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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 22.853 DE “HABILITACIÓN DE UNIDADES DE
DIÁLISIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL”

Artículo 1.- ADHERIR en todos sus términos a la Ley Nacional N° 22.853 de
“Habilitación de Unidades de Diálisis para el Tratamiento de la Insuficiencia Renal”.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la autoridad de aplicación

de la presente Ley.

Artículo 3.- La Autoridad de Aplicación elaborará una reglamentación específica,
acorde a las condiciones, particularidades y realidades existentes, en el ámbito de la
Provincia.

Artículo 4.- INCLUIR en la reglamentación de esta norma, que además de los
profesionales médicos y enfermeros, se contará en el servicio con la asistencia de un
equipo interdisciplinario conformado por profesionales en psicología, psiquiatría,
nutrición y asistencia social, los que deberán realizar una especialización sobre
patologías renales.

Artículo 5.- FOMENTAR para los pacientes, el involucramiento y participación activa
tanto de familiares, cuidadores domiciliarios o personas a cargo, con el fin de brindar la
contención y acompañamiento necesario para hacer posible la continuidad de los
tratamientos y hábitos indicados.

Artículo 6.- DE FORMA.-

Firma los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de
Resolución que tiene por finalidad adherir a la Ley Nacional N° 22.853 de “Habilitación
de Unidades de Diálisis para el Tratamiento de la Insuficiencia Renal”.

La mencionada Ley, que data del año 1986, establece los requisitos básicos
que deben cumplimentar los servicios que ofrecen este tipo de tratamientos para
pacientes con insuficiencia renal crónica. Esta Ley fue reglamentada a nivel nacional en
ese mismo año y en virtud de garantizarle a los pacientes el acceso a sistemas,
métodos y tecnologías actualizadas respecto a los tratamientos de diálisis, resultó
adecuado actualizar en el año 2002 esa reglamentación con el objeto de agilizar los
trámites tendientes a permitir la habilitación y funcionamiento de las unidades de
atención médica destinadas a estos pacientes.

De esta forma y entendiendo que en cada lugar del país se presentan
particularidades en todos los aspectos, la Ley Nacional invita en su artículo 7° a cada
una de las Provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y al, en ese entonces, Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a dictar en su
respectiva jurisdicción las normas que localmente corresponda establecer como
complemento de la reglamentación Nacional de esta Ley, respetando la jerarquía
jurídica.

Es así que proponemos mediante esta iniciativa, adherir a la Ley en cuestión,
dictando a su vez localmente una reglamentación especifica, que tenga en cuenta
aspectos como la formación de cuerpos interdisciplinarios especializados en patologías
renales, y con funciones claramente definidas de modo tal de poder brindar la atención
de calidad necesaria conforme a los requerimientos de cada paciente. En ese mismo
sentido, proponemos además fomentar el involucramiento del entorno social más
cercano al paciente, lo cual redundará en dar contención y posibilitar el seguimiento de
los tratamientos e indicaciones hechas por los profesionales de cada servicio.

El aumento de las enfermedades crónicas es uno de los cambios más
significativos en el espectro de patologías a nivel mundial, problemática que involucra a
un gran conjunto de la sociedad considerando la alta prevalencia de estas patologías y
los elevados costos que de ellas derivan. La enfermedad renal crónica es una de las
condiciones de salud más devastadora, tanto para nuestro sistema de salud como así
también para quienes forman parte del ámbito familiar y social del enfermo debiendo
asistir al deterioro que implica la enfermedad en la calidad de vida del propio paciente.

En lo que respecta a la implementación de políticas y programas sanitarios que
respondan a estas necesidades, básicamente los recursos financieros nunca han sido
suficientes. El número de pacientes con enfermedad renal crónica en estadios tratados



mediante hemodiálisis aumenta año tras año; debe reconocerse que en la mayoría de
los casos este tratamiento se prolongará durante toda la vida del paciente hasta que, en
caso de que sea candidato y se den las condiciones necesarias, el mismo reciba un
trasplante renal exitoso, pero ello no implicaría que se deja de ser un paciente con
patología renal compleja. A pesar de los avances médicos y tecnológicos, las terapias
de sustitución no aseguran un nivel óptimo de calidad de vida relacionada con la salud
del paciente. Considerando la complejidad del problema, debemos destacar que el
conocimiento de la definición y clasificación de la enfermedad constituye un punto de
partida importante en el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la enfermedad.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento a la
presente iniciativa esperando que la misma tenga el nivel de tratamiento acorde con la
tema que aborda, consiguiendo la sanción correspondiente.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


