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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/05/2021
HORA:     16:05
PROY Nº:   209

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. - SOLICITAR a los y las legisladoras nacionales por la provincia de Santa
Cruz ante el Congreso de la Nación Argentina, promuevan las iniciativas
parlamentarias, políticas y administrativas, conducentes paraque la Agencia de
Administración de Bienes del Estado transfiera a título gratuito, a favor de la
Municipalidad de Río Gallegos, el inmueble sito en Av. Pte. Néstor Carlos Kirchner
Nros. 2299-2399, identificado catastralmente, según plano de mensura 42-P-1976,
como Circunscripción I – Sección A – Manzana 23 A – Parcelas 1 a 15, con una
superficie de terreno aproximada de TRES MIL NOVENTA Y TRES METROS
CUADRADOS CON TREINTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (3093,39 m2),
de la ciudad de Río Gallegos, Departamento de Güer Aike, en el que se encuentra
emplazado el Centro de Atención Primaria de la Salud “Fernando Julio Peliche”.

Artículo 2º.- COMUNIQUESE alos y las legisladoras nacionales por la provincia de
Santa Cruz ante el Congreso de la Nación.

Artículo 3º.- De Forma. -

Firman las y los Diputados: Martín CHÁVEZ - María Rocío GARCÍA - Eloy ECHAZÚ
- Laura HINDIE - José Luis GARRIDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Por la presente iniciativa venimos a solicitar que los y las legisladoras
nacionales por la provincia de Santa Cruz ante elCongreso de la Nación Argentina,
promuevan las iniciativas parlamentarias,políticas y administrativas, conducentes
paraque la Agencia de Administración de Bienes del Estado transfiera a título gratuito, a
favor de la Municipalidad de Río Gallegos, el inmueble sito en Av. Pte. Néstor Carlos
Kirchner Nros. 2299-2399, de la ciudad de Río Gallegos, Departamento de Güer Aike,
en el que se encuentra emplazado el Centro de Atención Primaria de la Salud
“Fernando Julio Peliche”.

Recuperar el valor social delos bienes del Estado, es muy importante para la
ciudad capital de la Provincia, pero sobre todo para lacomunidad el momento sanitario
actual. El CAPS, realiza atención primariade la salud, descomprimiendo, el recurso
humano y físico delHospital Regional Río Gallegos. De esta manera, el “Peliche” es un
equipamientocomunitario de carácter esencial, que permite al GobiernoProvincial,
cumplir con las exigencias que la pandemia impone.

Vale aclarar, que el CAPS “Fernando Julio Peliche”, es unaestructura de
salud creada en 2015 por el entonces gobierno nacional de CristinaFernández de
Kirchner. En diciembre de ese mismo año, por gestiones de AliciaKirchner, fue
transferido por diez años a la provincia de Santa Cruz. Un añodespués, ya bajo la
presidencia de Mauricio Macri, el ministro de Salud deaquella gestión, Jorge Lemus,
dispuso que regresara a la órbita de la Nación;esto, pese a la fuerte resistencia que
manifestó por entonces todo el arco políticode la del oficialismo provincial.

Luego de auditorías, el cierre prolongado y un amparopresentado por los
entonces concejales del FPV, fue recién en mayo 2017 quela gestión del Intendente,
mandato cumplido, Roberto Giubetich firmó junto alGobierno nacional la reapertura del
CAPS, pero al poco tiempo y por conflictoscon las y los trabajadores de la salud, el
sector político de Cambiemos en SantaCruz decidió cerrar el CAPS.

En marzo del 2020, la Comuna local recibió oficialmente las llaves y, el actual
Intendente Pablo Grasso junto a la Doctora Marcela González, Secretaria de Salud del
Municipio, pusieron en marcha, en pandemia, esteCentro de Atención Primaria de la
Salud, necesario en nuestra ciudad paradescomprimir el HRRG.

Es por lo expuesto, Señora Presidenta, que solicitamos elacompañamiento
de nuestros pares en el presente proyecto de resolución quepretende recuperar el valor
social de los bienes del Estado.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman las y los Diputados: Martín CHÁVEZ - María Rocío GARCÍA - Eloy ECHAZÚ
- Laura HINDIE - José Luis GARRIDO.-


