
 

 

 

 

 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA: 

Su pesar por el fallecimiento del Dr. Juan Domingo Bonello, Director de la Obra Social del 

Personal Municipal de La Matanza, y médico pediatra de la familia municipal durante más 

de 25 años, quien perdió la vida el 6 de octubre del corriente año luego de luchar durante 

más de 30 días contra el COVID-19.  
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FUNDAMENTOS 

La pandemia por COVID-19 aún no pasó, y pese al esfuerzo de la población y de las 

medidas dispuestas por el gobierno, continúa provocando pérdidas irreparables en el sector 

salud.  

Juan Domingo Bonello comenzó su carrera en el Hospital Eurnekian de Ezeiza iniciando su 

residencia en pediatría, perteneció al cuerpo técnico del Club Barracas Central como 

deportólogo, actualmente se desempeñaba como Jefe de Pediatría del Sanatorio Privado 

Madero y como Director de la Obra Social del Personal Municipal de La Matanza. Falleció 

el 6 de octubre por COVID-19, tras haber peleado por su vida durante más de 30 diás: “Juan 

era una gran persona, deportista y compañero, lamentamos mucho esta perdida y siempre 

seguirá en el corazón de todos nosotros“  “Cuando se inició esta pandemia vio que los 

médicos no podían con todo, y que además se estaban enfermando. Nos dijo que pediatría 

tenía que colaborar con la emergencia sanitaria y comenzó a hacer piso de internación de 

adultos” recuerdan sus compañeros.  

En el mes de agosto Bonello había lamentado el fallecimiento de su madre por Covid-19. 

Aún así, con ese dolor a cuestas, su compromiso con la salud de la población se mantuvo 

intacto y continuó ejerciendo su profesión con la misma entrega de siempre. En el Sindicato 

de Trabajadores de La Matanza lo recuerdan como buen compañero, siempre dispuesto, 

siempre presente cuando era necesario acompañar a los niños y niñas que permanecían 

en la guardería municipal. “Podemos decir que fue el pediatra de todos los hijos e hijas de 

los municipales; hasta de los nietos. Fue muy querido por la familia municipal, nunca lo 

vamos a olvidar” expresa una trabajadora del sindicato.  
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Nuevamente el virus le arrebata la vida a un profesional de la salud que se encontraba 

batallando contra el coronavirus en la primer línea de defensa para preservar la salud de 

las y los bonaerenses. Por su compromiso, entrega y trayectoria, profesionales como el Dr. 

Bonello – que dejaron su vida por continuar brindando un servicio de la comunidad- 

merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud.  

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. y Sras. Legisladores/as que acompañen con su 

voto la presente iniciativa.  


