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AF~TIGAS

Se designa al Hospital de Salud Pública ubicado en
la ciudad de Las Piedras

Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores
Senadores Gustavo Borsari, Francisco Gallinal, Carlos Garat, Guillermo
García Costa, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga y Juan l. Mangada
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PF~OYECTO

DE LEY

~(L:·.;9 Unico: Designase como "Hospital ,llt:"':S¡;¡S" al Hospital

del Ministerio dl3 Salud

fJública sitc en la ciudad de Las Piedras,
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EXPOSliCION DE ¡ .'JTiVOS
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~_.~_.,~-

LIl prosonte resulta necesariam(mte breve. Homenajear a Ailigas es obligación vúlicla y
permanente, El hacerlo en un3 zona tan compenetrada con su accionar como Las Piedr'3s es
oportuno y aún de necesidad,
P3rJ no incurrir en rcpct:ciones nos parece del caso citar sobre Ji} ¡¡gura de nuestro
Hóroe, - por lo breve y sintetiz8dora -, lo que el Ministro de Educación, Dr, Antonio Mercader,
dliom en ,c¡1c<;ución recionte en !;1 conrnnmomción doll'z!ci(~1icnto de ArUgas.

¡,:ntre los IibertDdoros americanos Arti~",',:,; se ha ganado un lugar de preferencia,
el estilo de vida auste¡o reflejado ;:'il toda su carrera, la firmeza dEl ~;I:S
conviccionos expresada con actitudes quo lo llevaron al exilio voluntario, el dor. (jo
liclerazgo que quedó de manifiesto on el éxodo el pueblo oriental, y SUS ick\:'s
domocráticas y liberales asentadas en las Instrucciones, le han dado ese rolk>/t)
propio. Asi se convierte en un héroe singular, ¡'mico e im:;petíble, por oriental, por
criollo y pOI' nU::::.:L·o"

El actual Hospital de Las f)iedras carece a la fecha de una designación, más allá de su
identificación como tal, Es pues tic; total oportunidad se le dé la denominación do "Artigas" que
propone el Proyecto de Ley ac;;unlo,
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