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SANATORIO SAN JORGE S.R.L.
ONACHAGA 18 -Tel: 054 02901 422635- (9410) USHUAIA- TIERRA DEL FUEGO- REPÚBLICA ARGENTINA

APELLIDO Y NOMBRE:

OBRA SOCIAL:

DIAGNOSTICO:

TRATAMIENTO:

SOLICITUD DE INTERNACI

IOÍRFECHA DE INGRESO O PRORROGA :

DÍAS DE INTERNACIÓN: DÍAS

USHUAIA : /

FIRMA Y SEttÓTJÉL MEDICO

TERAPIA INTENSIVA

Onachaga 184 - Tel. 2 9 0 2 2 6 3 & t J s h i j a i L d € F

^

ArtHjscopía
_-^£m^MM..]99

CONFIRMAR SU TURNO PERSONALMENTÉ1 /MINUTOS ANTES
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ANEXO I

SECRETARÍA GENERAI



folíela iíf la f'rovincid ríe. Tift-m <i<'.¡ t-'uni'n
Antártida c fofa* fiel Atlr'inlirt) Sur

DIVISIÓN POLICÍA ,11/niCIAL U.SMUAIA

EXPE.OI_ENTE.N^_734/05- D.P.J.U. "E".-

CXPOSICIP_N J1G: "ACCIDENTE DE TRABAJO",-

DIVISIÓN POLICÍA JUDICIAL USHÜAIA.

Habiéndose presentado en la fecha una persona que manifiesta deseos de radicar

una exposición por un hecho que le afecta, el Oficial de Servicio do esta Unidad,

DLSPQJNE: Hacerla comparecer a despacho y rocopdonarla en legal form

do secretario el Ayudante Sebastián BALAGUER, que acepta p-l

conformidad al no tener impedimento legal alguno para el

CONSTE. -

ftor-

-y
En la División Policía Judicial Ushuaiaxpípital de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 17 días del mes de Noviembre del año

dos mil cinco (2.005), comparece ante los funcionarios, una persona que se

alude, interrogarla da sus nombres, apellidos y demás circunstancias personales

QXJ.Q llamarse: JUIJO DOMINGO, de nacionalidad Argentino, estado civil

divorciado, do 52 años de edad, de ocupación empicado, domiciliado en callo

Pontón Río Negro N° 722 Primer piso "A", do esta ciudad, quion (jijo ser titular

del D.N.T. N° 10.1.39,965, (Que NO Exhibió), tal. No posee. Preguntado por los

motivos do su comparendo ante e.sta Unidad, EXPONJE: Que se desempeña como

empleado de mantenimiento para los planes en la Escuela de Educación Técnica

Provincial sito en la intersección de las arterias Darwin y Luis Vernet de esta

ciudad. El dia ?. 4/1.0/05 a las 1.5:00 horas en momentos do que circulaba a pie

por la arteria Darwin en dirección hacia su lugar de trabajo antes de Hogar a la

arteria Luis Vernet: de esta ciudad imprevistamente tronchó con un desnivel del

piso produciéndose a raíz do esto lesiones en la rodilla de la piorna derecha,

brazo derecho y en la boca (perdida de una funda dental). Maco entrega en este

acto copia del certificado medico ,quo le extendió el galeno de guardia que le



\o ¡a atención medica a raí/ de to narrado. Solidla copia de la presento a los

efectos de ser presentada ante las Auloi ¡dados que así lo requieran. Que es

todo, con lo que no siendo para más, so da por finalizado la presento, leyó, se

mfjíicó y fumó al pié poi ante mí y Secretario que CERTIFICA,-

m riel Fiwgn



00417453
DEIslUNCIA i

EMPllEADtííR '

Apellido y nombre

reí

ACCIDENTADO
n-) i >} c?o í

<PW

-echa nacimienlo
""|V'; j¿ 'fu' jj

Fecha de Ing. en la empresa- ....... f..!. .f. /....,.. Turno de Irabajo habitual. Diurno |̂ | Nocturno] _ ¡ Rotativo \l \
|Li .' ' ., i 1 rr—i

Obra social: * . . . / . . . : - ' . . Reparto |_J Capitalización [¿J , A.F.J.

INFORMACIÓN SOBRE

Fecha: / / Hora Accidenle: . . . ' . . ' . ' . . : . . . . Fecha y hora en que abandonó el (rabajo: /(^."Tr^J,\~..<

En el Irabajo \_ \n otro cenlro o lugar de Irabajósf/j >ÁI ir b al volver del trabajo

Descripción del accidente y sus consecuencias: . :.... 1.'... L

• t>w
Domicilio de ocurrencia del accidente;.. :....

: Puesto de trabajo habitual: .'.—..•..:.T?...-...-r...

Puesto de Irabajn fin P! momenlo del siniestro:

Accidente in ilinero Denuncia policial N°: (adjuntar copia) Comisarla: ,

Lugar y Fecha

INFORME DE ATENCIÓN MÉDICA

: Nombre del eslablecimiento asistencial: )

1 Domicilio: Localidad: ..

... Tel.: . ... Fax

i.j....t tiin....i¡i.iii 1.4.
'• t'f

i. :

. ; ;....i, i... >i,.,.-..-,ni....i;. n. a. iiiiKmi jrírni.i.i

sello y F=ífM Aj^orlzE

A

!0

País .ir i.

CÁRACTERÍSriOAS

: Accidenle de Irabajo [ Accidenle in itinere L Enfermedad profesional ¡ (j¡| f.j.-j

Agente cáusaril
A» 'fW.

Zona afectada,

! Códigos de lesión (ver tablas al dorso) Forma del accidenle

Naturaleza de la lesión [_ J [__ |

Fecha primer atención: Hora:

' Diagnóstico (especificar además forma en que ocurrió el siniestro y estudibs solicitadas) .̂$.'.,A..(|.fr|Aj]r..i '•*

RéagVá'-' • '.̂ .̂

tíl

'

•-'.-.-'.•':. :>-. MÍ..';-*..

, íSiiWféwifff».'lifüt
íf«»>'ÍH';F4*ííí'vi"'--";'--*J-s'

'
• Moderado ¿Orí'

' .. ¡ n'l ;.
Gravedad: Leve |_ Moderado sin internación |

£ Sin baja laboral Días de ba/a laboral
5
T Interconsulta No [ Si T Fecha: LiC...Hora:«;«..ftlUHlW
6 . : „ i *. < -

r—I . - L '•)'.' ' ' ' I ZíX
2 Sugerencia rechazo No |j_] Molivo:

Fecha: ., ,. ¡ , ;u^iurj ?r,.n

Nombre y apellido ... MN o MP'.V.V.W.

DUPLICADO • Sr Prestador Mérfico remila esta copia Via Fnx (dentro de las 24 Ha.) a:-*- •
PREVENCIÓN A R.T. S.A.: Av. Independencia 301 - 2322 Súnchales - T.E. 03493-428600 - O-

f{Hwfi(££'¥ljiÉfflifiJtl"f"l{K!'''''

Firma y sello •
k,-i*t¿-( -»J- ,.-.í«t..W.-.4

tílféCto: 0-80u-688'32¿? »

*,S :,.-, t..y.í i- i ÍJ-....Í,.. t ¡

T ~. ~" : •:'•"

f • /
|

-;v ;•:
' : • • • • •

I
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I'rovinci.i de Tierr.i de! Fuego, Antártkli c Islas del Atl . int iai Sur
República Argentina
HOSPITAL REGIONAL USHUAlÁ
"Dr. Manuel E. Campos"

INFORME DE ATENCIÓN MEDICA INICIAL DE
Aseguradora: ... A.AZ-OO.i.o.G

N5 Historia Clínica: Í.Q.-..\.¿

A s^ r"v ̂ T -

>...\:.....'.feín N- Siniestro:

DATOS DEL TRABAJADOR
A^- -,' rr

Apellido y Nombre: ,.T7:.S-c>!wí.x.L¡

Domicilio' . YC3/XxQ.O. . . . .Sr:S-¿Ci

Provincia" \.\SJ..s5!. ..Sh .̂-f...

C .AuOCJc c^o/niA^Q CUIL-
•J\^ ( * ¿^ í ^ /í^- /^ f r^r'Q hí~í i*r\- t ^^V^4— í J^— ̂  c t^

EMPLEADOR

Razón Social: ...fe.oí?>.l.ír.? .̂íO.Sv

Domicilio'

Provincia" \^C/A .̂. ..írM^A..

....̂ .S l̂ ..̂ A,̂ ...~r.̂ .i: CUIT;

Localidad' ...̂ ¿^o-,"̂  "^

..C.Ue<¿>.'í:?. C.P.: ...f>í.U?.... Teléfono- .. ..

PRESTADOR

Nombre del Establecimiento ASÍS
Domicilio- ... 12 de Octubre. 6£

Localidad' U3hU9J3

C P' 9410 Teléfono: (..

tendal- [HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

CUIT 30-54666243-4

Provincia: .. Iier.ra.de!. F.u.eao.
02901) 441041 Fax- (02901 J 441 041

'

CARACTERÍSTICAS DEL SINIESTRO

Accidente de Trabajo:

Enfermedad Profesional:

(*} Fecha del Accidente

Día-^Mes-^Año^Hora:. „

Cómo ocurrió el accidente: .....

7"'"

Diagnósíico:

Gravedad: Leve: f~]

Grave: | |

Baja Laboral: SI

Supone Incapacidad: SI

Sugerencia de Rechazo: NO

SI

Estudios Solicitados" .** '*/' .̂ .....

l-krt*» f
Nnmhrp v Añedido" ~ ' 7

\

| | Accidente in itinere: \)^

\ Reagravación de caso anterior: | |

Fecha en que abandonó el trabajo Fecha de la primera curación

~í>w "o o X" jl o "*-\^ C f 1 o '

( Jj / 7

"t-
t:̂ .̂.̂ ../̂ .̂/.̂ ....̂ ^ódigoCIE 10

Moderado sin internación: [ | Moderado con internación

Mortal: [̂ |

' | NO | | Días estimados |

I] N0 D
D
| | Causal: [ | Enfermedad Acc. Inculpable | | con baja

[ | Preexistencia

PROFESIONAL INTERVINIENTE

^'T^..^.r. MNoMP: .A.íO

:̂ifc:;
ÍFinija y Sellj/

t-->

(*) En enfermedad profesional colocar la fecha de la primera manifestación.
DEBE SER ENVIADO POR EL PRESTADOR A LAA.R.T DENTRO DE LAS 24 HS.

(RESOLUCIÓN Ne 204/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo)
Continua al dorso
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Accidentes Personales
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Ref: 462656 Póliza nro. 73 Tomador: Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas de
Emisión San Martín 450

utfiFwriA • ~ 9410 UGhuaia (Tierra del Fueyo)

Asociado: 1491 J30-54666243-4
Desda las 12 ha 25/11/2005 Hasta las 12 hs25/n/2oo6ÍV Org.; 150194 Prod.; 209523 Zona: 200

(') Prórroga Automática de Vigencia Hasta fas 12 Hs. 25/11/2008
Según Cláusula rfe Cobnma di! Premio impresa en el dorso.- "iaa en ^""C/ía/eS el día miércoles 8 de marzo de 200'

CLIENTES ADICIONALES

Tomador

Provincia de Tferra del Fuego Antártida e Islas de Atlántico (J30-54666243-4)
San Manín450 ' .
9410 Ushuaia (Tierra del Fuego) - ARGENTINA

Beneficiario

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas de Atlántico (J30-54666243-4)
San Martín 450
9410 Ushuaia (Tierra del Fuego) - ARGENTINA

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, en adelante EL ASEGURADOR, con arreglo a las Condiciones Generales y a las
/ Condiciones Generales Especificas, Especiales y Particulares que sean de aplicación según se indica en la présenle póliza por la

presente asegura a las personas cuyos nombres se detallan en el Anexo adjunto.

COBERTURAS

Cobertura

•Muerte Accidental $1.000.000,00
• Jnv. Total o Parcial Permanente j 1 000 000 Q0

• Asist. Médica Farmacéutica * 5Q QOO 00

Datos Particulares

MUERTE E INVALIDEZ

Se deja expresa constancia de tjue la presente póliza cubre tos riesgos de MUERTE e INVALIDEZ (ya sea total o parcial permanente) porta suma de $ SO.OOO.OO por persona y rubro Se
tija un capital máximo a reintegrar para los rubros de Muerte e Invalidez en 20 Vidas o su equivalente en suma asegurada.

Asistencia médico farmacéutica:

Se deja expresa constancia de que esta póliza tiene contratada la cobertura de asistencia médico farmacéutica por la suma de S 50. 000, 00 para lodos tos integrantes de la presante con
un máximo tía J 2. 500. 00 por persona.

ANEXOS Y CLÁUSULAS

Esta póliza se encuentra sujeta exclusivamente a las normas y estipulaciones contenidas en los anexos:

• Anexo 1 (Condiciones Generales)

-Anexo 1A (Exclusiones)

• Anexo 4 (Condiciones Particulares)

Conforme Cláusulas:

- Liquidación del Premio (Nro. 1)
- Seg. sobre un Tercero (Nro. 5)

-Cob. Adíe. AMF {Nro. 6)

- Pluralidad de Seguros (Nro. 7)
• Anexo 9 (Cobranza del Premio)

• Ctaus. ínter (Cláusula Interpretación)

• Endoso 1 (Endoso 1)

Se deja expresamente aclarado por este endoso, que la cobertura se circunscribe exclusivamente a todo accidente ocurrido en el ejercicio de la
profesión o actividad del asegurado, dentro del horario y ámbitos habituales de tareas donde se desempeña, declaradas en la solicitud de seguro.

• Terrorismo (Anexo de Terrorismo)
(Según Clausula Nro 103 de las CONDICIONES GENERALES)

PRODUCTOR- ASESOR

• Banco Provincia de Tierra del Fuego

Advertencias al Tomador/Asegurado:
La Resolución N" 407/2001 del Ministerio de Economía de la Nación especifica en su artículo 1 * los únicos

Continúa en la próxima página

"ÉL IMPUESÍODE SELLOS CORRESPONDIENTE A ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR DECLARACIÓN JURADA DEL MESEN QUE FUE EMITIDO. Esta póliza se encuenira
sujeta a las disposiciones pertinenies de la Ley de Seguros Nro. 17418 y a las Condiciones Generales, Especiales y Particulares de la présenle póliza Cuando el texto de esta
documentación difiera del contenido de la propuesta o de lo solicitado por el Asegurado, la diferencia será considerada aceptada por éste si no reclama deniro de un mes de haber recibido
la presente.
Prima pura: $ 653,61 Otos de Adq.: S 229,35 Glos de Expl,: $ 263,74 Otros: S 351,30
El premio incluye aumento de capXal por: S 135,43
Los asegurados podrán solicitar Información ante la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a la situación
económico-financiera de la entidad aseguradora, dirigiéndose personalmente o por ñola a Julio A. Roca 721 (C.P. 1067), Ciudad de
Buenos Aires o al teléfono 4338-4001) (lineas rotativas), en el horario de 10:30 a 17:30. Podrá consultarse vía Internet a la siguiente
dirección: www.ssn.gov.ar. NÉSTOR ABATIDAGA
Esta póliza ha sido autorizada por Resol. Nro. 3503 - Prov. 27009 - Expíe. 8646/955 de la Superintendencia de Seguros de la Naden. GERENTE GENERAL
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.: Avenida Independencia 333 - 2 322- Sun cha les (SF)

GRUPO SANCOR SEGUROS

PREMIO TOTAL
$ 1.498,00

:fefe$A¿<- •
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Accidentes Personales

Continúa de página anterior

Ref: 462656
Emisión

Póliza nro. 73

SEGUROS

VIGENCIA

Desde las 12 hs 25/11/2005 Hasta las 12 hs 25/1 1/200tí"J

O Prórroga Automática de Vigencia Hasta las 12 Hs. 25/11/2006
Según Cláusula de Cobranza del Premio Impresa en el dorso.- Emitida en Súnchales el día miércoles 8 de marzo de 2006

Tomador: Provincia de Tierra del Fuego Antartidj
' San Martin 450

9410 Ushuata (Tierra del Fuego)
Asociado: 1491111
Org.: 150194 Prod.: 209523 Zona: 200'

sistemas habilitados para pagar premios, a saber;
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos;
b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley 21.526;
c) Tarjetas de crédito, débito o compras;
d) Medios electrónicos de cobro.
En su articulo 2" indica que los productores asesores de seguros Ley N" 22.400, deberán ingresar el producido
de la cobranza de premios a través de los medios previstos en el artículo precedente. Ante una imposibilidad
técnica de otorgar recibos definitivos extendidos por medios electrónicos, únicamente serán reconocidos como
válidos los recibos numerados extendidos mediante formulario 5/747.
Por otro lado, las entidades que perciban premios mediante descuentos de haberes o conjuntamente con el
cobro de créditos, planes de ahorro o cualquier otro procedimiento análogo, deberán ingresar su cobranza a
través de los medios detallados.

ADVERTENCIA AL ASEGURADO, DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA Y EL TEXTO DE LA PRESENTE PÓLIZA-
QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LA PRESENTE PÓLIZA SE EMITE EN PESOS.

EL IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR DECLARACIÓN JURADA DEL MES EN QUE FUE EMITIDO. Esta póliza se encuentra
sujeta a las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguros Nro. 1741B y a las Condiciones Generales, Especiales y Particulares de la présenle póftza. Cuando el lexto de esta
documentación difiera del contenido de la propuesta o de lo solicitado por el Asegurado, la diíerenaa sera considerada aceptada por éste si no reclama dentro de un mes de haber recibido
la présenle.
Prima pura: $ 653.61 Gtos de Adq.:S229.35 :Gtosde ExpL: $263.74 Otros: $ 351,30
El premio Incluye aumenlo de capital por: $ 135,43
Los asegurados podran solicilar información ante la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a la situación
económico-financiera de la entidad aseguradora, dirigiéndose personalmente o por ñola a Julio A. Roca 721 {C.P. 1067]. Ciudad de
Buenos Aires, o al teléfono 4338-4000 (lineas rotativas), en el horario de 10:30 a 17:30- Podrá consultarse vía Interne! a la Siguiente .corno AD*Tin^«
dirección: www.s5n.gov.ar.

PREMIO TOTAL
$ 1.498,00

Esta póliza ha sido autorizada por Resol. Nro. 3503 - Prov. 27009 - Expíe. 8546/955 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Sancor Cooperativa de Seoufos Ltda.: Avenida Independencia 333 • 2322-Sunchales (SF)

GRUPO SANCOR SEGUROS

GERENTE GENERAL

Lfí,

;; DE GABINETE



SECRETARÍA GENERAL

ANEXO 11
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RE'i !" rin<;

Provinda di* Tierra del Fuego,

MINISTERIO DF SALUD
HOSPITAL, RrciONAi, USHUAIA
"Gob. Ernesto M. Campos"

Apellido y Nombre

&..(..{Obra Social:

H.C.N": .......... . ................ Edad:

Snrvicio: .. ... Cama;

."/,>,

O

G

I

í
Diagnósb'co Presuntivo:

Trata miento Antibiótico: .".

GUARDIA V CONSULTORIO EXTERNO \N

9^ /^^^
4



linagen y Rehabilitación Oral
Odontóloga

K\ Panorámicas Telera dingr a fia*. Implantes
Gdor. IK-l«f|ui 528 - Te 02901-423716 - Fax 02901-450841

Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina e-mail ja/minam infovia.coni.ar

USHUAIA, 13 de Febrero de 2006-

PACIENTE:

AGUIRRE, JULÍO DOMINGO

PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN ORAL :

MAXILAR SUPERIOR: ETAPA I:

* Retiro Puente existente
* Evaluación de pilares,.
* Tratamiento de Conducto uniradicular(13)
* Perno Fibra (13)
* Exodoncia R.R- 12 con fractura,.
* Implante (12)

* Emergente (12)
* Tratamiento de conducto uniradícular 11-21

* Perno Fibra 11-21
* Exodoncia RR 22 con fractura
* Implante (22)
* Emergente (22)
* Tratamiento conducto uniradicular (23)
* Perno Muñón (23)
* Provisorios x 6 u.
* Coronas de Porcelana x6 u

SUB TOTAL ETAPA I:

170,00

$
s
s
s
s
I
s
s
s
s
s
s
s
s
s

160,00
200,00

90,00
1.200,00
400,00
320,00

400,00
90,00

1.200,00

400,00
160,00
160,00
630,00

4.740,00

10.320,00

Se sugiere tratamiento del sector posterior para preservar a futuro la función de la zona ya
rehabilitada.-

ETAPA II:
Elevación de Seno Maxilar- Derecha (injerto)
Elevación de Seno Maxilar- Izquierdo (Injerto)
Implantes en 14-15-24
Emergentes x 3 u.
Provisorios x 3 u.
Coronas de Porcelana

SUB TOTAL ETAPA II

PRESUPUESTO TOTAL I Y II ETAPAS SON PESOS DIEZ TRESCIENTOS VEINTE.-

S
s
s
s
s
s

1.500,00
1.500,00
3.600,00
1.200,00

315,00
2.370,00

10.485,00

Firma Paciente

t



Provincia de Tierra del Riego,
Antárt ida a Islas del Atlántico Sur

República Argentina
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO PRESTACIONES MÉDICAS

EXPTE. N°

PRESTACIÓN MEDICA - AUTORIZACIÓN N°

-MS/06

-i

477
/Ü6

PRESTADOR: CONSULTORIOS LA BAHÍA

APELLIDO Y NOMBRE
del PACIENTE:

DIAGNOSTICO

AGUIRRE JULIO
DOMINGO (53)

DNI 10.139.965

TRAUMATISMO FACIAL

COBERTURA MEDICA/ESTUDIO: I/C ODONTOLOGÍA

IMPORTE;
SON PESOS:

$ 50,00
CINCUENTA

El importe de hi fiu-fura será abonado u trnvés de l. i Subaccretuiin tle Salud Pública del Gobierno de la Provincia
(9410) UísHUAlA-TIEHKA DEL FUEGO- TE: (02901 )-43-5758

TODO PACIENTE QUE SEA OERIVADO DE RIO OKANDE AL SANATORIO SAN JORGE S.R.L., DEBE DIRIGIRSE AL DP l'O.
PRESTACIONES MÉDICAS CON ANTERIORIDAD AL TURNO.

Sra. SUBSECRETARÍA DE SALUD PUBLICA:

Soiicito su intervención para continuar el trámite a efectos de la cobertura indicada a favor del
paciente.

Solicito ̂ emásj la autorización del señor Ministroídte Salud $>ara -tramitar la correspondiente
erogación !ía:'1rá^ésWé^^ Social

A su consideración y posterior devolución a este Departamento.

ADJUNTO: ( ) FS.

USHUAIA, il 3 JUN ; c *>
ALICIA M. V1LCMES

Jefe Opto. Prestaciones Medicas

Subs. Salud Pública-M° Salud

f)
"Las Islas Malvinri, Georgias y Sandwic

- VÍLCJWE9

.- h. S!-'l'¡'t pi¡:-.H'
ontinentales, son y serán Argentinos'1'1

PROCESADO: 13/06/2006
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Emergencias

HOSPITAL REQON AL USHD AI A %? J I w •
;",Gob. Ernesto M . Campos" . . . . ' :

Apellido y Nombre

~^2¿¿oo
Día Mes Ano

Obra Social:
7/

H.C.N0: ....Í5^>./l.>sí? f̂..í....Jr..̂ í̂. Edad:

Servicio: -.• Cama:

Diagnóstico Psresuntivo: :.i

Tratamiento Antibiótico:

GUARDIA F CONSULTORIO EXTERNO P INTERNACIÓN \^

Sello y Matrícula

Firma del Médico
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SANATORIO SAN JORGE S.R.L.
INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO

ONACHAGAI84 T.E. 422635
(94 iO)US! IUAIA-T . DEL FUEGO

ESTUDIO : R.M.N. DE HOMBRO DERECHO
NRO : RM048

FECHA : 12.01.06
PACIENTE : AGUIRRE JULIO DOMINGO

DIRIGIDO A: DR. 7APPONI

SECRETARÍA GENERA

TÉCNICA: SE OBTUVIERON IMÁGENES DE R.M.N. DE HOMBRO DERECHO
SEGÚN SECUENCIAS AXIAL, SAGITAL Y CORONAL PONDERADAS EN TI, T2 Y
ECO POR GRADIENTES.

CONCLUSIÓN:

A NIVEL DEL TENDÓN DEL MÚSCULO SUPRAESPINOSO, SE DETECTA
ALTERACIÓN DE LA SEÑAL EN ESPESOR TOTAL EN TI Y T2, CON
MODIFICACIÓN DEL PLANO ADIPOSO Y DEL RECESO SINOVIAL
SURACROMIO- SUI3DELTO/DÉO, CON PEQUEÑA CANTIDAD DE LIQUIDO A
ESTE NIVEL, INDICANDO RUPTURA TOTAL, SIN RETRACCIÓN MUSCULAR.

ESPACIO ACROMIO-HUMERAL LIGERAMENTE ESTRECHADO.

TROFISMO MUSCULAR CONSERVADO.

RODETE CARTILAGINOSO GLENOIDEO SIN ALTERACIONES.

PEQUEÑA CANTIDAD DE DERRAME INTRARTICULAR.

COMPONENTES ÓSEOS Y DEMÁS TEJIDOS BLANDOS PER/ARTICULARES
SINALTERACIONES.-

SALUDO, ÁTTE.'

KG/CP

r.MlUOOlRARDP/r
Médico

^gnóstico por Imá0eno'
MM. 247 -ME. 8599



Provincia de Tierra del Fuegn,

MINISTERIO nr SALUD
Ht >SFI i AI, Rrr ;IONAI. U 51 iu AI A
"Gob. Ernesto M. Cnnipos"

Emergencias

107
Apellido y Nombre

nf1
íLObr4<6oclal

-j—

Día Mes Año

Edad:

Servicio: ................................... „._.„._..„.„...,,„..,,,_.,_ ..... Camg:

Diagnóstico Presuntivo:

Tratamiento Antibiótico:

GUARDIA I CONSULTORIO EXTERNO T INTERNACIÓN V

Oí. Rubén Darío Zapponi
otioprdia

v^Sello y MairícUjl̂  ¡yi i

Firma del Médico

SECRETARIA G E N E R A L
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Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego

AiU.írtida e Isías del Allánlico Sur
Hospital Region.il Ushuaía

Dr. Manuel U. Campos

Ushuaia, /</ de de 2000

AL DIRECTOR GENERAL DEL H.R.U.

ai/el paciente.../rí

Elevo ,1 Ud. pedido de ...... referido

. ...... ̂  tos fines que estime corresponder.

Informe N0.//,..;. /2006 Servicio Soci<il

AI, DIRECTOR GENERAL DEL H.R.U.

Elevo informe de referencia a fin de solicitar su autorización
y continuar con el trámite según corresponda.

SU DESPACHO

correspondiente.

f /H VÍ .
Elevo a Ud. la presente a los fines de continuar el trámite

INFORME N" /06 H.R.U.
USHUAIA,
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• 1'ruviiKÍadtí Tierra cid Fue^o,
Anlárüdn u IsUs del Atlántico Sur

MINISTERIO DE S A L U D
1-Iot.i'iTAL Rrr.ioNAi, U M I U A I A
"Gob- Ernt'Sti) M. Campos"

Emergencias'

107

Diagnóstico Presuntivo:

Tratamiento Antibiótico:

GUARDIA I CONSULTORIO EXTERNO 1 INTERNACIÓN I

L*I. kuben Dar;u Zapponi
Ortopedia y Traumatología

Sello y

Firma del Medico
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Antártida elslasdelAtiántiaiSnr
^5 MINISTERIO Dr SALUD

HOSPITAL REGIONAI- USHUAIA
"Gob. Ernesto M Cninno?"

/ -y
Obra Social:

H.C.N0: ...,.^^.:.L'^?.r^:..../..^^^: Edad:

Servicio: Cama:

¡ Wk /
"' / \

•' &
-/

I

-¿'£ /?.¿¿LI tz&itttjsfeí.

<?-¿-é

í-c-'t- W>c^A}7r^̂ r—- x í̂

<—-.

GUARDIA, í CONSULTORIO EXIL-RNO T INTEI-Í-NACIÓN

Firma dei Médico

r'ixnii icir, do Tierra del Fuego,
Antártida elslasdtíAÜánticoSur

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REGIONA:. USHUAIA
"Gob. Ernesto M. Campos"

Emergencias

10?

Obra Social:

H.C.N" :..r:..:./...̂ :̂..,.../.̂ r:̂  Edad:

Servicio: Cama:

GUARDA | CONSU^ORIO EXTERNO V \N \ . RúOen Dario Zapponi

Fiíma del Médico
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HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

"Gob. Ernesto M. Campos"

HOJA DE: <5&.....<xÍ2^^
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0«¿«*¿.! 0«r, l«r«a Q D I /TO O* i ÍÍ/L, tT" / *-Sanatorio San Jorge S. R. L ftD^'-'C'^ ^^ ^° ^O-^O

MÓDULO DE CIRUGÍA ARTROSCOPICA DE HOM

Estos Módulos comprende el tratamiento de las patologías de hombro en pacientes programados o
de urgencia, salvo politraumatizados graves a consecuencia de accidentes viales o de trabajo según
el siguiente detalle
- MODULO 12-70-05 ARTROSCOPIA DE HOMBRO MENOR:
Artroscopía diagnóstica - extracción De cuerpos libres - descompresión subacromial
(acromioplastias) - reparaciones del tendón bicipital

- MODULO 12-70-06 ARTROSCOPÍA DE HOMBRO MEDIANA:
Descompresión subacromial y resección 1/3 distal de clavícula - acromioplastia y reparaciones

(parciales) del manguito rotador - Sinovectomías parciales - lesiones del labrum limitadas (S.L.A.P)
- MODULO 12-70-07 ARTROSCOPÍA DE HOMBRO MAYOR:

Inestabilidades agudas y/o crónicas escápulo numerales - reconstrucción del manguito rotador
(masivas) - sinovectomia total escápulo numeral - artrodesis escápulo numeral asistida

INCLUYE:

- Internación en habitación de dos camas con baño privado (excluye UTI - UCO - UTII)
hasta dos días

- Honorarios Médico Internista, equipo quirúrgico, monitorista, uso del equipo de artroscopia y et
control postoperatorio por el equipo de Traumatología y Ortopedia

- Laboratorio Nomenclado de baja complejidad habituales para el procedimiento quirúrgico y el
seguimiento post operatorio del paciente y practicas de radiología esqueléticos y simples

- Medicamentos y Descartables específicos y necesarios para el procedimiento quirúrgico,
anestésico

EXCLUYE:

- Honorarios a) del Anestesista (se facturan según valores de la A. A. A.) Médicos Especialistas
no incluidos en el presente módulo

- Laboratorio No Nomenclado y los relacionados con otras patologías
- Tomografía Axial Computada - Resonancia Magnética Nuclear - Hemoterapia
- Medicamentos y descartables no específicos del procedimiento quirúrgico y su post operatorio
y los que correspondan a otra patologías del paciente

- Aminoácidos, Alimentos Entérales o Parenterales, Lípidos
- Días de internación excedentes y las prestaciones que requiera durante dicho periodo
- Anatomía Patológica

Código Arancel

12-70-05 Artroscopía de Hombro Menor $3.050.00
12-70-06 Artroscopía de Hombro Mediana
12-70-07 Artroscopía de Hombro Mayor

Onachaga 184 - Te/Fax 054 02901 422635 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina I
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Provincia de "fierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -. A1
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA ACCIDENTE LAlJU*
"Gob. Ernesto M. Campos"

ICADO

CpKfíFíqp que el/laSéflor/a niño/a .S..^.f^f..J^./..^l^&..
¡Ivi; ító sidSasistido en el día de lafechajrrrr/^./.í;ST?....7GÍÍ.... con diagnóstico de

NO p ^ /̂..yí̂ rí̂ ^CJ.... días.

Se extiende el presente a solicitud del interesado al solo efecto de ser presentado ante quien

¡ corresponda. pr.ja¿»DirftiZA0cra

Firma y Sello del Profesional Imervínienle

Provincia de Tierra del Fuego7 Antártida
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA
"Gob. Ernesto M. Campos"

CERTIFICADO

CERTIFICO que el/la Señor/a niño/a Sp?..!.Í.S:. jfc5..!±S
., ha sido asistido en el día de la fecha .....<'.í7../...í.íl / .5.17..... con diagnóstico de

I Reposo S*f] NO D.... .<

Se extiende el presente a solicitud del interesado al solo efecto de ser presentado ante quien

--•/; ,
f «i1 i -
*í'. '•

e¿ .-.
i

í corresponda.
ÍFechá; 3D.JP..J
£ ; (1 r—.—

Firma y íeVlp del Profesional Jnlervinienle

"••'*,

^A;v^í • ' - '•-•bfcVi^: ^•¿•••:¿;
^ •̂.H «,» —

rs el lun^s. ¿6 'i?

HISTORIA: 101399B5-1

MiÑisTERÍb DE COORDINACIÓN]

O 5

DE GABINETE

Cortrnutaílot: 44-1000 (Intamo 1&?Í>

En ?u atención participó Noentf Hebe Rosboc-h



rmvim'i.-t tic 'Horra dol I"in-r.n,

\n1;iitiito c Isla'i (Irl Allñnlico Sin

lírpihlu"! Aii*ciilin;i

MINlS'ri''.RI(l DI', SA I I¡1)

srnsi-r i í i .rAOiA DI: S A I UDITIII ICA
I X . I ' A K l \MIMítPKl-SI ACION'I S MMllCA.S

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN MÉDICA EN TRÁMJTE

Por la presente1 dejo constancia de que se encuentran en evaluación y
tramite las derivaciones extra hospi talarías pertenecientes al paciente
beneficiario de Acción Social ACÍUIKKlí Julio Domingo - Ü.N.l N° 10.139.965.

USUUAIA, 20/04/06

"Las Inln?; Malvina*. Grorqías y Sandwich ripl Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'



Colegio Técnico Provincial
"Olga B. De Arico"

Gobernador Paz y Darwin
(•9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
TE (02901) -421457-424000

£b
;%s^

SEÑOR/A

Por la presente, SOLICITO a Ud., a que en un p^azo eje 24 jfor^is /Je recibiera
presente, regularice su situación de inasistencia del día

faifa ctátl T^iÁC fajífaj*' S&jt

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO/A

USHUAIA,

cretans
Colegio fecnico RFIRMA:

ACLARACIÓN:
D.N.I.:
FECHA:

"LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL Sl'R Y LOS HIELOS CONTINENTALES. SON Y SERÁN ARGENTINOS

MiNíSTERIODETOORDINAClC

O 5 MAY '/

DE GABINETE



rmvincb de T¡L-rra del
Antártida e Isl̂ do! AlBnlicoSnr

República Argentina
MINISTKRIO 1)K SALUD

SUBSECRETARÍA 1)1-SAMIDI'ijJ)! IC \O PRKSTAaoNrs MVDIC \

CONSTANdA DE PRESTACIÓN MÉDICA EN TRAMITE

USHUAIA, 20/04/06 ^n
sob.

/WÉS FERNANDEZ
ireclora Genera/ de; Trabajo

SecfüOr/a de Trabajo

MINISTRO ÜE COORDINACIÓN

O 5 MAY /üüb

DE GABINETE

« 8ur, y los Hj

^



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA
"Gob. Ernesto M. Campos"

CERTIFICADO

CERTIFICO que el/la Señor/a niño/a

, ha s i & asistid» en el día de lp fecha ..C^.V.fcñí.y/ ..>rrí*Q. con diagnóstico de

* Reposo Sf*gQNO rj .......................................................... días.

Se extiende el presente a solicitud del interesado al solo efecto de ser presentado ante quien
o
5 corresponda.

Ortopedia y Traumatologia

Firma y Sello del Profesional Interviriie
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Di . Rulren Dario Zapponi
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ALEJANDRO O. FERR

secrefanü
J«8*do Civil y come

PODER JUDICIAL

"AGUIRRE JULIO DOMINGO S/ AMPARO"

TTO

¡al

(ixpte. N° 8717)

JUZGADO DE PRIMERA INTANCIA EN LO CIVIL Y

COMERCIAL DEL DISTRITO JUDICIAL SUR DE LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

Ushuaia, / U de Julio de 2006.
/

AUTOS Y VISTOS:

Llegan a despacho estos autos caratulados: "AGUIRRE

JULIO DOMINGO S/ AMPARO" (Expíe. N° 8717) que se

encuentran en estado de dictar sentencia y de los cuales,

RESULTA;

1. Que a fs, 5/9 se presenta el Sr. Julio Domingo AGUÍRRE

por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Mercedes del

Valle CALDERÓN a iniciar acción de amparo en los términos del art.

43 de la Constitución de la Provincia, contra el Gobierno de la

Provincia de Tierra del Fuego, a fin de que por medio de quien

corresponda proceda a prestar asistencia médica a su salud, la cual dice

se encuentra afectada a raíz del accidente de trabajo que sufriera el día

24 de Octubre de 2005.

2. Narra en sus hechos que desde el 01 de Octubre de 2003 se

desempeño en la órbita del Programa de Entrenamiento Laboral (PEL)

y que el día 24 de Octubre de 2005 en el trayecto a su puesto de

trabajo a la Escuela EPET de la ciudad de Ushuaia, tuvo un accidente

según consta en la denuncia policial N° 734/05 y que a raíz del mismo

se le produjeron lesiones en la pierna derecha, brazo derecho y boca

con pérdida dental, siendo asistido en el Hospital Regional Ushuaia.

Denuncia que el gobierno de la Provincia se encontraba al

momento de reclamar el tratamiento correspondiente en situación

morosa con la Aseguradora del Riesgo de Trabajo, lo cual impidió el

'Las ístos Malvinas, Georgias \j Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



tratamiento médico por esa vía y que los médicos que lo asistieron,

produjeron informes sobre su estado de salud reclamando tratamiento

urgente, lo cual no fue correspondido por las autoridades

gubernamentales.

Refiere los efectos que el accidente le ha producido y que pese a

las interminables súplicas a los funcionarios para que satisfagan sus

reclamos de atención médica y habiendo trascurrido seis (6) meses

todavía no ha podido resolver los graves problemas que lo aquejan. .

Manifiesta que se encuentra legitimado activamente para

entablar la presente acción puesto que ha sido alcanzado por omisiones

de! Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego que lesionan en

forma manifiesta sus derechos y que el art. 43 de la Constitución

Provincial lo habilita a interponer la acción de amparo.

Funda el derecho que lo asiste y ofrece la prueba de la que

intentará valerse y solicita que oportunamente se dicte sentencia

condenando a la demandada al efectivo cumplimiento de las

prestaciones médicas requeridas, con costas.

3. Que mediante el decreto de techa 17 de abril de 2006 (fs. 13)

se solicitó aí Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego eí informe

circunstanciado conforme lo dispuesto por el art. 8 de la ley 16.986,

acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada.

Que a fs. 18 y no habiéndose vencido el plazo para la

presentación del informe circunstanciado por parte de la Provincia de

Tierra del Fuego, y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 9 de la

ley citada se ordeno proveer la prueba ofrecida por el amparista.

Una vez producida la prueba y atento el estado de las presentes

actuaciones, mediante decreto de fecha 07 de jul io de 2006 (fs. 66) se

llamaron los autos a dictar sentencia, y

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 43 de la Consti tución de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dispone que:

"Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, alteren,
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amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ¡legalidad manifiesta,

derechos o garantías reconocidos en la Constitución Nacional o en

esta Constitución, y no exista otra vía pronta y eficaz para evitar

un grave daño, la persona afectada podrá pedir el amparo a los

jueces en la forma sumarísima que determine la ley."

Del artículo trascripto surge que la forma a través de la cual ha

de hacerse efectivo el amparo, según texto expreso constitucional,

debe ser determinada por ley que, por ser de naturaleza procesal,

constituye competencia de la Legislatura provincial.

Sobre el particular, resulta de aplicación en la provincia lo

normado por la ley nacional 16.986 que, a más de acoger

explícitamente la vía del amparo, reglamenta el procedimiento a seguir

en dicho proceso. Ello por virtud de lo normado en el art. 14 de la ley

23.775.

Más debe señalarse que la Constitución de la provincia viabiliza

el amparo siempre que no exista otra vía pronta y eficaz para evitar un

grave daño y la ley nacional 16986 habilita la vía cuando no existan

recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener

la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. En

uno y otro caso, ante la existencia de vías judiciales o administrativas

-téngase en cuenta que la constitución no discrimina entre ellas- y que

éstas sean prontas y eficaces o permitan obtener la protección del

derecho o garantía queda descartada la posibilidad de obtener

amparo.

Pero ello debe ser interpretado teniendo en cuenta la recepción

que de este instituto ha hecho nuestra Constitución Nacional a partir de

su reforma del año 1994.

El artículo 43, en lo pertinente, expresa: "... toda persona puede

interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista

otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de

autoridad pública o de particulares, que en forma actual o inminente

lesione, restrinja, altere u amenace con arbitrariedad o ilegalidad
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manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un

tratado o una ley .,..".

Por tal motivo la disposición del artículo 2 inc. a de la ley

16.986 ha quedado modificado por la norma de rango superior del

actual texto del artículo 43 de la Constitución Nacional y así, la

posibilidad de recurrir a la vía del amparo se concede cuando no exista

otro medio judicial más idóneo, sin que el amparista deba acreditar

que agotó previamente la vía administrativa.

Ello aclarado, debe tenerse en cuenta además que "El carácter

iuspublicista de la acción de amparo y su valor instrumental, es

decir, el de instrumento ágil, eficaz y expeditivo para asegurar la

vigencia cierta de los derechos constitucionales, obliga a centrar el

análisis de su admisibilidad en la conducta estatal que en forma

actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con

arbitrariedad manifiesta derechos que la Constitución Nacional

consagra en favor del actor." (CSJN, junio-6-995 Video Club

Dreams c. Instituto Nac. de Cinematografía", LL, 1995-D, 247;

DJ, 1995-2-1228.)

Ahora bien, desde lo conceptual se ha definido al amparo como

"la garantía instituida para protección de los derechos y garantías

reconocidas por la Constitución, un tratado o una ley, consistente

en la acción, rápida y expedita, de naturaleza constitucional, dable

a favor de toda persona que, sin disponer de otro medio judicial

más idóneo, vea en forma actual o inminente lesionado,

restringido, alterado o amenazado, con arbitrariedad e ilegalidad

manifiesta, un derecho o garantía personal o grupal, por un acto u

omisión de autoridades públicas o particulares." (CARRANZA

TORRES, Luis R. Práctica del Amparo, Ed. Alveroni, Pag. 23)

Siendo que la acción de amparo es caracterizada como una vía

excepcional, naturaleza que mantiene vigencia, no obstante la citada

regulación expresa en la Constitución Nacional, art. 43, del contenido

expuesto en la pretensión y el derecho invocado como objeto
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caracterizante de la trasgresión y restricción que dice padecer el

amparista, aflicción por la que solicita protección judicial, habrá de

estarse a fin que el tribunal visualice la presunción de procedencia de

la vía.

Sentado lo expuesto y dentro de las pautas reseñadas,

corresponde así en este estadio dilucidar sobre la cuestión propuesta a

decisión, que se enmarca en la denunciada, por un lado falta de

atención médica por parte de la Aseguradora del Riesgo del Trabajo,

por no contar con la cobertura correspondiente por falta de pago de la

póliza a cargo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur al momento del accidente que dice el amparista haber

sufrido y por otro lado por la falta de atención médica por parte del

Hospital Regional Ushuaia ante la situación que vive el Sr. Aguirre

como consecuencia de sus dolencias físicas.

Previo a continuar es preciso dejar sentado que la primer línea

argumental esgrimida por el amparista para fundamentar su pedido, -

más precisamente el hecho que la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, no había abonado la póliza de

seguros que cubría los accidentes de trabajo, como el que dice el Sr.

Aguirre haber sufrido el día 24 de octubre de 2005 mientras se dirigía

a su puesto de trabajo, y por lo tanto la ART no cubrió los gastos

emergentes de dicho accidente- no puede ser objeto de la acción que se

intenta, es decir del amparo.

Aclarado ello corresponde analizar si el Hospital Regional

Ushuaia ha privado, negado u omitido la atención médica solicitada

por el amparista.

De los propios dichos del actor, el mismo ha sido atendido por

los profesionales del hospital y si bien aún no ha encontrada la

solución a su problema de salud, no se debe a una falta de atención

médica, a una negación específica o a una omisión por parte del

Hospital.
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Así, en lo que respecta a la omisión, se la caracteriza como una

abstención de actuar, una inactividad frente al deber (CARROÑE,

Diccionario Juridico Abeledo-Perrot, t. II, p. 634).

Y para la admisibilidad del amparo por omisión de obrar deben

darse los siguientes supuestos de manera conjunta: a) La autoridad

pública debe estar incumpliendo un deber a su cargo; b) mediar una

demora razonable, la cual debe apreciarse de acuerdo a las

circunstancias particulares del caso en concreto y c) que dicho

incumplimiento lesione con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta

derechos constitucionales.

Ahora bien, en cuanto a la lesión invocada por la parte actora, y

entendiendo la misma en forma amplia, atento que la norma del art. 43

de la Constitución Provincial pretende cubrir la mayor cantidad de

supuestos posibles, comprensiva de cualquier tipo de menoscabo o

daño que se inflija a un derecho amparado, la omisión denunciada en

el sub lite debe importar en forma actual e inminente la producción de

un daño real y tangible, provocado con arbitrariedad o ilegalidad

manifiestas para concluir en la procedencia de la acción intentada.

En cuanto a la arbitrariedad, como calificativo del acto contrario

a lo que es justo o legal, que se halla inspirado sólo en una actitud

caprichosa o malintencionada, denotando irracionalidad, cabe analizar

si se encuentra cumplida en el sub spes la exigencia legal de tenerla

por acreditada de manera clara y evidente, toda vez que ello guarda

estricta relación con la celeridad del amparo, quedando sustraídas de

esta acción aquellos casos donde para poder determinar la invalidez

del acto se requiera de una mayor amplitud de debate o de prueba (art.

2 inc. d) ley 16.986), por no aparecer evidenciado en forma manifiesta.

Así, ha de señalarse que el amparista no ha logrado acreditar la

producción de lesión, restricción, menoscabo, alteración o amenaza de

su real acaecimiento sobre derechos de rango constitucional ni

tampoco que surja de manera manifiesta la arbitrariedad que se imputa

a la administración en cuanto a la omisión del obrar debido, ni ha
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logrado probar que en forma actual e inminente se lesione el derecho a

la salud en su persona, ni la entidad del grave daño provocado o que se

pretende evitar por esta vía.

En este punto, cabe mencionar lo declarado por la testigo Alicia

Marcela VILCHES, a fs. 61/62 la cual fuera ofrecida por el amparista,

quien entre otras cosas declaró: "...con esa documentación, la Dra.

Petroccelli al ver el detalle del hecho del accidente y es la misma

oportunidad en que la dicente toma vista de lo actuado al respecto,

le dice Petroccelli que sí correspondía que se le hiciera la

cobertura a favor de Aguirre..."

De dicha declaración, a la cual me remito en honor a la

brevedad, también surge que al Sr. Aguirre como primera medida no

se le ha negado el servicio de salud que todo habitante de ésta ciudad

tiene y si bien el trámite se encuentra demorado, dicha demora de

acuerdo a lo declarado por la testigo, no le es imputable al Hospital y

que previo a autorizarse las prácticas médicas y/o odontológicas debe

el amparista y siendo carga de éste, acompañar los presupuestos que se

le solicitan a cualquier ciudadano que necesite la misma atención, y

esto se señala sin entrar a calificar sobre su acierto o razonabilidad, ya

que dicho control no motiva la intervención judicial por vía del

amparo, en tanto no medie arbitrariedad de los organismos

correspondientes (CSJN, en autos "Ballesteros, José s/ amparo", sent.

B697 del 04/10/1994).

Es decir, no ha logrado el amparista comprobar la negación,

privación u omisión en relación al servicio de salud que presta el HRU

en cuanto a su persona.

Mucho menos puede vislumbrarse en forma "manifiesta" ni tan

siquiera en grado de apariencia, la arbitrariedad o ilegalidad en el

proceder de la administración provincial en cuanto a la prestación del

servicio de salud pública en el Hospital Regional Ushuaia.

Por los fundamentos expuestos precedentemente, ha de

rechazarse la acción de amparo promovida.
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II.- Atento la extemporaneidad de la presentación realizada por

el gobierno provincial con fecha 23 de jun io de 2006 -fs. 55/57-

corresponde ordenar su desglose y posterior entrega a su letrado

apoderado.

III.- En cuanto a las costas del juicio, y no habiéndose

presentado en tiempo y forma el gobierno Provincial y por

consiguiente no haber mediado oposición, corresponde imponer las

mismas por su orden, (art. 78.2 de! C.P.C.C.)

Por ello

FALLO:

1.- Rechazando la demanda de amparo promovida por el Sr.

julio Domingo AGUIRRE.

2. Ordenar se desglose el escrito obrante a fs. 55/57 y hacer

entrega del mismo al letrado apoderado de la Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y/o a quien éste designe.

3.- Imponiendo las costas del proceso por su orden, (art. 78.2 del

C.P.C.C.)

4. Difiriendo la regulación de los honorarios profesionales de los

letrados intervinientes para el momento de encontrarse firme la

presente.

REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE.


