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NOTA N°
GOB.

USHUAIA, 1 2 SW

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en rni carácter de

Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sur, con el objeto de elevarle fotocopia autenticada de la Ley Provincial N° 533,

promulgada por el Decreto Provincial N° 1957/2001, para su conocimiento.

consideración.-

Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida

AGREGADO:
lo indicado

en el texto

Carlos Manfhdcttí
Provhcía de Tierra dé

Antártida o (ola. do! AtlénUco Sur

AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Daniel Osear GALLO
S/D.-

jj'Las lslaa Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y aeran Argentinos"
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POR TANTO:

Téngase por Ley N° 533, Comuniqúese, dése al Boletín
Oficial de-la Provincia y archívese.

DECRETO N° 1957

o
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ARTÍCULO 1°.- Sustituyese el texto del artículo 3° de la Ley provincia! ND 509 por el

siguiente texto:

"Los métodos anticonceptivos prescriptos deberán ser de carácter reversible y

transitorio y serán elegidos voluntariamente por los beneficiarios, salvo indicación o

contraindicación médica especifica. Los profesionales médicos podrán prescribir todos los

métodos anticonceptivos autorizados por la autoridad competente.

Para el caso en que los métodos anticonceptivos comprendidos en el párrafo

inmediato anterior del presente artículo, resulten insuficientes y/o inconvenientes para

salvaguardar la salud de los beneficiarios - entendiéndose que el concepto salud aquí

empleado es el que determina la Organización Mundial de la Salud - se establece como

excepción que los beneficiarios podrán utilizar métodos de anticoncepción quirúrgica, ya

sea mediante la ligadura de las trompas de Falopio en la mujer o la vasectomía en el

hombre, para lo cual deberán contar previamente con todo el asesoramiento e información

debidamente detallada de un servicio interdisciplinario que será organizado dentro del

marco del presente régimen provincial.

Esta información al beneficiario deberá asegurar por parte de éste, el estado de

plena conciencia y el conocimiento de los alcances de la elección de estos métodos.

Para la efectiva utilización de los métodos anticonceptivos quirúrgicos por parte del

beneficiario mayor de edad se exigirá que éste, en forma previa a la intervención

quirúrgica y con una antelación no menor a los diez (10) días corridos a la fecha de

realización de la misma, preste el pertinente consentimiento por escrito, en.el que constará

la expresa notificación de los riesgos médicos asociados que se transcribirán en el mismo

documento.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS"
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Cumplimentados los requisitos exigidos en el presente artículo para la utilización de

los métodos anticonceptivos quirúrgicos más arriba descriptos, no será necesario exigir

autorización judicial alguna por parte del Sistema Público de Salud para realizar la

intervención quirúrgica requerida.".

ARTICULO 2°.-Comuniqúese al Poder Ejecutivo provincial.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2Q01.

SILVIA MONICA CAPPt
Secretaría Legislativa
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