
NO

PROVINCIA DE T惟RRA DEL FUEGO
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EⅩT地境0脅し的絢朝出とも優生的∪負担,亘晒A初山直

音姻鍵)重しや伯母酸50/庁㊤軌払うe宛初と触れ弥富0鋤年-

Entr6 en la Sesi6n de:

Girado a Comisi6n NO

Orden del,dia NO





Uslmala, Lunes O7 de Oc血bre de 1996

El que suscribe, Andで6s Mguel ColecIough, DNT nro. 1 1.038.44 5,

Casado, dos hijos. Domichiado enBarrio 245 Viv. Tira 4 Dpto. 1, reside皿te en la

Ciudad de Ushuain desde el afio 1 983 ・ Emp]eado administmtivo del Hptal Rcgional

Ushuala a pahir del a血o 1989 se dirige a los Sres. represe血antes del pueblo fueguino

a fin de poner a vuestra consideraci6n la匂ecuc王6n de este proyecto.

La propuesta surge de血observaci6n de ocho組os de lahor con血ua

en el紅ea de LalroratorlO, atendie皿do pbb]ico con distintas necesidndes y requeri血en-

tos, que me 11evaron fl PenSa∫ en la necesidad de crear una alterm心va posible par租sa-

tisfacer las demandas de aqueuos pacie11teS nO carenCiados y sin cobe血1ra Scoial que

los虹npare.

La puesta en marcha de 6sta opei6n posibilita血u皿r∞「ganizaci6n

ins涌ucional que no demfmda∫A erogacidn alguna al Estado dado que no solanente

se autofinmciaェIa, Sino que reditu血a e11 beneficios hacia ]a comunidad.

Sres. Autoridades provinciales: deseo que 6ste fl血elado pI.OyeCtO, Sir-

va para beneficiar a hntas fa皿ilias que pretenden una cobertura M6dico-Asistencial

d直m.

A la espera de um respuesta favorable, y agmdeciendo vues血atenci6n

sal心doles a tenta皿ente. -



甘地U Y也C●l●u

O遜RA SOC壬A己PARA千〇王〕OS

Aurfor: Andr6s M王gueI Co!eclougI]

Us血ua王揖, Oぐ血bre de 1少96



En la acfualidad’nO tOdas las personas cue]ltan COn un8 Obm s∞ial que

les garm竜ce la segu皿血d en cm血O a la cche血虹a皿edico-asitencial.

Nuestra Cons心血ci6n Provincial, en Su A正53 (p「evisich y segurided

social y salud, Cap. 1) garanti2a el der∞ho & la salud mediante acciones y pres血cio皿eS PrO-

moviendo la participaCi6n del individuo y de la com皿ided・

Ate血o a sugerencias y observaciones reali2adas pe「sonalmente, Se Puede

comprobar que um gran porci6n de la comunidad no cuenta con Ob工a S∞ial alg、1naブy que

muchos de ellos, am6n de estar en condiciones de flbonar, Camlizan sus demandas a血aves de

A∞i6n Sooial, prOduciendo por consecuencla, um gran erogaCi6n al Estndo-

Con esto se pretende iuse血en皿1eSha CO皿し1血dad una altemahva q`〕e

皿qOre la ca」jdad de vida de aquellos ciudndanos que no ouenhan a l& fecha con una cobe血ra

aco「de a sus necesidades.

ConversflCiones mmte竜das con la As∞iaci6n de Taxis血S y Con la dos

Agencias deRemis, 1os ouales nucle8n a h fecha la can心dnd de 550允血has que cuentan en

la actualidad ∞n um Obra Social inexisten(e en la Provincia (Aut6血omos) se vieron compla-

Cidos con esta prQPueSta.



Asl皿ismo, hab王chdo皿e reunido con la Sra. Canciller del

Consulado Chileno de nuestra Ciudad se pudo saber que en la actualidad conta-

mos con 4.500 rcside血es en la Ciud且d de Ushuaia y 7_000 en la vecim Ciudad

de Rlo Grande, §iendo esta propuesta uIm OPCi6n血eresa-11しe para gran parte de

e皿os.

En s血tesis, eSte PrOyeCしo esth orientado a toda persona que

busca garmtizar su se uridad fa皿i止an

Con una血nima cuota a detemmar, que en皿ngm CaSO

super血a los valores instaurados por la obra s∞ial prcwinciaしpemri皿a reducir

considerable皿ente hs erogaciones sufridas por la Sub-Secre a轟a de Acc. Sooial・



PLAN HRl

SE陣VICIO

Consulta Clinica Medica

ConsuIta Ginecoldgica

血血】ye ∞loo直前皿DⅡ手Eco呂・, Mo止め腿o耳gt叫

c○Ⅱ仕0獲obst細ico, C町SO pS看C○四〇豊

C onsuha PediAtrica

AヱnCi〔)n del Re蛍皿N租Cido. V櫨cu皿よる且

Consulta AnesteS io16glca

血血ye狐鑑維Si凡細山regio皿1 y l∝血・

Consulta C a.rdioldgica

血c血ye E看e使○○c虹d・, Ec○輯・ E重go皿さ脆叫

C onsulta DematOldgica

Cousu耽Fonoaudio16gica

血cluye Foo王血互Es飯田1櫨前山

Consulta He皿ato16glca

血duye G関・ y耽し, G孤宛や・ D櫨dore§・T重Ⅲ血もdo耽s・

Consulta Kinesio16glca

I関山ye斑血血Sin l血琵de sesio工腿・

Cousulta Nutricional

C onsulta Ne缶o16gica

C onsul也Neuro16gica

血C重りy合E・E・〇・, Elec心証ia印碗c〇・ Eco-Ⅱ8皿も血租皿da重・

Cousulta Odonto16gica

血Cluye Radio宣〔高札Ci脚かEx腰耽io皿es,

血豆巳かe buc血・

C onsu血0儒血nolもgi∽

血c山ye Fo皿do de qo, Ex血∞i血徴" eX億櫨五〇,

曙鋳品評i`n de C毒血鎧, C狐工l叩Vi那血・

COBERTURA CARENC工A

1 00%　　　　　　　　量ェ皿ediaぬ

1 00%　　　　　　　　血皿ediala

l OO%　　　　　　　　I皿edia血

70%　　　　　　　　　90 Dias

100%　　　　　　　　　90 Dlas

l OO%　　　　　　　　血mくねiat租

l OO%　　　　　　　　血皿ediata

l OO%　　　　　　　　血mediata

l OO%　　　　　　　Inmediata

] 00%　　　　　　　　血mediaぬ

1 00%　　　　　　　　血皿edi加a

l OO%　　　　　　　　工Ⅲn∝宣ia血

100%　　　　　　　　　タ0 Dlas

l OO%　　　　　　　　血nedia血



Consulta Otorrinolaringo16gica

血cll-ye Audio皿et血’T6c. de Ilrcestz, Extracci6n

cuerpo e地面0, Ex廿舶占ね血的皿d巳C餌血皿・

血[ervenciones Qui血rgicas

Consulta P siq¥]iAtrica

C onsulta TmuImtO16gica

血duyc v印叫cちycSo§・

Consulta en Domjcilio

En危皿eha

血cluye curmiones, inye血bles’nebu liz壷on`蓋・

I,aS 24 I喪.

1 00%　　　　　　　　血皿ed王ata

70%　　　　　　　　180 Dlas

l OO%　　　　　　　　血皿ed iata

1 00%　　　　　　　　血皿edia血

1 00%　　　　　　　　血∝1iata

1 00%　　　　　　　　血medi a十a



SERⅥC工O

PLAN HRl

COB ERTURA CARENC払

Ex紅nen Ru血ario de Lahoratorio Ce血ml l OO%　　　　　　　　　　　血mediata

Derivaciones de Laboratorio　　　　　　　　　　　　　　　70%　　　　　　　　　　1 8O Dias

Mshas de皿ayOr COmPl匂idad餌bmonas, etC・)

ExAmenes por血IageneS alx. Ecogmf)　　　　　　100%　　　　　　　　Irmediata

Esfudios Bac十eho16gicos (Cul心vos, Mco16gicos,　　10O%

Pa隠誼016gicos).

Estudios Pat。16gicos

血cluye BiopslaS・

Inte皿aCi6n pん1atemichd

血temaci6n en Gral.

皿emaci6n Terapia血tens iva

血しemaci6n Terapia血Iermdia

lntemaci6n p/Di餌sis

Medicaci(!n en In temaci6n

Mterial DescaIiable en血temaCidn

Quedan deI)id兄mente exc皿das血s I]reS(acio血cs extrah0SPifal刈riれS.

血mediala

Imediaia

360 Dias

360 Dlas

360 Dl租s

360 D」as

360 Djas

360 Dias

360 Dias
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n丁　▲吋丁重丁ヽ1
重富」ユリl　し⊥重し⊥

駆十叩重oy抽Oさ弧壷n亡出血品l掴Q脚血d融帥馳t函興りm細謝

y con apetencias de satisfacer expedativas en cuanIo a coberhm en salud.

EI HRl es um prueba pfroto’abarcativa de una gran parte de la pobla-

Ci6D? independiente de la desregulaci6n de las Obras Sociales prdximas a implementar-

EI HRI se basa en ]a sohdaridad y eficacia, Sa竜sfaciendo al asociado en

SuS demndasプC。n la seguridad y la prote∞i6n que皿ereCe la famiLirfueouina.

Los aran∞1es, menSuales, tomando como parÅmetro los porcentdyes

de1 3% + e1 5% que recibenheype「hey ]as Obras Socia-es’SObre ‘)n Salario promedio

de $ 9OO.- Serla el siguiente: Ch宣PO Familian ‥ $ 58.-

血dividll記… …. $ 36.-

Para cristalizar dste preyecto se crea血un Fundaci6n, Para POSterior-

mente destinar los fondosェecaudados a皿ds y m♀)OreS Servicios hacia la. commidad.



0什os Bc血e轟cjos

- Acceso a tumos por via tele飴rica_

- Libreta‘ Sanitaria Sin Cargo.

- Esfudios de Salud al hgI“eSO Sin Cargo (Rx., Laboratorio, Revisi6n C皿ca)

Para el五山ar y grupo fam誼ar.

- Nuestras a丘liadas acceden en fo血a anua工Sin Cargo, a COntrOI Gineco16

gico (PAP. COLPOSCOPIA)

- Abono de arancel mensual con Taヰeta de Credito 6 cobrador domiciliario

sin costo adicional.

- Cobertura grafuita por un a丘o por f抽ecimieuto del titular.
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Este emprendimiento se皿evaria a cabo de la slgulente manera:

1。 Elaboracidn de una cartilla infonn!血va.

2- rmidn a t調ves de los medios de comunicacidn.

3- Detem血a…n eapacio盤sico m el hoapital, O Cl濃CanO a el, Pan la c働職Cta at鍋midn

y asesora皿ie血o de lo8雛血des-

4- Se prov融un c餌net血bilita血e qlle iden髄que al軸心ar y gn]PO fa皿iliar, C(mO asl

心血航血帥p種go孤te軸血肌

5- E8to prede r閉血狙rse弧即血q`rier o患oi皿de 3 x 3皿露. C紬t時Pe拙O。eLS, ya P戴Se-

leeciomdas que cumplen tareas紬血in血e en distinぬs dre的del hosp軸・

6- El eq竜pamie血o ya ha sido co叫m血轟do pam 6ste en凹地nieⅡto en cali(ぬd de

P貼st劃m Por OtrOS ScotC膿濁hospitalarios.

E血ns a∞imes pretenden心indamm mayor cobertum asi8tenCial a h com皿ided colIro

的l t雌nbich戴dし1C正los costos de範nancinmento que suhaidin -Saludi.

Pam este emprendiIIriertry皿e POStulo como coordimdor de las tf恥的a realiz調

有
性
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