
 1

 

 

 
 

  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

VISTO 

           El Expediente Nº 5482-HCD-2020, Referente a: Sol. Homenaje y 
Reconocimiento al Enfermero Carlos Jaime en un Lugar Destacado del C.A.P.S. N° 
1.- 
 
           El ciudadano Carlos Raúl Jaime  D.N.I. N° 20.057.361, nació en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el 18 de Marzo de 1968, viviendo todas sus horas en el 
Distrito de Berazategui, oportunamente en las localidades de Villa España y 
Ranelagh; 
           Carlos Jaime fue participe de una hermosa y numerosa familia de clase 
humilde y trabajadora, espacio donde con carácter solidario, generosidad y 
responsabilidad  inculcaron dichos valores a todos sus integrantes .- 
           Luego de recibir el título secundario en Bachiller Contable en la E.E.M. N° 
2 de Ranelagh, orienta sus estudios al ámbito de la salud, recibiéndose de Técnico 
Radiólogo en la Cruz Roja Argentina en el año 1996.-  
           Asimismo a raíz de su profundo compromiso sanitario, dicha situación lo 
conduce a continuar perfeccionándose y adquiriendo conocimientos prosiguiendo 
con su aprendizaje en la sanidad, obteniendo en el año 2014 el título de Enfermero 
Profesional (matricula nacional y provincial), además de cursar en la Universidad 
de Lomas de Zamora una Tecnicatura en Minoridad y Familia.-  
           El 24 de Noviembre de 2016 Carlos Jaime ingresó al ámbito municipal, 
más precisamente a la Secretaría de Salud e Higiene Pública desempeñándose 
desde el rol de Enfermero en el área de vacunación del Centro de Atención 
Primaria de Salud N° 1 Dr. Javier Sabatto -Legajo N° 9329- Decreto N° 1867/16.-  
 Carlos Raúl Jaime dedicó gran parte de su vida a la salud pública, dedicación, 
compromiso, entusiasmo, constancia, esfuerzo, trabajo colectivo, son apenas 
algunas de las acciones y virtudes que puso al servicio de la comunidad de 
Berazategui, dejando huellas de honestidad que jamás se borrarán del corazón de 
su familia, de quienes lo conocieron y de todos los pacientes anónimos que 
recibieron su atención; 
           En el transcurso de su existencia física siempre resultó amigo de sus 
amigos, altruista vecino de sus vecinos, en síntesis un ser entregado a sus seres 
queridos, un tío maravilloso, un gran hermano, y un adorado papá de corazón en 
su valioso núcleo familiar.- 
           El enfermero Carlos Jaime sin margen a dudas llevó a cabo un rol 
excepcional, sobresaliendo en la vacunación integral , acompañamiento y 
capacitación de los enfermeros/as voluntarios en el inicio de la Pandemia COVID-
19; 
           Con gran convicción y decisión supo estar a la altura de todas las 
circunstancias dedicándose como muchos otros agentes de salud con total 
compromiso a la noble tarea de asistir y contener a la población en un contexto 
que tanto afectó y continúa afectando al mundo entero; 
           Luego de haber transitado la enfermedad de COVID-19, lamentablemente 
Carlos Raul Jaime parte de este mundo el día 1 de Agosto de 2020 dejando un 
enorme vacío y tristeza entre el amplio conjunto de sus compañeros, amigos y 
familiares.-  

 

POR ELLO 

                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 

DE: 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A         N°         5950 

                                                      

ARTÍCULO 1°: DESIGNASE con el nombre “Enfermero Carlos Raúl Jaime” al 
…………………  Centro Vacunatorio del  Centro de Atención Primaria de Salud 
C.A.P.S. N°1 Dr. Javier Sabatto.- 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

 

 

ARTICULO 2°: El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el acto conmemorativo 
………………….   correspondiente invitando a participar del mismo a Entidades de 
Bien Público y a toda la comunidad y vecinos en general.-   
 
ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y 
…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 
 
                                                               Berazategui, 4 de Febrero de 2020.- 

 

 

 

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: GUSTAVO ROESLER 

        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA 

ES COPIA FIEL 

Digitalizado 
Rodolfo Aguilar 

04/02/2021                                               
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