HISTORIAS DE VIDA

ALFREDO GRASSI
ENTREVISTA A MARY GRASSI
Por Prof. Adriana Elena Antonio

La familia Grassi, llega a nuestra Villa, eligiéndola para pasar los periodos de vacaciones.
Construyen en 1956 una casa en calle Juan B. Justo. El Dr. Grassi se desempeñaba en San
Vicente, Pcia. de Santa Fe, como médico. Su trabajo era intenso y venía a Carlos Paz para su
sosiego.
El progreso hizo que frente a esa casa, abrieran un lugar bailable, con el consiguiente ruido
que eso genera. Si bien no eran muchas las construcciones, ya no tenía la paz que buscaban.
Un tío les ofrece una casa que estaba en venta, en lo que sería Barrio Suizo, que pertenecía
a la Familia Gasser, cambiándola por la casa en Juan B Justo. Esto fue en el año 1958. Ese
sería su hogar, donde pasarían sus veraneos.
El Dr. Grassi llegó a San Vicente un 3 de Junio de 1923, lugar donde crea un Sanatorio de
excelencia. Mientras esperaba revalidar su título de médico, a través de la conformación de
mesas examinadoras, para las pocas materias que le faltaban. No obstante, él ya poseía el
título de Doctor en Medicina de Italia, lugar donde llegó en 1914, teniendo que convencer a
su madre, para ir al frente de batalla. Probablemente no había cumplido sus 18 años, por lo
que debió firmarle una autorización.
Ya en Italia, comienza a trabajar en un hospital, pero pronto deja para ir al frente.
Al acabar la guerra, no lo dejaban volver, prosiguió sus estudios, porque había suspendido
en Argentina el segundo año de Medicina, en aquel país le reconocían su trayecto iniciado.
Así obtuvo el diploma que decía “En nombre del Rey Victorio y Manuel 3° Te nombro Doctor
en Medicina y Cirugía”, porque en Italia, debía rendirse la Tesis.
Cuando le permitieron regresar, intentó que le revalidaran las materias para el diploma
argentino, aunque no le reconocieron algunas materias que había hecho en Italia.
Mientras tanto, un señor con el que se carteaba, el Sr. José Fallotico, quien inventó el bastón
blanco para ciegos, que nunca patentó, le informa que en un pueblito de Santa Fe, San
Vicente, de 1000 habitantes, podía trabajar porque el médico más cercano estaba a 60 km,
entonces decidió ir.
En sus planes estaba hacerlo por 6 meses. El deseaba ser Profesor Universitario en la Cátedra
de Cirugía, porque esa fue su tesis en Italia.

A través del Dr. Roque Cullen, adjunto de una cátedra, consiguió que le tomaran las reválidas
en Rosario, era entonces una Universidad muy reciente, de no más de 2 años, eran los
primeros títulos, por lo que tenía el diploma n° 1 de aquella ciudad.
Por lo tanto se podía ver dos diplomas : El Italiano y del otro lado tenía el diploma de Rosario,
con el que partió a San Vicente.
Allí lo esperaban con ansias con una gran fiesta, porque además de la necesidad de un
médico, se identificaban por su hablar italiano, ya que la comunidad era grande allí y a
menudo, con algún médico de habla hispana, los pacientes no comprendían las recetas e
indicaciones. Los 6 meses, se convirtieron en 50 años.
Así se desempeñó entre los avatares de la medicina y las necesidades del pueblo.
Vivieron Alfredo y Lilia en San Vicente. Trabajando Alfredo en el Sanatorio, que fue
inaugurado en 1927.
Nada le impidió hacerlo crecer, con aparatología novedosa para la época, todo a pulmón.
Modelo en su época.
Pasados los años, es vendido a un grupo de médicos, aunque su presencia para cirugías y
casos especiales hacían que no abandonara del todo.
Debió venderlo debido a numerosos motivos de índole político y exceso de actividades
contrapuestas.
Era una persona distinguida y sufría persecuciones políticas de la época. Un verdadero
caudillo.
Fue Diputado Nacional, Senador por la Pcia. de Santa Fe, relatando lo mucho que debió
transitar y que lo expresa en el libro que escribe Mary Grassi, en Memoria de su Padre.
Más tarde fue tres veces candidato a Gobernador de Santa Fe, épocas difíciles, con un
peronismo activo con enfrentamientos y diversos avatares.
Pasados los años, los médicos que habían comprado el Sanatorio fueron abandonando su
pujanza. Antes de que ese magnífico edificio arquitectónico decayera del todo, el Sanatorio
se convirtió en “Casa de la Cultura”., a través de la Sra. Cristina Peiretti, quien consigue que
la comuna lo compre y lo restaure.
Actualmente se conservan objetos antiguos que pertenecieron al pueblo, trasladándolos a
la biblioteca “Mariano Moreno “ que junto con otras personas creara años atrás el Doctor
Alfredo Grassi, incorporando una gran donación de su propiedad.
Hoy debe ser una de las más importantes bibliotecas de la Pcia. de Santa Fe.
Además, se agregó un consultorio, con todo el montaje que recuerda las épocas de
esplendor del ejercicio de la Medicina del Dr. Grassi.
Mary Grassi recuerda que sus padres le inculcaron el valor solidario.
Alfredo fue un gran economista, no de carrera, pero sí intuitivo.

Rescataron una fábrica de cosechadora en San Vicente y lograron con amigos sacarla a flote.
Creando una Sociedad Anónima.
Es por ello que el Dr. Illia, conociendo de sus atributos lo incorpora a su equipo de confianza,
siendo Presidente del Banco Nación.
Eran épocas de apertura de Bancos, para ayudar a las pequeñas empresas y sobre todo al
campo. Incluso hicieron la sucursal del Banco Nación en Rio de Janeiro y Don Alfredo, fue a
inaugurarlo.
En el año 1966, se le encomienda fundar el Banco Nación en Carlos Paz. Recuerda Mary
Grassi que su padre le pidió buscar un local para poder establecerlo.
Ella gestionó con Don García y así fue que lo crearon.
Cayó el gobierno de Illia y no habían alcanzado a inaugurar el banco. Aunque estuvo en el
acto de apertura, con un discurso e izando de la Bandera.
Su última actuación fue en la Biblioteca José H. Porto, donde fue Presidente por 5 años.
Haciendo una importante donación de 1000 libros, de los que quizás no haya registro de
quien fue el donante.
Luego debió retirarse por una ceguera .Tenia 82 años y toda su lucidez.
Hablamos de su madre. Doña Lilia Biancotti, familia de campo de Angelica, Santa Fe.
Era ama de casa, no obstante recuerda que fue una de las primeras mujeres que trabajó en
política, observa fotos en que se la ve en reuniones siendo en ocasiones la única mujer entre
hombres.
Mary tenía un hermano, por parte de padre, escritor, muy reconocido, al que le agradaba
la política, quien tenía a su vez un hijo que es sacerdote carismático, el Padre Luis Grassi,
muy querido en la Parroquia. Su hermano fallece en 2018.
El matrimonio Grassi, debió viajar a la Villa, cuando Lilia tuvo un problema de salud.
Lilia y Alfredo, dejan su casa, de San Vicente y se trasladan a la casa de fin de semana en
Carlos Paz.
Corría el año 1969 aproximadamente. Lilia se curó. El tratamiento que realizó en Córdoba y
otras actividades, hicieron que el matrimonio, lenta pero paulatinamente, fueran
trasladándose de San Vicente a la Villa, en su casa de veraneo.
Recuerda épocas en que el Dr.Illia se vino a vivir a Carlos Paz, a casa del Dr. Eugenio Conde
iban muy a menudo a visitar al Dr. Grassi y compartían tertulias y almuerzos en la casa de
sus padres.
También los visitaba el escribano Carande Carro.
Mary con amoroso sentimiento reconoce la formación de sus Padres y la escuela primaria,
pública, obligatoria y gratuita. Y como muchos de su época reconoce haber interactuado con

todos los chicos de diferentes poder económico y cultural y social. Igualados por la
hermandad.
En su secundario Mary, lo cursa en Santa Fe. Recibiéndose en el colegio Simón de Iriondo.
Como los Padres de aquella época, buscaban la formación que le permitiera desempeñarse
lo mejor posible. Hicieron hincapié en el don de la lectura, sin darse cuenta quizás, que lo
que Mary absorbió de su Padre, impregnaría su vida futura.
Ya en etapa Universitaria, comienza a estudiar abogacía en Córdoba, pero se casó, llegó su
primer hija, y la ruta volvió a cambiar. Influenciada además por épocas muy agitadas de
revueltas estudiantiles.
A Roberto Daza, lo conoce en la Confitería Carlos Paz. Esa era la “La previa” de la época.
Porque después iban a Munich a bailar. En época de vacaciones, se instalaban en su primera
casa en calle Juan B. Justo, una noche, van con su prima a divertirse y se encuentra con
Roberto.
Roberto residía en Córdoba como estudiante de Medicina. Por entonces, él tenía 19 años y
Mary 18. Carlos Paz era el centro de divertimento social.
Roberto venía de su pensión a la casa de Pochita Armesto, porque era primo hermano de
ella.
El primer día que se conocieron se pusieron de novios, tal parece fue un flechazo, que se
prolongó en un matrimonio de 50 años y nunca más se separaron.
Estuvieron 5 años de novios, hasta que se casaron en San Vicente donde residían los padres
de Mary.
Recuerda su hermoso matrimonio, toda la vida trabajaron juntos.
Roberto Daza se recibe de médico, se casan.
En la Clínica San Roque, Mary ayudo desde el comienzo en la administración, compras y todo
lo que se relacionara con el personal.
Mientras tanto Mary también trabajaba en su boutique “Sabrina”, durante 6 o 7 años. La
vendió cuando fallece su pequeño hijo Ricardo.
Siempre Mary acompañó a Roberto y viceversa. Llegaba a ir a la clínica con el moisés, cuando
debían tomar guardias. A la par, como una compañera y amiga.
Cuando contraen matrimonio van a vivir en casa de vacaciones de los Padres de Mary Grassi.
Dos o tres casas los rodeaban y todo era baldío.
Estaba el loteo de los Di Lucca, padres de Alberto Castillo, cantante de tangos.
El Dr. Daza trabajaba por entonces en lo de Moralejo, junto a otros médicos de la época.

Luego deja, y por consejo del Dr. Alfredo Grassi , abren un Sanatorio. Los ayuda
económicamente Alfredo, porque su padre con la fábrica de maquinarias agrícolas estaba
bien.
Le compran a Torresán el hotel. Pusieron la clínica junto al Dr. Mantegaza, donde los
acompaña profesionalmente también el Dr Grassi ayudándolos como cirujano.
Corría el año 1962. Roberto Daza decide dedicarse a Ginecología y Obstetricia.
En 1963 el Dr. Grassi alternaba su participación en la clínica y su Sanatorio en San Vicente,
año en que fue con Illia a la Nación, como Presidente del Banco. Ya era mayor y dejó la
medicina.
Esta actividad bancaria de la época, permitió que pequeñas industrias adquirieran dinero
para poder desarrollarse.
Habla Mary de la etapa de Roberto en la Dirección del Hospital. 3 años con la Intendencia
de Mantegaza en 1970 aproximadamente hasta 1973. Creó el servicio de laboratorio,
incorporó nuevos médicos, agrandando el plantel. Si bien cesó su actividad como director,
era médico de planta permanente y siguió como ginecólogo del hospital.
Con las elecciones asume el Dr. Herrou como director, durante la Intendencia de Daniel Zilli.
Entre el hospital y su actividad particular el Dr. Roberto Daza, en Carlos Paz, trajo unos 2000
niños al mundo.
Cuando fue la Intendencia de Grimberg, durante 8 años, volvió a asumir como Director en
el Hospital. Creando un plantel con 32 médicos, el Servicio de Otorrinolaringología,
Oftalmología, 8 consultorios, 4 salas de internados. Antes se mezclaban las parturientas con
pacientes de toda dolencia.
Mientras tanto fue Subsecretaria de Salud Mary Grassi, por eso de la referencia de que
trabajaron juntos.
Luego Mary trabajó como Directora de Acción Social en el mismo gobierno, con el Prof.
Mosse y crearon la escuela de verano y natación, a la que acudieron muchos niños.
Le propone Mary Grassi al entonces al Intendente Grimberg, hacer un censo para ver las
necesidades de la gente. Junto a Mary Estrade, que atendía a la gente, 1000 personas se
anotaban por vivienda, porque llegado el verano, los echaban de las costas del lago y no
tenían donde ir.
Le comunica al intendente el resultado de las encuestas y la alentó a la construcción.
En una oportunidad, viajan a Córdoba , a ver a Martí y luego de esa charla, toma el protocolo
del Departamento Ejecutivo de Alfonsín y comienza a ver posibles contactos en Buenos
Aires.
Entonces da con Luis Romero Acuña, amigo de la familia. La deriva al Secretario de Vivienda,
quien le pide que tenga títulos de los terrenos, que sin eso no se podía construir.

Buscaba por todos lados los lotes…Y un buen día llega a su despacho el Padre Carlos Marella
, le ofrece terrenos de los Jesuitas, quienes debían dinero a la municipalidad de impuestos y
le ofrece tocar unos contactos en la Congregación, van a hablar con el Mayor de los Jesuitas
y el Sacerdote acepta terminar con la deuda y hacer una obra de bien social, por lo cual dona
los terrenos.
Llevan la donación escrita para que el Concejo la aprobara y el sacerdote firmó.
Al principio fue un lote de 72 hectáreas. Pero no fue todo tan fácil, ya que algunos no querían
aceptar la donación, sino que la Curia pagara, eso se trabó en discusión hasta que el Concejo
lo aprobó.
Luis Martin, le aconsejó: “Haz un Barrio como si fueran a vivir al lado de tu casa”. Y así lo
concibió.
Reconoce Mary, que Luis Martin la apoyo mucho en su sueño. Corría el año 1984.
La cintura política de Mary comienza a gestarse desde su infancia al lado de Don Alfredo.
Inmediatamente va a Buenos Aires. Donde le dan la primera cuota para comprar materiales
para hacer las casas. Entregan los primeros lotes en Abril de 1986, porque se debió lotear y
dar servicios.
Se trabajaba con los camiones de la Municipalidad a la tarde, porque por la mañana era
servicio a la ciudad en general.
Entregaron los lotes a la gente con boleto de compra venta. Y el precio variaba según lugar
y sueldo del empleado municipal categoría 1, 10 %...categoría 2, 15% categoría 3, 20 %.
El primer grupo fue de 150 viviendas con Guardería, Dispensario y Policía y el Proyecto se
llamaba “Esfuerzo propio y ayuda mutua”, debían tomar los materiales y edificar su casa
según planos de la Nación.
Pasado un tiempo viene a Carlos Paz, Mora, que era secretario de Gobierno en ese
entonces, a un Congreso de Arquitectos a Carlos Paz, y lo llevó a Colinas, quedó fascinado
del barrio. Entonces le donó 150 viviendas más.
Conmemora Mary la etapa de Colinas, con orgullo, sin vanidades.
El trabajo duro, las tareas que comenzaban a las 8 hs am, la buscaban en un rastrojero y
llegaba a Colinas, en pleno invierno con centímetros de escarcha. En un obrador, piecita
chiquita y galpón donde guardaban los materiales, la esperaban con el mate cocido caliente,
dispuestos al trabajo duro.
Hasta aquí una etapa de la entrevista, porque su compromiso social continuo. Ella misma
comentó que estaba escribiendo un libro de “Memorias”.
Mary, una mujer que lucho desde su juventud hasta su madurez, comprometiéndose
socialmente. Muy creyente, se fue de la mano de la Virgen de Lourdes, un 10 de febrero de
2022.
Mary Grassi “Corazón y Vida”.

