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Apuntes sobre la trayectoria del Dr. Enrique Jorge Landi 

Daniel Nicolás Manzor 

En este período, después de la última publicación 
de esta revista, la Nefrología se ha puesto de luto 
por la pérdida de dos nefrólogos, que sin lugar a 
dudas, formaron parte de la historia de nuestra es-
pecialidad. 

En Córdoba el Dr. José Humberto Flores, de quien 

publiqué en el volumen 26 revista n 2 del año 2006, 

una entrevista llena de colorido, de vida, de pasión, 

como las charlas que con él se podían tener y que de al-
guna manera, es el "Pipa Flores" recuerdo de una per-

sonalidad a la que yo no quiero agregarle nada. 

En Buenos Aires el Dr. Enrique Jorge Landi, quien 

fue fundador de la "Asociación de Centros Privados de 

Diálisis y Trasplantes Renales", a quien aprecié mucho 
y en uno de nuestros almuerzos a principios del año 
2006, nos habíamos comprometido a volcar lo vivido 

por él en la especialidad, en una entrevista. 

Cuando lo busqué para realizarla a fin de año, me en-
contré con la noticia que me dio Cristina su esposa, que 

lo habían internado y luego su fallecimiento. 
Y es acá donde, de alguna manera siento la necesidad 

de interrumpir la publicación de la próxima entrevista, 

para pedirles a dos nefrólogos, que fueron socios de 
Jorge alguna vez, los Dres. Julio Ravioli y César San 
Martín, que me ayuden a escribir sobre su amigo de 

tantos años, y al Dr. Carlos Najún Zarazaga que me 
preste la documentación que pueda tener de todos los 
años que estuvo de secretario durante la presidencia del 

Dr. Landi. 
Quiero recordar algo del medio en donde lo conocí a 

Jorge que fue en la Asociación de Centros Privados de 

Diálisis y Trasplantes Renales, en esa época bajo su pre-
sidencia, de vicepresidente Oscar Morelli padre. Desem-

polvando años para atrás en alguna sobremesa prolonga-

da y a mi pedido, volqué sobre un papel algunos apuntes 
de los recuerdos de Jorge sobre los comienzos de la Aso-
ciación, que quiero compartir con ustedes. 



2 Congreso Argentino TTOlOcjÍa  2: Congreso La&waaw~ 
BUENOS AIRES 20 AL 26 OCTUBRE DE 1974 ARGENTINA 

1970 - ler. Congreso Argentino de Nefrología 
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En Diciembre de 1976, se realizó una primera reunión 
de varios centros en donde se constituyó la primera 
comisión organizadora integrada por los Dres. Landi 
Enrique Jorge, Turín Mario y Berenguer. 
Durante el año 1977 después del Tercer Congreso de 
Nefrología, reunidos la mayoría de los centros forma-
ron un Comité Organizador con los Dres. Carlos Najún 
Zarazaga, Néstor Galarza, Héctor Creparula, Manuel 
Arce, Oscar Morelli padre, Ramón Ardiles, Domin- 

go Casadei, Manuel Calvo, Hernán Herrero, Alberto 
Locatelli, Oscar López Blanco, Horacio Previgliano, 
Enrique J. Landi y como abogado el Dr. César Alber-
to Rodríguez los que redactaron un acta compromiso 
sobre las condiciones que debía reunir un Servicio de 
Diálisis y su práctica, presentado y firmado el 29 de 
abril de 1978 en una asamblea. 
Diez días después fue elevada a la Sociedad Argentina 
de Nefrología y con su aval a la Secretaría de Estado de 

1974 - 2do. Congreso Argentino de Nefrología 
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no los aspectos que se considere sean oportunos, por note, co 

pie tos.) o perotel do le mis.. e: Instituto Nacional do Obras 

Sociales, Stracc16n de Emergencias Sanitarias del Ministerio 
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logre, Centro Ucico Coordinador do Abiecl6n o Implantes de Or- 
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Capital, Gran Bocees Aires, • interior sueno hubieren pardici 

pedo en toces reno iones. 
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representativa, que odeeós promoverá tontas y periddi oes reo-
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Bosaus Airo., 29 de abril do i978.- 
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-
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rEo de lo. ».eueto.ade, Servicio, y Centros, entes la. conten debe 

trance. os ACuleS.. Nacional do Pacientem, en pito A. didilsI. cró-

nica. ,tmlia., 01 que debo ti.nr para pacientes traneplastadue corno 

ltjn la Ley 2541 y.. rI.pontLva regta,esentaeidn. 

SI - )'.reonsi po4dtso va,atltiori  

Al Dtpsrtey del sorvtotot  

it fl.frdtogn con t(tao haullltuote otorgado por lo Seonniar Ea 

Primera página del acta compromiso firmada el 29 de abril de 
1978. 

Página del acta compromiso con la firma de los presentes el 29 
de abril de 1978. 

Salud Pública y al Instituto Nacional de Obras Socia-
les. El gerente de prestaciones solicitó que la comisión 
asesorara al Instituto sobre las normas necesarias para 
habilitar los servicios y centros de diálisis. 
En julio de 1978 se nombró un comité para redactar el 
Estatuto de la futura Asociación integrado por los Dres. 
David Gotlieb, Oscar López Blanco, Julio Ravioli y Ho-
racio Previgliano. Durante el año siguiente se realiza-
ron reuniones en el Sanatorio Antártida, asambleas en 
el Hospital de Clínicas y en el Hospital Francés, donde 
se procedió al análisis discusión y aprobación del an-
teproyecto de los Estatutos y el 13 de octubre de 1979 
s culmina con la creación de la Asociación Argentina 
de Centros Privados de Diálisis y Transplantes Renales 
en una asamblea con 22 centros representados donde se 
nombró la Comisión Revisora de Cuentas, el Tribunal de 
Ética y la Comisión Directiva cuyo primer presidente y 
por nueve años fue el Dr. Enrique Jorge Landi. 
En noviembre de 1980 coincidiendo con el IV Congre-
so Argentino de Nefrología que se realizó en la ciudad 

de Mar del Plata, apareció el Primer número de la Re-
vista de Nefrología, Diálisis y Transplante publicación 
conjunta de la Asociación Argentina de Centros Priva-
dos de Diálisis y Transplantes Renales y la Sociedad 
Argentina de Nefrología. 
En el sumario de aquel primer número figuran cuatro 
artículos escritos por los Dres. Enrique J. Landi, Oscar 
Morelli padre, Manuel Arce, Nesmo Yeyati. 
Y se publican en ese número las "Normas para la ha-
bilitación control y funcionamiento de los Servicios y 
Centros de Diálisis" redactadas por la Asociación. 
Diez años más tarde en esa editorial de la Revista Ani-
versario escrita por el Dr. Enrique J. Landi, (año 1990), 
comenta que el Dr. Creparula Héctor es el que trae la idea 
a la Comisión de editar esta publicación cuyo primer di-
rector fue durante muchos años el Dr. Manuel Arce. 
La Sra. Matilde Begher quien fuera la primera secreta-
ria de la Asociación y colaboradora en la preparación 
y publicación de los primeros números, y a la Sra. Né-
lida Pecoraro secretaria de la Asociación en esa época, 
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Buenos Aires, Repoblica Argentina. 

revista de 
nefrología ,dialisis 
y transplante 

Publicación conjunta de la Asociación de centros 
privados de Diálisis y Trasplantes renales y la 
Sociedad Argentina de Nefrologia. 

Portada de la Revista de Nefrología, Diálisis y Transplante. 
Nro. 0- Noviembre de 1980. 

Primera página de la revista conformación de las Sociedades. 

y agradeciéndole la colaboración en el armado de la 
revista, en la que continúa hasta la fecha con el cargo 
de Producción General, ahora bajo la dirección del Dr. 
José Petrolito. 

Quiero agregar en este recordatorio los escritos textua-

les que me han hecho llegar los Dres. César San Martín 
y Julio Ravioli. 

Nos ha dejado Jorge... 
Es cierto, ya no está físicamente con nosotros ese en-
trañable amigo, ese afable personaje, caballero por 
sobre todas las cosas y en toda circunstancia. 

Ese curioso lector insaciable, cabal expresión de una 
generación, ¿la última?, de médicos humanistas; uni-
versitario en el más amplio sentido del término, forma-
do en contacto con grandes maestros de la medicina 
argentina, fue discípulo en su etapa estudiantil, pre-
monitoriamente, de otro distinguido nefrólogo, José 
Petrolito. 

Diploma de Honor de la Facultad de Medicina, él fue 
formador a su vez, con su ejemplo, conocimientos y 

condición docente de muchos de los que comenzaban 
a transitar el quehacer médico. 

Enrique Jorge Landi, -Jorge-, fue para mí como un her-
mano mayor, ese hermano que ambos no teníamos; y 
como tales tuvimos encuentros y desencuentros, dife-
rencias y coincidencias, pero nunca menguó el afecto 
que nos ligó durante los muchos años en que compar-
timos labor profesional y relaciones sociales y fami-
liares. 

Cuando, recién graduado, ingresé en la 70  Cátedra de 
Medicina del Hospital de Clínicas encontré la figura 
inconfundible de Jorge, ya raleado el cabello y con sus 
gruesos lentes, siempre dispuesto a la disquisición mé-
dica pero también a la charla informal, al comentario.-
de 

omentario!
de la actualidad, de cine, teatro, libros. Parafraseand?o 
la expresión... nada de lo humano le era ajeno. 

Su bagaje cultural atesorado desde el Colegio Nciçio-
nal de Buenos Aires y su inocultable apetito de cono-
cimientos lo llevaron, en plena madurez, a cursar la 
carrera de Sociología. 
Durante más de 30 años tuve la oportunidad de com- 
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partir con él la actividad profesional desde el Hospital 

de Clínicas. 

Luego del paso por la 7  Cátedra, formamos el grupo 

inaugural del Servicio de Nefrología bajo la dirección 

del querido Profesor David Gotlieb; y de quien fue 

nuestro primer guía en la Nefrología, Hugo Puddú. 

Con él y con Julio Ravioli constituimos el primer Servi-

cio de Terapia Intensiva y de Nefrología del Sanatorio 
Antártida, donde comenzamos con el desarrollo de he-

modiálisis crónica, y el que con el tiempo se convirtió 

en un Centro de referencia. 

Por entonces comenzaron a acercarse médicos jóvenes, 

varios de ellos hoy avezados nefrólogos, que encon-
traron en Jorge su predisposición a transmitir expe-

riencias, su generosidad sin límites, y, por sobre todo, 

supieron de su cabal honestidad moral e intelectual. 

También su inquietud acerca de cómo desarrollar mejor 

el tratamiento de los pacientes renales y de proteger los 

esfuerzos profesionales de quienes nos dedicábamos a 

ello, lo llevó a formar parte del grupo que constituyó 

la Asociación de Centros de Diálisis y de Trasplantes 

Renales, de la que fue su primer Presidente y a la que 

dedicó mucho de su tiempo y de sus desvelos. 

Durante muchos años sometidos a las vicisitudes que 
debió soportar el país y los prestadores de salud en 
especial lo vimos discutir, proponer y gestionar para el 
sostenimiento de la prestación. 

En los últimos años volcó su experiencia en el Progra-
ma Federal de Salud, donde también cosechó el respe-
to y el afecto de quienes lo trataron. 

Supo sobrellevar con coraje la enfermedad crónica 

que lo afectó y dar vuelta con dignidad las últimas ho-
jas del libro de su vida. 

Esto y mucho más era Enrique Jorge Landi; caballero 

pundonoroso, médico brillante, lector incansable, afi-
cionado a los viajes y buen gourmet. 

Pero por sobre todas las cosas un buen amigo. 

De sus calidades como padre pueden dar fe Patricia, 

Sandra, Pablo y Diego que con Cristina, su esposa y 

sus nietos han disfrutado de su amor. 

Todos lo seguiremos haciendo en el recuerdo. 

Estas líneas no pretenden ser una biografía; tampoco 

una despedida. 

Pero sí un emocionado recuerdo para mantener viva 

su memoria y un testimonio del afecto y del ejemplo 

que supo dar. 

César San Martín 

Daniel Manzor me pidió que escribiera algo sobre Jor-
ge Landi, entrañable amigo, recientemente fallecido. 
Representa para mí una carga emocional difícil de des-
cribir y trataré de ser espontáneo y señalar aquello que 
surge de una experiencia de casi toda una vida. 

Conocí a Jorge Landi (a pesar de llamarse Enrique 

Jorge, lo llamábamos Jorge, su padre era Enrique o 

"Quique"), en 1961 cuando ingresé  la UDH Clínicas 

Cátedra del Dr. Augusto Casanegra. Tuve el lujo de 

tenerlo como instructor y tutor, sólo con dos alumnos 

más, durante el tiempo en que cursé clínica médica y 

medicina interna. Esto marcó el resto de mi vida mé-

dica y profesional ya que, mi intención de haber sido 

cirujano, cambió hacia la medicina interna, la clínica 
médica y, finalmente, la nefrología, por la atracción 

que causó en mí, la figura, la forma de ser, el enfo-
que humanístico, la capacidad de síntesis y la forma 
de ser de Jorge, un modelo médico enriquecido por la 

búsqueda de otros horizontes, la literatura, la música, 
compartir una buena mesa, deleitar, coleccionar sol-
daditos de plomo... 

Fuimos socios, y, lo más importante, amigos, diría ami-
gos entrañables, nos decían Mut y Jeff, ya que solía-

mos andar siempre juntos, compartir, no sólo nuestro 

trabajo, sino, más allá, nuestras vidas. Nuestras fami-
lias siguieron este camino también. Fuimos padrinos 
de nuestros hijos, compartimos vacaciones, reuniones 

familiares, alegrías, duelos, dimos la bienvenida a hi-
jos, despedimos a nuestros padres 

En un momento dado, la vida nos separó, por circuns-
tancias propias de la condición humana, nos volvimos 

a encontrar para despedirnos, ese doloroso momento 

del despegue que tanto nos cuesta afrontar. Tuve la 
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alegría y el dolor de poder acompañarlo, junto a los 	Pasatiempo 
suyos, hablamos de nuestras cosas, de los tiempos vivi- 	de Mario Benedetti 
dos, aceptamos el silencio de la despedida, estuvimos 	 - 

Cuando éramos niños 
juntos otra vez. Son esos momentos en que la vida apa- 	

los viejos tenían como treinta 
rece nuevamente en una visión cinematográfica, con 	 - 

un charco era un oceano 
imágenes que se detienen y fijan, como fotográficas, 	

la muerte lisa y llana 
llenas de recuerdos, reviviendo aquellos momentos 

no existía. 

He dejado de lado mencionar aspectos profesionales, 

por demás reconocidos en la vida de Jorge y que son 

señalados en este recordatorio para destacar aquellos, 

quizás más sensibles, que han tenido origen en lo más 

profundo de mi ser y que fueron vividos con intensidad. 

A modo de despedida quisiera transmitirles y compar-

tir la magia poética de Benedetti, que nos marca el tra-

yecto de nuestras vidas, que compartimos desde casi, 

el momento en que dejamos de ser adolescentes 

Luego cuando muchachos 

los viejos eran gente de cuarenta 

un estanque un océano 

la muerte solamente 

una palabra. 

Ya cuando nos casamos 

los ancianos estaban en cincuenta 

un lago era un océano 

la muerte era la muerte 

de los otros. 

Hasta siempre, Jorge... 

 

Ahora veteranos 

ya le dimos alcance a la verdad 

el océano es por fin el océano 

pero la muerte empieza a ser 

la nuestra. 

 

Julio (Pato) Ravioli 

  

Me gusta concluir todos los artículos con una foto que saco al terminar la entrevista; esta vez no es así, la elección la 
hizo su esposa Cristina y es de una foto familiar. 

Recibido en su forma original: 14 de febrero de 2007 
En su forma corregida: 26 de febrero de 2007 
Aceptación Final: 05 de marzo de 2007 
Dr. Daniel Manzor 
Nefrología Argentina 
Hipólito Irigoyen 1180 piso 1° 
(1086) Buenos Aires - Argentina 
Tel: (54 11) 4381-7301 
e-mail: dnmanzor@nefroargentina.com.ar  
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