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HOSPITAL ARllGAS

SE DESIGNA AL HOSPITAL DE SALUD PUBUCA
UBICADO EN LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS

Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los
seriares Senadores Gustavo Borsart, Francisco Galllnal, Carlos
Garat, Guillermo García Costa, Luis Alberto Heber,
Jorge Larraf\aga y Juan I. Mangado
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PROYECTO DE LEY
A~·: ¡ :o Unico: Des;gnase como "HotpitaJ
- PúbliCa s:t-: en la ciudad de Las Piedras .
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al Hospital del Ministerio de Salud
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EXPOSICION OE ; :QTIVOS

LJ presente resulta necesanamente breve. Horner.ajear a A~:gas es obligación va:lda y
permanc:~te. El nacerk> en una zona tan compenetrada con su acc1011ar como Las Piedras es
oportuno y aún de necesidad.
Para no incurrir en repe~;ciones nos parece del caso citar sobre la f.gura de nuestro
Héroe, -por lo breve y sintetizadora -, lo que el Ministro de Educación, Dr. Antonio Mercader,
dijera en alocución reciente en la conmemoración del r.ac[r.1iento de Artigas.

'

'Entre los libertadores americanos Arti~~s se ha ganado un lugar de preferencia.
el estilo de vida austero reftejado e¡¡ toda su carrera, la firmeza de s~
convicciones expresada con actitudes que lo llevaron al exilio voluntario, el der. ae
liderazgo que quedó de manifiesto en el éxodo el pueblo oriental, y sus )deas
democraticas y liberateS asentadas en las lnstrucciooes, le han dado ese reiie-1e
propio. Asi se convierte en un héroe singular, único e irrepetible, por oriental, por
.;..,.¡lo y por nue:.u"O
• •
Cnu~

El actual Hospital de Las Piedras carece a la fecha de una designaci6n, más ~ de ·su
identificación como tal. Es pue:; de total oportunidad se le dé la denominación de •Artigll• que
propone el Proyecto de Ley ad!~nto.
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Dr. GUILLERMO GARCIA COSTA
Senador
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