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MARÍA SOL ÁLVAREZ BARRIALES 
 

 

María Sol Álvarez Barriales nació un 12 de Septiembre de 1944 en Asturias, norte de 

España. 

 Vivió allí hasta los 5 años. 

 A sus 4 años, el tío de su padre, Secundino Alonso Menéndez, que residía en Buenos 

Aires y era propietario de todas las tierras que hoy comprenden San Nicolás, Sierras 

de Oro, (Desde lo que se conoce antiguamente como El Cajón, hasta Malagueño, le 

ofrece a su padre, que dejara su Asturias junto a su madre y vinieran a administrar 

esas tierras.  

Si bien la situación económica de la familia era excelente, acepta y trae a su esposa 

e hija. Establecidos aquí, un 13 de Junio de 1949, en un ambiente despoblado. 

 Su abuela, se viene de Asturias negándose  rotundamente que vivieran así.  

Sin luz, con pozo de agua y las incomodidades que la falta de progreso acarrea. 

 Los insta a volver a España, pero su padre no acepta. 

 Entonces  le compra un terreno, porque su hijo le propone, poner un hotel, que era 

el auge de la época, y así se construye  la Hostería Asturias, famosa por su cocina 

tradicional española de alto nivel, bajo la supervisión y elaboración de los platos, de 

su madre, ella misma cocinaba  para  no menos de 100 personas. 

Al año nace su hermano, Juan Carlos Álvarez Barriales. 

María Sol, cursó sus años escolares en la Escuela Carlos Paz. 

 Comienza el primer grado con la Señorita Peti Mol, hermana de Rodolfo Mol, dueño 

de la confitería Lago Sierras. Como Director al Prof.Rodolfo Mirgone  quien la llamaba 

“La Galleguita”, por su tonada de origen. 

Los estudios secundarios los realizo en el IES, otra vez su Director fue el Prof. 

Mirgone.  

Tuvo en estos períodos escolares como compañeros a Cristina Armesto, Peni 

Taboada, dueña del Farol de los Gauchos, Rita Beltramone, Norma Riccio, Marta 



Flores, Arbeloa, Cecilia Codó, Violeta Guarnieri, Chiquita Gorini, Cecilia Martini, Ana 

María  Razolini, Elsa Simes, entre otros.  

Cuando se radicaron en Carlos Paz, apenas alcanzaban a ser 2000 habitantes.  

Todos los españoles residentes, como los dueños de la panadería “La Serrana”, los 

Naredo, Serna, Viola, que no era español sino italiano, propietario del Hotel Playa. 

Argumosa del Hotel Santander, conformaban un grupo de reunión y tertulias 

cotidianas. 

Durante su adolescencia María Sol recuerda los llamados asaltos, en el Club de Pesca, 

o en el “Hotel Italia”, bajo la mirada atenta de los padres de sus amigos que se 

reunían y compartían en familia la diversión. 

En 1964 comenzó  a trabajar en la Escuela Parroquial, como maestra, convocada por 

Carlos Santarrosa, por entonces Sacerdote. 

 Le ofrecieron varios cargos y finalmente el de  Maestra de Jardín, por sugerencia de 

Mirka Rossanigo. 

 El lugar donde comenzó fue frente a lo que es hoy la panadería “Aure”, que era una 

casa de veraneo de monjas. Y fue en la cocina su primera sala.  

Debió decorar y hacer frente por su mal estado. Su familia fue el soporte del  

emprendimiento.  

Al año siguiente se trasladaron a lo que fue el “Hotel Yolanda”, cuyo propietario era 

Pedro Moral, que prestó sus instalaciones.  

Funcionaba entonces Jardín, Primaria y Secundario.  

Luego se trasladan al aerosilla que estaba en construcción. 

Jardín funcionó por un tiempo en el comedor de la casa de una familia, que les 

alquiló, hasta que le terminaron su aula. 

Los colegios  Cristo Obrero y  Remedios Escalada de San Martín, ocuparon lo que es 

hoy la playa de estacionamiento frente al correo, que era la “Hostería Emilio”. Uno 

por la mañana y otro a la tarde. 

 El Cristo tenia de Rector al Dr. Rodolfo Doyenar y  la Remedios La Sra. Adelina de 

Duré. 

Luego el Cristo Obrero se instaló en lo que era la Hostería Alcazabal hasta que se 

trasladaron a la Aerosilla. 



 Estudio María Sol, en las Mercedarias, y comenzó a ejercer con 16 niños, con el 

Padre Chiera como Representante Legal, en reemplazo del Presbítero Santarrosa, 

quien viajo a Bélgica a buscar subsidios para las escuelas.  Como  Directora la Prof. 

Mirka Rossanigo.  

De su primer grupo de alumnos recuerda a algunos Gabriela Zechin, Beatriz Ortega, 

Donato Mazucchi, Mario  y Claudia Cuevas. 

Al año siguiente el número de niños creció a 54. Recibiendo la ayuda de una auxiliar. 

En el año 1966, ponen con su hermano la primera boutique de Carlos Paz, llamada 

“Garment”, ropa masculina y femenina para la juventud. 

Después se puso “Casa Pallaro”, estaba ya “Jakenod”, que era una casa de telas. 

Y también “Aris” entre otras tiendas. 

María Sol se casa con un médico oriundo de Mendoza, el Dr. Eduardo Javier Rabino. 

 Tienen tres hijos José María, María del Mar Y Luciano Esteban. 

Mucho más se puede decir de un alma inquieta, soñadora, generosa y conocedora 

de esta Villa. Docente durante 40 años, 22 de los cuales fue  Directora del jardín de 

Infantes Parroquial Niño Dios.  

Por cierto incansable innovadora, gestionó lo necesario y logró que el Jardín, fuese 

el primero en la Pcia. de Córdoba en incorporar las actividades extra programáticas 

como inglés, computación y folclore, sugiriendo su continuación a nivel primario. 

 Esto fue referencial y  tomado en otras escuelas de la Pcia. , como modo de educar 

integralmente. Arquitectónicamente el Jardín recibió el aporte de los Padres, a 

través de la “Liga de Padres de familia”.  

Acompañó a la Sra. Representante Legal Mirka Rossanigo en su gestión y llego a 

representarla por razones de salud.  

En esta gestión intervino junto a la Sra. Rossanigo logrando cambios no solo en lo 

edilicio con construcciones que dieron calidad a la actividad pedagógica, sino  en la 

formación y perfeccionamiento del personal a través de la asesoría de la Licenciada 

Prof. Diana  Bertona.  

Sin dudas, María Sol Álvarez Barriales, abrió las puertas a una nueva forma de hacer 

Educación. 
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EDUARDO JAVIER RABINO 
 

 

El Dr. Rabino, nace en Mendoza un 3 de Diciembre de 1946. Significativamente el  

“Día del Médico”. 

Toda su familia, mendocina. El nombre de su padre fue Antonio Rabino y su madre 

María Elena Ruiz. Su hermano, Rodolfo Rabino, se fue a estudiar a La Plata Ingeniería 

y allí se quedó a vivir hasta hoy. 

El Dr. Rabino, si bien nació en la ciudad de Mendoza, Vivian en Tunuyán . Sur de 

Mendoza. 

Se radicaban allí, porque su padre era propietario de una finca, heredada a su vez 

del abuelo de Eduardo. Dedicado a la plantación y cultivo de viñedos y nogales. 

Hasta el cuarto grado, Eduardo vivió en Tunuyán, pueblito pequeño. Aunque  su 

madre decide ampliar sus horizontes sociales y culturales y decide que fuera  interno 

en el colegio “Don Bosco” de la ciudad de Mendoza. Allí terminó el sexto grado e 

ingresó al Liceo Militar “General Espejo” de Mendoza.  

Siempre quiso estudiar Medicina, su meta era instalarse en Córdoba. 

 Mientras hacia su carrera María Sol y Eduardo se conocen a través de un amigo en 

la boutique de la joven. La familia Esmoriz , eran amigos de Eduardo. El Sr. Esmoriz 

era su tutor. Tenían casa de veraneo en Carlos Paz. Entonces un fin de semana se 

conocen. 

Estuvieron un año de novios, le faltaba rendir 11 materias para recibirse de médico 

y el amor dio el impulso necesario para aprobar todas. Se recibió un 20 de 

Septiembre de 1974 y el 27 de Septiembre se casaron. 

Se recibió y a través de una clienta, la  Psiquiatra Carlota Samoragui , que entonces 

era Sub-Directora del Hospital Santa María, lo nombra como médico de guardia dos 

veces a la semana.  

Inmediatamente le dan una residencia. 



 Su esposa María Sol, recuerda que ella trabajaba en la boutique y a la noche, esos 

dos días a la semana que Eduardo trabajaba allí, su hermano la llevaba a dormir con 

su esposo en el Santa María. 

Luego el Dr. Rabino, conoce al Dr. Raúl Mantegazza y él lo lleva al Hospital Domingo 

Funes a hacer prácticas.  

Compartía con el Dr. Mantegazza el Servicio de Gineco-Obtetricia.  

En la época del llamado periodo de organización nacional, es nombrado Medico del 

Domingo Funes, hasta nuestros días. Llegó a ser Jefe de Servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital. 

Además trabajaba en la Clínica Conde junto con el Dr. Carlos Álvarez, con quien 

habían hecho su especialidad juntos. 

También se desempeñó por un tiempo en la Clínica San Roque. 

En Cosquín en la Clínica San Antonio 

En La Falda en consultorios privados.  

No trabajó en el Hospital Sayago. 

Era un Médico que vivía perfeccionándose, a través de cursos, médico excelente, 

muy querido entre sus pacientes, a las que ayudó a convertirse en madres. Dedicado 

full time, sin conocer días ni horarios. 

El día que falleció justamente asistiendo a una parturienta desde las 18 hs a las 3hs 

de la madrugada.  

Falleció en Marzo de 2015. Siendo un excelente esposo, padre y abuelo. 

El Dr. Eduardo Javier Rabino fue un referente en la especialidad. 

 Eligió una carrera en la que no conocía de horarios fijos,  el teléfono prendido y 

vacaciones condicionadas. 

Porque tuvo la enorme misión de “Traer niños al mundo” 



María Sol en su infancia. Epocas de juventud, junto a amigos 



Épocas de juventud. 



Primer grupo de alumnos 

 



 

Junto a su suegra, su esposo , sus hijos  José María y María del Mar 

Con SU AMADO 

 

 

 

 



                                                                     
Sus tres hijos. José María, María del Mar Y Luciano Esteban 

 



 

 

 

 

Eduardo Rabino en la finca familiar 

 

 

 

 

 

 



 

Graciela Llorens de Conde , su amiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Algunos de los amigos de la pareja. Dr. Vazquez Centa, Dr. Giardina y Sra. Dr. Eduardo Conde y Sra. 

Dr.Nasetta y Sra, Malena Ruedi y su esposo.Entre otros 

 



Al

 

Compañeras de estudios 


