
                                                                     

 
                                                                                 ORDENANZA Nº 892                                                                              

CERRITO, 20 de Agosto de 2014 

 
VISTO: 
              La necesidad de asignarle denominación a una calle pública de la ciudad y;  
 
CONSIDERANDO: 
                               Que la Ordenanza N° 885/14 establece un procedimiento a seguir 

para la designación de nombres a arterias y espacios públicos de la localidad. 

                               Que es deber del Concejo Deliberante otorgar nombres de calles a 

personas que por su trayectoria personal y labor dentro de la sociedad, hayan 

dejado como legado a sus semejantes y generaciones futuras, logros trascendentes 

que merezcan ser tenidos en cuenta como modelos de vida. 

                                Que según revelan los datos bibliográficos del Dr. René Gerónimo 

Favaloro, éste fue una persona trascendental para nuestro país teniendo en cuenta 

los grandes aportes a la medicina, ciencia, literatura y docencia, tal como se 

manifiesta en la biografía adjunta, que forma parte útil y legal de la misma. 

                                Que según informe del Área Catastro Municipal no existe ninguna 

arteria con la denominación del Doctor René Favaloro en el ejido Municipal de 

Cerrito.      

             
POR ELLO: 
 

                    EL CONCEJO DELIBERANTE  DE CERRITO, sanciona con 
fuerza de: 

 
ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º: Designase con el nombre de “DOCTOR RENÉ FAVALORO” a la 
arteria que nace en calle Avenida Uruguay  entre las manzanas Nº 131 y 138 hacia el 
norte de nuestra localidad.  
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 
 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biografía. Anexo 

El doctor René Gerónimo Favaloro nació el 14 de julio de 1923 en la ciudad de 
La Plata en un barrio de inmigrantes, viviendo una infancia humilde junto a padre 
de oficio carpintero y su mamá modista. Tras graduarse en 1949, ejerció 
como médico rural en Jacinto Aráuz, en la provincia de La Pampa, durante doce 
años. Casado con María Antonia, su novia de la escuela secundaria.  

 En enero de 1962, ingresó en la Cleveland Clinic, de Estados Unidos, donde 
permaneció hasta junio de 1971. Allí desarrolló la cirugía de 
revascularización miocárdica, o técnica del bypass, que hizo que su prestigio 
trascendiera los límites de ese país. Favaloro realizó 13.000 by-pass hasta 
sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza.  

 En el año 1971 regresó a nuestro país, con la idea de desarrollar un centro 
que combinara la atención médica, la investigación y la educación. Con ese 
objetivo se creó la Fundación Favaloro en 1975.  

 En 1980 funda el Laboratorio de Investigación Básica que dependía del 
Departamento de Investigación y Docencia de la Fundación Favaloro. Con 
posterioridad, pasó a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del 
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, que, a su vez, dio lugar, en 
agosto de 1998, a la creación de la Universidad Favaloro.  

 En 1992 se inauguró el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de 
la Fundación Favaloro en Buenos Aires.  

 Fue miembro activo de 24 sociedades, correspondiente de 4, y honorario de 
42.  
 
Recibió innumerables distinciones las más destacadas son :  

 Ohio State Medical Association: medalla de oro (1969).  
 American Medical Association: certificado al mérito (1969).  
 American College of Cardiology: governor's award (1969).  
 Ohio State Medical Association: medalla de oro (1970).  
 American Medical Association: mención honoraria (1970).   
 Medalla y diploma otorgados al mejor trabajo argentino presentado en el VII 

Congreso Mundial de Cardiología "Cirugía de Revascularización en el Angor 
postinfarto" (1974). En colaboración.  

 Premio Dr. Francisco C. Arrillaga al libro "Cardiopatía isquémica" (1974) En 
colaboración.  

 Premio Academia Nacional de Medicina al trabajo "Historia Natural de la 
Cardiopatía Coronaria y sus implicancias profilácticas, pronósticas y 
terapéuticas" (1974). En colaboración.  

 Premio Avelino Gutiérrez al trabajo "Anatomía quirúrgica del corazón con 
vistas a las actuales cardiotomías" (1975). En colaboración.  

 Premio Rafael Bullrich al trabajo "Infarto agudo de miocardio experimental 
en el mono. Estudio ultraestructural y efecto de la revascularización" (1975). 
En colaboración.  

 Premio Juan José Montes de Oca al trabajo "Infecciones en cirugía 
cardiovascular. Nuestra experiencia en el seguimiento de 2.431 pacientes, 
1973-1976" (1979). En colaboración.  

 Premio Rosalía Feldblit de Garfunkel al trabajo "Valor de la función 
ventricular en la cardiopatía isquémica" (1979). En colaboración.  

 Premio Rafael A. Bullrich al trabajo "Correlación clínico-angiográfica en el 
infarto agudo y subagudo de miocardio" (1981). En colaboración.  

 Premio Rosalía Feldblit de Garfunkel al trabajo "Normas para la 
investigación clínico-experimental de las enfermedades del músculo 
cardíaco, con fines diagnósticos, pronósticos y terapéuticos" (1985). En 
colaboración.  

 Premio Anual de Medicina otorgado por la Fundación Mariano Castex 
(1976).  

 Miembro del Centro Internacional de Estudios Especializados de la 
Cleveland Clinic de Estados Unidos "en reconocimiento a sus sobresalientes 
contribuciones a la ciencia médica, a su esfuerzo pionero para mitigar los 



efectos de la enfermedad coronaria y para prolongar y mejorar la vida de un 
número cada vez mayor de individuos" (1977).  

 Distinción otorgada durante el transcurso del 27° Congreso del Colegio 
Americano de Cardiología en reconocimiento a sus múltiples contribuciones 
a la ciencia cardiovascular (1978).  

 Medalla de oro otorgada por la Sociedad Argentina de Cardiología (1978).  
 Premio John Scott 1979 otorgado por la ciudad de Filadelfia de Estados 

Unidos por sus contribuciones al desarrollo de la cirugía coronaria.  
 La Universidad de Tel Aviv, Israel, ha creado la Cátedra de Cirugía 

Cardiovascular que lleva el nombre "Dr. René Favaloro" (1980).  
 Distinguido por la Fundación Conchita Rábago de Jiménez Díaz dictó la XIV 

Lección Conmemorativa Jiménez Díaz: "Cirugía de revascularización 
miocárdica: análisis crítico de quince años de evolución". Madrid (1982).  

 Nombramiento de Cirujano Maestro durante las Primeras Jornadas 
Argentinas de Cirugía Cardíaca en mérito a sus relevantes aportes al 
desarrollo de la cardiocirugía (1985).  

 Miembro Honorario de la Liga Argentina contra la Tubercolosis (1985).  
 Miembro del Comité Organizador del Primer Encuentro Internacional de 

Científicos (XI Feria Internacional del Libro (abril de 1986).  
 Premio "Maestro de la Medicina Argentina" (junio de 1986).  
 Premio de la Cleveland Clinic Foundation, a través de su Alumni Association 

le otorgó el "Distinguished Alumnus Award" en reconocimiento por sus 
contribuciones en el campo médico (1987).  

 "The Gairdner Foundation International Award" otorgado por The Gairdner 
Foundation (Toronto, Canadá), por su introducción de la cirugía del bypass 
aortocoronario y por su trabajo pionero en el desarrollo de la misma (1987).  

 Premio "Dr. Miguel Gorman" otorgado por la Confederación Argentina de 
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (1988).  

 Elegido por la filial Ohio de la Asociación Americana del Corazón y por el 
Museo de Salud de Cleveland, Ohio, para integrar la galería de catorce 
notables por su trabajo pionero en el desarrollo de la cirugía de 
revascularización miocárdica. El busto del Dr. Favaloro se encuentra 
expuesto en forma permanente desde el 9 de enero de 1989 junto al de los 
doctores Claude Beck, Harry Goldblatt, Irvine Page, Mason Sones, Jr., 
Willem Kolff entre otros.  

 Premio René Leriche 1989. Otorgado por la Sociedad Internacional de 
Cirugía. "Esta prestigiosa distinción se otorga en reconocimiento a sus 
contribuciones en cirugía cardíaca y especialmente a su rol pionero en el 
desarrollo de cirugía de revascularización miocárdica. Este procedimiento 
universalmente aceptado, que él y sus colegas introdujeron, ha prolongado 
la vida de innumerables cantidades de pacientes con arterosclerosis 
coronaria".  

 Miembro Honorario de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular Denton A. 
Cooley por sus importantes contribuciones como pionero de la Cirugía 
Cardiovascular y sus excepcionales contribuciones a la educación de la salud 
(1991).  

 La Sociedad Argentina de Cardiología le rindió homenaje al cumplirse los 25 
años del bypass aortocoronario, inaugurando el XIX Congreso Argentino de 
Cardiología con una conferencia plenaria sobre "25 años de cirugía 
coronaria. Presente y futuro" (septiembre de 1992).  

 La American Association for Thoracic Surgery (AATS, Sociedad Americana 
de Cirugía Torácica) lo designó para que dicte la Conferencia Honorable de 
la AATS en Los Ángeles, California (abril de 1992).  

 Gifted Teacher Award otorgado por el Colegio Americano de Cardiología por 
sus cualidades docentes e innovadoras y a través de ellas por haber realizado 
importantes contribuciones al campo de la Cardiología y la Cirugía 
Cardiovascular. La distinción fue entregada durante el transcurso de la 
Sesión Científica Anual del Colegio realizada en Dallas (1992) (Anexo 3)  

 International Fellowship en Cirugía Cardiovascular otorgado por la 
Cleveland Clinic Foundation (1992).  

 Premio San Gabriel, otorgado por la emisora San Gabriel de Navarro en su 
carácter de figura altamente representativa a nivel nacional e internacional 
(1993).  



 "Konex de Brillante" (en Ciencia y Tecnología) junto al Dr. César Milstein, 
otorgado por la Fundación Konex (1993).  

 Premio ISALUD en la categoría: "Salud y educación" otorgado por la 
Fundación ISALUD (Instituto de Salud, Medio Ambiente, Economía y 
Sociedad) (1994).  

 Visitante de Honor de la Universidad Nacional de La Matanza (mayo de 
1996).  

 Premio Bianual de la Fundación Severo Vaccaro por su destacada actividad 
científica, plasmada en los logros obtenidos y en la fecunda obra realizada y 
difundida a través de los medios, en beneficio de la comunidad (mayo de 
1997).  

 Earl Bakken Scientific Achievement Award para el doctor René G. Favaloro 
(póstumo). Este premio, establecido en 1999 por una donación de 
Medtronic, Inc., distingue a los miembros de la Sociedad de Cirujanos 
Torácicos que realizaron contribuciones sobresalientes en campos que 
mejoraron la práctica de la cirugía cardiotorácica y la calidad de vida de los 
pacientes (2001).  

 Distinción "Paul Harris Fellow" de la Fundación Rotary de Rotary 
Internacional en reconocimiento a su valiosa y concreta contribución para 
dar impulso al mejor entendimiento y a las relaciones amistosas entre los 
pueblos.  

 "Orden del Sol del Perú" condecoración otorgada por el gobierno peruano 
(1973).  

 Orden "Al Mérito della Repubblica Italiana" condecoración de 
commendatore otorgada por el Presidente de la República Italiana (1978).  

 "Ordem do Ponche Verde", condecoración otorgada por el Estado de Río 
Grande do Sul en reconocimiento a sus contribuciones a la ciencia médica, 
Brasil (mayo de 1986).  

 Diploma al Mérito otorgado por la Fundación Konex a la Fundación 
Favaloro (1988).  

 Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana. Condecoración 
otorgada por el Presidente de la República Italiana (noviembre de 1991).  

 Golden Plate otorgado por la American Academy of Achievement, Montana, 
EEUU.  

 Ciudadano Honorario de la Ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos 
(1995).  

 "Orden Nacional al Mérito" en el grado de Gran Cruz, por sus múltiples 
aportes a la medicina moderna, otorgado por el gobierno de la República del 
Paraguay (mayo de 1996).  

 "Condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa" en el grado de Gran 
Oficial, en reconocimiento a sus méritos, otorgado por el Sr. presidente de la 
República de Panamá (noviembre de 1996). (Anexo 4)  

 Premio Príncipe Mahidol, otorgado por Su Majestad el Rey de Tailandia, por 
su sobresaliente contribución a la medicina, 1999.  

 Luego de la visita del Dr René Favaloro a Tailandia la Embajada Argentina 
en ese país impuso su nombre a la Biblioteca de esa representación 
diplomática (1999).  

 Ciudadano Ilustre de la Isla de Salina, Sicilia, Italia (lugar de origen de los 
ancestros del Dr René Favaloro), (mayo de 1999).  

 Miembro Honorario de la XI Feria Internacional del Libro (abril de 1986).  
 "Palmas Sanmartinianas" otorgadas por el Instituto Nacional 

Sanmartiniano, Buenos Aires (abril 1990).  
 Personalidad ilustre de la Provincia de Buenos Aires. Distinción otorgada 

por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (1991). 
 Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, nombrado por el Honorable 

Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires (marzo de 1992).  
 Diploma de Honor otorgado en el 30° Congreso Argentino "El niño y la TV" 

organizado por la Comisión Permanente de "El Niño y la Televisión" por 
aportar sana comunicación para la niñez y la familia (1993).  

 Ciudadano ilustre de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires 
(1998).  



 Diploma de Honor en reconocimiento de la Nación Argentina por su 
trayectoria en las ciencias médicas en beneficio de la humanidad otorgado 
por el Presidente de la Nación Argentina (mayo de 1999).  

Investigación 

 En 1980, el doctor Favaloro creó el Laboratorio de Investigación Básica (en 
la actualidad Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas) y lo 
mantuvo con sus propios recursos durante algunos años. En ese entonces, el 
laboratorio dependía del Departamento de Investigación y Docencia de la 
Fundación Favaloro. Con posterioridad, pasó a ser el Instituto de 
Investigación en Ciencias Básicas del Instituto Universitario de Ciencias 
Biomédicas, que, a su vez, dio lugar, en agosto de 1998, a la creación de la 
Universidad Favaloro. En la actualidad, la investigación abarca más de 
treinta campos y se publicaron más de cien trabajos en revistas 
especializadas nacionales e internacionales.  

Libros: 

 "Surgical Treatment of Coronary Arteriosclerosis" publicado por The 
Williams & Wilkins Co., Baltimore, en noviembre de 1970. Traducido al 
castellano bajo el título "Tratamiento Quirúrgico de la Arterioesclerosis 
Coronaria" y publicado por Intermédica, Buenos Aires, en 1973. 

 "Recuerdos de un Médico Rural" (1980). 
 "¿Conoce Ud. a San Martín?" (1987). 
 "La Memoria de Guayaquil" (1991). 
 "De La Pampa a los Estados Unidos" (1992). Traducido al inglés con el título 

de "The challenging dream of heart surgery: from The Pampas to Cleveland" 
(1992). 

 "Don Pedro y la educación" (1994).  
 Más de trescientos cincuenta trabajos de su especialidad. 

Nombramientos académicos  

 Profesor Asociado de la Cátedra de Cirugía de Tórax y Cardiovascular. Facultad 
de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba (1973-1974).  

 Doctor Honoris Causa. Universidad Católica de Córdoba (nombrado en 1974).  
 Profesor Honorario. Universidad de San Andrés, La Paz, Bolivia (nombrado en 

1975).  
 Profesor Titular Extraordinario de Cirugía Cardíaca. Universidad del Salvador, 

Buenos Aires (nombrado en 1977).  
 Miembro Titular de la Academia Nacional de Ciencias (nombrado en 1977).  
 Profesor Honorario. Universidad Nacional de Córdoba (nombrado en 1979).  
 Profesor Honorario. Universidad Nacional de La Plata (nombrado en 1979).  
 Profesor Extraordinario. Universidad Católica de Salta (nombrado en 1980).  
 Doctor Honoris Causa. Universidad de Tel Aviv, Israel (nombrado en 1980).  
 Doctor Honoris Causa. Universidad Nacional de Rosario (nombrado en 1980).  
 Consultante Honorario. Quinta Cátedra de Cirugía. Facultad de Medicina. 

Universidad de Buenos Aires (nombrado en 1983).  
 Consultante Honorario. Hospital Israelita de Buenos Aires (nombrado en 1983).  
 Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina (nombrado en 1986).  
 Doctor Honoris Causa. Universidad Nacional de Cuyo (nombrado en 1986).  
 Profesor Honorario. Universidad Nacional de Buenos Aires (nombrado en 

1987).  
 Doctor Honoris Causa. Universidad Nacional de Tucumán (nombrado en 1989).  



 Miembro del Consejo Superior Académico de la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES).  

 Doctor Honoris Causa. Universidad Nacional "Pedro Henríquez Ureña", 
SantoDomingo, Rep. Dominicana (nombrado en 1993).  

 Miembro Activo Fundador de la Sociedad de Cardiocirujanos de España 
(nombrado en 1993).  

 Doctor Honoris Causa. Universidad Nacional de Río Cuarto (nombrado en 
1996).  

 Doctor Honoris Causa. Universidad Nacional del Litoral (nombrado en 1997).  
 

Desde siempre sostuvo que todo universitario debe comprometerse con la sociedad 
de su tiempo y recalcaba: "quisiera ser recordado como docente más que como 
cirujano”. Por esa razón, dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza, tanto a 
nivel profesional como popular.  

Pero Favaloro no se conformó con ayudar a resolver los problemas de necesidad 
básica que es la salud en cada persona en particular sino que también quiso 
contribuir a curar los males que aquejan a nuestra sociedad en conjunto. Jamás 
perdió oportunidad de denunciar problemas tales como la desocupación, la 
desigualdad, la pobreza, el armamentismo, la contaminación, la droga, la violencia, 
etc., convencido de que sólo cuando se conoce y se toma conciencia de un problema 
es posible subsanarlo o, aún mejor, prevenirlo. 


