
Acta FUNDACIONAL

"En la ciudad de Tandil a los 25 días de abril de 1909

Reunidos  los  firmantes  en  el  Hospital  Ramón Santamarina  erigido por  la  Sra.  Ana Irasusta  de
Santamarina en memoria de su esposo. Realizando el propósito de estricta justicia expresado en el
acta de fundación de simbolizar  con este recuerdo de piadoso respeto y acendrado afecto los
sentimientos de generosidad y altruismo que adornaban al fundador de la familia Santamarina y el
de rendir cumplido tributo a su vieja predilección por el Tandil donde desenvolvió sus energías
alcanzando la posición y el prestigio que ha legado como util enseñanza a los suyos y una vez
bendecida por Monseñor Juan Nepomuceno Terrero, Obispo de La Plata, siendo padrinos el Dr.
José Santamarina y la Sra. Sofía Terrero de Santamarina, se declarará inaugurado este Hospital
construido sobre terrenos donados al efecto por el Dr. José Santamarina.

De acuerdo con la nota de donación fecha 15 de junio de 1907 y mediante los requisitos legales del
caso, este Hospital es donado al Municipio del Tandil.



La  primera  sala  llevará  el  nombre  del  malogrado  Dr.  Ramón  Santamarina,  prematuramente
fallecido en el transcurso de estas obras, en homenaje a sus virtudes y merecimientos. La segunda
el nombre del Dr. José Santamarina, en recuerdo de su generosa donación. La tercera se llamará
María Isabel Arana Drago, en recuerdo de esta niña cuya ausencia tan temprana desoló su hogar y
como reconocimiento a la eficaz cooperación oficial y particular prestada por el Sr. Eduardo Arana,
Intendente  Municipal  del  Tandil  al  iniciarse  estas  obras.  La  cuarta  el  de  María  Avellaneda
Santamarina, como cariñoso recuerdo de esta niñita que el cielo arrebató al cariño de los suyos.

Al  inaugurarse  oficialmente  el  establecimiento  gobierna  la  República  Argentina  su  Presidente
Constitucional Dr. José Figueroa Alcorta y la Pcia. de Bs. As. su Gobernador D.Ignacio D. Irigoyen,
siendo Intendente Municipal de Tandil el Sr. Emilio Vivot, Presidente del Concejo Deliberante el Sr.
Eduardo Gardey y Cura Párroco el Presbítero D. Eusebio Guillen.

Quedó constituida la primera Comisión Administradora por los Sres. Eduardo Arana, José Cazzau,
Francisco Fernández, Juan Capdeport,  Antonio Usandizaga y Joaquin Belauzarán,  caracterizados
vecinos de esta ciudad cuyos nombres constituyen una garantía de acierto en el desenvolvimiento
ulterior del Hospital."
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