
Título: Declaración de Interés Legislativo Conversatorio “Para ejercer tus derechos es

esencial conocerlos” 

Visto: el conversatorio “Para ejercer tus derechos es esencial conocerlos” a cargo de ONG Por

la Vida y la Salud destinado a víctimas de mala praxis y al público en general a cargo de ONG

Por la Vida y la Salud; y

Considerando:

Que el  conversatorio  es  abierto  y   gratuito  a  la  comunidad  y  al  público  en

general;

Que se realizará vía zoom  los días martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de Julio, a

las 19.30 con una duración de 1 hora por jornada;

Que lo auspicia la Unión Cívica Radical (UCR) Villa Gesell;

Que está destinado a víctimas de mala praxis  y  personas interesadas en el

tema;

Que  uno  de  los  expositores  es  el  Dr.  Obregón  Giraudo,  Ricardo  Armando,

Abogado Penalista, Pcia de Córdoba quien expondrá sobre mala praxis. Abandono de Personas

.Diferencia  entre  Negligencia,  impericia,  imprudencia.  El  Dolo  eventual  en  la  mala  praxis.

Síntesis del Proceso Penal;

Que  también  expondrá   la  Dra.  María  Eugenia  Ricco,  abogada  Civilísta  -

Provincia de Mendoza (Matrícula Federal Tomo 76 F° 843. Profesional Independiente. Profesora

de la Universidad Católica de Cuyo, sobre:

1) Juicios y/o Procesos Civiles Tramitación: Jurisdicción Ordinaria (Justicia Provincial) o Federal

2) Términos o tiempos procesales para entablar la Acción Civil 

3)  Diferencias y similitudes entre el proceso Penal y Civil. La necesidad de que ambos se lleven

en forma conjunta.- 

4) Fines y objetivos de los Procesos Civiles: “La Reparación Integral del valor de la vida de la

víctima en su persona honor y dignidad”

5) Instrumentación de la Prueba en el Juicio: documental, pericial, confesional, testimonial e

instrumental.- Formas y modos 

6) El Beneficio de Litigar son Gastos: solicitud de la tramitación de los Juicios Civiles sin costos

para los familiares de las víctimas o de las víctimas, según los casos. 



7) Sentencias de la Corte Suprema de Justica de la Nación y de Tribunales Provinciales;

Que asimismo hará su ponencia la Dra. Gabriela Edith Covelli, abogada, TIV-F°

71  Colegio  Abogados  de  Dolores  sobre  Aspectos  Prácticos  sobre  la  Ley de  Derechos  del

Paciente. ¿Cómo ejercer tus derechos en la práctica?.

Por ello: El bloque de concejales de JUNTOS solicita prestéis sanción favorable al siguiente

proyecto de:

DECRETO

Articulo  1:  declárese  de  interés  legislativo  el  conversatorio  “Para  ejercer  tus  derechos  es

esencial conocerlos” organizado por la ONG Por la Vida y la Salud y auspiciado por la Unión

Cívica Radical de nuestra ciudad que se realizara via zoom los días martes 5, miércoles 6 y

jueves 7 de Julio a las 19.30 con una duración de 1 hora cada jornada.

Articulo 2: de forma.


