--------411111111111111—
'

LEY DEPARTAMENTAL N°57

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
DECRETA:

"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL
CRONICA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA"
ARTÍCULO 1. (OBJETO). Ejecutar proyectos y programas para prevenir la
enfermedad renal crónica en la población del departamento de Tarija y garantizar
la hemodiálisis a través del SUSAT para los pacientes que la requieran.
-

-

ARTÍCULO 2. Incorporar dentro de los Paquetes y Prestaciones del Seguro
Universal de Salud Autónomo de Tarija (SUSAT) para brindarlas a los asegurados
que así lo requieran, en el marco de su Reglamento Operativo, lo siguiente:
a) Las sesiones de hemodiálisis o el derecho de los pacientes con insuficiencia
renal crónica a utilizar la máquina de hemodiálisis, de acuerdo a prescripción
médica.
b) El paquete para la confección de la Fístula arterio -venosa para la hemodiálisis,
en el que se incluya el derecho a quirófano, la anestesia local y todos los insumos
necesarios
c) Los filtros de hemodiálisis, con las características técnicas que se requieran.
-

ARTICULO 3. Implementar, a nivel departamental, un programa de educación en
salud que informe a la ciudadanía sobre las causas y consecuencias de la
enfermedad renal, así como de las recomendaciones para su prevención.
-

ARTÍCULO 4. Encomendar al Órgano Ejecutivo Departamental para que, a través
de las instancias técnicas y administrativas que correspondan, en el plazo máximo
de 30 días a partir de su promulgación, se dé cumplimiento a lo dispuesto en la
presente norma con cargo al presupuesto del SUSAT, el que deberá ser
incrementado de acuerdo a la necesidades existentes.
-

Remítase al Órgano Ejecutivo Departamental para su Promulgación, Publicación y
Ejecución.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Departamental al primer día de:
mes de agosto del año 2012.

Guadalupe Damiana jugado Ruiz
PRESIDENTA EN EJERCICIO
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Corresponde a la Ley Departamental N ° 57/2012

Que, en cumplimiento al Art.- 119 del Reglamento General de la Asamblea
Legislativa Departamental de Tarija, el Pleno de la Asamblea Legislativa
Departamental emitió la Resolución R.A. N° 066/2012-2013, de fecha 30 de
Agosto de 2012, mediante la cual se resuelve declarar
infundadas las
observaciones realizadas por el Gobernador a.i. del Departamento a la Ley
Departamental N° 57
"Prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica
en el departamento de Tarifa".
Que, la Resolución R.A. N °
066/2012-2013, determina que el Presidente de la
Asamblea Legislativa Departamental debe de proceder a promulgar Ley
Departamental N° 57
"Prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica
en el departamento de Tarija",
en cumplimiento al Art.- 119 del Reglamento
General de esta Asamblea Legislativa Departamental.
Por tanto la promulgo para se tenga y cumpla como Ley del Departamento
Autónomo de Tarija.
Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, a los
diecisiete días del mes de septiembre de dos mil doce años.
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