
PROYECTO DE LEY DE CREACION DE UN 

HOSPITAL DE ASISTENCIA PRIMARIA E 

INTERNACION EN EL TRAPICHE, DEPARTAMENTO 

PRINGLES 

FUNDAMENTOS:  

 Tras recibir diversos reclamos de los vecinos de “El Trapiche” y de los 

pueblos aledaños ubicados en el Departamento Pringles,  respecto de la falta 

medios y de infraestructura en lo que atañe a la salud pública, proponemos 

a vuestra consideración el presente proyecto de ley que resolvería 

definitivamente esta gran deficiencia, con la pronta creación de un Hospital 

de atención primaria con internación en El Trapiche, ya que teniendo en 

cuenta el mapa actual oficial con las zonas sanitarias y los centros de salud 

de la provincia, denotamos que a diferencia del resto de los departamentos, 

el departamento Pringles cuenta con tan solo un hospital con internación, 

Hospital de “Dr. Osvaldo Ledesma”, ubicado en el límite con el 

departamento Pedernera.   

              En lo que respecta a nuestra legislación provincial, encontramos en 

nuestra Constitución uno de los fundamentos más sólidos de esta iniciativa, 

ya que el artículo 57, sobre el régimen de salud provincial nos dice que: “El 

concepto de salud es entendido de manera amplia, partiendo de una 

concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en 

relación con su medio social. El Estado garantiza el derecho a la salud, con 

medidas que lo aseguran para toda persona, sin discriminaciones ni 

limitaciones de ningún tipo. La sociedad, el Estado y toda persona en 

particular, deben contribuir con medidas concretas y, a través de la creación 

de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables, a 

garantizar el derecho a la salud. El Estado asigna a los medicamentos el 

carácter de bien social básico y procura el fácil acceso a los mismos. Confiere 

dedicación preferente a la atención primaria de la salud, medicina 

preventiva y profilaxis de las enfermedades infecto- contagiosas (…).”. 



                Debemos citar al principal fundamento de este proyecto contenido 

en la Ley Provincial Nº III-0813-2012 “LEY DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 

LA SALUD”, que establece como principios y fundamentos políticos 

específicamente en su artículo 3, inciso f), de la ley citada, que: “La 

construcción consensuada de un sistema de salud que 

compense desigualdades sociales y zonales dentro de su territorio de acceso, 

cobertura y calidad del sistema sobre una concepción de salud integral 

vinculada con la satisfacción de necesidades (...)”. Sigue diciendo al respecto 

en el inciso i) del mismo artículo: “La descentralización entendida como una 

estrategia de gestión de los recursos de un territorio determinado mediante 

la atribución de competencias y capacidad de gestión a los actores regionales 

y locales”.  

 

La misma ley dice en su artículo 16 lo siguiente: “Regionalización Sanitaria. 

Organización. La Autoridad de Aplicación debe organizar territorialmente 

su accionar en hospitales de referencia, los cuales tendrán límites flexibles 

en función del reconocimiento de la realidad específica de cada uno. Éstos 

deben diseñarse articulando criterios epidemiológicos, sociales y culturales, 

que permitan un abordaje integral de la diversidad de problemáticas a 

atender y vinculado con las demás políticas estatales y con el plan 

estratégico de la Provincia de San Luis.-  

Aplicando esta normativa vigente desde el año 2012, es inexorable la 

creación de un Hospital en el departamento Pringles, pues es el estado quién 

tiene el deber de garantizar el derecho a la salud con medidas que protejan a 

todas las personas, sin discriminaciones ni limitaciones de ningún tipo, con 

dedicación preferente a la atención primaria de la salud, por lo que urge 

compensar las desigualdades sociales y zonales que se suscitan a todas luces 

en el ejido provincial.- 

 

 

 

 



CUERPO DE LEY:  

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley: 

ARTÍCULO 1°.- Créase, en el marco de la Ley Provincial Nº III-0813-2012 

“Ley de Atención Primaria de la Salud”,  UN (1) Hospital con Internación en 

la ciudad de “El Trapiche”, ubicado en el Departamento Pringles.- 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la aplicación de esta Ley se imputará 

al Presupuesto del Ministerio Hacienda y Obras Públicas y el Ministerio de 

Salud.- 

ARTÍCULO 3º.- El poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en 

un plazo no mayor a los NOVENTA (90) días a partir de su entrada en 

vigencia. 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

 


