
R王PUBLICÅ ÅRG東NT工NÅ

TERRITORIO N^CIONAし　DE L^ TI珊R^ DEしFUECO,

IINT▲RTIDA E ISL人S DEしATし^N丁l⊂0 SUR

間N胴ABしEしE朋LATljRA

LEGl与LAロロRES

NOコ9怒　_　　　　　　　PER工ODOL脱SLATIVO19CZ二

田X孤ACTO:るLo③瑳亨を.J.レアも.寝坊.捷径oLJ。ね可

能の;面壱′耳も○　化亨了を.千　位元ヒルを庵を享を耗砂だ臆4

卸/諒融を　んs形。)有を研衿D。彫∫銑;則足る,-⊂α五丁の4担

鉦に　くね∴凄絶竹尾定説1V　功と乙　予言違え′ねら-o Y卸〃五一

全仏　紐　囚予言足尾村こb<高三∫　釦Iセリ尾壷と旬　をFきく丁U/上功、」

亘り　山刀　のす′“んDJ　加J　初oJ・-　　　　　　　　　__

E血6。nla∴鼠。8i6n。。:_02-色-へ。.　?亘,鵜_

CO舶工S工ON No

Orden del Dia NO

-

-

-

I

-

-

-

-

-

　

　

-

　

　

-

メ

‖

¥

-

-

-



孔「杭0掘c-0周[ (leん統帥誰新町O,

しん祐I高。 。加持.lel 。ノ1在席o 8′`γ

L E GIS L AT U R A

BLOQUE FRENTE JUSTiCIALISTA

DE UNIDAD POPULAR

F U N D A M E N T O S

Sefior Presidente:

El referido Pedido de Informe, tOma∴relevancia en este Cuerpo, ya que

nl」eStrO Pr6p6sito es el de contar con un p∂nOr∂ma mis amplio respecto de l∂ S∂lud, en /

su aspecto educativo y formativo, y COn ello esclarecer temas de interes en e1 6re∂ me旦

cion∂d∂.

Nos i叩ulsa en este emprendimiento tambl釦n∪estro m6ximo sen七imien七〇

y vol…t∂d de g∂rantiz∂r∴a tOd∂ la com…idad el derecho a l∂ S∂lud, que hacie=do valer

nuestra doctrina lgu∂litarlSt∂, eS qUe nOS VemOS en l∂ imperiosa∴neCeSidad de observ∂ユ

Ia e lnStrumentarla, dot6ndola de 10S∴reCurSOS que tiendan ∂l 10grO de u∩a defini七iv∂

garantiz∂Ci6n.

Asi es,que la formaci6= PrOfesion∂l p∂ra e1 6rea’ nO S610 eSt6 brind∂n

do ∂lternativ∂S ara aquellos que bl」SC∂[ SUPerarSe y enCOntr∂r horizon七es mejores de vi

d∂, Sino que, y tal vez se∂ lo mas relev∂nte de este aspecto, Se eSt6 fort∂leciendo a /

las insti七uciones de l∂ Salud con nuevos aportes de personal c∂lific∂do p∂ra el desemp呈

fro ∂decLiado y a la ∂l七ur∂ de lo que l∂∴SOCiedad se merece- T∂mbi釦es importante se雨Iar

que es七a formaci6n es s61o posible por el hecho de q‘」e aquellos que ya conocen su profe

si6n, inviert∂n y COmPartan SしI formaci6n jerarquizanclo l∂ ta= importante t∂rea qUe eS /

brindar a la socied∂d la organiz∂Ci6n y perfeccionamien七o que la Salud de su pueblo re_○

Cla爪a.

Un p鉦rafo aparte merece el tema de las rem=neraCio=eS’hecho este que

est6 atentando a la base de … Sistem∂ que eS f…d∂men七al ∂ l∂ hora de medir nuestra c旦

pacidad como fし」erZa SOCi∂l・ qUe debe s岬erar esquemas que estan en crisis y que s6lo son

posibles co汀eglr Si cont∂mOS∴COn el esfuerzo de todos; PerO atenCi6n’en CU∂lquier eta

pa del des∂rrOllo soclal ql」e nOS enCOntremOS nO nOS∴Ser6 posible fundamen七ar la posterg旦

ci6n de los∴SIStem∂S de la Salud.

Hoy nos encontramos con da七os estadis七icos que son asombrosos y que de

Jan at6nito a cu∂lq=ier∂ Cuando vem。S que COmP∂r∂tivamente el poder ∂dqしJisitivo de los

educ∂dores∴Se ha reducldo en un ochenta por cien七〇 respec七o del a和o 1965-
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」∂ Educ∂Ci6n como la Salud, eS Un g∂StO que h∂y qlJe realizar de todas /

maneras, PU6s no debemos esperar el mome巾o en que nos encontremos indefensos y sin s旦

ber como resoIverlo par∂ Par∂d6jic∂mente iniciar el camino de l∂S∴SOluciones-

Este debe serしm COmPrO証so ineludible hoy y slemPre, y eS POr ello, /



孫「′研0掘高槻a仁loん統erγa Je1脅読go,

功,面r有高。.i姑-S II。Iし在偽証0 &`r 075
しEGIS LATU RA
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LA HONORABしE LEGISLATURA DEL

TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FJEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

R E S U E L V E:

ARTICULO隼○○ Requerir∴al Poder Ejecutivo Territorial, informe a la brevedad

posible y envIe a este Cuerpo, POr el conducto Ministerial correspondie旦.

te, los d∂tOS qUe a COntinuaci6n se especifican:

a) Cantidad de Instrumentadores OuirClrgicos titulados que se desemp旦

fian en el Territorio, discriminados por las ciudades de Rio Gra旦

de y Jshし1ala.

b) Cantidad de inte「venciones quirdrgicas efectuadas en los altimos

dos afios en las ciudades nombradas anteriormente.

ARTICULO　2Q.-　De forma.-


