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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ
BLOQUE FRENTE DE TODOS –

PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DESIGNACIÓN DE LA GUARDIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL RIO
GALLEGOS

ARTÍCULO 1.- DESIGNAR con el nombre de “Dr. Pedro Campoy Aramaya” a la
Guardia Pediátrica del Hospital Regional Río Gallegos.

Articulo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA - Eloy Dante ECHAZU.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En el mes de enero comenzó a funcionar la Guardia Pediátrica del Hospital
Regional Río Gallegos. En ese sentido nos parece oportuno y acertado designar a
dicha área con el nombre de “Dr. Pedro Campoy Aramaya”.

El Dr. Pedro Campoy Aramaya, es médico pediatra, mago y músico, nació el 2
de julio de 1939 en Villazón (Bolivia). Luego de graduarse de bachiller en el colegio
Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Sucrese trasladó a la ciudad de La Plata en
nuestro país con el fin de cursar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional
de La Plata. En el año 1970 egresó con el título de médico, realizando una residencia
en pediatría en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de esa misma ciudad.

Realizó prácticas profesionales en las localidades bonaerenses de Berisso y
Lujan. Pasados tres años, y tras recibir una propuesta para trabajar en la Patagonia,
específicamente en nuestra ciudad capital, en 1973 echó raíces en esta tierra donde la
gente y especialmente sus pacientes lo adoptaron con amor y calidez, algo que él daba
en forma cotidiana en su consultorio y en cada lugar donde le tocaba ejercer su
profesión.

El Dr. Campoy, hace cincuenta años que se desempeña en su profesión con
dignidad y honestidad en Río Gallegos. Del mismo modo desarrolló y desarrolla sus
otras dos pasiones: la música y la magia.

Siempre que puede, reconoce y resalta el trabajo de los profesionales del
Hospital Regional de Río Gallegos. El 18 de diciembre de 2016 en el marco de los
festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, el doctor presentó su libro “Memorias de
un pediatra en la Patagonia”, que le valió el reconocimiento y acompañamiento de miles
de vecinos de la capital.

“Agradezco y quiero mucho a esta ciudad, porque acá he vivido toda mi vida y
tuve muy buenos momentos, algunos malos también, me ha dado la oportunidad de
viajar mucho. Es importante estar bien, con buen ánimo y ayudar a la gente más
humilde. Siempre trabajé en el Club de Leones y quería ir también a África, pero ya
estoy medio viejo. Ha sido un éxito mi vida en esta ciudad” Pedro Campoy.

Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de ley.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA - Eloy Dante ECHAZU.-




