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RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Entregar la distinción "Diploma de Honor" al Dr. Miguel Lisi,
distinguido médico gradué do en la Universidad Nacional de Rosario,
especializado en Pediatría, primr:r profesional de Rafaela y zona, en recibir
el título de Médico Especialista en Alergia e Inmunología Infantil, por su
testimonio de vida entregada el servicio.

ARTÍCULO 2.- Facultar a la Presidencia de la Cámara a establecer fecha,
lugar y modalidad del acto de erega de la distinción.

ARTÍCULO 3.- Encomendar todo lo atinente a la organización, convocatoria
y coordinación del acto a ia Dire:-ción General de Ceremonial y Protocolo, y
lo relativo a su difusión a la Dirección General de Prensa.

ARTÍCULO 4.- Autorizar a la 3eu etaría Administrativa a efectuar las
erogaciones que resulten pertinentes para la realización del acto.
ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese y archívese.

..Nicolás F., Mayoraz •
• t~do Provirmal \Dpu a

Nat;:;lía Armas Belavi
Oipatada Provincial

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

El Dr. Miguel Lisi es un dis .. !,1guido médico graduado en la Universidad
Nacional de Rosario, especializéid·> en Pediatría. Como tantos profesionales
jóvenes, sus primeras armas las hizo en la zona. Apenas graduado, se
instaló en Tacural, localidad donde llegó a fines del año 1958. Además fue
presidente y fundador de la Coerativa de servicios. En esa localidad se
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desempeñó como médico rural. Luego de 9 años ejerciendo en Tacural,
volvió a desempeñarse como pediatra y se especializó en Alergia.

En 1982, junto con otros colegas fundó en Rafaela, la
emblemática "CLÍNICA DE NIÑOS", centro de referencia de derivación de
pacientes de todo el centro norte de Santa Fe, ya que era la única
institución que contaba con internación en Pediatría y Neonatología,
recibiendo atención innumerables niños y niñas, no sola de la ciudad sino de
toda la Región.

En 2013, con 80 años, fue el primer profesional de Rafaela y
zona, en recibir el título de Médico Especialista en Alergia e
Inmunología Infantil, título que revalidó en 2019. En este mismo año
además, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rafaela, declaró Rafaelino
Distinguido, al Dr. MIGUEL OSCAR LISI. En ese entonces, a los 86 años y
habiendo cumplido 60 AÑOS como médico, ejercía la profesión como
pediatra y alergista, rodeado por el cariño, respeto y admiración de todos.

Los concejales, al hacer el reconocimiento, caracterizaron al Dr.
Lisi como "una persona honesta, trabajadora y responsable, con un gran
sentido de la Justicia, lo que hizo de él un médico comprometido
socialmente, que jamás deja un paciente sin atender, con o sin obra social,
siguiendo cada caso particular estando siempre a disposición de quien lo
necesite".1

"Estoy viviendo un sueño", dijo el médico apenas recibido
el reconocimiento, mientras la numerosa concurrencia que se hizo presente
en la sala de sesiones para asistir a la ceremonia aplaudía de pie al receptor
de tal distinción. El recinto estaba colmado no solo de sus amigos y
familiares, si no de enfermeras, mucamas, secretarias, profesionales que
habían trabajado junto a él en la EX -CLÍNICA DE NIÑOS y personas tanto
de Tacural como de Rafaeia y la región, los que alguna vez fueron sus
pacientes.

1. https://www.cpac.org.ar/CPACV3/Home/VerArticuloUnico?idArticulo=279
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Asimismo, en el marco de la Semana del Libro, con la organización de
Escritores Rafaelinos Agrupados, se realizó este miércoles 20 de septiembre
de 2022 el lanzamiento del libro "Memorias del Dr. Miguel Lisi. Una vida
dedicada a la medicina", obra que cuenta el recorrido de una de las
personalidades más destacadas de la sociedad rafaelina.

La presencia del emblemático médico pediatra en una de las salas del
Museo Histórico Municipal fue acompañada por familiares, amigos, el
intendente Luis Castellano junto a algunos integrantes de su gabinete,
concejales y también referentes del mundo de las letras de la ciudad.
Fue claramente una de las actividades de mayor convocatoria, acorde con el
cariño y el respecto que la comunidad de Rafaela y la región siente por
Miguel Lisi.

El testimonio de amor y entrega del Dr. Lisi es un ejemplo, no solo
para para quienes eligen la noble vocación de la medicina, sino para todos
los que día a día buscan servir a la comunidad, especialmente a los más
vulnerables.

Por todo lo expuesto, es que se solicita el acompañamiento y la
aprobación de la presente iniciativa.

•do P•ovinctai / ·\Diputa .
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Natalia Armas Belaví
Diputada Provincial
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