
 

ORDENANZA Nº 2613/18 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE  ORDENANZA 

“IMPOSICION DE NOMBRE  RENÉ GERÓNIMO FAVALORO 

A UNA CALLE DE NUESTRA  CIUDAD” 

 

Artículo N° 1): IMPÓNESE el nombre que se detalla a continuación, a la calle que carece del mismo, 

situada en el Barrio Unión su continuación en barrio Pueblo nuevo cuya ubicación se indica en el Plano que 

como anexo se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza. 

 

CALLE RENE GERONIMO FAVALORO, ubicada entre las calles Hipólito Irigoyen y Miguel Eguinoa con 

frente a las manzanas 1283, 1282, 1281 del Barrio Unión; y su continuación entre calles Miguel Eguinoa y 

J.J. Valle con frente a manzanas 1223 y 1224 del Barrio Pueblo Nuevo.- 

 

Artículo N°2): El nombre impuesto se aplicara automáticamente a las futuras ampliaciones del trazado de 

la calle, a excepción de los casos en que esté prevista la modificación a partir de determinada 

intersección.- 

 

Artículo N° 3): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

  

                    Que, la Presente Ordenanza responde a la necesidad de regularizar la imposición de nombres 

a las calles de nuestra Ciudad.  

 

                    Que es necesario tener presente la memoria de un hombre que hizo de su profesión un 

sacerdocio con su compromiso humano y social, pero sobre todo salvo vidas y revolucionó el mundo con 

sus técnicascoronarias. 

 

                    Que, René Gerónimo Favaloro nació en 1923 en una casa humilde del barrio “El Mondongo” 

de La Plata. A tan sólo una cuadra se levantaba el Hospital Policlínico como presagio de un destino que no 

se hizo esperar. Con apenas cuatro años de edad, Favaloro comenzó a manifestar su deseo de ser 

“Doctor”. Estudió medicina en la Universidad Pública Nacional de La Plata y una vez recibido, previo paso 

por el Hospital Policlínico, se mudó a la localidad de Jacinto Aráuz para reemplazar temporalmente al 

médico local, quien tenía problemas de salud.Atraído por la bibliografía médica actualizada y su interés en 

la cirugía torácica, afines de la década del año 1960 comenzó a estudiar una técnica para utilizar la vena 

safena en la cirugía coronaria. 

 

 



 

 

Que, en 1962 se radicó en Cleveland y se desempeñó primero como residente y luego en el equipo 

de cirugía en colaboración con médicos locales, concentrando su trabajo en enfermedades valvulares y 

congénitas, se interesó en otros temas como las cineangiocoronariografías y al estudio de la anatomía de 

las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco.  

La estandarización de esta técnica, llamada baipás o cirugía de revascularización miocárdica, fue el 

principal trabajo de su carrera, lo que le dio prestigio internacional, ya que el procedimiento cambió 

radicalmente la historia de la enfermedad coronaria. En 1970 editó un libro llamado Surgical treatment 

on coronary arteriosclerosis, que fue también editado en español con el nombre “Tratamiento quirúrgico 

de la arteriosclerosis coronaria”. Que, en 1971, regresó a Argentina a operar al sanatorio Güemes de la 

mano de su amigo el cardiólogo intervencionista Luis de la Fuente. A principios de la década de 1970 fundó 

la fundación que lleva su nombre, más tarde con su hermano Juan José, médico también, fundaron un 

centro asistencial, para erradicar la mortalidad infantil de la zona, la reducción de infecciones en los partos 

y la desnutrición de los niños, crearon un banco de sangre con donantes voluntarios y realizaron charlas 

comunitarias en las que enseñaban métodos para prevenir enfermedades.  

Que, primeramente fue su compañero y amigo el Dr De la Fuente pionero internacional de la 

angioplastia con stent y medicamento, de la neo arteria, el seno coronario y las células madre; todos 

avances impulsados por De la Fuente y con el sueño de Favaloro de desarrollar un centro de excelencia 

similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la atención médica, la investigación y la educación. En 

1975, Favaloro fundó con ese propósito junto a otros colaboradores la Fundación Favaloro que además era 

un centro de capacitación donde estudian alumnos de diferentes partes del mundo y donde cada dos años 

se celebra el congreso Cardiología para el Consultante. En 1980 Favaloro creó el Laboratorio de 

Investigación Básica, manteniéndolo con dinero propio por un largo tiempo, dependiente del 

Departamento de Investigación y Docencia de la Fundación Favaloro. 

 

                    Que, con posterioridad, pasó a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del 

Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas. Esta fue la base de la creación, en agosto de 1998, de la 

Universidad Favaloro. En 1984 era una de las personalidades que nombró el presidente Raúl Alfonsín para 

integrar la Conadep (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) y renunció a ella. 

 

                    Que, en 1992 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 

de la Fundación Favaloro, entidad sin fines de lucro. Con el lema «tecnología de avanzada al servicio del 

humanismo médico» se brindaban servicios altamente especializados en cardiología, cirugía 

cardiovascular y trasplante cardíaco, pulmonar, cardiopulmonar, hepático, renal y de médula ósea, además 

de otras áreas. Favaloro concentró allí su tarea, rodeado de un grupo selecto de profesionales dejando al 

Sanatorio Güemes. Hacía el año 2000, la Argentina estaba sumergida en una profunda crisis económica y 

política. La Fundación Favaloro no era ajena esta difícil situación,  estaba endeudada en unos 18 millones 

de dólares, por lo que Favaloro pidió ayuda al Gobierno argentino, sin recibir una respuesta oficial.Entre 

sus escritos dijo: “…Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida, la fundación tiene 

graves problemas financieros,en este último tiempo me he transformado en un mendigo”…”Mi 

tarea es llamar, llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir”… 



 

 

Que, el 29 de julio del año 2000 el mismo día del cumpleaños de su amigo y cardiólogo Luis de la 

Fuente, quien lo había convencido de volver a la Argentina, Favaloro se encerró en el baño de su casa y se 

disparó un tiro en el corazón. Tras el desenlace fatal, se conoció que Favaloro había dejado en su 

departamento siete cartas cuyo contenido se reveló parcialmente. En una de ellas, dirigida a las 

«autoridades competentes», dejaba en claro que había decidido quitarse la vida, y explicaba que la crisis 

económica que atravesaba la Fundación Favaloro había sido el desencadenante de su determinación, 

expresando que la sociedad argentina necesitaba de su muerte para tomar conciencia de los problemas en 

los que estaba envuelta. Favaloro expresaba su cansancio de «ser un mendigo en su propio país», 

luego de los reclamos enviados al entonces presidente de la Nación Fernando de la Rúa, en los cuales 

solicitaba entre otras cuestiones el pago de las deudas millonarias que mantenían con su fundación varias 

obras sociales, siendo la más abultada la contraída por PAMI.  

Que, para mantener vigente su memoria y recordar a un hombre que salvó la vida de miles 

Latinoamericanos, es preciso que una calle de nuestra ciudad lleve su prestigioso nombre. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  FDO: 

                    PEROTTI  

                               ALARCON 

 

 
  


