
BOLETIN INFORMATIVO DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DEL URUGUAY

C IRCULO
INFORMATIVO

c i r c u l o c a t o l i c o . c o m . u y

Año 1 - Número 4 / Edición Agosto 2010
Dpto. de Marketing / marketing@ccou.com.uy

A todas las autoridades nacionales, 
diplomáticas, eclesiásticas, 
departamentales, extranjeras, socios, 
funcionarios, proveedores, amigos y 
amigas, todos: 
Fue para mí un gran honor y una 

inmensa alegría, compartir con todos 
ustedes los festejos del 125 aniversario 
de nuestro querido Círculo Católico de 
Obreros del Uruguay.
Como Presidente de esta gran 
Mutualista, me siento uno más de 
la enorme falange de permanentes 
luchadores por la misma causa: un 
mundo más fraterno, más humano y 
más dichoso.
El pasado nos enorgullece y 
ciertamente nos compromete aún más 
con el presente y el futuro y con el 
fiel cumplimiento de los principios 
que desde siempre han inspirado 
nuestra misión: solidaridad, equidad y 
dignificación del trabajo y la vida.

Con fe, perseverancia y 
entusiasmo seguiremos trabajando 
incansablemente. 
Gracias a todos aquellos que nos han 
acompañando durante estos 125 años. 
Gracias a todos aquellos que nos han 
acompañado durante los festejos 
realizados y gracias a quienes 
organizaron cada uno de los eventos 
que compartimos.
Viva el Círculo!
Viva Cristo!

Daniel López Villalba
Presidente CCOU

125 años de Saludable 
Mutualidad.

¡Feliz Cumpleaños
querido Círculo!
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Gala Lírica 
de primer nivel en el Auditorio

Adela Reta del Sodre

Abriendo los festejos conmemorativos 
de los 125 años de nuestra Institución,
el pasado 5 de junio, se realizó en la 
Sala Fabini del Auditorio Adela Reta
del Sodre, una gala lírica denominada 
“125 años del Círculo Católico”.
El éxito del evento fue total, contando 
con más de 1800 espectadores y con 
el auspicio del Departamento de 
Cultura de la Intendencia Municipal 
de Montevideo, así como del Servicio 
Oficial de Difusión Radiodifusión y 
Espectáculos (Sodre).
El concierto estuvo a cargo de la Banda 
Sinfónica de Montevideo integrada por
más de 80 músicos en escena bajo la 
dirección del Mtro. Miguel Pose. Los 

solistas invitados para tal evento fueron 
la Soprano Sandra Silvera y el Tenor 
Ruben Boyadjián, ambos de reconocida 
trayectoria.
El programa fue seleccionado por 
nuestro Gerente General, Héctor 
Palermo, contenía obras de Puccini, 
Strauss, Verdi y Mascagni, que la 
concurrencia aplaudió gratamente. 
En la oportunidad el Presidente de la 
Institución Sr. Daniel López Villalba,
agradeció la presencia de las autoridades 
nacionales, diplomáticas, eclesiásticas,
departamentales, extranjeras, a los 
socios, funcionarios y proveedores así 
como amigos de esta gran familia que 
es el Círculo Católico.

Sr. Julio Daverede e hija, Sr. Daniel López 
Vilalba, Sr. Héctor Palermo y Esc. Cecilia 
López

Dra. Lilian Castro, Sr. Luis A. Figares y Sra. 
Josefina Grecco de Figares

Sr. Nuncio Apostólico Mons. Guido Pecorari, 
Sr. Daniel López Villalba y Dr. Germano 
Penemote

Soprano Sandra Silvera junto a la Banda 
Sinfónica de Montevideo

Sr. Moises Gaitano, Sr. Abil Suarez, Sr. 
Daniel López Villalba, Sr. Juan José Esteves 
y Gerente General Sr. Héctor PalermoFinalizado el concierto, se comparte un 

brindis con los presentes.

Presidente del Círculo Católico junto al 
equipo de trabajo de los Dptos. de Relaciones 
Públicas y de Marketing.
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Finalizada la gala, se invitó a los 
presentes a compartir una copa en 
las instalaciones del Sodre y azafatas 
distribuyeron entre la concurrencia un 
dossier de la Institución.

Dra. Cristina Rizzi, Sr. López Villalba y Dra. 
Silvia Morán

Sr. Pablo Cea (izq.), Sr. Federico González 
(der.) y Sra.

Mtro. Miguel Pose, Director de la Banda 
Sinfónica de Montevideo

Sr. Freddy Carusso, Sr. López Villalba y Dr. 
Juan Carlos Paullier 

Dr. Gerardo Eguren y Sra.

Sra. Alicia Bardas, Dr. Eduardo Henderson, 
Sra. Norma Vega, Sr. Carlos López Villalba, 
Mónica Hauser y Dr. Gerardo Cilintano

Sr. Daniel López Villalba, Sr. Carlos Bonilla y 
Sra y Sr. Paulo Faillace

Dip. Pablo Abdala y Sra.

Dr. Antonio Barquet y Sra., Sr. Daniel López 
Villalba

Sra. María Auxiliadora Delgado, Sra. Alicia 
Rodríguez y Dr. Alvaro Vázquez
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que recordamos los ciento veinticinco 
años de una institución de este nivel. 
Dentro de pocos minutos vamos a 
hacer otro homenaje,  designando a la 
Comisión Honoraria pro Erradicación 
de la Vivienda Rural Insalubre, doctor 
Alberto Gallinal Heber, al cual me 
sumo calurosamente.
Estamos hablando de referentes del 
Uruguay, pasados y actuales. Muchas 
veces denostamos algunos aspectos 
de nuestra sociedad y también, con 
envidia, observamos el orgullo con 
que otras sociedades homenajean a sus 
personalidades e instituciones. Creo que 
hoy tenemos la posibilidad, con este tipo 
de homenajes, de sentirnos orgullosos 
de nuestras cosas, de nuestros hombres, 
de nuestras referencias, que forman 
parte del activo y del patrimonio 
nacional, pero también de instituciones 
como el Círculo Católico del Uruguay, 
institución señera y emblema del 
sistema mutual uruguayo y de la 
asistencia social.

Seguidamente pedía la palabra el 
Diputado Dr. Daniel Radío, quien entre 
varias cosas expresaba: “... De entre 
quienes han presidido la institución 
a lo largo de estos ciento veinticinco 
años de historia, me interesa señalar 
algunos nombres. En primer lugar, 
quiero recordar al ingeniero Juan 

forma el Diputado Delgado comenzaba 
su locución y continuaba exponiendo 
la rica historia del Círculo. Finalizaba 
diciendo: “Desde aquel lejano inicio, 
hace ciento veinticinco años hasta hoy, 
pasaron muchas cosas, hubo muchos 
avances, muchos tropiezos, pero todo 
llevado adelante con mucha vocación 
y fe. El Círculo Católico empezó hace 
tiempo, con un equipo de personas 
encabezado por nuestro colega y amigo, 
doctor Daniel López Villalba, un 
camino de mejora de gestión, de avance 
y de progreso. También ha iniciado 
un camino inexorable que la conduce 
a ser una de las mejores mutualistas 
del Uruguay. Hoy tiene más de mil 
ochocientos funcionarios y cuenta con 
más de setenta mil socios. Asimismo, 
tiene tres sanatorios propios, dos en 
Montevideo y uno en Juan Lacaze, 
Colonia; tiene cuatro sucursales en 
Montevideo y veinticinco filiales 
ubicadas en el área metropolitana y el 
interior del país. A todo esto se suma el 
Hogar Residencial de la institución.
Señora Presidenta: esta Cámara muchas 
veces se toma unos minutos para 
homenajear a personas vinculadas con 
los partidos políticos, con la historia 
del Uruguay, con la cultura nacional y 
también a determinadas instituciones.
Muchas veces, en otros homenajes, 
hemos dicho que es una linda 
costumbre republicana tomarnos unos 
minutos en el seno de este Parlamento 
y de esta Cámara para llevarlos a 
cabo, tal como hacemos hoy, día en 

El pasado 16 de junio, en el marco de 
los  festejos de la Institución, la Cámara 
de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay brindó mediante 
sus integrantes sentido homenaje 
al Círculo Católico. La exposición 
comenzó con las palabras de la señora 
Presidenta de la Cámara, la Diputada 
Ivonne Passada, quien expresaba: 
“Quisiera saludar al Directorio en pleno 
del Círculo Católico de Obreros del 
Uruguay, a los funcionarios, empleados 
y amigos de este centro de salud.” 

Seguidamente cedió la palabra al 
señor Diputado Álvaro Delgado, quien 
comenzó diciendo: “...El Círculo 
Católico de Obreros del Uruguay, más 
conocido como Círculo Católico, es una 
institución de asistencia médica, tan 
antigua como vigente, que hoy forma 
parte del Sistema Nacional Integrado de 
Salud. Para que los señores legisladores 
tengan conciencia, fue fundada el 21 
de junio de 1885, con lo cual en los 
próximos días estaremos festejando los 
primeros 125 años de vida al servicio de 
la salud de todos los uruguayos.” De esta 

Homenaje al Círculo Católico en 
el Palacio Legislativo

Diputado Daniel Radío 

Diputado Alvaro Delgado 
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Enrique Camou, hoy fallecido, a quien 
tuve el gusto de conocer a través 
de los trabajos que realizara en el 
Centro Latinoamericano de Economía 
Humana, y que fuera suplente en esta  
Cámara del Diputado Juan Pablo Terra 
hacia fines de la década del sesenta, 
y con quien compartimos el mismo 
itinerario político, desde la Democracia  
Cristiana hasta el Partido Independiente, 
aprendiendo y admirando su capacidad 
de trabajo y su inteligencia. Deseo 
mencionar también a don Julio 
Daverede, de larga trayectoria política, 
quien además de haber sido Presidente 
del Círculo Católico fuera miembro de 
esta Cámara a la salida de la dictadura en 
el período 1985-1990 y es actualmente 
Presidente de Honor de nuestro Partido,
el Partido Independiente. 
La Cámara de Representantes  como 
bien resaltaba el señor DiputadoDelgado 
tiene, además, el honor de contar 
entre sus integrantes con el actual 
Presidente del Círculo Católico, don 
Daniel López Villalba, quien ha debido 
timonear la institución en un período 
particularmente difícil de su historia, 
dadas las dificultades económicas que 
todo el sistema mutual debió enfrentar.
Además, ha debido adaptarse a los 
requerimientos de la implementación 
del nuevo Sistema Nacional Integrado 
de Salud. Hoy, a ciento veinticinco 
años de su fundación, encontramos un 
Círculo Católico de Obreros pujante. Y 
es así gracias, por supuesto, a un estilo 
de conducción que se ha pautado pero, 
también, fundamentalmente -me interesa 
destacarlo- gracias a sus trabajadores, 
grandemente comprometidos con la 
causa del Círculo. Además, quiero 
mencionar al doctor Ignacio Lezama, 
hoy retirado, un médico de esos que 
nos va a hacer falta por su abnegación 
y por su compromiso. También, la 
señora Yandinoca Sosa, Presidenta 
de la Asociación de Funcionarios 
-AFCCOM-, de quien conocemos su 
indudable intencionalidad positiva y 
su espíritu de cooperación. Y, muy 
particularmente, el licenciado Líber 

Pereyra, que ha tenido una actuación 
siempre silenciosa, de perfil bajo, tanto
en el Círculo como en la FUS y en el 
PIT-CNT. Hoy integra el Directorio 
del Círculo en representación de los 
trabajadores.
Este legislador lo conoce muy bien y 
puede dar fe de su entereza personal, de 
su amor por sus ideas y de su entrega a 
una labor que ha desarrollado durante 
mucho tiempo en una institución a la 
que ha entregado gran parte de su vida. 
Señora Presidenta: en 1993 comencé a 
trabajar en otra Institución de Asistencia 
Médica Colectiva y, por el mecanismo 
de la ex DISSE, debía elegir una 
institución a la cual afiliarme. Gracias 
a Dios no lo dudé, y elegí al Círculo 

Católico, sin siquiera imaginarme que
algunos años más tarde yo sería un 
médico de esa institución. Y créame, 
señora Presidenta, que estoy orgulloso.” 
Finalizada la exposición del Dr. Radío, 
solicitaba la palabra el Diputado Víctor 
Semproni. 
Esto es parte de su intervención: “... 
Me voy a limitar a dar el testimonio 
de una vida que siempre recibió 
de esa institución la mejor de las 
atenciones en los diferentes momentos 
y circunstancias en que lo necesitó. 
Soy afiliado del Círculo Católico desde 
el año 1939 -tengo setenta y un años 
de socio- y en toda las etapas de mi 
vida, cuando recurrí a esa institución, 
recibí el mejor de los servicios de parte 
de todos los funcionarios. Si bien el 
agradecimiento tiene que ir dirigido 
a la institución como tal, quiero dejar 

expresa constancia de que lo dirijo 
a su Directorio, a sus técnicos, a sus 
funcionarios administrativos y a sus 
funcionarios de servicio. En especial, 
creo que hay que remarcar lo que 
ha sido la gestión en estos años del 
personal que generalmente trata con el 
afiliado cuando recurre a su policlínica 
o cuando se encuentra internado. Los 
Directorios pueden dar muy brillantes 
normas de funcionamiento, pero si no 
son correctamente interpretadas por 
aquellos que tienen la obligación de 
aplicarlas, sin duda el paciente no va  
a estar en buenas condiciones cuando 
por tener un problema de salud no 
se encuentra con el mejor estado de 
ánimo para reflexionar y actuar. Por 
consiguiente, rindo mi más profundo y 
sincero homenaje a toda la institución 
y, en especial a sus trabajadores, de 
quienes he recibido, durante setenta y 
un años, la mejor de las atenciones.”
Seguidamente, pide la palabra el 
Diputado Álvaro Vega Llanes y expresa: 
“... Para mí es importante hacer uso de 
la palabra en este homenaje porque 
cuando hablo del Círculo Católico 
también hablo de lo que fue mi casa. 
Allí aprendí muchas cosas. Aprendí que 
la rectitud de conducta termina siendo 
lo que a uno lo hace valedero para el 
futuro y, si se quiere, ejemplo de las 
demás generaciones. Eso lo aprendí 
de muchísima gente, de muchísimos 
trabajadores que arriesgaron 
absolutamente todo para lograr que este 
país volviera a tener democracia.
Estoy seguro de que aquellos que hace 
125 años fundaron el Círculo Católico
no tenían idea de que estaban colocando 
la piedra fundamental para el desarrollo
de la asistencia médica en el Uruguay.

Diputado Víctor Semproni

Diputado Alvaro Vega Llanes
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oposición con determinadas corrientes
ideológicas, como por ejemplo el 
racionalismo, que tenía en aquel 
momento una vigencia importante, o 
aun el liberalismo individualista, que 
también campeaba. Sin duda que el 
Círculo Católico representó, desde el
punto de vista de la visión filosófica 
en aquel momento, una alternativa a 
aquellas definiciones conceptuales.
Fue una etapa de enorme renovación de 
la Iglesia Católica -como aquí se señaló-, 
en la que, en aquel contexto, surgieron 
dirigentes católicos vanguardistas, tanto
clérigos como laicos. Entre los primeros 
podríamos destacar -ya fue mencionado
y quiero reiterarlo- a Jacinto Vera, y 
podríamos agregar a Mariano Soler; 
entre los segundos -que también 
fueron mencionados pero es bueno 
subrayarlos-, Francisco Bauzá y Juan 
Zorrilla de San Martín, dirigentes que, a 
la hora de la constitución y la fundación 
de aquellos Círculos Católicos de 
Obreros, pusieron la cuestión social 
en el centro de la doctrina social y, al 
mismo tiempo y por añadidura, en el 
centro de la acción.
Evocar al Círculo Católico de Obreros 
es hacer referencia al concepto de 
mutualismo cristiano, para el cual las 
necesidades materiales importan, e 
importan mucho y por lo tanto, también 
la ayuda material correspondiente a los 
efectos de dar protección y amparo a 
aquel que más lo necesita; pero donde 
la ayuda material no alcanza ni es 
suficiente, y mucho menos un fin en sí
mismo, porque se parte del concepto 
integral del ser humano, conformado 
por cuerpo y espíritu.... Sin duda 
que este homenaje tiene mucho que 
ver con el reconocimiento a nuestro 

Sin embargo, pasado el tiempo, nos 
damos cuenta de su importancia, que lo 
hicieron con la simpleza -estoy seguro- 
con que uno hace las grandes cosas, sin 
estar interesado en que trascienda en 
la historia. Se concreta algo y mucho 
tiempo después es valorado. Por eso, 
creo que en algún momento el Círculo 
Católico va a entrar en la historia por 
haber avalado y participado en la 
refundación del movimiento sindical 
del Uruguay, ese PIT-CNT de hoy que 
tomó el nombre de la CNT antigua y del 
PIT que fue formado en la dictadura.
Movido por el agradecimiento que 
le tengo a la institución, mando 
un saludo a su Presidente, a los 
integrantes del Directorio y, sobre 
todo, a los trabajadores, a quienes 
fueron mis compañeros de trabajo 
durante muchísimos años -más de 

veinte-, con los cuales aprendí mucho 
y, seguramente, de no haber estado con 
ellos, no estaría donde hoy estoy.
A continuación solicitaba la palabra 
el Diputado Pablo Abdala y agregaba: 
“... Creo que homenajear al Círculo 
Católico de Obreros a 125 años de su 
nacimiento es, en primer lugar, evocar 
el papel fundamental y determinante de 
la Iglesia Católica en la segunda mitad
del siglo XIX. 
También es reconocer el papel 
fundamental que sin ninguna duda 
cumplió esta institución en la definición 
de nuestra matriz y en la forja de la 
identidad nacional, en lo que fue la etapa 
de complementación con el Estado, 
después en el proceso de la separación 
de la Iglesia y el Estado, y en lo que fue, 
en ese contexto, el antagonismo o la 

propio sistema de seguridad social. El 
Círculo Católico también representó 
las bases precursoras y un antecedente 
riquísimo del sistema de seguridad 
social que tenemos hoy, así como del 
propio desarrollo de la legislación 
social, de la legislación laboral y de 
las normas vinculadas a la previsión 
social que vinieron después. Ese 
sistema de cooperación mutua que en 
aquel momento se instauró a la luz del 
sistema de seguridad social que tenemos 
hoy, representó un mecanismo de 
avanzada, en el que la asistencia médica 
por supuesto era una característica 
central, pero no era la única, porque 
se la complementó con prestaciones 
contributivas y no contributivas como 
las que describe hoy nuestro sistema 
de seguridad social, con jubilaciones  
también con espacios y alternativas 
para la recreación y, a partir de allí, para 
el desarrollo humano en su concepción
y su concepto más integral. 
Por eso, señora Presidenta, en este 
justo homenaje que la Cámara está 
realizando por la acertada iniciativa del 
señor Diputado Delgado de traer este 
tema a la consideración del Cuerpo y
de hacer una pausa en el análisis y en 
el desarrollo de la agenda legislativa, 
estamos frente a la evocación de un 
acontecimiento histórico y, además, de 
un antecedente cuyo mérito no radica
exclusivamente en lo que esa entidad 
representó por sí misma a partir de su 
fundación y de su proyección futura, 
porque evocar al Círculo Católico es,  
en algún sentido, mirarnos por dentro a
nosotros mismos. Sin principios no hay 
historia.
Y en ese sentido aquellos principios de 
solidaridad, de mutua cooperación, a 

Diputado Pablo Abdala

Funcionarios del Círculo Católico, seguian atentamente la exposicion desde las gradas.
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Bayardi, solicitaba la palabra el 
Diputado Javier García y decía: “... En 
una nación como la uruguaya, nuestra 
nación, que tiene menos de doscientos
años -el año que viene vamos a 
comenzar la conmemoración de nuestro 
proceso libertador; en la mañana de hoy, 
en el Senado se aprobó un proyecto de 
ley que, precisamente, determina, como
corresponde, que 1811 es el año del 
comienzo del bicentenario de la gesta 
libertadora-, contar con una institución 
como el Círculo Católico, que cumple 
ciento veinticinco años, es algo que
hace a nuestra identidad. 
A nosotros, los uruguayos, nos 
identifican muchas cosas -no voy a 
mencionar ninguna en particular, porque 
estoy seguro de que por la cabeza de 
cada uno de nosotros puede amanecer 
alguna-, y, sin duda, el Círculo Católico 
es una de ellas, que identifica tanto a 
quienes participan de esa sociedad, 
como algunos de los legisladores aquí 
presentes, o no participando en ninguno
de sus estamentos y simplemente 
siendo nacionales, como el resto de los 
legisladores que ocupamos bancas en 
esta Cámara.
A esa institución, que es parte de nuestro 
ADN como nación, a la que queremos 
tanto y a la que, inclusive –déjenme 
decir lo siguiente-, el Partido Nacional 
debe tanto como colectividad política, 
porque ha sabido utilizar su hermoso 
teatro -que ha sido cuna de la cultura
nacional- para desarrollar instancias muy 
importantes de su vida institucional, a 
ese Círculo Católico, a todos sus socios, 
a todos sus trabajadores, a todos sus 
profesionales y a todas sus jerarquías, 
como uruguayos y compatriotas, la 
mayor de las felicitaciones. 

los que recién hacíamos referencia, que 
dieron razón de ser a la constitución 
de aquellos primeros Círculos, hoy sin 
duda tienen una vigencia inmutable que 
todos debemos ser capaces de reconocer 
y de justipreciar.
Evocar al Círculo Católico -reitero- es en 
algún sentido reconocernos a nosotros 
mismos y reconocer aquello que con 
orgullo podemos exhibir en el marco de 
la región y -por qué no- también en el 
contexto internacional: nuestro rápido 

despertar de la conciencia social.
Seguidamente solicitaba la palabra el 
Diputado José Bayardi, y expresaba:
“...El Diputado Vega Llanes hizo 
referencia al ambiente espiritual que 
reinaba en el Círculo Católico, tomado 
de la matriz religiosa que allí imperaba, 
pero también a un entorno filosófico
de solidaridad, más allá de la matriz 
religiosa.
Ingresamos a trabajar al Círculo 
Católico en el período de la noche 
negra de la dictadura y en realidad 
siempre hubo un ambiente de contexto 
familiar, de solidaridad, de intercambio 
amigable con las compañeras y los 
compañeros de labores. Debo decir que 
en su interior, desde el punto de vista 
político ideológico, había diversidad 
de pensamientos, y no solo en la visión 
del tiempo histórico que estábamos 
pasando; podíamos ir al comedor de la 
guardia y discutir e intercambiar con 
colegas distintos puntos de vista acerca 
del contexto que se estaba viviendo...
...Aun cuando el ambiente era hostil 
fuera del Círculo Católico -la vivencia 
de estar sofocados por la dictadura-, 
allí siempre se vivió un espacio de 
libertad; con las compañeras y con los 

compañeros de los distintos escalafones 
de trabajadores del Círculo Católico 
-desde el escalafón técnico hasta el 
auxiliar de servicio- siempre logramos 
un punto de encuentro, inclusive, en 
momentos difíciles desde el punto de 
vista económico financiero. Había que 
ver el compromiso que tenían y tienen 
los trabajadores con la institución 
Círculo Católico, reitero, no sin 
tensiones.
Cuando se habla de medidas de los 
trabajadores, no conozco una de los 
trabajadores del Círculo Católico que 
no haya puesto en primer lugar el 
objetivo de la atención a los pacientes y
a los asociados de la institución. 
Cada vez que era convocado el 
personal técnico, seguía manteniendo 
las funciones de responsabilidad en 
la Dirección Técnica del Círculo 
Católico y en lo que tuvo que ver 
con su desarrollo durante todo este 
tiempo. En ese momento, compartimos 
fundamentalmente con trabajadores de 
Montevideo y de Canelones nuestra 
experiencia al interior del Círculo 
Católico.
Al señor Presidente del Círculo 
Católico, nuestro colega Daniel López 
Villalba, al resto del Directorio de esa 
institución, a queridos y entrañables 
compañeros -algunos de los cuales 
fueron mencionados acá por el señor 
Diputado Radío-, y en general a 
todos aquellos compañeros que desde 
sus responsabilidades -ya sea en el  
Directorio del Círculo, como en la labor 
cotidiana, desde la función médico 
asistencial, de enfermería, de auxiliar 
de servicio, de mantenimiento, de 
lavandería y de ropería- nos permitieron 
compartir con ellos esa historia o aportar 
ese granito de arena a esta institución, 
vaya entonces en este 125 aniversario el
reconocimiento por lo que implica 
el Círculo Católico incorporado al 
Sistema Nacional Integrado de Salud y 
por lo mucho que tendrá que aportar a 
la mejora de la salud de toda nuestra 
población. ¡Vaya para ellos mis 
felicitaciones!”
Terminada la exposición del Diputado 

Diputado José Bayardi

Diputado Javier García
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quienes nos acompañan desde el palco, 
así como a aquellos que a lo largo de 
estos 125 años dieron lo mejor por la 
institución: el Directorio actual, los 
médicos, los trabajadores, las dos 
gremiales -tanto el gremio médico como 
el no médico-, los jerarcas, asimismo, a 
los setenta mil socios y a todos aquellos 
que de una u otra forma nos han dado 
una mano. El Círculo Católico ha sido 
destacado -y lo quiero resaltar- como 
ejemplo de diálogo y de participación 
en su Directorio desde los comienzos 

Finalizando la exposición, solicita 
la palabra el Diputado Daniel López 
Villalba, presidente del Círculo Católico 
y expresa: “... En principio, quiero decir 
que pertenezco a la quinta generación
de dos familias fundadoras de un pueblo 
del interior, Santa Lucía, por lo que esa 
identidad de la que hablaba el señor 
Diputado García es la que nos ha sido 
trasmitida generación tras generación.

En primer lugar, quiero agradecer a la 
señora Presidenta por sus palabras, al 
señor Diputado Delgado, que tuvo la 
iniciativa de rendir este homenaje y 
que es socio prenatal con una tradición 
histórica familiar, y a todos los señores 
Diputados que hicieron referencia a estos 
125 años tan especiales para el Círculo 
Católico de Obreros del Uruguay y para 
la vida del país. Siempre decimos que el 
Círculo Católico es parte fundamental 
de la historia de nuestro país.
También quiero agradecer a todos 

Diputado Daniel López Villalba

de la propia institución. Nunca 
debemos olvidarnos del árbol que 
alguna vez nos dio cobijo, sobre todo 
cuando las tempestades eran duras, 
como en el año 1994. Gracias a Dios, 
hoy tenemos -como decía el señor 
Diputado Radío- un Círculo Católico 
pujante, con ganas, que forma parte 
del Sistema Nacional Integrado de 
Salud, que trabaja intensamente, no 
solo en la salud sino en toda el área 
social, ya que cada día participa 
más en esa responsabilidad social 
empresaria que, de una u otra forma, 
como mutual pura que es, dirigida por 
sus socios y sus trabajadores, brinda 
lo mejor a esta sociedad.

Señora Presidenta: en nombre de todos, 
reitero nuestro agradecimiento.”

Se inaugura la 
ampliacion de la
Filial Las Piedras

El pasado 18 de junio a la hora 12, 
se procedió a la inauguración de la 
ampliación y remodelación de la 
Filial Las Piedras.
El Sr. Presidente, ante los presentes en 

la ceremonia, manifestó su alegría por 
la obra culminada, lo cual dará mayor 
confort a socios y funcionarios. 
El Sr. Obispo de Canelones Mons. 
Alberto Sanguinetti procedió a bendecir 
el local en una emotiva ceremonia. 
Luego se realizó un brindis con todos los 
concurrentes: Autoridades Nacionales,
Extranjeras, Asamblea Representativa, 
Directores, Comisiones, funcionarios 
socios y amigos de la Institución. 
Finalizada la bendición se compartió 
un brindis junto a socios de la zona, 
funcionarios y amigos que nos 

acompañaban.
La filial ahora cuenta con 450 metros 
cuadrados y un frente de 32 metros 
de largo. A los servicios existentes, 
se incorporarán en breve servicios 
como Radiología, Fisioterapia y 
Odontología.
Una filial que hoy atiende las 24 horas 
a más de 2.600 afiliados.
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Homenaje a
Asociados Fallecidos

Finalizada la Sesión de Directorio 
Solemne, la concurrencia se traslado 
al hall de Soriano y Minas, donde se 
procedió al descubrimiento de una 
placa en homenaje a todos los socios
fallecidos del Círculo Católico, sin 
quienes nada hubiera sido posible.
La placa descubierta por nuestro 
presidente rezaba: “1885 - 21 de junio 
- 2010 Círculo Católico de Obreros 
del Uruguay, recuerda en su 125º 
Aniversario a sus queridos asociados 
que  descansan en la paz del Señor.”

Remodelación de la
Fachada Central.

Terminando los festejos del día 17 
de junio y en el marco del Directorio 
Solemne mencionado, el broche de 
oro fue la inauguración de la fachada 
del edificio central remodelada 
por los propios funcionarios de la 
Institución bajo la Dirección de 
Pablo Cea.
La ceremonia comenzó con el 
izamiento de los pabellones Patrió y 
del Círculo Católico y culmino con 
la inauguración del nuevo juego de 
luces que adorna la fachada y que 
desde ese día pueden admirar al caer 
las primeras horas de la noche en la 
esquina de Soriano y Minas. 
La obra de pintura abarcó las calles 
Soriano, Minas y Canelones.

Sesión Solemne de Directorio
por los 125 años de la Institución

Dentro de los festejos previstos para los 
125 años del Círculo, el día 17 de junio 
a la hora 19 hs. se realizó la reunión de 
Directorio con carácter solemne. 
Además de estar presente el Directorio 
en pleno, así como el Gerente General 
y la Secretaria General de Directorio, 
a la misma fueron invitados los 
integrantes de la Mesa de la Asamblea 
Representativa de Socios, la Comisión 
Electoral y la Comisión Fiscal. Del 
mismo modo, se encontraban presentes 

representantes del gremio médico y 
de Afccom, Jerarcas y Funcionarios y 
Amigos de la Institución.
El Sr. Presidente agradeció la presencia 
de todos y reavivo palabras de grandes 

personalidades como Francisco Bauza, 
el Dr. Juan Quagliata, Mons. Juan 
Francisco Aragone. Don Benjamín
Deminco Mosca y el Ing. Juan Enrique 
Camou. Sensible homenaje a los 
hombres que contribuyeron a estar 

presentes hoy aquí.
En la oportunidad se procedió a la firma 
de un pergamino conmemorativo, 
realizado artesanalmente por el Vice 
presidente Sr. Luis Figares, como 
contribución a este momento. En su 
parte superior se podía leer: “Señor: te 
damos gracias por guiarnos en esta 
misión y humildemente te rogamos  
la bendición para que nuestro 
trabajo honre tu gloria.”
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Cena de Gala,
125 años del Círculo Católico

El 21 de junio de 2010 a las 20 hs. se 
realizó una Cena de Gala en Punta Cala, 
culminando como broche de oro  este 
mes de festejos por el aniversario de la
Institución.
Asistieron: autoridades nacionales, 
diplomáticas, eclesiásticas, 
departamentales, extranjeras, socios, 
funcionarios y proveedores, con quienes  
se disfrutó de una exquisita velada 
donde no faltó la cálida conversación, 
los amables encuentros, un dilecto 
show musical y un ambiente de total 
cordialidad.

El Sr. Presidente recibió en nombre 
del Círculo Católico una premiación 
internacional otorgada por la 
Confederación Mundial de Negocios y 
múltiples ofrendas florales, placas y 2 
hermosos cuadros.

El Presidente del Círculo Católico 
agradeció la presencia de todos y 
recordó a quienes de una u otra forma 
han formado el Círculo así como a 
todos los que hoy ponen su grano de 
arena para que la Institución día a día 
cumpla con su objetivo que es servir a 
sus asociados y a la comunidad toda.

Cr. Fabián De León, Psic. María Noel López, 
Sra. Graciela Collazo de López, Sr. Gastón 
López y Sra. Antonella Visca

Sr. Enrique Giner, Sr. Daniel López Villalba, 
Sr. Jorge Bermudez, Cr. Fernando Calloia y 
Dip. Alvaro Delgado

Sr. Enrique Giner, Sr. Rodolfo Nin Novoa y 
Sra. Patricia Damiani

Sr. Héctor Palermo y Esc. Cecilia López

Sr. Paulo Faillace, Sr. Daniel López Villalba y 
Dip. Dr. Javier García

Sr. Daniel López Villalba, Dip. Pablo Abdala 
y Cr. Carlos Dubroca y Sra.

Dr. Bartolomé Grillo, Sr. Mario Menendez, 
Sr. Daniel López Villalba, Dr. Carlos Moreira 
y Sr. Freddy Caruso

Dr. Lucas Acosta y Sra, Esc. Cecilia López y 
Dr. Juan Bonifazio
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Dr. José Peaguda, Sr. Daniel López Villalba y 
Dra. Carmen Mastrascusi

Sr. Daniel López Villalba y Sr. Carlos Bassani Cra. Ma. Elvira Dominguez Alonso, Sr. 
Daniel López Villalba y Mtro. Ernesto Murro

Sr. Paulo Faillace, Sr. Cristian Panelli, Sr. 
Daniel López Villalba, Sr. Dario Conti y Sr. 
Francisco Savoini

Dr. Gerardo Eguren, Cr. Carlos Dubroca, Sr. 
Daniel López Villalba y Dr. José Iraola

Esc. Susana Tahmazián, Sr. Daniel López 
Villalba y Dr. Luis González Machado

Sra. Sandra Sosa, Sra. Analía Gougeon, Sra. 
Virginia Adrogue, Sra. Yandinoca Sosa,Sr. 
Daniel López Villalba, Sr. Liber Pereyra y Sr. 
Javier  Gaitano.

Dra. Carmen Mastrascusi, Sr. Daniel López 
Villalba y Dr. Pedro Klein

Sr. Paulo Faillace, Sr. Daniel López Villalba y 
Sr. Humberto Ferreira  

Sr. Angel Martinelli, Sr. Daniel López Villalba 
y Esc. María Martinelli

Mtro. Julio Frade, Esc. Cecilia López, Dip. 
Alvaro Delgado, Sra. Valeria Lima, Sr. Daniel 
López Villalba y Dr. Luis Gallo 

Dr. Oscar Facello y Sra., Sr. Raúl Bossano, 
Sra. Graciela Collazo de López y Sr. Daniel 
López Villalba

Senador Dr. Carlos Moreira, Dra. Milka 
Barbato de Core y Cr. Mario Core

Azafatas del Círculo Católico Sr. Jesús Morán y Sr. Daniel López Villalba
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años, se entregaron 36 placas entre los 
funcionarios y ex funcionarios con más 
de 40 años en la Institución, 47 medallas 
a aquellos que tienen más de 35 años y 
365 diplomas a quienes tienen
más de 25 años de trabajo. En total se 

reconocieron a 448 funcionarios.
Para completar la amena reunión, la 
Institución realizó entre los presentes el 
sorteo de varios artículos electrónicos.
La convocatoria fue recibida con 
beneplácito por todas las Filiales y 

Almuerzo de Funcionarios en Cambadu,
convocó a más de 650 personas a celebrar.

Como ya es tradición, se realizó una 
jornada de camaradería con todos 
los funcionarios de la Institución en 
Cambadu el domingo 20 de junio. 
Un emotivo momento de encuentro 
y alegría, donde funcionarios y ex 

funcionarios se volvieron a reunir y 
donde afloraron las anécdotas, los 
recuerdos y la nostalgia.
En la oportunidad, y como 
reconocimiento a todos los que han 
colaborado en llegar a estos 125

Sucursales que se encontraban presentes 
en la celebración, así como el personal 
del Sanatorio Juan Pablo II y la Sede 
Central.
El Directorio saludó en la oportunidad 
a todos los presentes y brindó por 

todos los funcionarios que no pudieron 
acompañarnos por estar en funciones en 
ese momento, es sabido
que la tarea en la salud es de 24 horas 
y es muy difícil que todos puedan 
participar.




