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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/04/2022
HORA:      10:59
PROY Nº:    172

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 Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de la Santa
Cruz un informe sobre la disponibilidad de insumos quirúrgicos necesarios para llevar a
cabo cirugías de distintas complejidades en personas con Obesidad Mórbida.

Artículo 2.- DE FORMA. -

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



“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”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Hemos tomado conocimiento que se realizaron derivaciones a otras provincias
de personas con obesidad mórbida, para que se realicen cirugías, por falta de insumos
para realizarlas en nuestro sistema de salud.

La Ley Provincial N°3052 de “Prevención y Control de Trastornos Alimentarios”
establece en su artículo 13 que “el Poder Ejecutivo Provincial mediante su autoridad de
aplicación, el Ministerio de Salud y Ambiente, dispondrá las medidas necesarias a fin de
que los establecimientos educacionales y sanitarios, cuenten con las comodidades y el
equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas que padecen
obesidad”.

Sabemos que las derivaciones se otorgan para cirugías programadas, pero
¿qué pasa con aquellas que son consideradas de urgencia? la provincia debe
garantizar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.

En el Articulo N°4 de la mencionada Ley provincial se remarca que “La Caja de
Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz, tendrá a su cargo con carácter
obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios. Dicha
cobertura incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales,
psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas
necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades”.

En este sentido es necesario saber si en los Centros de atención de estas
patologías que funcionan dentro de la provincia cuentan con los insumos necesarios en
caso de presentarse una emergencia y no tengan tiempo de derivar al paciente.
Necesitamos saber si el sistema de salud esta abastecido para hacer lugar a las
demandas de la población.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

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


