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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Visto: El sistema de salud oncológico que atienden a un gran número de pacientes  

en el Departamento de General Alvear, y; 

 

Considerando: Que es una constante el problema que debe afrontar muchos 

pacientes  que padecen enfermedades oncológicas por demoras en la llegada de las 

drogas que son necesarias para su efectivo tratamiento. 

Que esto hace real que el derecho a la salud no se cumple para todos. 

Que el sistema de salud argentino está fragmentado. Por un lado el sector público, 

municipal y provincial; por otro, el de las obras sociales y finalmente el sector 

privado con sus distintos niveles. 

Que esta atomización tiende a bajar la calidad de servicios, por deslinde de las 

responsabilidades frente al paciente. 

Que de esta manera los pacientes encuentran una baja calidad de algunos servicios y 

carencia en el cumplimiento de otros.  

Que esta situación lleva a una tremenda inequidad en la distribución de la sanidad, 

dejando vulnerable, ante los requerimientos más importantes, a gran parte de la 

ciudadanía. 

Que  afirmando: “…el sistema de salud deshumaniza no es para nada exagerado. Y 

la deshumanización es mayor ante un paciente con enfermedad terminal.” Alberto 

Pecznik (psicooncólogo y especialista en cuidados paliativos) señala que “se define 

como enfermedad terminal a aquella enfermedad incurable y progresiva con 

posibilidades limitadas de respuesta al tratamiento específico, asociada a la 

presencia de síntomas múltiples, con importante impacto emocional tanto en el 

enfermo como en la familia e incluso en el equipo sanitario, y que condiciona un 

pronóstico de vida limitado.  

Que ante esta dura realidad que se encuentra el programa oncológico argentino, es 

necesario tomar intervención, acudiendo a quienes tienen mayor poder para lograr 

respuestas lo más urgentes y efectivas posibles, como lo son nuestros Legisladores 

Provinciales y Nacionales quienes pueden acudir con los “Pedidos de Informes” 

ante el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación. 
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Solicitar al los Sres. Legisladores Provinciales de Mendoza, procedan a 

intervenir ante el Ministerio de Salud de la Provincia a fin de conocer en carácter 

oficial sobre el funcionamiento del Programa Oncológico en el territorio de la 

Provincia de Mendoza, puntualmente se dé a conocer los motivos de los retrasos en 

el suministro de los medicamentos oncológicos, específicamente a pacientes del 

departamento de General Alvear; y además se solicite a través del correspondiente 

PEDIDO DE INFORMES, lo siguiente: 

 

- De acuerdo a los convenios celebrados entre Ministerio de Salud de la 

Provincia y los hospitales públicos de cada departamento, especialmente 

General Alvear, cual es la manera en que se atiende los requerimientos de los 

mismos de acuerdo a la necesidad de los pacientes que registran en los 

padrones de cada nosocomio. 

- De qué manera se articula la cumplimentación de los medicamentos 

solicitados por el Hospital y con qué frecuencia son enviados a cada 

requisitoria. 

 

Artículo 2º: Solicitar al los Sres. Legisladores Nacionales de Mendoza, procedan a 

intervenir ante el Ministerio de Salud de la Nación Argentina a fin de conocer en 

carácter oficial sobre el funcionamiento del Programa Oncológico en el territorio de 

la Provincia de Mendoza, puntualmente se dé a conocer los motivos de los retrasos 

en el suministros de los medicamentos oncológicos en la provincia de Mendoza, 

específicamente a pacientes del departamento de General Alvear y lo que estimen 

corresponder. 

 

Artículo 3º: De forma.- 

 

General Alvear, Mza., 29 de mayo de 2014.- 


