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El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria N° 4, celebrada en el día de la fecha, ha 

sancionado el siguiente: 

DECRETO 23  

ARTICULO 1°. Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata al Doctor Gabriel Ive, 

cirujano general especialista en catástrofes, egresado de la Universidad Nacional de La Plata en el 

año 1985. 

ARTICULO 2°. Los fundamentos del presente forman parte integrante del mismo. 

ARTICULO 3°. De forma. 

F UN D A M E N T O S 

Que el Señor Gabriel Adrián Ive nació en la ciudad de La Plata el 18 de agosto de 1962 realizó sus 

estudios primarios y secundarios en el colegio marista San Luis de nuestra ciudad para 

posteriormente ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, 

a seguir los pasos de su padre en el año 1980 para egresar en diciembre de 1986. 

Que durante su juventud jugó rugby en el Club San Luis durante casi 15 años padre de cuatro hijos, 

dos de los cuales Nicolás y Bruno hoy comparte junto a el su pasión por este deporte y sus hijas 

Micaela y Agustina estudian una de ellas abogacía en la Universidad Nacional de La Plata y la otra 

finaliza su bachillerato este año en el Colegio Nacional de nuestra ciudad. Detrás de él toda una 

familia, su madre, su padre fallecido el año pasado, Viviana, Elisabet y sus hijos apoyaron y lo 

siguen haciendo, a un médico con una especialidad altamente demandante, sin tiempo ni lugar. 

Que su carrera profesional una vez egresado de la universidad la desarrolló en el Hospital San 

Roque de Gonnet, donde ingresó en el año 1987 como residente de cirugía general, hasta el año 

1990, período en el cual ya su inclinación hacia la emergencia se fue incrementando, primero 

participando en aquellos cursos relacionados con estas situaciones y posteriormente como docente 

dictando este tipo de capacitaciones. 

Que siendo ya médico cirujano del Hospital de Gonnet, colaboró con la dirección de emergencias 

de la Provincia de Buenos Aires en la gestión y respuesta ante situaciones de emergencias, para 

después trasladarse al conurbano bonaerense a trabajar junto al coordinador de emergencias de la 

región en la conformación de una Red de Emergencia Regional que hasta el día de hoy continua 

funcionando, conocida como Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SEIS) para continuar 

como Director del Hospital Arturo Melo y de la Red de Emergencias del Conurbano llegando a 

ocupar el cargo de Director de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires. 

Que su actividad docente la desarrolla en la Universidad Nacional de La Plata durante casi 17 años 



 
en la cátedra de cirugía B de la Facultad de Ciencias Médicas, en la actualidad junto al Dr. Rodolfo 

Daniel Figari a quien denomina su Maestro comenzara a dar clases en el taller de emergencias 

creado este año. 

Que en la actualidad como Director Nacional de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, 

tuvo que enfrentar estos años múltiples situaciones, eventos adversos como la erupción del volcán 

Chanten donde colaboró con la Dirección de Emergencias de Chubut, inundaciones en las 

provincias de Salta, Tucumán, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos, conformó equipos de respuesta ante 

emergencias donde coordinó la asistencia a las víctimas en el alud de Tartagal, socorro sanitario a 

los afectados por el brote de Dengue en la Provincia de Salta en las localidades de Oran, Tartagal 

y Salvador Masa y en el Chaco en la localidad de Charata, también en la Pandemia de influenza 

H1N1. 

Que también colaboró con otras entidades como Cascos Blancos, organismo dependiente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior, donde fue convocado para una 

misión humanitaria como cirujano de guerra en la Franja de Gaza, en Palestina donde estuvo 16 

días y recientemente con ese organismo participó como Director Médico de la misión ante el 

devastador terremoto que sacudió a Haití, donde se asistieron a más de 2500 personas. Para el quien 

supo dedicarle horas a la atención médica tanto en el Hospital de Gonnet como en el Instituto 

Médico Platense, la convocatoria para asistir a Haití fue tomada con orgullo. 

Que por su parte, el Ministro Manssur destacó “la trayectoria impecable de Ive y la decisión 

gubernamental” de reforzar la asistencia a las víctimas del terremoto de Haití. 

Que por lo expuesto anteriormente por la destacada labor del Dr. Ive por el orgullo que nos 

despierta este platense quien asiste con su conocimiento a todo ser humano que lo necesite es que 

solicito el voto afirmativo de mis pares. 

 


