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FUNDAMENTOS

ゲき

HONC)RAB」E CAMARA:

'’」a salud es para el Justicialism。 Un derecho humano

y p。r lo tanto, una Obl主gaci6n del Estad。ll・

Asimismo, eS P口r tC)dos conocida la faita de c○○rdinaci6n

en el servic主o y la deficiencia en副) a PeSar de contar co= eXCelentes pr。teSio-

n己ies.

De†iciencias que s口n mOtivadas prlnCIPalmente p。r una

主ncorre⊂ta C)rganizaci6n) qUe n口Se enCUentra a la∴altura c]e las actuales n。rmaS

que sobre atenci6n口d。ntO16g主ca∴rlgen eSta discipl na.

Def主ciencias que hacen qlJe l。S PaCientes tengan que dis-

poner 。e med主o d竜para p。der obtener un tumo y en caso que no lleguen a tiem-

PO (que es I。 mきs pr口bable dado que en Ushuaia, P。r ejemplo, SCr10 Se r巳Parten

turn口S Una VeZ a la semana) deben voiveI`∴a los siete dfas a "luc`har.一　p。r COnSe-

gl'lr Una∴atenCi6n del Dentista) COn i口S Pr。blemas de salud que el[。 rePreSenta’

especialmente e吊os ni龍s, los m呑perjudicados y l。S qUe m託la necesitan-

Con el presente Proyect口de Ley se pretende c。rI`eglr

las tailas del actual sistema∴a traVきs de una t。tal transformaci6n de las estrllC-

turas existentes.

AI crearse la DIF¥E⊂⊂」0l¥J TERRI‾「O尺IAL D巨0DON丁OL○○

GIA estam。S ]erarqUIZando esta funci6n al elevarla a tal rango; eStam口S Creand。

una∴rePartici6n cuya falta es sen七ida y pedida por toda una poblacし。n; en defini-

tiva estamos creando las estructuras para que se designen∴a qUienes ser計lcJS

responsables de brindar u∩ servicio efici帥te a los pacientes od。nt。l口glC。S-

Asimismo se prevde en el、 PreSe証e PrOyeCtO el func.iona-

mlentO de un labc)rat。rio dental, 。ado que ac`t=almente n。 eXiste el servicio d巳

Prc5t巳sis Dental en l。S H口SPitales de Rit) Grande y Ushuaia. En f。rma Sintctica

trataremos de sehalizar la importancia que reviste la cI`eaCich de este servicic)

para la pc)blacich fueguma言Ql1きes Pr6tesis Dental?…巨s la∴rePaI`aCエ6n ar描cial,

parcial o total) 。e l。S dientes naturales’qUe Puede i=CllJir o no’SuS eStrUCtUraS

c]e sop。rte. Su objetivo es restituir la est針ica y funci前del sistEma∴eStOmatOg-

∩室tico_

En la∴aCtUalidad y debido a la falta de estructuraci6n

de un se「vicio que brinde a la poblacich e5taS atenCi。neS, debemos enfI`entam。S

a va「ias∴anOrma⊥idades, entre ellas las que padecen l口S PaCientes de F3`it) C:rande

l口S Cuaies s口n LieI`ivacJ。S a Centros Asistenciales) en SU mayOr治pI`ivad。S) Ubica-

d。S fuera de los li千nites del Territorio; tambi卸se han det巳ctado la pI`eSenCia
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de一一aventureros'一que se instalan en ambas ciudades, COmienzan los tratamientos,

casi siempre 。rt口d占ncicc)S, SOlicitan sumas de diner。 en ConCePt口de adelantos,

y en forma imprevista desaparecen o。aCionando graves problemas, eSPeCialmente

a lc)S ni和s al dejar un tratamiento abandonad口qUe hace atrasar lo que se ha

Pr巳tendido s。lucic)nar.

En lo que respecta∴a Pr6tesIS, en nUeStrOS Hospitales la

asistencia pr。fesiona=lega hasta l。 que Se denomina一一Pr6tesis Clihica一' q=e eS

la que se presta al paciente basada en su observacI。n,口bjetiva y subjetiva, y COm-

pletada p。r 10S eStudi。S COmPlementarios. AI crearse l口S Laboratorios Dentales

se cubrir舌el aspe。t。 referid。 a la ilPr6tesis de Ta=er一一Ia cual compr巳nde 10S

actos protきticos que se realizan sobre el mod巳lo sin tener en cuenta al pacien-

te, COmPlementadc)SタPOr SuPUeStO) C口n la "Pr6tesis de Consultc)rio-i) eS decir las

maniobras operatorias qlJe el pr口fesional realiza en el paciente.

Est口S S証E妬cos fundamentos, que 「eforzaremos durante

巳l tratamientc) d巳este proyect。タdan una pauta de la importancia que tiene pa-

ra la salud de la p口blaci6nタla implementacich de la Direcc`i6n Territorial de O-

dont口Ic)gla, mediante la pronta∴aPI`口baci命del presente proyecto.
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SANCiONA CON FUERZA DE LEY:

A「t_ 1二〇 C「6ase la D亘ecci6n Te「「ito「iaI de OdontoIogほque depende「a de la

Subsec「e七a「i宅de Salud Pdb「ica del Te「「itorio Nacional de la Tie「「a del Fuego,

ノ霊器崇。嵩誓言。。t。一。gf。 te。d証。m。 f,n申m。nta,,

supe「visa「 y coo「dina「 el acciona「 de los Se「vicios Odonto16gicos c「eados一二PO「

la p「esente Ley y que funcionaran en los Hospitales Centra)es de Ushuaia y

Rit) Grande.

A「t_ 3.二La D汗ecci6n丁e「「ito「ial de OdontoIogla Se「a COnducida y administ「a-

da po「 un D汗ecto「.que debe「きse「 p「ofesionaI en OdontoIogla, COn t11:UIo ex-

ped!do por Unive「sidad NacIOnal, Sera nOmb「ado po「 concu「so y debe「a reuni「

Ios slguientes 「equisitos

a) Amp=o conocimiento y experiencia en el manejo de plan七el p[Ofesiona上

b) S6=da fo「maci6n docente.

c) Amp“a expe「iencia y conocimiento en la p「ovisi6n de mate「iaIes 。don七o(6gicos・

d) Amplio conocimiento de las leyes que 「!gen las p「estaciones a trav6s de

Ob「as SociaIes.

e) Todo o七「o 「equisito queねSubsec「eta「fa de Salud P聞olica considere necesa-

rio pa「a accede「 a este cargo・

A「t_ 4_- Se「an funciones esenciales de「 Di「ec七o「 de OdontoIogla:

a) Man七ener un co「「ecto, uniforme y aco「de funcionamien七〇 de los Se「vicios

Odonto16gicos del Te「「itorio.

b) lmplementa「 Sistemas de OdontoIogfa Preventiva mode「nos y aco「de aね

c) P「ovisi6n de mate自aIes de consumo a los Se「vic!OS Odonto16gicos del Te「「i-

to「i0.

d) Amp"aci6n y actualizaci6n de sus equipamlentos estables-

e) P「og「amaci6n de cu「sos de actua冊aci6n y perfeccionamiento pa「a los Odon-

t6logos del Te「「ito「io-

f) Gestionarきy b「ega「a po「 una co「「ec七a aplicaci6n de los servicios a t「av6s

de !as Obras Sociales_

g) ImpIementa「a el funcionamiento de los Lab。ratO「ios de Baja Complejidad

que se c「ean po「 la presente Ley.

h) F¥eglamenta「5 la co「recta ap=caci6n de !as Ob「as Sociales, fijando Ios a「an-

ceIes y ca「ac七eristicas especiales que hacen a los se「Vic'OS que P「eSta eS-

ta p「ofesi6∩・

i) Eleva「a al Subsecreta「io de Salud PtibIica el p「esupuesto anua「 de la Di「ec-

Ci6n a su ca「g。_

労う
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j) P「opond「a las condiciones pa「a e=lamado a concu「so de los Jefes de Serv主

Cios y demas pc,Ofes-Onales del mlSmO.

k) lmplementa「a el cont「ol administ「ativo de Ios ing「esos po=as distintas pres-

taciones.

「) Fieglamenta「a c:en三1aCロe亡do del Subsecreta「io de Salud Pdb‖ca y los 「ep「esen-

tan七es de Ias Ob「as Sociales 10S tipos de p「estaciones a implementar y los

a「anceles a cob「a「, eSPeCialmente en eI rubro P「6tesis Denta上de mane「a

de log「a「 un servicio g「atui七o para los pac~enteS que aCrediten no tene「

Obra Socia上

m) lmp「ementa「a y 「eglamenta「まe=uncionamiento de la Unidad Odonto(6g十

ca de Tolhuin, C「eada po「 Ia p「esente Ley-

∩) Fija「5 las funciones y 「esponsabilidades de los Jefes de Se「vicios Odonto16-

g「COS qUe nO eSt6n co開emPlados en la p「esente Ley・

A「t_ 5_- C「6anse !os Se「vicios Odontoi6g「COS qUe funcionar6n en los Hospitaies

Centrales de Ushuaia y Bib G「ande, tOmando como base los servicios existen-

tes en ambos Hosp!tales.

A「t_ 6.- C「6ase una Unidad Odon七o16glCa en !a localidad de To「huin-

A「t_ 7.- Los Se「vICios Odonto16glCOS eSt計5n confo「mados po「 「os slguientes

p「ofesionaIes Odont610gOS: 1 (un) Jefe de Se「vicios, 8 (ocno) Odont6iogos con

dedicaci6n exc「usIVa y 4 (Cuat「O) con dedicaci6n parcia上Al 「eglamenta「se la

presente Ley se fija「5 e=uncionamiento二de′詐StOS Se「∨!Cios, ga「antizandose co-

mo mihimo, Un tOtal de 88　ho「as de atenci6n efectiva dia「ia a los pacientes,

y asimismo el aporte del pe「sonalea=Xilia「 necesa証o:

A「t. 8_- Los Se「vicios Odonto16glCOS eSta「an COnfo「mados po「 los slgUientes

depa「tamentos:

l) Ope「ato「ia三y Endodoncia.

2) P「6tesis.

3) Odontopediatrfa y O「todoncia-

4) ci「ugね.

A「t_ 9_- Se「an funciones y 「esponsab吊dades de los Jefes de los Se「vicios Odon-

toi6gic○s.

_　巨leva「 al Directo「 las necesidades de1 5「ea_

- Adecua「 los ho「a「ios de atenci6n de pacientes de acuerdo a la demanda-

- Elabo「a「 las estadi15ticas sob「e atenciones po「 Obras Sociaies, P「~Vadas, etC-

- Responsable del cor「ec七o funcionamiento de「 Se「vic'O-

- Responsable del co「「ecto funcionamiento de los esquemas y organig「amas

de Gua「dlaS_
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- Supe「visa「 los partes dla「iOS de atenc16n de pacientes_

Estas funciones pod「きn se「 ampliadas po「 el Di「ecto「 de OdontoIogI‘a de acue「-

do con lo establecido en ei inciso n) del a「t. 4.- de la presente Ley.

A「t. 10.- C「6anse los Labo「ato「lOS Dentales de Ba」a Compie月dad que funciona-

「まn como parte de los Se「vicios OdontoI(5glCOS de Ushuaia y F¥it) G「ande_

A「t. 11.- Los Labo「ato「lOS Dentales de Baja CompieJidad esta「an a ca「go de

un Jefe de Ta=e「 que debe「a posee「 tltulo de MecanlCO Pa「a Odont6logos ex-

Pedido po「 Unive「sidad Nacional.

A「t- 12_- Ei Jefe de Ta=e「 aiudldo en el a「t. 11○○, depende「a en fo「ma d廿eC-

ta del Jefe del Se「viCIO Odontoi6gico, y Se「an SuS funciones espec嗣cas:

a) Confecci6n de los t「abaJOS SO=cltados po「 el Odont6logo.

b) Debe「a 「espeta「 y cumpli「 con las indicaciones dadas po「 el Odont6logo.

C) Toda otra funci6n que le sea asignada po「 el Jefe de Se「vICio.

A「t. 13・- Los/ gaStOS que O「一g「ne eI p「esente p「oyecto de ley

A「t. 14.-　De fo「ma.
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