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Que verIa con agrado que el Poder Ejecutlvo Terrltorlal a

trav6s de la∴Subsecretarla de Salud P&blica implemente un plan/

1ntegral de atenci6n sanitaria∴tendlente a prestar asistenc:ia∴a

los pobladores de los dlstintos centros poblacionales del inte-

rior de la islal tales∴COmO Lago Escondido y San Sebasti6nl aS皇

gur6ndoles la permanencia del servic:1o.

肌調開U鴫しさ帥l的餅肌Cヽ接

点的きS」的0餌



〇一　　　　　●

㊨
石αd匂心裏硯d`んの仕儀α d〔( (ヂα`クの

d魔l心地dα `ま血ノdくくよα丘1捌`eよα

ふさC15LA「URA

BLOQUE UNION C/V/CA RADICAL

聞

PROY巳CTO DE DECL/¥RJ′lC工ON

『UNDl朝日NでOS.

Se肴Or Presidente:

Los pobladores que habitamos∴Tierra del Fuego hemos sen-

tidol en m含s de una ocasi6n y por distintas razones’ un marCa-

do aislamiento especialmente ⊂uando se trata de asistencia me-

dica∴en CaSOS de gravedadタ　PeSe a los notorios∴y SOStenidos a-

vances Iogrados tanto en infraestmctura∴COmO Para CaSOS de de

rivaciones urgentes.

Esta circunstancid Se∴agudiza parti⊂ularmente para cOn

los habitantes del interior de la工Sla●　que Para Obtener∴aSis-

tencia m∈・dica deben concurrir∴a los Hospitales Rdgionales de

ushuaia o虹o Grande, COntando solamente er‘ 1a∴ZOna COn el Cen

tro ASistencial de∴T01huin) donde el servicio que se brinda s♀

1o es apto P‘ヨra ‘」na emergenCia de primeros∴auXilios o bien pa-

ra encarar∴aCCi。neS∴Sanitarias de car6cter preventivo.

creemosI Sefior Presidente' que Se deberia implementar un

plan工ntegrat de∴ハtenCiらn Sanitaria Rural que brinde a∴traves

de∴間eVOS Centros∴ lhSistenciales ISerVicio de medicina∴Clinica’

pediatria Y Odont0logial de m。do tal que∴Se eStablezca una∴a-

ten⊂iらn permanente●

Quienes∴en∴亀lg亀n競o調en七〇 habi亡amos las zon亀s rurales, S主

bemos bien lo que significa encontrarse∴ante la ne⊂eSidad de

una,∴aSistencia medica de urgenciaタ　SObre todo para quienes tra

bajan en aSerraderos o en tareaS de campo en general・ donde

las poSibilidades∴COn正esgo de accidente son mayOreS.

巳n los請timos afiosタel crecimiento de la∴POblaci6n rural

ha sido sostenido y como 16qica∴C:○nSeCuenCia∴tambich l。 eS en

la pobla⊂i6n esc。1ar∴er上ZOnaS tales como Lago Esc○ndido, San
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Sebasti亀n o Radman) que deberlan contar∴con una　6ptima∴COber-

tura sanitaria y de medicina preventiva, a fin de garantizar-

les niveles dignos de vida y desarronol tal como en definiti

va lo estable⊂e el proyecto polltico de la Uni6n Civica Radi輸

C含1.

Por lo expuesto se吊Or Presidentel y en la∴Seguridad

de que los sefiores Legisladores∴C○mPartir亀n estos∴COnCePtOS ’

es que s01i⊂ita鵬os la∴aPrObaciらn deユ　PreSente PrOyeCtO.


