
 

  
DECRETO 2131/2017 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Fibromialgia. Veto parcial ley 9033. 
Del: 10/07/2017; Boletín Oficial 12/07/2017 

 
VISTO: Las presentes actuaciones que tratan el Proyecto de Ley sancionado por la H. 
Legislatura, que tiene por objeto promover el cuidado integral de la salud de las personas 
con Fibromialgia, y  
CONSIDERANDO: 
Que en el mencionado proyecto se establece que: 
1) Tiene por objeto promover el cuidado integral de la salud de las personas con 
fibromialgia, mejorar su calidad de vida y la de sus familiares (art.1). 
2) El Ministerio de Salud, a través del Sistema Provincial de Salud actuará como autoridad 
de aplicación (art. 2). 
3) La creación del Programa Provincial de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia 
de la Fibromialgia y detalla sus objetivos específicos (art. 3). 
4) La enfermedad estará incorporada dentro de las prestaciones comprendidas en el 
Programa Médico Obligatorio (PMO). Los Hospitales Públicos, Organismos de Seguridad 
Social, Obras Sociales Provinciales y los Sistemas de Medicina Prepagas sujetos a 
jurisdicción provincial, deberán incorporar su tratamiento en igualdad de condiciones con 
sus prestaciones. Cuando el tratamiento se realice fuera de la Provincia o en lugares 
alejados a la zona de residencia del paciente, a la autoridad de aplicación deberá procurar la 
cobertura total de gastos de estadía y su acompañante durante el tiempo necesario, 
adecuándose a lo prescripto en la Ley nº 8.098. por Decreto Reglamentario se determinará 
el alcance de la cobertura y la distancia (art. 4º). 
5) Las prerrogativas de las que será beneficiario el enfermo (art 5). 
6) Deberá asegurarse que los enfermos con Fibromialgia puedan mantener su actividad 
laboral con las adaptaciones necesarias a su capacidad y que en el caso que la Junta Médica 
evaluadora dictamine una incapacidad, el trabajador podrá solicitar un certificado de 
discapacidad (art. 6). 
7) El Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación, dentro del plazo de 90 días desde la 
fecha de su promulgación (art. 7º). 
8) El gasto que demande la implementación de la Ley será imputado a las partidas 
específicas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración 
Provincial vigente (art. 8º).  
Que a fs. 10/14 el Director General de Coordinación Jurídica del Sistema Provincial de 
Salud - SIPROSA - emite su informe de competencia. 
Que a fs. 15 interviene Asesoría Letrada del Ministerio de Salud Pública. 
Que la Dirección General de Presupuesto, a fs. 24 señala que no presenta objeciones al 
Proyecto de Ley, pero que en esta instancia no se puede estimar los gastos. 
Que Fiscalía de Estado en su intervención de fs. 26/27 opina que analizado el proyecto, 
desde el punto de vista legal, en general no merece observaciones, salvo el último párrafo 
del artículo 4º, en el que se consigna que en caso que el tratamiento se realice fuera de la 
Provincia o en lugares alejados a la zona de residencia del paciente, la Autoridad de 
Aplicación deberá procurar la cobertura total de gastos de estadía del paciente y su 
acompañante durante el tiempo necesario, adecuándose a lo prescripto en la Ley Nº 8098. 
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El Decreto Reglamentario determinará la cobertura de los montos y las distancias. 
Que corresponde precisar que la Ley Nº 8089 tiene por objeto la regulación del servicio de 
traslado programado destinado a personas con discapacidad, es decir un supuesto 
totalmente distinto al previsto por el último párrafo del artículo 4º del proyecto normativo. 
Que continúa en su opinión Fiscalía de Estado, señalando que por lo expuesto 
precedentemente, entiende que en este caso se dan los supuestos que ameritan que el Poder 
Ejecutivo oponga el veto parcial previsto en el artículo 71 de la Constitución Provincial al 
último párrafo del artículo 4º, lo que no obsta a la promulgación del resto del articulado del 
Proyecto por tener suficiente autonomía normativa. 
Que en consecuencia, se estima procedente dictar la medida administrativa pertinente. 
Por ello y atento al Dictamen Fiscal Nº 1546 del 10/07/17, emitido por Fiscalía de Estado y 
que glosa a fs. 26/27,  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. Opónese el Veto Parcial previsto por el Articulo 71 de la Constitución de la 
Provincia, en razón de lo expresado en el Considerando del presente Decreto, al último 
párrafo del Artículo 4º, del Proyecto de Ley sancionado por la Honorable Legislatura de la 
Provincia en Sesión de fecha 22 de junio de 2017, por el que se promueve el cuidado 
integral de la salud de las personas con Fibromialgia. 
Art. 2º. Dispónese la promulgación, a tenor de lo normado por el Artículo 71 de la 
Constitución, de la parte no vetada del Proyecto de Ley a que se refiere el Artículo 1º del 
presente Decreto, conforme lo considerado. 
Art. 3º. El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de Salud Pública. 
Art. 4º. Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial y archívese. 
Dr. Juan Luis Manzur - Dra. Rossana E. Chahla 
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