LEY 6726
PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Programa de Integración Social Sanitaria para
Escuelas Albergues, de Frontera y Rurales Aisladas.
Institución en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Sanción: 09/11/1999; Promulgación: 26/11/1999;
Boletín Oficial 06/12/1999.

Artículo 1° - Institúyese en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, el Programa de
Integración Social y Sanitaria para Escuelas Albergues, de Frontera y Rurales Aisladas.
Serán objetivos de este Programa:
a) Brindar una atención integral que responda a las expectativas de conocimiento y
necesidades de prevención de enfermedades de la población infantil, perteneciente a áreas
de frontera, rurales aisladas y urbanas marginales;
b) Promover la participación efectiva de esta población con una cobertura adecuada y
equitativa para todos sus integrantes;
c) Integrar a los alumnos con un medio desconocido, desarrollando la idea de pertenencia a
esta ciudad, con sus autoridades, su comportamiento cultural e histórico, ampliando sus
horizontes;
d) Concientizar la importancia de las conductas preventivas, incrementando la atención
primaria de la salud como ejemplo de estas políticas;
e) Generar una vía de comunicación que permita la pronta atención de las carencias y/o el
seguimiento de las medidas que se prescriban en caso de detección de enfermedades;
f) Contribuir a integrar el sistema provincial de salud, instruyendo a los destinatarios de este
Programa, sobre la función de los centros de salud y hospitales.
Art. 2° - La coordinación general del Programa, estará bajo la dependencia del Ministerio
de Desarrollo Social y Salud y la Dirección General de Escuelas, los que tendrán a su cargo,
en forma conjunta, la implementación, coordinación, control y ejecución del mismo.
Art. 3° - Para el desarrollo de las actividades previstas en esta ley, se podrá disponer de la
Escuela Hogar "Eva Perón", dependiente de la Dirección General de Escuelas, manteniendo
todas las áreas y equipamiento asignadas a la fecha.
Art. 4° - Comuníquese, etc.
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