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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

DECLARA 

Declárese de Interés Legislativo el homenaje al Dr. René Favaloro, el cual se 

realizará el día 29 de julio al cumplirse el Veinte Aniversario de su 

fallecimiento. El mismo tendrá lugar en Paseo del Bosque: Av. Iraola y 118, 

siendo organizado por Sociedades Científicas y las Asociaciones de 

Profesionales de La Plata, sus entidades representativas (Colegio DI°, Caja 

PSM y Agremiación Médica Platense) y las Fundaciones “del corazón” 

(Fundación Cirugía Cardiovascular San Juan de Dios y Fundación UDEC). 
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FUNDAMENTOS 

Mediante el presente proyecto de declaración se busca brindar el 

reconocimiento legislativo a todas aquellas acciones que se realicen en 

homenaje a uno de los mayores representantes de la medicina nacional, el Dr. 

René Gerónimo Favaloro. 

El 29 de julio se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del Dr. René 

Favaloro y es por eso que las Sociedades Científicas y las Asociaciones de 

Profesionales de La Plata, sus entidades representativas (Colegio DI°, Caja 

PSM y Agremiación Médica Platense) y las Fundaciones “del corazón” 

(Fundación Cirugía Cardiovascular San Juan de Dios y Fundación UDEC), 

invitan a recordar y a homenajear al Dr. René G. Favaloro (1923-2000) que  

hace 97 años nacía en el barrio “El Mondongo” de La Plata. Médico rural, 

científico, educador, altruista, generoso, humilde y visionario, fue un grande de 

la medicina mundial y sigue siendo hoy un ejemplo para la posteridad ya que 

dio la vida por su profesión y por los demás.  

La cita es el día 29 de Julio, a partir del mediodía, en su Memorial (Paseo del 

Bosque: Av. Iraola y 118), manteniendo el distanciamiento social, pero 

acercando su corazón a otro corazón a cada paso. 

En este momento tan especial deseamos que nuestra comunidad pueda 

homenajear también a todos los que integran los equipos de salud, quienes 

trabajan y luchan codo a codo y día a día, contra esta pandemia que pone en 

juego sus vidas pero que desinteresadamente aceptan el desafío, quienes con 

enorme sacrificio se han convertido en la primera línea de las trincheras en 

esta guerra por mantener la salud pública, amenazada por el coronavirus. 
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Por todo ello es que solicito a mis pares que acompañen con su voto la 

presente iniciativa. 

 


