
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA 

En la ciudad de General Madariaga a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil veintiuno, se reúnen bajo la Presidencia de su 

titular Sra. Magdalena Pinedo y la totalidad de los miembros presentes, cuya constancia obra a fojas 136 del Libro de Asistencia. 

 



 

Sra. Pte.: Buenas noches, para dar inicio a la sesión invito al Concejal Blanco a izar la bandera. APLAUSOS. 

Por Secretaria damos lectura a la convocatoria. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

CONVOCATORIA 

 
VISTO: Lo normado por los Artículos 68° inciso 2) y 3) y 83° inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como así 

también lo pautado por los Artículos 35° inciso 2) y 3) y 36° del Reglamento Interno, la Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de General Juan Madariaga sanciona con fuerza de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1°. - Convócase a las Sras. y Sres. Concejales a Sesión Ordinaria el día 26 de agosto de 2021 a las 20,00 horas a los 

efectos de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 

2) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria del 12 de agosto de 2021.- 

3) Lectura de Asuntos Entrados.- 

4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios Expte. del D.E. n° 414/21 

Interno 8221. Iniciado por Lombera, Mario Alfonso y Convertí, Atilio Fabián. Proyecto de Ordenanza ref. Solicitan Declare de 

Interés Patrimonial el “Corralón Mucciarelli”.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 2158/21 Interno 8220 iniciado por la 

Secretaría Legal, Técnica y Administrativa. Proyecto de Ordenanza ref. Solicitud Renovación de Contrato de Locación 

Defensoría.- 

6) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. del D.E. n° 276/21 Interno 8222 iniciado por la 

Directora de Museos y Patrimonio. Proyecto de Ordenanza ref. Sol. Declare Sitio Histórico la “Cava de José Luis Cabezas”.- 

7) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8159 iniciado por el Interbloque Peronista. 

Proyecto de Ordenanza ref. Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.- 

8) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8223 iniciado por el Bloque Juntos por el 

Cambio. Proyecto de Resolución ref. Solicitan a la Cámara de Diputados y Senadores presenten para su tratamiento el 

anteproyecto de Ley Nicolás.- 

9) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones Expte. Interno 8156 iniciado por el Sr. Rafael Climente. 

Proyecto de Decreto ref. Solicita regular los espacios culturales y afines independientes.-  

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese y archívese.- 

 

Registrada bajo el n° 16/21.- 

 

Sra. Pte.: Pasamos al punto 2. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Vamos al punto 3. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

1) INTERNO 8222 – Expte. del D.E. n° 276/21 ref. Sol. Declare sitio histórico la “Cava de José Luis Cabezas”.- (CON PASE 

DE PRESIDENCIA A  INTERPRETACION, REGLAMENTO Y CONCESIONES).-INTEGRA EL PUNTO 6 DEL ORDEN 

DEL DIA. 

2) INTERNO 8223 – Nota del Bloque Juntos por el Cambio ref. Solicitan a la Cámara de Diputados y Senadores la 

presentación de la Ley Nicolás.- (CON PASE DE PRESIDENCIA A LA COMISION DE INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES).- INTEGRA EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA. 

3) INTERNO 8224 – Nota del Interbloque Peronista ref. solicitan al D.E. dar curso a la obra de alumbrado público en Barrio 

Los Pinos.- ( PASA A TIERRAS , OBRAS Y SERVICIOS ) 

Sra. Pte.: Vamos al punto 4. 



Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del proyecto.  

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Srta. Conc. Estanga: Buenas noches Sra. Presidente gracias, bueno en referencia al expediente en tratamiento es un expediente que 

viene del Departamento Ejecutivo que surge como un pedido , una solicitud que hacen dos particulares para que se declare de Interés 

Patrimonial el inmueble que está ubicado en la calle Irigoyen y Alberti , ahí frente de los  bomberos .Este propiedad , este inmueble 

fue propiedad de los primeros vecinos que llego acá en nuestra ciudad aproximadamente en 1913 me contaba la Directora de Museos, 

el Sr. Juan Nelo Mucciarelli en ese lugar  instaló la Casa Mucciarelli que era un corralón de materiales para la construcción , fue el 

primer corralón que se instaló acá en nuestra ciudad, con el correr de los tiempos también hubo la administración de un frigorífico y 

bueno hasta hace poco estaba la Fábrica de Helados Maiolo. Obviamente que todos estos cambios de rubros llevaron a que se hagan 

innumerables modificaciones ahí en ese inmueble pero algo interesante es que en ningún momento se modificó la fachada siempre se 

conservó la fachada de ese inmueble y por este motivo la declaración de interés patrimonial del bien, se regularía exclusivamente a la 

fachada y de acuerdo a las categorías y grado de protección a este inmueble le correspondería la categoría más baja. Bueno desde la 

gestión consideramos que el patrimonio arquitectónico es un testimonio y símbolo de nuestra comunidad por eso es importante 

protegerlo, preservarlo así que bueno desde este bloque vamos a acompañar esta Declaración en la Ordenanza dice exactamente que 

se declara de Interés Patrimonial Categoría C, Grado 3 la fachada del Corralón Mucciarelli que está comprendido también en el 

listado de los bienes de patrimonio histórico arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Madariaga , nada más Sra. Presidente. 

Gracias 

 

Sra. Pte.: Vamos a la votación. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2728, obrante a fojas 

13893/13894 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 5. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr.Conc. Botto: Si buenas noches Sra. Presidente es para que se obvie la lectura del expediente. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del expediente. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra el Concejal Botto. 

 

Sr. Conc. Botto: Gracias Sra. Presidente en relación al expediente en tratamiento el día 29 de julio de 2021 a referéndum de este 

Honorable Concejo Deliberante se renovó el contrato de locación del inmueble ubicado en calle Hipólito Irigoyen n° 211 que la 

Municipalidad alquila al Sr. Roberto Alfredo Ricci donde funciona la oficina local de la Defensoría General Departamental, esta 

renovación del contrato de locación del local mencionado se efectuó mediante un alquiler anual inicial de $ 276.000 con apago 

mensuales de $ 23.000 por un periodo total de 3 años a partir del 1° de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024 con sujeción a 

actualizaciones del precio de acuerdo a las previsiones a la ley de alquileres n° 27551 modificatoria del artículo 1198 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. Hoy en esta sesión y a través de esta ordenanza vamos a homologar el convenio de locación suscripto 

entre la Municipalidad de General Madariaga y el Sr. Roberto Alfredo Ricci dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 del 

Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades dado que comprende obligaciones presupuestarias imputables a más de 

un ejercicio . De parte de nuestro bloque adelanto el voto afirmativo, muchas gracias Sra. Presidente. 

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del puto 5. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2729, obrante a 

fojas 13895/13896 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 6. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Estanga. 

 

Srta. Conc. Estanga: Es para que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Ferreyra. 

 

Sra. Conc. Ferreyra: Muchas gracias Sra. Presidente en este expediente que fue iniciado por la Directora de Museos y Patrimonio 

apunta a que el hecho constituyo un acontecimiento el cual conmovió al país y el lugar ubicado en el Paraje Manantiales sobre 

camino 76 por lo cual se accede desde la Ruta 11 a la Laguna La Salada Grande de nuestro partido, el cual fue el escenario elegido 

para cometer el homicidio del periodista fotográfico secuestrado en Pinamar. Fue un crimen ideado y ejecutado por el poder de turno 

en la década del 90 lo cual fue y será el peor ataque a la libertad de expresión desde que se volvió a la democracia.Hoy José Luis 

Cabezas es el símbolo de la defensa de la libertad y de la expresión a todo esto queremos que se declare sitio histórico a la cava de 



José Luis Cabezas por su referencia histórica nacional, por su accionar que motiva a distintas  acciones para hacer perdurar en la 

memoria, repudio al crimen y orar a la víctima. Con esto queremos adelantar el voto positivo. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Albarengo. 

 

Sr. Conc. Albarengo: Gracias Sra. Presidente bueno acompañando también a las palabras de la Concejal Ferreyra también recordar 

que este año se cumplieron 24 años de este horrendo crimen que conmovió a todo el país y que esa frase que es no se olviden de 

Cabezas se ha transformado en un símbolo , en un símbolo de libertad de expresión , en un símbolo muy fuerte de aquellas personas 

que han luchado por la verdad y resaltar en esta lucha por la verdad que también resaltaba la hermana de José Luis Cabezas en ese 

acto el día 25 de enero en un escrito que ella había presentado en el cual decía que aquellos que tocan la vida humana de las personas 

que luchan por la verdad nos tocan a todos . Me parece que resaltar eso es un símbolo de que la sociedad ha comprendido de que 

ningún hecho de estas características puede quedar impune y evidentemente no ha quedado impune. En esta oportunidad el Concejo 

Deliberante está trabajando y está tratando este proyecto para generar, declarar como sitio histórico a esta cava y es un hecho muy 

importante porque le da continuidad ya desde el año 97 donde ocurre el crimen a todo el trabajo que se ha ido generando desde la 

Municipalidad de General Madariaga a través de los distintos gobiernos tanto en el año 97 cuando sucede esto como en el año 2000 

como hoy cuando lo estamos declarando sitio histórico, así que simplemente acompañar a las palabras de la Concejal Ferreyra y 

también decir que desde esta banca se va a acompañar este proyecto que es tan importante para toda la sociedad argentina , no 

solamente para los madariaguenses .  

 

Sra. Pte.: Pasamos a la votación del punto 6. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2730, obrante a 

fojas 13898/13899 del Libro Anexo. 

Vamos al punto 7. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Para pedir la moción de que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Cicalesi. 

 

Sra. Conc. Cicalesi: Bueno Presidenta para comenzar quiero aclarar un poco en que se sustenta el proyecto de ordenanza, este 

proyecto de ordenanza. Sabemos que la Ley 13298 y sus modificatorias regulan los principios rectores y el tratamiento de la 

promoción, protección integral de los derechos de las niñeces y adolescencia , durante el año 2007 mediante una ordenanza 1728/07 

se convalido un convenio marco de cooperación para la construcción colectiva del sistema local de promoción y protección de los 

derechos del niño entre el Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Madariaga 

, a partir de la firma de este convenio se conformó el servicio local de protección de derechos que desempeña funciones y asiste en 

situaciones de vulneración de los derechos de los niño, niñas y adolescentes. Como sabemos el servicio local desarrolla su accionar 

ante hechos y circunstancias de urgencia, las cuestiones de promoción y protección pasan a un segundo plano no por desoír su 

quehacer sino por la demanda en los aspectos antes mencionados, ante estas urgencias. El objetivo del consejo local es actuar como 

un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento en materia de prevención, promoción y protección de los derechos de  niñeces y 

adolescencias , de las reuniones que tuvimos en comisión con Mariana Romano coordinadora del servicio local , con el Fiscal Walter 

Mercuri que nos dejaron realmente impactados cuando relataron en este caso Mercuri relata los sucesos vinculados los que tienen que 

ver con la pornografía infantil, con los hechos de abuso y con otros acontecimientos de igual importancia que realmente nos dejaron a 

todos con la piel de gallina y a partir de esa charla surgió la necesidad casi urgente de pensar en promover este Consejo de la Niñez . 

Nos habló también de las problemáticas vinculadas al Grumming, al trabajo infantil, a la pornografía, a la subalimentación, a la 

inequidad en la educación y a tantas otras que fácticamente serán reflejadas en el diagnóstico que podrá concretar el Concejo de las 

Niñeces y adolescencias. 

A partir de un diagnóstico inicial se podrán vincular las herramientas necesarias para acompañar, atender, construir y desconstruir 

discursos y pautas propias de nuestra comunidad, digo que visualizar acciones que están instaladas como parte de nuestra 

idiosincrasia como parte de lo que siempre se hizo como casi una cuestión folclórica nos va a permitir cambiar la mirada y entender 

que no están bien algunas prácticas que atrasan y que vulneran. Lo más importante de este proyecto es que será integrado por 

diferentes actores de nuestra sociedad que se encuentran vinculados con las niñeces y adolescencias en forma directa , nadie mejor 

que ellos que conviven y viven cada día sin importar a veces el cuándo o el cómo ; dentro de los integrantes que va a tener este 

Concejo voy a pasar a enumerar algunos estará conformado por un representante del Departamento Ejecutivo que puede ser de 

Desarrollo Social , Cultura y Educación , Deportes, Juventud , Producción y Empleo ; un representante de cada Centro de Estudiantes 

y un representante de cada establecimiento educativo  donde no funcione un Centro de Estudiantes asignado obviamente por el 

equipo educativo de la institución , representantes gubernamentales de la Provincia de Buenos Aires con asentamiento territorial en 

Madariaga como la Comisaria de la Mujer y la Familia , la Fiscalía Descentralizada y el Juzgado de Paz Letrado , representantes del 

Servicio Local de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes , un representante por bloque del 

Consejo Escolar local , un representante por cada bloque del H.C.D. y el Concejo tendrá la facultad de convocar como integrantes 

permanentes o invitados a personas u organizaciones que resulten de interés a los fines del sistema de promoción y protección de los 

derechos , los mismos podrán incorporarse con voz pero sin voto .Quería decir que si bien el Concejo de las niñeces y de las 

adolescencias es una herramienta tan necesaria como la que tenemos con el Servicio Local será imprescindible ponerla en marchas 

con ajustes, desajustes  idas y vueltas como ha sucedido con la Mesa Local pero con la responsabilidad ciudadana y el compromiso 

político no creo que sea una herramienta que va a salir andando, funcionando a la semana porque sería mentirnos y seria jugar con 

algo tan importante como es esto , también quiero aclarar que de algún modo debemos cambiar el paradigma de las infancias las 

niñeces no deben ser parte subalterna de nuestra comunidad sino que debe ser entendida como sujetos de derechos como ciudadanía 

con voz desde el momento de su nacimiento , si bien somos los adultos quienes tutelan las niñeces somos los adultos los responsables 



de corrernos del espacio que a ellos les corresponden infancia los simbos , por eso yo particularmente prefiero hablar de las niñeces , 

queremos para nuestros niñez una comunidad que los escuche , que los atienda y entienda y me tome el atrevimiento de citar a 

alguien a quien admiro mucho a Eduardo Bustelo que es un estudioso incansable de las niñeces y que nos dice lo siguiente “ Recrear 

la infancia significa generar un espacio en la cultura donde sea realidad, donde esa realidad sea pensada como un nuevo vínculo inter 

generacional y como una categoría emancipadora y no meramente como una instancia de puro sometimiento a los adultos, en este 

intento el concepto de autonomía de la infancia resulta medular pues se pretende nada menos que la libertad , se sabe que sin libertad 

no hay persona” . A las palabras de Bustelo simplemente queda agradecer y contar con que alegría en realidad llegamos a este 

Proyecto de Ordenanza porque lo hicimos en forma unánime , trabajamos todos los integrantes del Concejo Deliberante con las 

opiniones que teníamos cada uno con desconocimiento o con conocimiento y creo que pensar las políticas públicas cuando se hacen 

con responsabilidad , cuando se hacen con buenas intenciones terminan en esto, terminan en un proyecto el que adelanto  por 

supuesto el voto positivo de nuestro interbloque y agradezco sinceramente. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra la Concejal Hadan. 

 

Srta. Conc. Hadan: Gracias Sra. presidente bueno agregar a las palabras de la Concejal Cicalesi el trabajo en conjunto que hemos 

llevado a cabo con el Interbloque Peronista en este proyecto y también remarcar como dijo la Concejal Cicalesi el trabajo del Servicio 

Local que lleva a cabo en esta problemática que son los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes y que es de excelencia 

, también apuntar a que este proyecto es de prevención como bien lo dijo la Concejal Cicalesi y que es una problemática muy sensible 

la que abordamos que son los derechos vulnerados como ya dije de los niños, niñas y adolescentes y si bien el Servicio Local 

direcciona y canaliza y resuelve muy bien este tipo de problemáticas también es cierto que entre la demanda diaria , lo que es la 

dinámica social y la premura también con la que se trata estos casos el servicio actuante de urgencia totalmente cierto . En este 

expediente tuvimos el agrado de recibir a la Dra. Mariana Romano y nos remarcó la importancia de sancionar este proyecto y como 

bien  sabemos nuestro trabajo no es solo el trabajo técnico legislativo, es también escuchar las demandas de nuestras instituciones y 

de nuestra comunidad, así que vamos adelantar nuestro voto positivo. Quiero leer un artículo para cerrar que es de la convención de 

los Derechos del niño que consagran el interés superior del niño en los siguientes términos dice Punto 1 : En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales , las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a la que se atenderá será al interés superior del niño y eso es 

lo que estamos haciendo hoy Sra. Presidenta ponderando el interés superior del niño , nada más muchas gracias.  

 

Sra. Pte.: Vamos a la votación del punto 7. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza 2731, obrante a 

fojas 13899/13902 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 8. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción de que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto .APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento. Tiene la palabra la Concejal Curuchet. 

 

Sra. Conc. Curuchet: Buenas noches Sra. Presidente bueno para tratar el presente proyecto quiero hacer referencia a la Dra. 

Gabriela Covelli quien casi todos los que estamos aquí presentes tuvimos la oportunidad de estar con ella y trabajar con ella en 

comisión las diferentes acciones que viene llevando a cabo y escuchar un relato duro pero tan sólido como sensible, contarles que 

Gabriela comenzó con su lucha y con la iniciativa de conformar una fundación en defensa de la salud de todas las personas de nuestra 

sociedad a partir de noviembre del 2017 cuando pierde a su hijo Nicolás a raíz de una mala praxis. Gabriela lucha cada día todos los 

días de su vida junto a otras familias que pasan por lo mismo y lucha con el fin de realizar un cambio en la sociedad en donde la vida 

y la salud realmente importen en la búsqueda de esa justicia y con el dolor así como la escuchamos que le quebraba la voz pero 

también el alma organizo el por vos y para todos  en honor a su hijo Nicolás así arranco su peregrinación haciendo marchas, charlas 

de concientización a veces con una soledad que se le planta sin piedad y también con muchas barreras a su alrededor pero con ese 

brío extraordinario que sabe vestir a las madres en este dolor es que presenta un anteproyecto de ley a la Cámara , eleva un 

anteproyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación . Este anteproyecto de ley tiene como finalidad la creación de una ley 

para la humanización de los servicios de salud, la prevención , la sanción de la mala praxis y la creación del tipo penal ; claro esta y 

cabe resaltar que tanto Gabriela Covelli como todas las familias que atraviesan este dolor que no tiene nombre y que no tendrá fin 

seguramente no va en contra de los médicos sino que va a favor de la salud y de todas las personas y de la vida de todas las personas 

que no está basado en el rencor y que no usan el dolor para ir en contra de sino a favor de y si tenemos que pensar que van en contra 

de algo seria pensar en la mala praxis . Gabriela considera y lo ha dicho por ahí en distintos medios que todas estas acciones que 

vienen llevando a cabo a varias familias ponen en foco en la sociedad un tema que la mayoría de las veces no excede al dolor de las 

familias y de las personas que lo atraviesan, hoy son ellos mañana ellos podemos ser nosotros .Martin Gluter Kin dijo una vez que la 

tragedia suprema no es la opresión ni la crueldad de la mala gente sino el silencio de la buena gente ante esta cita puntual y lo 

descripto hasta aquí es que adelanto el voto positivo de nuestro bloque para que mediante este Proyecto de Resolución se solicite al 

Presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente de Senadores de la Nación la presentación para su tratamiento del 

anteproyecto de ley.Me gustaría agregar y lo ha hecho Gabriela ante distintos medios y agradecer las gestiones realizadas por nuestro 

Intendente Municipal ante el Diputado Fabio Ketlas quien se acercó por la intervención de Esteban Santoro a la Dra. Covelli y que se 

comprometió y dio su palabra en impulsar este proyecto que tanto bien nos hará a todos. Nada más Sra. Presidente, muchas gracias. 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Blanco. 

 



Sr. Conc. Blanco: Si buenas noches Sra. Presidente gracias por permitirme hacer uso de la palabra simplemente retomando un poco 

lo que decía la Concejal preopinante me quiero adherir a sus palabras y con veinte años de profesión en la medicina tengo la 

tranquilidad y la conciencia que siempre obre de la mejor forma y tratando de poner al servicio del paciente la idoneidad profesional. 

El caso Nicolás es un caso que tiene que marcar un quiebre, que tiene que marcar una bisagra en la historia de las prácticas médicas, 

con el paso del tiempo se fue deshumanizando la medicina los pacientes se transformaron en meros números y tenían mucha 

importancia  las obras sociales de la cual dependían. Yo creo que en algún momento tenemos que empezar a discutir seriamente de la 

función del médico como servidor de la gente como algo tan importante que esta la vida de un paciente en las manos de los médicos, 

es por eso que adelanto por supuesto mi voto a favor de la vida, mi voto a favor de que se legisle para ver la mala praxis y que tome 

el carácter penal que tiene que tomar porque las equivocaciones hay que pagarlas no importa quien la comete, nada más Sra. 

Presidente. 

 

Sra. Pte.: Gracias, pasamos a la votación. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Resolución 700, obrante a fojas 

13903 del Libro Anexo. 

Pasamos al punto 9. 

 

Srta. Sec.: Da lectura (TEXTUAL) 

 

Sra. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 

 

Sr. Conc. Jovanovic: Si Sra. Presidente es para hacer la moción que se obvie la lectura del proyecto. 

 

Sra. Pte.: Hay una moción para obviar la lectura del proyecto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Pasamos al tratamiento del punto 9.Sirvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionado el Decreto 

1089, obrante a fojas 13904 del Libro Anexo. 

Para finalizar la sesión invito al Concejal Blanco a arriar la bandera. 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 


