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PODER LEGISLATIVO

7¿^ LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

cT\A E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que,a través del Ministerio de Salud
de la Provincia, informe a esta Cámara Legislativa lo siguiente:

1- En que marco normativo se basa el cobro directo a la población que realizan
nuestros hospitales públicos, de la ciudad de Ushuaia y de la ciudad de Río
Grande, indicando fecha de inicio del cobro, arancel, concepto de la
contraprestación recibida por los pacientes y lugares de cobroí/

2- tefeRfte cual es la modalidad de atención y la forma de pago para el caso de
pacientes atendidos en los hospitales de la Provincia que no poseen cobertura de
obra^Social, discriminados por cíudades^

3- Qué' acciones y programas se han llevado a cabo para que la población sin
cobertura de un seguro tenga garantizado el acceso gratuito a la salud.

Artículo 2V Regístrese, comuniqúese/archívese.

t-«0Widor»ProyindaI
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Fundamentos

Es de interés de esta Legisladora recabar información referente a la política de salud de

nuestros hospitales, puesto que se me ha informado que la política implementada para el

cobro directo a !a población que no cuenta con seguro medico u obra social alguna no es

la misma en la ciudad de Río Grande que en la ciudad de Ushuaia.

Es de mi conocimiento que se han efectuado cobros en el hospital de la ciudad de Río

Grande, por la atención médica, a madres embarazadas sin cobertura de obra social u

otro tipo de seguro social, durante el momento del parto, haciéndoles firmar previamente

un pagaré. Dado este como otros casos me ha movido a recabar la mayor información

necesaria respecto del tema.

Es por ello que requiero al Poder Ejecutivo que a través del área correspondiente informe

a esta Cámara Legislativa, cual es la modalidad de atención y forma de pago

implementado en ambos hospitales para el caso de pacientes atendidos que no poseen

cobertura de obra social. Esta información sería necesaria para evaluar la calidad de

atención, y así poder constatar cual es el marco normativo en el que se basan para

determinar dichos cobros.

Por la importancia del tema en cuestión solicito a mis pares el acompañamiento con el

presente proyecto de resolución.

Legisladora Provincial
Bloque RJ /
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