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La calle y la ciudad González Catán

Mauricio González Catán fue un médico argentino que actuó como cirujano 
en el ejército de Justo J. de Urquiza en la batalla de Caseros. En la Facultad 

de Medicina fue Profesor de Anatomía de 1874 a 1878 y de Anatomía 
Topográfica de 1878 a 1895, y llegó a ser Decano. Desde 1928 una calle del 

barrio de Villa Devoto lleva su nombre.

Mauricio González Catán fue un médico 
argentino que actuó como cirujano en el 
ejército de Justo J. de Urquiza en la batalla 
de Caseros. En la Facultad de Medicina fue 
Profesor de Anatomía de 1874 a 1878 y de 
Anatomía Topográfica de 1878 a 1895, y 
llegó a ser Decano. Desde 1928 una calle 
del barrio de Villa Devoto lleva su nombre.

El barrio de Villa Devoto está limitado 
por Campana, Gutemberg, Avenida San 
Martín, Avenida Francisco Beiró, Joaquín V. 
González, Baigorria, Avenida Lope de Vega, 
Avenida Gral. Paz, y las vías del FF.CC. Mitre 
(ramal Suárez) (Figura 1).

Las tierras que hoy conforman Villa 
Devoto fueron conocidas hasta fines del siglo 
XIX como de Gainza y Lynch. Pertenecieron 
al vecino partido de General San Martín 
(noroeste del Gran Buenos Aires). En el año 
1888 ocurrió la federalización de la ciudad 
de Buenos Aires, y el partido de San Martín 
debió resignar a la flamante Capital Federal 
sus tierras al norte de lo que años más 
tarde sería la traza de la Avenida General 
Paz, recibiendo en compensación las 
localidades de Sáenz Peña, Santos Lugares, 
José Ingenieros y Ciudadela (que en 1961 
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pasarían a formar parte del partido de Tres 
de Febrero).

Esas tierras, que eran propiedad de don 
Manuel Santiago Altuve, fueron adquiridas 
en 1889 por el Banco Inmobiliario, de quien 
Antonio Devoto era su presidente, para 
emplazar en la zona un nuevo pueblo. El 
proyecto fue aprobado por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires el 13 de abril 
de 1889, dándose este día como fecha 
fundacional del barrio. En homenaje al 
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Figura 1: Barrio de Villa Devoto.
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Figura 2: Estatua de Antonio Devoto en la Plaza Arenales, obra del escultor florentino Arnoldo Zocchi. Esta plaza se llamaba 
anteriormente “Santa Rosa”, nombre atribuido en honor a la madre de Antonio Devoto, Rosa Vaccarezza o a su primera esposa, 
Rosa Viale.

presidente del banco, el nuevo pueblo tomó 

su nombre: Villa Devoto.

El ingeniero Juan Antonio Buschiazzo 

realizó el trazado del nuevo barrio, y el 13 de 
noviembre de 1888, se inauguró la estación 
perteneciente al Ferrocarril Buenos Aires 
Pacífico. La zona se fue urbanizando de esa 
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manera con lujosas quintas y caserones, 
que le dieron el aspecto residencial que aún 
conserva.  

Don Antonio Devoto (Figura 2), un 
acaudalado inmigrante italiano llegado en 
1850, era poseedor de una de las fortunas 
más grandes del país y de Sudamérica. 
Alternó con la más alta elite porteña de la 
época y ayudó tanto a su país de origen, 
Italia, durante la primera guerra mundial, 
que consiguió el título de Conde, otorgado 
por el Rey. Construyó en la Villa la mansión 
más grande y lujosa que se conociera en 
esa época, conocida como “Palacio Devoto”

La Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires aprobó la delimitación definitiva de 
las 15 Comunas que comprenden a 48 
barrios de la Ciudad, mediante la Ley N° 

2650 sancionada en marzo de 2008. La ley 
Nº 2349, sancionada el 19 de julio de 2007 
por la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires, dice: “Institúyese el 13 de Abril de 
cada año como DÍA DE VILLA DEVOTO en 
conmemoración de la fecha que, en 1889 
se aprobó el trazado del barrio”.

El barrio de Villa Devoto es considerado 
“El jardín de la Ciudad” ya que cuenta con 
más árboles que cualquier otro barrio 
porteño. Sus casas son bajas y confortables 
y sus jardines son amplios y cubiertos 
de flores y arbustos de bellos colores 
convirtiéndolo en un paraíso celosamente 
defendido por sus habitantes que no lo 
cambian por ningún otro. Sus calles son 
también amplias, arboladas y silenciosas e 
invitan al descanso y a la meditación.

El punto más alto de la ciudad de Buenos 
Aires se encuentra en ese barrio, en la 
intersección de la Avenida Francisco Beiró 
con la calle Chivilcoy, y es de 38.75 metros.

Por Ordenanza N°2718 del 28 de junio 
de 1928, se puso a una calle del barrio de 
Villa Devoto el nombre “González Catán”. 
En realidad, no es una calle, sino un pasaje, 
ya que tiene una longitud de 300 metros, 
entre la calle Allende y la Avenida Segurola 
(Figuras 3 y 4).

Mauricio González Catán (Figura 5) 
nació en Buenos Aires el 22 de septiembre 
de 1823, hijo de Mauricio González y de 
Cayetana Catán. Cursó sus estudios iniciales 
en la parroquia de Montserrat, luego con los 
franciscanos, y los terminó con los jesuitas.

Ingresó a la carrera de Medicina en 1839, 
y la terminó a los 22 años. Fue compañero 
de Guillermo Rawson y de Nicanor 
Albarellos, y, con ellos, discípulo de Claudio 
Mamerto Cuenca. Egresó con el Diploma de 
Profesor de Cirugía y Partos. En 1848 realizó 

Figura 3: Calle González Catán.

Figura 4: Calle González Catán.
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el Doctorado, con la tesis: “Disertación sobre 
la coqueluche”. 

Se instaló en la ciudad de Concepción 
del Uruguay, donde enseguida tuvo un 
gran número de pacientes. Fue cirujano del 
Ejército de Justo José de Urquiza, y participó 
en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 
1952 (Figura 6). En esa batalla, su maestro 
Claudio Mamerto Cuenca se encontraba 
en las filas enemigas. Cuenca frecuentaba 
la casa de Rosas como médico e invitado 
a las tertulias de su hija Manuelita, a pesar 
de ser íntimamente adverso a la política 
del Restaurador. Murió trágicamente 
defendiendo a los heridos (sus pacientes), 
durante la batalla.

En 1859, Mauricio González Catán 
reemplazó a Francisco Javier Muñiz en 
la Cátedra de Obstetricia, de la que era 
Profesor Suplente. En 1874 tomó a su cargo 
la Cátedra de Anatomía, sucediendo a Juan 
José Naón, y desde 1878 hasta su muerte, la 
de Anatomía Topográfica.

En 1865 atendió a Adolfo Alsina, en 
ese entonces futuro Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, y futuro Vice 
Presidente de Sarmiento, quien padecía 
en ese momento una uremia secundaria 
a una glomerulonefritis, probablemente 
provocada por una fiebre tifoidea.

Ocupó importantes cargos en la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fue premiado con una medalla de oro por 
su comportamiento durante la epidemia de 
fiebre amarilla del año 1871.

En 1869 obtuvo una banca como 
legislador provincial, y llegó a ser Presidente 
del cuerpo. Fue convencional de 1870 a 
1872, senador en 1877, diputado nacional en 
1888, delegado del Consejo Universitario en 
1877, y miembro de numerosas sociedades 

Figura 5: Retrato de Mauricio González Catán (cuadro en el 
Decanato, Facultad de Medicina UBA)

científicas y de beneficencia. En 1889 fue 
elegido decano de la Facultad de Medicina 
de la UBA, sucediendo a Cleto Aguirre.

En 1869 González Catán adquirió unas 
tierras en el centro del partido de La 
Matanza. Allí construyó la finca San Mauricio. 
Donando parte de sus tierras, fundó junto 
a su esposa, Juana del Carmen Palacios, el 
Colegio San Mauricio en 1879 (Figura 7). 
El Colegio aún albergaba gran cantidad de 
niños huérfanos y sin recursos. La Capilla 
que se encuentra junto a la escuela fue, 
durante muchos años, la parroquia local. 
Era un verdadero filántropo, que asistía 
gratuitamente a los enfermos en el partido 
de La Matanza.

González Catán murió repentinamente el 
16 de abril de 1895 mientras presidía una 
mesa sobre tesis doctoral en la Facultad de 
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Medicina. 

Como homenaje póstumo, su yerno 
Enrique Simón Pérez fundó un pueblo 
en las tierras de La Matanza, y le puso su 
nombre. Hoy es la ciudad de González 
Catán, la segunda más grande del partido 
de La Matanza (Figura 8). 

Figura 6: Batalla de Caseros. Cuadro del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes.

Figura 7: Colegio San Mauricio (Ciudad de González Catán, Provincia de Buenos Aires).

Figura 8: Ciudad de González Catán.
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