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RUBEN GARY VENDITTI 

(1924-1987) 

 

 

Antonio L. Turnes 

I 

Ruben Felipe Gary Venditti fue un médico, cirujano, artista plástico, 

docente de biología en Enseñanza Secundaria, un militante gremial. Nacido el 14 

de marzo de 19241, se graduó a los 34 años el 29 de octubre de 1958. Falleció 

en Montevideo el 2 de abril de 1987, a los 63 años. En su juventud había sido 

secretario general de la Asociación de los Estudiantes de Medicina. Dirigente del 

gremio en Secundaria, fue integrante del Sindicato Médico del Uruguay, miembro 

de su Comité Ejecutivo en ocasiones, y participante en diversas comisiones. Fue 

un animador de la Comisión de Cultura, a la que impulsó en 1985-1986, 

organizando una serie de actividades con personalidades que abordaron los más 

diversos temas. A su fallecimiento ocurrido en abril de 1987, se produjeron varias 

expresiones de pesar de sus amigos, compañeros de diversos ámbitos, de las 

                                                           
1 Existe una duda razonable que permite señalar que tal vez la fecha de nacimiento de Ruben Gary fuera 

anterior, dado que era contemporáneo del Dr. Dardo Edison Vega Olivera (1919-2004), y que por razones 

de coquetería pudiera quitarse algunos años. Sus amigos cercanos sostenían que al fallecer tenía al menos 

70 años. Con lo que las referencias que se dirán podrían modificarse sustancialmente. La investigación 

realizada el 21 de marzo de 2019 por el autor de este artículo en la Dirección General del Registro Civil no 

pudo confirmar la fecha de nacimiento del Dr. Ruben Felipe Gary Venditti entre los años 1921 y 1928, ya 

que no se encontró registro de tal persona entre dichos años. Lo que incrementa la duda sobre la fecha de 

nacimiento declarada en múltiples instancias, en tiempos en que los documentos de identidad eran de 

soporte papel, y a menudo modificados por los propios interesados. 
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que recogemos aquí algunas. Lo conocimos en el verano de 1964 en la Clínica 

Quirúrgica “F” que dirigía el Prof. Dr. Héctor A. Ardao, en el Piso 7 del Hospital 

de Clínicas, cuando era él un nuevo jefe de clínica, que hacía encares para 

quienes preparaban los concursos de inicio en la carrera docente. Tenía Gary 

entonces 40 años, lo que era considerado una edad avanzada para iniciar la 

carrera quirúrgica, aunque había realizado durante muchos años ayudantía 

quirúrgica mientras era practicante de la Asociación Española. Sus presentaciones 

de enfermos eran de un gran despliegue semiológico y docente, de marcada 

espectacularidad, con un discurso fácil, un lenguaje rico y una serie de gestos 

que culminaba siempre con la auscultación a través de los faldones de su túnica, 

para completar la secuencia del examen del paciente. Ingresó veterano a la 

cirugía, lo que constituía una desventaja, a pesar de su rica experiencia cultural 

y su florida y fluida exposición verbal. En su actuación como cirujano en la 

Asociación Española enfrentó diversas dificultades que fueron motivo de 

ventilarse en el Consejo Arbitral del SMU una vez terminada la dictadura, de cuyo 

fallo se produjeron diversas réplicas, que reproduciremos al final, por ser 

pronunciamientos públicos. Aquí transcribiremos los homenajes que hicieran 

como semblanza los contemporáneos Dres. Lorenzo Peri Sosa y Dardo Vega, así 

como las honras fúnebres que el Sindicato Médico y el Sindicato Uruguayo de 

Artistas Plásticos le tributó en Cementerio del Buceo al mes de su fallecimiento.  

Gary integró el cuerpo docente de aquella Clínica, donde Jorge Pereyra 

Bonasso y Roberto Puig-Quadrelli estaban preparando sus concursos como Jefes 

de Clínica Quirúrgica, en un elenco de primeras figuras que bajo la recta y 

exigente conducción del Prof. Dr. Héctor A. Ardao,  reunía cirujanos que se habían 

formado junto al Prof. Dr. Juan Carlos del Campo. Allí estaban Dinorah Castiglioni, 

Roberto Rubio, Alberto Valls, José Trostchansky, Juan J. Hornblas, Javier Mendívil 

Herrera (otro artista de la música, gran pianista que abrazó la cirugía), Pierre 

Gibert, Washington Liard, Boris Asiner, Manuel Albo Volonté, Pablo Matteucci 

Rinaldi, Enrique Pera Erro, Juan Antonio Pravia Garat, Arturo Berhouet Recuero,  

Jaime Kalechsztajn, Miguel Mate, Jaime Morón, Esperanza Pérez, Juan José 

Manaro, Omar Barreneche, Muzio S. Marella, Federico Latourrete, Victoriano 

Rodríguez de Vecchi, María Angélica Dell´Oca de Fernández, Iszo Grunwald, 

Moisés Bolkier, entre otras recordadas figuras. En las salas de internación o en el 

quirófano, Ruben Gary se movía con la agilidad de un tenista, con una elasticidad 

solo superada por su buen humor permanente, su fina ironía, y la cordialidad 

hacia todos los que pasaban alrededor suyo en todos los ámbitos. Su palabra 

fácil y precisa, el recurso frecuente a identificar personajes con personas, era 

parte de sus múltiples recursos para hacer que todos se sintieran cómodos a su 

lado. 

En el ámbito gremial, destacaba por su disposición a emprender tareas 

desafiantes, como organizar exposiciones, conferencias de personalidades o salir 

raudamente para ejercer la representación institucional en una manifestación, 

subiendo a la tribuna para decir un discurso, siempre ajustado a la circunstancia. 
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Recuerdo una magnífica exposición que realizó en la Alliance Française, en 

su antigua sede de la calle Soriano, en una sala desbordante de público variado 

donde se mezclaban médicos, legisladores y artistas, exhibiendo una magnífica 

colección de telas y diapositivas rescatando la figura de los hurgadores y sus 

carritos tirados por caballos, que en aquel tiempo se identificaban con la 

expresión de la miseria del período de dictadura, pero que no sabíamos que nos 

acompañarían siete lustros después en el paisaje urbano. 

Por eso hemos rescatado estos recuerdos de Ruben Gary, porque es un 

personaje que representa a una época muy rica de esa sensibilidad que reunía la 

docencia y la práctica médica, con el arte y la solidaridad social, valores de los 

que él fue un auténtico exponente. 

Es nuestro propósito exponer en primer término, las expresiones vertidas 

luego del fallecimiento del Dr. Ruben Gary por quienes le conocieron y apreciaron, 

para volcar, al término del artículo, los documentos que testimonian el juicio que 

tanto en el Consejo Arbitral del Sindicato Médico del Uruguay, como en el 

Ministerio de Salud Pública  en el ámbito del Uruguay democrático, merecieron 

las actuaciones de Ruben Gary en la Asociación Española Primera de Socorros 

Mutuos, que durante la Dictadura le destituyó de su cargo de Cirujano Titular, en 

procedimientos reñidos con las garantías del debido proceso, lo que mereció 

ulteriormente graves sanciones éticas y reproches de la autoridad sanitaria, una 

vez recuperada la institucionalidad democrática.  

Dado el tiempo transcurrido, más de 30 años, desde la firmeza de los 

hechos juzgados, hemos creído de toda justicia recordarlos, reuniendo en un 

mismo artículo las opiniones sobre la vida y personalidad del Dr. Ruben Gary, 

como las resoluciones administrativas firmes que le dieron razón a su reclamo 

por la injusticia de los procedimientos lesivos que le afectaron su vida y salud, 

así como el valor en sí mismos de los dictámenes éticos y legales que allí se 

consignan, por cuanto son piezas clave para comprender el curso de las 

decisiones que afectan a los profesionales de la salud, y cómo la actuación errada 

de los jerarcas puede dañar a las personas. 

 

II 

Ha escrito Lorenzo Peri Sosa:2 

Terminó su lucha Ruben Gary, es decir, terminó su vida. Su cuerpo, 

acostumbrado a no entregarse siguió vivo unos días más, hasta el 2 de abril de 

1987. 

Como todo humano, Ruben Gary tuvo claros y oscuros pero toda existencia 

que posee rasgos brillantes, lo oscuro se ilumina y desaparece. Su motivación de 

vida fue siempre una más en todo lo humano. Su principal enemigo fue la 

                                                           
2 Boletín Noticias  del SMU, abril 1987, No. 23, p.11-12. 
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injusticia, luchó contra ella hasta el último momento de su vida consciente. La 

esencia era enfrentar, no importa cuán quijotesco, desordenado e inefectivo 

fuera el método. 

Dentro de esta modalidad, la inacción era incompatible con su vida. 

Desde la adolescencia se enamoró de la biología, pues Gary no quería, se 

enamoraba. La enseñó en Secundaria y por supuesto, llegó junto a Clemente 

Estable para hurgar en lo desconocido. Pero Enseñanza Secundaria no era sólo 

un instituto de enseñanza, también era un lugar donde habían seres trabajando 

es decir, había un GREMIO y ese conjunto humano con esas características y la 

palabra GREMIO activaban el tropismo siempre positivo y esencial, generando en 

él una integración inmediata. Militó en la Asociación de Profesores de Secundaria 

integrando diversas comisiones hasta la destitución, cuando fue avasallado el 

gremialismo. Por supuesto que su accionar vital lo había comprometido en todos 

los campos de lo humano, a la biología, la docencia, al gremialismo los acompaña 

el arte, la pintura, la medicina, la cirugía y la lucha política. 

En el despertar universal de la adolescencia, más comprometido en él, se 

integra y realiza en todo lo que lo deslumbra. Concurre a clases de dibujo y 

talleres de reconocidos profesores y artistas de la época. Su dedicación total hace 

que en la pintura su transcurrir fuese tan solitario como ascendente. Desde el 

lejano Primer Premio categoría dibujo en el Primer Salón Universitario de Artes 

Plásticas del año 1934 hasta la retrospectiva en Galería Latina en 1982 y las 

exposiciones en Cinemateca, en el recientemente reabierto Teatro El Galpón en 

1985 y los últimos audiovisuales en la Asociación Cristiana de la calle Colonia, la 

producción artística de Ruben Gary está presente en el Salón Nacional de Artes 

Plásticas por un período de dieciocho años. Expone en el Primer Salón Médico de 

Artes Plásticas, en la Semana Médica Cultural de la Facultad de Medicina; en 

Amigos del Arte; en la 1ª. Bienal de arte moderno en San Pablo, en II Festival 

Cinematográfico de Punta del Este. Miembro responsable de la Comisión de 

Extensión del Sindicato Médico del Uruguay, entre otras actividades organiza un 

Salón de Plásticos y expone en la Sede Gremial del edificio Carlos María Fosalba. 

En lo que atiene a su obra, al decir de Raúl Zaffaroni, Gary comprende las 

distintas naturalezas: “la humana, la naturaleza externa al ser y aún la inventada, 

es decir, la urbana. Las aprehende, las reduce como para hacernos comprender 

lo incomprensible; nos lo pone al alcance de la mano y con una línea entera, 

segura, constantemente creativa, definitoria siempre, sumamente simple y sin 

artificio, dibuja”. Su obra apretada y dolorida nos llegó siempre, como arte y 

como denuncia. Avasallado por la dictadura, no dejó nunca de enfrentarla, con 

odio e impotencia, pero siempre queriendo aniquilarla. En pintura la atacó sin 

miramientos, con orgullo y rabia. 

Embistió los molinos con su más que débil Rocinante y pintó a su amigo 

preso y torturado y exigió la presentación en la exposición en 1982, época en la 

que muchos aún se cuidaban mucho. Al decir de Espínola Gómez, Gary, 
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“sensibilizado por la época que le toca vivir, representa, conexiona, transvasa… 

De tal cruza supra cuticular, osmótica por fuerza, surge esta obra cojuda, sin 

sonrisa, toda ella tocada de intimidad espesa, guardada, donde lo tendinoso, lo 

muscular, lo estentóreo, lo forzosamente silente, juegan un papel desgarrador”. 

Todos los aspectos de la vida se daban en Gary con la misma intensidad. 

Fue médico cirujano, hizo la carrera docente de la Facultad de Medicina hasta 

que su condición de demócrata se lo permitió. Instalada ya la dictadura cayó 

sobre la tan indefensa como protestataria Universidad la intervención. No para 

los docentes como Gary, que no se dejaron intervenir. Las palabras intervención 

y sumisión no eran conocidas por los Gary que integraban el cuerpo docente del 

momento. Sólo se conocía enfrentamiento y lucha, lucha hasta caer vencido, 

pues ya se sabía que tal era el destino de esa época. Sumisión, obediencia y 

corrupción fueron conjugados por otros que no los Gary. 

La renuncia al Cuerpo Médico del Hospital de Clínicas fue un ejemplo de 

honestidad, valentía y militancia. 

Militancia que siguió durante todos los oscuros años de la dictadura, 

quijotescamente muchas veces, pero decisiva en otras, como cuando llevaba a 

su casa al compañero perseguido, acosado por los esbirros y guardándolo 

celosamente por el tiempo que fuera necesario. Por militar y ayudar se exponía 

hasta la temeridad. Su sensibilidad humana se conjugaba en estos actos y en la 

visita y ofrecimiento de permanente ayuda a los familiares de los compañeros 

detenidos o desaparecidos como en el caso del escribano Miranda. 

Su gremialismo lo llevó a ocupar cargo en el Consejo Nacional de 

Enseñanza Secundaria, y Presidente de la Asamblea Nacional de Profesores de 

Enseñanza Secundaria. 

En su gremio Médico, el S.M.U. y el C.A.S.M.U. tuvieron en él un 

consecuente colaborador y un aguerrido luchador en favor de la causa médica ya 

sea en lo que atiene a la prestación asistencial como en la defensa del trabajo 

médico sufriendo en algunos casos las consecuencias de su lucha. 

Con Ruben Gary, caballero acicalado, romántico, bohemio y desordenado 

perdemos sus amigos, un ser insustituible, el gremialismo un luchador incansable 

y el país, un ciudadano en el cual los máximos valores que encaminaron su vida 

fueron el amor al prójimo y por ende la justicia social. 

Queremos creer que las generaciones actuales y las venideras tendrán en 

su seno integrantes como Ruben Gary. 

LORENZO PERI SOSA 

 

III 
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En el mismo número del Boletín Noticias se insertó una carta dirigida al 

Presidente del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, Dr. 

Omar Etorena por el Dr. Dardo Vega, en estos términos:3 

Estimado colega: 

El día que llevamos a Gary al cementerio encontré sobre mi escritorio el 

número de marzo del 87 de NOTICIAS en cuya página 6 figura el título: “Nuevos 

dictámenes sobre el Dr. Ruben Gary y su destitución de la Española”. No puedo 

concebir que en el destino de un médico exista mayor sarcasmo ni mayor 

desgarramiento emocional. Le llegó la justicia y la muerte casi al mismo tiempo. 

Sentí un impulso irresistible a escribir algo sobre mi amistad con Gary y enviarlo 

al Comité Ejecutivo para que, junto a otros aportes, se vaya destacando su figura 

antes que el olvido la destruya como ocurre con muchos médicos apenas mueren. 

Me es grato saludarte: 

Dardo Vega 

RUBEN FELIPE GARY 

Transcurrían los últimos años de la década del 30 cuando conocí a Gary, 

muy joven, estudiante de medicina. Vivía en Punta Carretas, en la calle Ellauri 

antes de terminar en la Rambla, no lejos de la casa de Zorrilla de San Martín. 

Recuerdo a ese Gary juvenil, simpático, extrovertido, alegre y sobre todo 

poseedor de una cultura y de una distinción en la manera de expresarse que 

llamaba realmente la atención. Seguramente el ambiente de su hogar, la 

influencia de sus padres, eran propicios a la formación cultural del joven. Por 

aquellos años lo hacía reír cuando le aplicaba una frase que no recuerdo dónde 

la leí: “¡Gary, vos sos capaz del golpe olímpico!” Me contestaba que era más bien 

“el caballero de la triste figura” y, en verdad, su persona siempre tuvo algo 

quijotesco. Creo que fue también por esa época que orientó sus inquietudes hacia 

la Historia Natural y la Biología. Éramos alumnos de Torres de la Llosa y llegó a 

la docencia de esas asignaturas en Secundaria. 

A largos intervalos, que ahora me doy cuenta que fueron de años, lo 

dejaba de ver. Nuestro reencuentro se produjo en la década del 50 en la 

Asociación Española. Yo era anestesista médico y él practicante de sala y guardia 

como se llamaban los ayudantes de operaciones y que hacían, además, la guardia 

de la puerta y del sanatorio. Algo entrado en años llegó al título de médico y 

tarde empezó su carrera quirúrgica en la Facultad. Por aquellos años pesó en su 

formación quirúrgica el tremendo autodidactismo de los cirujanos mutuales de la 

época. Recibido de médico ingresó a los cuadros titulares de la cirugía mutual al 

tiempo que hacía su jefatura de clínica en la Facultad. 

Pero además había un Gary artista y pintor. Le oí decir que se había 

formado en la escuela de Torres García. Su modesto apartamento de la Rambla 

                                                           
3 Boletín Noticias  del SMU, abril 1987, No. 23, p.12-13. 
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de Pocitos era a su vez su “atelier”. Imposible concebir cómo en tal pequeño 

espacio podía atesorar tal cantidad de cuadros. Era un placer escucharlo explicar 

el sentido de su pintura mediante la proyección de diapositivas de sus dibujos y 

cuadros originales.  Me impresionó un cuadro que mostraba con verdadero 

orgullo inspirado en la visión de un colega preso durante la dictadura en el 

momento de despedirse. En ese cuadro hay una ventana alta y enrejada con una 

mano cuyo dibujo me hizo acordar algo del Guernica de Picasso. Así se lo hice 

saber y me contestó con su habitual bonhomía: ¡Quién escapa a la influencia de 

ese monstruo! Siendo estudiante Gary participó en la exposición de pintura de 

médicos (entre ellos Juan Carlos Plá [Verde]) que durante el decanato de García 

Otero se realizó en la sala de lectura de la Biblioteca de la Facultad. Tiempo atrás 

hizo una exposición de su pintura en Cinemateca. Allí encontré un cuadro que ya 

conocía de años antes llamado “El apaleamiento”, vorágine de color y de 

movimiento inspirado en la represión de la rebeldía estudiantil durante los años 

previos a la dictadura militar. Pero lo que me llenó de emoción fue encontrar la 

serie completa de sus motivos de sala de operaciones. No creo que exista en los 

anales de la pintura uruguaya una riqueza tal de entrecruzamiento de colores y 

formas, de temas abstractos y reales con la lámpara cialítica como motivo central. 

Recorriendo la exposición me pareció revivir la experiencia de nuestros años de 

trabajo juntos en la Asociación Española y un impulso irresistible me hizo tomar 

el teléfono y llamarlo para felicitarlo. La amistad y la admiración por su obra 

pudieron más que la reticencia del saludo que él me había retirado con motivo 

de lo que interpretó como falta de apoyo cuando fue expulsado de la Española. 

Lo sentí sollozar cuando me pidió disculpas y volvimos a la amistad que se 

mantuvo hasta el día de su muerte. 

La fluidez de su expresión, la claridad de sus ideas, su particular 

sensibilidad por los problemas sociales lo llevó a hacer gremialismo desde muy 

joven. Recuerdo una verdadera proeza oratoria de Gary en el Ateneo de 

Montevideo cuando una asamblea de técnicos, por moción de médicos veteranos 

y apoyada por una gran mayoría, había decidido no concurrir a una reunión 

general de socios durante el conflicto mutual de 1957. Gary practicante solicitó 

la reconsideración del tema y en una alocución tan brillante como fundamentada 

y entusiasta volcó la asamblea a su posición. Por esa época formó parte del 

Comité Intergremial, organismo que obtuvo preciosas conquistas para el gremio 

que la dictadura se ocupó de hacerlas desaparecer y que hasta hoy no se han 

restituido del todo. Esto no es más que un aspecto muy parcializado de su 

actividad gremial. Fue un luchador incansable por el decoro y por la dignidad 

profesional. Cosechó muchos aplausos pero también muchos odios que más tarde 

se lo iban a hacer pagar. Fui su compañero de Delegación Técnica y tuve 

oportunidad de oír su discurso fluido, algo cultivado, de crítica algunas veces 

mordaz pero siempre persiguiendo objetivos impersonales en la defensa de los 

postulados médicos. Años más tarde di en pensar que un aspecto fundamental 

de la lucha gremial de los médicos uruguayos fue y es la lucha por el rescate 

total de la asistencia para que sea regida por el gremio y nadie más. Hay algo 
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que siempre le reprocho a las generaciones médicas de fines de la primera mitad 

del siglo y es que se dejaron estar, adormecidas por el canto de sirena de la 

medicina privada, del diálogo médico-paciente en la intimidad de sus 

consultorios. No se dieron cuenta del cambio socio-económico que se venía 

gestando, no evolucionaron con el tiempo cambiante. Se dejaron escamotear la 

asistencia, crecieron considerablemente las mutualistas y las empresas de 

consumo sanitario. En su gran mayoría los médicos de consultorio privado 

pasaron a ser empleados o funcionarios del mutualismo. Así se crearon lo que 

Gary llamaba “los centros de poder”, las grandes organizaciones administrativas 

y rectoras de la asistencia con el médico como empleado. Contra esos centros se 

estrelló Gary con toda su dialéctica. Quizá sin saberlo estaba luchando por la 

reconquista de la cosa médica para los médicos. El día que el auténtico 

cooperativismo médico se extienda a toda la asistencia nacional, ese día habrá 

que empezar a revalorar la figura de Gary y darle su exacta dimensión. 

Gary tenía una profunda vocación por la cirugía. Le tocó vivir una época 

de transición en el trabajo quirúrgico. Su accionar estuvo a caballo entre la cirugía 

individualista y la cirugía de equipo. Así como no escapó a la influencia de  Picasso 

en la pintura tampoco escapó a la tónica de los grandes maestros de la cirugía 

uruguaya. Un colega suyo y gran amigo, también recientemente fallecido, 

escribió en uno de sus libros de cuentos: “Me fui tornando un gran individualista, 

a espejo de mis antiguos maestros de cirugía”. Gary se hubiera ubicado con gran 

comodidad en la cirugía de equipo. Tenía una ardiente vocación pero no lo 

acompañaban las condiciones y las aptitudes quirúrgicas. Su compromiso con la 

cirugía lo cumplió estrictamente. En los años que trabajamos juntos jamás lo ví 

abandonar o desinteresarse por ningún enfermo. Trabajador incansable hizo un 

desgaste de energías considerable; se prodigó en todos los aspectos de su 

multifacética personalidad. En la Asociación Española se le cuestionó y se le 

sometió al escarnio de un manoseo a su dignidad profesional. Fue juzgado y 

condenado por quienes no tienen quien los juzgue. Se dejó de lado uno de los 

documentos más lúcidos y más justicieros que haya producido la conciencia 

médica nacional. Me refiero al informe que produjo el extinto profesor Oscar 

Bermúdez a la Comisión Honoraria de Salud Pública de 1976. Pero Gary 

emprendió la tarea por su propia reivindicación en una lucha que sólo un 

universitario ejemplar como él pudo llevar a cabo. Diez años de tremenda pugna 

contra la indiferencia y contra los intereses creados al amparo del régimen militar 

que padecimos los uruguayos. Con su refinamiento y su ironía características me 

decía en una carta: “A la manera del capitán Abaah, sigo detrás de Moby Dick, a 

través de los mares, catalejo en mano, atisbando el gran chorro de vapor emitido 

por…” En NOTICIAS se puede leer el proceso de su rehabilitación completa y 

definitiva pero la justicia y la muerte le llegaron casi al mismo tiempo. 

Cada vez que camino por la rambla de Punta Carretas me parece verlo con 

su atuendo deportivo, su actitud de carrera aerobiótica, su eterna sonrisa, su 

humorismo culto y espontáneo y la invitación a acompañarlo. Parecía la viva 
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imagen del médico maduro pero saludable, que había ganado la batalla de su 

propio desgaste. El sol y el aire marinos, el movimiento atlético, la ritmicidad de 

la ventilación pulmonar, el rostro encendido, la piel sudorosa, estimulaban su 

circulación sanguínea y aflojaban la tensión de sus ansiedades y de sus angustias. 

Pero el barco del capitán de la novela de Melville tenía un rumbo en el casco de 

tanto trajinar por los mares del mundo. Sus arterias soportaron el empuje de la 

emoción constructiva hasta el momento mismo de su reivindicación moral 

definitiva. Me viene a la memoria aquel viejo proverbio árabe: “el hombre es 

firme como la roca, duro como el acero y delicado como la flor”.  

D. Vega. 

IV 

En el número 24 del Boletín NOTICIAS  del SMU, de mayo de 1987, se 

reproducen las palabras pronunciadas por el Presidente del Sindicato 

Médico, Dr. Omar Etorena, en el homenaje frente a la tumba del Dr. 

Ruben Gary el 8 de mayo del mismo año.4 

 

 

Placa de homenaje del SMU colocada en el panteón que guarda sus restos en el 

Cementerio del Buceo 

El Sindicato Médico del Uruguay por nuestro intermedio, rinde hoy 

homenaje a la figura del Dr. Ruben Gary. Nos toca pues, la difícil y comprometida 

tarea de evocar a una personalidad revestida de múltiples perfiles destacados, 

cada uno de ellos adquirido de sus diversas actividades, no sólo en el terreno de 

                                                           
4 Boletín Noticias  del SMU, número 24, mayo 1987, pp-11 y 12. 
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su profesión, sino en el de la cultura y el arte en la que fue un creador y crítico 

inquieto e inteligente. 

Lo conocimos hace muchos años, en nuestros primeros contactos con la 

A.E.M. 5 y ya en esa época empezamos a valorarlo y a escucharlo con atención, 

pues de sus palabras surgían siempre conceptos claros, ajustados al tema que se 

estaba discutiendo, ya fuera ésta en el ámbito de una Comisión Directiva o en el 

más amplio de una asamblea donde su palabra inteligente, clara, precisa y 

brillante se hacía sentir en todas las circunstancias en donde era necesaria. Me 

atrevo a decir que en los momentos  más importantes, donde las posiciones a 

definir eran realmente trascendentes, siempre hizo oír su voz exponiendo 

posiciones que en muchos casos fueron adoptadas por la mayoría. 

Y la hizo sentir con la claridad que decíamos, agregándole la pasión de un 

militante, comprometido siempre con la realidad del momento, a la que enfrentó 

con valentía e inteligencia. 

Hombre inquieto frente a todos los problemas que tenían que ver con el 

país, con el gremio estudiantil primero, y el gremio médico después, siempre 

ofreció generosamente el aporte que su profundo conocimiento era capaz de 

ofrecer. Lo vimos hacerlo siempre y aprendimos mucho a su lado. 

Pero no sólo en las instancias de discusión fue que Gary hizo esos aportes, 

sino que tampoco estuvo ausente en los trabajos de comisiones, ya sea en la 

A.E.M. o en el S.M.U., bases del trabajo gremial fructífero. 

Tampoco estuvo ausente en las movilizaciones, sino que en esas 

instancias, a veces duras y muchas veces riesgosas, hizo su valioso aporte a la 

causa con la que se sintió identificado. 

Pero su actuación no se limitó al ámbito de su profesión, sino que abarcó 

otras actividades, en las que luchó con las mismas características con que lo hacía 

en su gremio. 

Gary tomó posición y batalló por ella en las más diversas disciplinas que 

abarcó. 

Así lo vimos tomar partido en las causas de la cultura, defendiendo 

públicamente la permanencia en nuestro medio de un Director de Orquesta del 

SODRE, que había marcado un ciclo progresista en esa materia y a quien las 

dirigencias pretendían alejar del medio. Es decir que ahí tampoco Gary fue un 

espectador pasivo sino que también en esas circunstancias, tomó posición a favor 

de lo que consideraba un progreso y luchó por esa causa. Sería prolijo seguir 

detallando su amplísima participación en todo aquello que consideró importante. 

                                                           
5 Asociación de los Estudiantes de Medicina. 
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Público asistente al homenaje frente a su tumba 

 

Diríamos en resumen, que Gary no escatimó nunca su esfuerzo y que 

siempre estuvo dispuesto a participar activamente en todos los ambientes que 

frecuentó e integró. Y lo hizo con aquella fuerza que conocimos, la fuerza de un 

militante comprometido, serio y responsable. 

Pero su actividad pública, esbozada en estas líneas, no fue la única en su 

vida. Hubo otros aspectos de su personalidad que debemos recalcar. Fue, como 

hombre bueno, un hombre solidario. Solidario con todo aquel que por cualquier 
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causa estuviera pasando por momentos difíciles. Fue solidario con los presos 

políticos, y los perseguidos por el régimen de facto, colectiva e individualmente. 

Fue solidario con compañeros que por problemas circunstanciales fueron 

atacados severamente. Y asumió su defensa públicamente con total convicción, 

elocuencia y honestidad, sin escatimar esfuerzo para rescatar de cada uno los 

valores auténticos que signaron largas actuaciones. 

Dadas sus características, modestamente esbozadas en estas nuestras 

palabras, Ruben Gary debió enfrentar persecuciones. 

Como cirujano de una institución privada profundamente comprometida 

con el proceso de la dictadura fue perseguido y calumniado. Buscaron 

alevosamente empequeñecer su figura, enmascarando el contenido político de la 

persecución emprendida contra él en razones técnicas inexistentes y fraguadas. 

Por supuesto, que esa maniobra no logró empañar una figura con la 

trayectoria que tuvo Gary. El gremio hizo suyo el problema cuando empezó 

nuevamente a actuar luego de la dictadura y rescató públicamente al primer 

plano los auténticos valores y merecimientos que lo caracterizaron siempre. 

Frente a esto, un episodio entre tantos, nos cabe hacer una reflexión. Las 

personas como Gary, dispuesto siempre a defender lo justo, molestan 

enormemente a los reaccionarios que detentan el poder en el momento, y buscan 

por ello todos los medios para silenciarlo. 

Pese a que esta fase fue tratada anteriormente, no podemos dejar de 

recalcar su interés por la cultura dentro del ámbito profesional y universitario. 

Formó parte de la Comisión de Cultura del S.M.U. y atrajo hacia éste a 

figuras destacadas que participaron en actos de diversa índole cultural en la sede 

del S.M.U. 

También es obligatorio recordar su profunda consustanciación con la 

Universidad, de la que formó parte como docente, siendo el primer docente 

honorario que renunció frente a la dictadura. 

Y recordamos también su larga carrera docente en la enseñanza media, 

en la cual tampoco dejó de lado la militancia gremial, formando parte de 

comisiones directivas y poniendo en ellas toda su rica experiencia. 

Para terminar decimos que Gary fue MÉDICO, ARTISTA PLÁSTICO, 

HUMANISTA, MILITANTE Y SOLIDARIO. 

LUCHADOR POR LA DIGNIDAD DEL TRABAJO PROFESIONAL. 
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V 

En la misma ocasión y en igual publicación aparecen las palabras 

pronunciadas por la Sra. Hilda López, en representación del Sindicato 

Uruguayo de Artistas Plásticos.6 

No es casual que nos hayamos convocado aquí dos gremios, el Sindicato 

Médico del Uruguay y el S.U.A.P., Sindicato Uruguayo de Artistas Plásticos al cual 

pertenezco. 

Nunca me detuve a analizar a Gary, a pesar de sufrir – de alguna manera 

– sus diversos humores. 

Pero sucede que se acaba, sí, que aparentemente ya no haya más Gary, 

y que uno se da vuelta a buscar – a buscarlo – a revolver diría y de apuro, en 

todo donde se pueda encontrar… Un algo de él, lo escrito, algo de música 

compartida, tal lugar, cuadros suyos, hechos concretos cualquiera. Y uno 

encuentra que existen muchas zonas en donde se puede saber de él, acudir a él 

para fortalecer nuestra vida con lo que nos dejó. 

Concretamente tenemos su obra como artista, y tenemos ese otro 

documento formidable de DECIDOR que contiene el “resplandor” de su palabra 

grabada.  

Y hemos sufrido el golpe de tener ahí, aquí, su voz, su voz que conforma 

ahora su pensamiento vivo, no aislado en el solitario significado sino acomodado 

por las reflexiones con que muestra cada palabra en su verdadera ubicación 

dentro del análisis discursivo. 

Entonces sabemos que no se ha perdido su andar, que lo tenemos. 

También esto forma parte de su hacer, de su legado. 

Su vida transcurrió en el trabajo, produciéndose a sí mismo porfiadamente, 

en espacios de reducidas áreas. Como un organismo donde se ordenan y 

multiplican haceres, donde cada verbo tiene algo del otro, pero es autónomo. 

Como cajas cerradas, vivas siempre juntas y con destino propio. Ya en el período 

de su estudio liceal, aparecen dibujos de instrumentos de cirugía – temática que 

mantiene como meta a concretar – durante muchos años antes de lograrlo. Lo 

consigue en las últimas etapas de su obra. La dictadura vigoriza sus intenciones 

plásticas, claro, era la forma a la que muchos acudimos, tal vez como antídoto 

ante la locura del horror hechizándolo como para acabar con él, con el horror, 

digo. 

Y acá expongo un párrafo de lo que acerca de Gary escribió recientemente 

Lorenzo Peri Sosa, médico. 

                                                           
6 Boletín Noticias  del SMU, número 24, mayo 1987, pp-12 y 13. 
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“Militancia que Gary siguió durante todos los oscuros años de dictadura, 

quijotescamente muchas veces, pero decisiva en otras, como cuando llevaba a 

su casa al compañero perseguido, acosado por los esbirros y guardándolo 

celosamente todo el tiempo que fuera necesario. Por militar y ayudar se exponía 

hasta la temeridad. Su sensibilidad humana se conjugaba en esos actos y en la 

visita y ofrecimiento de permanente ayuda a los familiares de compañeros 

detenidos o desaparecidos, como en el caso del escribano Miranda”. Y esto 

también, y además, es historia. 

Historia que ha quedado documentada, para él paralelamente en el trazo 

de dibujos en tinta china, carbón, lápiz. En la palabra grabada. 

Y están LAS VENTANAS, en relación con su experiencia personal. Y la 

descripción de la gente que veía a través de las ventanas. La playa era un reino, 

una ciudadela conquistada por la gente ocupada. Allí se pudo ver cómo se 

levantaron trincheras contra un mundo diferente y amenazador, y a estos 

bañistas titula LOS BAÑISTAS DE LA DÉCADA. 

Realmente somos muchos los marcados por esa década. Cuando Gary 

encara el oficio de la cirugía como tema plástico, dice de él: “Sobre este oficio 

antiguo y humilde, de mojar las manos en la humanidad, los humores, los 

excrementos de la gente, no fue fácil la imaginería que viene de ahí. Los 

cirujanos, sus manos, sus atavíos rituales, máscaras, túnicas, BOTAS, dije botas”. 

También se refiere a aquellos cuadros que él llamó LOS MUERTITOS y que 

son documento de la situación del IAVA, donde él daba clases, cuando estaba 

cercado por las fuerzas represivas. Y pintó, entonces, muros enrojecidos, y en 

esos muros dispone algo así como nichos con ataúdes en los que aparecen en 

grafismo, los primeros muchachos que ellos nos mataron. Prefiero señalar sus 

obras relatadas por él, porque resulta más exacto, resulta lo mejor, y me niego 

a disfrazar su obra con mi palabra, teniendo la de él, como un milagro y que tal 

vez sea esto mismo lo que se ha llamado milagro. 

Relata comenzando “Trabajé en la bahía. Ví trabajar a la Mimosa, la grúa 

gigante, escultura de hierro. La Mimosa trabajaba en el cementerio de barcazas 

que está al norte del espigón. Es un moridero de lanchones viejos, y sigue. Parte 

de la obra muerta emerge. A veces en la bajante se asoman como una gramática 

equivocada. Y están ahí en una soledad de la que se levanta, a veces, como un 

reclamo muy apagado”. 

Gary veía esto desde el bote en el que se acercaba remando. 

Este párrafo indica claramente, que el médico que se acercaba remando, 

describe lo que luego dibujaría, pintaría. Y esto demuestra cómo su hacer es una 

unidad cerrada y dinámica. De ahí también – pienso – surgen los que él llamó 

ARCÁNGEL DEFENSOR FURIOSO Y ARCÁNGEL DE 3ª categoría. 
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Están representados en dibujos de 1.20 de alto, trabajados en carbonilla 

en largas jornadas en que su paciencia se instala en distintas etapas que pide el 

material con que trabaja. 

Y estos arcángeles alcanzan los puntos más altos de su producción. 

Y reitero, siempre aparecen enlazados sus haceres. Remando en la bahía 

descubre los botes desguazados, los reconstruye en la anatomía de torturados. 

MÉDICO, deportista, pintor, trabajando juntos en el TODO. Por otra parte 

– contrapuesta sólo en la formulación – existe cantidad de dibujos de bañistas. 

Dibujos de distintas dimensiones, donde el trazo en veloz recorrido, recurre a 

situaciones irónicas, absurdas, como si los miembros retozaran independientes, 

integrándose a nuevas formas de utilizar un cuerpo. Y están los cuadros y dibujos 

que relatan el entierro de ocho obreros que murieron acribillados por la represión. 

De esto también existe una magistral versión verbal, que está grabada. Este tema 

y los anteriores fueron expuestos durante la dictadura, no habiendo resuelto aún 

los de cirugía y aquellos que tituló “Los padres de uno”. 

Gary pintó y dibujó varias versiones con el tema del Entierro. Tengo para 

describir, un dibujo de pequeño formato, en el que Gary escribe con miles de 

trazos finos – apretados – sujetos a una idea concreta. Decir tal cosa del entierro 

de los compañeros asesinados. Los ataúdes aparecen como botes, navegando en 

medio de un mar de pueblo que los lleva en sus brazos. Sólo cuenta como 

expresión de rebelión violenta, una boca, un ojo, una mano, en un mismo plano 

adelantado. En otro fragmento intencional se lee parte de dos manos esposadas 

y el caminar de muchos pies. Bajo esos pies se lee “Abajo la dictadura”. Lo dibujó 

ahí, al lado de su nombre y junto todo muestra entera su identidad. 

Y seguirán ahí LAS LOCAS LIBERTARIAS que Gary nos regaló para 

siempre, tirándose del balcón para abrazarnos, gritándonos el poema de Blas de 

Otero CAMPO DE AMOR. 

Y Gary podría hoy decirnos: “Si muero que sepan que he vivido, luchando 

por la vida y por la paz. Apenas he podido con la pluma. Apláudanme el cantar”. 

 

VI 

Entre las actividades dedicadas a la Biología e Historia Natural, 

debe destacarse la participación de Ruben Gary en el Museo de Historia 

Natural, donde entre los años 1943 y 1951 – al menos – aparece  como 

integrante del staff, primero bajo la dirección Ergasto H. Cordero y  de 

la Sección Zoología a cargo de Javier Mendívil Herrera y luego bajo la 

dirección de C. Diego Legrand y de la Sección Zoología a cargo de 

Fernando Mañé Garzón: 



RUBEN GARY VENDITTI (1924-1987) – Dr. Antonio L. Turnes – 21.03.2019 

16 
 

 



RUBEN GARY VENDITTI (1924-1987) – Dr. Antonio L. Turnes – 21.03.2019 

17 
 

  

En este primer volumen, aparece un trabajo suyo con los 

hermanos Raúl y Mario Vaz-Ferreira Raimondi, sobre los crustáceos 

decápodos: 
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*** 

VII 

ALGUNOS EPISODIOS DE SU ACTUACIÓN GREMIAL ESTUDIANTIL 

Francisco A. Crestanello, en su libro dedicado a Abel Chifflet, lo ubica como 

médico de guardia del Sanatorio Americano.7 

El mismo autor lo incluye en la organización de la Semana Médica Cultural 

celebrada en marzo de 1947:8 

Fue organizada por una Comisión integrada por los doctores Augusto 

Turenne, Rodolfo V. Talice, Carlos H. Amorin, Alfonso Frangella, Diego Martínez 

Olascoaga, Alfredo Pernin y Armando Pochintesta, y los bachilleres Ruben Gary, 

Isidro Porta, Oscar G. Ribas Penés, Miguel A. Patetta y Juan A. Folle. 

Se inició con una sesión en el Salón de Actos de la Facultad presidida por 

el Rector de la Universidad, Dr. José Pedro Varela, el Ministro de Instrucción 

Pública y Previsión Social, Dr. Francisco Forteza y el de Salud Pública, Dr. Enrique 

Claveaux. 

Chifflet como Decano abrió la sesión exponiendo las razones para 

organizar la Semana Médica Cultural. 

A continuación se entregó la Medalla de Oro del año 1946 al Dr. Carlos M. 

Sanguinetti, Medallas al Mérito a la Dra. Paulina Luisi y a los Dres. Francisco 

Nicola Reyes y Alejandro Saráchaga, y Diplomas a varios funcionarios. 

Luego de varias intervenciones oratorias, se proyectó el primer film de 

divulgación científica realizado por el Laboratorio Fonotécnico del Instituto de 

Higiene , y se cerró el acto con una parte musical a cargo del Coro Universitario. 

Durante la semana, en la Facultad se realizaron diversas actividades que 

demostraron la existencia de artistas de alta jerarquía dentro de la familia médica. 

a) una Exposición histórica sobre la institución. 

b) una exposición de Artes Plásticas, Fotográfica (con 100 obra entre 

ambas) y Literaria (con 267 obras), contribución de los médicos a la 

cultura general. 

c) una Exposición de divulgación científica de diversos Institutos de la 

Facultad. 

d) la Exposición de esquemas sobre la organización interna de la Facultad 

y sobre el Arte al servicio de la colectividad y del bienestar social. 

e) un Ciclo de disertaciones. 

                                                           
7 CRESTANELLO, Francisco A.: Abel Chifflet, el equilibrio entre Espíritu, Ciencia y Arte en Cirugía. 

Montevideo, 2012,760 páginas; p. 213. 
8 CRESTANELLO, Francisco A.: op. cit., p. 276-278. 
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La semana se clausuró el 21 de marzo, con una ceremonia en el Paraninfo 

de la Universidad, presidida por el Presidente de la República Tomás Berreta, con 

asistencia de dos ministros, el Rector, y Decanos de otras Facultades. 

En ella hicieron uso de la palabra los Profesores Rodolfo V. Talice, Ángel 

Gaminara, Alfonso Frangella, (que expuso una historia de la Facultad ilustrada 

con proyecciones), y el Profesor Bernardo A. Houssay de Argentina (que a fines 

de ese año recibiría el Premio Nobel de Medicina y Fisiología). 

También se entregaron diplomas de Profesores Eméritos, a los Dres. Juan 

Pou Orfila y Ángel Gaminara. 

La ceremonia se completó con una parte musical con obras para piano y 

un recital de un tenor. 

*** 

 

En la Historia del Hospital de Clínicas 9 bajo el subtítulo La generación estudiantil 

médica de los años cincuenta,  se reseña alguna información sobre la integración 

de aquel grupo humano que a través de la lucha gremial habría de obtener en 

esos mismos días, la sanción de la Ley que dispuso que el Hospital de Clínicas 

sería entregado a la Universidad de la República, a través de su Facultad de 

Medicina. Allí puede leerse: 

 El 14 de junio de ese año 1950, en la Asociación de los Estudiantes de 

Medicina tomaba posesión la nueva Directiva electa poco antes. Quedó integrada 

por Carlos Gómez Haedo, Federico Acosta y Lara, Orlando Canzani, Daniel 

Canetti, Clemente Estable (h), Enrique Griñó, Oscar Riera, Luis Branda, José 

Guiter, Juan C. Ranguís, Pablo V. Carlevaro, David Pardo, Ángel García Medeiros. 

La semana siguiente se designaba Secretario General a Pablo Carlevaro. El cuerpo 

de redacción de El Estudiante Libre quedó integrado por Carlos Gómez Haedo 

(director), Victoriano Rodríguez de Vecchi, Ruben Gary, Enrique Griñó, Walter 

Acosta Ferreira, Juan Folle, Daniel Canetti, Clemente Estable, Oscar Riera, Juan 

C. Plá [Iribarne] y Roberto Avellanal. Aparte de los mencionados, completaron la 

integración de las distintas subcomisiones los estudiantes Wolf Gutfraind, Efraín 

Margolis, David Israel Crespo, Juan J. Ormaechea, Omar Ruiz Liard, Héctor de 

Leone, Dante D´Ottone, José Fabregat, Felipe Cantera, Aron Nowinski, Escipión 

Oliveira, Carlos Oliver, Andrés Accinelli, Ademar Morales, Hugo García, Jaime 

Barg, Vladimir Rivero y Cánovas. 

Esta pléyade de jóvenes gremialistas estudiantiles, que vibraban en la 

lucha por los temas universitarios, así como por los político-sociales, por los de 

la extensión universitaria con las misiones socio-pedagógicas, o por la reforma 

                                                           
9 WILSON, Eduardo, NOWINSKI, Aron, TURNES, Antonio L., SÁNCHEZ PUÑALES, Soledad y 

SIERRA, Jorge: Hospital de Clínicas de Montevideo, Génesis y Realidad (1887-1974), Montevideo, 2011, 

768 páginas; pp.: 189-190. 
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del Plan de Estudios, que soñaban con la reforma de la Ley Orgánica de la 

Universidad, que vendría a ser realidad ocho años más tarde, pasarían a ocupar, 

con el correr del tiempo, importantes posiciones en la dirigencia gremial, tanto 

de Montevideo como del interior, en las cátedras, en la investigación científica, o 

en la conducción de la Facultad de Medicina. Marcaría su vida el haber formado 

parte de este núcleo con tan peculiares aptitudes, y pautaría la actividad 

profesional, gremial y universitaria durante las cinco décadas siguientes. Eran y 

son testimonio de esa gran cadena de unión que atraviesa generaciones y que 

forma parte del “Movimiento Gremial Médico-Estudiantil Universitario Uruguayo” 

que mencionaba Gómez Haedo en la 7ª Convención Médica Nacional de 1984, y 

del que tantas veces se ha señalado, con justicia, que a través de más de seis 

generaciones médicas bregó por la transformación de la salud del país. 

 

VIII 

 

LA ACTUACIÓN DE RUBEN GARY AL FRENTE DE LA 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL DEL SMU 

Durante el año 1986 se realizaron bajo la conducción del Dr. Ruben 

Gary como miembro responsable de la Comisión de Extensión Cultural 

del SMU, diversas actividades de que da cuenta el Boletín Noticias No. 

17, de agosto-setiembre 1986, pág. 12, que reproducimos 

facsimilarmente. 

Entre esas actividades cabe destacar la Conferencia sobre la 

Universidad de la República, a cargo del Rector Cr. Samuel 

Lichsztenstejn, con la colaboración del Sr. Domingo Carlevaro y el Ing. 

Quím. Jorge Brovetto; la conferencia del Dr. Jorge Galeano Muñoz sobre 

“Aproximación al Arte Contemporáneo”; la Mesa Redonda 

“Experiencias Nacionales y Extranjeras en programas de Salud Mental”, 

con la participación de invitados extranjeros; y la Conferencia del 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Cr. 

Danilo Astori sobre “Situación Económica y Perspectivas – Problemas 

de la Salud”. También fueron realizadas una Mesa Redonda integrada 

por conocidos abogados laboralistas y otra sobre escritores médicos a 

cargo del Prof. Dr. Washington Buño. 
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IX 

El Consejo Arbitral del SMU el 24 de diciembre de 1985  emitió un Fallo 

sobre la destitución del Dr. Ruben Gary de su cargo de Cirujano Titular 

en la Asociación Española, ocurrido en 1977. El resumen final se publicó 

en el Boletín Noticias No. 13, de marzo de 1986, pág. 7, del siguiente 

tenor: 

RESUMEN FINAL 
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A) Procedimiento de la Destitución en la Asociación Española. 

Este Consejo Arbitral concluye: El procedimiento efectuado y la resolución 

final del Consejo Directivo de la Asociación Española en el problema planteado 

por la actuación del Dr. Ruben Gary, viola principios gremiales fundamentales 

como: 

a) El de la estabilidad laboral y el resguardo contra el despido injustificado; 

b) La garantía del previo sumario, máxime cuando el mismo puede dar lugar 

a un despido; 

c) El debido respeto a la dignidad profesional y a los derechos morales y 

materiales del médico (incisos a) y b) del Art. 2, Arts. 6 y 7 de los Estatutos 

del S.M.U.); 

d) La estricta observancia del Dictamen del órgano superior al que la 

Institución – a su propia iniciativa – se había sometido: Comisión Honoraria 

de Salud Pública; etc. 

El abandonar la instancia sumarial a la que la Institución recurriera para 

probar sus cargos, sin lograrlo, así como el desconocer el Dictamen de la 

Comisión Honoraria de Salud Pública – netamente favorable al involucrado – 

y el proceder al despido no fundamentado del Dr. Ruben Gary, supone 

desconocer elementales principios éticos y jurídicos que deben regir las 

relaciones de trabajo entre las Instituciones de asistencia médica y los 

profesionales que en ellas actúan. 

La destitución del Dr. Gary, entonces, fue fruto exclusivo de la 

arbitrariedad patronal, luego de que la Asociación Española fracasara en 

su intento previo de darle visos de legalidad a las actuaciones realizadas en 

el sumario incoado. 

B) Actuación de profesionales en el asunto Dr. Gary – Asociación 

Española. 

  

1) Dr. Felipe Julio Martín. Este Consejo Arbitral concluye que las 

declaraciones acerca de la aptitud técnica de un colega, carentes de 

solidez, objetividad, análisis científico y que evidencian aptitud para 

prejuzgar VIOLA normas ético-profesionales bien establecidas, 

todo lo cual se ve agravado por el carácter de Médico Cirujano 

y además jerarca de la Institución. 

Este Consejo Arbitral entiende que el Dr. Felipe Martín ha cometido 

falta muy grave desde el punto de vista ético-profesional y 

merece por ello una SEVERA CENSURA. 

2) Dr. Roberto Mariño.  Produjo un informe carente de la imprescindible 

metodología científica, basado en datos de valor muy limitado y 

además imprecisos, ostentando enormes insuficiencias y sin el estudio 

analítico indispensable, todo lo cual configura un informe de valor 
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prácticamente nulo, pero apto para ser manejado en el vulgo como un 

argumento de carácter espectacular e impactante. 

Esta actitud se ve agravada por el hecho de que el Dr. Mariño había 

sido contratado especialmente para evaluar la suficiencia técnica del 

Dr. Gary y conocía la importancia que podía adquirir su informe en el 

sumario incoado, así como las graves derivaciones acerca de la 

reputación técnica del Dr. Gary. Este Consejo Arbitral concluye 

expresando que el Dr. Mariño ha cometido FALTA MUY GRAVE 

desde el punto de vista ético-profesional y merece por ello una 

SEVERA CENSURA. 

3) Dr. Miguel Ximénez. Este Consejo Arbitral entiende que las 

declaraciones y actuaciones del Dr. Ximénez han violado normas 

gremiales y ético-profesionales.  Este Consejo Arbitral entiende 

que las violaciones mencionadas configuran en su conjunto una falta 

de moderada gravedad, por lo que resuelve aplicarle una SEVERA 

AMONESTACIÓN. 

4) Dr. Enrique Alba Suárez. 

4.1) Este Consejo Arbitral entiende que el Dr. Alba Suárez en las 

actuaciones anteriores referidas (ofrecimiento de cambio de tareas que 

modificaban sustancialmente su relación laboral) violó normas 

gremiales ético-profesionales importantes. 

4.2) Este Consejo Arbitral acepta como válido lo expresado por el Dr. 

Alba en la entrevista realizada, acerca de la falta de todo ánimo de 

lesionar o injuriar al Dr. Gary. 

4.3) Este Consejo Arbitral establece que la actuación del Dr. E. Alba en 

todas las etapas posteriores a la reunión de Setiembre de 1975 y, 

fundamentalmente, en sus declaraciones durante el sumario incoado 

al Dr. Gary por la Asociación Española, satisfizo ampliamente las 

exigencias de las normas gremiales y ético-profesionales vigentes. 

4.4) En base a lo antes expuesto, este Consejo Arbitral entiende que 

al Dr. Enrique Alba le cabe una AMONESTACIÓN SIMPLE. 

 

Dr. José B. Gomensoro      Dr. Aquiles Delfino 

 

    Dr. Eduardo Yannicelli 

     Presidente 

 

Dr. Atilio Morquio        Dr. Jorge Dubra 
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X 

En el Boletín Noticias  No. 22, de marzo 1987, páginas 6, 7 y 20, bajo el título 

Nuevos dictámenes sobre el Dr. Ruben Gary y su destitución de la 

Española, se transcribe un largo escrito de varias partes, enviado por el 

propio Dr. Ruben Gary, que cierra su larga lucha por la reivindicación 

de su dignidad y derechos, aunque el mismo le llegó a ser notificado 

pocos meses antes de su fallecimiento. En efecto, el 1º de diciembre de 

1986 fue notificado por el Ministerio de Salud Pública, de la resolución 

final sobre su expediente. 

La nota del Dr. Gary de fecha 2 de diciembre de 1986 al Presidente del 

SMU, Dr. Omar Etorena, decía así: 

De mi mayor consideración: 

En oportunidad anterior elevé a Ud. para constancia e información una serie de 

documentos referentes a la destitución de mi cargo de Cirujano Titular de la A.E. 

1ª de S.M., todos ellos categóricamente concluyentes tanto por su contenido 

favorable a mi posición como condenatorios para quienes perpetraron este 

hecho. 

Los enumero: 

1977. Fallo de Comisión Honoraria de Salud Pública. 

1977. Dictamen de la Asesoría Letrada del M.S.P. 

1986. Fallo del Consejo Arbitral del S.M.U. 

1986. Resolución del Consejo de la Facultad de Medicina. 

Recientemente solicité al Ministerio  de Salud Pública la homologación de lo 

resuelto, dictaminado por sus propios órganos asesores. Este trámite fue omitido 

por el Ministro de la época, durante la dictadura (1977). El Titular actual de la 

Cartera, decretó la revisión del expediente 316/76 radicado en la misma. Adjunto 

fotocopias de las resoluciones y nuevos fallos que emitieron los distintos 

organismos competentes por los que se ratifican en términos aún más definidos 

– si cabe – los anteriores y que elevara al Comité Ejecutivo del SMU. Esta vez, 

con la homologación expresa del Sr. Ministro. 

Los menciono: 

1.- 1986. Fallo de la Comisión Honoraria de Salud. 

2.- Dictamen de la Asesoría Letrada del M.S.P. 1986. 

3.- 1986. Dictamen de la Fiscalía de Gobierno. 

4.- 1986. Homologación Ministerial. 

Solicito al Compañero Presidente: 
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1º. La publicación en “Noticias” de estos documentos, sus partes centrales. No 

parece necesario que fundamente esta petición. Al cabo de 10 años de agravio – 

de escarnio, mejor – de mi dignidad profesional que también abarcó, 

naturalmente, lo personal en cuanto daño moral y material muy grave, la 

publicación de estos documentos contribuirá no a una reparación que a esta 

altura es imposible; sí, por lo menos a una información de fuentes distintas a las 

que emanaron a lo largo de toda una década de la rosca de la A.E. y sus 

cómplices. 

2º. La asistencia legal de los abogados del S.M.U.  Si no hay inconvenientes 

podría ser compartida con la del Dr. Helios Sarthou, Asesor Letrado de ATAE, 

que, conoce el tema en profundidad. 

Sin otro particular, saluda al Sr. Presidente muy atte., 

Dr. RUBEN GARY 

Dom.: Av. Brasil 3144 ap. 402 

Tel.: 79.78.05 

XI 

En lo sustancial, el largo expediente tramitado en el Ministerio de Salud 

Pública, permite señalar que con fecha 9 de julio de 1986, la Comisión 

Honoraria de Salud Pública se dirigió al señor Ministro de Salud Pública 

Dr. Raúl Ugarte, con este texto: 

La Comisión Honoraria de Salud Pública habiendo reconsiderado todos los 

antecedentes relativos al despido del Dr. Felipe Ruben Gary por parte del Consejo 

Directivo de la Asociación Española del año 1977 con el voto contrario de la 

Delegación Técnica, puntualiza al Sr. Ministro su opinión actualizada sobre el 

problema: 

1) Considera que existe una evidente contradicción con la actuación del 

Consejo Directivo de la Asociación Española del 3-VI-1976 en relación con 

el cese del Dr. Gary. 

En primera instancia solicita que se analicen los antecedentes técnicos del 

Dr. Gary por considerar que no está capacitado para desempeñar el cargo 

de Cirujano de la Institución. 

El Consejo Directivo ya había suspendido al Dr. Gary por dicha razón, 

cuando solicita el análisis de su actuación. 

Sin esperar el pronunciamiento de la Comisión Honoraria de Salud Pública 

lo declara cesante (20-X-77) dejando constancia “de que la referida 

destitución no supone juicio sobre la actitud estrictamente técnica del Dr. 

Ruben Gary”. 

2) Considera que el Informe de la Comisión Honoraria de Salud Pública del 

año 1978 es exacto y correcto en todos sus términos y que debió ser 
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tenido en cuenta por el Consejo Directivo de la Asociación Española antes 

de tomar la decisión de declarar cesante al Dr. Gary de su cuerpo técnico. 

3) Comunicar a las actuales autoridades de la Asociación Española que se 

considera que el sumario incoado al Dr. Gary carece de garantías, 

configurando un agravio a la dignidad profesional que debe ser revisado y 

reparado. 

 

Prof. Dr. Arturo Achard 

Presidente de la C.H. de S.P. 

 

Luego sigue el dictamen de la División Asuntos Legales del MSP de 

fecha 4 de setiembre de 1986; la resolución del Ministro de Salud 

Pública Dr. Raúl Ugarte Artola de fecha 11 de setiembre de 1986 

disponiendo el pase al Señor Fiscal de Gobierno de Primer Turno para 

mejor proveer. El Fiscal de Gobierno, entre otros elementos, explicita 

que: 

Este sumario fue entonces efectuado – por decisión ministerial, - en el 

ámbito de la institución antes mencionada, y el sumariante fue el Dr. M. Cantón, 

contratado a tal efecto. 

Terminado el sumario, interviene entonces la Comisión Honoraria de Salud 

Pública, la que produce el informe cuyo original obra a fs. 1 y ss. del Anexo 2, 

con fecha 4 de mayo de 1978. 

El informe lo produjo el Miembro Informante de la Comisión Dr. Oscar 

Bermúdez, y fue compartido por unanimidad por la Comisión, tal como consta de 

fs. 11 del Anexo 2. 

Pasado el asunto a la Asesoría Letrada, ésta informa el 21 de agosto de 

1978, a fs. 14 y ss. y concluye que: “de lo testificado en autos no surge siquiera 

un principio serio y coherente sobre supuestos errores técnicos en actos 

quirúrgicos, debidos a problemas de manualidad, imputables al Dr. Gary.” (fs. 

20). 

Y en su parte final, el mismo informe estima que el Ministerio de Salud 

Pública, en uso de las atribuciones de control sobre el ejercicio de la medicina y 

profesiones anexas conferidos por normas vigentes (Ley Orgánica de S. Pca. No. 

9202, de 12 de enero de 1934, arts. 2º., num. 6º  fs. 14 a 26 y dto. No. 574/74, 

de 12.7.74, art. 10, num. 7 y 10) considerando que del “sumario incoado al Dr. 

Ruben Gary en la Asociación E. de S.M. no surge la prueba de ineptitud imputable 

a dicho profesional en aspectos técnicos relacionados con su actividad quirúrgica, 

ha de compartir las conclusiones de la Comisión de Salud Pública y la Asesoría 

Letrada y absolver al Dr. Ruben Gary de los cargos que oportunamente se le 
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formularon en su actuación como Médico Cirujano de la Asociación E. 1ª. de 

S.M.”. (fs. 20 vta. Y 21). 

El 5/2/79 el Ministro de entonces dispone notificar de ello al Dr. Gary y a 

la entidad involucrada (fs. 21). 

Ante ello el Dr. Gary presenta escrito (Anexo 4, fs. 1) en el que solicita al 

Ministerio “ratificar u homologar expresamente el proyecto de resolución elevado 

por la As. Lda.” 

Es entonces que el Dr. Cañellas, Ministro de la época dicta la providencia 

de fs. 3 del Anexo 4 de 4 de julio de 1979 en la que expresa que: “De acuerdo a 

lo dispuesto en los arts. 26 y 28 de la ley No. 9202 no corresponde al Ministro de 

Salud Pública homologar lo decidido por la Comisión Hon. de Salud Pública, el 

que solamente debe expedirse en caso de apelación. Notifíquese al interesado y 

archívese.” 

En el Anexo 10 se agrega una copia del resumen final del fallo del Consejo 

Arbitral del Sindicato Médico del Uruguay, sobre la destitución del Dr. Gary como 

médico de la Asociación Española. 

Este fallo fue emitido el 6 de marzo de 1986. 

En su parte sustancial expresa que el procedimiento y la resolución final 

de la Asociación Española viola principios gremiales fundamentales como el de la 

estabilidad laboral, la garantía del previo sumario (la destitución fue dispuesta 

antes de que el sumario incoado finalizara), el debido respeto a la dignidad 

profesional, la observancia de la decisión del órgano al que la institución, por 

propia iniciativa se había sometido y concluye que la citada destitución “fue fruto 

exclusivo de la arbitrariedad patronal”. 

Hay un nuevo informe letrado a fs. 5 del Anexo 10, donde no se comparte 

la denegatoria ministerial de fs. 3 a homologar o ratificar lo resuelto por la 

Comisión Hon. de Salud Pública, en tanto ésta ha dictaminado no como tribunal 

disciplinario sino como órgano asesor del Ministro. Aunque tal informe no tiene 

efecto vinculante respecto del Ministro, es claro que si no hay otro elemento en 

el expediente que contradiga sus conclusiones, parece natural que el Ministro 

haga suyo ese informe, como acto administrativo del Ministerio, en ese 

procedimiento. 

La Comisión citada, en nuevo pronunciamiento de 9 de julio de 1986, con 

otra integración ratifica el informe anterior y observa la actitud contradictoria de 

la Asociación Española y la falta de garantías que exhibe el sumario incoado al 

Dr. Gary. 

El Fiscal, habiendo releído este asunto, llega tanto en cuanto al fondo del 

asunto  - cuestionamiento de las condiciones profesionales del Dr. Gary, - como 

en cuanto al aspecto formal configurado por la conducta a seguir en el caso por 
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el Ministerio, ante el informe de la Comisión Hon. de Salud Pública, a similar 

conclusión que la Asesoría Letrada de ese Ministerio. 

Parece muy claro que ni las formas seguidas en el sumario instruido por 

el Dr. Cantón por cuenta de la Asociación Española ni las conclusiones a que allí 

se llega permiten dar por probada la ineptitud profesional del Dr. Gary. Cabe en 

este punto remitirse a lo que resulta de este cúmulo. 

Esto en primer lugar. 

Con relación al punto concreto en examen – si corresponde o no que el 

Ministerio de Salud Pública tome posición respecto a las conclusiones del informe 

de la Comisión Honoraria, cuando ésta es llamada a dictaminar en el ámbito de 

su competencia, conforme a la ley 9202 – parece claro que la respuesta debe ser 

afirmativa, sin ninguna duda. 

La ley citada regula en su capítulo III el punto “De la Policía de la Medicina 

y Profesiones Derivadas.” 

 

Allí, el art. 14 pone bajo la competencia de ese Ministerio “reglamentar y 

vigilar el ejercicio de las profesiones mencionadas… También corresponde 

reglamentar y vigilar el funcionamiento de las instituciones privadas de asistencia, 

de las sociedades mutualistas, etc.” 

Y el art. 24, en el capítulo VI, que trata de la Comisión de Salud Pública, 

pone a cargo de ésta dictaminar sobre todas las cuestiones técnicas y 

administrativas relacionadas con la Asistencia… que le sean sometidas por el 

Ministerio de Salud Pública.” 

Es claro que aquí su función es de asesoramiento. Pero aun así, en este 

plano, si dicha Comisión por expreso encargo del Ministro examina un caso 

médico y llega a una cierta conclusión – absolutoria o condenatoria, - parece 

fuera de toda duda que tal conclusión debe ser o hecha suya por el Ministro – 

compartiéndola y comprometiendo al Estado como pronunciamiento de éste en 

dicho caso, conforme a la competencia legal ya analizada, - o rechazándola, en 

cuyo caso, también es claro que deberá fundar su desacuerdo con la Comisión 

Honoraria. 

Quiere decir que le asiste plena razón al Dr. Gary cuando pide que ese 

Ministerio, por la vía del propio Señor Ministro de Salud Pública, se expida sobre 

lo concluido por la Comisión Honoraria, transformando un asesoramiento en acto 

administrativo. 

Que fue lo que debió hacer el Dr. Cañellas y no hizo. 

Y aunque ese asesoramiento no lo obliga jurídicamente, en el sentido de 

que la ley no obliga al Ministro a concordar con la Comisión, es claro que de darse 

una discrepancia con lo resuelto por ésta – dado el prestigio y nivel de tal 
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Comisión, que se supone integrada por médicos de la mayor jerarquía dentro del 

Cuerpo Médico Nacional, - el Ministro debe fundar expresamente su discrepancia. 

Montevideo, 17 de noviembre de 1986. 

El Fiscal de Gobierno de 1er. Turno 

Dr. Francisco Falcao Bonasso. 

 

El expediente culmina con la resolución del señor Ministro de fecha 26 

de noviembre de 1986: 

Visto los dictámenes emitidos por la Comisión Honoraria de Salud Pública, el Sr. 

Fiscal de Gobierno de 1er. Turno y el señor Director de la División Asuntos Legales 

de esta Secretaría de Estado, declárase que no pudo probarse la evidencia de 

incorrecciones o insuficiencias técnicas en los actos quirúrgicos realizados por el 

doctor Ruben Gary. Notifíquese al interesado. Pase, a sus efectos al 

Departamento de Entrada, Expedición y Archivo. 

Dr. RAÚL UGARTE ARTOLA 

Ministro de Salud Pública 

 

Montevideo, 1º de diciembre de 1986 

 

Con esta fecha me notifico de la resolución que antecede. 

Dr. Ruben Gary 

C.I. 302.088-3. 

*** 

 


