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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     16:37
PROY Nº:   698

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PROGRAMA PROVINCIAL DE ONCOPEDIATRIA

Artículo 1°.- . CREASE el programa provincial de oncopediatria, que dependerá
conjuntamente de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social de la Provincia. de Santa
Cruz, o los organismos que en el futuro los reemplacen. Con el objeto de diagnosticar y
prevenir en forma precoz enfermedades oncológicas en niños y adolescentes, para
garantizar el más alto nivel de vida posible

Artículo 2°.- CREASE en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz el programa de
detección, tratamiento, recuperación y rehabilitación integral las enfermedades
descriptas en el artículo precedente.
OBJETIVOS

a- Mejorar la calidad de vida de los pacientes y familia
b- Asegurar cuidados paliativos
c- Mejorar el diagnóstico temprano y calidad de la atención

Artículo 3°.-. La presente Ley sea de orden público y se basa en la ley 26.061 de
protección integral de la niñez.

Artículo 4°.-CONSIDERAR paciente oncopediatrico a toda persona de hasta 18 años
inclusive  que padezcacáncer en la totalidad de sus tipos y que se encuentre
debidamente certificado por el/ los profesionales tratantes.

Artículo 5°.--CREASE el registro provincial oncopediatrico, en el que los profesionales
tratantes, obligatoriamente declararan el caso así como también su alta, con la
privacidad establecida en la ley 25.326.

Artículo 6°.- CREASE el certificado provincial único oncopediatrico por el cual tendrán
los pacientes acceso

A -prestaciones básicas
B- prestaciones de tratamiento y rehabilitación



C-acceso a medicamentos oncologicos
D-prestaciones complementarias
E-cobertura de transporte publico y/o privado
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Artículo 7°.- GARANTIZAR vivienda digna al paciente, su acompañante y/o familiares
a no más de 100 km. del lugar del tratamiento

Artículo 8°.-SERA autoridad de aplicación, la que determine el poder ejecutivo
provincial.

Artículo 8°.--Las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 y las prepagas deberán
dar cumplimiento al 100% de las prestaciones previstas en la presente ley.

Artículo 10.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José Luis
GARRIDO – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo Legislativo, el

presente Proyecto de Ley para la creación de un programa provincial de Oncopediatria,

que dependerá conjuntamente de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social de la

Provincia. de Santa Cruz, o los organismos que en el futuro los reemplacen.

Con el objeto de diagnosticar y prevenir en forma precoz

enfermedades oncológicas en niños y adolescentes hasta 18 años inclusive y garantizar

el más alto nivel de vida posible que es muy importante para aquellos niños, niñas y

adolescentes que padecen cáncer y que requieren de una asistencia al 100% de

medicamentos y tratamientos de asistencia y paliativos.

Si la enfermedad se diagnostica de forma precoz y con el tratamiento

adecuado tiene una alta posibilidad de sobrevivir y curarse, y así garantizar el más alto

nivel de vida posible.

Reconocer que en nuestra provincia las distancias que tiene que

recorrer las familias y el paciente en busca de un tratamiento médico, el estado es que

tiene que estar presente es por eso que consideramos que se contemple :

A -prestaciones básicas
B- prestaciones de tratamiento y rehabilitación
C-acceso a medicamentos oncologicos
D-prestaciones complementarias
E-cobertura de transporte público y/o privado

Por todo lo expuesto Señor Presidente solicito el acompañamiento de mis
pares para su tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de Ley

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José Luis
GARRIDO – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-


