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1.- Asistencias y ausencias.
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2.- Asuntos entrados
"Pliego N° 59

Asisten los señores Representantes: Pablo D.
Abdala, Verónica Alonso, Nelson Alpuy, Fernando
Amado, Gerardo Amarilla, Andrés Arocena, Roque
Arregui, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni,
José Bayardi, Gustavo Bernini, Ricardo Berois,
Marcelo Bistolfi, Hernán Bonilla, Graciela Cáceres,
Jorge Caffera, Fitzgerald Cantero Piali, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, Germán Cardoso, Dardo Casas, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa Bruno,
Carlos Coitiño, Hugo Dávila, Gonzalo de Toro,
Álvaro Delgado, Gustavo A. Espinosa, Guillermo
Facello, Juan C. Ferrero, Roberto Frachia, Carlos
Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Luis Alberto Lacalle Pou, María
Elena Laurnaga, Andrés Lima, José Carlos Mahía,
Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Graciela
Matiaude Espino, Martha Montaner, Amin Niffouri,
Raúl Olivera, Lourdes Ontaneda, Jorge Orrico, Yerú
Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Nicolás
Pereira, Aníbal Pereyra, Esteban Pérez, Mario Perrachón, Ana Lía Piñeyrúa, Ricardo Planchón Geymonat, Iván Posada, Jorge Pozzi, Daniel Radío,
Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Richard Sander, Berta Sanseverino, Pedro Saravia,
Martín Tierno, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo,
Carlos Varela Nestier, Juan Angel Vázquez, Carmelo Vidalín, Dionisio Vivián y Horacio Yanes.

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
La Presidencia de la Asamblea General destina a
la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje
por el Poder Ejecutivo:


-

A la Comisión Especial de Población y Desarrollo
Social


-

Faltan con aviso: José Amy, Daniel Bianchi,
José Carlos Cardoso, Aníbal Gloodtdofsky, Pablo
Iturralde Viñas, Alma Mallo Calviño, Gonzalo Novales, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo
Gamarra, Darío Pérez Brito, Mario Silvera y Walter
Verri.

Sin aviso: Walter de León, Julio C. Fernández, Doreen Javier Ibarra, Gonzalo Mujica, Guzmán Pedreira,
María del Carmen Pereira, Susana Pereyra, Edgardo
Rodríguez, Alejandro Sánchez, Hermes Toledo Antúnez y Álvaro Vega Llanes.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía
y Finanzas a transferir, a título gratuito, del dominio del Estado al Instituto Nacional de Colonización, los inmuebles empadronados con los
números 858 y 17.813, de la Sexta Sección del
departamento de San José.
C/539/010
A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración



-

por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Asociación Estratégica con la República del Perú,
firmado en Montevideo el 1º de diciembre de
2008.
C/540/010
A la Comisión de Asuntos Internacionales


Con licencia: Gustavo Borsari Brenna, Alberto
Casas, Óscar Magurno Souto, Felipe Michelini,
Miguel Otegui, Pablo Pérez González, Luis Puig,
Sebastián Sabini, Víctor Semproni y Juan C. Souza.

por el que se modifica el artículo 13 de la Ley
Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010, en cuanto
a la incorporación de un miembro de la Unidad
Nacional de Seguridad Vial como delegado permanente en la Comisión Nacional Honoraria de
la Discapacidad.
C/538/010

-

por el que se establece que todos los afiliados a
la Caja Notarial de Seguridad Social se incorporarán al Seguro Nacional de Salud, a partir del 1º
de julio de 2011.
C/541/010
A la Comisión de Hacienda, integrada con la de
Salud Pública y Asistencia Social
DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes
proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

-



por el que se designa “Maestra Ofelia de Horta
Campodónico” la Escuela Nº 286 de la ciudad
de Las Piedras, departamento de Canelones.
C/542/010



por el que se designa “Luis Ramón Igarzábal” la
Escuela Rural Nº 47 de Colonia Rossell y Rius,
departamento de Durazno.
C/543/010



por el que se designa “Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes Nº 72 del departamento de Artigas.
C/544/010
A la Comisión de Educación y Cultura
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por el que se designa “Bebel Casás” la Plaza de
Deportes de la ciudad de Tala, departamento de
Canelones.
C/545/010



por el que se designa “General Liber Seregni” la
Ruta Interbalnearia.
C/546/010

-

A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración


por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación con el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, suscrito en la ciudad de
Hanoi, República Socialista de Vietnam, el 19 de
noviembre de 2007.
C/547/010



-

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS
El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido
de informes del señor Representante Ricardo Planchon, sobre las medidas adoptadas a los efectos de
prevenir el suicidio juvenil.
C/224/010
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
contesta la exposición realizada por el señor Representante Walter De León, en sesión de 7 de setiembre de 2010, sobre los problemas planteados en la
apicultura por la utilización de agrotóxicos.
S/C
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas
contesta los siguientes asuntos:

por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno de la República de Corea en Materia de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en
Montevideo, el 1º de octubre de 2009. C/548/010



exposición escrita presentada por el señor Representante Ricardo Berois, sobre la necesidad
de dotar de señalización diversos tramos de la
Ruta Nacional Nº 3.
C/19/010

A la Comisión de Asuntos Internacionales



exposición realizada por el señor Representante
José A. Amy, en sesión de 7 de abril de 2010,
sobre la necesidad de hacer un relevamiento del
plan carretero del departamento de Soriano y a
las posibles soluciones para la problemática de
las inundaciones en ese departamento.
S/C

La citada Cámara comunica que ha sancionado
los siguientes proyectos de ley:


en sesión de 7 de diciembre de 2010:






-

por el que se designa “Alfredo Zitarrosa” el
nuevo puente en la Ruta Nacional Nº 1 “Brigadier General Manuel Oribe”, sobre el río Santa
Lucía.
C/1161/006
por el que se extiende el seguro por desempleo a los ex trabajadores de la empresa Metzen y Sena S.A.
C/470/010
en sesión de 8 de diciembre de 2010, por el que
se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva un
crédito fiscal, en los casos que se determinan.
C/448/010

-

COMUNICACIONES REALIZADAS
La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración solicita se disponga la
reiteración de la tramitación del pedido de antecedentes complementarios correspondientes a los siguientes proyectos de ley:

INFORMES DE COMISIONES
La Comisión de Hacienda, integrada con la de
Salud Pública y Asistencia Social se expide sobre los
siguientes proyectos de ley:



-

A sus antecedentes



al Ministerio de Economía y Finanzas, por el que
se desafecta del patrimonio del Banco Central del
Uruguay y se afecta al del Ministerio de Educación y Cultura, el inmueble padrón número 3357
del departamento de Montevideo.
C/152/010



al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por
el que se desafecta de la órbita de la Intendencia de Canelones y se afecta al de ese Ministerio, a título oneroso, el inmueble padrón número
2079, ubicado en la Segunda Sección Judicial y
Localidad Catastral de Santa Lucía, departamento de Canelones.
C/153/010

Téngase presente
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por el que se incorporan al Seguro Nacional de
Salud los ex funcionarios jubilados de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y
de CHASSFOSE.
C/508/010
con un informe en mayoría y uno en minoría, por
el que se establece el cronograma de incorporación al Seguro Nacional de Salud de los jubilados y pensionistas que todavía no gozan de sus
beneficios.
C/525/010
Se repartirán

-

Se cursaron con fecha 9 de diciembre
PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Fitzgerald Cantero Piali
solicita se curse un pedido de informes al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco
de Previsión Social, sobre el fallecimiento de una persona luego de arrojarse del segundo piso del edificio
central de ese Banco.
C/531/010
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El señor Representante Gonzalo Novales solicita
se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con una presunta orientación impartida por dicho Consejo a los docentes, para
que no se registren alumnos repetidores en primer y
segundo año de Primaria.
C/532/010
-

Se cursaron con fecha 8 de diciembre

El señor Representante Dardo Casas solicita se
curse un pedido de informes al Ministerio de Salud
Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, acerca de un accidente
ocurrido el pasado 7 de diciembre en la Colonia de
Asistencia Psiquiátrica “Doctor Santín Carlos Rossi”.
C/533/010

La señora Representante Martha Montaner y los
señores Representantes Antonio Chiesa y Edgardo
Rodríguez presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa “Paul Harris”, el Centro de Vacaciones de la
Administración Nacional de Educación Pública ubicado en el balneario Iporá, departamento de Tacuarembó.
C/550/010
El señor Representante Ricardo Planchon presenta, con su correspondiente exposición de motivos,
un proyecto de ley por el que se crea la “Universidad
de la República del Interior del País”.
C/551/010
Varios señores Representantes presentan, con
su correspondiente exposición de motivos, los siguientes proyectos de minuta de comunicación:


Los señores Representantes Daniel Radío e Iván
Posada solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección Nacional de Catastro, referente al presunto cierre
de la oficina local de la ciudad de Pando.
C/534/010
-

Se cursaron con fecha 10 de diciembre

El señor Representante Aníbal Gloodtdofsky solicita se cursen los siguientes pedidos de informes
sobre la recaudación y las tareas de contralor referidas al impuesto destinado al Fondo Nacional Permanente para la Lucha Antituberculosa:




-

al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio
a la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. C/535/010
al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su
intermedio a la Auditoría Interna de la Nación y
al Banco de la República Oriental del Uruguay.
C/536/010
Se cursaron con fecha 13 de diciembre

El señor Representante Dardo Casas solicita se
curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con el presunto
desmantelamiento de la escollera Cufré y la finalización de obras portuarias.
C/537/010
-

Se cursa con fecha de hoy
PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante José A. Amy presenta, con
su correspondiente exposición de motivos, un proyecto
de ley por el que se designa “Maestra Tamar Méndez
Balarini” el Jardín de Infantes Nº 109 de la ciudad de
Mercedes, departamento de Soriano.
C/549/010

Martes 14 de diciembre de 2010

-

por el que se exhorta al Ministerio de Educación
y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de
Educación Pública y al Consejo de Educación
Inicial y Primaria, a postergar el comienzo de los
cursos para el año 2011, hasta finalizar el feriado de Carnaval.
C/552/010
A la Comisión de Educación y Cultura



-

por el que se exhorta al Ministerio de Defensa Nacional a interceder en el conflicto generado por los
operadores aéreos del Aeropuerto Internacional de
Carrasco “General Cesáreo L. Berisso” y del Aeropuerto Internacional de Punta del Este, “Capitán de
Corbeta Carlos A. Curbelo”.
C/553/010
A la Comisión de Legislación del Trabajo".

3.- Proyectos presentados.
A)

"MAESTRA TAMAR MÉNDEZ BALARINI (Designación al Jardín de Infantes Nº 109 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano).
PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Maestra Tamar
Méndez Balarini" el Jardín de Infantes Nº 109 de Mercedes, 1ª Sección Judicial del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Inicial y
Primaria de la Administración Nacional de Educación
Pública.
Montevideo, 8 de diciembre de 2010.
JOSÉ A. AMY, Representante por Soriano.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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De acuerdo con la propuesta de las fuerzas vivas
de la localidad (se adjuntan firmas) y con el apoyo del
CODICEN (se adjunta resolución), consideramos es de
justicia designar el Jardín de Infantes Nº 109 de Mercedes con el nombre de esta maestra de vocación.
La maestra Directora Tamar Méndez Balarini trabajó, incansablemente, desde que fue creado lo que
nació como el primer Jardín para niños de 3 a 5 años
de edad en la ciudad, y entregó todas sus fuerzas durante 40 años ininterrumpidos en la enseñanza, para
lograr lo mejor para "El Jardín de Tamar", como siguió
y sigue llamándose aun luego de su muerte, que
aconteció el 23 de octubre de 1999.
Ayudantes, ex alumnos, padres que integran e integraban las Comisiones de Fomento y vecinos que
conocieron su calidad personal y como docente, entendemos más que merecido dicho reconocimiento a
su persona y trayectoria.
La maestra Tamar Méndez Balarini dedicó años
de su vida a la educación de niños, jóvenes y maestros, sin importarle los tiempos. Respetada, querida
por quienes la conocieron y supieron de su abnegada
e incondicional entrega, la reconocen como pionera y
visionaria.
Desde el 9 de diciembre de 1968, creado el
Jardín, se la nombró Directora, y ya comenzó su tra-
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bajo, que llevó a cabo con ahínco, procurando cumplir
su anhelo del local propio, que, luego de muchos sacrificios, logra a fines del año 1971. El primer paso estaba dado; pero había que seguir trabajando duro.
El Jardín se inauguró oficialmente el 2 de julio de
1977. La maestra Directora Tamar quería dejar un
Jardín de Infantes modelo y, apoyada por su equipo
docente, auxiliares, Comisión de Fomento, autoridades de Primaria y la sociedad mercedaria, pusieron
todo de sí (Tamar, inclusive, también después de su
retiro), para lograrlo. Día a día la maestra, con su trato maravilloso y amor a los pequeños, los contenía incluso trasladándolos en un taxi a su casa cuando sus
padres se retrasaban o no llegaban a buscarlos. Con
su voz suave y pausada, estimulaba a su gente y la
instruía para que la atención a los niños fuera siempre
la mejor.
Por el ejemplo de amor de esta maestra Directora,
el Jardín de Infantes Nº 109 de Mercedes merece el
nombre de "Tamar Méndez Balarini".
Montevideo, 8 de diciembre de 2010.

JOSÉ A. AMY,
Soriano.

Representante

por
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AtlMINISTftACIÓN NACIONAl. DE

EDUCACIÓN PÚBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo)

ACTAN° ~g

.

14 OCT. 2010

~L~

f

1p

No 2-1333/97 leg.S

..

.' -

VISTO: Estas actuaciones por .llil.S que e l <:bn scjo de
gducación lnidai y Primaria solicita denominar «M¡é:¡J.rn Tamar
Me'ndez Balarini'' al ,Jardin de lnfantes N°109 del Oepnrtnmento de
Soriano; ·
: .
!
RESPLTANDO: I) Que dich a nominación 'cuenta c~·~n el o.poyo
de la Dirección y Conüsión Fomento del citado Centro Educativo;
U) Qt1e busca homenaj e~r la tra:'7:cctoria d e
esta docente ;
CONSlD~RANDO,: 1) Que h1.s I nspeccione~ aclLiant.es del
Oc~~concentrado. con~idcran qu e debcria uccedel'se a lo sc:~licitado ¡
U) Que por Resolución N"3 1, Ac!a Ext. N"S
de fecha 22 de enet·o de 2010, el Consejo de Educació~1 Inicial y 1
Prirnarin eleva estos obrudos ton opinión favorable;
AIENTO: A lo expuesto; .
EL
CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL
DE
LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚB:LKA;

,

t

,

Reeuelv~:

Remitir copia aLltenllcnrla de estos obrados al MHüsterio de
f:i:ducación y Cult\.lr& c-o n destin o a l Poder L<:.:gislativ~, con opinión
favorable de esta Ad rninistració11 él · la iniciativa formulitda por el
Consejo de Educación Irlici~1 l y Prili1Mia para dcsign~á· "Maestra
'l'arna.r Mendc!l Bálarini" al ,Ja rdín de IManles N"l09 del
D~ptilrtam.entó

de Soriano.
.
Pase a la Sección Comunicacion<:~:; a efectos de 1~ remisión
dispuesta. Cumplido, vuelva al Consejo de Ec!Ltcacióti Inicial y
Pl'imaria a la espera de la nominación di!>puesta.

~Io-.~.·

1

CQ ICEN

1

) ~res

¡

eo.;;e
ente .
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Sra. Directora del "Jardín de lnl~lnlcs-t"h·o.l ()()

rvbeslra Concepción GORBI::A.
/

1

De nuc~;trn mayor consíderoción:

Los promotores para que se denomine con e

nombre
Ml 1~1'1DEZ BALARINl" <d ".JAlW!N
!NFANTI~S Nro.l09'' de Mercedes, cnvi:1mo~ !1 lLtcd In propucst:1 y k
solicitarnos tenga el bien sea tratada en la Comisión ele hJtncnto de ese
"J\I!Al~STl~A

TAMAR

Ccnlro Docc:'lte, para sí es aceptacb siga su etll'so.
l)csdc ya muy agradecidos.
Adjunto enviamos inCormc con l;¡ histnri:1 y u11a Sínicsis hiog:·:dlc:I.

1;¡ ') de diciembre de 1968 se creó en Mercedes el P'
lnl:mtcs" par:1 niílos de :la 5 aí'íos de cd;1d.

111

cr ''J:.mlín de

Se nombró Directora del mismo, ;¡ i;¡ llúlc~Sir;, J';¡¡n;¡r
MI:N!JJ.Z !3/\LARJN!, que en c~;c momctllo ocupaba el .~:lll'_U ck tn:Ic'slr:t
1
c c t:b1se ..l:1rdinera en la cscucJ:¡ Nro.4 de l'rncticn ''JOS!' • 1.,\RTI(i;\S" ck

c:;l:.l ciud~1d.

Se creo el Jnrdín y no h;dJÍ:¡ loc:d- p:tra qttc líint iwwr:I-, h:thi:t
que buscarlo. Así lile como el Diredor del Instituto Nom1: 1, n~aestro i\·L"·io
L<':pc;:. Todhc, le ofi·c,ció a la Directo;·;¡ el loc;¡J del J¡:sti ulo p:ll':l que
ccmcrv.:ll':.l !:1 larca de nrgt~nÍ:;:ilción e inscripción de: :dun1nos.

i\ 1 afio siguic,nll~
1lJ(J() l:1 reciente nomhruda Di ¡·cclor;¡
con~ctl7Ú .·;u lucha y así log:·ó que 0w: vc,citw:.:; Don f\1igucl F<ICÍoppj ..
1

Gct·:m. o 1\n'valo y

Don Alberto C:r:11nont dispuestos a col:tborar, k

pt·csl:1ra¡¡ pmvisoriatncntc
l\nosevcil· 7/.0(Dondc habi:t

un local de su l)l'opicci:ld ubicado en ('<Ii k
llmcionado 1111 l lote!) '1''"' e~ :d::t dcsocup:~rlo

h;1CÍ:1 mucho t icmpo y por lo t::nto nwy dctcrio¡·:tdn. !·:so
p::m tnd1<\jar y flrm:Jr en unn pa:IG del local- d ll;lm:ttllc .1
por cierto !'tiC ilj)Oyada por el person;~l Docente y 1\uxiii:u·.

f'uc ohstúudu

in·, 1:.II'C<J <¡tJc

El 17 de marzo del afio 1')(¡<) C()l<lGlli.Ó ¡¡ li'IKÍ,111:tl' el .l:li'CIÍ!J de
1 Directcr:1, 3 ::yndante:; y 1 :luxili:'l· vi¡.:il:mtc.
L1 idea y el anhelo ck l:1 Uircctura er:1 logrn:· Utl bli licíu

lnfi¡nfc:; Nt·o.!09 cnn

propio.

w
JI'(
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r~l ll de abril de ese mi!;iJlo afío se cl1gi:, en As:l111hk:1 de
Comisión de Fomento, Comi:;i{JII ho-L'di!lc o, Comi:;icin l'rnadquisición de mJlcrial clidúccico y Comisic''li l'ro-:1dqui:; ción de rnollili:1rio
con ¡xidrcs y amigos del Jardin, lo:; que tr:tb:Ji:lmn ese :.1 '10 y lo:: siguiclllc's
· i:;c<tn:i<lblc y dlcazmcnlc.
Luego de cump\j¡- con tocios los requisito.;, -''-~ comcn/ó :1
r;.;:ili:;,;¡r bcnclkios para rec:ltlclar l(mclos que lo: pcilnilicra logr:1r su
cbjdivo "el Local prop~o".
L-:n enero del ano 1<J72, rll(: JI'Í:;;¡(]<I \;¡ Dircc\l)l'il por los diiCÍÍOs
del local que en el mes de abri 1 comcn:¿:trímL con l:1s ohr:~e: de
reconslrucción del mismo.
Nucv~lmentc a buc:c1r loc:il pi\ra ubic:1r el Ja:·ciill con el <tpoyo
de la Inspectora Dc~pmt:Lmental M<IC!;tr<l .lu:liJÍL<í Pérc/. de Fc¡·¡¡:.l!ldl'l Sl'
hw_ró re-ubicarlo en el local dc !:1 l'scucLí N10. i i i, con \:1 Di:·ccLor:¡ dv ):¡
n:i:;m;t Mm:slra ls;Lbcl Flores, ;¡corda ron qur' l11 csu~<•l;¡ N1 o.l 1 ~- i'tlil\~Íon:¡~-ía
,:e malí:lll<t y el Jardín en el turno de la Larde.
El 25 de m;:rzo de 1<)72 se comen7Ó LOil l:1s el:tscs y
dí::,-í;¡menlc se annaban y clcsarnt:Lb<lll l:ts elascs. Cada Jí:.1 se )-¡;¡,_-¡;¡ :n;:s

p:1drc:.;

élpi'C~mi:mtela

ncccsid:Jd de

contar con edilicio pmpiu.

Fn el alío l ')73, quedó cksocupéicLt l;l e;¡:-;;¡ (k 1~1mília de 1:~
1 x::ccl:1 Nnl. 1 ck PrúctÍcJ "José Pedro V:ircl<t'' y se .snlicító l:t Jni:.lllll p:1r:t
qw líHLiow•ra allí el Jnrd:n, lo que. l'uc nccpl:tdo po- el Con~:CJO de
)·¡::<vi'í~lll/.~! P1 ¡¡l¡;¡ri;~.

co1•prm 1111~1

1.u<:g., de muchos sw·ríf!cío;; se logró

c;¡s:J
lk CLo.;lro y

an!igu:t y bastante delcriorad:t, uhicad:1 en cdle M~JIHI~I
C':~1-cagn i'!ro.464, la cornpra i'tll\ rc:di/.•Hb pm !:1 Comí:;íón de Fomcnlo ve:!
Coil.':c_in de Educ~ción l'rj¡¡¡;¡;·i:: por 1 :nilkJrJ de pcr;os, qw· .~e p::g:11 í:t c11 _;
c:10l:ts, y éstas se abonarun el ~) <k octubre de 19\/J \:1 1n, 1:! :.'ci:L Fl JI <k
clicíclllbrc de 1970 y la rdtinli-' e! JO de abril de' 11)71 y l:tL.'':crilma se Jinn<'l
,,¡ 1 \ de noviembre de 1971.
El g,ran po:;o estaba eLido pero h:~bía que' scP,IIir lr:tb:li<Lndo,
hacer l(JS planr;s, buscar h empresa cc>nslruclor:'< y todo !o nccc:ari o p:H<t
pcdr;r h:1ccr un convc;1io con el Mini~:krio ck Ubra:; l'lliJiic :s. Se cl-','clLIÓ el
Cc.nvcnio- 2d::u;tapo concluíd<l, pcm h:;b;:1 qt:c oie'L~t:ir :tck·!ii1l<'Junlo <1 In Dirccr.or~1: Todu el l'cr:;on:ll<'omisioncs de
Fomento- lntcndencia Municip:d- lnslil~il.o !'c:1í,·i:d- 1\:l(:d!,)n de ln!:ltlicrí:t
Nm.5- Fúbrica 1\tlll<'T- Club ck l .ccon:_':;- CtJmi:::ó·,¡ dr:! ll',rri,; OcslcC~;rnisión de Fcriantc:s- Vecinos" !odc.'; L:/~:-¡j:d·;:,~: nl;\:~-.:r·.rn··:·:.::;.;~;s.
'-¡•·,)
o,> .,,¡.¡,.,:···¡'--,
,,·.•• ·,•¡ •,,·\. \
{-¡ !;
C 'c)Il''ltlid~F' l·-t··· e- 1;··.,_. (!.-, rc-"•'''1('':¡··)~·:·:,',, ____ t<,ct(-¡;::cc:;id:H!cs de. quienes iban :1 di.•;r,·uJ:,¡· d._,¡ :11i, .::o- h::hi:1 e uc :m¡•:ci..Jbrlopo;Jc:rlo ;1 punto, por lo t:m!o seguir ll:tl ·j:1ndo '"'_,,::::\11Lcllh'- íiruiii.:Jbi\ !<t
Jera, f•J;q¡;¡_
•

\.~

- {

,)

',)

!

1•

A".)

l\,•

'

'-·'-''

,)L

\. . ., ¡,_

¡,

,

1
Martes 14 de diciembre de 2010

CÁMARA DE REPRESENTANTES

11

1

1

Llegó el momento ck <Kllp:u· el

rc,·ic'~n cu:1stn:ído

y <tnwchl:tdo

J:¡:dín y eso ocurriú el 7 de j1111ÍU de 1'J77( csnilw l:t Uit\'clon Lun:1r
lVknd<.c/, en su lihro diario "Con 1:~ :dcg¡·í:l Ílll:lc'll.'i:l ¡e ,·,;(;¡r di::liul:111do de
nuc:;tra conquista, se inician l:ts cl:.ls<.'S en el clí:1 de h '(·cha", se: tr:lh:¡j;·, en 2
Í.UiTHX:i ).

Se in:.mguró ol~ci:dmcnlc ( ct1111pk:ndu o r:1 etapa) el 2 rk .iulio
de l <)77, concutTÍc:1do auloríd:tdc:: N:J<:ion:\lc:: y 1kparUtlll!:n!:dc:: y una
enonnc ccmtidad de pndn:s, amigos y V<'t'ÍIWS.
!JI Jardín contó c,1n !:1 coLdlot·:Kí,·m kl Do<'io1· l:dtl<.mlo
h'I'Ígari\1< médico de niíios y con b m::c::t:·a S:u·a l• oltl'n 1nr:1 "'-PI'<'SÍ<.lll
artística y cunlo.
Ln maestr-a Dirl~c'Lora Ta!ll<ll', qlll~ria dcjat· un .l:irdin ele ÍtlLmk;:
t;,oddo y p:u·:1 ello daba todo de ~¡, y cr:1 ;lpoy:tdn po1· su pcr;:on;d docente,
:HJxiliarc:;, Cumísión de Fomento, Autmid:tde~ de l'!'imarí:l y !:1 Sociui:HI

1

1

1

1

1

Mercccl;¡~·in.

Se jubiló habiendo dcj:n!o ¡>:tnc de su vid:t, c'll su 1:1:1 ;Jlll:ldu
J;H·d!n de lnCanll:s Nro.l 09, éste corno In mencic namos cOille'll/.Ó :1
i'uncion:ll· con 1 Dit'Cctor:.l, 3 ;¡yudantc:: y 1 ;lll:díar ,•igíl:Jnlc' y c11 loc:d
prcsU1do, al jubilan;c TamM, el .hrdin quedó ltiiKÍon:ll do con 1 Ditn:l<;r:;,
6 nyudanles 2 auxiliares vigil:mll:s y 1 :1uxili:1r de~ S<;Fvicio y ¡ llll lm::il
p:·opioL
Lo pionera y vi:;ion<lria fvlac,;\¡·;¡ 'f';uH<ll' fvl¡i.ndc!. Ualariní
izilkció el 23 de oc! ubre de l <j()9 y 1ocl:1Vía :ti noml11<1! el "J;¡rdín 1(1<)'' :;e'
di ce. ·'El Jardín ele T;n11 J r''.
Hoy l<lS que lúimos SIJS ;¡yud;.ii¡les, los c,uc cnncurrimos al
Ja;·din 10<) cuando Tamar er~1 su Directo¡·,,, los que !'uin•n.-; sus :tluinnos en
Sil cl:1:;e Jardiner:1 de la cscueh nro.4, lo:; padn.'0 que s:nemus lo que: dio n
r:u:slms l1ijos, los que integr:11110S Comisione~ de i'<lllH'IlilJ y Vt~cin\1:; que
::<1h<.:ITJOS de su entrega: Solicilclmos que como \111 ;l'lo de jw;tici;J y
re:.·onocimicn\o a su lr:tyt·.d<">ri:J, se de~nomim: -· ,vhcstr:l T/lfv1;\R
MENDEZ BALA!Zlf·,¡¡ ni Jardin de lnLmtc~ Nro. i 0') de !vkru·dc:;

M<te:.;lra ele vocación din :1f10s (k ~;u vicl:1 <t l:t <.:duc;¡c;t'm de tlÍJ1<<i
jóvc:¡cs y maestros, ;.;in Ímpnrt:l:'ie lo;; hor:J:; L- 1:•:;:d:\S :: >.':. :~ i':n.
Rcconocidtl -- rc~_)pcL:d;·~ y r:·Jcrid:\
,·::_¡¡(~nc;-:; !:¡ c(;n:--F~~i~..:ro:l y
~/.I¡Jicron de su abneg¿~da c. iliC0ndicion;_d c.:·,
,
!~l cr::·>~:i·-~L)/_;-1.
TrJba_ió 40 (-1iio~ intntcrru¡;~~pidns en ~_~n:~--~--:_~::J/.:: pri:~1;_.\;·i(1 y ~;;~,~ct~::cu·:rt:J,
~,¡<·-~"'·¡r:.r:~ d;1ndo todo de. si p::n::t 1o~~:_:-·:r ~~~ !fJ(:-~nr d . .~ ~-;1_:;i :J~~:;l:ri(¡;'..

1

1

1
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Así Jo han rc~onocido lns au!orid;Hk:; y veeino:s en donde trab;._j('l
como ni1rc:slr<l: Villa Soriano y Mercedes lugarl'~.; l~ll dontk se iJJ(I.·'¡~rú ;1 la
~;oelednd
<.1yudando y colaborando en í(H·nw pcrm;ulc.lltc.
Macsira efectiva en la escuela nro.(> de Vill;i Sor't:IIH>, ef(·ctivid Hl
lograda por concurso de oposición para ¡m estros de 1er.y,radn.
En la escuela nro.24 como macs!ra eft·.e:livtl por tr;_t';Jado.
Maeslra efectiva en la cscuel~l nro.'l de l'riídic~¡ "Jos(~. Anig;L
efcctivicl<ld logr~da por concurso de oposición y tm'ritos p:11·;, ctrgo en la
escuela de 2do.gt·ado de próctica.
Se dcscmpci'íó como Profesora de mal<>m:üie:ts y expresión :~rlísti "'
en el "Jnslitulo Normal" Mario l.ópc;-: TodJ¡e'
1ntcgró Tribúnalcs de concurso para lll<H'.:;I ros de lc·r.gndo.
l'rofct:ora de matcmúticas en el l.icco ".losé: M. C:~tnpo:;", hoy l.icco
1 ",

DL~! pl:-111 de 2do.grado Magisl'cr·ial tcnl;1 nproh::1d<1S v;nia:~ ;t~:iE..;•~•Iur:t~,
C:obboraha en la prcparción de nuwslros cnrw.ur~;:¡nt.es.
;\:--:esoraba a maestros que lhan ocupando cargos en cla:.;c~t j;Jrdinc.ra~.
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TESTIMONIOS
• ·:sra:;Sonia Marabott ele Pt;rc7., auxiliar de
Inti:lntes n" 109 eslnndo de dircclor;¡
éndez Balarini.
liar de servicio en el local esccdnr ya
endo su directora la seiloríla Tamar_
(:k~cir es el amor que si<)m¡xc le dedicó a 5U<::
,·i;,alumnqs,.a;d como el trato maravilloso que tenía con .<;us

.r¡;:ñ)~.udm1l~~s y con las auxiliares de vig,ilnncin y de servicio.
· .. Caseí'íorita Tamar nunca se iba del "Jardín" antes de las
·•.•.· J 8 hrs, habiendo terminado el turno 0 las 17 hrs.

Se iban las maestras con sus niños, pero en la puerta del "
JardínH estabé1 elln, despidiendo n c8da niño y
entregándoselos a sus padres. Había gcncr;Jimentc algww
madre qut~ llegaba después de las 17 hrs, pero allí cst~1b<1 la
Srta Tamareon los niños, los que cntreg,aba a sus nwdrcs
re1r:1sndas; y es mns, algunn.s veces no vení<m a buscarlo::.;
y "ella"; la Directora, llan1nba un t:l:-(i y llcv;Jb~l al niíio n
SU Ct'IS(l,

Luego que todos los alumnos habían sido entregados n sus

· padres, se quedaba en el ''.lnrdín" y recorría todn pnra
constatar que estuviera en orden.
1-Iablaba con nosotras, nos estimu lnb::~ y 110s indicahn lt1
forma en que teníamos que 3i:cnder a los nifíos, maesfras,
autoriclndes y padres, como teníamos que cuidar del

"Jarclín",no.sotras nunca habíamos trab:üado en una

escuela.
''Ella" nos asesoraba siempre, con su vo7 su:1vc y p;¡usad;L
¡Cómo no pr<.~OCIIJJ<IfllOS por lodo y cumpli1· de l~1 llll.~jor
manera nuestro tralx~jo, si teníamos d ejemplo de nuestra
Di i·(~clo~}' S u ~::.o~·;. ~..u~·}?l:?dicac.ión to1nl.1
:·'lf!>,;t:<:z.;' ,/[tf, ??¿
... /
Pínmi: Sonia Marabott de Pércz.
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"PAUL HARRIS. (Designación al Centro de Vacaciones de la Administración Nacional de Educación Pública ubicado en el balneario Iporá,
departamento de Tacuarembó).
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seguir los recursos para la construcción que se inicia
casi 20 años después, en el año 2009.

Artículo Único.- Desígnase con el nombre de
Paul Harris, el Centro de Vacaciones de la Administración Nacional de Educación Pública ubicado en el
Balneario Iporá, departamento de Tacuarembó.

Nos parece justo entonces, y lo proponemos a los
señores Legisladores, nombrar a esta Colonia de Vacaciones como “Paul Harris”, en un homenaje al fundador del movimiento Rotario, y en reconocimiento a
la iniciativa y al esfuerzo del Rotary Club Tacuarembó
en la consecución de una obra que hace crecer tanto
el patrimonio turístico como cultural de Tacuarembó y
de todo el Uruguay.

Montevideo, 13 de diciembre de 2010.

Montevideo, 13 de diciembre de 2010.

EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, ANTONIO CHIESA BRUNO,
Representante por Tacuarembó.

EDGARDO RODRÍGUEZ, Representante por Tacuarembó, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó, ANTONIO CHIESA BRUNO,
Representante por Tacuarembó".

PROYECTO DE LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Rotary Internacional fue creado a impulso de un joven abogado llamado Paul Harris, el 23 de febrero de
1905 en la ciudad de Chicago con el objetivo de ser una
institución que contribuya al mejoramiento del ser
humano.
“Rotary es unidad puesta en acción, es el espíritu de
servicio a la humanidad, es una institución engendradora de amistades y formadora de Hombres. Rotary es un
lugar de modelación cuya base es el compañerismo y la
amistad de hombres y mujeres destinados a tolerarse”.
El deber común es la honestidad, la bondad y el
deseo de servir, buscando con afán la felicidad a la
que el ser humano tiene derecho. Rotary tiene en el
mundo 1.215.000 rotarios en 33.700 clubes y 531 Distritos. Rotary Club Tacuarembó forma parte de uno de
esos distritos, el 4970.
Hoy en día, la mayor obra es la vacunación de
4.000 millones de niños en el mundo contra la poliomielitis, por un monto total de contribuciones por 555
millones de dólares, que ha ayudado a disminuir los
casos de polio en un 99%.

C)

"UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DEL INTERIOR DEL PAÍS. (Creación).
PROYECTO DE LEY
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Creación).- Créase la Universidad de
la República del Interior del País, como Ente Autónomo, cuyos Consejos habrán de ser designados según
lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de
la República.
Artículo 2º. (Finalidad).- Este centro de estudio
tendrá competencia en materia de enseñanza pública
superior (terciaria) en todas sus manifestaciones a estudiantes del Interior del País.
Artículo 3º. (Ubicación).- La Universidad de la República del Interior del País, contará con cuatro regionales distribuidas dentro del territorio de la República:
A) Una se ubicará en el norte del Río Negro, asistiendo a las Facultades que ya existen hoy en
día ya que la única carrera que se brinda es la
de Derecho y Notariado.
B) Otra en el centro del país, en el departamento
de Durazno, atendiendo a las carreras de Veterinaria, Agronomía y Lechería, ya que son carreras vinculadas directamente al interior y a la
producción del medio rural.

La creación del Centro de Vacaciones de Balneario Iporá, que este proyecto pretende nombrar, fue
iniciativa del Rotary Club Tacuarembó, que en el año
1990 se lo propuso a la Intendencia Municipal de Tacuarembó, quién previa anuencia de la Junta Departamental, donó un terreno a tales efectos realizándolo
a nombre del Consejo de Primaria.

C) Otra en el sur del país, en el departamento de
Colonia.

Desde ese momento se realizaron por tal institución múltiples contactos con distintas autoridades tanto nacionales como extranjeras a los efectos de con-

D) Otra en la zona este, en el departamento de
Maldonado, donde actuará también en apoyo a
las carreras universitarias ya existentes.
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Artículo 4º. (Acceso a la educación terciaria).- Todas las personas del territorio nacional tendrán derecho a la educación terciaria pública, sin distinciones
de ningún tipo. El acceso a la educación será siempre
totalmente independiente de la situación económica y
patrimonial del estudiante, y de su entorno familiar, ya
que será pública. Esta característica ofrece mayores
oportunidades de capacitación, y de superación a
través de cursos de posgrados.
CAPÍTULO 2
ORGANIZACIÓN
Artículo 5º. (Integración).- La Universidad de la
República del Interior del País estará integrada por
autoridades que se definirán en su estatuto legal, siguiendo como elemento de referencia un paralelismo
con la Ley Orgánica Universitaria que rige en la actualidad a la UDELAR en su constitución organizacional y reglamentación funcional.
Artículo 6º. (Órganos de Gobierno).- La Universidad de la República del Interior del País se administrará por órganos de Gobierno, apropiados según lo
expuesto por el artículo 5º, a sus efectos.
CAPÍTULO 3
GOBIERNO
Artículo 7º. (Gobierno).- La Universidad de la República del Interior del País se regirá a través de los
siguientes órganos:
A) El Rector, y los Vicerrectores de la Universidad
de la República del Interior del País, como
también de los señores Decanos de las diferentes Facultades que la compongan.
B) El Consejo Universitario estará compuesto por
los señores Decanos de las respectivas Facultades creadas al respecto.
C) Las Comisiones Directivas que correspondan
dentro del funcionamiento universitario.
El Consejo Universitario y las Comisiones Directivas estarán integrados por los tres órdenes:
A) Estudiantes en actividad.

Martes 14 de diciembre de 2010

to, por los miembros componentes de los tres órdenes referidos; el proceso electoral será supervisado
por la Corte Electoral.
CAPÍTULO 4
GESTIÓN
Artículo 9º. (Presupuesto y rendición de cuentas).- La Universidad de la República del Interior del
País funcionará con partidas presupuestales adjudicadas por el Estado a través del Presupuesto Nacional de Gastos, Sueldos y Recursos y será regulado
por la legislación vigente en materia de control de
gastos de los organismos públicos, y supervisada por
la Auditoría del Tribunal de Cuentas de la República
en cuanto corresponda.
CAPÍTULO 5
GRADUADOS
Artículo 10. (Base de Datos de Egresados, de su
escolaridad calificada, dentro del proceso de sus estudios en el ámbito universitario).- La Universidad de
la República del interior de país contará con una base
de datos pormenorizada de todos los estudiantes
egresados con el fin de favorecer el relacionamiento
entre los mismos y las empresas que soliciten la inclusión de empleados profesionales calificados.
Montevideo, 13 de diciembre de 2010.
RICARDO PLANCHÓN, Representante
por Colonia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este proyecto apunta a fortalecer la educación terciaria universitaria en el interior del Uruguay y a consolidar el concepto de igualdad de oportunidades para
quienes están interesados en capacitarse, en superarse y en brindar su apoyo para el desarrollo tecnológico y científico de nuestra República.
Hay varios proyectos planteados de esta índole y
es en definitiva el interés de todos los ciudadanos que
la población tenga para la juventud fácil acceso a la
educación universitaria.

C) Profesionales egresados y graduados en las diferentes disciplinas.

Desde mi lugar de Representante Nacional electo
por el departamento de Colonia, y atendiendo a las
necesidades que se presentan y habiendo trabajado
fuertemente en esta temática es que hoy planteo este
proyecto de ley que considero prioritario.

Artículo 8º. (Rector. Mandato).- El Rector de la
Universidad de la República del Interior del País será
la autoridad máxima y representativa de la institución
creada, y será elegido por sufragio universal y secre-

En el departamento de Colonia, específicamente y
durante el transcurso del año 2006, se realizó a
través de la Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Colonia, donde trabajé como Secretario, una

B) Funcionarios docentes y no docentes.
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investigación acerca del tema. Se lograron obtener
más de 10.000 firmas con el propósito de que se instalara en el departamento la Regional Sur de la UDELAR
del Interior del País, obteniendo un consenso mayoritario en virtud de lograr la descentralización en la enseñanza universitaria. Estos departamentos se verán todos favorecidos a la hora que sus estudiantes no deban trasladarse hasta la capital del país para capacitarse. Cada una de las regiones ofrecerían, según sus
características prioritarias, a nivel terciario y en virtud
de las necesidades impostergables de cada región. Es
fundamental la importancia de ofrecer democráticamente igualdad de oportunidades en cuestión de capacitación a todos los jóvenes uruguayos y esta creación
otorgará grandes beneficios, además de terminar con
la inequidad económica y geográfica en que hoy viven
los estudiantes terciarios en el interior de nuestro país.

comienzo de las clases para el año 2011, en el entendido de que la fecha establecida actualmente para el martes 1º de marzo se verá interrumpida luego de cuatro
días de su inicio, por el feriado de Carnaval. Por tal motivo esos días podrían agregarse al final del curso lectivo.
Montevideo, 13 de diciembre de 2010.
GRACIELA CÁCERES, Representante
por Río Negro, MARIO GARCÍA, Representante por Lavalleja, DANIEL
MORELLI, Representante por Colonia, AMIN NIFFOURI, Representante
por Canelones, NICOLÁS PEREIRA,
Representante por Canelones, JUAN
ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante
por Montevideo, HORACIO YANES,
Representante por Canelones".

Montevideo, 13 de diciembre de 2010.
RICARDO PLANCHÓN, Representante
por Colonia".
D)

"AÑO LECTIVO 2011. (Se exhorta al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de
Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria a postergar el comienzo de los cursos hasta finalizado el feriado de Carnaval).
MINUTA DE COMUNICACIÓN

Se exhorta al Ministerio de Educación y Cultura y
por su intermedio al Consejo Directivo Central de la
Administración Nacional de Educación Pública y al
Consejo Nacional de Primaria Inicial, para que el inicio de las clases del año 2011, sea una vez finalizado
el feriado de Carnaval.
Montevideo, 13 de diciembre de 2010.
GRACIELA CÁCERES, Representante
por Río Negro, MARIO GARCÍA, Representante por Lavalleja, DANIEL
MORELLI, Representante por Colonia, AMIN NIFFOURI, Representante
por Canelones, NICOLÁS PEREIRA,
Representante por Canelones, JUAN
ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante
por Montevideo, HORACIO YANES,
Representante por Canelones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se pone a consideración del Cuerpo la posibilidad
de elevar al Ministerio de Educación y Cultura y por
su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo Nacional de Primaria Inicial, la postergación del
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E)

"CONFLICTO GENERADO POR LOS OPERADORES AÉREOS DE LOS AEROPUERTOS
INTERNACIONALES DE CARRASCO Y PUNTA
DEL ESTE. (Se exhorta al Ministerio de Defensa
Nacional a interceder en el mismo).
MINUTA DE COMUNICACIÓN

Se exhorta al Ministerio de Defensa Nacional para que
interceda en el conflicto generado por los operadores aéreos del Aeropuerto de Carrasco y de Laguna del Sauce.
Montevideo, 13 de diciembre de 2010.
GRACIELA CÁCERES, Representante
por Río Negro, MARIO GARCÍA, Representante por Lavalleja, DANIEL
MORELLI, Representante por Colonia, AMIN NIFFOURI, Representante
por Canelones, NICOLÁS PEREIRA,
Representante por Canelones, JUAN
ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante
por Montevideo, HORACIO YANES,
Representante por Canelones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se pone a consideración del Cuerpo la posibilidad
de elevar al Ministerio de Defensa Nacional la intercesión en el conflicto de los operadores aéreos del
Aeropuerto Internacional de Carrasco "Gral. Cesáreo
L. Berisso" y del Aeropuerto Internacional "Carlos A.
Curbelo", de Laguna del Sauce. Dicha paralización
está incidiendo negativamente en los traslados aéreos de turistas que están llegando a Uruguay.
Montevideo, 13 de diciembre de 2010.
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GRACIELA CÁCERES, Representante
por Río Negro, MARIO GARCÍA, Representante por Lavalleja, DANIEL
MORELLI, Representante por Colonia, AMIN NIFFOURI, Representante
por Canelones, NICOLÁS PEREIRA,
Representante por Canelones, JUAN
ÁNGEL VÁZQUEZ, Representante
por Montevideo, HORACIO YANES,
Representante por Canelones".

4.- Día de las Américas. (Conmemoración). (Resolución de 12 de abril de
1944). (Disertación del señor Representante Jorge Orrico sobre la personalidad del doctor René Favaloro).
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).número, está abierta la sesión.

Habiendo

(Es la hora 15 y 21)
——En cumplimiento de la Resolución de 12 de abril
de 1944, la Cámara ha sido convocada en sesión solemne a efectos de oír la disertación del señor Diputado Orrico sobre la personalidad del doctor René Favaloro, en conmemoración del "Día de las Américas".

5.- Comisión de Asuntos Internacionales. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).
Antes de cederle la palabra, la Mesa va a dar
cuenta de una moción firmada por los señores Diputados De Toro y Martínez Huelmo.
(Se lee:)
"Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Asuntos Internacionales a reunirse durante
la sesión solemne de la Cámara del día de hoy".
——Se va a votar.
(Se vota)
——Treinta y nueve en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

6.- Día de las Américas. (Conmemoración). (Resolución de 12 de abril de
1944). (Disertación del señor Representante Jorge Orrico sobre la personalidad del doctor René Favaloro).
Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.
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SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: en primer lugar, deseo destacar y agradecer especialmente la presencia del ingeniero Dante Dovena, Embajador de la
República Argentina en Uruguay.
En segundo término, agradezco especialmente a
la Cámara de Diputados por darme la oportunidad de
tributar este homenaje a alguien que fue nuestro contemporáneo pero que, sin duda, es una de las personalidades latinoamericanas más importantes del siglo
XX: el doctor René Favaloro.
En tercer lugar, mi agradecimiento al doctor Álvaro Díaz Berenguer quien, a partir de un artículo que escribió en la revista "Plasma", del Centro de Asistencia
del Sindicato Médico del Uruguay, me impulsó a investigar la personalidad del doctor Favaloro y me contactó
con alguien cuya fama no conocía, pero especialmente
no sabía cómo había sido su trayectoria vital.
Quiero empezar este homenaje recordando una
anécdota que me comentaba nuestro compañero, el
señor Diputado Bayardi. Una vez el doctor Favaloro estaba en un Congreso de Cardiología en Uruguay, dio
una conferencia que fue un éxito rotundo; la gente
quedó entusiasmadísima. Entonces, se le preguntó al
doctor Favaloro si en el siguiente Congreso Uruguayo
de Cardiología estaba dispuesto a hablar. Él dijo que sí
pero que lo haría con dos condiciones. Expresó que
debían ser dos conferencias y no una. Cuando se le
preguntó respecto a las condiciones, dijo que la primera conferencia sería sobre lo que se estableciera dentro
de su especialidad, y la segunda tenía que ser sobre
Artigas. Creo que esto hay que destacarlo. Favaloro no
solo fue un médico, un cirujano excepcional sino también, como buen humanista, un gran estudioso de la
historia. Permanentemente estudiaba sobre todo las figuras de San Martín, de Bolívar y de Artigas.
En aquella oportunidad, definió a Artigas como "ese
criollo enloquecido de patriotismo americano auténtico".
Favaloro nació en la ciudad de La Plata en 1923.
Era hijo de un carpintero y de una modista, y se crió
en ese entonces en un barrio de emigrantes de esa
ciudad que se llama "El Mondongo". No sé si a Favaloro le gustaba porque era hincha fanático de "Gimnasia
y Esgrima de La Plata". Pero si ustedes observan,
ahora que está de moda, el estadio de "Estudiantes
de La Plata" notarán que hay unos carteles que dicen
"El mondongo", barrio donde se crió Favaloro.
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Fruto de la relación con su padre, que era muy
particular, aprendió la profesión de carpintero. Manejaba muy bien la carpintería y como dicen las crónicas, desarrolló una sorprendente habilidad manual,
sobre todo para sus pocos años. Este aspecto tendría
su significado años después, si se quiere gracioso,
porque cuando Favaloro era practicante en la Universidad de La Plata, permanentemente iba a ver las
operaciones de un gran cirujano argentino, el doctor
Christmann, quien decía que para ser un buen cirujano había que ser un buen carpintero. ¡Vaya si después
este hombre demostró hasta qué punto era un gran
carpintero cuando realizó tantas innovaciones en cirugía cardiovascular!
Parece que a René Favaloro le gustaba enormemente jugar al fútbol en los potreros del barrio "El
Mondongo", y aprendió a amar este deporte, pero
también se hizo hincha fanático de Gimnasia y Esgrima de La Plata, un equipo -es bueno que los uruguayos lo sepamos- que tiene mucha vinculación con
Uruguay. Según páginas oficiales de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en su historia -vuelvo a reconocer
que cuenta con toda mi simpatía- el 10% de los jugadores fueron extranjeros, pero de estos, el 65% fueron uruguayos. Prácticamente en la historia de ese
equipo no hubo plantel que no tuviera algún jugador
uruguayo, con figuras muy emblemáticas como, por
ejemplo, Guillermo Sanguinetti, un individuo surgido
de las inferiores de Nacional de aquí, que sostuvo su
carrera en Gimnasia y Esgrima de La Plata, y que ostenta el récord de ser el segundo en el ranking de la
cantidad de partidos jugados con esa camiseta.
Hubo otras personalidades como, por ejemplo
Bengoechea, "Chongo" Escalada, Jorge Villazán, y tantos y tantos otros que formaron parte de esa gran institución platense que es Gimnasia y Esgrima de La Plata.
De esos años, se destaca especialmente su relación con sus abuelos maternos, sobre todo con su
abuela, doña Cesárea. Su relación con ella era de tal
entidad que su tesis de doctorado aparece dedicada y
dice. "A mi abuela Cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca". Decía Favaloro
que: "de mi abuela materna heredé un gran amor por
la tierra.- Doña Cesárea fue sin duda una de las grandes mujeres que he tenido la suerte de conocer, quizá
la mejor. Se ocupaba de todo, lo que correspondía al
quehacer de la casa en aquellos tiempos y todo lo
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hacía con amor. Sin proponérselo, era el verdadero
centro de la familia".
Desde la escuela, pasando por la secundaria y siguiendo por la Universidad, Favaloro fue un estudiante brillante, y como practicante de un hospital de La
Plata, sus calificaciones eran absolutamente brillantes,
por lo que fue el mimado de todos los profesores de
la época. Ya se veía que era un individuo llamado a
grandes realizaciones en el campo de la medicina.
En 1949 se recibe y en ese preciso momento
quedó una vacante de médico auxiliar en el Hospital.
Entonces, se le dice: "Presentate, porque con tus calificaciones y con todo, este cargo es tuyo". Pero Favaloro, ante todo, fue un rebelde y esos son los que
hacen patria. Resulta que él estaba en el Hospital Policlínico, en donde se recibían casos complicados de
casi toda la provincia de Buenos Aires, que era con lo
que él tenía interés en especializarse. Entonces, le dijeron: "Para vos, quedarte con el cargo es un simple
trámite". Apareció un administrativo con un formulario. Era el año 1949. En ese formulario había que poner el nombre, los estudios realizados, etcétera, y
había una pregunta final: si adhería al régimen de
Gobierno imperante en ese momento en la Argentina.
Favaloro dijo: "Nones". En realidad, pidió tiempo para
pensarlo, pero ya sabía que iba a decir que no.
Entonces, para que veamos la grandeza de la decisión que se toma, hay que decir que el individuo renuncia a un cargo seguro en un lugar en el que estaba perfectamente considerado -se pensaba que era un individuo que iba a llegar muy lejos en la medicina, área en la
que podía desarrollarse y hasta prosperar económicamente- y se va al pueblo Jacinto Aráuz, en el medio de
la Pampa; un pueblo de tres mil quinientos habitantes.
¿Cómo fue esto de Jacinto Aráuz? Por esas casualidades que hay en la vida. Mientras estaba dándole largas al hecho de no firmar adhesión ninguna, resulta que le escribe un tío que vivía en Aráuz para decirle que el médico que ejercía allí estaba enfermo,
por lo que debía ir a Buenos Aires a tratarse. Entonces, le pide que vaya por unos meses a suplantar a
ese médico, porque si no el pueblo se iba a quedar sin
nadie. Favaloro se dice a sí mismo: "Bueno, unos meses pasan volando; allá voy". Resulta que el pobre
médico que venía a tratarse a Buenos Aires tenía un
cáncer de pulmón. Estamos hablando del año 1950;
en aquella época era muy poco lo que se podía hacer
y en pocos meses este señor muere y queda Favaloro

22

CÁMARA DE REPRESENTANTES

al frente de la policlínica y de los servicios de salud
del pueblo Jacinto Aráuz. Esto había pasado en mayo
de 1950, recuerden que había ido por unos meses y
se quedó casi doce años. Pocos meses después se incorporó su hermano Juan José, también médico y juntos, aunando esfuerzos, y comprometiendo lo que hoy
llamaríamos "la sociedad civil" -llámense las iglesias;
no sé si había ONG en aquella época, pero similares
organizaciones y demás- van haciendo de ese pueblo
un lugar donde se practicaba la medicina en serio, por
decirlo de alguna manera. Entonces, en muy poco
tiempo lograron una disminución notoria de la mortalidad infantil, de las infecciones en los partos, organizaron un banco de sangre y realizaban charlas comunitarias, algo a lo cual este hombre dio una importancia suma. Eran charlas en las que se daban pautas
para el cuidado de la salud. Recuerden que estamos
hablando de la década del cincuenta. Hoy todo el
mundo habla de estas cosas, pero en aquella época
no se hablaba así; era realmente un adelantado.
Regularmente él volvía a la Universidad para poner al día sus conocimientos y además era un individuo
que estaba suscrito a publicaciones médicas y permanentemente estaba leyendo y estudiando. Entonces,
llega un momento en el que alguien le plantea: "Tenés
que lograr ir a estudiar a otro lado porque ya hiciste lo
que tenías que hacer; es hora de que explotes al
máximo tu capacidad". Así surge la idea de ir a trabajar
como residente a Cleveland, Estados Unidos de América, en donde primero actuó simplemente como residente y luego como parte del equipo de cirugía.
Yo voy a explicar algo. Aunque soy abogado, he estado vinculado durante muchos años a la industria farmacéutica y hay algunas cosas que uno sabe, entre
ellas, que es muy difícil que un latinoamericano opere en
el primer mundo; es muy difícil. Puede ir y contemplar y
hacer los posgrados, pero que a él le dieran la operación
era muy difícil. Sin embargo, él formaba parte de ese
equipo de cirugía. Allí desarrolla toda su capacidad intelectual y fruto de años de estudio, observación y trabajo
en equipo llega a la técnica que sin duda revolucionó la
cirugía cardiovascular y yo diría todo el tratamiento de la
enfermedad coronaria: la técnica del bypass.
Voy a hacer un aparte. Contrariamente a lo que
sucede con algunas especialidades en este país, lo
que hizo Favaloro no fue cobrar US$ 1.500 cada bypass, sino hacer todos los esfuerzos posibles para que
la técnica que él había inventado se aplicara a la ma-
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yor cantidad de gente posible. Esa es la diferencia entre un médico humanista y un médico vintenero y es
bueno que la tengamos en cuenta aquí.
El doctor Favaloro desarrolla esto y ustedes se
imaginan todo lo que se le ofreció en un lugar como los
Estados Unidos de América, en donde ser rico forma
parte del mayor prestigio que uno pueda tener. Para
que se tenga una idea estamos hablando de la década
del setenta, en que el dólar valía muchísimo más que
ahora. En ese momento se le ofreció un contrato por
US$ 2:000.000 al año y nuevamente Favaloro dijo que
no porque él tenía que volver a la Argentina, porque su
patria era la Argentina y quería desarrollar toda su actividad en la Argentina. Él lo diría con estas palabras:
"Una vez más el destino ha puesto sobre mis hombros
una tarea difícil. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un Departamento de Cirugía Torácica y
Cardiovascular en Buenos Aires. En este momento en
particular, las circunstancias indican que soy el único
con la posibilidad de hacerlo. Ese Departamento estará
dedicado, además de a la asistencia médica, a la educación de posgrado con residentes y fellows, a cursos
de posgrado en Buenos Aires y en las ciudades más
importantes del país, y a la investigación clínica. Como
usted puede ver, seguiremos los principios de la Cleveland Clinic". Así lo escribía.
Retorna a su país, crea la Fundación Favaloro, que
combina la atención médica, la investigación y la educación. Yo no voy a desarrollar en esta sesión todo lo
que esa fundación representó y representa, pero voy a
detenerme en otro aspecto del doctor Favaloro, que es
su solidaridad con el Uruguay. Durante mucho tiempo
el doctor Favaloro vino todos los años al Uruguay y no
se guardaba nada. Era absolutamente solidario con un
país que estaba en la más negra de sus dictaduras. En
aquella época, el profesor Dighiero, que estaba en
París, era uno de los denostados por la dictadura uruguaya; es un profesor uruguayo. Entonces, en una de
sus venidas al Uruguay, Favaloro proclamó públicamente: "Vengo a homenajear a mi amigo, el profesor Dighiero, que tanto hizo por la cardiología en el Uruguay".
Esto que hoy parece tan simple de leer, había que tener mucho coraje para decirlo en la década del setenta
en el Uruguay, y sobre todo, que lo dijera alguien que,
después de todo, tenía un prestigio como el suyo y en
su patria no tenía por qué meterse en estos líos, pero
se metió porque jamás eludió el bulto.
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Naturalmente, hay que ir acortando porque
cuando uno se introduce en la vida de este hombre
advierte que es un permanente acontecer de elementos y uno dice: "¡Caramba, qué vida admirable! Vale
la pena haber vivido así".
Entre los legados que nos deja, está el decálogo
del médico. Dice: "1.La historia clínica está por encima
de cualquier avance tecnológico.- 2. Todos los pacientes son iguales.-" -yo diría, los que pueden pagar
$ 1.500 por ojo, y los que no...- "3. El trabajo es en
equipo.- 4. Máximo respeto al médico de cabecera.- 5.
Cobrar honorarios modestos.- 6. Hacer docencia e investigación.- 7. Prevenir, estimular la vida sana.- 8. No
perder el humanismo.- 9. Abogar por la paz.- 10. El optimismo tiene efectos biológicos". Este era el decálogo
de Favaloro.
Es muy conocido que Favaloro se suicidó; ese fue
su fin. No se suicidó por deudas personales, porque
no las tenía. Era propietario de dos campos, de varias
casas, apartamentos y tenía US$ 90.000 en cuentas
bancarias. Él no tenía problemas de ese tipo. Los problemas eran con su Fundación y con la tremenda corrupción que había alrededor de ella. Él narra que
había gente -cardiólogos, por ejemplo- que le pasaba
los pacientes para que los operara, siempre y cuando
luego hubiese alguna retribución. Lo mismo sucedía
con algunas obras sociales que no mandaban sus pacientes porque el doctor Favaloro no entraba en enmiendas de esa naturaleza.
Cuando Favaloro decide que va a poner fin a su
vida, dice algo así: "Yo soy cirujano y no le tengo miedo a la muerte. Un cirujano convive con la muerte". Él
decide que va a poner fin a su vida porque tiene que
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dar un grito de rebeldía frente a lo que estaba pasando. Poco antes de morir, escribe: "En este momento y
a esta edad terminar con los principios éticos que recibí
de mis padres, mis maestros y profesores me resulta
extremadamente difícil. No puedo cambiar prefiero
desaparecer". [...] "Si se lee mi carta de renuncia a la
Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina (después de haber alcanzado un lugar destacado en
la cirugía cardiovascular) se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces".
Este hombre extraordinario quería que se recordara de determinada manera, y escribió: "Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en USA se me
presentó como a un hombre bueno que sigue siendo
un médico rural. Perdónenme, pero creo, es cierto.
Espero que me recuerden así".
Creo que a una personalidad de esta envergadura
debemos recordarla de muchas maneras y también como un hombre bueno, como un gran humanista, como
un gran latinoamericanista, como un gran amigo del
Uruguay, pero también hay que ver e interpretar este final de René Favaloro, casi una tragedia shakespeareana.
Digo esto porque Favaloro decidió terminar con su vida y
aquella muerte no fue un grito de espanto sino un grito
de rebeldía. "No le tengo miedo a la muerte", dijo, y no
le tuvo miedo. Y al igual que el Prometeo eterno, su palabra o mensaje final fue: "¡Resisto!".
Muchas gracias, señora Presidenta.
(Aplausos en la Sala y en la barra)
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Se levanta la
sesión.
(Es la hora 15 y 44)
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