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27.- Doctor Juan de Dios Gómez Gotuzzo. (Designació n al Liceo Nº 1 del 
depar-tamento de Artigas) 

 Se pasa a considerar el punto que figuraba en sexto término del orden del 
día y que pasó a ser quinto: "Doctor Juan de Dios Gómez Gotuzzo. 
(Designación al Liceo Nº 1 del departamento de Artigas)". 

 (ANTECEDENTES:) 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Sebastián Sabini. 

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señor presidente: en esta oportunidad, la 
Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo la aprobación del 
proyecto de ley por el que se designa al Liceo Nº 1 de la ciudad de Artigas 
con el nombre de Juan de Dios Gómez Gotuzzo. La Dirección, docentes y 
alumnos, así como padres y vecinos, concuerdan con esta denominación. 

 El proyecto que ponemos a consideración reúne dos elementos de gran 
valor social y político para la comunidad de Artigas. Uno es la designación del 
Liceo Nº 1, una institución pública de referencia, no solo en lo estrictamente 
educativo, sino desde su fundación en 1913, que ha nucleado diversas 
actividades artísticas y culturales, siendo un vaso comunicante entre el 
sistema educativo público y la comunidad. 

 El otro es el motivo central de esta convocatoria: el nombre del doctor 
Juan de Dios Gómez Gotuzzo, quien se destacaba como un referente ético y 
profesional. Así nos lo expresaron tanto Silvio Ríos como Mario Ayala, ambos 
diputados por el departamento de Artigas cuando concurrieron a la Comisión 
de Educación y Cultura a fundamentar el presente proyecto. 

 Gómez Gotuzzo tuvo una larga trayectoria como estudiante: inició sus 
estudios en el Liceo de Artigas, cursó preparatorios en Salto y se formó como 
profesional de la Facultad de Medicina. Fue dirigente gremial estudiantil, tanto 
en Artigas como en Salto, y fundador de la Federación de Estudiantes de 
Artigas. Cuando se instaló en Montevideo, militó con fuerza en la Asociación 
de los Estudiantes de Medicina y, por supuesto, en la Federación de 
Estudiantes Univer-sitarios del Uruguay, donde trabajó desde el gremio hasta 
su graduación. 

 Abocado al estudio de la enfermedad tuberculosa, se especializó en esta 
rama de la medicina conocida como tisiología. Realizó posgrados en medicina 
interna y radiología. También fue autor de investigaciones científicas 
relacionadas con el Mal de Chagas, que tantos males ha causado, sobre todo en 
el medio rural. 

 El compromiso de este médico militante trasciende el campo de la medicina y 
se extiende a la actividad social y política, ya que durante los años sesenta 
participó de las misiones pedagógicas llevadas adelante -como sabemos- por 



Julio Castro y Miguel Soler, impartiendo nociones de higiene y cuidados médicos 
básicos a la población del medio rural. 

 Comprometido con el Frente Amplio desde su fundación en 1971, integró el 
grupo que da forma a esta fuerza política en el departamento de Artigas. Fue 
un ferviente defensor de la democracia, activista en contra de la dictadura y 
preso político entre 1976 y 1980. Más tarde, fue edil departamental y 
presidente de la Comisión Pro-Referéndum. 

 Cabe señalar que este nombre surge de una votación a padrón abierto que 
hacen estudiantes, profesores y comunidad educativa del Liceo Nº 1, lo que creo 
es una práctica muy destacable y refuerza el homenaje, en definitiva, a la figura 
de Juan de Dios Gómez Gotuzzo en toda su magnitud como profesional dedicado 
a la medicina, como político, como ciudadano de Artigas y, en definitiva, como un 
hombre que aportó desde todos los espacios en que actuó para que haya una 
sociedad más justa y más equilibrada. 

 Por estas razones, invitamos al Cuerpo a aprobar el presente proyecto de 
ley. 

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- Señor presidente: la verdad es que la 
designación que hoy consideramos a través de este proyecto de ley con artículo 
único, se origina en el marco de los festejos de los cien años del Liceo Nº 1 de 
Artigas. En esa oportunidad el equipo de dirección, encabezado por la profesora 
Carmen Canosa, junto a la comunidad educativa -docentes, estudiantes y 
egresados- impul-saron la realización de una convocatoria abierta para la 
designación del centro educativo. 

 El nombre del doctor Juan de Dios Gómez Gotuzzo surge en forma 
democrática, pues se realizó una elección a padrón abierto que 
mayoritariamente apoyó esta designación a un liceo que fue durante un siglo la 
fuente de la educación formal del ciclo secundario, y también la expresión de la 
cultura en sus distintas manifestaciones, que se extiende hasta nuestros días. 
En la actualidad, en la ciudad de Artigas hay cuatro liceos más, pero el Liceo 
Nº 1 sigue siendo la referencia para los artiguenses. 

 El doctor Juan de Dios Gómez Gotuzzo, hijo de inmigrantes españoles, 
tiene una historia personal ejemplar. Realizó un periplo educativo hasta, se 
puede decir, tortuoso, pues finalizó el primer ciclo en Artigas, el segundo ciclo 
en Salto y recién después accedió a la Facultad de Medicina, formándose 
como médico. Luego hizo Tisiología y una jefatura de clínica que lo preparó 
para su retorno a Artigas a prestar asistencia de una medicina moderna y al 
mejor nivel. 

 Junto a su esposa, Esther Waserstein, médica ginecobstetra, su hermano 
Franco Gómez Gotuzzo y otros colegas médicos, ofrecieron a Artigas un salto 
cualitativo en materia de asistencia. 

 Siempre fue un hombre íntegro; demostró vocación social desde su 
juventud, ocupando lugares destacados en la Asociación de Estudiantes de 



Medicina, como se menciona en la exposición de motivos que acompaña el 
proyecto de ley. 

 Fundador del Frente Amplio en el año 1971, con la candidatura a 
intendente del ingeniero Eladio Dieste, resultó electo edil departamental del 
Frente Amplio junto al compañero Abel Gallo. 

 Durante la dictadura se interrumpió su accionar político; fue preso político 
desde 1976 a 1980, retomando luego la actividad médica, social y política hasta 
su fallecimiento. 

 Fue un ciudadano ejemplar, respetado por toda la comunidad artiguense y, 
por lo tanto, consideramos que la designación es de justicia. 

 Para finalizar, saludamos a la dirección del Liceo Nº 1 por llevar adelante la 
iniciativa y a la familia del doctor Gómez Gotuzzo por este merecido 
reconocimiento. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ARBIZA (Sergio Orlando).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ARBIZA (Sergio Orlando).- Señor presidente: con lo que se ha 
dicho creo que fue suficiente, pero voy a hacer uso de la palabra como vecino 
de puerta del doctor Juan de Dios Gómez Gotuzzo, hijo de Juan de Dios Gómez 
Gil, uno de los primeros médicos que tuvo la ciudad de Artigas, que crió una 
familia numerosa -casi todos profesionales-, y en la que había otro médico 
cirujano fantástico, el doctor Francisco -o Franco- Gómez Gotuzzo, que creo fue 
conocido hasta en la capital. 

 El doctor Juanacho -como nosotros le decíamos- fue el fundador de Casma, 
la primer mutualista que hubo en Artigas y nucleó a los funcionarios bancarios; 
luego fundó Gremeda, la institución que aún existe. También fue preso por la 
dictadura debido a sus ideales, desde 1976 hasta 1980. En ese tiempo se dio 
una particularidad en Artigas ya que, debido a que era un excelente clínico, los 
médicos de la zona recurrían al comandante del cuartel para que el doctor Juan 
de Dios Gómez Gotuzzo fuera a atender a los enfermos a sus domicilios, y dada 
la autoridad que tenía como médico fue autorizado a hacerlo. Por supuesto, en 
esa reunión siempre estaba la doctora Esther, su esposa, algún amigo, y había 
sándwiches, que tanto le gustaban a Juanacho. Esa era una de las argucias que 
se hacían para que el doctor Gómez Gotuzzo pudiera estar con su señora. 

 Creo que es importante que se sepan estas cosas que sucedieron en 
nuestro pueblo, en nuestro pago. 

 También quiero mencionar que cuando me desempeñé como edil propuse 
que se plantara un árbol en la Plaza Artigas en homenaje al doctor Juanacho 
pero, lamentablemente, algunos tarados arrancaron el árbol, aunque después 
se plantó otro. 

 Solo quería hacer estos comentarios, porque la fi-gura del doctor 
Juanacho fue ampliamente explicitada. 

 Muchas gracias, señor presidente. 



SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Sesenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo único. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Sesenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. 

SEÑOR SABINI (Sebastián).- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar. 

——Sesenta y seis en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. 

SEÑOR ARBIZA (Sergio).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ARBIZA (Sergio).- Señor presidente: solicito que la versión 
taquigráfica de todo lo expresado en sala con respecto a este proyecto de ley 
sea enviada a la familia del doctor Juan de Dios Gómez Gotuzzo, al Liceo Nº 1 
de Artigas, a la Junta Departamental de Artigas, al Consejo Directivo Central 
de la ANEP y al Consejo de Educación Secundaria. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar el trámite 
solicitado. 

——Sesenta y seis en sesenta y siete: AFIRMATIVA. 

 


