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Designación al Liceo N° 4 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano
——

-1PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Desígnese con el nombre de "Profesor Manuel Santos Pírez" al Liceo
N° 4 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.
Montevideo, 18 de abril de 2017
ENZO MALÁN
REPRESENTANTE POR SORIANO
GONZALO NOVALES
REPRESENTANTE POR SORIANO
—————

-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
La comunidad mercedaria, en reconocimiento a esta figura recientemente fallecida,
nos reclama un justo, merecido y oportuno homenaje al Profesor Manuel Santos Pírez,
por su enorme aporte cultural, educativo y de investigación.
Manuel Santos Pírez fue un profesor de historia de altísimo nivel académico,
destacando sus investigaciones y aportes a nivel tanto nacional como internacional.
Desde que tenía veintidós años ejercía la docencia con pasión; profesor de consulta
permanente, siempre dispuesto, reconocido en todo el país y también fuera de fronteras.
Un estudioso e investigador generoso para compartir su conocimiento.
Fue profesor de historia en varios liceos de Soriano y del Instituto Normal de
Mercedes, Director de varios liceos del departamento de Soriano y un genealogista de
altísimo nivel, reconocido a nivel mundial.
Con orgullo llevaba el título de Académico, de profesor emérito de instituciones
históricas en el mundo que habían tomado muchas de sus investigaciones; era una
persona de consulta que se caracterizaba no solo por sus conocimientos, por su memoria,
sino por su bonhomía, por su manera de ser, por tener siempre su casa, su biblioteca y
sus conocimientos abiertos a todo el mundo. Bastaba que uno quisiera saber algo referido
al pasado del departamento, que se ponía en contacto con Manuel quien lo recibía con
entusiasmo. Realmente, era una persona que sentía placer de ser útil a la sociedad.
Fue fundador del Centro Histórico y Geográfico de Mercedes e integrante
permanente de la Asociación Patriótica de Soriano; en todo evento cultural en el
departamento de Soriano estaba Manuel como protagonista o espectador. Era miembro
correspondiente de la Sociedad Argentina de Historiadores y de varios Institutos
Genealógicos en Uruguay, Argentina y Brasil.
Recogiendo el interés de muchos conciudadanos en homenajear a la figura de
Manuel Santos Pírez, es que presentamos este proyecto de ley que esperamos tenga un
rápido tratamiento.
Darle su nombre al cuarto liceo, al nuevo centro de enseñanza media que está
próximo a inaugurarse y que la comunidad espera con ansias, parece un homenaje
adecuado para mantener encendida la llama del trabajo en pos de la cultura, la historia, el
presente y pasado de Soriano, como fue uno de los ilustres y queridos ciudadanos, el
Profesor Manuel Santos Pírez.
Corresponde precisar que esta iniciativa es idéntica a la tramitada en la Carpeta
N° 1371, Repartido N° 548 presentado con fecha 7 de setiembre de 2016, a estudio desde
esa fecha de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.
Dado que esta iniciativa tiene el consenso de toda la comunidad sorianense -tanto
sea la comunidad educativa, social, política y cultural- es que queremos volver a presentar
este proyecto, en los mismos términos que el anterior, pero reuniendo las voluntades de
los representantes nacionales del departamento.
Queremos resaltar también en esta instancia que esta iniciativa también fue
presentada, tratada, aprobada y apoyada en el seno de la Junta Departamental de
Soriano en sesión de fecha 11 de abril de 2016.
A efectos de dar trámite a este proyecto solicitamos se adjunte toda la
documentación que obra anexa en la Carpeta N° 1371 del año 2016 antes mencionada

-3(por ejemplo firmas de adhesión a esta iniciativa de la comunidad, notas de prensa,
versión taquigráfica de la Junta Departamental de Soriano, etc.).
Montevideo, 18 de abril de 2017
ENZO MALÁN
REPRESENTANTE POR SORIANO
GONZALO NOVALES
REPRESENTANTE POR SORIANO
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