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1) La ciudad de Puerto Iguazú, lindera con Ciudad del Este, (Paraguay), recibe diariamente un núcleo importante de personas de esta ultima,
quienes ingresan como turistas con el fin de hacerse atender por los servicios médicos de la provincia. El consejo deliberante de Puerto
Iguazú, acuciado por los limitados recursos que dispone para hacer frente a la política de salud de la población, dicta una ordenanza con esos
fundamentos, restringiendo el uso del hospital municipal a los habitantes de la ciudad ya que son quienes, mediante el pago de impuestos,
sostienen su funcionamiento.
Analice:
a) Cuales son los derechos humanos involucrados y si se ha violado alguno de ellos, tanto en el plano nacional como internacional ante un
eventual reclamo de un ciudadano paraguayo que trabaja en Clorinda (pero reside en Paraguay). Analice en particular la razonabilidad de la
medida adoptada teniendo en cuenta las posiciones sobre poder de policía y los tratados sobre derechos humanos analizados en clase.
b) La conclusión a que arriba en a) Resultaría diferente en un planteo realizado por un argentino, residente en la provincia de Bs As, de paso
por Formosa?
c) Seria diferente su conclusión si la norma del consejo Deliberante estableciese que aquellos no residentes podrán ser atendidos si hacen
frente a los costos hospitalarios.
d) La posibilidad de recurrir a algún mecanismo de protección internacional de los DDHH como consecuencia de la medida adoptada.

2) El estado nación, a través del laboratorio de la facultad de farmacia y bioquímica se encuentra realizando investigaciones con nuevas
drogas derivadas de plantas autóctonas para el tratamiento del SIDA. Los resultados obtenidos en animales son alentadores y el producto se
encuentra en condiciones de entrar en etapa de prueba en seres humanos. A tales efectos acuerda con el Servicio Penitenciario Federal la
aplicación de la droga en un conjunto de internos afectados por la enfermedad, a quienes no se comunica el hecho. Asimismo, enterados de
las investigaciones que vienen siendo realizadas , un conjunto de personas infectadas solicita ser incluido en el tratamiento llevado a cabo por
el Estado, requiriendo que se les facilite la droga.
a) Analice, desde la óptica de los DDHH, la afectación o no de los mismos por las medidas adoptadas por el Estado Nacional respecto de los
reclusos.
b) Analice el alcance del derecho a la salud, respecto de los individuos que quieren ser incluidos en el proyecto, así como las obligaciones que al
respecto tiene el Estado a la luz de la Constitución Nacional (txt 1991) y los tratados de DDHH con jerarquía constitucional-

3) Analice el concepto de "desarrollo progresivo" de los DDHH.

A) Comente, sobre la base del material distribuido en clase, la siguiente afirmación:
"La existencia y alcances de los DDHH dependen del grado de desarrollo de cada sociedad (cultura) particular, por lo que no puede exigirse
su respeto a personas pertenecientes a otras culturas cuyo nivel de desarrollo es diferente al propio".


