: Proyecto de instalación de un 
lavadero central en el actual edificio del instituto “Mercedes Lasala y Riglos”. Envío 
de piezas de ropa para lavar de las diferentes instituciones. Reclamo por escasez 
de agua en el lavadero. Llamado a licitación para el lavado de ropa de los 
establecimientos de la Sociedad. Gastos mensuales del lavadero. Planilla 
comparativa de precio de diferentes lavaderos. Apertura de las propuestas de 
licitación pública por el servicio de lavado y planchado de ropa de varios 
establecimientos-

1933-1949
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480 TELÉGRAFO. CORRESPONDENCIAS. INVITACIONES. RECORTES PERIODÍSTICOS. 
FOTOGRAFÍAS. TARJETAS. PROGRMA: Feria de Navidad. Centenario de la 
fundación de la escuela Nº 1 de Chascomús por Bernardino Rivadavia. Lía Correa 
Morales de Espinosa Viale, propone realizar un conjunto de obras pictóricas de 
carácter nacional iniciándolo con el tema “Las primeras Trece” (relacionándolo con 
el preponderante de la mujer en la historia Argentina) y solicita autorización para 
hacer croquis y estudios en la Sala de asamblea de la Sociedad. 

1924-1949

Festejos por el 1º centenario en que la Sociedad tomo posesión del edificio del 
exconvento de La Merced, donde actualmente tiene su sede central – Invitación al 
vicepresidente de la Nación, al señor Julio Argentino Roca (hijo) al 1º centenario en 
que la sociedad toma posesión del edificio del exconvento de La Merced. Texto del 
discurso de la Sra. presidenta de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, Adelia 
María Harilaos de Olmos. Texto del discurso del Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto, Carlos Saavedra Lamas. Agrupación Artística “Orfilio Rico” se ofrece para 
dar funciones en los hospitales de la Sociedad, con carácter gratuito. 



Organización sionista femenina Argentina solicita adhesión moral de la Sociedad al 
acto que dicha entidad realizará en pro de los niños y mujeres desvalidos a causa 
de la guerra. Producido fiesta pro. inundados: donaciones, ventas, localidades, 
programas, pedidos de recursos y su distribución, invitaciones, cesión de 
localidades del Teatro Colón. Círculo Roberto Dupuy de Láme: ex alumnos de la 
biblioteca del Consejo de Mujeres, tienen la iniciativa de llevar a los hospitales y 
asilos las representaciones teatrales que realiza periódicamente en cuadro de arte 
escénico en el teatro de la institución. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
comunica que el día 10 de noviembre se festejará en toda la república el “Día del 
Reservista”. Fiesta de Fin de año. Secretaría de Asistencia Social informa actos que 
se llevará a cabo en los establecimientos de la Sociedad con motivo aniversario del 
4 de junio.
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481 CORRESPONDENCIAS. PRESUPUESTOS. ACTAS. PLANILLAS. NOTAS: Índice del 
archivo de la Sociedad de Beneficencia:

1823-1918

-Nombramientos (desde el 1º de septiembre de 1823 hasta el 12 de septiembre de 
1908)
- Bernardino Rivadavia (desde el 15 de agosto de 1856 hasta el 14 de julio de 1910)
- Consejo Directivo (desde el 20 de junio de 1823 hasta el 3 de enero de 1917)
- Empleados y jubilaciones (desde el 18 de junio de 1823 hasta el 20 de diciembre 
de 1917)
- Memorias-Estadísticas y Exposiciones (desde el 30 de abril de 1824 hasta el 20 de 
enero de 1918)
- Donaciones-Legados- Beneficencia y multas (dese el 30 de junio de 1823 hasta el 
8 de agosto de 1917)
- Premios a la Virtud (desde el 12 de abril de 1823 hasta el 10 de mayo de 1917)
- Corso de las Flores (desde el 9 de septiembre de 1888 hasta el 18 de diciembre de 
1917)
- Defensoría de Menores (3 de febrero de 1824 hasta 31 de diciembre de 1917)
- Servicios extraordinarios (30de abril de 1823 hasta el 12 de enero de  1915)
- Solicitudes sobre menores (5 de enero de 1827 hasta el 15 de septiembre de 1914- 
Figuran 3 tomos pero también se encuentra el tomo 4)



-Varios (10de agosto de 1852 hasta el 28 de diciembre de 1917)
-Invitaciones (1de junio de 1854 al 13 de octubre de 1917)
-Presupuestos.
-Gastos de los establecimientos durante el año 1941
- Premios y donaciones instituidos por particulares desde el año 1888
- Estadísticas
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482 ACTAS. CORRESPONDENCIAS. NOTAS: Originales de las reseñas, cuadros 
estadísticos, y demás datos que se tomaron parA publicarlos en el álbum de la 
Sociedad: Actas de la instalación de la Sociedad. Prólogo del álbum. Nómina de las 
trece socias fundadoras. Nómina completa de las señoras que han formado parte 
de la institución desde su fundación. Labor de la Sociedad. Escuelas de niñas 
fundadas por la Sociedad. Acción de la Sociedad en materia hospitalaria y de asilos. 
organización y administración de la institución. 

1823-1942

Recursos. Gastos de los establecimientos de la Sociedad para el año 1935. Decenas 
de loterías. Fondo de Pobres. Historia del Monumento a Bernardino Rivadavia 
levantado en su memoria. Legados y donaciones.  Casa Central. Tesorería. 
Administración General. Costurero central. Hogar de exalumnos. Depósito de 
drogas. Premios a la virtud. Historia del Hospital Nacional de Alienadas. Historia 
del Hospital Rivadavia. Historia del Instituto de Maternidad. Historia de la 
Maternidad Ramón Sardá. Historia del Hospital de Niños. Historia del Dispensario 
central de Prevención y Asistencia de la Tuberculosis “María Ferrer”. Historia del 
Sanatorio Marítimo. Historia del Hospital de llanura Vicente López y Planes. 
Historia del Hospital Oftalmológico. Historia del Hospital de Alienadas anexo 
Lomas. Historia del Solarium de Mar del Plata.



Historia del Instituto de Odontología. Historia del Registro General de Niños. 
Historia de Instituto Casa de Expósitos. Instituto de asistencia Infantil “Mercedes 
de Lasala y Riglos”. Historia de de la Casa de Huérfanas “Crescencia Boado de 
Garrigós”. Historia del Asilo General Martín Rodríguez. Historia del asilo de 
huérfanos. Historia del instituto Agrícola “Ángel T. de Alvear. Historia del 
Internado Ramayón López Valdivieso. Historia del asilo Eduardo pereda y Elena 
Oliver de Pereda. Historia del taller Julia Saenz Rozas de Rosetti. Historia del Asilo 
isabel Balestra Espíndola y Pabellón Lea Meller Vack. Historia de la Colonia 
Agrícola Oscar Ferrari y Angélica Areco de Ferrari. Detalle de los donaciones de la 
Sociedad. Estadística. Planilla demostrativa del desarrollo y funcionamiento de la 
Sociedad de Beneficencia y caridad de la provincia de Buenos Aires. Edición Folleto 
económico sobre álbum publicado año 1936. Reseña sobre organización y obra.
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483 PUBLICACIONES- PLANOS: Bases de licitación, especificaciones y presupuesto 
para la construcción del instituto “J. M. Pizarro y Monje”- Bases de licitación y 
especificaciones (clausuras generales) correspondientes a las obras cuya ejecución 
dirige la oficina técnica de la Sociedad de Beneficencia. Bases de licitación, 
especificaciones y presupuesto para la construcción del instituto Ángel T de Alvear.

1921-1945

 Concurso de planos para el instituto de asistencia infantil “Mercedes de Lasala  y 
Riglos” y “Asilo Eduardo pereda y Elena Oliver de pereda”, bases y programa- 
Plano del Asilo de huérfanos, Ramos Mejía: electricidad, pararrayos, artefactos 
eléctricos, obras sanitarias, hormigón armado, detalles pórtico, tanque, electricidad 
sótano detalles de carpintería, carpintería de madera, planilla de artefactos y 
accesorios sanitarios, plano de conjunto- Bases de licitación, clausuras generales, 
especificaciones y computo oficial para la construcción de la primera etapa del 
nuevo asilo de huérfanos en monte Dorrego, Ramos, provincia de Buenos Aires.
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484 PLANOS- CORRESPONDENCIA- RECORTES PERIODÍSTICOS: Edifico para renta de 
la finca de la calle Cangallo 524/46: planta azotea, planta subsuelo, detalles de 
carpintería, tipos de carpintería y planilla, frente principal, obras sanitarias, planta 
baja, planta tipo, detalles de entrada, detalles de escalera, revestimiento de hall y 
detalles de carpintería, metálica y balcones, detalles de herrería, carpintería 
metálica y bronce, instalación eléctrica, planillas de columnas, pisos, fundación s/ 
sótano, s/ P. baja, planilla de vigas y losa, modificación planta tipo. 

1929-1947



Finca Cangallo nº 5258/34- Presupuesto- Hospital Sanatorio de Llanura Vicente 
López y Planes, General Rodríguez, Pabellón Raúl de los Santos Atucha, General 
Rodríguez: obras sanitarias, tipos y detalles tamaño natural de carpintería, detalles 
de ramales de luz, fuerza motriz y tableros de luz, detalles de moldura tamaño 
natural, planilla de carpintería- Proyecto de nuevo edifico para la construcción del 
edificio del Solarium de Mar del Plata.
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485 CORRESPONDENCIA. ACTAS. PLANILLAS. DIARIO DE SESIONES DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS. CERTIFICADOS. FACTURAS: Entradas extraordinarias: alquileres, 
donaciones, legados, rentas, producido en bailes, teatros, rifas y corsos, asignación 
municipal, inscripción. Venta de cédulas hipotecarias judiciales, venta de bonus 
hipotecarios provinciales. Libro mayor: Debe. Haber (borrador) de junio de 1880 a 
junio de 1883. Dinero recibido en el año 1917. Alquiler decenas de lotería nacional. 
Presupuesto General de la Sociedad para el año 1919.

1880-1933

Presupuestos. Gasto de mantenimiento de los establecimientos de la Sociedad del 
año 1917. Memorandum presentado al señor presidente de la Nación por las 
señoras presidenta, secretaría y tesorera de la Sociedad en 1918 por Hipólito 
Irigoyen. Dinero recibido en 1918. Dinero recibido en el año 1919. Suma invertida 
por la sociedad durante el ejercicio económico de 1921. Proyecto de presupuesto de 
sueldos y gastos. Presupuesto de personal. Clasificación de personal. Dinero 
recibido en 1920.  Estudios hechos para el presupuesto de 1920. Diferencias de 
sueldos que deberán abonarse al personal de enfermeros y obreros de los 
establecimientos de la Sociedad de Beneficencia, de acuerdo con la sanción de la 
honorable cámara de diputados recaída sobre el proyecto de presupuesto para el 
año 1920.



Sueldo mínimo de $ 60 a los empleados y obreros internos de los establecimientos 
de la Sociedad. Presupuesto para 1921 comparado con el de 1920. Diario de 
sesiones de la Cámara de diputados del 9 de septiembre de 1921 de la 43ª reunión, 
38ª sesión ordinaria. Promedio de costo de cada cámara con relación a la 
asignación de proyecto de presupuesto para 1920. Detalles de las modificaciones 
propuestas para la comisión del Ministerio de hacienda, al proyecto de 
presupuesto presentado por la Sociedad para el año 1924. Modificaciones que se 
proponen al proyecto de presupuesto para 1924. Dinero recibido en 1921. 
Movimientos de las cédulas hipotecarias. Dinero recibido e 1922. Dinero recibido en 
1923. Dinero recibido en 1924.
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486 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. PLANILLAS. FACTURAS: Cuentas corrientes. 
Fondos destinados a construcciones. Contaduría: importe de lo autorizado con 
legados. Producido por cada establecimiento. Movimiento de la cuenta de Fondo 
de pobres. Dinero recibido. Comunica haber adquirido aparato diatermia para el 
Hospital Rivadavia con importe de donación particular. Contaduría: cuenta de 
menores. Importe de lo gastado por la Sociedad. Detalle de expedientes de obras 
con especificación de los fondos con los que se costean. Ingresos y egresos. 
Balance de los fondos administrativos por la Sociedad. Comisión administradora de 
la Lotería de Beneficencia nacional: entrega de dinero. Fondo de pobres: señora 
tesorera solicita que se refuerce el Fondo de Pobres con la suma mensual de 2500.

1926-1936
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487 CORRESPONDENCIAS. COPIA DE DECRETOS. MEMORANDUM. ACTAS. 
PLANILLAS. RECORTES PERIODÍSTICOS. DISRIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS. 
CERTIFICADOS. ESCRITURA PÚBLICA: Superior acuerdo de ministros del 5 de 
febrero de 1937 tomando medidas con respecto a lo dispuesto en el artículo 3º de 
la ley Nº 12.345 de presupuesto general de la Nación para el año 1937. Gestiones de 
la Sociedad para ser exceptuado de las disposiciones del artículo 4 del citado 
acuerdo.

1937-1946



Circular de los establecimientos de la sociedad comunicándoles que en la reunión 
del consejo se resolvió que el proyecto de presupuesto general se estudie y se 
apruebe en el mes de diciembre. Proyecto de presupuesto de sueldos y gastos de 
la institución para el año 1939. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: entrega 
de dinero para pago de sueldos y gastos de la Sociedad. Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto pide se remita a la dirección General de administración un 
ejemplar de la planilla de haberes del personal de la Sociedad en la que deberá 
consignarse el domicilio de cada empleado.
Proyecto de presupuesto de sueldos y gastos de la institución para el año 1940. 
Carta al señor presidente de la Nación Roberto M. Ortíz. Sesiones ordinarias de la 
cámara de diputados de la nación de 1939. Pagos a la asistencia pública por 
atención del obrero accidentado Sr. José Papaleo. Movimientos de cédulas 
hipotecarias. Dirección General de Impuestos: exoneración del pago de impuestos a 
los réditos sobre las rentas de los títulos que posee la Sociedad. Registro nº 168: 
Testimonio de escritura pública. Cesión “Casa OTTO HESS S. A. T. y C.” al “The 
National City Bank of new Yor”. Crédito contra la Sociedad.
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488 CORRESPONDENCIA. NOTAS. FACTURAS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Hospital 
Sanatorio de Llanura Vicente López y Planes: instalación quinta de verduras. 
Hospital e Instituto de Maternidad: valuación de la administración Nacional del 
agua por servicios sanitarios – Instalación de telares. Fallecimiento del doctor 
Gilberto Fonseca. Pedido de balance correspondiente a cada una de las cuentas 
especiales. Abono de viáticos. Pago de alquiler de automóvil. Finca Córdoba 1632: 
arreglos. Deuda la fisco de la provincia de Buenos Aires. Reglamento a las 
disposiciones del régimen patrimonial del Estado. Pedido para el registro de bienes 
del estado. 

1942-1950

Cesión crédito otorgado por arríalos y Cía. A favor del banco de la provincia de 
Buenos Aires. Pedido de libros. Autorización para la compra de un aparato de radio 
combinado. Instituto de puericultura de Remedios de Escaladas de San Martín 
envía bonos fijos para contribuir en la construcción del nuevo instituto. Se autoriza 
a la suma de gasto efectuado por la asociación de ex alumnos “General San 
Martín” con motivo de la inauguración oficial de la entidad. Autorización para la 
compra de camas para el externado Manuel Rocca. 



Solicitud de envío de planillas de actualización de los bienes valorizados al 31 de 
diciembre de 1948. Notas de créditos del banco de la nación argentina. Informa por 
falta de llamado y licitación por confección de impresos solicitados por las 
instituciones. Obras sanitarias de la Nación comunica que ha comprobado en la 
finca Córdoba 1636 diversos deficiencias por cuyas reparaciones se fija un plazo. 
Pago de cuentas.
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489 CORRESPONDENCIA. ACTAS. CEDULAS DE DESALOJO. TELEGRAMAS. 
INVITACIONES. DECLARACIÓN JURADA. PLANILLAS DE INSPECCIÓN. NOTAS. 
CERTIFICADO DE NACIMIENTO. CERTIFICADOS. ACTA DE INFORMACIÓN 
SUMARIA: Carta a Eva Duarte de Perón denunciando arbitrariedades, escándalos, 
extorsiones, traslados, cesantías, falta de responsabilidades y compromiso con las 
instituciones. Pedido de devolución de bienes personales. Solicitud de subsidios. 
Subsidio de Beneficencia, decreto nº 15515/946. Evaluación sobre la continuidad en 
los subsidios. Pedido de indulto a favor de esposo. 

1947-1949

Homenaje a María Eva Duarte de Perón el 17 de mayo de 1947 de los empleados, 
exalumnos y obreros de la Sociedad de Beneficencia de la Capital. Alquileres. 
Indemnización por accidente de trabajo. Reclamación por pago de sueldo. Carta al 
presidente de la Nación pidiendo ayuda. Consultas. Legalización de partidas de 
nacimiento. Inscripción de nacimiento. Reclamación de herencia. Indemnización por 
accidente de trabajo. Denuncias. Donaciones a la dirección de prevención de la 
ceguera y asistencia al no vidente. 
Estatuto de la Sociedad ayuda mutua. Copia de partida de nacimiento. 
Rectificación de nombre. Carta a María Eva Duarte de Perón pidiéndole ayuda. 
Pedido de internación de menores en los establecimientos. Denuncia de 
anormalidades en el Asilo Regional-Resolución por la cual se amplia hasta 10 el 
número de las exenciones de derechos arancelarios que podrá acordar la Facultad 
de Medicina para el curso de higiene y medicina social.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

490 CORRESPONDENCIA. NOTAS. PLANILLAS. DECLARACIÓN JURADA. ACTAS. 
CERTIFICADOS. FOTOGRAFÍA. ACTA DE INFORMACIÓN SUMARIA: Solicitud de 
subsidios. Cartas a María Eva Duarte de Perón pidiendo subsidios. Evaluación 
sobre la continuidad en los subsidios-Requisitos indispensables para tramitar los 
expedientes de subsidios. Subsidios de beneficencia decreto 15515/946 y 6184/45. 
Carta a Juan Domingo Perón pidiéndole ayuda. Certificado de pobreza. Despidos. 
Solicitud de pensión. Reclamos. Jubilación. Accidente de trabajo.  Certificado de 
pobreza.

1948-1950
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491 CORRESPONENCIAS. DECLARACIÓN JURADA. CERTIFICADOS. BOLETA DE 
DEPÓSITO: Solicitud de subsidios. Subsidio de Beneficencia, decreto nº 15515/946. 
Consultas. Evaluación sobre la continuidad en los subsidios. Consignación de llaves 
de propiedad de alquiler. Consignación de alquiler. Pedido de ayuda económica. 
Pedido de pensión. Carta a María Eva Duarte de Perón pidiéndole ayuda 
económica. Condiciones que presentan los que piden el subsidio. Certificado de 
pobreza.

1948-1952
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492 CORRESPONENCIAS. DECLARACIÓN JURADA. CERTIFICADOS. BOLETA DE 
DEPÓSITO. NOTAS: PLANILLAS: Solicitud de subsidios. Subsidio de Beneficencia, 
decreto nº 15515/946. Evaluación sobre la continuidad en los subsidios. Pedido de 
convenio de asesoría. Pago de alquileres. Condiciones que presentan los que piden 
el subsidio. Pedidos. Pago de alquileres. Carta a María Eva Duarte de Perón 
pidiéndole ayuda. Consignación de alquileres. Consultas. Pedido de ayuda. Pedido 
de partida de nacimiento. Legalización de partida de nacimiento. Certificado de 
matrimonio. Pedido de inscripción de nacimiento. Certificado de pobreza.

1948-1958
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493 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. DISPOSICIONES. RECORTES PERIODÍSTICOS. 
FACTURAS. PLANILLAS: Licitaciones. Copia de la resolución nº 1885, dictada por el 
señor secretario de Trabajo y Previsión, con fecha del 10 de diciembre de 1948, 
aprobando gastos. Licitación provisión del rubro “mercería”. Licitación provisión 
rubro almacén, molino y café. Cuadro comparativo de precios de los casos 
concurrentes a licitación pública. Impresos de Casa Cuna. presupuesto. Condiciones 
generales para licitación privada, concurso de precios y compras directas. Orden de 
compra vencido el plazo estipulado. Certificado de pobreza-

1949
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494 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. DECLARACIÓN JURADA. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. TESTIMONIO DE  DEFUNCIÓN: Pedido de alimento. Licitación 
pública sobre cantidad de dulce. Informa dificultades para provisión de café. Orden 
de compra. Autorización para guadañar por cuenta propia una faja de pajonales en 
el límite de propiedad de los terrenos donados por el Ingeniero Otamendi. Solicitud 
de subsidios. Subsidio de Beneficencia, decreto nº 15515/946. Evaluación sobre la 
continuidad en los subsidios. Planilla de las condiciones económicas de los que 
piden el subsidio. Pedido de pensión para la vejez. Carta al presidente de la Nación, 
Juan Domingo Perón, pidiéndole ayuda.

1949

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

495 EXPEDIENTE. NOTA. RESOLUCION. PRESUPUESTO. PLANO. RECIBO. PLANILLA: 
Presenta quejas de la mala asistencia en la colonia Baldomero Sommer General 
Rodríguez. Informe sobre modificaciones a introducir en el actual plan de trabajo 
de la Secretaría de Asistencia Social. Nota de la Secretaría de Asistencia Social al Sr. 
Interventor con sugerencias sobre la colocación de menores en el Servicio 
Doméstico. Acompaña Proyecto de Reglamento. 

1946-1954

Libro de asiento de las actas de la Comisión de Adjudicaciones del Departamento 
de Acción Social. Trabajo de arreglos edilicios y realización de obras en el Instituto 
de la Maternidad, diferenciado por rubros. Acompaña presupuesto. Licitación 
privada. Cotización de precios y adjudicación. Reclamo de un no vidente contra su 
padre por cuota de alimentos. Intervención de la Asesoría Letrada para que se 
concrete el pago indicado. Designación como abogado Defensor al Dr. Pedro 
Chamorro en un caso por lesiones. Licitación pública para la provisión de arroz y 
tapioca con destino a los distintos establecimientos que dependen de la Dirección. 
Autorización de gasto. Presupuestos. Cotización de precios y adjudicación. 
Licitación para la provisión de artículos de librería detallados para los distintos 
establecimientos que dependen de la Dirección Nacional de Asistencia Social. 
Autorización de gasto. Presupuesto. Cotización de precios. Adjudicación. 
Publicación: Ministerio de trabajo y previsión, Dirección Nacional de Asistencia 
Social: Ley 13341. Decreto Reglamentario 20492/49. Reglamentaciones. Año 1950: 
plantea toda la estructura legal y reglamentaria de la asistencia social practicada.
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496 EXPEDIENTE. MEMORANDUM. PROPAGANDA. REMITO. ACTA. PRESUPUEST. 
FOLLETO. RESOLUCIÓN. FOTOGRAFÍA. RECORTES PERIODÍSTICOS. 
INVITACIONES. FOLLETO: Órdenes de compra de distintos artículos para el refugio 
Maternal. Presupuesto. Listado de asilados anormales con detalle de edad y tipo 
de afección de la Casa de Huérfanos, Casa de Expósitos. Asilo de Huérfanos, Asilo 
General Martín Rodríguez. 

1920-1948

Detalle del grado de instrucción intelectual e industrial. Admisiones de menores. 
Nómina de enfermas clasificadas de demencia precoz en el Asilo Nacional de 
Alienadas, con detalle de edad y nacionalidad. Regalo de Ángel Masini de una pieza 
musical “Litonias” para las Damas de la Sociedad  Informe sobre menores que se 
encuentran en el Asilo. Colonia Regional Mixto de Retardados para revisar y 
gestionar el cambio de tutela de la Sociedad a la Colonia, de acuerdo a la Ley de 
Patronato de Menores. 
Traslado de menores. Comunicación sobre el cambio de nombre del Reformatorio 
de Menores Abandonados y Delincuentes por el de Colonia Nacional de Menores. 
Comunicación de la Colonia Nacional de Menores sobre la designación del Director 
Interno. Modificación de la función  de la Colonia Nacional de Menores con el fin de 
que se de únicamente asilo a niños abandonados entre 5 y 16 años. Reclamo de 
ejecución de obra por la empresa Guerrico y Arríalos en el Instituto Moreno. 
Acompaña pericia técnica y contable.
Liquidación. Informe sobre la organización de una Sección Recreativa en la 
Secretaría de Hogares y descripción de sus actividades. Solicitud al Sr. Interventor 
de aumento de partida para dicha sección con el fin de realizar una proyección 
cinematográfica en distintos establecimientos de la Sociedad. Nota al Sr. 
Interventor solicitando el envío de una nota de agradecimiento al Director de la 
Colonia de Vacaciones General José de San Martín de Olivos por la atención 
brindada a los alumnos de la Secretaría de Hogar. 



Informe sobre la contratación de dos pullman para trasladar alumnos del Instituto 
Ángel Torcuato de Alvear de Luján hasta el Hogar de Huérfanos y luego al 
Monumento de los Españoles para presenciar un desfile militar. Solicitud de arreglo 
de armarios y trabajo de pintura en la Secretaría de Hogares. Presupuesto.. 
Proyecto que informa sobre la necesidad de crear una Colonia. Hogar agrícola para 
muchachos mayores de 15 años con problemas de conducta, con el fin de separar 
los púberes de los adolescentes “difíciles” para una mejor pedagogía correctiva; se 
destaca el trabajo como recurso terapéutico. 
Seguimiento del Proyecto con informes sobre los gastos que demandaría para el 
personal, manutención de los alumnos y gastos varios. Resolución de creación del 
Hogar Escuela Agrícola “Ingeniero Rómulo Otamendi”. Pedido de colocación de 
varios artículos para el Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón”. Acompaña 
presupuesto. Licitación privada para la provisión de materiales eléctricos para el 
Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón”. Autorización de gasto. 
Presupuesto. Cotización de precios y adjudicación. licitación privada para la compra 
de útiles de escritorios para el Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón”. 
Autorización de gasto. Presupuesto. Cotización de precios y adjudicación. Licitación 
privada para la compra de un chasis metálico para el aparato de Rayos X del 
Servicio de Radiología y Fisioterapia de Casa Cuna. Autorización de gasto. 
Presupuesto. Cotización de precios y adjudicación. Compra por caja chica de ropa 
para los internados del Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón”. Compra de 
botiquín y licitación privada para la provisión de dos máquinas de escribir para el 
Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón”. Autorización de gasto. 
Presupuesto. Cotización de precios y adjudicación. 
Licitación privada para la compra de muebles de oficina, máquinas de coser, 
báscula y relojes eléctricos para el Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón”. 
Autorización de gasto. Presupuesto. Cotización de precios y adjudicación. 
Resolución de la creación del Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón” en la 
calle Salta 245. Provisión de camas y artículos necesarios para la habilitación de 
dicho hogar. Acta de Consejo antecedente a la creación del Hogar de Tránsito 
“María Eva Duarte de Perón”. 



Texto del Discurso enunciado por el Sr. Interventor Armando Méndez San Martín 
en el acto de inauguración del Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón” el 3 
de junio de 1947. Invitaciones al acto de inauguración. Fotografías tomadas en 
dicho acto de las instalaciones, habitaciones, sala de juegos, comedor, hall de 
entrada, cocina y frete del edificio del Hogar. Recortes periodísticos de los Diarios 
“El Laborista” y “Democracia” sobre la inauguración del Hogar de Tránsito “María 
Eva Duarte de Perón”. Padrinazgo del General Juan Domingo Perón y de María Eva 
Duarte de Perón. Detalle de invitaciones impresas con las direcciones de los 
destinatarios. Texto de discurso. Recorte del Diario “La Prensa” sobre la 
inauguración y nota dirigida al Director de dicho diario con aclaraciones sobre el 
texto del artículo. licitación privada para la provisión de calentador de agua para el 
Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón”. 
Autorización de gasto. Presupuesto. Cotización de precios y adjudicación. Proyecto 
de Reglamento del Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón” y texto del 
Reglamento definitivo. pedido de copia heliográfica de las instalaciones sanitarias 
del Hogar de Tránsito “María Eva Duarte de Perón” y acuse de recibo. licitación 
privada para el cambio de cocina y compra de un calefón para la cocina del Hogar 
de Tránsito “María Eva Duarte de Perón”. Autorización de gasto. 
Presupuesto. Cotización de precios y adjudicación. Licitación privada para la 
compra de una máquina de escribir con destino al Hogar de Tránsito “María Eva 
Duarte de Perón”. Autorización de gasto. Presupuesto. Cotización de precios y 
adjudicación. Anteproyecto para adaptar el edificio de salta 245 a Hogar taller 
escuela para niñas. Incluye plano. Inauguración del Refugio Maternal Nº 1 
“Gregoria Matarras de San Martín”. 
Listado de invitaciones impresas con detalle de las direcciones de los destinatarios. 
Recortes periodísticos de los Diarios “Democracia”, “La Prensa”, “la Nación”, “La 
Razón2, “El Pueblo” sobre la inauguración que contó con la presencia de Juan 
Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón. Texto del discurso enunciado por el 
Sr. Interventor Armando Mendez San Martín. Reglamento del Refugio Maternal Nº 
1 “Gregoria Matarras de San Martín”. Acta de inauguración. Texto de la Protección 
integral a la madre. 



Licitación privada para la compra de camas, colchones, almohadas, fundas, entre 
otros, con destino al Refugio Maternal Nº 1 “Gregoria Matarras de San Martín”. 
Autorización del gasto. Presupuesto. Cotización de precios y adjudicación. 
Inauguración del Refugio Maternal Nº 2 “María del Carmen Chiclana de Espora” el 
10 de octubre de 1947. Envío de invitaciones. Reglamento del Refugio Maternal Nº 
2 “María del Carmen Chiclana de Espora. Texto de la Protección integral a la madre. 
Listado de invitaciones impresas enviadas con el detalle de las direcciones de los 
destinatarios. Recortes periodísticos de los Diarios “La Prensa”, “La Nación”, “El 
Pueblo”, “Democracia” y “El Mundo” sobre el acto de inauguración . 
Reglamento del Refugio Maternal Nº 3 “Paula Albarracín de Sarmiento”. 
Acompaña Resolución sobre la creación de los Refugios Maternales. Reglamento 
del los Refugios Maternales Nº1 “Gregoria Matarras de San Martín” y Nº 2 “María 
del Carmen Chiclana de Espora”. Acompaña Resolución sobre la creación de los 
Refugios Maternales. Antecedentes de la creación de los Refugios Maternales Nº 1 
“Gregoria Matarras de San Martín”, Nº 2 -“María del Carmen Chiclana de Espora” y 
Nº 3 “Paula Albarracín de Sarmiento” en los locales anexos del Instituto 
Maternidad, Maternidad Ramón Sardá y Casa Cuna, respectivamente. 
Acompaña Reglamento de su funcionamiento y recortes periodísticos del Diario 
“La Prensa”. Licitación privada para la provisión de telas y vestuario, muebles y 
útiles, bazar y útiles de escritorio para el Refugio Maternal Nº 3 “Paula Albarracín 
de Sarmiento”. Autorización de gasto. Presupuesto. Cotización de precios y 
adjudicación. Provisión de elementos diversos para el Refugio Maternal Nº 1 
“Gregoria Matarras de San Martín”.
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496 bis NOTAS. CORRESPONDENCIAS. FOLLETOS. PRESUPUESTOS. ACTAS DE 
LICITACIÓN. FACTURAS: Autorización para que el jefe de despacho de esta 
secretaría pueda firmar las notas con trámites de urgencias. Pedido al interventor 
para conformidad de compra de mármoles. Pedido de presupuesto. Compras 
varias. Ministerio del Interior acompaña transcriptores fotoeléctrica de 
informaciones y comentarios científicos técnicos y otras especialidades. Pedido 
para que se terminen las obras para solucionar el problema de suministro de agua 
potable. 

1948-1949



Licitaciones y compras. Compras de materiales para la construcción. Denuncia de 
fuga de un alumno de la colonia Mariano O. Basualdo. Pedido de instrumental, 
máquina de escribir y diversos artículos. Exposición de labores realizadas por los 
internados del refugio. pedido de provisión de estufas, balanzas y roperos. 
Construcción de bancos para las escuelas. Construcción de una sala de operaciones 
y aprovisionamiento de instrumental quirúrgico y personal necesario para su 
funcionamiento. Pedido de material necesario para la enseñanza de primeros 
auxilios. Arreglos edilicios.
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497 -Decreto de la creación de la Sociedad de beneficencia. 1823-1910

-Acta de instalación y fundación de la Sociedad.
-Primer Consejo Directivo.
- Retratos y nómina de las señoras presidentas de la Sociedad de Beneficencia 
desde su creación hasta 1910.
-Nómina de las señoras que han formado parte de la Sociedad de Beneficencia.
- Decreto de reinstalación de la Sociedad del 16 de marzo de 1852 firmado por 
Vicente López y Valentín Alsina.
- Proyecto de erección de un monumento a Rivadavia formulado por la Sociedad y 
aprobado por el gobierno en 1907.
-Gráfico de entrada y salida de alumnos de las escuelas de la Sociedad desde 1852 
a 1875.
- Recursos, capacidad, dependencias y funcionamiento de la Sociedad.
- Gráfico de entradas, salidas y defunciones  de los enfermos hospitalizados desde 
1852 a 1909.
- Fotografías de los diferentes establecimientos que han formado parte de la 
Sociedad de Beneficencia.
- Nómina de las escuelas públicas fundadas por la Sociedad en la Capital y 
provincia.
- Estadística y gráficos del movimiento de los alumnos de las diferentes escuelas 
(1823-1875).
- Institución de los Premios a la Virtud., detalle de los premios.



- Nómina de los benefactores de la Sociedad.
- Instituciones de carácter permanente de la Sociedad.
- Instituciones de carácter transitorio como la civilización de indios de 1899, la 
inundación de Buenos Aires de 1877, la inspección en las cárceles de mujeres de 
1882.
- Fotografías, planos y estadísticos de los establecimientos de la Sociedad.
-Gráfico de enfermos hospitalizados en el Hospital Rivadavia con las entradas, 
salidas y defunciones desde 1852 a 1909.
- Gráfico de enfermos hospitalizados en el Hospital de Niños con las entradas, 
salidas y defunciones desde 1865 a 1909.
- Gráfico de mujeres hospitalizadas en el Hospital Nacional de Alienadas con las 
entradas, salidas y defunciones desde 1854 a 1909.
- Gráfico de asilados en la Casa de Expósitos con las entradas, salidas y 
defunciones desde 1852 a 1909.
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498 PUBLICACIÓN. RECORTES PERIODÍSTICOS. SOLICITUD DE JUBILACIONES. FICAH 
INDIVIDUAL. CERTIFICADOS. NOTAS. CORRESPONDENCIAS: Pedido de 
certificación de los servicios prestados. Publicación: Caja Nacional de Jubilaciones y 
pensiones Civiles: ley  nº 43489. Informe anual de los establecimientos del año 
1923. Planilla con balance de ropería del Asilo Otamendi. 

1918-1934

Publicación: informe de la señora presidenta Sofía Arenning de Bengolea sobre los 
servicios y trabajos de mayor importancia realizados por la institución durante el 
año 1923.   Certificado de servicios. Solicitan devolución de aportes a la caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Pago de pensión del seminario de 
salta. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones pide informe sobre aportes de 
empleados no depositados. Pedido de pensiones graciables. Listado de personal 
para la realización de carnets. Liquidación a favor de la caja nacional de jubilaciones 
y pensiones de la gobernación de Río Negro.
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499 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. MODELO DE FICHA. DECRETO. LIBRO DE 
REGISTRO: Pedido de pensiones graciables. Pedido de foja de servicios, 
especificando sueldo y descuentos. Pedido de lista completa de todas las 
jubilaciones y pensiones que tiene esa caja, a fin de poder confrontarla con la 
planilla de decenas de lotería. Pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto una lista por servicios prestados por los causantes de ese ministerio. Copia 
del decreto 484 del año 1937 del presidente Agustín P. Justo. 

1933-1946

Modelo de ficha que deberán llevar los maestros de instrucción primaria de los 
establecimientos. Solicitudes, pedidos y reclamos sobre jubilaciones. Copia de 
decreto 22105. Libro de pensiones militares con ajustes mensuales de acuerdo a 
diferentes leyes, correspondiente al mes de enero de 1936.
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500 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. BOLETA DE PAGO. ACTAS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS. TELEGRAMA. DECRETOS. DECLARACIÓN JURADA. 
CERTIFICADO DE POBREZA: Pensiones graciables. Sección pensionista en los 
establecimientos. Sección pensionista en los establecimientos. Pedido de pensión 
en el pago de los servicios de pensionista del Hospital Rivadavia. Agradecimiento 
por la atención prestada en el pabellón pensionado del Hospital Rivadavia. Pedido 
de devolución de aportes de la Caja Nacional de Jubilaciones. Ministerio de 
Hacienda . Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones civiles remite copia del 
decreto nº 114870 sobre regulación de las amas de despecho de la Sociedad. 

1941-1961

Resolución del Consejo, la Sociedad quedará facultada para pedir, cuando lo 
considere necesario, a los empleados que están en condiciones de jubilarse, que se 
acojan a dicho beneficio. Instituto Nacional de Pensión Social. Decreto 10205/44: 
afiliación forzosa de varios empleados de la Sociedad. Carta a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión informando que ha prestado servicios como ama de casa en la 
Casa de expósitos durante 47 años y pide que se le informe si estaría en 
condiciones de jubilarse. Expediente con servicios prestados. Jubilación. 
Comunicado de depósito en la tesorería general de la Nación de empleados. 
Ministerio del Interior adjunta copia autenticada de la ley 12903 por la cual se 
establecen bonificaciones sobre el haber mensual de prestador y pensionistas de 
leyes nacionales de pensión. Decreto 23894. Instituto Nacional de previsión Social 
envía modelos de fichas individuales que se deben enviar a esa seccional. pedido 
de pensión a la vejez.
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501 ACTAS. CORRESPONDENCIAS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Acuerdos de la 
Sociedad y copias de actas de las resoluciones más importantes. Actas del consejo 
directivo. Comisión para la instalación de la nueva Casa de Huérfanas. La 
asociación Pro derecho a la mujer realiza el pedido para que los hospitales y asilos 
de la Capital, subvencionados por el congreso, sean entregados a la Sociedad. 
Archivos de asuntos a resolver de los establecimientos de la Sociedad del año 1924.  
Reunión de las eñoras socias en el año 1914 para tomar medidas de ayuda a favor 
de la población que se encuentra sin trabajo. 

1914-1944

Listado de la Comisión oficial de Socorros. Listado de las instituciones que 
participaron en la Comisión de Socorros: Sociedad de Beneficencia, Sociedad 
Damas de Caridad, Sociedad del Divino Rostro, Casa del niño, Patronato de la 
Infancia, entre otros. Acuerdo del gobierno: requisitos que deben llenar los 
empleados de la administración Nacional , bajo bandera para percibir el 50% de 
sueldo. Consejo Directivo dispone que personal médico se abstenga de gestionar 
para los establecimientos de la Institución con prescindencia de la autorización 
necesaria de la Sociedad. Circular del Ministerio del Interior de la dirección Nacional 
de salud Pública sobre nombramientos.
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502 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. RECORTES PERIODÍSTICOS. TARJETAS: General de 
la Sociedad Conferencias de Señoras de San Vicente de Paul invita a la asamblea  
anual ordinaria. Actas de la elección del Consejo Directivo. Comisión inspectora de 
la maternidad “Ramón Sardá”. Propuesta para que todas las instituciones 
comprueben los gastos menores. Felicitaciones enviadas con motivo de la elección 
del nuevo Consejo Directivo. 

1922-1947

Circular a los establecimientos de la Sociedad comunicándoles instrucciones para 
que se cumplan a partir del 1º de julio en toda factura (por provisiones por 
licitaciones). Reuniones de asambleas y Consejo. Asistencia e inasistencias de 
señoras socias. Ministerio de relaciones Exteriores y Culto acompaña a título 
informativo copia legalizada por la que se autoriza la implantación de un servicio 
social en el hospicio  de las mercedes constituido con personal formado en la liga 
Argentina de higiene mental. 



Sociedad resuelve que junto con las convocatorias a asambleas, se envían a las 
señoras sacias las listas de los nombramientos y licitaciones resueltas en consejo y 
asamblea copia de las donaciones e invitaciones recibidas y de los pésames 
enviados, para evitar su lectura  en las sesiones se resolvió enviar en la misma 
forma el informe mensual de la Comisión de Obras. Reseña de la reunión realizada 
el 31 de agosto de 1946 de las socias sobre la intervención. Intervención: resolución 
del jefe del personal. 
Secretaría técnica pide que la ejecución de trabajos en la Casa Central ya sean 
telefónicos o personalmente, sean hechos por escrito. Licitación que no sean 
instrumental, drogas, materiales de construcción, telas y todo aquellos que 
requieren asesoramiento técnico. La comisión de asuntos financieros informa al Sr. 
Interventor que realizó su primera sesión con asistencia total de sus miembros se 
consideraron diversos aspectos de la labor a desarrollar y se dispuso adquirir al Sr. 
Santiago Giacobli secretario.
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503 Libros de actas de la Comisión de Reglamentos. 1929-1946
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504 ACTAS: Avíos para costura desde 1935 a 1942. Actas de asuntos varios: compras, 
nombramientos, pedidos, acuerdos, etc.. Libro de actas de la Comisión encargada 
de estudiar el sistema educativo de los pupilos de la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital-

1929-1946
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505 NOTAS. INFORMES. INVITACIONES. CORRESPONDENCIAS. PLANOS. DECRETOS. 
RECORTES PERIODÍSTICOS. PUBLICACIONES: Creación del consejo técnico de la 
Sociedad. Solicitud de recursos oficiales para combatir la tuberculosis. Opinión del 
Consejo Técnico honorario sobre el programa de la Sociedad contra la tuberculosis. 
Habilitación un preventorium contra la tuberculosis. Movimiento de los asuntos 
judiciales. Movimiento interno de las instituciones. La asociación genovesa “Camilo 
Poli” contra la tuberculosis envío un cuestionario a llenar. 

1888-1949



Invitación del departamento nacional de higiene para preparar un plan de lucha 
contra la tuberculosis. gestiones en córdoba ante el gobernador para obtener la 
cesión de un terreno o chacra para vacaciones de niños débiles-Cruzada contra la 
tuberculosis. Programa desarrollado por la Sociedad de Beneficencia de la Capital 
para combatir la tuberculosis. Niños débiles de los diversos establecimientos de la 
Sociedad: resoluciones tomadas para resolver este problema, proyectos varios de 
la Sociedad. 
Sección “Lucha Antituberculosa”. Dispensario de Higiene Social y de Preservación y 
Asistencia de la tuberculosis. Elementos necesarios para la instalación del 
consultorio odontológico. Instituto Etarico Nacional. Pedido de planillas en las 
cuales se anotaran: nombre, apellido, edad, estatura de toda la población escolar 
del país. Ministerio del interior: decretos nº 21778 y 21779. dirección nacional de 
salud pública solicita informe relacionado con la matriculación y ejercicio 
profesional de la portera del Hospital de Alienadas, Sra. Felicitas De Vagasuto. 
Publicación: “Acción de la sociedad de Beneficencia de la Capital en la lucha contra 
la tuberculosis”. 1893-1923 por del Dr. S. Madrid Paez. Revista de Tisiología y 
Tuberculinoterapia”, publicación mensual, director J. B. Andreatti, abril de 1922. 
Publicación: Sanatorios y hospitales para tuberculosis. Profilaxis. Trabajo 
presentado a la “Conferencia nacional de Profilaxis antituberculosa” el 28 de 
octubre de 1917 en la ciudad de Córdoba por el Dr. José S. Picado. Publicación: 
Inhalaciones fluorhídricas en la tuberculosis pulmonar. Tesis para optar el grado de 
doctor en medicina y cirugía presentado por Domingo Cortínez. 1888.
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506 NOTAS. RESOLUCIÓN. INFORMES. RECORTES PERIODÍSTICOS. CERTIFICADOS.  
CORRESPONDENCIA.  DIARIO DE SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 
Proyecto de creación “Oficina Central de Obras de beneficencia”. Secretaría de 
Trabajo y previsión: instrucciones y requisitos para las rendiciones de cuentas. 
Creación en la Sociedad de la oficina de prensa. Creación de la mesa General de 
entradas. Creación de la contabilidad patrimonial. Pedido/ Solicitud de subsidios 
por carecer de recursos. Indemnizaciones. Contratos de locación. Creación de la 
comisión de control de precios de los medicamentos, con funciones asesoras y 
ejecutivas. 

1878-1949



Inscripción en el registro civil. Secretaría de Salud Pública declara rama auxiliar de 
la medicina la profesión de “Agente de propaganda médica”. Creación de una 
comisión que creará el seguro de vida para médicos, prestamos para instalación de 
profesionales y edificación. Proyecto de creación del Departamento Nacional del 
Niño dependiendo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Pago de 
alquileres por consignación. Resolución ministerial para que alumnos de la Cruz 
Roja de la Escuela de enfermeras concurran y ejerciten en los nosocomios de la 
Secretaría de Salud Pública de la Nación. Antecedentes sobre nombramientos de 
abogado consultor y creación de oficinas de asuntos legales.
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507 NOTAS. CORRESPONDENCIAS. DECRETOS. RECORTES PERIODÍSTICOS: 
Renuncias. Nombramientos. Doctora manifiesta que ha sido obligada a renunciar 
del cargo que ocupaba en la Sociedad de Beneficencia. Denuncias. Internas dentro 
del personal interventor. Confederación General del Trabajo: pedido de un 
automóvil para poder desempeñar las funciones de interventor. Resoluciones, 
normas a seguir a los efectos de la calificación de los empleados y obreros al 
servicio de la Sociedad. Ministerio del interior: con el fin de preparar la memoria de 
dicho departamento, pide la labor realizada por la Sociedad en 1946, datos 
estadísticos, copia de decretos y leyes que fuesen atinentes. 

1946-1949

Informe explicando el porqué de la intervención. Pedido de ayuda para que se 
averigüe sobre el destino dado a una menor. comunicado donde se informa que se 
encuentra confeccionada la medalla de oro de 18 kilates para el interventor de la 
Sociedad. Ministerio del interior remite copia autenticada del decreto nº 9414 
dictada el 4 de septiembre de 1946, por el cual se declara intervenida la sociedad, 
nombrándose interventor de la misma al doctor Armando Méndez San Martín. 
Plan Integral a desarrollar: organización de la asistencia social integral para todo el 
país. Plano con la reestructuración de la oficina de la Sociedad de Beneficencia. 
Cambios Que se realizaron en la Sociedad a partir de la intervención.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

508 NOTAS. CORRESPONDECIAS. DECRETOS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Ministerio 
del Interior: acompaña copia autenticada del decreto 24954 por el cual se establece 
que los departamentos de guerra y marina concentrarán en sus respectivos 
archivos generales, todos los antecedentes personales de los jefes y oficiales que 
se encuentren a depositados en los distintas dependencias del estado. 
Transferencia a la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación profesional, los 
talleres de zapatería, carpintería, mecánica, panadería y artes gráficas (imprenta y 
encuadernaría) instalados en el hogar de Huérfanos. 

1947-1949

Resolución del 21 de mayo de 1947: suprimir el uso de uniformes de menores 
internados en institutos de la Sociedad. Secretaría de Salud pública: resolución 
ministerial estableciendo que el registro oficial de las resoluciones y decretos de la 
secretaría estará centralizada en la dirección general de despacho dictándose 
normas directivas a seguir. Observaciones hechas por la intervención en la 
Sociedad de Beneficencia al proyecto de estatutos presentados por el Sr. secretario 
de salud pública. Licencias. 
Secretaría de Salud Pública envía copia de decreto 13413 por el que se crea en esta 
secretaría una comisión de funcionarios con cargo de estudiar la estructuración 
definitiva del régimen de las instituciones de beneficencia sostenidas con fondos 
del estado. Normas que se seguirán respecto a los asuntos de carácter personal. 
Resolución comunicando que toda gestión debe realizarse por el secretario de 
salud pública y el Sr. interventor de la Sociedad. Juicio de alimentos.  Aclaraciones 
sobre el resultado del embargo preventivo de la vacuna “Pueyo”.  
Carta de pedido de ayuda a María Eva Duarte de Perón. Renumeración en donde el 
Sr. interventor asume todo el manejo económico y administrativo de la Sociedad. 
Diversas resoluciones para el funcionamiento de la Sociedad a partir de la 
intervención. Autorización para tomar $ 100.000 de una partida y crear una nueva 
destinándola al servicio social de urgencia. Importe de los consumos realizados y a 
realizar en subproductos de YPF. Se crea la inspección técnica de institutos 
hospitalarios de la infancia. Nombramiento de los interventores.



Se crea el instituto central de medicina preventiva y se asignan funciones. Creación 
del instituto de la población. Reglamento del Consejo consultivo del secretario de 
salud pública. Sobre normas a que deberá ajustarse el personal de la institución 
para concurrir al despacho de las autoridades de la intervención. Se incorpora a la 
secretaría de estado, la dirección de arquitectura hospitalaria dependiente de la 
Dirección Nacional de arquitectura hospitalaria, dependiente de la dirección 
nacional de arquitectura del ministerio de obras públicas, con todo su personal, 
instrumental, maquinarias, útiles y demás elementos de trabajo. Requisitos que 
deberán atender los ministerios, secretarías y reparticiones autárquicas al 
proponer designaciones de empleados, a otras dependencias nacionales. 
Premio Juan Domingo Perón. Se dispone que el sanatorio colonia (ley 11359) en 
General Rodríguez se llame Sanatorio Colonia Baldonero Sommer. Resuelve 
facultar a los médicos internos de los establecimientos hospitalarios para otorgar 
permiso de visita extraordinaria a los enfermos, en ausencia del director, 
incorporándose al reglamento. Resolución para implementar un libro donde conste 
la asistencia diaria de los médicos, tanto de entrada como de salida. Suprimir la 
firma de los médicos en el reloj control existente en la Maternidad “Ramón Sardá” 
y en el oftalmológico, incorporándose al reglamento. Ley 12887 sobre jubilaciones 
y pensiones del personal del estado. 
Prohibición de contestar cartas y notas a la secretaría de salud pública sin 
autorización de la intervención. Remuneración del personal. pedido de permiso 
para vender diarios y revistas en la puerta del establecimiento “Instituto de la 
Maternidad”. Prohibición de comentarios o versiones que crean confusiones, 
perjudicando el desempeño administrativo. Estructura jerárquica de la mesa de 
entradas. Informes sobre estudio y asesoramiento sobre problemas de la 
minoridad de acuerdo con las disposiciones del decreto 6185/945. Designación del 
Dr. Armando Méndez de San Martín, como director nacional de asistencia Social. 
Colocación en el frente del edificio central en puertas de entrada las nuevas 
leyendas que corresponden a la creación de la dirección nacional de Asistencia 
social.
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509 NOTAS. CORRESPONDENCIA. PUBLICACIONES. NOTAS. ACTAS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS. BOLETÍN OFICIAL. MODELO DE CONTRATO. ORDEN DE 
COMPRA: Estatutos y Reglamentos de la Sociedad: orígenes de los estatutos, 
estudios, modificaciones, actualizaciones, interpretación de artículos, aprobación 
de nuevos artículos. Reglamento para la Comisión de Pobres y de Premios a la 
virtud. Reglamento de la sociedad de 1897. Reglamento de la Sociedad de 1898. 
Reglamento de la sociedad de 1919. Reglamento de las licitaciones. 

1859-1947

Reglamento para la adjudicación de premios decretado por el superior gobierno el 
1º de marzo de 1825. Estatutos y reglamentos de la Sociedad de 1910. trámites 
relativos al movimiento de fondos de la Sociedad. Estatutos y reglamentos de la 
Sociedad del año 1913-1914. Reglamentos Premios a la Virtud. Artículos referidos a 
ausencia de las socias. Artículos relativos a la duración de los miembros del Consejo 
Directivo. Interpretación del estatuto respecto a empate en elecciones. Secretaría 
de Trabajo y previsión: estatuto del peón. 
Presidente de la Comisión de Higiene y Asistencia Social de la Cámara de diputados 
de la Nación, remite proyecto de ley  12262 por lo que se crea la carrera Médica 
Hospitalaria. Reglamento del cuerpo médico de los hospitales de la sociedad de 
1937. Publicación del consejo deliberante de Ciudad de Buenos Aires. Publicación: 
Decreto nº 6216/44. Reglamento del ejercicio de las ciencias médicas y ramas 
auxiliares. reglamento de proveedurías.
Pliego de condiciones para la provisión de artículos de consumo y generales de 
mantenimiento. Estatutos y reglamentos de la Sociedad del año 1931. Estatutos y 
reglamento de la sociedad del año 1935. Reglamento de todos los hospitales, asilos 
y demás dependencias. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: envía nota, por 
la que se dispone el adelanto en sesenta minutos de todos los relojes que regulen 
servicios públicos. 



Reglamento de 1899 del Hospital de Niños “San Luis Gonzaga” fundado por la 
Sociedad en abril de 1875. Reglamento del Hospital de niños de 1898. Colección de 
la piedra fundamental del Asilo Manuel Rocca de 1918. personal civil de la 
administración nacional: condiciones para la admisión de los empleados, licencias, 
suspensiones y exoneraciones de 1913. Proyecto de reglamento del asilo General 
Martín Rodríguez en 1919. Reglamento de la Casa de Expósitos del año 1869. 
Fundación del asilo Manuel Rocca en 1918. Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto se dispone que en caso de muerte o enfermedad o ausencia del presidente 
de gobierno este será desempeñado por los ministros, en el orden que determina 
el Art. 1º de la ley 3927. 
Reglamento de la Administración General. Anteproyecto general de disposiciones 
que pueden ser comunes a todos los establecimientos de la Sociedad respecto de: 
1) dependencia de los establecimientos, 2) comisiones inspectoras e inspectores de 
turno, 3) secretaría y personal auxiliar , 4) hermanas de caridad, 5) capellanes y 6) 
médicos de los asilos.
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510 PUBLICACIONES: 1875-1947

ASILO “MANUEL ROCCA”
- Reglamento sin fecha.
ASILO Y COLONIA “SATURNINO E. UNZUÉ”
- Reglamentos de 1912, 1940  y sin fecha.
CASA DE EXPÓSITOS
- Reglamentos de 1898, 1909,1920, 1940 y sin fecha.
ASILO DE HUÉRFANOS y DE LA COLONIA “CRECENCIA BOADO DE GARRIGÓS”
- Reglamentos de 1889, 1909 y sin fecha.
CASA DE HUÉRFANAS DE LA MERCED
- Reglamentos de 1875, 1885, 1895, 1898, 1902, 1909 y 1920.
TALLERES
- Reglamento sin fecha.
ASILO “GENERAL MARTÍN RODRÍGUEZ”
- Reglamentos de 1909 Y 1920.



ASILO “ISABEL BALESTRA ESPÍNDOLA” Y PABELLÓN “LEA MELLER VACK”
- Reglamento de 1935
COSTURERO CENTRAL
- Reglamento de 1935
HOGAR DE TRÁNSITO “MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN”.
- Reglamento de 1947
REGLAMENTO DEL REFUGIO MATERNAL Nº 1 “Gregoria Matorras de San 
Martín”.
- Reglamento de 1947
REGLAMENTO DEL REFUGIO MATERNAL Nº 2 “María del carmen Chiclana de 
Espora”.
-Reglamento de 1947
REGLAMENTO DEL REFUGIO MATERNAL Nº 3“Paula Albarracín de Sarmiento”.
- Reglamento de 1947
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511 PUBLICACIONES: 1884-1944

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
-1910, 1920, 1925, 1935, 1939.
“SECCIÓN LUCHA ANTITUBERCULOSA”
- Reglamento de 1942  (aprobado en la asamblea del 21 de diciembre de 1939)
SANATORIO DE LLANURA “VICENTE LÓPEZ Y PLANES”
- Reglamentos de 1935 y sin fecha.
SANATORIO MARÍTIMO Y SOLARIUM DE MAR DEL PLATA
Reglamentos de 1909,1942 y sin fecha.
HOSPITAL NACIONAL DE ALIENADAS
Reglamentos de 1909,1935, 1935 (actualizado en 1936) y sin fecha.
HOSPITAL DE NIÑOS
Reglamentos de1909, 1920, 1935 y sin fecha.
HOSPITAL RIVADAVIA
Reglamentos de 1895, 1898, 1909, 1920, 1934 (Movimiento estadístico), 1935, 1945.



INSTITUTO DE MATERNIDAD
Reglamento de 1939 (con modificaciones de 1940, 1942 y 1944), 1940
HOSPITAL Y CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO:
Reglamentos de 1884,1896, 1898, 1909 y sin fecha.
INSTITUTO DE ODONTOLOGÍA:
Reglamentos de 1937 y sin fecha
COMISIÓN DE OBRAS:
Reglamentos de 1935 y 1944
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL:
Reglamento sin fecha.
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LOS HOSPITALES DE LA 
SOCIEDAD:
Reglamento de 1937
REGLAMENTO DE PERSONAL:
Reglamento de 1955
REGLAMENTO PARA ASILOS, HOSPITALES Y COLONIAS REGIONALES:
Reglamento de 1933.
REGLAMENTO DEL CUERPO MÉDICO DE LOS HOSPITALES:
Reglamentos de 1935 y 1937.
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511 bis PUBLICACIONES: Estatutos y reglamentos de la Sociedad. Reglamento de la Casa 
de Huérfanas. Reglamento de la Casa de Expósitos. Reglamento del Asilo de 
Huérfanos. reglamento del Hospital Rivadavia. Reglamento del Hospital Nacional 
de Alienadas. Reglamento del Hospital de Niños. Reglamento del Hospital y 
consultorio Oftalmológico-Reglamento del Hospital y asilo Marítimo. Reglamento 
del asilo Saturnino E. Unzué. Reglamento de la Casa de Huérfanas de la Merced. 

1898-1939



Reglamento del Sanatorio Marítimo y Solarium. Reglamento del Asilo General 
Martín Rodríguez. Reglamento del Costurero Central. Reglamento de la 
Administración General. Reglamento del Cuerpo Médico de los hospitales. 
Reglamento del hospital sanatorio de Llanura “Vicente López y Planes”. 
Reglamento del Instituto de odontología y de la dirección general de servicios 
odontológicos. Reglamento del Registro General de Niños. Reglamento del Asilo 
“Isabel Balestra Espíndola” y pabellón “Lea Meller Vack”. Reglamento de la 
Comisión de Obras.
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512 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. PUBLICACIONES. MEMORANDUM. ACTAS: 
Reglamento de la comisión de proveedurías. Reglamento del instituto de 
maternidad del año 1944. Reglamento de la droguería del año 1938. Ley 12670, 
relativa a obligatoriedad de vacunación antidiftérica. Reglamento de la Casa de San 
Sebastián. Reglamento del Asilo Saturnino E. Unzué del año 1940. Reglamento del 
Instituto de Maternidad. Estatutos y reglamentación de la Sociedad: revisión 
general, actualización, modificaciones. Estatutos y reglamentación de la Sociedad 
de 1955. Estatutos y reglamentación de la sociedad de 1939.

1936-1948

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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513 RECORTES PERIODÍSTICOS. NOTAS. CORRESPONDENCIAS. RESOLUCIONES 
PUBLICACIONES: Boletín Oficial nº 15771: reglamentación de la ley de instrucción 
religiosa. Solicitan aprobación del reglamento para reestructuración de la oficina de 
tesorería. proyecto de reglamento del Hogar de tránsito. Reglamentación con 
carácter provisorio de la Tesorería General. Se reconoce dentro de la Sociedad a la 
asociación “General José de San martín” como única entidad representativa que 
agrupa a los exalumnos egresados de los institutos dependientes de los mismos. 

1944-1948

Reglamentación del Hospicio de las Mercedes. Disposiciones referentes a las 
normas a seguir con objetos y ropa perteneciente a enfermos internados en 
nosocomios de dependencias de la Secretaría de Salud Pública. Intervención 
resuelve que todo personal al servicio de los establecimientos, están obligados a 
velar y conservar muebles, no podrán hacer uso en beneficio propio, así como 
tampoco retirar nada de lo se produzca y elabore en aquellos. Proyecto de 
reglamento para el capellán  del Hospital Rivadavia. 



Reglamento de la Escuela Técnica de Madres. Anteproyecto de la reglamentación 
de la contaduría. Proyecto de reglamento para el personal de los establecimientos 
de la institución(asistencia, permisos, licencias,  sanciones disciplinarias). comisión 
de reglamentos: antecedentes y resoluciones para proyectar un reglamento para el 
personal de la institución. Reglamento Interno de asistencia de 1940. Reglamento 
del Instituto Médico Pedagógico Lasala y Riglos. Anteproyecto de reglamento para 
la secretaría de Hogares. Reglamento del Asilo de Huérfanos. Proyecto de 
reglamento para el hogar de exámenes del Asilo de Huérfanos. Reglamento de la 
administración general.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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514 PUBLICACIONES: 1904-1945

- Consejo directivo- Nómina de socias- Comisiones inspectoras- Cuerpo médico de 
los hospitales y Casa de Expósitos- Año 1907.
- Señoras socias- Consejo directivo- Asesores- Establecimientos- Comisiones 
inspectoras- direcciones de los asilos y de los hospitales- cuerpo médico de todos 
los establecimientos- Comisiones de proveedurías y de socorros y administración 
general. Año: 1909- 1911-1912-1912- 1914- 1915.
- Consejo directivo- Señoras socias- Comisiones internas- Asesores- Inspectoras- 
Direcciones técnicas y cuerpos médicos de hospitales o asilos. Año: 1904-1945.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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515 PUBLICACIONES: - Movimiento estadístico del Hospital Vicente López y Planes del 
año 1920. - Movimiento estadístico del Hospital Rivadavia del año 1911 a 1937. - 
Movimiento estadístico de la Maternidad “Ramón Sardá” del año 1935 a 1937.

1911-1937
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516 PUBLICACIONES: - Memoria de la Sociedad de Beneficencia del año 1924-1939. - 
Memoria presentada por el Hospital Nacional de Alienadas de 1894-1895. - 
Informe anual del Hospital Sanatorio de Llanura “Vicente López y Planes” año 
1932. - Obra realizada en un año de la Intervención, 1946-1947.

1894-1947
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517 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. PLANILLAS. ACTAS: Memorias anual de la 
institución. Confección y distribución de las memorias. Pedido de nóminas, 
estatutos y memorias. Envío de varios ejemplares sobre la historia de la Sociedad. 
Movimientos estadísticos de roperío, despensa, de las diferentes instituciones. 
Distribución de las memorias. Balance de diferentes artículos de la Sociedad-

1924-1940
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518 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. PLANILLAS. ACTAS: Memorias anual de la 
institución. Confección y distribución de las memorias. Pedido de nóminas, 
estatutos y memorias. Envío de varios ejemplares sobre la historia de la Sociedad. 
Movimientos estadísticos de roperío, despensa, de las diferentes instituciones. 
Distribución de las memorias. Balance de diferentes artículos de la Sociedad-

1940-1947
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519 PUBLICACIONES: 1910-1943

- Sociedad de Beneficencia de la Capital: Informe de la Sra. presidenta Sofía Arning 
de Bengolea sobre los servicios y trabajos de mayor importancia realizados por la 
institución sobre los servicios y trabajos de mayor importancia realizados por la 
institución durante el año 1923.
- Incorporación de la adopción a nuestro Código Civil por la Sra. Rosa del Campo de 
Botet (trabajo leído por su autora, en su carácter de delegada de la Sociedad de 
Beneficencia ante la 1ra Conferencia Nacional sobre infancia abandonada y 
delincuente, realizada en Buenos Aires en el mes de septiembre de 1933.
- Sociedad de Beneficencia de la capital: Decretos y Notas, año 1901.
- Álbum del Hospital Rivadavia de 1910.
- Revista escolar e informativa del Asilo de Huérfanos Nº 4, noviembre de 1943.
- Asilo Saturnino E. Unzué: Conmemoración del XXVº aniversario de su 
inauguración, 1912- 5 de marzo de 1937.
- Clima de Mar y Sanatorios Marítimos por los doctores José M. Jorge y Jorge R. 
Dietsch, 1934.
- La acción  odontológica en sus asilos y sistema de profilaxis  bucal por el Dr. 
Eduardo Zawels, 1923.
- Inspección de lactantes a domicilio por el Dr. Julio Paz, 1924.
- 1º Congreso médico, hispano-lusitano-americano: Concepto y organización del 
Instituto de Maternidad de la Sociedad de Beneficencia de la Capital de Buenos 
Aires por el Dr. Alberto peralta Ramos. Sevilla. Octubre de 1904.
- Revista el “Círculo médico Argentino y centro de estudiantes de medicina “El 
Internado en los hospitales- Encuesta”, 1913. 



- Sociedade de Beneficencia da Capital “Sua missao e suas obras 1823-1922” por 
Samuel Madrid Paez. (Edición en portugués y edición en español).
- Sociedad de Beneficencia de la Capital sus obras de protección a la infancia. 1823-
1925. (Edición en francés y edición en español).
- “El Instituto de Maternidad” por el Dr. Alberto Peralta Ramos: su historia, fines, 
construcción, costo y sostenimiento,  organización, funcionamiento, 1935.
- Sociedad de Beneficencia de la Capital “Su origen y su desenvolvimiento” 1823-
1923, Parte General 1.
- Centenario de la Casa Central de la Institución: 1834-1934.
-1er Congreso Nacional de Servicio Social de la Infancia. Discurso Inaugural “Los 
modernos conceptos del servicio social” por el Dr. Gregorio Aráoz Alfaro.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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520 CORREPONDENCIAS. INFORMES. PLANILLAS. TARJETAS. FOLLETOS. 
INVITACIONES. ACTAS. PUBLICACIONES. RESOLUCIONES. RECORTES 
PERIODÍSTICOS: Conferencias sobre primeros auxilios. Congreso mariano 
femenino. Creación y confección del instituto de Conferencias de protección a la 
infancia y enseñanza a las madres. Diversas Conferencias dictadas por el instituto 
de Conferencias de Protección a la Infancia y enseñanza a las madres. 

1914-1947

Dirección Nacional de Salud pública: pedido de textos escritos de la Sociedad para 
conferencias. Museo Municipal de Higiene: invita a la Sociedad a ocupar un lugar 
en la sección de Asistencia Social de dicho museo. Dirección nacional de Salud 
Pública y Asistencia Social: envía circular para ser entregado a los Sres. Médicos, 
pidiéndoles que se inscriban en el curso superior de higiene y medicina social, en la 
facultad de Ciencias Médicas. 3º Congreso Panamericano de oftalmología: invita y 
pide designación de 3 delegados de la sociedad , a dicho congreso que se celebrará 
en la ciudad de La Habana, durante los días 4 al 10 de enero de 1948.
PUBLICACIONES:
- “La Vocación del Niño y su porvenir” Dr. Augusto Rodríguez Larreta (conferencia 
pronunciada en la sede de la institución el 31 de agosto de 1928)
- “La Vida del niño en las ciudades” Dr. Samuel Madrid Paez (Conferencia 
pronunciada en la institución de la Sociedad el 14 de septiembre de 1928)
- “El Capitalismo y la Beneficencia” Dr. Ramiro de Maeztu. 5 de octubre de 1928.



- Instituto de Maternidad: Conferencia de la Sra. Hartmann: presidenta de la Liga  
Social contra el cáncer en Francia.1928.
- “La Tradición argentina en la Sociedad de Beneficencia” Dr. Carlos Ibarguren, 14 
de septiembre de 1929.
- “Meditaciones sobre nuestra organización hospitalaria” por el Dr. Rodolfo A. 
Rivarola, 27 de septiembre de 1929.
- “Lo sobrenatural en la educación y el destino de los huérfanos” por el Dr. Tomás 
D. Casares, 17 de octubre de 1929.
- ¿Porqué mueren nuestros niños? Por el Dr. Gregorio Alfaro, el 13 de agosto de 
1927.
- “Algunas reflexiones sobre tuberculosis. Conferencia pronunciada en el instituto 
de conferencias da la Sociedad de Beneficencia el 27 de agosto de 1927 por el Dr. 
Florencio Etcheverry Boneo.
- “Protección de la madre desamparada” por el Dr. Alberto Peralta Ramos, 10 de 
septiembre de 1927.
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521 LIBRO: Archivo General de la mesa de entradas. Planillas que contienen: 
expedientes que ingresan, fecha de origen, fecha de entrada al archivo general, 
procedencia, asunto, trámites y agregados.

12/1931-03/1935
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522 LIBRO: Archivo General de la mesa de entradas. Planillas que contienen: 
expedientes que ingresan, fecha de origen, fecha de entrada al archivo general, 
procedencia, asunto, trámites y agregados.

03/1935-01/1939
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523 LIBRO: Archivo General de la mesa de entradas. Planillas que contienen: 
expedientes que ingresan, fecha de origen, fecha de entrada al archivo general, 
procedencia, asunto, trámites y agregados.

01/1939-06/1944
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524 LIBRO: Archivo General de la mesa de entradas. Planillas que contienen: 
expedientes que ingresan, fecha de origen, fecha de entrada al archivo general, 
procedencia, asunto, trámites y agregados.

06/1947-08/1947
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525 LIBRO: Archivo General de la mesa de entradas. Planillas que contienen: 
expedientes que ingresan, fecha de origen, fecha de entrada al archivo general, 
procedencia, asunto, trámites y agregados.

02/1947-08/1947
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526 FOTOGRAFÍAS. PLANOS. ACTAS. NOTAS. CORRESPONDENCIAS: Colonia de 
vacaciones en Jáuregui: estado de los trabajos. Preventorio de Jáuregui: 
nombramientos, estudios internos para su habilitación, obras a ejecutar. 
nombramiento como capellán del preventorio Pbro. Manuel Antonio Himalaya. 
Dirección y administración  del Preventorio de niños Débiles para las religiosas 
“Siervas del Espíritu Santo”. 

1925-1946

Contrato entre la Sociedad y las religiosas “Siervas del Espíritu Santo”. Donaciones. 
Renuncia de Guillermo Muller. Utilización del establecimiento del preventorio como 
colonia de vacaciones durante 6 meses del año, para enviar niños hasta los 8 años 
de edad. Pedido para que los talleres de la sociedad borde un sol en una bandera 
para la comisión pro-bandera de la Colonia Nacional de menores de Olivera. 
Proyecto de reglamento. Colonia de Niños Débiles. Escuelas y patronatos designa 
miembro de la Comisión de honor formada por dicha asociación a la Sra. presidenta 
de la nación.
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527 DECRETOS. NOTAS. CORRESPONDENCIAS: Renuncias. Declinación de 
nombramientos. Aprobación  de la elección del Consejo Directivo por el ministro de 
gobierno. Nombramientos. Aceptación de cargos. Agradecimientos por una cruz 
que se obsequia al dejar la presidencia. Aceptación de formar parte del Consejo 
Directivo. Distintas organizaciones toman conocimiento de la constitución del 
consejo directivo. Socias piden que se otorgue el título de presidenta honoraria de 
la Sociedad a Dolores de Lavalle-

1823-1917
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527 bis NOTAS. ACTAS. CORRESPONDENCIAS. RECORTES PERIODÍSTICOS. FOLLETOS. 
TARJETAS. : Nómina del consejo directivo. Elección del consejo directivo. Cruz 
Blanca del consejo Nacional de mujeres designa presidenta honoraria de dicha 
institución a la Sra. presidenta de la Sociedad Adelia María Harilaos de Olmos. 
Comisión de la “Bandera de la Raza” de la Unión Hispano Americana designa a la 
Sra. presidenta de la Sociedad,  Adela arríalos de olmos; presidenta honoraria de 
dicha institución. 

1924-1942



Comité Argentino del congreso Internacional de protección a la infancia, solicita 
que la Sra. presidenta o un representante de la sociedad figurara como miembro de 
honor de dicho comité . Museo social argentino sección de educación por el 
cinematógrafo educativa que se realizará en 1939. Felicitaciones varias a Elisa 
Alvear de Bosh, con motivo de la elección presidenta de la Sociedad. Conferencia 
femenina de la Paz americana, designa a la Sra. Elisa Alvear de Bosh, con motivo 
de la elección de presidenta de la sociedad. Conferencia femenina de la paz 
Americana, designa a la Sra. Elisa Alvear de Bosh, en su carácter de presidenta de 
la Sociedad. para integrar el consejo directivo honorario de esa confederación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
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528 ACTAS. DECRETOS. RECORTES PERIODÍSTICOS. TELÉGRAFOS. NOTAS. 
CORRESPONDENCIAS: Nombramientos del consejo directivo. Renuncias. 
Interpretación del estatuto en caso de asumir la presidencia la vicepresidenta 1ª en 
caso de acefalia. Elección del consejo directivo. Registro de firmas de las 
autoridades del consejo directivo. Palabras pronunciadas en la asamblea de 
diciembre de 1940 por el alejamiento de las funciones de Rosa Sáenz Peña 
Saavedra Lamas de la Sociedad. Felicitaciones enviadas por los cargos tomados.

1926-1947
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529 PLANILLAS. NOTAS. MODELO DE FORMULARIO. TARJETAS. 
CORRESPONDENCIAS. PUBLICACIÓN. RECORTES PERIODÍSTICOS: Boletín 
estadístico. Movimiento de asilados ocurridos en los establecimientos dependiente 
de  la Sociedad. Planillas con: nombres de los establecimientos, existencia anterior, 
entradas, salidas, defunciones y existencia actual. Movimientos mensuales y 
anuales de cada institución. Movimiento de mujeres, varones, extranjeros, 
argentinos. Movimiento de enfermos. Memorias de diferentes establecimientos de 
la Sociedad. 

1912-1920

Listados varios: de socias, autoridades, de Sociedades de Beneficencia del interior, 
hospitales municipales, benefactores, funcionarios  de las provincias, bibliotecas, 
diarios, etc. Agradecimientos. Publicación “Exposition Internacionale Urbaine de 
Lyon”. Invitaciones a conferencias. Pedidos. Publicación: “Nuevo sanatorio nacional 
de Tuberculosis Santa María” Cosquín, (pcia. de Córdoba). Discurso pronunciado en 
1917, por el Sr. presidente de la comisión, con motivo de la visita, efectuada en el 
sanatorio por los señores miembros de la confederación Nacional contra la 
tuberculosis, reunida en Córdoba. Pedido de datos de sueldos y gastos por la 
Contaduría General de la Nación-
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530 PLANILLAS. NOTAS: Boletín estadístico. Movimiento de asilados ocurridos en los 
establecimientos dependiente de  la Sociedad. Planillas con: nombres de los 
establecimientos, existencia anterior, entradas, salidas, defunciones y existencia 
actual. Movimientos mensuales y anuales de cada institución. Movimiento de 
enfermos atendidos y de tratamientos practicados. Inventario general de los 
talleres de la Sociedad de maquinarias e instalaciones , herramientas, implementos 
varios, muebles, útiles, existencia de productos elaborados, existencia de materias 
primas. 

1913-1931

Gráficos. Sueldos de los médicos de sala de los hospitales de la Sociedad de 1889-
1912. Estadística de trabajos efectuados por la Oficina Técnica: Obras y trabajos 
que se han llevado ha cabo, gastos, sueldos. promedio de costo diario de cada 
cama en establecimientos de la Sociedad.
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531 PLANILLAS. NOTAS: Boletín estadístico. Movimiento de asilados ocurridos en los 
establecimientos dependiente de  la Sociedad. Planillas con: nombres de los 
establecimientos, existencia anterior, entradas, salidas, defunciones y existencia 
actual. Movimientos mensuales y anuales de cada institución. Movimiento de 
enfermos atendidos. Movimientos de mujeres, varones, argentinos y extranjeros. 
Capacidad real de los establecimientos. Ministerio de Relaciones exteriores y culto: 
pedido de datos para formar  las estadísticas relativas a los enfermos procedentes 
de las provincias, asistidos en los hospitales de la Sociedad y de los niños de igual 
procedencia , asilados en los establecimientos de la Sociedad

1932-1934
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532 PLANILLAS. NOTAS. MODELO DE FORMULARIO: Boletín estadístico. Movimiento 
de asilados ocurridos en los establecimientos dependiente de  la Sociedad. Planillas 
con: nombres de los establecimientos, existencia anterior, entradas, salidas, 
defunciones y existencia actual. Movimientos mensuales y anuales de cada 
institución. Movimiento de mujeres, varones, extranjeros, argentinos. Movimiento 
de enfermos.

1934-1936
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533 PLANILLAS. NOTAS: Boletín estadístico. Movimiento de asilados ocurridos en los 
establecimientos dependiente de  la Sociedad. Planillas con: nombres de los 
establecimientos, existencia anterior, entradas, salidas, defunciones y existencia 
actual. Movimientos mensuales y anuales de cada institución. Capacidad de los 
asilos para niños. Estadísticas de cada establecimiento en particular. Movimientos 
del Dispensario de higiene Social y de preservación y asistencia de la tuberculosis. 
Movimiento de mujeres, varones, argentinos, extranjeros.

1937-1938
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534 PLANILLAS. NOTAS. MUESTRA DE FORMULARIOS. ACTAS. PUBLICACIÓN: 
Boletín estadístico. Movimiento de asilados ocurridos en los establecimientos 
dependiente de  la Sociedad. Planillas con: nombres de los establecimientos, 
existencia anterior, entradas, salidas, defunciones y existencia actual. Movimientos 
mensuales y anuales de cada institución. Movimiento de enfermos. 

1938-1943

Movimiento de mujeres, varones, extranjeros, argentinos. Dirección nacional de 
salud pública y asistencia social, envía a los establecimientos de la sociedad unas 
planillas formularios para que sean llenadas con los datos que en la misma se 
consignan, a fin de reunir todos los antecedentes que le permitan efectuar un 
estudio de conjunto de la actividad hospitalaria y sanitaria en el país. Formularios 
que contienen: Nombre de los establecimientos, domicilio, dependencia, nº total de 
camas, nº de salas, nº de laboratorios, nº total de médicos, etc. 
Ministerio de Hacienda, Dirección general de estadísticas de la Nación: envía 
formularios para la estadística industrial, los cuales están destinados a recoger la 
información relativa, a la actividad desarrollada, durante el año 1937, en los 
distintos talleres de la Sociedad. Publicación: “Estadística Industrial de la Rep. 
Argentina correspondiente al año 1939. Resultados generales del relevamiento 
practicado al 31 de diciembre de 1939. Informe nº 82”. 1941. Estadísticas de los 
talleres de la Sociedad.
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535 PLANILLAS. NOTAS: Boletín estadístico. Movimiento de asilados ocurridos en los 
establecimientos dependiente de  la Sociedad. Planillas con: nombres de los 
establecimientos, existencia anterior, entradas, salidas, defunciones y existencia 
actual. Movimientos mensuales y anuales de cada institución. Gastos en el primer 
cuatrimestre del año 1939. Planillas de gastos mensuales en los establecimientos 
de la Sociedad, contienen: rubros, asignación anual, asignación mensual, gastado 
en el mes, gastado hasta la fecha, diferencias a gastos durante el año. Sueldos. 
Estadísticas de cada establecimiento en particular. Movimiento de mujeres, 
varones, argentinos, extranjeros.

1939
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536 PLANILLAS. NOTAS: Boletín estadístico. Movimiento de asilados ocurridos en los 
establecimientos dependiente de  la Sociedad. Planillas con: nombres de los 
establecimientos, existencia anterior, entradas, salidas, defunciones y existencia 
actual. Movimientos mensuales y anuales de cada institución. Movimiento de 
enfermos atendidos y de tratamientos practicados-Movimiento mensuales de cada 
establecimiento en particular. Estadísticas de cada establecimiento en particular. 
Movimiento de mujeres, varones, argentinos, extranjeros. Planillas mensuales de 
los gastos y producido de los establecimientos de la sociedad: asignación anual, 
asignación mensual, gastado en el mes, gastado hasta la fecha, diferencia a gastar 
durante el año.

1940-1941
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537 PLANILLAS. NOTAS: Boletín estadístico. Movimiento de asilados ocurridos en los 
establecimientos dependiente de  la Sociedad. Planillas con: nombres de los 
establecimientos, existencia anterior, entradas, salidas, defunciones y existencia 
actual. Movimientos mensuales y anuales de cada institución. Movimiento de 
enfermos atendidos y de tratamientos practicados-Movimiento mensuales de cada 
establecimiento en particular. Movimiento de mujeres, varones, argentinos, 
extranjeros. Capacidad de los asilos para niños. Planillas mensuales de los gastos y 
producido de los establecimientos de la sociedad: asignación anual, asignación 
mensual, gastado en el mes, gastado hasta la fecha, diferencia a gastar durante el 
año.

1914-1943
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538 INFORMES. ACTAS. PUBLICACIÓN. NOTAS. PLANILLAS: Boletín estadístico. 
Movimiento de asilados ocurridos en los establecimientos dependiente de  la 
Sociedad. Planillas con: nombres de los establecimientos, existencia anterior, 
entradas, salidas, defunciones y existencia actual. Movimientos mensuales y 
anuales de cada institución. Movimiento de enfermos atendidos y de tratamientos 
practicados. 

1944-1947

Movimiento mensuales de cada establecimiento en particular. Planillas mensuales 
de los gastos y producido de los establecimientos de la sociedad: asignación anual, 
asignación mensual, gastado en el mes, gastado hasta la fecha, diferencia a gastar 
durante el año. Capacidad de los asilos para niños. Exposición de la obra que realiza 
la Sociedad de Beneficencia, efectuada en uno de la yacimientos petrolíferos 
fiscales. Dirección de identificación civil y estadística general de la provincia de 
buenos aires. Estadística de hogares. publicación: “Tipos Hipotenares y sus 
diversas variedades”. Clasificados y ordenados por el oficial Celestino Ortube.  
Resolución por la que se crea en la administración general la “Oficina de 
Estadísticas”. Decreto 25709, por el que se dispone que los organismos de 
estadísticas de los distintos ministerios , secretarías de estado y reparticiones 
autárquicas, quedan afectados a la dirección nacional de investigaciones, 
estadísticas y censos. Movimientos de niños y partos. Pedido de datos sobre 
asistencia maternal por el Consejo nacional de estadística y censos. Dirección de 
Identificación Civil y Estadística general: pedido para colaborar en el Registro de 
extranjeros en la Prov. de Buenos Aires.
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539 PLIEGOS DE CONDICIONES. PLANILLAS. COPIAS DE DECRETOS. LIBRO. 
FOLLETOS. MEMORANDUM. ÓRDENES DE COMPRA: Listado de útiles enviados a 
las escuelas. Azúcar. Aceite. Artículos de almacén. Provisión de Drogas. Papas. 
Algodón. Artículos de limpieza. Aves y huevos. Legumbres. Lana. Provisión de 
telas. Fideos y similares. Té. Café. Jabón. Colchas. Reclamos por incumplimiento del 
contrato de provisión de pan. Carne. Ofrecimiento de venta de pan por parte de la 
Penitenciaría Nacional. Combustible. 

1873-1909



Nombramientos de personal de la Comisión de Proveedurías. Reclamos por el 
incumplimiento del contrato de provisión de drogas. Provisión de leche y manteca. 
Ofrecimiento de venta de pintura. Presupuesto de pan dulce. Carbón. Provisión de 
servilletas. Provisión de frazadas. Otorgamiento de poder para transferir el cobro 
por la provisión de pan a la Sociedad Anónima de Molinos Harineros y Elevadores 
de Granos. Provisión de tazas. Reclamo por el incumplimiento del contrato de leche 
y carne. Reclamo por el incumplimiento del contrato de algodón. Reclamo por 
incumplimiento de contrato de hielo. 
Reclamo por incumplimiento del contrato de aves y huevos. Otorgamiento de 
poder para transferir el cobro por provisión de pan. Ofrecimiento de venta de 
frazadas. Ofrecimiento de venta de frutas y verduras. Reglamentos de las 
licitaciones. Ofrecimientos de venta de jabón. Nota relativa a la redacción del 
reglamento de licitaciones. Nota relativa al proyecto del pliego de condiciones. 
Postulación de proveedor de aceite para la próxima licitación. Postulación de un 
proveedor de vino para la próxima licitación. 
Provisión de artículos de bazar. Provisión de frutas y verduras. Provisión de ropa. 
Recomendación de proveedor de combustible. Nota de la Sociedad de Resistencia 
Obreros del Puerto de la Capital informando que los internados no sufrirán las 
consecuencias del movimiento iniciado por ellos. Reclamo por incumplimiento del 
contrato de carbón.
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540 ACTAS. MEMORANDUM. PLIEGOS DE CONDICIONES. RECORTES PERIODÍSTICOS. 
PLANILLAS. CIRCULARES: Provisión de calzado. Provisión de leche. Provisión de 
carbón. Provisión de carne. Provisión de artículos de limpieza. Provisión de pan y 
fideos. Provisión de aceite. Provisión de drogas y artículos de farmacia. Aves y 
huevos. Fideos y similares. Papas. Legumbres. Algodón. Jabón. Café. Artículos de 
almacén. Té. Nombramientos de la Comisión de Proveedurías. Solicitud de 
información por parte de la Intendencia de Guerra sobre las adquisiciones de 
medicamentos. 

1910-1915



Nota recomendando a un tambero. Ofrecimiento de venta de tejido para vendas. 
Recepción de factura por compra de telas. Ofrecimiento de venta de oxígeno 
medicinal comprimido. Ofrecimiento de venta de máquinas de coser. Ofrecimiento 
de venta de muebles. Ofrecimiento de venta de telas. Provisión de frutas y 
verduras. Lana. Postulación de un proveedor de fideos para las próximas 
licitaciones. Ofrecimiento de venta de vino. Ofrecimiento de venta de gasas. 
Ofrecimiento de venta de jabón desinfectante. Provisión de telas. Presentación de 
poder para el cobro conjunto por la provisión de leche.
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541 ACTAS. MEMORANDUM. PLIEGOS DE CONDICIONES. PLANILLAS. CIRCULARES. 
ORDEN DE PAGO. FACTURAS. FOLLETOS. FOTOGRAFÍAS: Obras de saneamiento 
de Vicente López y Planes en General Rodríguez. Pedido de medidas y modelos de 
camas que se utilizan en los establecimientos. Provisión de aves y huevos.  
Provisión de juegos. Provisión de jeringas y agujas de platino. Pedido a la Señora 
Presidenta autorización para adquirir el Manual del Ingeniero “Hutt italiana” para 
la oficina técnica. Solicitud de mesas para operaciones. 

1913-1948

Adquisición de juguetes para los asilados de la Sociedad. Varias correspondencias 
de casas proveedoras. Modificación en los contratos de colocación de menores. 
Administración de impuestos internos pide la reinscripción, a los efectos de quedar 
comprendida en el artículo tercero de la Ley 11.252, relativo a la exención de 
impuesto al alcohol. Contaduría de la Administración General propone que sueldos 
extraordinarios que se les ahorra a los empleados de la oficina técnica queden 
suprimidos. Estado financiero y balance de la Sociedad. Envío de Decreto por 
liberación de derechos de aduana para las reparticiones públicas que revistan 
carácter benéfico y para hospitales. Venta de artícu7los en desuso de los 
establecimientos de la Sociedad.
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542 CONTRATOS. PLIEGOS DE CONDICIONES. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. 
PLANILLAS. COPIAS DE DECRETOS. FOLLETOS. PRESUPUESTOS. RECORTES 
PERIODÍSTICOS. MEMORANDUM. CIRCULARES: Provisión de frutas, verduras, 
aceite, jabón, café y artículos de limpieza. Aves y huevos. Artículos de almacén. 
Informe sobre la provisión de combustibles. Drogas. Té. Papas. Provisión de leche. 
Provisión de carne y extras. Carta que acompañaba el envío de un catálogo de 
camas que se ofrecen. Nota sobre un proyecto de procedimientos contables para la 
Sociedad de Beneficencia. Nota ofreciendo la provisión de drogas. 

1915-1917



Nota al Ministro de Relaciones y Culto sobre las licitaciones. Provisión de algodón. 
Lana. Tela impermeable. Máquinas de coser. Carbón y leña. Pan. Artículos de bazar. 
Fideos y similares. Legumbres. Renuncia de un miembro de la Comisión de 
Proveedurías. Carta de la Penitenciaría Nacional ofreciendo botines. Carta al 
director de El Diario sobre un artículo publicado en el mismo. Carta ofreciendo la 
venta de gasas. Carta sobre la exclusión de dos comerciantes de las proveedurías 
del Estado. Nombramiento de personal de la Comisión de Proveedurías. Nota de 
un proveedor solicitando los motivos por los cuales no fue invitado a la última 
licitación. 
Carta de un proveedor demostrando los costos que tendrá la Sociedad de 
Beneficencia por haber comprado directamente a la misma casa ubicada en 
Estados Unidos. Ofrecimiento de servicios de una constructora. Nota ofreciendo la 
venta de matafuegos químicos. Circular sobre la venta de trapo. Circular solicitando 
información sobre el cumplimiento de los contratos por parte de los proveedores. 
Carta de un proveedor expresando su disconformidad en la adjudicación de una 
licitación, ya que sostiene que sus productos son más baratos y de mejor calidad. 
Nota de la Penitenciaría Nacional informando que por resolución del Ministerio de 
Justicia les está prohibido participar en licitaciones públicas.
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543 FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. FOLLETOS. ACTAS DE LICITACIÓN. ACTAS. 
PLANILLAS. CIRCULARES. RECORTES PERIDÍSTICOS. PRSEUPUESTO. FACTURAS. 
PLANOS. NOTAS. CORRESPONDENCIA: Contrato de provisión de energía eléctrica 
para institutos de la Sociedad. Administración general de la contribución de 
pavimentos pide paga de pavimentación frente a la calle Reconquista Nº 269. 
Adquisición de automóvil. Adquisición de libros y suscripción a revistas. Sociedad 
nacional de farmacia solicita audiencia para tratar asuntos de interés profesional 
en los hospitales. 

1928-1949



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto envía copia legalizada del Ministerio de 
Agricultura en la que se aconseja que se dé preferencia a los productos nacionales. 
Comisión de proveedurías pide que se estudie, si establecimientos fuera de la 
Capital, podrían adquirir artículos alimenticios, más baratos de los que se licitan en 
la Capital. Pedido de máquina de coser. Aniversario del patronato de la infancia. 
Construcción de armario para archivo general. Pago de servicios de reconstrucción 
de pavimentos. Planillas con movimientos de despensas y ropería. Habilitación del 
local de la comisión de obras para la comisión de proveedurías. 
Sociedad anónima industria frigorífica pesquera propone el suministro de pescado. 
Adquisición de un fichero aristócrata 5000 fichas impresas. Adquisición de 
máquina de escribir. Adquisición de instrumental y aparato de cirugía para el 
hospital Rivadavia. Noel y Cía. Pidre libre acceso de sus vendedores a los 
establecimientos de la Sociedad para vender helados-Proyecto de “Registro de 
proveedurías” para una mayor eficiencia de control sobre la responsabilidad de las 
firmas concurrentes a las licitaciones públicas y privadas que reglamentariamente 
deben realizarse. cambio de medidores eléctricos en diversas fincas de la Sociedad. 
Licitación de películas radiográficas realizadas por la Sociedad.
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544 FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. FOLLETOS. ACTAS DE LICITACIÓN. ACTAS. 
PLANILLAS. COPIAS DE DECRETOS. CIRCULARES. RECORTES PERIDÍSTICOS. 
TELEGRAMAS. MEMORANDUM. PROYECTO DE LEY: Compra y reparación de 
relojes para el control de ingresos y egresos del personal. Reparación del camión 
del Internado “Ramayón López Valdivieso”. Tela para confeccionar ropa para la 
Casa de Huérfanas “Crescencia Boado de Garrigós”. Reformas de armarios de la 
Casa Central. Provisión de productos de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). 
Traslado de una fábrica de mosaicos del Depósito de Materiales al Asilo de 
Huérfanos. 

1939-1948



Gestiones para el cumplimiento del salario mínimo y la jornada laboral de 8 hs. 
(organización de un tercer turno de enfermeras en los hospitales). Nota de las 
enfermeras del Hospital Rivadavia al presidente Pedro Pablo Ramírez solicitando 
una mejora en sus condiciones de trabajo. Nota de la presidente de la sociedad al 
presidente Pedro Pablo Ramírez sobre las condiciones de trabajo del personal de la 
institución. Notas de la presidente de la sociedad al presidente Roberto M. Ortiz 
sobre la organización de un tercer turno de enfermeras. Nota de las enfermeras del 
Hospital de Niños al presidente Pedro Pablo Ramírez solicitándole una mejora en 
sus condiciones de trabajo. 
Notas entre la presidente de la sociedad y el secretario de Trabajo y Previsión Juan 
Domingo Perón sobre las condiciones de trabajo de los empleados de la institución. 
Acta de Consejo Directivo informando sobre la audiencia entre la presidente y el 
secretario de Trabajo y Previsión sobre las condiciones de trabajo. Nota del 
secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón al ministro del interior 
Hortensio J. Quijano sobre la organización de un tercer turno de trabajo en los 
establecimientos de la Sociedad de Beneficencia. Nota de la presidente de la 
sociedad al presidente Juan Domingo Perón sobre las condiciones de trabajo del 
personal de los hospitales de la institución.
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545 ACTAS. MEMORANDUM. PLIEGOS DE CONDICIONES. PLANILLAS. CIRCULARES. 
ORDEN DE PAGO. FACTURAS. FOLLETOS. CORRESPONDENCIAS. NOTAS. ACTAS 
DE LICITACIÓN: Compañía de seguros ofrece sus servicios para los organismos de 
la Sociedad. Molinos Río de la Plata S. A. comunica organización del Cuarto Gran 
Concurso del Aceite Cocinero, estableciendo que todos los premios que fueron 
reclamados dentro de los 365 días del sorteo, serán abonados a la Sociedad. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pide que se informe lo solicitado por el 
Ministerio de Hacienda sobre la compra de materiales a fábricas extranjeras. 
Adquisición de una máquina de escribir por la Administración General. 

1939-1948



Renovación parcial y arreglo de alambrado en el campo de Arrecifes. Provisión de 
aves, huevos, carnes, artículos de almacén, fideos. Provisión de drogas, productos 
químicos, instrumental y accesorios de cirugía, farmacia y de laboratorio, artículos 
de uso odontológico, gasa y algodón hidrófilo, guantes de goma para cirujanos y 
catgut esterilizado, películas radiográficas, telas adhesiva, alcohol puro y 
desnaturalizado, para cubrir las necesidades de los establecimientos. Provisión de 
artículos de escritorio. Pedidos de lana corta lavada para colchón. Ofrecimientos de 
artículos para la venta. Dirección de Suministros de la Provincia de Buenos Aires 
pide que se envíe todos los datos concernientes a la preparación, confección de 
pliego de bases y condiciones de las licitaciones públicas y privadas que se 
efectúan en la Institución.
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546 CORRESPONDENCIA. CIRCULARES. COPIAS DE DECRETOS. ACTAS. COPIAS DE 
RESOLUCIONES. BASES DE LICITACIÓN. PLANOS. FOLLETOS. ACTAS DE 
LICITACION. PLIEGOS DE CONDICIONES. CONTRATOS: Provisión de neumáticos, 
metales y sus manufacturas; sustancias y productos químicos. Provisión de una 
báscula, leche y manteca, ropa y calzado. Suministro de energía eléctrica.

1942-1949
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547 FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. ACTAS DE LICITACIÓN. ACTAS. ÓRDENES DE 
COMPRA. CIRCULARES. PLIEGOS DE CONDICIONES. COPIAS DE DECRETOS. 
RECORTES DE DIARIO. INFORMES. RESOLUCIONES. FOLLETOS: Una puerta y un 
marco para la Casa Central. Papas para los establecimientos de la institución 
excepto los de Mar del Plata y Mercedes. Uniformes de verano para el personal. 
Nota de la Policía Federal solicitando que la sociedad estudie la situación de 
personas alojadas en sus dependencias. Venta de residuos de cocina. Verduras 
para los establecimientos de Capital Federal. 

1943-1949

Pañales. Telas para 1945. Gestión de las firmas suspendidas o excluidas del registro 
de proveedores del Estado. Leche y manteca para el Instituto de Asistencia Infantil 
“Mercedes de Lasala y Riglos”. Lana para el Asilo “General Martín Rodríguez”. 
Circular informando que la Dirección General de Fabricaciones Militares se ha 
hecho cargo del establecimiento industrial de la Sociedad Electro Metalúrgica 
Argentina S. A. (SEMA). Provisión de productos de YPF (Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales). Compra de impresos para la Casa Central. Artículos de librería. 
Habilitación de camas para la Casa de Huérfanas “Crescencia Boado de Garrigós”.
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548 AÑO: 1944-1963 1944-1963
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549 FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. ACTAS DE LICITACIÓN. ACTAS. COPIAS DE 
DECRETOS. TELEGRAMA. PLIEGOS DE CONDICIONES. CIRCULARES. FOLLETOS. 
FOTOGRAFÍAS. PLANILLAS. ÓRDENES DE COMPRA: Material de zapatería para el 
Hogar de Huérfanos. Provisión y mantenimiento de máquinas de escribir. Papas 
para los establecimientos de la institución excepto los de Mar del Plata y Mercedes. 
Pan para el Hospital de Llanura “Vicente López y Planes”. Pan para los 
establecimientos de Mar del Plata. Pan para el Asilo “General Martín Rodríguez”. 
Pan y galleta para el Instituto Ángel T. de Alvear. Pan para el Instituto de 
Asistencia Infantil “Mercedes Lasala y Riglos”. Venta de residuos de cocina. Harina 
para el Asilo de Huérfanos. Pan para el Asilo de Alienadas de Lomas de Zamora. 
Provisión de banderas y banderines. Provisión de neumáticos. Provisión de equipo 
médico de radiología y fisioterapia para el Dispensario Central de Higiene Social y 
de Preservación y Asistencia de la Tuberculosis “María Ferrer”. Reclamo de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por desprendimientos de hollín del 
Dispensario Central de Higiene Social y de Preservación y Asistencia de la 
Tuberculosis “María Ferrer”. Solicitud de información sobre un proveedor por parte 
del Juzgado Federal de la Capital. Habilitación de la Oficina de Estadística. Solicitud 
al Ministerio del Interior de orden de provisión a favor de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. Lana para el Hospital de Llanura “Vicente López y Planes” y Casa Cuna. 
Obras de mantenimiento de la Comisión de Proveedurías. Reposición de lona de 
toldos de la Casa Central. Compra de una mesa para la Casa Central. Máquina de 
escribir para la Casa Central. Asistencia social del Patronato Nacional de Ciegos a 
una familia. Legajo de una no vidente. Provisión de leche y manteca para los 
establecimientos de Mar del Plata. Artículos de almacén. Provisión de un reloj para 
control de ingresos y egresos del personal para el Hospital de Llanura “Vicente 
López y Planes”. Reloj para control de serenos para el Asilo “General Martín 
Rodríguez”.

1945-1948
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550 ACTAS DE LICITACIÓN. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. FOLLETOS. RECORTES 
DE DIARIO. ÓRDENES DE COMPRA. COPIA DE RESOLUCIÓN. CIRCULARES: Leche 
y manteca para los establecimientos de Capital Federal. Aceite para 1947. Notas 
relativas a un depósito por devolución de bolsas de azúcar. Harina de maíz. 
Reclamo por la calidad del vinagre. Artículos de almacén para 1947. Provisión de 
arroz. Proyecto de reglamento para la Sección Suministros. Máquina de escribir 
para la Droguería (Casa Central). Fideos y similares para 1948. Provisión de 
artículos de limpieza. Carnes y extras para los establecimientos de Mar del Plata. 
Aceite para 1948. Franela para vendas para el Costurero Central. Ofrecimiento de 
venta de camas. 

1946-1948

Cerraduras para la Casa Central. Ficheros kardex y fichas impresas para la Oficina 
de Liquidaciones y Haberes (Casa Central). Reparación del techo de la Droguería 
(Casa Central). Obras de mantenimiento de los patios de la Casa Central. Compra 
de separadores para archivo para la Sección Suministros (Casa Central). Compra de 
semillas para el Instituto “Ángel T. de Alvear”. Colocación de un reloj eléctrico 
sincrónico en la Oficina de Inspección Técnica de Institutos Hospitalarios de la 
Infancia. Envío de facturas de la Escuela “Fray Luis Beltrán”. Compra de carpetas 
para la Secretaría de Hospitales (Casa Central). Provisión de artículos de librería 
para 1948. Notas relativas a la formación de una Oficina de Presupuesto 
(dependiente de Contaduría). Modificación del Pliego de bases y condiciones.
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551 ACTAS DE LICITACIÓN. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. FOLLETOS. ACTAS. 
INFORMES. COPIAS DE DECRETOS. BASES DE LICITACIÓN. PLANILLAS: Ropa 
para la Casa de Huérfanas “Crescencia Boado de Garrigós”. Lana para colchones 
para el Instituto de Asistencia Infantil “Mercedes Lasala y Riglos”. Máquina de 
escribir para la Casa Central. Fiambres y extras para los establecimientos de Capital 
Federal. Mobiliario para la Casa Central. Mobiliario para el Hospital de Niños. 
Instrumental para el Hospital de Niños. 

1946-1948



Respuesta al pedido de donación de juegos por parte del colegio San Pedro. 
Suscripción del diario La Nación. Equipo para soldar para el Depósito de Materiales. 
Carnes y extras para los Asilos “Casimira López” y “Obligado”. Reloj para control de 
ingresos y egresos del personal para el Asilo “General Martín Rodríguez”. Leche y 
manteca para los establecimientos de Mar del Plata. Recepción de donación de 
dulce de leche. Papas. Hielo para los establecimientos de Capital Federal para 1948. 
Leche y manteca para los establecimientos de Capital Federal. Trabajos de 
plomería en la Finca Lavalle 571. Publicaciones de avisos en el Boletín Oficial. 
Máquina de escribir para la Asesoría Letrada. 
Habilitación de la farmacia del Dispensario Central de Higiene Social y de 
Preservación y Asistencia de la Tuberculosis “María Ferrer”. Medicamentos para 
dos pupilos internados en el Hospital de Llanura “Vicente López y Planes”. 
Máquinas de escribir para el Hospital Nacional de Alienadas. Tela para pañales y 
trapos de piso. Provisión de pan. Vidrios para la Casa Central. Recepción de 
planillas para el registro del personal. Artículos de librería y mobiliario para 
organizar la Sección Identificaciones. Colocación de una cerradura en la Casa 
Central. Impresión de formularios. Relojes de pared para la Casa Central. Materiales 
de construcción para el Depósito de Materiales. Colocación de una mampara en la 
Casa Central.
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552 FOLLETOS. ACTAS DE LICITACIÓN. PLANILLAS. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. 
ACTAS. COPIA DE DECRETO. RESOLUCIÓN: Reparación de muebles de la Casa 
Central. Gestiones para la compra de un automóvil. Mobiliario para la Casa Central. 
Mobiliario y artículos de librería para la Oficina de Teneduría de Libros). Reparación 
de la cocina y la chimenea de la Casa Central. Uniformes de invierno. Venta de 
residuos de cocina. Artículos de librería para 1946. Leche y manteca para los 
establecimientos de Capital Federal. Provisión de archivos para uso del Asilo y 
Colonia “Saturnino Unzué” y Casa “San Sebastián”. Provisión y mantenimiento de 
máquinas de escribir. Máquinas de escribir y de sumar para la Casa Central. 

1946-1948



Papel carbónico. Obras de mantenimiento de la instalación eléctrica de la 
Droguería (Casa Central). Artículos de ferretería. Un archivo de acero y cuatro cajas 
de hojas movibles para el Hospital Rivadavia. Provisión de zapatillas. Provisión de 
impresos. Nota de la Federación de Asociaciones Médicas de la Sociedad de 
Beneficencia de la Capital solicitando que se destine un surtidor de nafta exclusivo 
para los médicos de la sociedad. Materiales para la construcción. Vitreaux y vidrios 
para la Casa Central. Ladrillos. Nota de la Secretaría de Salud Pública sobre la 
adquisición de azúcar. Reposición de vidrios en la Casa Central. Copias de planos. 
Reparación y compra de automóviles. Ventiladores para la Casa Central. Gestión 
para el cobro de un subsidio. Mobiliario para la Secretaría de Hospitales (Casa 
Central).
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553 RECORTES PERIODÍSTICOS. FOLLETOS. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. ACTAS 
DE LICITACIÓN. INFORMES. CIRCULARES. MEMORANDUM: Provisión de cuatro 
chasis para camiones para la Casa Central. Verduras para los establecimientos de 
Capital Federal. Mobiliario y una máquina de escribir para la oficina Contralor y 
Coordinación de Transporte. Fichero para la Sección Suministros. Fiambre y extras 
para los establecimientos de Capital Federal. Carnes y extras para los 
establecimientos de Mar del Plata. Instalación de una cañería en el Asilo de 
Alienadas de Lomas de Zamora. Materiales de construcción para el Hospital de 
Niños. 

1946-1948

Trabajos de plomería para Casa Cuna. Máquina de cortar pasto para el Asilo 
“Manuel Rocca”. Venta de sebo. Dos ventiladores para la Sección Suministros. 
Compra de harina para devolver a los asociados del Centro de Industriales 
Panaderos de Buenos Aires (para cubrir los bonos emitidos por la sociedad y 
canjeados de más). Trabajos de mantenimiento en la Casa de Huérfanas 
“Crescencia Boado de Garrigós”. Trabajos de albañilería en la Basílica Nuestra 
Señora de la Merced. Mármoles para el Instituto “José María Pizarro y Monje”. 
Artículos de ferretería para el Asilo y Colonia “Saturnino Unzué”. Mobiliario y 
máquina de escribir para Rendiciones de Cuentas. Aves y huevos para los 
establecimientos de Capital Federal, Asilo de Alienadas de Lomas de Zamora, Asilo 
“Estela Otamendi”, Hospital de Llanura “Vicente López y Planes”. 



Artículos de limpieza para 1947. Fichero para Secretaría. Colocación de una repisa 
en la Secretaría de Hospitales. Provisión de jabón. Obras de mantenimiento en 
Casa Central. Máquinas de escribir para la Casa Central. Dos tubos de envase para 
gas acetileno y oxígeno para el Taller Electro-Mecánico. Mobiliario para el Archivo 
de Facturas. Reparación de un camión al servicio de la Casa Central. Instalación de 
un calefón en la Casa Central. Circular sobre procedimiento para las adquisiciones 
de tejidos de algodón con la Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica 
(Secretaría de Industria y Comercio). Provisión de un electrocardiógrafo para Casa 
Cuna. Obras de mantenimiento en la Secretaría de Hospitales y Suministros. 
Artículos de ferretería para el Taller Electro-Mecánico. Una cocina para la Casa 
Central. Un libro para contabilidad para Casa Central. Provisión de neumáticos y 
chapas patente. Aves y huevos para los establecimientos. Estampillas.
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554 CIRCULARES. COPIA DE RESOLUCIÓN. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. 
FOLLETOS. ACTAS DE LICITACIÓN. CERTIFICADO DE NACIMIENTO. PLIEGOS DE 
CONDICIONES. COPIAS DE DECRETOS. TELEGRAMAS. ÓRDENES DE COMPRA. 
RECORTES PERIDOÍSTICOS. PLANILLAS. COPIA DE DICTAMEN: Sumario por la 
desaparición de dos abrochadoras. Heladera para Contaduría (Casa Central). 
Ventiladores para Casa Central. Notas sobre el traslado de materiales de una 
oficina a la Secretaría de Hogares. 

1946-1949

Compra de dos taburetes para la Secretaría Técnica. Compra de mesas para tomas 
de impresiones digitales. Máquinas de escribir y de sumar y restar para la Casa 
Central. Maderas para la Casa Central. Instalación de luz eléctrica y una línea 
telefónica en la Oficina de Asistencia Social (Casa Central). Habilitación de la 
Oficina de Inspecciones. Provisión de armarios para la Sección Suministros (Casa 
Central). Gestiones para la prestación de alimentos. Venta de residuos de cocina. 
Solicitud de aumento de una cuota de alimentos. Reparación del piso de la cocina 
de la Casa Central. Pan para el Asilo “Manuel Rocca”. 



Juicio por indemnización por accidente. Impresos para la Sección Suministros (Casa 
Central). Habilitación de la Oficina de Estadística. Pan para el Hospital de Llanura 
“Vicente López y Planes” para 1947. Pan para los establecimientos de Mar del Plata 
para 1947. Provisión de calzado para 1947. Cereales para 1948. Provisión de 
máquinas de escribir y mesas para Secretaría Técnica (Casa Central). Habilitación 
de la Asesoría Letrada. Fideos. Reparación de camión. Artículos de librería para la 
Casa Central. Compra de un diccionario enciclopédico para la Casa Central.
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555 RECORTES DE DIARIO. ACTAS DE LICITACIÓN. PRESUPUESTOS. FORMULARIOS 
DE COTIZACIÓN. FOLLETOS. PLANILLAS: Provisión de ropa. Lana para colchones. 
Materiales para la construcción para obras de reparación del edificio y parque del 
Instituto de Asistencia Infantil “Mercedes de Lasala y Riglos”. Artículos de librería y 
mobiliario para organizar la Sección Identificaciones del Archivo Central. Máquina 
de escribir para la Secretaría de Asistencia Social. Artículos de librería para el 
Sanatorio Marítimo. Artículos de librería para 1948. Cera para lustrar pisos. 

1947-1948

Estufas para la Mesa General de Entradas y Archivo de Facturas. Reposición de un 
vidrio para la Casa Central. Artículos de ferretería. Pago de avisos en el Boletín 
Oficial. Zapatillas para el Asilo y Colonia “Saturnino Unzué”. Mobiliario para la 
Maternidad “Ramón Sardá”. Verduras para los establecimientos de Capital Federal. 
Aves y huevos para los establecimientos de Capital Federal, Asilo de Alienadas de 
Lomas de Zamora, Asilo “Estela Otamendi” y Hospital de Llanura “Vicente López y 
Planes”. Reloj para la Sección Suministros. Caloríferos para la Casa Central. 
Contrato de servicio técnico para una heladera. Habilitación de nuevas camas en el 
Asilo “Estela Otamendi”.
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556 NOTAS. ACTAS DE LICITACION. PLIEGOS DE CONDICIONES. FOLLETOS. 
RECORTES PERIODÍSTICOS. PLANOS. MEMORANDUM. PLANILLAS. 
PRESUPUESTOS. COPIAS DE DECRETOS. BASES DE LICITACIÓN: Provisión de 
alimentos. Mobiliario. Ropa. Electrodomésticos. Renovación de las cañerías de 
agua del Asilo y Colonia “Saturnino Unzué”. Artículos de limpieza. Artículos 
deportivos. Automóviles.

1947-1949
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557 ACTAS DE LICITACIÓN. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. PLANILLAS. FOLLETOS. 
ÓRDENES DE COMPRA. RECORTES PERIODÍSTICOS. PLIEGOS DE CONDICIONES. 
RESOLUCIONES. DISPOSICIONES. TELEGRAMAS: Compra de una pierna 
ortopédica para Gabino Pucheta, quien ha sido derivado por la secretaria de Eva 
Duarte. Máquina de calcular eléctrica para Secretaría Técnica (Casa Central). Telas 
y artículos de mercería para el Asilo “Estela Otamendi”. 

1947-1950

Pescado para los establecimientos de Capital Federal para 1949. Reclamo ante el 
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio por la entrega de máquinas de 
escribir. Verduras y frutas para el Hospital de Llanura “Vicente López y Planes”. 
Compra de fichas para la Sección Rendición de Cuentas (Casa Central). Carnes y 
extras para los establecimientos de Mar del Plata. Notas relacionadas con el 
aumento del costo de mantenimiento del equipo horológico del Asilo de Alienadas 
de Lomas de Zamora. 
Pan para los establecimientos de Mar del Plata para 1948. Reparación de un 
automóvil. Máquinas de escribir para la Sección Almacenes. Compra de 
combustible para la usina eléctrica de la Colonia Nacional de Menores. 
Mantenimiento de máquinas de sumar. Mesas para la Sección Suministros (Casa 
Central). Compra de artículos de bazar para la Secretaría Técnica (Casa Central). 
Compra de artefactos eléctricos para el Hogar de Niños “General San Martín”. 
Compra de soga para la Secretaría General (Casa Central). Notas relativas a los 
impuestos de los proveedores. Pescado para el Hospital Rivadavia. Provisión de 
mobiliario para el Hogar de Niñas “Santa María”. Telas para la Casa Central. Notas 
relacionadas a las provisiones del Hogar de ancianos “Coronel Perón”. Compra de 
figuras del pesebre para el Hogar de Niños “General José de San Martín”. Compra 
de ropa para la Colonia Infantil Marítima de Correos y Telecomunicaciones. Leche y 
manteca para los establecimientos de Mar del Plata. Pan para los establecimientos 
de Mar del Plata para 1949. Provisión de impresos.
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558 NOTAS. ACTAS DE LICITACIÓN. RECORTES DE DIARIO. CIRCULARES. PLIEGOS DE 
CONDICIONES. CORRESPONDENCIA. FOLLETOS: Provisión de automóviles y 
neumáticos. Materiales para la construcción. Artículos de librería. Compra de 
fotografías de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Uniformes y equipo para el 
personal. Invitación a entrega de premios. Cuestionario sobre suministro de leche y 
sucedáneos.

1947-1950
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559 NOTAS. ACTAS DE LICITACIÓN. FOLLETOS.  RECORTES DE DIARIO. PLIEGOS DE 
CONDICIONES. CIRCULARES. COPIAS DE DECRETOS. COPIAS DE RESOLUCIONES. 
FOLLETOS. COPIAS DE LEYES. INFORMES: Provisión de carnes y extras. Artículos 
de bazar. Artículos de ferretería. Alimentos. Mobiliario. Combustible. Artículos de 
librería. Artículos de limpieza. Lana para colchones. Calzado. Frazadas. Solicitud de 
una reorganización de la Sección Suministros y creación de nuevos puestos.

1947-1950
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560 ACTAS DE LICITACIÓN. FORMULARIOS DE COTIZACIÓN. RECORTES DE DIARIO. 
PLIEGOS DE CONDICIONES. PLANILLAS. RESOLUCIONES. ÒRDENES DE 
COMPRA: Nota de Luisa M. M. de Guardia buscando a su esposo en una pensión. 
Aceite para 1949. Pan para el Asilo “Estela Otamendi” para 1949. Fideos y similares 
para 1949. Leche y manteca. Provisión de artículos de limpieza, artículos de bazar, 
uniformes, ropa y artículos de librería para la Dirección General de Asistencia Social 
para 1949. Compra de un fichero para Contaduría (Casa Central). Impresos para la 
Casa Central. Verduras para los establecimientos de Capital Federal. 
Mantenimiento de las máquinas de escribir durante 1949. Notas relacionadas con 
la gestión enviadas por la Sección Suministros a Contaduría y al Banco de la Nación 
Argentina. 

1948-1950

Materiales para la confección de colchones para el Internado “Ramayón López 
Valdivieso”. Venta de residuos de cocina de varios establecimientos de Capital 
Federal. Provisión de artículos de bazar. Provisión de equipo médico para la 
inauguración del Hogar de Niñas Santa María. Provisión de zapatos. Actuaciones 
relacionadas con la desaparición de dos abrochadoras. Compra de una pierna 
ortopédica que será entregada por Eva Duarte. Provisión de azúcar. Provisión de 
frutas para el Asilo “General Martín Rodríguez”. Solicitudes de cuotas alimentarias. 
Provisión de maderas para la Casa Central. Frutas para los establecimientos de 
Capital Federal.
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561 NOTAS. CORRESPONDENCIAS. FOLLETOS. ACTAS. PLANILLAS. PUBLICACIONES. 
RECORTE PERIODÍSTIO. BOLETÍN OFICIAL. COPIA DE DECRETO: Administración 
Sanitaria y Asistencia Pública pide la cooperación de la Sociedad en la campaña de 
vacunación antidiftérica. Ministerio del Interior, ley 10240 referente a la entrada de 
enfermos extranjeros. Asociación Médica Argentina, solicita una nómina del 
personal técnico médico de la Sociedad, con el fin de acrecentar el nº de sus 
afiliados. Publicación: Estatutos de la Asociación Médica Argentina. 1920.  

1924-1948



Esquema para la redacción de la memoria anual de los hospitales de la Sociedad. 
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires pide nómina de los hospitales de la 
ciudad. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas pide se autorice 
a los jefes de las farmacias de los hospitales de la Sociedad a fin de que los 
alumnos de la escuela de farmacias puedan realizar sus prácticas en dichos 
establecimientos. Creación de la Dirección Nacional de Salud Pública  Asistencia 
Social en el Ministerio del Interior por decreto Nº 12311 de 1943. La Sociedad se 
incorpora a la Secretaría de salud pública.
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562 ACTAS. NOTAS. CORRESPONDENCIAS. DIBUJOS. PLANILLAS. COPIA DE 
DECRETOS. RESOLUCIONES. MODELO DE ENCUESTA: La Dirección nacional de 
Salud pública y asistencia Social ha resuelto adherirse a la patriótica colecta pro-
ayuda a las provincias de Catamarca y la Rioja. Intendencia Municipal de 
Avellaneda pide se envíe una planilla mensualmente donde conste el nombre y 
domicilio de las parturientas, provenientes de dicha entidad. Pedido de certificado 
donde conste los trabajos ortopédicos efectuados a la Sociedad. 

1944-1948

Resoluciones varias. Comisión argentina de fomento interamericano solicita a la 
sociedad preste su concurso en la realización de las exposiciones que proyecta 
realizar en los países del continente Americano, contribuyendo con elementos que 
reflejen en forma gráfica la obra social que desarrolle la institución. Ministerio del 
Interior Dirección Nacional de Salud pública sección bioestadística y geografía 
médico social pedido para que las diferentes instituciones de la Sociedad. 
Unificación y coordinación de sistemas administrativos contables.
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563 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. RESOLUCIONES. RECORTES PERIODÍSTICOS: Se 
designa al personal que constituido en comisión formulará el anteproyecto de la 
reglamentación administrativa de la secretaría de Salud Pública. Resolución por la 
cual directores y jefes reunirán al personal con motivo de fin de año. Pedido de 
planos, memorias descriptivas, fotografías, etc. del edificio que ocupa la 
Maternidad Ramón Sardá, dependiente de la Sociedad para tomar como modelo 
para la construcción de un edificio con esos servicios asistenciales en Brasil. 
Informan la aparición varios casos de sarampión  en instituciones de la Sociedad.

1947-1948



Resolución por la cual se aprueba el reglamento de procedimientos 
administrativos. Se libera a la división de paludismo y endemias regionales, de la 
obligación de practicar reconocimientos médicos y demás funciones de la medicina 
fiscal, cuando en la misma localidad exista otro servicio asistencial de la Secretaría 
de Salud. Pedido de nómina de visitadoras de higiene y asistencia social. la escuela 
de perfeccionamiento técnico sanitario, pasará integrar la escuela superior técnica. 
Resolución para que todo el personal administrativo y profesional utilice 
guardapolvo blanco. Pedido a Eva Duarte de Perón para la internación de una niña. 
Creación de la curaduría oficial de alienadas (sanos e insanos) dependiente de la 
dirección de Asistencia de Alienadas e higiene mental. Pedido de datos.
Resolución por la que se designa ala personal, que constituido en comisión 
formulará el anteproyecto de la reglamentación administrativa para los servicios 
de la Secretaría de Salud Pública. Norma para cobro de viáticos. Resolución por la 
cual la fábrica de productos químicos del estado creada por resolución, dependerá 
de la dirección de hospitales. Creación del cargo de instructivo de enfermería. Se 
adopta la cama de lecho rígido “Modelo Salud Pública” para todos los servicios 
clínicos. Se determina el uso que se le dará a los vehículos de la secretaría de Salud 
pública. 
Resolución por la que la sección higiene de leche pasará a integrar la sección de 
higiene de la alimentación del instituto de higiene pública. Se promulga el seguro 
de vida obligatorio de los empleados públicos. Se establece como procedimiento 
oficial para la vacunación antivariólica el método de la “presiones múltiples”. La 
designación de amas y de cuidadoras externas de la Casa Cuna, como 
otorgamiento de ayudas de crianza , serán resueltas por la intervención. 
Presupuesto. Preparación de la guía de Salud Pública de la Nación. Reparación de 
muebles de la Secretaría de hogares. Creación de la dirección de enseñanza Técnica 
e investigación científica. Circulares y resoluciones varias.
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564 TELEGRAMAS. ACTAS. NOTAS. MEMEORANDUM: Actuaciones sobre contribución 
de la Sociedad para el auxilio y ayuda de los damnificados por el sismo. Refugiados 
en el instituto Mercedes Lasala y Riglos. listado con las piezas de ropa solicitadas 
por las mujeres, varones y niños. Donaciones. Realización de colectas. Nómina de 
vacunados, de enfermos atendidos y diagnosticados. Tratamientos y estudios 
realizados a los evacuados. Clasificación de los refugiados: varones, mujeres, niños, 
nacionalidad, edad, profesión, procedencia, analfabetos, estado civil.

1944
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565 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. TARJETAS. ACTAS. MEMORANDUM: Libro 
“Antonio Zinny”. Su vida y su obra. Formación de la biblioteca. Tratados de 
lactantes, métodos en materia de asistencia a los huérfanos y expósitos. 
Tratamientos de la tuberculosis ósea de los niños. Comisión encargada de estudiar 
y proyectar la forma de conservar los documentos históricos de la Sociedad. 
Resolución de suscripción de los siguientes órganos periodísticos: “El Mundo”, 
“Clarín”, “La Época”, “Noticias Gráficas”, “Crítica”, y “El Líder”.

1936-1947
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566 CORRESPONDENCIAS. TARJETAS. FACTURAS: Trámites. Agradecimientos. 
Pedidos. Pésames. Solicitudes. ofrecimientos. Propuestas. Comunicados. Temas 
varios.

1852-1908
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567 CORRESPONDENCIAS. TELÉGRAFOS. TARJETAS. FACTURAS: Trámites. 
Agradecimientos. Pedidos. Pésames. Solicitudes. ofrecimientos. Propuestas. 
Comunicados. Recomendaciones. Invitaciones. Felicitaciones. Temas varios.

1909-1915
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568 CORRESPONDENCIAS. TARJETAS. PUBLICACIÓN: Agradecimientos. Pedidos. 
Pésames. Solicitudes. ofrecimientos. Propuestas. Comunicados. Recomendaciones. 
Invitaciones. Felicitaciones. Temas varios. Certificados. Publicación “Anuario de 
Filadelfia. 1917. Filadelfia y el territorio manufacturero circunvecino publicados por 
la Cámara de comercio de Filadelfia.

1916-1917
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569 NOTAS. ACTAS. CORRESPONDENCIAS: Ministerio de Justicia e Instrucción pública 
comunica retiro de personería jurídica del círculo de sub-oficiales del ejército y la 
armada y los bienes de la asociación pasarán a la Sociedad (la Sociedad decide no 
aceptarlos).

1935-1936
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570 INFORMES. CORRESPONDENCIAS. ACTAS. NOTAS. FOLLETOS. COPIA DE 
DECRETOS: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto comunica que el 15 de 
octubre se llevará a cabo en esta capital los ejercicios de defensa antiaérea. Copia 
del decreto nº 10140/44. Circular a los diferentes establecimientos de la Sociedad 
informando para la preparación de la defensa nacional. Ministerio del Interior: 
defensa antiaérea pasiva, médicos y provisiones en materia de simulacros en 
oscurecimiento e incendio. 

1943-1948

Proyecto de evacuación del Hospital Nacional de Alienadas. Ministerio de 
Relaciones Exteriores: información referente a la protección de la infancia. 
Secretaría de la Naciones Unidas: creación de de organismo internacional para 
iniciar contribuciones sobre socorros a niños, adolescentes , mujeres y madres.
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571 PARTITURAS: Himno Nacional Argentino, partitura para banda grande, 
instrumentado por la inspección de Banda Militar. Poema sinfónico “La Muerte”, 
instrumentación para bandas por el ex alumno de la Sociedad Antonio. M. Molinari.  
Himno dedicado a la Sociedad de Beneficencia.

1945
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572 RECORTES PERIODÍSTICOS. ACTAS. CORRESPONDENCIAS. TARJETAS. NOTAS. 
PLANOS. DIARIO DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. FOTOGRAFÍAS. 
DECRETOS. FOTOGRAFÍAS: Bernardino Rivadavia-Festejos a las socias con motivo 
de cumplir sus bodas de oro con la Sociedad. Comisión pro-homenaje a nuestra 
señora de Itatí. Felicitaciones y agradecimientos. Homenaje al general Urquiza. 
Fallecimiento y homenaje al doctor Joaquín R. Culler, quien presto servicios en la 
Sociedad. Homenaje al general Martín Rodríguez. Centenario del natalicio del 
historiógrafo Antonio Zinny. Misa a benefactores de la Sociedad.  

1856-1949

Proyecto de prolongación de la calle Rivadavia de la Capital hasta la ciudad de 
Mendoza, como homenaje al fundador de la Sociedad, Bernardino Rivadavia. 
Homenaje por el fallecimiento del director de la Casa de Expósitos, Ángel M. 
Centeno y pedido para que se dé su nombre a dicha institución.  Homenaje a 
Domingo F. Sarmiento con motivo del cincuentenario de su muerte. Comisión de 
homenaje a la memoria del Dr. Rodolfo Alcides Rivarola. Homenaje por 
fallecimiento de Tomás Cullen, abogado consultor de la Sociedad). Grabar en las 
placas de mármol del claustro de la Casa Central los nombres de las socias 
fallecidas. Agradecimientos por las condolencias enviadas de la Sociedad a la 
familia de Julio A. Roca.



Homenaje por la muerte del Dr. Aquile Gareiso, figura ejemplar de la 
neuropediatría Argentina. Homenaje por el fallecimiento de José Julián Puentes, 
médico del Hospital Rivadavia. Se declara día de fiesta en toda la República el 1º de 
mayo. Homenaje al doctor Samuel Molina , se coloca su nombre a una sala del 
Hospital Rivadavia y se coloca en la misma un busto suyo. Homenaje al general 
Mitre. Comisión pro-homenaje víctimas de la catástrofe Alpatacal. Se designará 
con el nombre Crescencia Boado de Garrigós a la Casa de Huérfanas y a los 
consultorios externos del Hospital Rivadavia. Comisión de homenaje en memoria 
de monseñor Nicolás Saá. 
Exalumno de la Sociedad, Antonio M. Molinari, autor del poema sinfónico “La 
Muerte”, realiza la sociedad invitación para la audición. Museo colonial e histórico 
de la provincia de Buenos Aires Luján, remite ejemplares de la marcha “Tala” 
compuesta en 1854 por el teniente coronel José P. Giribone. Fallecimiento del 
teniente coronel José Félix Uriburu. Fallecimiento del ex presidente Marcelo T. de 
Alvear. Fallecimiento del ex presidente Roberto m. Ortíz. Fallecimiento del 
expresidentes Ramón Castillo. Comisión homenaje al escultor “Rogelio Irurtia”. 
Comisión homenaje en honor a monseñor Dionio R. Napal. Comisión prehomenaje 
al doctor Abel Zubizarreta-Fallecimiento del doctor Rodolfo Rivarola, director del 
Hospital de niños. Homenaje de la Sociedad con motivo del centenario del 
nacimiento de José Terry, abogado consultor de la institución. Homenaje en el 
fallecimiento de Arturo Zala, director del Hospital Rivadavia. Fallecimiento de Luis 
vila, doctor del Hospital Rivadavia.
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573 TARJETAS. NOTAS. CORRESPONDENCIAS: Institución fomento del trabajo manual 
de la mujer. Misiones en Chaco a favor de los indios. Donaciones a las casas de 
caridad de Chile. Socorros a los inundados de Santa Fe. Habilitación del Hospital 
Neuquén. Contra la trata de blancas. Institución de un premio para premio de 
puericultura. Distribución de máquinas de coser. Ayuda para inundaciones de la 
Capital y sus alrededores. Contribución a la instalación de cocinas populares. 
Fomento de la lactancia materna. 

1902-1915



Comisión oficial de socorros. Colocación de los jóvenes asilados en la Casa de 
ejercicios. Terremoto de Mendoza. Asistencia a los heridos de la Guerra del 
Paraguay. Asistencia a los heridos en el Hospital Militar. Epidemia, fundación de un 
lazareto. préstamos para máquinas de coser a los pobres. Asistencia Casa de 
educación de los hermanos de la misericordia. Socorros a las víctimas de 
inundación. Terremotos. Rescate de cautivos. Socorros a inundados de las 
provincias del norte. Socorro a las familias de las guardias nacionales en Campaña. 
Pensiones a preceptoras de las escuelas. Civilización de indios. 
Socorro a los inundados de la provincia de Buenos Aires. Protección a los 
indígenas. Asistencia a heridos de revolución. Educación y trabajo a presos de la 
cárcel  correccional. Socorro a las provincias de la Rioja, Catamarca, Santiago del 
estero, San Juan. Socorro por epidemias. Socorro a los inundados de Uruguay. 
protección a los inmigrantes belgas. Socorro a los indígenas de tierra del fuego. 
Socorro a heridos de la revolución de 1890-Socorro a víctimas del terremoto de 
San Juan y La Rioja. Inundados de río Negro. Socorros a las víctimas del coup de 
chaleur.
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574 NOTAS. CORRESPONDENCIAS. PUBLICACIONES. DIPLOMA DE PRESENCIA. 
TARJETAS. BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS-: Memoria sobre los trabajos 
realizados por la Sociedad. El ministro de gobierno agradece los servicios prestados 
por la Sociedad. Solicitud de planos y estadísticas de los servicios prestados por la 
Sociedad-Trabajos realizados por la Sociedad para concurrir a la exposición 
industrial de 1882. Diferentes Sociedades concurrirán a la exposición de la sociedad 
e beneficencia de la capital. Trabajos que serán exhibidos en la exposición de la 
Sociedad. Exposición Chicago ha premiado trabajos de la Casa y asilo de 
Huérfanos. Reglamento general y propaganda de la exposición nacional de 1898. 

1824-1913



Patronato de la infancia solicita datos sobre enfermos conjuntivísticos. Pedido de 
datos estadísticos. Envío de memorias de la Sociedad a ministros de otros países. 
Costo de sostenimiento de los asilados de la sociedad. Bodas de oro de la sociedad. 
Ministro de Austria. Hungría envía estadísticas sanitarias del imperio del año 1898. 
Solicitud de datos estadísticos. Ministerio de Relaciones  Exteriores y culto remite 
un estudio sobre la Cruz Roja Rusa, remitido por el cónsul general Argentino de 
San Petersburgo. Ministerio de Relaciones Exteriores y culto remite memorias de 
instituciones sanitarias francesas. Solicitud de memorias de la Sociedad. Solicitud 
de informes sanitarios. Distribución de la obra: “Origen y Desenvolvimiento de la 
Sociedad”. 
2do censo municipal solicita datos hospitalarios. Estadísticas de asilados. Cuadro 
con el promedio del costo del sostenimiento de cada asilado en el año 1904-Cuadro 
con el promedio del costo de sostenimiento de cada cama en cada uno de los 
establecimientos de la sociedad. Publicación:  “Acción de la mujer argentina  en la 
asistencia de los enfermos desvalidos” por el doctor Enrique E. del Arca. 
Participación de la Sociedad en congresos. Envío del álbum histórico de la 
Sociedad.
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575 RECORTE PERIODÍSTICOS. PLANOS.  ACTAS. DIARIOS DE SESIONES DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS. NOTAS. PLANOS-Proyecto del senador 
de Alfredo Palacios para la creación del departamento Nacional de Maternidad e 
higiene infantil. Proyecto de presupuesto para el año 1937. Planillas de los 
establecimientos con datos del personal administrativo, técnico, obrero y de 
servicio. Planillas con gastos de los establecimientos de la Sociedad. Proyecto del 
Ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el Instituto Nacional de Nutrición. 

1910-1948

Planilla de los alimentos consumidos por los alumnos de la Sociedad. Proyecto de 
Ley para prohibir los despidos de mujeres por causa de matrimonio. Proyecto de 
Ley para crear la Dirección única para los servicios sanitarios de todo el país. 
Proyecto de Ley para casas colectivas nacionales para obreros y empleados. 
Proyecto del Código del Niño. Proyecto para crear el Departamento Nacional de 
Protección a la Familia. 



Proyecto para crear el Departamento Nacional de Asistencia Social del Niños. 
Proyecto para establecer transmisión telefónica de correspondencia proveniente 
de enfermos infectocontagiosos asilados en establecimientos oficiales. Proyecto 
sobre eficiencia y reglamentación de los servicios de la Administración Nacional. 
Proyecto de obreros y empleados del Estado para crear dentro de la Sociedad la 
“Sociedad Mutual”. Proyecto para la creación de la Dirección de Asistencia Social. 
Proyecto para presupuestos y sueldos. Proyecto para incorporar a la Sociedad de 
Asilos y Hospitales Regionales. Proyecto para la distribución de tareas entre los 
cargos de Presidenta, Vicepresidenta y Tesorera. Proyectos para la creación de la 
Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. Ley 9668, sobre la 
responsabilidad por accidentes de trabajo. Proyecto para la construcción de asilos 
para empleados enfermos o ancianos. Proyecto para el porvenir del niño expósito. 
Renuncia del Dr. Eduardo Belaustegui del Hospital Rivadavia.
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576 NOTAS. CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Reglamento uso del escudo nacional. 
Ley sobre ejercicio de farmacias. Nombramientos. Ley sobre vacunación 
obligatoria. Pedido de datos para estadística sobre accidentes de trabajo. Pedido 
del intendente municipal para que no se remita más de un cadáver por cajón. 
Estadísticas sobre diagnóstico de enfermedades. Resolución sobre funcionamiento 
de escuelas particulares. Pedido de cooperación para censo escolar. Pedido de 
vacunación para todas las personas que concurran a la sociedad. 

1823-1917

Registro general de empleados. Reglamentación ley electoral. Decreto con motivo 
del fallecimiento del presidente Dr. Sáenz Peña. Decreto con motivo del 
fallecimiento del General Roca. Decreto con motivo del fallecimiento del 
expresidentes Dr. Uriburu. levantamiento del tercer censo nacional. Ministerio de 
relaciones exteriores y culto remite decreto autorizando a diversos hospitales 
nacionales a nombrar y remover personal de vigilancia y talleres. Contaduría 
general de la nación pide lista de sueldos de empleados con embargos. 



Estadística sobre enfermos tuberculosos asistidos. Decreto sobre concesión de 
becas. Copia del acta de la instalación de la Sociedad. Himno para cantarse en 
fiesta s premios a la virtud. Decreto de reinstalación de la Sociedad. Decreto por el 
cual la Sociedad pasa a depender del  Ministerio de Justicia e instrucción Pública. 
comunica ley que acuerda los recursos para fomento de las escuelas públicas de 
niñas a cargo de la Sociedad. Subvenciones especiales para nuevas escuelas 
públicas de niñas a cargo de la Sociedad. 
Entrega de la reparticiones de la sociedad al ministerio del interior, poniéndolo bajo 
la lupa de la dependencia del gobierno nacional. Socias forman parte de la comisión 
revisadota del reglamento de la sociedad. Comunicado de nombramientos de cargo 
de gobernador de la provincia de Buenos aires, ministros de Guerra y marina, 
Hacienda, de Gobierno, Relaciones exteriores y Culto, del interior.
Felicitaciones por la toma de cargo. Luto por el fallecimiento del gobernador, 
Brigadier Manuel C. pinto. Ministerio de Gobierno comunica que el gobierno de la 
provincia continuará delegado en los ministros de Estado. decreto de creación de la 
Oficina de estadística general de la provincia. Pedido de datos estadísticos de los 
establecimientos de la Sociedad. . Fecha para que tome juramento la Sociedad de 
Beneficencia de la constitución del Estado. Inauguración del ferrocarril oeste. 
Comunicados donde se informa la asunción en los cargos. Ejemplar de la 
Constitución del Estado de Buenos aires. 
Ejemplar del himno de nacional. Ejemplar del reglamento del museo público. 
Ejemplar de la memoria del consejo de higiene pública. Solicitud de datos 
estadísticos. Pedido de nómina del cuerpo médico y farmacéutico de los 
establecimientos. Solicitud del estado de niños a cargo de la sociedad. Reglamenta 
la forma de cuentas, balances y rendición de cuentas a la contaduría. decreto que 
dispone que los Hospitales de Mujeres y Niños pongan salas a disposición de la 
facultad de Medicina para la enseñanza. Indicación de medidas que deben 
adoptarse para mejorar las condiciones de higiene de los establecimientos. 



Disposición para que se eleve el estado mensual de los ingresos y egresos del 
dinero que administra la Sociedad. Disposición para que se envíen todos los 
cadáveres que se produzcan en los hospitales de la Sociedad a la Facultad de 
Medicina. Ejemplares de la ley de Registro Civil. Pedido de datos sobre casos de 
fiebre amarilla. Comunicado donde se informa que se hace cargo de la presidencia 
el Dr. Carlos Pellegrini. Ejemplar de la ley de contabilidad. Ejemplar de la lay para 
levantar el censo de los bienes pertenecientes a la nación. Disposición que prohíbe 
a los hospitales municipales recibir enfermos procedentes del interior que no le 
sean de carácter de pensionistas.
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577 NOTAS. CORRESPONDENCIAS. DECRETOS. BOLETÍN OFICIAL: Renuncias. 
Nombramientos. Depósitos en la cuenta Fondo de pensionistas y jubilaciones 
civiles. Jubilaciones. Cuenta que trata el pago de sueldos, pensiones, jubilaciones y 
gastos de las instituciones. Descuentos para las futuras jubilaciones. Certificados 
de los años de servicios prestados-

1823-1908
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578 ACTAS. PLANOS. NOTAS. CORRESPONDENCIAS. PRESUPUESTOS. PLANILLAS 
DE LICTACIÓN. RECIBOS. INFORMES: Contrato de inquilinato de la finca ubicada 
en la calle Tucumán Nº 35. Exoneración de impuestos sobre fincas de propiedad de 
la institución. Arreglos de techos, paredes y para la finca ubicada en la calle 
corrientes Nº 641/647. Listas de los inventarios que se encuentran en la Caja de 
hierro de la presidencia de la Sociedad de los títulos de propiedad de los 
establecimientos y fincas de la misma. Arreglos en la construcción en las fincas 
ubicadas en la calle Cabildo Nº 1855. Informe del señor director de la oficina de 
asuntos legales, Alejandro rayos, sobre títulos de bienes de la Sociedad. Informe 
con las ubicaciones y datos de propiedades de inmuebles de la Sociedad. 

1868-1934

Ofrecimiento a la Sociedad de venta de terrenos ubicados en Loma de Zamora. 
Ejecución de marcas para adquisición o arrendamiento de la finca en la calle 
cangallo 526/46.  Legado Balcarce y San Martín Gutiérrez Estrada. Obras de 
conservación y provisión de agua en la finca San Martín 425. Provisión de caño, 
fibro cemento, etc. para la finca ubicada en Salta Nº 245. Alquiler de la finca 
ubicada en la calle Callao 1218-Solicitud de permiso para realizar modificaciones en 
la finca ubicada en la calle Cabildo Nº 1849. Solicitud de permiso para realizar 
modificaciones en la finca ubicada en la calle Cangallo Nº 528. Planos de la finca 
ubicada en la calle Balcarce esquina Victoria-
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578 bis TARJETAS. BOLETIN OFICIAL. CONTRATO TIPO. PLANOS. NOTAS. 
CORRESPONDENCIAS. PRESUPUESTO. ACTA. LICITACIÓN PRIVADA. CÉDULA DE 
NOTIFICACIÓN: Pedio de inquilino de la casa de la calle Balcarce Nº 161, para 
realizar cambios y trabajos en la construcción. Autorización al agente general de la 
nación para que corra con la tramitación de los expedientes de obras sanitarias de 
la Nación. Renovación de vidrios en la finca de la calle Federico Lacroze nº 2830. 
Venta del terreno que la Sociedad posee en la calle Luis Pereira 663, en el Tigre, 
provincia de Buenos Aires. Arrendamiento del campo en ramos mejía. 

1935-1949

Pedido para arrendar parte de las tierras ubicadas en Bella vista. pedido para 
arrendar la finca de la calle ayacucho nº 357. Propuesta al Consejo Directivo para 
confiar la administración de los campos de la Sociedad a un ingeniero agrónomo. 
Decreto que establece la rebaja de los precios de arrendamientos agrícolas. 
Desalojo de los inquilinos de la finca cangallo 524, 528, 532 y 540. Alquiler de los 
nuevos locales construidos en la calle Cangallo. Trabajos realizados para la 
habilitación de la finca ubicada en la calle salta nº 245. Pedido de la Sociedad para 
que ratifique la posesión de sus propiedades. Ampliación de la luz fija y ventilación 
del cuarto de máquinas de los ascensores existentes en la finca Cangallo nº 524. 
permiso para el funcionamiento de 2 bombas centrífugas para llevar agua en la 
finca cangallo nº 524. Arreglo de vereda.
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579 ACTAS. RECORTES PERIODÍSTICOS. COPIA DE DECRETOS. RECIBOS: Empleados 
cooperan y se suscriben al empréstito patriótico. Distintas contribuciones y 
participación. Organización de una junta de señoras para cooperar con el 
empréstito patriótico. Instituciones se suscriben al empréstito. Listado oficial de 
suscripción al empréstito.

1932
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580 PUBLICACIONES: Informes que realizaron las diferentes presidentas a lo largo de 
los años sobre los trabajos y servicios de mayor importancia de la Sociedad de 
Beneficencia.

1912-1945
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581 FOLLETOS. NOTAS. PLANILLAS. TARJETAS. ACTAS. RECORTES PERIODÍSTICOS: 
constitución y estatutos del  “Centro de protección social a la mujer y al niño”. 
Comisión “Liga Patriótica Argentina”. Pedido de adhesión de la “Liga Patriótica 
Argentina” a la Sociedad de beneficencia. Comisión de socias encargadas de visitar 
a los pobres que necesitan ayudan. Instalaciones contra incendios en algunos 
establecimientos de la Sociedad. Comisión de reglamentos: socias que participan y 
forman parte. 

1917-1948

Comisión de inspectoras. Asociación presidente Bernardino Rivadavia, formada por 
exalumnos del asilo de huérfanos (estatuto, memoria, reglamento). Asociación 
“General San Martín” cultural y deportiva formada por exalumnos de la sociedad 
(nómina de socios). Club Bernardino Rivadavia de exalumnos del Hogar de 
Huérfanos comunica la comisión directiva y los propósitos que la guían. Comisión 
formada por inspectoras encargada de estudiar los proyectos y planos de obras a 
realizar en establecimientos de la institución Junta de firma mundial Pro Paz y 
Libertad para poner fin a la guerra y con el fin de asegurar la paz permanente. 
Comisión nacional de Homenaje y Monumento a los héroes de la reconquista y 
defensa de Buenos aires (las invasiones inglesas). Comisión de reglamentos : 
proyecto y modificaciones de reglamentos de las diferentes instituciones. Sociedad 
argentina para el estudio del cáncer, pedido para incluir el nombre de la presidenta 
en la comisión de homenaje al doctor Ángel H. Roffo. Comisión contra el 
comunismo. Comisión oficial del IV Centenario de la primera fundación de Buenos 
Aires. 
Comisión Nacional monumento al teniente general Julio Argentino Roca. Unión 
Social Argentina designa miembro honorario de dicha institución a la presidenta de 
la Sociedad. Comisión Argentina Pro Francia designa para formar parte a la 
presidenta de la Sociedad. Comisión arquidioscesana de peregrinación de enfermos 
a  Luján. Museo Social Argentino centro de estudios bibliotecológicos, envía copia 
de decreto 5006/46. Asociación Argentina de Higiene, primer Congreso nacional 
de Higiene y Medicina Social (reglamento). HYGIEIA. Revista de la Asociación 
Argentina de higiene de 1948, número dedicado al primer Congreso Nacional de 
Higiene y Medicina social. Comisión pro-homenaje Julio Herrera con motivo de 
cumplirse el vigésimo  aniversario de su muerte, solicita adhesión de la sociedad.
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582 CORRESPONDENCIAS. LICITACIONES. PLANOS. MEMORIAS. ACTAS. 
CONTRATOS. FOLLETOS. PRESUPUESTOS. NOTAS: La oficina técnica solicita que 
se estudie el régimen interno de la Colonia de vacaciones Jáuregui a fin de resolver 
las modificaciones. Pozos y bombas para la provisión de agua. instalación de 
calderas y cañerías  a vapor, petróleo. Antecedentes para el estudio de las obras 
sanitarias externas.

1927-1930
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583 RECORTES PERIODÍSTICOS. ACTAS. NOTAS. CORRESPONDENCIAS: Autorización 
para visitar los establecimientos de la Sociedad: protocolares, arquitectos, 
estudiantes, médicos. Embajada Artística Argentina solicita que la Sociedad 
colabore con los gastos del “raid” interamericano por todos los niños del sud y 
centro de América. La intervención resuelve en 1948 que en los días 24 y 31 de 
diciembre con motivo de los tradicionales fiestas, los enfermos de los hospitales 
reciban visitas sin limitación.

1926-1949
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584 PLANILLAS. DECLARACIÓN JURADA. NOTAS. CORRESPONDENCIAS: Comunicado 
sobre el envío de título de dominio de la propiedad de San Juan 2021/2053. Solicitud 
de inventario de los vehículos de transporte mecánico. Inventarios practicados en 
la caja de hierro de las presidentas de la Sociedad, contienen: detalle de títulos de 
propiedad, documentos de valor, papeles importados y valores que se encuentran 
en custodia. Ejército Argentino, solicita declaración jurada de posición de 
instrumentos de observación y medición. Inventarios de los diferentes 
establecimientos: zapatería, herrería, carpintería, imprenta, topografía y 
encuadernación, mecánica, panadería.

1926-1949
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585 RECORTES PERIODÍSTICOS. ACTAS. INFORMES. TARJETAS. PRESUPUESTOS: 
Organización para la celebración del primer centenario. Invitaciones de la Sociedad 
al Te-deum a celebrarse en la catedral. Misa ofrecida en todos los establecimientos 
por el alma de las señoras socias fallecidas. Felicitaciones recibidas. Comunicado de 
envío de medallas conmemorativas, folletos y libros.

1923
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586 ACTAS. CORRESPONDENCIAS. NOTAS. COPIA DE DECRETOS. INFORMES. 
SUPLEMENTOS DE DIARIOS: Empresa Super Publicity pide autorización para 
colocar leyendas sobre higiene en las oficinas. Club de Madres solicita que la 
Sociedad disponga de la colocación de afiches por la campaña contra la mosca en 
los establecimientos de la Sociedad. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto , 
acuerdo de ministros sobre presupuestos. 

1926-1945



La Empresa de Cine  Callao cedió local para que alumnos de la Sociedad puedan 
disfrutar del film “Una nueva y gloriosa Nación”. Director General de Correos y 
telégrafos solicita que se le ceda un local para la apertura de una agencia en los 
distintos establecimientos hospitalarios. Ayuda para las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en el riachuelo. Pedido de la Intendencia Municipal que se regularice el tea 
de los conductores de vehículos inscriptos a nombre de diversas reparticiones 
nacionales. 
Cura párroco de la basílica de Nuestra Señora de la Merced solicita que la Sociedad 
le ceda un local contiguo a la iglesia. Diario “El pueblo”, periódico para ser repartido 
en los templos y colegios con motivo de la semana santa. El hospital del 
yacimiento fiscal de comodoro Rivadavia dependiente del Misterio de agricultura 
pide a la Sociedad que designe cuatro hermanas de la caridad para esa institución.
Ministerio de Relaciones Exteriores y culto envía copia de decreto por el que se 
reorganizan y reglamentan las funciones y atribuciones de la dirección General de 
subsidios. Registro General de Niños solicita autorización para tomar empleados. 
Confederación femenina de la Paz Americana propone que se establezca para el 
futuro el 12 de octubre “El día de la paz y la confraternidad Americana”. 
Publicación: “Fórmula Universal de juramento. Acta de organización y estatutos 
Internacionales de la Confederación Femenina de la Paz Americana. Solicitud al 
Inspector general de justicia informe a los efectos de establecer los valores de las 
acciones en poder de la Sociedad de Beneficencia de varias entidades. 
Archicofradía “Nuestra Señora del Huerto” en Mar del Plata solicitan apoyo de la 
Sociedad para la construcción de un panteón en el cementerio , para el uso de sus 
asociados reservando un lugar de preferencia para las reverendas hermanas . 
Sociedad de Fomento “Nuevo Asis” que pasó a la Sociedad una suma de dinero con 
motivo de la pérdida de personería jurídica piden que se les de devuelva. . 
Publicación “Estatutos de la Sociedad de Fomento “Coghlan Este”. Pedido para que 
hermanas de la Casa de Huérfanas y del Asilo Otamendi confeccionen ropa para 
víctimas de España. La Sociedad solicita al integrante municipal se interese por el 
cuidado del mausoleo de Luis Viale, emplazado en el espigón del balneario 
municipal. 



Cartas con diferentes pedidos y solicitudes de ayuda. Asociación médica de 
kinesiología solicitan que se creen servicios de kinesioterapia, poniendo a su frente 
a médicos que posean el diploma correspondiente de la especialidad. Sindicato de 
costureras, pedido para concurrir al Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”.
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587 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. DECRETOS. RESOLUCIONES. 
SOLICITACIONES. FOLLETOS. LICITACIONES: Patentes De los automóviles y 
camiones de la institución. Ferrocarril de Sud: concesión de pasajes gratis para 
niños y empleados dependientes de los establecimientos de la sociedad, desde 
Constitución a Mar del Plata. Se solicita a la gerencia del ferrocarril del oeste rebaja 
en los transportes de mercaderías. Adquisición de automóvil de marca “Buik” para 
la sociedad. 

1893-1949

Colonia de vacaciones: se solicita a la gerencia del ferrocarril del Sud, la concesión 
de un vagón de carga para el transporte de camas, ropa, etc. Micro-ómnibus de la 
Sociedad estaría a disposición del Asilo de Huérfanos y del Instituto Pizarro y 
Monje dos veces al mes. Casa central: adquisición por licitación privada de 
automóvil. Agente general de la sociedad, pide que se envíe una circular a todos 
los establecimientos a fin de que se garantice la entrega de mercaderías llegadas 
desde el extranjero deberán intervenir las secretarías. 
Provisión de neumáticos. El interventor de la Sociedad resuelve distintos artículos 
para una buena política administrativa estableciendo un contralor eficaz sobre el 
uso de los medios de transportes. Encargado de la oficina de contralor y 
coordinación de transporte solicita que se le certifique la firma a fin de obtener 
vales de nafta para los automóviles. Corporación del transporte: se deberán 
devolver los 10 micro-ómnibus marca Ford prestados a esta dirección nacional.
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588 LIBRO: Índice de asuntos varios, registro de las comisiones de inspectoras y de los 
establecimientos donde cumplen sus funciones. renovación de las señoras 
inspectoras en los establecimientos, dependencias y comisiones especiales de la 
institución. Nómina de las señoras que componen las comisiones inspectoras de los 
establecimientos, dependencias y comisiones especiales de la institución.

1935-1948
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589 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. CITACIONES. SOLICITUDES: Demandas por 
alimentos. Declaratoria de pobreza. Asesoramientos legales. Solicitudes de 
audiencias judiciales. Embarazos. Demandas por expensas. Denuncias por 
desalojos. Consultas por estados de juicios de divorcios. Subsidios por alimentos. 
Tenencias de hijos. Reintegro de gastos por manutención. Tenencia de menores. 
Certificado de nacimientos.

1947-1950
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590 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Agradecimientos. Reparto de decenas. Retiros 
y adjudicaciones de decenas de lotería. Proyecto de solicitud de decenas y 
disposiciones para adjudicarlas. adjudicación de decenas de la lotería de 
beneficencia nacional para el año 1915 (nómina general de las propuestas).

1910-1917
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591 CORRESPONDENCIAS. NOTAS. ACTAS. COPIAS DE DECRETOS. INFORMES. 
RESOLUCIONES. EXPEDIENTES: El ministerio de relaciones exteriores y Culto 
envía a la Sociedad copia del decreto del 2 de noviembre de 1910 relativo a la 
distribución de las decenas de lotería nacional. Copias de las actas de las reuniones 
de las señoras expresidentes, sobre el proyecto del decreto del Poder Ejecutivo, de 
hacer entrega a la Sociedad del otorgamiento de subsidios y pensiones. 

1910-1949

Ministro del Interior interino del Ministerio del Interior, sobre concesión de 
subsidios extraordinarios para la eliminación del déficit. Situación financiera de la 
sociedad, modificaciones a ley de la Lotería Nacional. La Unión de loteros y 
cigarreros minoristas de la Capital se reunirán con el presidente de la Nación, 
Ramón Castillo, con un petitorio sobre el futuro de la lotería Nacional.
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592 LIBROS CONTABLES. LIBROS DE CAJAS. 1919-1945
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593 ACTAS. CORRESPONDENCIAS. INFORMES: Renuncias. Fallecimientos. 
Agradecimientos. Renovaciones de cargos de las comisiones inspectoras de los 
distintos establecimientos y comisiones especiales. Nombramientos de 
inspectoras. Adjudicación de decenas de lotería y de varias pensiones del Fondo de 
Pobres. Informe del movimiento de la tesorería de la Sociedad con respecto a la 
distribución de socorros. Se designan comisiones para dirigir arreglos en el Teatro 
Colón para la próxima entrega de los Premios a la virtud. 

1922-1937



Concesionarias de las decenas adjudicadas y de decenas de lotería de beneficencia 
nacional privilegiadas. Vacantes por fallecimiento, renuncia, retiro, para cubrir 
concesionarias , candidatos y propuestas. Correos y telégrafos de la Nación, sobre 
la solicitud de tarifa especial para la remisión de citaciones a las concesionarias de 
la lotería de beneficencia nacional. Las presidentas de asociaciones de caridad de la 
provincia de Santiago del Estero al sr. ministro de relaciones exteriores y culto, 
sobre el pedido de la distribución de decenas de lotería de beneficencia nacional a 
las sociedades de caridad de cada provincia. 
Solicitud de decenas de lotería para la Sociedad de Beneficencia de la provincia de 
Mendoza. Varios: sobre solicitud de decenas de lotería. Certificado médico del 
hospital Británico sobre el estado de salud de la paciente Isabel Staddart.  Pedidos 
de decenas lotería de las siguientes instituciones: “ P.P. Trinitarios, Colegio Maron, 
Parroquia San Ignacio de Loyola, Parroquia Santa Ana, Sociedad de madres 
Argentinas, Casa Madre. Asociación “El Centauro” sobre lista de personas 
ayudadas por dicha institución y pedido para que se informe si hay alguna persona 
que tenga decena de lotería recibida o ayuda del Fondo de pobres. 
Etapas a concesionarias, decenas de lotería. Comisión administradora de la lotería 
de beneficencia nacional sobre entrega de dinero correspondiente a decenas 
adjudicadas a la institución. Policía de la Capital sobre pedido de vigilancia para el 
día de pago de concesionarias de decenas de lotería.
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594 CORRESPONDENCIAS. ACTAS. INFORMES. PLANOS. NOTIFICACIONES. 
LIQUIDACIONES DE DEUDAS. COMPROBANTES DE DEPÓSITOS: Acuerdo de 
sociedad sobre decenas no cobradas pasa al Fondo de Pobres. Retiro del 
beneficencia de concesión de decenas a personas que se radiquen en el extranjero. 
Rebaja pedido a ferrocarriles de pasajes y cuenta corriente. Entrega de dinero por 
lotería nacional. Proyecto de presupuesto para el año 1933. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y culto sobre entrega de dinero para el pago de sueldos y 
gastos. 

1927-1948



Depósito y canje de cédulas hipotecarias al señor director general de 
administración del Ministerio De Marina se le pide que informe a que menores 
dependientes de la Sociedad de Beneficencia que prestan servicios en la Armada 
Argentina, corresponde los depósitos efectuados en el banco de la nación 
argentina. Intereses sobre cédulas hipotecarias. Dirección general de rentas de la 
provincia de Buenos aires solicita el pago de las sumas adeudadas en concepto de 
pavimentación de calles que lindan con establecimientos dependientes de la 
sociedad.
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595 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIAS. ACTAS. COPIA DE DECRETOS: Concesión 
de decenas de lotería. Listado de concesionarias de lotería. Decenas de lotería (lista 
de vacantes). Nuevas concesionarias que ocuparán las vacantes. Adjudicaciones de 
decenas de lotería. Concesionarias de decenas de lotería para la provincia de 
Buenos Aires y el interior del país. 

1938-1945

La Sociedad de Beneficencia solicita al presidente de la comisión administradora de 
la lotería de Beneficencia nacional un número entero de la lotería de navidad para 
distribuirlo entre el personal de la tesorería de la institución. Establecimientos de la 
Sociedad solicitan billetes de lotería correspondiente al sorteo de navidad. La 
comisión administradora de la lotería de beneficencia nacional sobre entrega de 
dinero correspondiente a decenas adjudicadas a la institución.
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596 CORRESPONDENCIAS. EXPEDIENTES. TARJETAS. BOLETÍN INFORMATIVO. 
INFORMES. ACTAS. RECORTES PERIODÍSTICOS: Varios solicitan  decenas de 
Lotería Nacional. Ministerio de Relaciones exteriores y culto acompaña copia del 
decreto 66 dictado el 16 de enero por el cual se exceptúa de la obligación de 
establecer agencias a las viudas e inválidas concesionarias de lotería. 

1910-1947

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: copia legalizada de la ley nº 12779 por 
la que se destinan los beneficios  líquidos producidos por el sorteo efectuado por la 
lotería nacional el 4 de septiembre por el cual se destina el 25 % al Hospital 
Nacional de Alienadas. Cámara de diputados de la Nación (comisión investigadora 
de la lotería nacional):pide que se informe las condiciones en que la sociedad 
asigna las decenas de lotería de beneficencia: solicitud que los interesados deben 
presentar, requisitos que deben reunir los aspirantes, nómina de las personas 
favorecidas con decenas de lotería.  



Nueva organización de la lotería nacional. Acta de la SOCIEDAD DEL DÍA 22 DE 
DICIEMBRE DE 1944. Contribución a la colecta pro-ayuda a las provincias de 
Catamarca y La Rioja. Concesiones de decenas de lotería. Comisión administradora 
de la lotería de Beneficencia nacional: entrega de dinero correspondiente a decenas 
adjudicadas a las instituciones.
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597 LIBROS CONTABLES: Registro nacional de asistencia  social. Control de rifas y 
colectas.

1944-1954
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598 CORRESPONDENCIAS. INFORMES. PLANILLAS CONTBLES. CIRCULARES: 
Solicitudes de personas e instituciones sobre pedidos de caridad. Dinero recibido 
por el Colegio de Huérfanas y pagos hechos por orden de las señoras inspectoras. 
Informe por el Ministerio de Gobierno  firmado por Bartolomé Mitre el 11 de 
octubre de 1858 sobre dinero remitido. Planillas de entradas y salidas de dinero de 
Fondo de Pobres. Movimiento del fondo de pobres de la Sociedad. Nómina de los 
pobres que a juicio de la comisión merecen socorro. Movimiento del fondo de 
pobres de la sociedad de Beneficencia. 

1855-1906

Compra de cédulas hipotecarias. Cuenta de los valores recibidos. Detalle para la 
construcción de una casa. Alta y baja por cuenta de la Sociedad. Lista de pobres 
socorridos en 1886. pasaje otorgado a pedido de la Sociedad de Beneficencia, firma 
la nota el Ministro del Interior, Eduardo Wilde, 1886. Listado demostrativo del 
fondo destinado al socorro de pobres. Limosnas repartidas. Cédulas hipotecarias y 
cupones cobrados. Caja del fondo de Pobres. Informe de saldos existentes en la 
caja del fondo de Pobres. Agradecimientos del Cónsul de Italia en Buenos Aires por 
actos de beneficios solicitados. Limosnas distribuidas con motivo de las bodas de 
oro del fondo de Pobres, el 24 de agosto de 1905. Distribución de máquinas de 
coser. Asuntos a resolver por la Sociedad.
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599 CORRESPONDENCIAS. INFORMES: La intendencia municipal de la Capital Federal 
solicita a la Sociedad alojamiento para una mujer y sus cinco hijos. La Sociedad de 
protección a los animales solicita a la Sociedad una subvención mensual de cien 
pesos con el fin de cooperar con su sostén. El subdirector de la penitenciaria 
nacional solicita a la Sociedad ayuda para personas carenciadas y sin viviendas. El 
prosecretario del presidente de la Nación solicita pasajes a la provincia de Tucumán 
que estuvieron en tratamiento médico en la Capital Federal. Correspondencia de 
personas que solicitan la caridad de la Sociedad-

1907-1914
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600 CORRESPONDENCIAS. INFORMES Borrador de movimientos de cuentas, Fondo de 
pobres desde el mes de mayo de 1933 hasta diciembre de 1940. Entrega de pasajes 
a personas pobres. Acuerdo sobre destino de la renta del Fondo de Pobres.  
Acuerdo sobre pensiones que otorga el Fondo de Pobres que sean concedidas por 
cinco años-

1927-1940
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601 CORRESPONDENCIASS. INFORMES. ACTAS. FOTOGRAFÍAS. FOLLETOS. PLANOS. 
MEMORIAS: El presidente de la Comisión de asilos y hospitales regionales pide 
informes sobre el número de enfermos comunes y de tuberculosis que son 
asistidos en  los hospitales dependientes de la Sociedad de Beneficencia. Consejo 
directivo de sociedades varias. Confederación Femenina Argentina “Su Obra”. 
Memorias de sociedades varias. Construcción de un salón en la finca de la Sociedad 
de la calle corrientes 647 por parte de la Compaña ITALO de electricidad. Pago 
contribución territorial de varias fincas de la Sociedad. informe sobre demandas de 
inquilinos, cobro de alquileres y demás asuntos de justicia. Informes semanales 
sobre el movimiento de los siguientes asuntos: apellidos de los expósitos, trámites 
sucesorios, agregación de apellidos, patria potestad, otorgamiento de apellidos, 
escrituras, contrato de locación, custodia de menores, fallos judiciales, herencias-

1917-1948



Remate del edificio de la calle Arenales 1462 donde funcionaba el Hospital 
Oftalmológico “Santa Lucía”. El ministerio de Justicia pública comunica que la 
asociación “Casa de Galicia” perdió la personería jurídica y que debe entregar parte 
de sus bienes a la Sociedad. Convenio firmado el 7 de octubre de 1924 entre 
Argentina y Noruega sobre la internación de alienados en los establecimientos 
públicos y privados de ambos países. Carenciados piden becas de estudio. copia 
legalizada del decreto de obras públicas del 15 de junio de 1925, relativo a la forma 
en que deberán expedirse las órdenes de transportes entre las estaciones de bahía 
Blanca y Nordoeste. 
Copia legalizada de la ordenanza promulgada por la municipalidad de la capital con 
fecha del 21 de enero de 1925 por la que se crea el Museo Municipal de Higiene. La 
intendencia municipal informa modo de realizar la estadística anual de hospitales. 
Ministerio de agricultura: la oficina nacional de pesos y medidas cuestiona a la 
Sociedad por el uso del término “libra”. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
informa sobre si la Sociedad de Beneficencia tiene personal de menores de 18 años. 
Informe de fin de año (1927 y 1933). Lavadero del sanatorio  de Ascochinga, 
provincia de Córdoba, su instalación. Anuario Kraff, se pide a los establecimientos 
la reseña del anuario con las correcciones pertinentes. 
Ministerio de Relaciones exteriores y culto envía copia legalizada del decreto del 13 
de octubre de 1934, por el que se disponen honore fúnebres con motivo de S. M. el 
rey Alejandro I de Yugoslavia y de S. E. el señor ministro de relaciones exteriores de 
Francia, Luis Barthoo. Embajada Argentina en Francia, remite copia de la nota 
elevada al ministro de Relaciones exteriores y culto, relativo al estudio hecho, por 
eso embajada sobre la situación de los ciegos. Circular para los establecimientos 
donde se determina que documentos exigen la firma de la Sra. presidenta y cuales 
pueden ser tramitados con la firma de la secretaría. A la intendencia municipal, la 
Sociedad solicita pase de “libre transito” a estacionamiento para el coche particular 
de la Sra. presidenta.  Embajada de Chile, adhesión  de la sociedad al duelo 
decretado por la catástrofe en Chile.
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602 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIAS. RESOLUCIONES. CERTIFICADOS. 
DECLARACIÓN JURADA. RECIBOS: Expedientes emitidos por la Dirección general 
de Asistencia Social. Declaración jurada de las personas que gestionan subsidios o 
decenas de lotería nacional de beneficencia. Pedido de decenas de lotería nacional 
de beneficencia. Certificados de domicilio, pobreza, médicos. Informes de las 
inspecciones y re-inspecciones domiciliarias a quien piden los subsidios. 
Resoluciones de caducidad del beneficio del subsidio. Solicitud de pensiones 
graciables. Carta a Juan Domingo perón pidiéndole subsidios. Carta a Eva Duarte 
de perón solicitando subsidio.

1943-1944
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603 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIAS. MEMORANDUM. RESOLUCIONES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS: Se aprueba en de la sesión de la asamblea de la Sociedad 
del 31 de julio de 1946 el cambio de denominación de la “Comisión de decenas” por 
la de “Comisión de subsidios”. Reformas en los artículos de la reglamentación de 
los estatutos de la comisión de Beneficencia. Solicitudes de subsidios. Solicitud de 
decenas de lotería. Solicitudes de pedidos por parte de delegaciones regionales de 
la Secretaría de Trabajo y previsión. Sociedad de Beneficencia de CIBOLLETTI 
comunica que se ha constituido dicha sociedad, solicita datos sobre ayuda y 
orientación inválida. 

1946-1947

Caducidad del beneficio de subsidios. Certificados de domicilio, de pobreza, de 
vecindad. La Secretaría de la Dirección General de Asistencia social sección “ayudas 
urgentes” solicita al sr. interventor de la Sociedad de Beneficencia, la internación 
en Casa Cuna del hijo de madre cadenciada y sin recursos económicos. Carta a 
María Eva Duarte de perón solicitando trabajo en el Patronato Nacional de ciegos. 
Solicitud de pensión graciable. Averiguación de paradero o domicilio por parte de la 
jefatura de la policía de personas que solicitan subsidios. Solicitud de traslados de 
enfermos que se encuentran internados. orden de internación a personas 
cadenciadas. La Secretaría de industria y comercio, solicita la remisión de 
muestrario de tejidos de lana y sus mezclas y características, nómina de 
proveedores.
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604 EXPEDIENTES. DECLARACIÓN JURADA. CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. ACTA DE INFORMACIÓN SUMARIA. RECIBOS DE PAGOS: 
Solicitudes de subsidios. Expedientes emitidos por la Dirección General de 
Asistencia social. Declaración jurada de las personas que gestionan subsidios o 
decenas de lotería nacional de beneficencia. Partes de inspección. Requisitos: 
condiciones familiares, de vivienda, económicas, juicio del inspector, certificación 
médica e incapacidad para el trabajo. 

1948

Reinspecciones y actualización en los datos de los expedientes para comprobar si 
se continúa necesitando el subsidio. Cartas a María Eva Duarte de Perón con 
pedidos de ayuda y subsidios. Certificados de pobreza, médico, vecindad, domicilio. 
Decreto 15.515/46. Declaración de testigos. Información testimonial. Resolución por 
la cual se caducan subsidios en el año 1952 (listado de las personas a las cuales se 
le quitará el subsidio). Resoluciones de caducidad del beneficio del subsidio.
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605 EXPEDIENTES. DECLARACIÓN JURADA. CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. ACTA DE INFORMACIÓN SUMARIA. RECIBOS DE PAGOS: 
Solicitudes de subsidios. Expedientes emitidos por la Dirección General de 
Asistencia Social. Partes de inspección. Declaración jurada de las personas que 
gestionan subsidios. Requisitos: condiciones familiares, de vivienda, económicas, 
juicio del inspector, certificación médica e incapacidad para el trabajo. 

1948

Reinspecciones y actualización en los datos de los expedientes para comprobar si 
se continúa necesitando el subsidio. Cartas a María Eva Duarte de Perón con 
pedidos de ayuda y subsidios. Carta a Juan Domingo Perón con pedido de subsidio. 
Certificados de pobreza, médico, vecindad, domicilio. Decreto 15.515/46. 
Declaración de testigos. Información testimonial. Resoluciones de caducidad del 
beneficio del subsidio.
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606 EXPEDIENTES. DECLARACIÓN JURADA. CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. ACTA DE INFORMACIÓN SUMARIA. RECIBOS DE PAGOS: 
Solicitudes de subsidios. Expedientes emitidos por la Dirección General de 
Asistencia Social. Partes de inspección. Declaración jurada de las personas que 
gestionan subsidios. Requisitos: condiciones familiares, de vivienda, económicas, 
juicio del inspector, certificación médica e incapacidad para el trabajo. 

1948



Reinspecciones y actualización en los datos de los expedientes para comprobar si 
se continúa necesitando el subsidio. Cartas a María Eva Duarte de Perón con 
pedidos de ayuda y subsidios. Certificados de pobreza, médico, vecindad, domicilio. 
Decreto 15.515/46. Declaración de testigos. Información testimonial. Resoluciones 
de caducidad del beneficio del subsidio.
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607 EXPEDIENTES. DECLARACIÓN JURADA. CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. ACTA DE INFORMACIÓN SUMARIA. RECIBOS DE PAGOS: 
Solicitudes de subsidios. Expedientes emitidos por la Dirección General de 
Asistencia Social. Partes de inspección. Declaración jurada de las personas que 
gestionan subsidios. Requisitos: condiciones familiares, de vivienda, económicas, 
juicio del inspector, certificación médica e incapacidad para el trabajo. 

1948

Reinspecciones y actualización en los datos de los expedientes para comprobar si 
se continúa necesitando el subsidio. Cartas a María Eva Duarte de Perón con 
pedidos de ayuda y subsidios. Carta a Juan Domingo Perón con pedido de subsidio. 
Certificados de pobreza, médico, vecindad, domicilio. Decreto 15.515/46. 
Declaración de testigos. Información testimonial. Resoluciones de caducidad del 
beneficio del subsidio.
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608 EXPEDIENTES. DECLARACIÓN JURADA. CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. ACTA DE INFORMACIÓN SUMARIA. RECIBOS DE PAGOS: 
Solicitudes de subsidios. Expedientes emitidos por la Dirección General de 
Asistencia Social-Partes de inspección. Declaración jurada de las personas que 
gestionan subsidios. Requisitos: condiciones familiares, de vivienda, económicas, 
juicio del inspector, certificación médica e incapacidad para el trabajo. 

1948

Reinspecciones y actualización en los datos de los expedientes para comprobar si 
se continúa necesitando el subsidio. Cartas a María Eva Duarte de Perón con 
pedidos de ayuda y subsidios. Certificados de pobreza, médico, vecindad, domicilio. 
Decreto 15.515/46. Declaración de testigos. Información testimonial. Resoluciones 
de caducidad del beneficio del subsidio.
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609 EXPEDIENTES. DECLARACIÓN JURADA. CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. ACTA DE INFORMACIÓN SUMARIA. RECIBOS DE PAGOS: 
Solicitudes de subsidios. Expedientes emitidos por la Dirección General de 
Asistencia Social. Partes de inspección. Declaración jurada de las personas que 
gestionan subsidios. Requisitos: condiciones familiares, de vivienda, económicas, 
juicio del inspector, certificación médica e incapacidad para el trabajo. 

1948

Reinspecciones y actualización en los datos de los expedientes para comprobar si 
se continúa necesitando el subsidio. Cartas a María Eva Duarte de Perón con 
pedidos de ayuda y subsidios. Certificados de pobreza, médico, vecindad. Decreto 
15.515/46. Declaración de testigos. Información testimonial. Resoluciones de 
caducidad del beneficio del subsidio.
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610 EXPEDIENTES. DECLARACIÓN JURADA. CORRESPONDENCIAS. PLANILLAS. 
CERTIFICADOS. ACTA DE INFORMACIÓN SUMARIA. RECIBOS DE PAGOS: 
Solicitudes de subsidios. Expedientes emitidos por la Dirección General de 
Asistencia Social. Partes de inspección. Declaración jurada de las personas que 
gestionan subsidios.   

1948

Requisitos: condiciones familiares, de vivienda, económicas, juicio del inspector, 
certificación médica e incapacidad para el trabajo. Reinspecciones y actualización 
en los datos de los expedientes para comprobar si se continúa necesitando el 
subsidio. Cartas a María Eva Duarte de Perón con pedidos de ayuda y subsidios. 
Certificados de pobreza, médico, vecindad. Decreto 15.515/46. Declaración de 
testigos. Información testimonial. Resoluciones de caducidad del beneficio del 
subsidio.
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611 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante la secretaría de 
Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones 
regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. 
Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones 
de vivienda, condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 
Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. 

1949



Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del 
subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre 
datos filia torios de quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de 
beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del subsidios. Información 
sumaria ante el juzgado de paz o registro civil.
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612 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante la secretaría de 
Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones 
regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. 
Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones 
de vivienda, condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.
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613 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante la secretaría de 
Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones 
regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. 
Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones 
de vivienda, condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

614 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante la secretaría de 
Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones 
regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. 
Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones 
de vivienda, condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

615 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón solicitando ayuda 
económica-Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión 
(Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). 
Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, 
domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud).

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Nómina de personas que han sido beneficiarias de subsidios a 
partir del 1º de mayo de 1946 dispuesto por la dirección General de Asistencia 
Social. Subsidios otorgados.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

616 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante la secretaría de 
Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones 
regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. 
Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones 
de vivienda, condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 
Caducidad del beneficio del subsidio. 

1949

Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filia torios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

617 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón solicitando ayuda 
económica-Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión 
(Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). 
Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, 
domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Nómina de personas que han sido beneficiarias de subsidios a 
partir del 1º de mayo de 1946 dispuesto por la dirección General de Asistencia 
Social. Subsidios otorgados.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

618 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón. Solicitud de 
subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia 
Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el 
beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

619 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón. Solicitud de 
subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia 
Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el 
beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 

1949

Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filia torios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

620 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Solicitud de subsidio ante la 
secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de inspección: familia, 
condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones 
de salud).

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

621 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón. Solicitud de 
subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia 
Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el 
beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Correspondencia al señor gobernador del territorio nacional de 
La Pampa solicitando pensión a la vejez.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

622 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante la secretaría de 
Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones 
regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. 
Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones 
de vivienda, condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 
Caducidad del beneficio del subsidio. 

1949

Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filia torios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

623 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a Juan Domingo 
Perón. Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección 
general de Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo 
para tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. 
Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

624 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón. Solicitud de 
subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia 
Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el 
beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

625 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón. Solicitud de 
subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia 
Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el 
beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

626 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón. Solicitud de 
subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia 
Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el 
beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

627 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo Perón. Solicitud de 
subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia 
Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el 
beneficio de subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1949

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filia torios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

628 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón pidiendo subsidios. Solicitud de subsidio ante la 
Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción. 

1949

Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

629 EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. CERTIFICADOS. 
RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a María Eva Duarte de 
Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante la secretaría de 
Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones 
regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. 
Certificado de vecindad, domicilio, médico. Parte de inspección: familia, condiciones 
de vivienda, condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 
Caducidad del beneficio del subsidio. 

1950

Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. 
Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la Sociedad de 
Beneficencia.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

630 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante 
la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de vecindad, domicilio, médico, defunción. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Comunicado de la fundación “María Eva Duarte de Perón” 
donde se notifica que se le ha concedido el subsidio.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

631 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Carta a Juan Domingo 
Perón solicitando ayuda económica -Solicitud de subsidio ante la secretaría de 
Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y delegaciones 
regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. 
Certificado de vecindad, domicilio, médico, defunción. 

1950

Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

632 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante 
la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, matrimonio, domicilio, médico, 
defunción. Certificado que la impresión digito pulgar es verdadera. Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
Sociedad de Beneficencia.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

633 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Solicitud de 
subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia 
Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el 
beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, 
defunción. Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones 
económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

634 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante 
la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción, . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
Sociedad de Beneficencia.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

635 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón y a Juan Domingo Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción. Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
Sociedad de Beneficencia.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

636 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante 
la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción, . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Testimonio de defunción. Credencial de 
beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del subsidios. Información 
sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. 
Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. Comunicado de la fundación 
“María Eva Duarte de Perón” donde se notifica que se le ha concedido el subsidio. 
Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la sociedad de Beneficencia: 
fondo de pobres, decenas de lotería.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

637 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante 
la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción, . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1950



Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

638 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante 
la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción, . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 

1950

Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. 
Comunicado de la fundación “María Eva Duarte de Perón” donde se notifica que se 
le ha concedido el subsidio. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a 
la sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

639 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante 
la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción, . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1950



Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

640 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA: Carta a 
María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio ante 
la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción, . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

641 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción, . Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1950



Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería. Foto certificando la 
incapacidad de una persona en pedido de subsidio.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

642 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción.

1950

Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. 
Comunicado de la fundación “María Eva Duarte de Perón” donde se notifica que se 
le ha concedido el subsidio.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

643 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción, . Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del 
beneficio del subsidio. 

1950

Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. 
Comunicado de la fundación “María Eva Duarte de Perón” donde se notifica que se 
le ha concedido el subsidio. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a 
la sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería. Foto certificando 
la situación precaria de una persona en pedido de subsidio.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

644 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción. Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del 
beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas 
domiciliarias. 

1950



Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. 
Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o 
perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de 
tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro 
civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de 
citación. Comunicado de la fundación “María Eva Duarte de Perón” donde se 
notifica que se le ha concedido el subsidio. Antecedentes de pedidos de subsidios o 
ayuda social a la sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería. 
Foto certificando la incapacidad de una persona en pedido de subsidio.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

645 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción. Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del 
beneficio del subsidio. 

1950

Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. 
Comunicado de la fundación “María Eva Duarte de Perón” donde se notifica que se 
le ha concedido el subsidio. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a 
la sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

646 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción. Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Comunicado de la fundación “María Eva Duarte de Perón” 
donde se notifica que se le ha concedido el subsidio.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

647 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción. Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Comunicado de la fundación “María Eva Duarte de Perón” 
donde se notifica que se le ha concedido el subsidio. Foto en la que se muestra la 
discapacidad física de una persona con una foto de Eva Perón.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

648 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón pidiendo subsidios. Solicitud de subsidio ante la 
Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1950

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

649 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción . Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud. 

1951

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

650 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio 
ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). 

1951

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

651 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción . Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1951

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

652 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción . Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1951

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

653 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción. 

1951

Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. 
Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la sociedad de Beneficencia: 
fondo de pobres, decenas de lotería.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

654 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón solicitando ayuda económica. Solicitud de subsidio 
ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. 

1951

Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones 
de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento 
del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de autoridades 
policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben subsidios. 
Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del subsidios. 
Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado de firma 
auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación-

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

665 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). 

1951

Instructivo para tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, 
domicilio, médico, defunción . Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del 
beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas 
domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de 
alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes 
solicitan o perciben subsidios. 
Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del subsidios. 
Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado de firma 
auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. Antecedentes de 
pedidos de subsidios o ayuda social a la sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, 
decenas de lotería.



AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

656 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción . 

1951

Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. 
Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la sociedad de Beneficencia: 
fondo de pobres, decenas de lotería.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

657 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción.

1951



Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación. 
Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la sociedad de Beneficencia: 
fondo de pobres, decenas de lotería.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

658 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Solicitud de subsidio ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de 
Asistencia Social) y delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para 
tramitar el beneficio de subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, 
médico, defunción . Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, 
condiciones económicas, juicio del inspector, condiciones de salud). 

1951

Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones de subsidios. Informes sobre 
visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento del valor del subsidio. Recibos 
por pagos de alquiler. Informes de autoridades policiales sobre datos filiatorios de 
quienes solicitan o perciben subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, 
constancia de tramitación del subsidios. Información sumaria ante el juzgado de 
paz o registro civil. Certificado de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. 
Cédula de citación. Antecedentes de pedidos de subsidios o ayuda social a la 
sociedad de Beneficencia: fondo de pobres, decenas de lotería.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

659 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón pidiendo subsidios. Solicitud de subsidio ante la 
Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. 

1951



Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción . Parte de 
inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, juicio del 
inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. Retenciones 
de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud de aumento 
del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de autoridades 
policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben subsidios. 
Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del subsidios. 
Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado de firma 
auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

660 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón pidiendo subsidios. Solicitud de subsidio ante la 
Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción. 

1951

Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

661 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón pidiendo subsidios. Solicitud de subsidio ante la 
Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción. 

1951



Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

662 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón pidiendo subsidios. Solicitud de subsidio ante la 
Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción. 

1951

Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

663 FOTO CARNET. EXPEDIENTES. CORRESPONDENCIA. SOLICITUDES. INFORMES. 
CERTIFICADOS. RECIBOS. NOTIFICACIONES. DECLARACIÓN JURADA. 
MEMORANDUM: Carta a María Eva Duarte de Perón solicitando ayuda económica. 
Carta a Juan Domingo Perón pidiendo subsidios. Solicitud de subsidio ante la 
Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección general de Asistencia Social) y 
delegaciones regionales (dto.: 15515/46). Instructivo para tramitar el beneficio de 
subsidio. Certificado de pobreza, vecindad, domicilio, médico, defunción. 

1951



Parte de inspección: familia, condiciones de vivienda, condiciones económicas, 
juicio del inspector, condiciones de salud). Caducidad del beneficio del subsidio. 
Retenciones de subsidios. Informes sobre visitas y revisitas domiciliarias. Solicitud 
de aumento del valor del subsidio. Recibos por pagos de alquiler. Informes de 
autoridades policiales sobre datos filiatorios de quienes solicitan o perciben 
subsidios. Credencial de beneficiario de subsidio, constancia de tramitación del 
subsidios. Información sumaria ante el juzgado de paz o registro civil. Certificado 
de firma auténtica. Información sumaria de pobreza. Cédula de citación.

AR-AGN-SB01 Sociedad de 
Beneficencia 
de la Capital

664 PLANILLAS. RESOLUCIONES: Resolución donde se da caducidad a subsidios  por 
no ajustarse de las prescripciones del decreto reglamentario (listado con la 
categoría del subsidio, nombre y apellido, expedientes y año). Suspensión de 
subsidios. Resoluciones con los subsidios otorgados. Resolución con subsidios 
transferidos. Resolución por la cual se transfiere el subsidio de una persona 
fallecida a su esposa. Otorgamiento de subsidios. Suspensión de subsidios. 
Prórrogas de los subsidios. Caducidad de los subsidios otorgados por los fondos de 
la lotería de la Sociedad de Beneficencia.

1952-1954



Inventario por unidad de conservación - Actas 

Códido de Referencia Unidad de 
Conservación

Descripción Fechas Extremas

AR-AGN-SB01 Actas Libro 1 Actas 12/4/1823-23/12/1830
AR-AGN-SB01 Actas Libro 2 Actas 7/1/1831-23/6/1866
AR-AGN-SB01 Actas Libro 3 Actas 16/3/1852-7/2/1857
AR-AGN-SB01 Actas Libro 4 Actas 15/2/1858-7/1/1862
AR-AGN-SB01 Actas Libro 5 Actas 27/1/1862-16/6/1865
AR-AGN-SB01 Actas Libro 6 Actas 4/7/1866-23/5/1870
AR-AGN-SB01 Actas Libro 7 Actas 26/5/1870-16/3/1875
AR-AGN-SB01 Actas Libro 8 Actas 31/3/1875-22/12/1884
AR-AGN-SB01 Actas Libro 9 Actas 3/2/1885-1/8/1891
AR-AGN-SB01 Actas Libro 10 Actas 5/10/1891-7/2/1895
AR-AGN-SB01 Actas Libro 11 Actas 16/2/1895-31/12/1898
AR-AGN-SB01 Actas Libro 12 Actas 4/2/1899-7/4/1902
AR-AGN-SB01 Actas Libro 13 Actas 7/4/1902-13/3/1905
AR-AGN-SB01 Actas Libro 14 Actas Abril 1905-Junio 1907
AR-AGN-SB01 Actas Libro 15 Actas 27/6/1907-31/8/1909
AR-AGN-SB01 Actas Libro 16 Actas 31/8/1909-6/20/1911
AR-AGN-SB01 Actas Libro 17 Actas 10/10/1911-5/6/1913
AR-AGN-SB01 Actas Libro 18 Actas 5/6/1913-29/6/1915
AR-AGN-SB01 Actas Libro 19 Actas 29/7/1918-27/5/1918
AR-AGN-SB01 Actas Libro 20 Actas 27/5/1918-19/11/1920
AR-AGN-SB01 Actas Libro 21 Actas 19/11/1920-21/4/1
AR-AGN-SB01 Actas Libro 22 Actas 23/4/1923-14/10/1925
AR-AGN-SB01 Actas Libro 23 Actas 14/10/1925-31/12/1927
AR-AGN-SB01 Actas Libro 24 Actas 31/12/1927-25/7/1930
AR-AGN-SB01 Actas Libro 25 Actas 25/7/1930-18/11/1932



AR-AGN-SB01 Actas Libro 26 Actas 18/11/1932-6/7/1934
AR-AGN-SB01 Actas Libro 27 Actas 10/7/1934-6/12/1935
AR-AGN-SB01 Actas Libro 28 Actas 6/12/1935-4/6/1937
AR-AGN-SB01 Actas Libro 29 Actas 4/6/1937-21/4/1939
AR-AGN-SB01 Actas Libro 30 Actas 21/4/1939-27/9/1940
AR-AGN-SB01 Actas Libro 31 Actas 27/9/1940-23/12/1941
AR-AGN-SB01 Actas Libro 32 Actas 23/12/1941-30/4/1943
AR-AGN-SB01 Actas Libro 33 Actas 30/4/1943-31/7/1944
AR-AGN-SB01 Actas Libro 34 Actas 31/7/1944-28/9/1945
AR-AGN-SB01 Actas Libro 35 Actas 28/12/1946-18/11/1946
AR-AGN-SB01 Actas Libro 36 Actas 18/11/1946-3/4/1947



Índice de Socias

Código de 
Referencia

Nombre del Fondo Unidad de 
Conservación

Descripción

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 AGÜERO DE UGALDE, ISABEL

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 AGUIRRE DE GARCÍA, MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 AGUIRRE DE IBARGUREN, MARÍA EUGENIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

314 AGUIRRE DE LELOIR, HORTENSIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 AGUIRRE DE LELOIR, HORTENSIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 AGUIRRE DE VASSILICOS, JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 AGUIRRE, VICTORIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 ALBARRACIN, ARTEMIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 ALMAGRO SACRISTE, ANDREA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 ALTGELT DE TORNQUIST, ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 ALVAREZ DE BOTET, ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 ALVEAR DE BOSCH, ELISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 ALZAGA UNZUÉ DE GÓMEZ, MARÍA INÉS

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 ALZAGA UNZUÉ DE GÓMEZ, MARÍA INÉS



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 ANCHORENA DE ELORTONDO, DOLORES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 ARMSTRONG DE ELORTONDO, ISABEL

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 ARNING DE BENGOLEA, SOFÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321
ARNING DE BENGOLEA, SOFÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 AYERZA DE BUYAREO ORIBE, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 AYERZA DE BUYAREO ORIBE, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 AZCUÉNAGA DE LOZANO, ANTONIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 BARBOSA DE VERNET, LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 BARRETO DE BEAZLEY, MAGDALENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 BARRETO DE ZUBERBUHLER, JUANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 BARRETO DE ZUBERBUHLER, JUANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 BARROS PASOS DE URIOSTE, VENTURA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 BECÚ DE AYERZA, MARÍA TERESA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 BELAUSTEGUI DE ARANA, PASCUALA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 BELAUSTEGUI DE CAZON, MARÍA ANTONIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 BELÁUSTEGUI DE ZELIS, IGNACIA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 BELÁUSTEGUI, CARLOTA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 BELÁUSTEGUI, CARLOTA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 BELÁUSTEGUI, SOFÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 BELÁUSTEGUI, SOFÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 BENGOLEA DE BALCARCE, ADELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

319 BENGOLEA DE BALCARCE, ADELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 BERNAL DE JUSTO, ANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 BERNAL DE JUSTO, ANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 BERNAL DE TORRES, MARTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 BIDAU DE THWAITES LASTRA, ANGELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

319 BIDAU DE THWAITES LASTRA, ANGELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 BOADO DE GARRIGÓS, CRESCENCIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 BONAVIA DE LAHITTE, CIPRIANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 BOSCH ALVEAR DE SANTAMARINA, TEODELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

319 BOSCH ALVEAR DE SANTAMARINA, TEODELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 BOSCH DE ACUÑA, DOLORES



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

314 BOSCH DE HARILAOS, MAGDALENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 BOSCH DE HARILAOS, MAGDALENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 BOTET DE SENILLOSA, PATORA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 BOUQUET ROLDÁN DE FIGUEROA ALCORTA, JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 BULLRICH DE CASARES, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 BUNGE DE GREEN, ERNESTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

314 BUNGE DE MORENO, GUILLERMINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 BUSTAMANTE DE ZALDARRIAGA, LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 BUXO DE MIER, ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 CABRERA DE ALTOLAGUIRRE, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 CAHAVARRÍA DE VIAMONT, BERNARDINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 CAÑAS DE BENITES ALVEAR, VICTORIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 CANTILO DE GALLARDO, DALMIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 CANTILO DE GALLARDO, DALMIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 CANTILO DE GELLY, LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 CANTILO DE MOORES, MARÍA JOSEFA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 CANTILO DE MOORES, MARÍA JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 CARBALLIDO DE PUEYRREDÓN, CARMEN

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 CÁRCANO DE ACEVEDO, ANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 CASAMAYOR DE LUCA, ISABEL

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 CASARES DE LLOBET, SUSANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 CASARES DE SOMOZA, AGUSTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 CASCALLARES DE PAZ, MICAELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 CASTELLANOS DE CHAPEAUROUGHT, JOSEFINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 CASTELLANOS DE CHAPEAUROUGHT, JOSEFINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 CASTEX DE APELLANIZ, SUSANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 CASTRO DE LA IGLESIA, JUANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 CASTRO DE TORRES, MARÍA LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 CASTRO, JACINTA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 COSSIO DE GUTIERREZ, ESTANISLADA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 COSTA DE KIER, VALENTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 COSTA DE SALA, ETELVINA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 COSTA DE SALA, ETELVINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 COSTA PAZ DE SÁNCHEZ SORONDO, MICAELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 CRÁMER DE SANTA COLOMA, JERÓNIMA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 CUGNET DE SOMELLERA, AMELIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 CULLEN DE CASTELLANOS, ANGELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 DARREGUEIRA DE CABRAL, EDELMIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 DE ALVEAR DE ROCHA, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 DE ANCHORENA LURO, LEONOR

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DE AZCUÉNAGA, MARÍA DEL ROSARIO

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 DE BARY DE BIDAU, MARÍA JULIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 DE ELIZALDE DE BLAQUIER, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 DE EZCURRA, JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

314 DE LA RIESTRA DE LAINEZ, ELVIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

319 DE LA RIESTRA DE LAINEZ, ELVIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DE LAS CARRERAS, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DE LASALA Y RIGLOS, MERCEDES



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 DEL CAMPILLO DE MITRE, SUSANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 DEL CAMPILLO DE MITRE, SUSANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 DEL CAMPILLO DE PERDRIEL, ANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DEL PINO DE RIVADAVIA, JUANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DEL PINO, MARÍA JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DEL ROSARIO DE AZCUÉNAGA, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DEL SAR DE TERRY, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DELGADO DE GALVÁN, ADELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DÍAZ DE CALVO, JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 DÍAZ DE TERRERO, NICOLASA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 DORREGO DE MIRÓ, FELISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 DORREGO DE UNZUÉ, INÉS

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 DORREGO DE UNZUÉ, INÉS

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 ELIZALDE DE BLAQUIER, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 ELIZALDE DE JACOBÉ, ELVIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 ELORTONDO DE ALVEAR, MERCEDES



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 ESCALADA DE ESCALDA, VICENTA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 F. DE JUAREZ CELMAN, ELISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 FOGUET DE SANCHEZ, JUSTA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 FREDERKING DE PAZ, SARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 FUNES DE JUÁREZ CELMAN, ELISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 FUNES DE ROCA, CLARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 GALLO DE GALLO, CELIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 GELLY CANTILO DE OBARRIO, MARÍA MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 GELLY CANTILO DE OBARRIO, MARÍA MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

315 GOMEZ AGUIRRE DE QUIRNO, LAURA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 GÓMEZ DE CALZADILLA, MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 GONZALEZ DE CAZON, DOMITILA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 GOWLAND DE HOEVEL, ELENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 GUERRICO DE EGUREN, BENITA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 GUTIERREZ DE NOUGUIER, PETRONA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 HALE DE PEARSON, CAROLINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

314 HARILAOS DE OLMOS, ADELA MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 HARILAOS DE OLMOS, ADELA MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 HARILAOS DE OLMOS, ADELA MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 HARILAOS DE VELA, MARÍA ELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 HERRERO DE MARTÍNEZ, RUFINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 HOEVEL DE MACKINLAY, MARGARITA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 HUERGO DE ESTRADA, CELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 HUERGO DE ESTRADA, CELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 HURTADO DE FONSECA, MAGDALENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 IGARZABAL DE PEÑA, CASILDA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 IRIBARNE DE ORTÍZ, MARÍA LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 IZQUIERDO, JOAQUINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 LACROZE DE MARTÍNEZ DE HOZ, SARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 LAGOS DE PELLEGRINI, CAROLINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 LAGOS DE PELLEGRINI, CAROLINA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 LAHITE DE RODRÍGUEZ, CONCEPCIÓN

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 LAHITE DE SAEÑZ PEÑA, CIPRIANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 LAMARCA DE LAVALLE COBO, ADELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 LAMARCA DE LAVALLE COBO, ADELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

314 LASTRA DE BIDAU, ANGELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 LASTRA DE TERRERO, FERNANDA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 LASTRA DE TERRERO, FERNANDA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 LAVALLE DE DEL CAMPO, CAROLINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 LAVALLE DE HAYMES, DOLORES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 LAVALLE DE LAVALLE, DOLORES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 LEAL DE ELIZALDE, MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 LEAL DE ELIZALDE, MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 LEAL DE ELIZALDE, MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 LELOIR DE UDAONDO, MARÍA LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

315 LEZICA ALVEAR DE URIBURU, TEODELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 LEZICA DE LARROUDÉ, ROSA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 LEZICA DE TOMKINSON, FLORENCIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 LEZICA DE TOMKINSON, FLORENCIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 LOBATO MULLE DE RAMÍREZ, MARÍA INÉS

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 LÓPEZ DE ARANDA, ELISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 LYNCH DE CASARES, HERSILIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 MACIEL DE ROLON, JUANA MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 MADERO DE DEMARÍA SALA, SARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

315 MADERO DE LYNCH, FRANCISCA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 MADERO DE LYNCH, FRANCISCA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 MADERO DE TORNQUIST, MAGDALENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 MADERO DE URIBURU, AURELIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 MAGNANINI ELIA DE LACAVERA, LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

319 MAGNANINI ELIA DE LACAVERA, LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 MARCO DE REBOLLAR, CARMEN

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 MARCÓ DEL PONT DE RODRÍGUEZ LARRETA, CARMEN



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 MARTÍNEZ CHAS DE CANTILO, ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 MARTÍNEZ DE CASARES, IGNACIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 MAZA DE ALSINA, ANTONIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 MEYANS DE PUEYRREDÓN, JULIETA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 MEYANS DE PUEYRREDÓN, JULIETA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 MEYER PELLEGRINI DE VALLEÉ, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 MEYER PELLEGRINI DE VALLEÉ, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 MORENO BUNGE DE GARCÍA ARABÉHÉTY, JOSEFINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 MORENO DE MORENO, JULIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 MUÑOZ DE ARTEAGA, JULIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 MUÑOZ DE ARTEAGA, JULIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 MUÑOZ DE VIDELA DORNA, ELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

315 MURATURE DE MURATURE, MARÍA ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 MURGA DE ACEBAL, ELENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 MURGO DE PEÑA, MAGDALENA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 NAPP DE GREEN, ELENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 NAPP DE GREEN, ELENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 NAPP DE GREEN, ELENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 NAPP DE LUMB, ADELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 NAVARRO VIOLA DE HERRERA VEGAS, MARTA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 OBES DE BONAVIA, CIPRIANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 OCAMPO ALVEAR DE CASTEX, CLARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 OCAMPO DE AGUIRRE LINCH, ADELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 OCAMPO DE ALSINA, LAURENTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 OCAMPO DE ELÍA, ANGELICA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 OCAMPO DE IRAOLA, FRANCISCA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 OLASCOAGA DE IRIGOYEN, CARMEN

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 OLMEDO ZUMARÁN GODOY, MARÍA ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

319 OLMEDO ZUMARÁN GODOY, MARÍA ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 ORTÍZ BASUALDO DE ALVEAR, FELISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 ORTÍZ BASUALDO DE ALVEAR, FELISA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 P. DE ELORTONDO, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 PACCINI DE ALVEAR, REGINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 PACCINI DE ALVEAR, REGINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 PACHECO DE ALVEAR, ELVIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 PACHECO DE QUESADA, ELEONORA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 PACHECO DE RIGLOS, JOSEFINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 PARRAVICINI DE INSIARTTE, ANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 PAZ DE AGUIRRE, EMILIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 PAZ DE HARILAOS, SARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 PELLEGRINI DE GALEANO, ANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 PEÑA DE ALDAO, MAGDALENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 PEÑA DE ÁLZAGA UNZUÉ, ELENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

319 PEÑA DE ÁLZAGA UNZUÉ, ELENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 PEÑA DE BOSCH, ROSARIO

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 PEREZ DEL PUERTO DE ARROYO, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 QUESADA DE GUERRERO, ERNESTINA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 QUESADA DE PINEDO, JUSTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 QUIRNO COSTA DE LASTRA, ENRIQUETA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 QUIRNO COSTA DE MAGNANINI, FERNANDA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 QUIRNO COSTA DE TERRY, LEONOR

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 RAMOS MEXIA, JOSEFA GABRIELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 RIERA DE LOPEZ, LUCIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 ROCA DE URIBURU, AGUSTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

319 ROCA DE URIBURU, AGUSTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ, JOSEFINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 RODRÍGUEZ LARRETA DE ALZAGA UNZUÉ, AGUSTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 RONDEAU, JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 ROSADO DE IBARRA, JUANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 ROZAS DE MANSILLA, AGUSTINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 RUBIN DE RIVALORA, JOAQUINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SAENZ DE CARCOVA, JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 SAENZ ROSAS DE ROSETI, JULIA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 SAGUIER DE PAZ, MARÍA HELENA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 SAHORES DE FREDERKING, SARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 SALA DE DEMARÍA, MARÍA CARMEN

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

308 SALBATIERRA DE PADILLA, ELVIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SANCHEZ DE ARTEAGA, LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SANCHEZ DE MENDEVILLE, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SARRATEA DE LARRAMENDI, PETRONA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 SEEBER DE MEYER PELLEGRINI, DORA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SEGUROLA DE RAMOS, MARÍA ANTONIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 SERANTES DE ARGERICH, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SOCA DE CARDENAS, PASTORA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SOMELLERA DE ESPINOSA, CANDELARIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 SOMELLERA DE JANTUS, CELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 SOMELLERA DE JANTUS, CELINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SOSA DE MARÍN, MARÍA JOSEFA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 SPANO DE GUIDO, PILAR



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 SUAREZ DE FIGUEROA, MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 SUNDBLAD DE FRESCO, ATALIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 TALLAFERRO DE ELÍAS, ALCIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 TALLAFERRO DE ELÍAS, ALCIRA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

315 TERRERO DE MENDEZ, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 TERRERO DE SANTA MARINA, SOFÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 TERRERO DE SANTA MARINA, SOFÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 TERRERO DE SANTA MARINA, SOFÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

315 TEZANOS PINTOS DE GOMEZ, CARMEN ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

314 TORNQUIST DE BARRETO, MARÍA LUISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 TORROME DE MANSILLA, MÓNICA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 UDAONDO DE DEL CAMPILLO, JOSEFINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 UNZUÉ DE ALVEAR, MARÍA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 UNZUÉ DE MADERO, SARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 UNZUÉ DE MADERO, SARA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 URIARTE DE TERRERO, MERCEDES



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 URIBURU DE ARTAYETA, MERCEDES

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

318 URIBURU DE ANCHORENA, LEONOR

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 URIBURU DE CASTELLS, ELISA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 VAN PRAET DE SALA, ALVINA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

310 VELAZQUEZ DE CARRANZA, ANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 VELEZ SARSIELD, TOMASA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 VIAÑA DE BONEO, CIPRIANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

311 VIDELA DORNA DE AMADEO, ROSARIO

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 VILLARINO DE INSIARTE, MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 VILLATE DE LANDÍVAR, ROSA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 VILLEGAS DE CORDERO, PETRONA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

321 VILLEGAS DE LAHITTE, ANGELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 VIVAR DE MARCÓ, FRANCISCA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 VIVAR DE ROZAS, MANUELA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 YAÑEZ DE NAZAR, DOROTEA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

316 ZADARRIAGA DE PAZ, CELINA



AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

306 ZELAYA, CARMEN

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

317 ZEMBORAIN DE DEL CARRIL, CORA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

312 ZUMARÁN DE BOTET, BLANCA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

313 ZUMARÁN DE CARCANO, ANA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

309 ZUMARÁN DE OLMEDO, JULIA

AR-AGN-SB01 Sociedad de Beneficencia 
de la Capital

320 ZUMARÁN DE OLMEDO, JULIA


