
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 27/04/2022
HORA:     14:51
PROY Nº:   200

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- DECLARAR EL BENEPLACITO  al Centro de Atención Primaria de la
Salud “Dr. Fernando Peliche”, por su servicio de “ÓPTICAS GRATUITAS”  destinado a
niños y adultos que no cuenten con cobertura social de la ciudad de Río Gallegos.

Artículo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHAVEZ – Rocío GARCIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo la presente iniciativa declarando
el Beneplácito al Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Fernando Peliche”, por
su servicio de “ÓPTICAS GRATUITAS”  destinado a niños y adultos que no cuenten con
cobertura social.

El Doctor Fernando Julio Peliche fue un destacado profesional en la historia de
la medicina Santacruceña. Originario de Capital Federal realizó su formación médica en
los principales centros de capacitación de la Argentina como el Instituto de
Investigaciones Medicas Alfredo Lanari de CABA.

En el año 2012 abrieron el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr.
Fernando Peliche” con el fin de garantizar las prestaciones sanitarias a la comunidad
santacruceña. Ahí tenían un vacunatorio, cinco consultorios y nada más, en un
inmueble alquilado.

El mencionado centro de atención contaba con un convenio de financiamiento
con el Gobierno Nacional siendo presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el año 2012 el Peliche realizó más de 15.000 consultas pediátricas anuales,
atendió hasta la fecha de su cierre a 182.699 personas, aplico más

de 100.000 dosis de vacunas, contó con visitas quincenales de especialistas de alta
complejidad infantil, realizaron operativos del Programa Argentina Sonríe en Rio
Gallegos, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Las Heras, Piedra Buena y Rio Turbio.

En el año 2015 Reinauguraron el Centro de Atención Primaria de la Salud Doctor
Peliche. Cuenta con un inmueble nuevo de más de 1.300 metros cuadrados, que
cuenta con modernísimas instalaciones.

En el año 2016 el Gobierno Nacional de Mauricio Macri ha impedido a nuestra
provincia el uso de los consultorios móviles, que se resguardaban en los hangares del
aeropuerto local bajo custodia de fuerzas de seguridad nacionales y en su jurisdicción.

Febrero del año 2016 el Gobierno Nacional quien su momento estaba el Sr.
Mauricio Macri, dio de baja el envió de recursos y prohibió a la provincia el
equipamiento de lo distinguía, antes este acto de prohibición el Gobierno Provincial
decidió sostenerlo con recursos propios.

Pasado un tiempo la Diputada por Distrito que es su momento era la Sr. Roxana
Reyes, presenta una denuncia por vencimiento. Dándole al Gobierno de la Nación su
decisión de cierre del centro de atención.

Enero del año 2017 declaran el cierre del Centro de Atención Primaria Dr.
Fernando Peliche, en abril del mismo año el concejal que en su momento era
Medvedovsky presenta un proyecto de Resolución solicitando al Ministerio de Salud de
la Nación y al Municipio de la ciudad de Rio Gallegos.

Pasando los cien días de cierre el concejal nunca tuvo respuesta por ninguna de
las dos partes tanto la Municipalidad como el Ministerio de Salud. Medvedvsky resalto
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que el Peliche se convirtió en un integrante fundamental del servicio de la salud
brindado en la provincia. En septiembre luego de casi 10 meses, reabre sus puertas el
Centro de Atención.

En el año 2019 manifiestan un comunicado que el Centro de Atención
permanecerá cerrado por refacciones, donde se remarco que le estaban cambiando los
pisos y arreglando los baños. En el mismo año el Gobierno de la Nación deja sin trabajo
a los trabajadores del mencionado Centro de Atención.

En el 1 de octubre del 2020 el Intendente Pablo Grasso, declara la reapertura del
Centro de Atención de Primera Dr. Fernando Peliche. Pone en funcionamiento el centro
y garantiza las prestaciones de salud tan importantes para la familia y niños de nuestra
comunidad galleguense.

El señor Intendente, declaró que cuando recibió el Peliche de la mano de la
gestión anterior, era un edificio consumido, con techos y paredes que no estaban en
buen estado y “muchísimos insumos vencidos”

También hizo mención que en la pandemia por COVID-19 del año 2020 se
ocuparon del edificio. Donde así mismo se encontraron con una cierta cantidad de
guantes flexibles y medicamentos todos vencidos, lentes recetados que se encontraron
en abandono y tenían a cientos de personas a raíz de que el Peliche estaba cerrado
durante mucho tiempo. Esta de mas exponer que la gestión anterior de “Cambiemos”
no priorizo la salud de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

En el presente año 2022 el Intendente Pablo Grasso dio el anuncio sobre el CAPS
Peliche. De encontrar una óptica devastada a ofrecer lentes gratis, ofreció entrega de
test de embarazos y anticonceptivos. Así también cuenta con control de niño sano y
entrega de leche, vacunaciones calendario para niños, vacunación para adultos como,
Doble Viral, Doble Adultos, Hepatitis A, Hepatitis B, vacuna contra el Covid-19. El
mismo cuenta con módulo de Detección de Diabetes y control de Tensión Arterial y
otras más incorporaciones de nuevos prestaciones medicas para la comunidad.

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHAVEZ – Rocío GARCIA.-


