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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

 

Art. 1.- Declárase Sitio de Interés Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

los museos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, "Museo de 

Historia de la Medicina y de la Cirugía "Vicente A. Risolia" y "Museo Houssay de 

Historia de la Ciencia y de la Tecnología". 

 

Art. 2.- Colóquese dos placas con la siguiente leyenda: 

 

La Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

Declara Sitio de Interes Cultural 

“Museo Vicente A. Risolía de Historia de la Medicina y de la Cirugia” 

(fecha) 

 

 

La Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

Declara Sitio de Interes Cultural 

“Museo Bernardo A. Houssay de Historia de la Ciencia y Tecnologia” 

(fecha) 
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Fundamentos 

 

Señora Presidenta:  

El Museo de Historia de la Medicina y de la Cirugía Vicente A. Risolia desde su 

fundación por Guillermo Bosch Arana en 1943, se inauguro con artículos de su propia 

colección y con donaciones de contemporáneos, atesora instrumental utilizado por los 

doctores Ignacio Pirovano y Cecilia Grierson que fue la primera mujer medica argentina, 

entre otros. Exhibe además cajas de cirugía de origen francés -que datan de 1872 y 

pertenecieron al médico argentino Martín Llavallol-.; medallas, libros médicos del siglo 

XVI en adelante, y documentos vinculados a la historia sanitaria nacional. Se destaca el 

libro de registro de vacunación antivariólica durante el gobierno de Juan Manuel de 

Rosas, desde 1844 (y hasta 1853, luego de su caída), hecho derivado del notable trabajo 

científico del Dr. Francisco Javier Muñiz. 

 

Actualmente, el museo está integrado como parte de la estructura orgánica de la Cátedra 

del Instituto de Historia de la Medicina, que dependen directamente de la Facultad de 

Medicina, Universidad de Buenos Aires. Se encuentra ubicado en dependencias de la 

cátedra, en el primer piso de la facultad, sobre el sector Uriburu y a su paso brinda un 

recorrido por la historia de la medicina en la Argentina. Comienza por las prácticas 

médicas en las últimas décadas del siglo XIX. Hay un sector dedicado a la anestesia y la 

analgesia.   

 

A su vez el Museo Houssay de Historia de la Ciencia y de la Tecnología fue ergido en 

homenaje a el profesor Bernardo Houssay y conserva elementos usados por quien 

fuera distinguido con el premio Nobel en 1947 junto con su destacado grupo de 

discípulos, su acervo incluye relevantes piezas relacionadas con la investigación y 

docencia biomédicas, en particular la Fisiología, además cuenta con una Reconstrucción 

de un consultorio médico completo de época (1930-1940). 

Al igual que el museo predecesor, este forma parte de la estructura de la Cátedra e 

Instituto de Historia de la Medicina, que dependen a su vez del Departamento de 

Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). 

 

 

 

 

 


