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IJa Legislatura del Territorio Nacional de la∴Ti♀三

ra del Fuego, Antarヒida 6 Tslas del A七1きntico Sur, San⊂iona con -

fue嘗za∴de

し　E Y
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Art. iQ_臆基　Declarase a la salud como derecho bまsic○　de todos I。S　-

habitantes del Territorio. E110 importa, COrre1ativame旦

七e, la oblig己ciるn del Gobierno Temi七〇rial　己∴匹OVeer -ノ

10S∴reCUrSOS Cien七if王cosす　琵cnicos y hu爪己nos para gara旦

tizar∴a la∴POblaci6n el cuidado y el goce de∴tal dereノ

cho. A tal fin el Gobiemo Territorial c]ispondrま1as rr些

didas re句la爪en亡arias conduncenヒes∴a l己or9anizaci6n y -

fun⊂ionamier¥tO de un Sistema∴Territorial de Salud.葛

Årt. 2;〕 -　Declきrese obligatoria, Para los∴PrOfesionales de nivel-

terciario cor¥ dependen⊂ia de la Subsecretaria de∴Salud-

Pdblica, la prestaci6n de tareas c○n dedica⊂i6n ex⊂lus主

va en todos los∴eStable⊂imienとos asisヒenciales de1 Ter-

riヒori0.-

Art. 3Q　-　Decl室rese pri。ritario, en　|os∴PrOgramaS gubernamentales

y presupuestarios, 1a elaboraci6n y eコeCuCi6n de planes

destinados a la∴a七enci6n sanitaria∴Y hospitalaria de la

poblac王ら∩, CO部O aS土　七郎も土色n la conservaci6nタ　me]Ora爪ie且

to y ampliaci6n de instalaciones, equipos y obras de in

士raes七ructuras p己ra l亀presta⊂iるn de los∴SerVicios asi主

と合n⊂iales.--

T工でUしO　エコ
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D巳　LOS　胃工NES

Art. 4Q　-　Son∴fines del Sistema∴Territorial de∴Salud:

a) Propenc!er a que cada∴PerSOna O ndcleo familiar que

habite en el Territorio Nacional pueda disponer de

OPOrtunidades justas∴relacionadas en∴forma directa

con l亀∴匹O爪OCi6n,匹〇七e⊂Ciるn, reP尋raCi6n y reh亀bili

taci6n de la∴Salud fisica, mental y espiritual y　-

cua工quier tipo de presta⊂i6n o servicio vinculado-

a la s己lud.-

b) Mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de-

1a poblaciど)n_-

C) Aしmenヒar la expectativa de vida al nacer〇一

d) Disminuir los riesgos evitables que puedan detern’亘

れar la en壬er爪ed己d　0　工a muerとe.-

e) I,Ograr la∴aPlicaci鉦efectiva∴del principio de s。一

Iidaridad entre |os miembros∴de la　⊂Omunidad, y e旦

七re色s七〇s y los or9anis爪os y∴aU七〇ridades del Gobieェ

no Terri七〇rial.-

f吊erarquizar al hospital pdblico a七r与V色S de un∴reO三

denamiento funcional y de la modemizaci6n de estru三

とuras, equipos y recursos　亡きcnicos en general・-

富工甘ULO　工工エ

DE LA F工NANC工AC工ON

Art. 5Q∴-i Para atenc]er el cumplimiento de la presente ley∴y SOS一

七ener el funcion亀m土en七〇　del Sisヒema∴曹erri七〇ri己l de Sa-

1ud, Crきase el Fondo Terri七〇r王al de S己lud・乙os∴reCur-

sos de dicho Fondo y las inversiones con irnpu七aci6n -

//////
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al mismo se inc工uirるn calculo de∴Recursos∴y Presupue三

七〇　de∴Gas七〇s deエ　ロerri七〇でi0.-

Art. 6Q　- I.0S reCurSOS∴clel Fondo Territorial de Salud se∴forma-

a) Los∴aPOrteS que fije el Gobiemo del Territorio　-/

COn　ね1 fin, h亀sとa　七an七〇　eS上己blezca una carga imp♀

sitiva con destino especヱfi⊂。 a dicho Fond。.-

b)'　Los∴aranCeles y/o ingresos que, POr∴Cualquier con-

CeP七〇,亡engan Orlgen∴en los c○ntr尋とos for爪尋liza虚os

por la∴Subsecretaria de Salud P竜blica con las Obras

sociales por la∴PreStaCi6n de los∴SerVicios de二/

さs王s七encia　爪と竜ic竜　とin七ernさc王ones.-

⊂)しos∴apOr七eS prOVenien七es de la Naci6n　己　七ra油壷s de-

10S d轟erenヒes∴匹Ogram合S aSis七idos o programa丘ni-

⊂O de salud_-

d) Las contiibuciones de organizaciones pdblicas y/o-

Privadas del pais y/o del exterior.-

e) La∴reCaudaci6n de∴PreStaCiorleS∴a∴Particulares no　-

pertenecienヒes∴a Obras sociales Y　⊂On CaPaCidad　ノ

econ6mi⊂a de pagp.-

f) Los∴aranCe|es y/。 ingresos originados en convenios

con entes laborales'　de∴aCuerdo al Nomenclador Na-

cional c]e Presta⊂iones Mきdicas_-

g) Re⊂urSOS POr donaciones o legados--

P工でULO　工V

DE LA ADM工N工STRAC彊ON

Art. 7Q　-　Crさanse los ConseJOS de Administraci6n de　|os distin-

tos∴CentrOS aSistenciales que estar室n c○ns七ituidos　+

//////
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POr:

a) Los　エntendentes de　⊂ada∴Ciudad que cuando correspo旦

diere podr急n ser∴reemPlazados por los Secretarios　-

de Gobierno de las respectivas∴Municipalidades.-

b) un represenヒante de la Delega⊂i6n loca| de la ⊂onf皇

der亀ciるn Genera工　de工　Trabaj0.-

C) Un represen七anとe de cad己∴u∩O de los∴Si9uien七es or句圭

nismos‥∴uni6nエndustrial Fueguina, Cさmara de Comer-

do y Obra Sociさl del Terri七〇ri0.-

d) Un∴rePreSentan七e de la Asociaci6n de Profesionales-

de c亀da hospi七al.-

e) E|　Director de　⊂ada hospital.-

Art. 8Q - Las personas∴menCionadas en el art工⊂ulo anヒerior∴eligi

ran un∴Presidente, un Secreヒario de A⊂taS, url∴Tesorero

y cuatro Vocales. EI Consejo de Administraci6n dictarき

Su PrOP|O reglamento y tendrまIa obligaci6n de una∴re旦

ni6n semanal como minim0.蘭　Director de cada hospi七al

informara, en dicha reu…i6n respe⊂tO a tOdas las cues-

tiones que deba conocer y/o resoIver∴el Consejo de Ad一

肌王nis七raciるn.-

Arヒ. 9Q - Los ConseコOS de Administraci6n tendran los s|guientes-

責inesニ

a) Atender los ingresos∴PrOVenienとes de los　⊂aSOS men-

cionados en el Art. 6g y a¥上torizar la inversi6n de-

di⊂hos ingresos∴a∴Pedido de los Directores de hospi

tal. Estos∴PrOyeCtaran la∴aPlicaci6n de di⊂hos∴reノ

cursc)S de∴a⊂uerdo　⊂On las necesidades∴hospiヒalarias

//////
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a cubrir.-

b) Preveer los recursos y gas七〇s que demanden los ce旦

七でos∴aSistenci急le馨.-

C)しlevar los reg王s七でos∴C〇両さb工e宝　Y documen七ales cor-

respondien七es.-

Art. 1OQ輸Los∴miembros de los Consejos de Administraci6n durarまrl

dos　読O容　en SuS funcione轡, S亀「vo el c急so de irreprese里

tatividad∴sobreviniente c○n relaci6n al organismo en -

cuyo mmbre in七egre el Consej0.躍れ　es七e亀l仁王mo caso, -

d王cho organismo designarまa quien deba∴rC‘emPlazar∴al -

CeS急n七台　POr la circuns七anci亀∴an七edicha.-

Ar七. 119-　De∴盲orma.農



図四愚図揚震売四四四四〇回田園困

こ寸言高点　で、 、二言言　言!、′∴立話,,有半　さら

HONO尺ABLE LEG15LATL/尺A

BLOQUE JUSTICIALISTA

PROY震C骨O D臼　L臼Y

『UNDAMENTOS :

En el controvertido tema deユa Salud P15blica, el Ter

ritorio Naciorlal de la∴Tierra de工　恥ego, COnStituye no solo　し周a

isla en la es七mc七ur己sani七ari亀del pa王s, Sino un eje爪plo deノ

funcionalidad y resultac!os. Tales carateristicas surgen de la -

filos①fia de un∴Sistema que se asienta∴en la obligaci6n que el-

Estado tier¥e, reSPeCtO de　|a salud de la comunidad, y en el co旦

promiso abs01uto del m室dico y∴auXiliares, reSPeCtO a la c。nSaノ

gr合ci6n　匹o壬esio蝿l de c尋pacid尋d y亡ie爪p〇・-

巳I sis七ema　壬uncionさ,∴Pu毒s, COmO una in七egr亀ci6n de -

巳stado) Profesi8nales y ComunidadJ haciendo del Hospital un am-

bito do-1de se con〕ugan reCurSOS humanos,とるcnicos y econ6mi⊂OS-

en raz6n de su objetivo determinante; 1a∴Salud de la poblaci6n.

EI Estado parte del princ|P|O que debe asegurar∴al　-

m色dic0 1as condiciones necesarias para su Bxclusiva dedicaci6n-

profesional. Es decir, PrOVeer los recursos financieros∴al niノ

ve|　que cubra -COn m ingreso dnic○- 1os requerimienヒOS eCOn6畦.

cos del m6dic0. Perfeccio)lando esta polエtica, Se agrega la pro-

visi6n de viviendas, COn lo cual el m6dic-O queda liberddo de to

da preocupaci6n respecto∴a la c○bertura de necesidades persona-

1es y fa用土li己でes.-

己l m6dico, a Su VeZ! COrreSPOnde a∴eSta P01itica del

Territorio Naci.onal dedicando　-COn∴〈二arきcter exこ1usivo-　Su CaPa-

cidac] y su tiempo a la∴atenCi6n de la∴Salud de la∴POblaci6n en-

los servicios del Hospital, de∴suer上e tal qlle el madico de este

sisヒema, nO eS un爪範土eo a∴horar己o) eS∴un爪紅i⊂O permanente・ Se

inserta en la estructura del hospiヒal en∴forma tOtal y abs。1uta;

//////亀∴hoja　2
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profesio脱l y espiri亡ualmen亡e--

De la∴actividad de estos dos ejemplos (Estado Y

M6dido) resulヒa∴un beneficiario:∴el pueblo del Territorio que

recibe　-en 。Obertura de∴Su Salud- 1os resultados del sisセema.

LA SALUD COMO DER巳CHO

Entre los derechos hしImanOS∴fundamentales　-aSi /

como la libertad y la vida- 1a sa|uc] se inclllye en eSe marCO-

de valores. Es∴即derecho ⊂uyO Cuidado y preservaci6n　⊂OnStiモ

tuye una de las primeras obligaciones del Esとado. Tanとo en e工

。rden etico (personalidad humana) como en el paヒrimonia| (ca-

p土と亀l hu爪ano主-

De esa reflex王6n, Surge el i爪per尋上土vo de que el

Estado adopte en∴formal declaraci6n, el principio irrevocable

cie que "la∴Salud es un derecho-I・ De tal forma quedara consa-/

gr亀d己una de las mきs　亀工とas func土ones so⊂iales del Es七ad〇一-

L尋∴Sa工ud) COmO derecho) i爪ロorとる　para el Es七己do)

la obligaci6n de proveer∴a∴fond0 los recursos humanos) t6cni-

cos y ec○n6micos que aseguren el e〕er⊂icio de∴eSe derecho en-

una estmc亡ura efi⊂iente y total. En la medida que∴Se reCOn。呈

caユa∴Salud, ta心COndici6∩, Ser言exigible al Estac]o el cu爪Pli

miento de una de sus mまs esenciales finalidades.一

Como todo derecho tiene un sujeto que es el hom

bre y un obje七o que es la salud. Y∴tambi6n una actividad jur|王

diccional del Estado que se desarr01|a en el ambito hospi亡a|皇

rio. Legislaci6n y∴re⊂urSO deben asegurar al Territorio Nacio

naJ. el pleno eコer⊂icio del dere⊂ho a la∴Saluc上　Para ser posi置

b|e esa meta∴Sefialada para∴e|　aii0　2-0○○プ　POr |a OrganizほCi6n-

a hoうa 3 //////
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Mundial de l尋∴Salud cll鍵ndo re嚢ume e工　co爪promiso de　-,Salud par亀

とodosII.富

No puedo dejar∴de se寄al鼠r que, en　爪j-S inquie亡u-/

des∴COmO legislad。r y m6dic○, COincidentes∴c○n∴el c01ega Dr. -

阻guel Anqel 01mos,農de雲七尋cando e葛pecial爪en七e- l魚∴c○l亀boraciされ

y apor七es de su患∴合mPlios conoci証en七〇s del　七emさ. Asimis爪o, el-

Dr. Emesto L6ffler comparti6 las ideas∴aquエ　expuestas raz6n -

POr la∴Cu亀l rendimos　-C○n eSとe prOY隼C七〇-　mereCido homena〕e　亀l-

Legisl亀dor, al c日工e印y al a州ig0農-

OeC▲R NO丁〇

〇〇Q18い○○(基


