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El Dr. Álvarez Rivero fue médico cirujano de la Bancaria en Córdoba. En el año 1965 
aproximadamente, vino a radicarse a la Villa. Fundo aquí el Sanatorio Central, 
ubicado en la calle Sarmiento, la socia de él era la Sra. Amelia Demarchi.   

Al Dr. Vázquez Centa lo integraron como médico pediatra del Sanatorio. Con 
anterioridad a esta actividad fue Director del Hospital Gumersindo Sayago. Mientras 
que su actividad en Córdoba en el Sanatorio de la Bancaria, no cesaba.  

En el año 1977 aproximadamente el Dr. Álvarez Rivero sufre de un infarto y en el 
mes de Junio de ese año, viaja con la compañía del Dr. Vázquez Centa, para ser 
operado por Favaloro, pero desgraciadamente fallece en la operación a la edad de 
54 años.  

Era un hombre de prestigio, como tantos en la Villa de aquel entonces. Participo en 
la política gremial, junto a sus pares, en un intento de formar un Colegio Médico en 
la ciudad,  pero esto quedo sin efecto. 

La institución madre Del Colegiado de Punilla, no les permitió prosperar. Refiere el 
Dr., Vázquez Centa que corrían los años 1968 -1969 y en la comunidad médica se 
conocían todos.  
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Nació en Catamarca capital,  el 22  de Noviembre de 1939. Su niñez y adolescencia 
es guardada con placer en su memoria, en la cotidianeidad de un joven libre. 

Una infancia poblada de amigos y juegos tradicionales. Estudio en la escuela pública 
Manuel Belgrano de su amada Catamarca. 

 Su Padre era Comerciante y su Madre Empleada de Correos. Cuenta que las 
opciones estudiantiles durante el secundario era ir al colegio de maestros para ser 
perito comercial o el bachiller que inclinaba hacia la Universidad. 

Opto por el bachiller, y allí decidió trasladarse a Córdoba donde comenzó con la 
carrera de medicina alojándose en una casa, en barrio Yapeyu, con otros estudiantes  
y amigos de diferentes provincias y carreras. 

 Fueron todos excelentes alumnos que se recibieron casi al unísono.  

Al lograr su título comienza como practicante del Hospital de Niños de Córdoba, era 
también practicante en el Hospital de Urgencias.  

Al tener este principio de práctica activa, corría el año 1965 cuando se entera de un 
reemplazo a un médico que se iba de vacaciones y viaja a Pcia. de Bs As. En Gral. 
Rojo. Esto le permitió adquirir una base económica para cumplir con una beca en  
Santiago de Chile, en el Hospital Carlos Maquena.  

Trabajo en la maternidad del Salvador, donde se hacían cerca de 50 partos diarios. 
Entre movimientos sísmicos y experiencias profundas, ejerció  un año.  



Su llegada a Carlos Paz, se debe a que en las épocas del Hospital de Urgencias, el Dr. 
Rubio  Conde, lo invita a incorporarse en guardias del Sanatorio, entonces llamado 
Sanatorio Carlos Paz.  

Se enamoró de la Villa por su clima y ambiente pueblerino. Rento una casa y allí ad 
honoren comenzó a trabajar en el hospital, donde lo hizo desde el año 1965 hasta el 
2000, como médico de niños.  

Recuerda que el Gumersindo Sayago era en sus inicios una Hostería llamada  Las 
Carolinas y la calle  Perón era el camino de las Altas Cumbres. En 1957 se compra el 
predio y lo destinan para Hospital. 

Desde 1965 a 1992 fue Jefe del Servicio de Pediatría en el Hospital Gumersindo 
Sayago. De 1992 al 2000 se desempeña como Director en el mismo. Entusiasmado y 
con pasión desarrolla su tarea full time 

Consiguió en ese periodo dinero por parte de los Dadone, que en ese entonces eran 
Presidente y Director del Banco Nación. Con esa ayuda se creó la sala de 
Ginecobstetricia,  que aún tiene vigencia .El manejo del dinero para su realización 
estaba a cargo de una Cooperadora, no obstante el Dr. fue un celoso guardián del 
objetivo del proyecto. 

 El motivo de la construcción de la sala era que el 50 %de los niños carlospacenses, 
nacían en el hospital. 

 Recuerda  que en aquella época los médicos recibían para los autos patentes blancas 
especiales, con la cruz característica, como único beneficio del municipio,  no había 
sueldos. 

Después de trabajar unos 5 años ad honorem, se hizo un concurso, esto de los 
concursos era un ir y venir porque a veces por razones políticas no se concursaba. 
Entonces el Dr. repartía su quehacer diario entre consultorio, sanatorio Central y 
Hospital. 

Conoce a su esposa, Beatriz Susana Sanmartino,  en la Villa, en un balneario de moda.  
Se casaron en el año 1970 y tuvieron dos hijos Sebastián y Diego.   

En la actualidad y desde hace muchos años reside en su hogar y lugar de trabajo, en 
calle Juan de Garay, con un pintoresco cartel que reza  “Medico de Niños”.  

 

 

Recuerda que los médicos de entonces, se conocían entre todos y eran amigos.  



Da algunos nombres  Dr. Oscar Antonio, Dr. Milatich, Dr. Ibañez,  Dr. Álvarez Rivero, 
Dres. Conde, Dr. Mateo, Dr. Vallone., Dr. Daza, Dr. Mantegazza. Entre tantos otros. 
Grandes amigos de diferentes edades.  

Tenían en esa época la costumbre de reunirse a cenar entre algunos, y la otra 
actividad social el clásico y tradicional, bar para el cafecito, en Tobock o la Confitería 
Carlos Paz, donde se reunían Juan Albrech, Pity Avila Paz, etc. Cuyas tertulias 
rondaban entre el futbol y la política. Algunos de ellos eran tuercas, como Tulio Rivas. 

Tiene el Dr Vazquez Centa el concepto que “La vida es larga y las experiencias 
grandes y a menudo los recuerdos se agolpan”. Además de ser una personalidad 
sensible, contando muchas anécdotas conmovedoras en la que fue protagonista, es   
un amante del motociclismo, el cual le permite compartir y conocer ciudades. 

Conmemora con sensibilidad conmovedora muchísimos nacimientos y adopciones, 
donde se involucró más que como un profesional de la medicina. 

Hoy piensa en escribir, lo hará paulatinamente como modo de plasmar en el papel, 
lo que ya escribió en su alma.  

Esta biografía fue escrita en primera persona, en un encuentro con el Doctor. 

El Dr. Vazquez Centa, no pudo concretar este sueño, ya que falleció víctima de Covid 
19, dejando un gran vacío entre tantos pacientitos y sus familias. 

 

 

Uno de sus hobbies. Motociclismo 

 

 



 

 

Símbolos que resumieron sus amores. La Pediatría y su Catamarca natal 

 

 

 

 

 

 

 



 


