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(S-0010/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
EQUIDAD E EL ACCESO A LA SALUD EN LAS ZONAS RURALES
ARTICULO 1: Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un
sistema de incentivos para promover la equidad en el acceso y la
cobertura de salud, en las zonas rurales, garantizando la disponibilidad
de recursos humanos para la salud en la cantidad y con las
competencias adecuadas a las necesidades de las personas y sus
comunidades.
ARTÍCULO 2º: Definición. A los efectos de la presente ley se
considera:
a)
Recursos humanos para la salud a toda persona que lleva a
cabo tareas que tienen por principal finalidad promover la salud. Se
incluye en este colectivo a personas de distintas profesiones y
ocupaciones que se forman y trabajan en la salud.
b)
Incentivos a las condiciones del contexto laboral que posibilitan y
motivan a los recursos humanos para la salud a permanecer en su
lugar de trabajo y ejercer su profesión. Los incentivos pueden ser
monetarios y no monetarios.
ARTÍCULO 3: Objetivos. Los objetivos de la presente ley son:
a)
Reducir el déficit crítico de recursos humanos para la salud en
zonas rurales.
b)
Promover el desarrollo de recursos humanos para la salud
adecuados, disponibles y calificados para atender las necesidades de
salud de la población de zonas rurales.
c)
Promover mecanismos de contratación que favorezcan la
instalación y permanencia de los recursos humanos para la salud en
las zonas rurales.
d)
Fomentar contextos laborales saludables en condiciones de
seguridad en las zonas rurales.
e)
Propiciar la formación y capacitación continua de recursos
humanos para la salud con perspectiva de género y enfoque
intercultural acorde a las comunidades a las que sirven.
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f)
Contribuir a la jerarquización del rol de los recursos humanos
para la salud como un factor de cambio social.
ARTICULO 4°: Principios. La presente ley se sustenta en los
siguientes principios:
a)
Derecho de todas las personas al goce del grado máximo de
salud posible.
b)

Equidad y solidaridad.

c)
Rol central de los recursos humanos para la salud como un
factor para superar de manera progresiva las barreras geográficas,
económicas, socioculturales, de organización, étnicas y de género.
ARTICULO 5°: Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación de
la presente ley la que determine el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 6: Funciones. Son funciones de la autoridad de aplicación
las siguientes:
a)
Coordinar a través del Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA.) el
conjunto de actividades necesarias para la implementación de la
presente ley.
b)
Identificar y categorizar las zonas rurales que serán afectadas,
utilizando como criterios el tamaño de la población, la densidad
geográfica, características demográficas, epidemiológicas y socio –
económicas, la lejanía respecto de las zonas urbanas, la capacidad
resolutiva del servicio de salud con el que cuenta y la distancia a
centros de mayor complejidad.
c)
Determinar, en acuerdo con las jurisdicciones, y según las
características de cada zona rural y el tipo de recursos humanos para
la salud involucrados, la clase y magnitud de incentivos que se
aplicarán.
d)
Promover inversiones en infraestructura y equipamiento en los
servicios de salud de las zonas rurales afectadas por la presente ley.
e)
Promover la identificación y el intercambio de experiencias para
la atracción y la retención de recursos humanos para la salud en
zonas rurales.
f)
Articular con los sectores involucrados la planificación
estratégica para la formación y el desempeño de los recursos
humanos acordes a las necesidades de las zonas identificadas.
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g)
Promover y facilitar la capacitación permanente del recurso
humano que se desempeñe en las zonas rurales.
h)
Establecer un sistema de monitoreo para evaluar
periódicamente la implementación y el impacto del sistema de
incentivos.
i)
Celebrar convenios con las jurisdicciones que presenten
proyectos destinados a recibir apoyo técnico y financiero en el marco
de los objetivos de la presente ley.
ARTÍCULO 7: Financiación. Los gastos que demande la presente ley
serán cubiertos con las partidas presupuestarias asignadas a la
autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 8: Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
ARTICULO 9: Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de noventa (90) días a partir de su
promulgación.
ARTÍCULO 10: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El presente proyecto encuentra su antecedente en los Expedientes
Nros. 2947-D-2012 y 048-D-2014, de mi autoría, que perdieran estado
parlamentario sin haber culminado su tratamiento en la Cámara de
Diputados de la Nación y el Expediente Nro .322/18 presentado en
esta Cámara y que perdiera igualmente estado parlamentario.
La inequidad en la distribución de los recursos de salud es una
preocupación mundial. La Organización Panamericana de la Salud ha
ratificado la necesidad de fortalecer la Atención primaria de salud
como estrategia para garantizar el acceso igualitario a la salud de toda
la población. En el mismo orden en el año 2005 en la reunión del
Observatorio de Recursos humanos en Salud en Toronto Canadá, se
definió entre una de las metas la de "Colocar las personas adecuadas
en los lugares adecuados consiguiendo una distribución equitativa de
los profesionales de salud en las diferentes regiones y de acuerdo con
diferentes necesidades de salud de la población".
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Los países de la Región de las Américas vienen reconociendo que a
pesar de los avances en el desarrollo económico y social y en el
fortalecimiento de los sistemas de salud, persisten las inequidades y la
exclusión en el acceso a servicios integrales, adecuados, oportunos y
de calidad, particularmente en el caso de los grupos de población en
condiciones de vulnerabilidad.
En nuestro país hasta hace un tiempo atrás la falta y mala distribución
de recursos humanos para la salud no era percibido como un
problema. Hoy en día la situación es muy distinta.
Los recursos humanos para la salud ven posibilidades de mejora y
crecimiento en las zonas urbanas y estos motivos determinan que las
migraciones se produzcan hacia los centros en los que se ofrecen
mejores oportunidades en cuanto a salarios, actualizaciones,
intercambios. En las zonas rurales, los trabajadores de la salud
carecen en general de recursos y equipamientos adecuados para el
ejercicio de su práctica profesional, carecen de supervisión, de
instancias de interconsulta y acceso a perfeccionamiento. El
aislamiento les quita el vínculo de pertenencia que les provee el
encuentro y el trabajo con otros trabajadores de las mismas áreas y
todo ello impacta en la motivación y el tiempo de permanencia en el
lugar.
Argentina no es ajena a esta problemática mundial. En la vasta
geografía de nuestro país el derecho a la salud está condicionado por
el lugar en el que se vive, generando notables ventajas comparativas
de los centros urbanos por sobre las zonas rurales.
Así según los datos que se publican en el sitio oficial del Ministerio de
Salud podemos apreciar las enormes diferencias que se presentan en
la cantidad de médicos por cada mil habitantes. En C.A.B.A: tenemos
aproximadamente 15 cada mil habitantes, mientras en provincias
como Misiones, Formosa y Santiago del Estero tenemos menos de
dos por cada mil habitantes. Las diferencias se muestran más
pronunciadas aun al interior de las provincias, en donde los
trabajadores de la salud, se concentran también en las ciudades más
importantes, en detrimento del acceso a la salud para quienes viven
en las zonas más alejadas.
El propósito de la presente iniciativa, que se enmarca en las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Observatorio Federal
de Recursos Humanos en Salud del Ministerio de Salud de la Nación,
así como también en los distintos planteos formulados en las
reuniones del Consejo Federal Legislativo de Salud y del Consejo
Federal de Salud, es que los recursos humanos para la salud se
instalen y permanezcan en las zonas rurales. El objetivo es que los
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habitantes de las zonas rurales puedan sortear las barreras
geográficas, culturales y administrativas a la hora de necesitar
atención de su salud, y cuenten con profesionales que puedan ofrecer
cuidados integrales y continuos, con un enfoque familiar y comunitario.
Asimismo esta iniciativa tiene en cuenta que la accesibilidad,
disponibilidad, pertinencia, permanencia, y competencia de los
recursos humanos para la salud constituyen factores claves para
alcanzar los objetivos de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En el entendimiento de la necesidad de contar con recursos humanos
para la salud adecuados, disponibles y calificados que atiendan las
necesidades de las comunidades rurales es que diseñamos un
sistema de incentivos tendientes a mejorar su situación con el objeto
de superar el estado de aislamiento en el que se encuentran y
proveerles mayores oportunidades.
Este sistema de incentivos pretende operacionalizar la manda
constitucional emergente del artículo 75, inciso 23, por cuanto viene a
proponer medidas de acción positiva que garantizan la igualdad real
de oportunidades en la disponibilidad, distribución, formación y calidad
del personal sanitario que se desempeña en las áreas rurales. Ello con
miras a evitar la gran inequidad que subyace en el sector salud.
Sin dudas, creemos que la implementación de lo propuesto en esta
iniciativa generará el compromiso y trabajo mancomunado por parte
de todos los sectores nacionales y jurisdiccionales involucrados en el
tema.
Este proyecto de ley se inscribe en la línea de los esfuerzos que la
Nación ha venido realizando en pos de fortalecer el sistema de
Atención Primaria a través de la implementación de distintas acciones,
planes y programas.
Queremos que el derecho a la salud sea una realidad concreta en
cada lugar de este extenso país y que cada ciudadano pueda tener las
mismas oportunidades de acceder a una atención oportuna y de
calidad. Mejorar las condiciones de vida de los recursos humanos para
la salud en las zonas rurales es un objetivo estratégico de orden
sanitario.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad.-

