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Ref.: Proyecto de Ley creando el Programa Estadía 

Pacientes y Acompañantes médicos ambu/atorh 

Proyecto de Ley 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°: Créase el Programa Estadía de Pacientes y Acompañantes médic 

ambulatorios en la provincia de Buenos Aires 

Artículo 2°: Son beneficiarios del presente programa todos los pacientes médic 

ambulatorios de cualquier patología y sus acompañantes. También se comprende a 1 

acompañantes de aquellos pacientes internados que deban ser trasladados a un Centro 

mayor complejidad, domiciliados en la Provincia de Buenos Aires, atendidos 

instituciones médicas de índole privada o pública, que no gocen de cobertura soc 

(Mutual prepaga u Obra Social) con la extensión y alcance establecidos en esta Ley y en 

reglamentación que de la misma se dicte. 

Artículo 3°: El beneficio será en todos los casos, personal e intransferible. La condición 

beneficiario se acreditará con la documentación establecida en la reglamentaci 

respectiva. 

Artículo 4°: En los casos la necesidad de contar con acompañamiento por parte del pacieri 

beneficiario, la necesidad de la misma será emitida por el médico responsable c 

tratamiento del paciente y deberá ser ratificada fehacientemente por la autoridad médi 

provincial de la región médica correspondiente al domicilio. 

Artículo 5°: La Autoridad de Aplicación deberá proveer el lugar donde pernoctar y 

alimentación de los beneficiarios citados, pudiendo celebrar los convenios respectivos c 

Organismos No Gubernamentales, hoteles en sus diferentes categorías, lugares 

provisión de comidas y todo aquel cuya actividad contribuya a lograr el objetivo de 

presente Ley. 
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Artículo 6°: Créase el Fondo para la provisión del Programa Estadía de Pacient 

Acompañantes, destinado exclusivamente a solventar los costos de estadía de 

beneficiarios del Programa. 

Artículo 7°: El Fondo establecido en el artículo 6° se integra con los siguientes recursos 

a) Los montos que el presupuesto general de la Provincia le asigne; 

b) Los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo; 

c) Las donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privad 

públicas, destinadas a este Fondo; 

d) Los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente a este Fondo; e 

aportes que realicen las municipalidades y comunas en atención a los convenios 

suscriban con la Autoridad de Aplicación. 

, 	Artículo 8°: La Autoridad de Aplicación será establecida por el Poder Ejec 

Artículo 9°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El objetivo de esta ley es garantizar a nuestros vecinos que se encuentr 

atravesando un problema de salud, sus necesidades de alojamiento y alimentación, y la 

sus acompañantes. Esto adquiere mayor importancia al estar atendiendo a pacientes 

muchas de las localidades y ciudades de nuestra provincia interior y que requieren 

trasladados a centros de mayor complejidad ubicados en las ciudades más grandes de c 

región o directamente a la capital provincial. 

Así procuramos que todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires 

encuentren en un plano de igualdad en lo que hace a su atención sanitaria, acorde 

principio consagrado constitucionalmente y de aquellos de protección de los dereci 

humanos. 

Es una realidad cotidiana el hecho de que deben realizarse traslados hacia 

centros de salud de mayor complejidad, con el consecuente gasto de viaje, alojamient 

alimentación que ello significa tanto para el paciente como para su acompañante. E 

determina en innumerables situaciones la imposibilidad de realizarse estudi 

tratamientos, internaciones, por parte de quienes lo requieren y cuya orden profesional 

lo indica. O no pueden efectuarse los estudios indicados o deben trasladarse sin L. 

persona que los acompañe o quedan internados sin la compañía que se exige. Todo por 

contar con los recursos suficientes para cubrir dichos gastos. 

En la provincia de Buenos Aires solo existen algunas organizaciones 

Gubernamentales que se ocupan de este tema —como por ejemplo la Asociac 

Cooperadora del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata- pero no un sistema 

Estado Provincial que suministre el servicio de alojamiento y alimentación para aquel  

que no cuenten con obra social, lo que hace que ante el requerimiento de este servicic 

paciente o el acompañante tenga que peregrinar para conseguir lugar y en muchos caso 

posibilidad del alojamiento no está disponible. 

En consecuencia, todo aquel que carece de obra social y debe recurrir a la atenc 

sanitaria pública, no tiene la posibilidad de acceder al beneficio, agravado en cuai 

mayoritariamente se trata del área de la población de menores recursos. Si esto 

trasladáramos a un plano de igualdad entre los habitantes, aquellos que viven en 

ciudades donde se encuentran los centros de atención de más complejidad posE 

innumerables ventajas sobre los demás, pese a ser todos habitantes de la misma provin 
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Si bien resultaría imposible que se pueda llegar a un plano de igualdad absok 

entre los mismos, se hará más accesible a través de esta norma la posibilidad de reci 

atención profesional de mayor complejidad por parte de los grupos domiciliados en 

lugares más alejados de la provincia y con menores recursos económicos. 

Por todo ello hemos decidido presentar esta iniciativa, para que el estado sea 

responsable de un programa de este tipo sin desconocer el aporte que ya vienen realizar 

las organizaciones de la sociedad civil con las que esta ley permite conveniar y  articular. 

IZA 
Agradezco a los señores legisladores su voto afirmativo para con es  4  a .yecto 

la FP 

le la Provi 	de Buen( 

Ley. 


