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Artl⊂ulo l豊農Estab16cese un r6gimen de cobertura sanitaria int呈

gral median七e el ,,sIsヒema∴POr PreStさCiるn-,, p尋でさ　とO

dos Ios∴alumn°S de hasta veinとic:inco afios de edad de estableci-/

mientos oficiales de1 6mbito territorial en los c]istintos nive-/

les y modalidades que no se encuentren comprendidos por otros //

sIs亡emas de prestさc王らn socl急l.

Artlculo 2g一重n⊂l寄yese a todos Ios alumn。S regulares que concu-

rran a establecimientos privados que impartan ens呈

育anza p陀eSCOlar, Primaria’ SeCundaria y ter⊂iaria o universita-

ri尋　en forma gra亡ul七亀.

Artl⊂ulo 3Q - Los alumnos que∴COnCurran∴a eStable⊂imientos priv主

dos de ense吊anza, becados por l。S mismos u otras /

instituciones ser急n beneficiarios del sistema establecido por la

PreSen仁e.

Art王culo　4Q書Los establecimientos de ense肴anza privada podr6n /

adherir al sistema de la ley mediante el respecti-

VO COnVenio y el pago de los aranceles que fije la reglamenta- /

⊂iるn.

Artlculo　5Q - Ser亀らrgano de aplicaci6n y fiscalizaci6n del sis-

tema la∴Subsecretarla de Salud P&blica del　でerrito

rio●

Artlculo　6Q - Los servicios∴Serまn brindados por los profesiona-/

les y en los establecimientos∴autOrizados∴y∴aPrOb主

dos por la∴Subsecretar王a de∴Salud P寄blica del Territorlo.

Articulo　7Q - Quedan incluldas∴ヒOdas las presとaciones estableci-

das para los beneficiarios del　工nstituto de Servi-

Cios Sociales del Territorio, tales como: 1os procesos de evolu-

ci6n c:r6nica∴Y/O end6mica cualquiera∴Sea∴Su etioIogla y patogeノ

nl尋; eXamen a間急l; prOVisiるn de m亀rc尋pasos, prる七esIs y orヒesis,/
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materiales descartables. Honorarios m6dicos por∴COnSultas, inteェ

m亀d王COnSultas especializadasl derechos∴sanatoriales, honorarlos

⊂OS POr PraC:ticas 。iagn6sticas o terapeuticasl medicamentos y t皇

do otro cc)nCePtC}　que Sea PrOPio del suministro de∴SerVicios esta

blecidos er) eSta ley.

八rtlculo 8Q - A Ios∴alumos regulares beneficiarios de este sis_

tema que se encuentren∴COmPrendidos por otros pla-

ne寄de prestaciones sociales se les∴aCOrdaran los derechos dife-

renciales de atenci6n m6dica y provisi6n de medicament。S que re-

sulten de la apli⊂aC16n de la∴PreSen七e.

Artlculo 9Q - No podra requerirse a los∴afiliados 。el sistema p皇

gos de ninguna∴eSPediel el r6gimen de cobertura s皇

ra del ciento por ciento con cargo a la∴Subse⊂retarla de∴Salud /

Pをbl工ca del　富erri七〇ri0.

Quedan expresamente excluldos de lo anとer‘ior los /

benefici.arios qlle requieran atenci6n de profesionales m6dicos //

inscriptos en el iegimen de aranceles diferenciados, O la atenノ

ci6n de profesionales no adheridos o solicitar una∴CategO正a de/

interna⊂i6n superior∴a las previstas en el Nomenclador Nacional/

de Prestaciones暁dicas y Sanatoriales.

Artlculo IOQ - Los gastos que irrogue la aplicaciらn de la prese旦

te ley ser急n atendidos con fondos que el Poder E-

je⊂utivoでerritorial prever& en∴el presupuesto anual con imputa-

ci6n al area salud.

Artlculo 13⊆! - Comunlquese al Poder Ejecutivo Territorial.
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虹estado sanltario de la∴PObla⊂i6n escolar del Territorlo c主

rece de un sIstema de atenciらn m6d⊥ca irltegt.al dirigido esenc吐almen七e a

la misma, lo cual sumado a la crltlca situaci6n econ6mlca, heredada del

gobiemo de fac七O, mOtiva∴altos lndlces de dese意ci6n escolar. Segtin da-

七°S eSねdI容とlc○s,同ereCiend0士nteでき合　と翻b王台n la碧　sig京王flc亀仁王vas cエゴでas

de los que no concurrieron nunca’ Sumados a los ingresos∴tardlos y los

discapacitad°S∴nO absorvidos por educaciらn especial, Significando e11o

Para los a行os ve職lderosl un POrCentaje notable de1 1nc:rementO de analf皇

betlgmo’ Sl no es corregldo paulatinamente hasto lograr revertlr la∴Si-

tuaci6n. para ello es necesario Iograr∴en un lapso no m持proIongado, el

種ejoramlento del estado sanltario y alimentario de este importante sec-

tor, nO SOIo por el nd調ero, Slnるfundamentalmente por∴Sef la∴reSerVa de

la Naci6n. A ello apunta el proyecto de ley que se propugna, eStablecie里

do un r6gimen de cobertura sa。itaria integral para la poblaci6n escolar

que estamos∴Seg庇OS∴Slgnlficarらun aporte impor七ante a laヒarea de re置

。OnStruCC16n del hombre y el Estado en que se encuentra comprometlda la

totalidad de las fuerzas cIviles que conforman la comunidad polltica de

l亀∴Nac16n._
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