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L E GI5L A T U RA

DICTAM巴N D雷　COM工S|ON EN∴MAYOR工A

S/ Asun七〇　N⊆　281.-

HONORABL雷　LEG工SLATURA :

Vuestra Comisi6n NQ　3, en mayOria, a工　expedirse sobre el

Proyecto de Ley s/ POL工丁工CA SAN叩AR工A TERR工TOR工AL, PreSentado por /

el BIoque Partido Justicialista, Y　⊂。n las∴COnSideraciones que pr○○

ducirまel miembro informante designado, OS aCOnSeja la∴aPrObaci6n /

del proyecto que fuera presentado en su text0　Or|g|nal, eXCePt0 1a

m。difica⊂i6n de su∴articulo　2i⊇, e工　que quedara redactado de la∴Si-

guienヒe for爪a:

Art.2Q: Declarase obligatoria, Para los∴PrOfesio担Ies de∴nivel ter-

Ciario　⊂On C]ependencia de la Subsecretaria de Salud Pdblica,

la prestaci6n de tareas con dedicaci6n exclusiva en todos /

los establecimienヒOS　亀Sis七enciales de工　でerriとO正0. Excep琉-

anse aquellos∴PrOfesionales que eJerCen eSPe。ialidades cri-

七icas de a⊂uerdo al criヒerio de la Sub喜eとre亡aria.-

A D巳　COM工S工ON, 18　de octubre /1984.-
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緩め。a擁cゐクba/み老後e㍑のみ/該管。

α魚名巌みe該名d易/ ㊤勿後巌クあ
-　HONO尺ABLE.LEGI5LATU尺A

BLOQUE JUSTICIALISTA

La Legis|atura del Territorio Na⊂iona| de la Tie三

ra del Fueg01如tar亡ida 6工Slas del Atlantico Sur, SanCio南⊂On -

fueエza de

L E Y

冒エTULO　工

空蝉些
Art. 1Q - Declarase a la∴Salud ⊂OmO dere⊂ho basi⊂O de todos |os -

. habi亡anteS del Territori〇・ Ello importa, ⊂Orrelativam聖

te, la obliga⊂i6n del Gobierno Territorial a proVeerノ

10与∴reCurSOS ⊂ien上土fi⊂OS,ときcnico与Y hu爪尋nos P己ra gヨra旦

tizar∴a la∴POblaci6n el ⊂uidado y el goce de tal dere一/

cho. A∴tal fin el Gobierno Territorial dispondrまIas me

。idas reglamentarias conduncenteS a la organizaci6n y -

funcionamiento de un Sistema Territorial de Salud--

Årt. 2Q - Declまrese obligatoria, Para los prOfesionales de nivel-

ter⊂iario con deper‘dencia de la Subsecretaria de∴Salud一

pdbli⊂a, la∴PreSta⊂i6n de∴tareas COn dedi⊂aCi6n

exclusi

va en七〇dos los establecirr‘ient。S∴aSistenciales del Ter-

Årt. 3Q - De⊂1まrese prioritario, eI| l.0S∴PrOgr訓aS gubemamentale

y presupues上玉五〇s, 1a elわora壷n y e〕e⊂uCi6n de pl主ne

destinados∴a la atenCi6n sanitaria y hospitalar-ia de l

poblaci6n? COmO aS工とarrhiきn la ⊂OnSerVaCi6n’me〕Ora爪ie

to Y amP|ia⊂i6n de instalaciones’equipos y obras cle i

壬raes七でu⊂亡ur己s P∋rさl己∴preS亡a⊂16n de los∴SerVl⊂10S a与l

七enciales・一

TITULO　工|
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緩雄寂。 e方言。タ。ね。/,易み琢e乞クa易/該管の

;篇L誓㌘ああ圃 JU STI CI ALISTA

e玄‰あわら

F工N巳S

Art. 4Q TOn fines d巨istema Territorial de Salud:

a) ProPender a que Cada∴PerSOna O n6cle。 faniliar que

habite en el Territorio Na⊂ional pueda disponer de

oportunidades justas relacionadas en∴forma dire⊂ta

‘　　c○n la∴PrO爪O⊂i6n, PrOteC⊂i6nJ rePara⊂i6n y rehabili

taci6n de la∴Salud fisicaJ mental y espiritual y -

cualquier tipo de prestaci6n o servicio virlCu|ado-

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

1a pobl己Ci6n・-

c) Aumentar la expeCtativa de vida∴al`naCer・-

d) Disminuir l.os∴riesgos evitables que pUeC]an c]eヒer吐

nar la enfermedad o la muerte.一

e) Lograr la∴aPlicaci6n efe⊂tiva del prin⊂ipio’de so-

1idaridad en七re |os miembros de la ⊂O皿nidad’y e旦

七reきs七〇s Y los or呼nis爪os y己u七〇rid己des del Gobi聖

no Terri七〇rial.一

f巾erarquizar at hospital p証lico a∴traves de m I-eO三

denamiento fl]n⊂ional y de la∴mOdernizaci6n de estru

turasナequipos y reCurSOS t6cni⊂OS en general.-

T|TULO　エコエ

LA F|ト丁ANC|AC工ON

Art. 5Q - Para∴atender el cump|imiento de la∴PreSer‘te ley∴y SOS-

tener el funcionaTTlier‘t01 del Sistema∴Territoria工de Sa-

lud, Cr6ase el Fondo Territoria| cie Salud. Los re⊂ur-

sos de di⊂ho For)do y las inversiones con imputaci6n -
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敏雄あら。。 。方言。読。/易み緩脇み/該管の

e多窃i易乙。 。窮みd易/ e屈彩乃在宅ク姦`ク

HONORABLE LEG15LATU尺A　　　　　　　　,

///// BLOQUE’UST’C‘ALISTA　(

al mismo se in⊂1uir5n cal⊂ulo de Recursos∴y Presupu学

七〇　de Gas七〇s del Terri七〇ri〇・-

Art. 6Q - IJOS reCurSOS del Fondo Territorial de Sa|ud se∴forma-

a) Los aPOrteS que fije el GobiemC) del Territorio -/

con∴tal fin, hasta∴tanto establezca una ⊂arga imp♀

sitiva con destino espe⊂缶i⊂O a dicho Fond〇・一

b) Los∴aran⊂eles y/o ingresos que’ POr Cualquier con-

cep七〇1七eng己n Or王9en en los ∞n亡r8七〇S form己li乙ados

por la Subse⊂reta正a de Salud P証lica con las Obras

sociales por la∴PreSta⊂i6n de los servicios de - /

asistencia m室dica 6 internaciones.-

c) Los∴aP。rteS PrOVenie=teS de la∴Naci6n a tra諒es de-

10S di壬eren亡es∴Pr〇〇ra爪亀S己Sis七idos o pr09r劃持主もni-

co de salud.-

d) Las ⊂Ont缶buciones de organizaciones pdblicas∴Y/○置

privadas del pais y/〇 °e| exterior.⊥

e) La reCaudaci6n de pres亡aciones a∴Parti⊂u|ares no -

pertenecientes a obras so⊂iales y con ⊂aPaCidad一/

econ6爪ic己　de p己g〇・-

f) Los∴aranCeles∴y/o ingresos originados en ⊂OnVenios

con entes lわoI-ales? 。e acuerdo al )、tomen⊂lador Na-

cional de Presta⊂iones M6di⊂aS.一I

g) Recursos por dona⊂ior‘eS O legados.-

T工でULO　工V

DE LA ADトくIN工STRAC工ON

Art. 7Q - Cr∈anse los Consejos de Ac3ministra⊂i6n c]e los dis亡in-

tos centros asistenciates que estar気⊂OnSとituidos -/
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HONORABLE LEG/5LATL/尺A

BLOQUE JUSTICIALISTA

//////

POr;

a) Los mtenc]entes c]e ⊂ada　⊂iudad que cuando corresp。旦

diere podrまn ser reemplazados por los Se⊂retarios　-

de Gobi∈rnO de las respe⊂tivas Muni⊂|Palidades.-

b) Un rePreSen亡ante c]e la Delegaci6n loca|　de la Confe

dera⊂王らn General del Tr尋baj0.-

C) Un representante de cade uno c3e los∴∴Siguientes org主

nis爪OS: Uni6n　工ndustrial Fueguina, Cきmara de Comer-

cio y Obra Social del Territori0.-

d) un representante de la Asociaci6n cie Profesionales-

de　⊂己d己　hospi土合l.-

e) E工　Dire⊂tOr de cada hospita|.-

Art. 8Q - Las personaS∴menCionadas en el arti⊂ulo anterior elioi

rin un presidente, un Secretario de Å⊂taS, un∴Tesorero

y　⊂uatrO Vocales. H Consejo de Administraci6n dictarき

su pr.op|O reglamento y tendra la obliga⊂i6n de una re旦

ni6n semanal　⊂OmO mInim〇・ H Directcr de ⊂ada∴hospital

inforITlara, en di⊂ha∴reuni6n respe⊂tO a tOdas las cues-

tiones que deba conocer y/o res。1ver el Consejo de Ad-

minis七ra⊂10n.-

Årt. 9Q - Los Consejos de Ådministraci6n tenc]rまn los siguien亡es-

壬ines:

a) Atender los ir)greSOS∴PrOVenientes de los casos men-

cionados en el Art. 6!⊇　y aljtorizar la inversi6n de-

di⊂hos ingresos a∴Pedido de los Directores de hosp±

tal. Estos∴PrOyeCtarまn la∴aPlicaci6n de dichos re-/

cursos de a⊂uerdo　⊂On. las∴ne⊂eSic3ades hospita工arias
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b) PrYeer los r圭sos Y∴gaSt。S que demanden l。S Cap

tros∴aSistenciales.-

c) Llevar los registros　⊂Ontables∴y do⊂umentales　⊂。r-

respondien七es・-

Art. 10Q- Lo: miernbros de los Consejos de flしdminis七raci6n durararl

dos a斤。S en∴SuS funciones, Salvo el caso de irrepresezl

tatividad sobreviniente con rela⊂i6n al organisrno enニ

⊂uyO nOmbre integre el ⊂onsejo. En este dlti爪O CaSO, -

dicho organismo designar5 a quien deba reemplazar al -

cesan七e∴pOr la cir⊂unS七anCi己「an七edicha・-

Art. 1工Q-　De forma.-
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L E GI5L A T U RA

U鋼UA工人1 2う　de Oc七ubre de 198在●-

S日高OR∴PR曲S工D雷N甘藍さ

De∴aCuerdo a lo establecido en el Artlculo　84 del

Reglamento de la C亀maral VengO a∴SOlicitar la∴remisi6n del Proyecto

de lJey SObre Polヱtica Sanlta貢a Territorial a la∴COmisi6n NQ 2} POr

entender que el Proyecto de∴referencia implica erogaciones'　POr lo

cual requiere su estudio en esa∴CO

」O尺G巨口巨利CUA
雌GIS」AD〇度
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