
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/09/2021
HORA:     10:00
PROY Nº:   488

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, la inmediata reglamentación de
la ley nº 3.501 de “Protección Integral del Enfermo de Cáncer”.-

Artículo 2.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Propiciamos por el presente proyecto de resolución, la solicitud al Poder Ejecutivo
Provincial, la urgente reglamentación de la Ley Provincial N° 3.501, de “Protección
Integral de Enfermos de Cáncer”.

La citada norma, sancionada el 13 de octubre del año 2016, aborda aspectos integrales
que tienen que ver con todos los procesos por los que debe atravesar tanto la persona
que padece esa enfermedad como su grupo familiar, brindando las herramientas
necesarias para sobrellevar la situación. Asimismo establece el desarrollo de acciones
preventivas.

Respecto a los aspectos concretos que aborda esta ley, se destacan algunos como:

● Impulsar la difusión y conocimiento de los derechos de los enfermos de cáncer,
desarrollar las medidas de prevención, screening y detección temprana de
enfermedades oncológicas.
● Promover que los tratamientos de los pacientes de ser factible, sean realizados
en su lugar de residencia.
● Establecer que el Sistema Provincial de Salud garantice el cumplimiento de las
obligaciones terapéuticas.
● Establecer asistencia psicológica y psiquiátrica al momento de comunicación del
diagnóstico y durante los tratamientos del paciente y el núcleo familiar, atendiendo las
necesidades psicosociales del niño o adulto enfermo de cáncer y/o sus familiares, a lo
largo de las distintas etapas de la enfermedad.
● Crear un registro de pacientes de cáncer, de la Provincia con acceso a la
información estadística sobre la patología.
● Reconocer a grupos de auto ayuda mutua como parte integrante en la
elaboración de las políticas de salud en la temática a nivel provincial, municipal y
comisiones de fomento así como también otros aspectos relevantes que son tenidos en
cuenta.

Asimismo en el artículo 16, nombra al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia
como autoridad de aplicación de la norma, debiendo proceder a reglamentarla en un
plazo no mayor a los ciento veinte (120) días desde su sanción, plazo que se encuentra
ampliamente cumplido al día de la fecha.

El Decreto 2.158/16 de promulgación de la ley 3.501, también ponía énfasis en la
reglamentación de la ley, para su pronta y efectiva aplicación en beneficio de los
pacientes oncológicos de nuestra provincia, y su entorno familiar.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto para su
pronta sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


