Las Malvinas son Argentinas

La Plata, Septiembre de 2016.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente
proyecto de:

DECRETO

Artículo n° 1: Declarar de Interés Municipal las Jornadas Solidarias por Elián
Arias a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de Octubre en las plazas Moreno, San
Martín y Malvinas respectivamente.
Artículo n° 2: De forma.

FUNDAMENTOS
Mediante el presente decreto, queremos solicitar se declare de Interés Municipal
las Jornadas Solidarias que se realizarán los días 12, 13 y 14 de Octubre con el
objetivo de recaudar fondos para que el joven Elián Arias, de 15 años, pueda
viajar a Chile para someterse a un delicado tratamiento.

Las Malvinas son Argentinas
A Elián le diagnosticaron distrofia muscular degenerativa avanzada hace
tres años, y desde entonces su madre y su padre, Cintia Scola y José Arias, no
cesan en la búsqueda de tratamientos médicos para enfrentar el padecimiento de
su hijo.
Elián ya atravesó dos cirugías de alta complejidad, una el 8 de enero del año
pasado en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, y este año con el mismo
equipo, cuyos resultados fueron positivos.
La familia de Elián comenzó a averiguar respecto de tratamientos con células
madre, hasta que dieron con la posibilidad de realizarlos en Chile. Sólo el
tratamiento cuesta 10 mil dólares. Ningún tipo de distrofia muscular puede ser
curada, sólo puede continuar tratamiento. Elián se atiende en el Hospital de Niños
de La Plata, en el área de kinesiología, neurología y pediatría. Además de Elián,
Cintia y José Arias son padres de Tomás (nueve años) y Santino (cinco años).
Las jornadas se realizarán los días 12 de octubre en Plaza Moreno, el 13 en Plaza
San Martin y el 14 en Plaza Malvinas. De la organización de la misma participan el
Canal 45 “Naturaleza Viva” y Radios de la zona Oeste y Sur de nuestra ciudad,
Facultades de la UNLP, entre otros. El sentido que persiguen es el de recaudar
fondos para hacer posible el tratamiento.
Por tal motivo, solicitamos a este cuerpo que acompañe este proyecto para
declarar de Interés Municipal las Jornadas solidarias por Elián.
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