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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS MÉDICOS Y/O QUIRÚRGICOS Y
TERAPIAS DE APOYO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA ENDOMETRIOSIS. 

ARTICULO 1°.- La presente Ley tiene por objeto garantizar el acceso a la detección,
diagnóstico, tratamientos médicos y/o quirúrgicos, así como a las terapias de apoyo
necesarias para el manejo integral de la endometriosis.-

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por endometriosis a la
enfermedad, en la cual el tejido endometrial que normalmente reside en el útero se
encuentra y crece fuera del mismo, produciendo una gran variedad de sintomatología
en las diferentes pacientes, haciendo hincapié en el dolor, la infertilidad y la formación
de quistes.-

ARTICULO 3º.- Declárese a la endometriosis dentro de la categoría de enfermedades
crónicas, de acuerdo a las evidencias científicas de las múltiples sociedades mundiales
que se dedican al estudio del tema.-

ARTÍCULO 4°.- Establézcase la cobertura integral por parte del sector público de salud,
las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden
atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes
que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, de todas las prácticas diagnósticas y terapéuticas de la



endometriosis para el manejo de la enfermedad, la mitigación del dolor y la calidad de
vida de las pacientes afectadas.
Quedando incluidas todas estas prácticas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).-

ARTÍCULO 5°.- Créase el “Programa Provincial de Investigación, Detección Precoz,
Diagnóstico y Tratamiento de la Endometriosis” en la órbita del Ministerio de Salud y
Ambientede la Provincia con los siguientes objetivos:
a) Generar un Protocolo Clínico de Atención Primaria a la Mujer con endometriosis, con
el fin de establecer criterios unificados para facilitar el diagnóstico y tratamiento precoz
de la enfermedad;
b) Analizar los efectos de la endometriosis como causa de incapacidad temporal en el
ámbito laboral;
c) Promover el estudio de esta enfermedad en los planes de formación de los
profesionales de la salud del Sistema de Salud Provincial;
d) Promover la investigación tanto de medidas preventivas, diagnósticas y de
tratamientos de la endometriosis en el ámbito público y privado;
e) Desarrollar campañas de difusión e información con el fin de crear conciencia acerca
de la enfermedad y promover la detección temprana, seguimiento y posterior
tratamiento de la misma.-

ARTÍCULO 6°.-Será la autoridad de aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud
y Ambiente de la provincia de Santa Cruz.-

ARTÍCULO 7°.- A los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia deberá proveer anualmente la
correspondiente asignación presupuestaria.-

ARTICULO 8°.-Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz. Se invita a los Municipios y
Comisiones de Fomento, para el ámbito de sus exclusivas competencias, adherir a las
normas correspondientes.-

ARTICULO 9°.- La presente Ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de
su publicación.

ARTICULO 10°.- De forma.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia RICCI.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de la Cámara este proyecto de Ley para la Detección,
Diagnóstico, Tratamientos Médicos y/o Quirúrgicos y Terapias de Apoyo para el Manejo
Integral de la Endometriosis, luego de haber mantenido distintas conversaciones con el
grupo de Mujeres Autoconvocadas con Endometriosis.

Entendemos la preocupación de las mujeres frente a esta enfermedad
ginecológica, crónica que en nuestro país afecta a más de 1.000.000 de personas
afectadas-diagnosticadas.

La endometriosis ocurre cuando el tejido endometrial crece fuera del útero
adhiriéndose a otros órganos, incluso fuera de la cavidad abdominal, en órganos
distantes como el hígado, pulmón e incluso el cerebro.

Esta enfermedad, en nuestro país no está contemplada dentro del Programa
Médico Obligatorio. Es llamada la Enfermedad silencio porque el tabú que rodea esta
enfermedad, la menstruación, hace que se naturalice el dolor que provoca. Este dolor
puede ser tan intenso que afecte la calidad de vida de la mujer. Es la tercera causa de
hospitalización ginecológica.



Hay una absoluta invisibilidad de la enfermedad sumada al tabu social de la
menstruación. Debemos como legisladores prestar atención a esta problemática y
empezar a tomar acciones que colaboren con una mejor calidad de vida de la mujer que
padece endometriosis. Así como eliminar a través de un protocolo médico el maltrato y
la violencia ginecológica y médica que sufren diariamente ante el desconocimiento de
los profesionales sobre esta enfermedad. Asegurando además el derecho universal a la
salud.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia RICCI.-


