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ART工CULO IQ.- T。da mujer que se encuentre, independientemenもe de su

estado civil’ en eS七ado de embarazo y que no perciba la Asignaci6n

Prenatal confome lo establecido en la Ley 18.O17 recibi壷un subsi-

dio especial a。nSistente en una∴Suma equivalente a la∴menCior記da /

Asignaci6n Prenatal, atenCi6れm6dica’ medicamentos∴neCeSarios Y le-

che para∴合u prOPio con鍋肌o, a Par七主でdel m°同色庇O de c○ns七さ七尋c士8n de

ge容tadらn.

ART|CULO 2Q.- Despu6s de ocurrido el p餌to’ el beneficiario se a"m-

pliaできal n彊○, Salv° l°∴C○エrespond王en七e∴al主調por七e en dine種o, pOで

el　ききr孤in°　de d王ec王ocho (18) me蚤e轡.

AR農工CU重0　3Q●置Para∴土ener derech°　a l°S bene童icios ac°rdさdos por l尋

P富eSente Ley, la mujer debe cumplir∴COn los siguientes requisitos Y

Obl王gacione露章

a●　Ser argen七ina na七王va o na七u種aliちad亀●

b. Asis七ir a la c○nsulta m6dica∴al H°印ital Regi。nal o unidad Sanita-

ria que le corresponda p°r lo meno毎∴urla VeZ∴al mes o con la fre-

cue能まa que e宣託d士c○工賃主n埋叩e定

C. Poseer una libreta∴sanitaria donde la∴autOridad ∞調Peter)te aCre-

di七e　寅u eS七ad°●

d. Cumpli種con todas las indicaciones que∴el, mきdico le formule.

e. Acreditar∴⊂On CaraCter de declaraci6n jurada, que rli e11a ni su

c6nyuge tienen derecho a percibir la Asignaci6n prenatal.

AR農工CUし0　4嚢●-　Si　工a benef王ciar王a deうらでa de cu鵬plir u巾　同es co巾∴Su容

°bligaciones, eSe meS∴nO le sera hecho efectivo el Subsidio.

Si dejara de cumplir dos meses∴COn SuS Obligaciones, Perder5 el de-

reぐねo a la perぐepci8n del bene拒cio●

樹TエCULO 5Q.-毘I beneficio ser亀percibido directaplen七e POr la titu-

lar●　Si circun合もa寄clal恥e青竜e　鵠e enCOn七でara i調pos王b王li七ada de de合mbu-

1ar po富∴鳩車Ones de∴Salud●　nO pud土end〇　七でa毎ladaエSe al Hosp鼻七al 。 Uni置

dad Sanitaria correspondien七eJ a∴Su requerimiento el profesional se

harまprese面e∴en su do融c土l王o●

A紬エCUしo 69.輸　Ser亀競るd王co∴急u七〇で己z急do para

合e爪p餉e en el　蝿ospl七亀l Reg土on

domicilio de la beneficia義.ia'

己, el que se de-

a同急s cercana　尋l

●●.2′′/●輸
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A紬工CU寄o 7Q●-雷I D王recもor del　蘭o印iこらl Regional o resp°nSable de la

Unidad Sanitaria’ elevar6 en los∴Cinco (5) primeros dfas habiles de

Cada∴meS, una lista con los nombres, datos∴PerS。nales, Certificaci6n

del es七ad° de embara名o y declar尋d6巾うur亀d亀de las beれe鐙ci己でia畠, a重

職王n王容とeでIo de Go鎚er巾o農　Subsecre七arねde S尋lud P亀bl亀ca del　富err旺○○

で土°.

ARTエCuLO 8Q.- Una vez∴reCibida la n6mina, dentro de |os veinte (20)

dias h5biles∴Subsiguientes, el Minister王o de Gobierno - Subsecreta一

重豆a de S合lud Pさbl王c合壌議王七°でial,七でan畠fer王孟1a童ondos音CorreSpOn輸

dientes Para hacer efectivo el beneficio, al Departamento correspon置

dlen七e del　既王nis七e尊王°　de Gobieエne●

ARTエCuLO 9象●- El gasto que demande el cumplimiento de la presente

Ley, Se imputafa a los fondos o partidas que a tal efecto determine

el Poder雷うecu七ivo曾erでi七〇で王らl.

ART工CULC) 1OQ.-　屡l incumplimiento de∴Cualquiera de las obligaciones

impuestas al benefic:iario por la p重“eSente I‘eyl O el falseamiento en

la declaraci6n jurada produciri autom宣ticamente la c:eSaCi6n del sub-

sまdlo容土n perju主c王o de las de調合容s邑nCi°ne轡que G○耽eSpOnd己n de尋Gu食い

do al Derecho C°mさn●

ÅRTエCULO llQ._　駐I facultativo m6dico incurre en infracci6n cuando!

a.昌e negare a pres七ar la a宝i蚤七eれCi亀部名dica comesp°nd王en七e.

b. Falseare la doc:同erltaCi6n correspondiente para beneficiarse o be-

n俊f王ci亀で　d°l°暑a爪en七e●

C. Se negare a suministrar cualquier infomaci6n que la∴autoridad de

ap工icaci6n le requ王era●

A只で工CU重0 129.- Las infrac⊂iones∴a la pre畠en七e Ley多e七endrらn p°雷∴C○置

metidas ante la∴SO|a∴COmPrObaci6n Y Ser急n reprimidast

a. para el beneficiario, COn la∴SuSPenSi6n del beneficio.

b. Pa脆el Profesional, ade融s de la轡王競pues七亀s por e工C8dig° Pe珊合l

conきIa∴SuSpe寄碧王らn de la巾醜七でエculさen lo容c亀so容　previs七〇s en lo$

inc王s°S∴a) Y b) del Å意亡まculo l1亀Y las que de七er爪土ne l尋∴reSPeC七iv亀

でe9lamen七亀ciらn en el ca容o del inc王s° c) del mis鳳o亀証壬culo●

A鼠で工CUしO 13豊●-　De∴foエm尋

USHUAエA, 12 de担n王o de 1985●-
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11suBS|D|O PARA EMBARAZADAS CAR巳NTES DE

COBERTURA SOC工ALII.
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盲、uNDA即日N骨O

Se肴Or Presiden七eこ

Ur‘O de los graves problemas que∴afectan a∴nueStrO Pa|S eS

el de la爪Ortalidad infantil. E:sta situa⊂i6rl Sin embargo no es pri-

Vativa de la Argentina’ ya que enVuelve a∴muChos pueb|os de|　mundo

fundarnentalmente a los de| den。minado Tercer∴Mundo●　Esta af|igente

realidad es∴mOtivo, SObre todo en los　61timos∴a肴OS, de numerosos es-

tudios, Y trabajos de conjunto. En el mes de octubre de 1980　por /

eJemPIo, los gobiernos de la∴regi6n de las Amきricas ac○rdaron metas

minimas∴regionales∴Para el a育0　2.OOO entre las que destacamos:

|. Bsperanza de vida∴al nacer:∴ningun pais de |a∴regi6n tendra una

esperanza de vida∴al nacer∴inferior∴a　7O a充os.

2. Mortalidad infantil:∴ningun pais de la∴regi6n tendra una morta-

1idad maYOr de∴3O defunciones por cada l.000　nacidos vivos.

3.工nmunizaciones: propor⊂ionar∴SerVicios de inmunizaciones∴al lOO%

de ios ni昂os menores de un∴a斤o c○ntra difteria, tOS ferina, teta-

nos, tuber⊂ulosis, SaramPlOn∴y POliomielitis0

4. Agua∴POtab|e y disposici6n de excretas: Proporcionar agua∴POtable

Y∴adecuada∴atenci6n de servicios de saneamiento a la tota|idad de

la∴POblaci6n de| Territorio.

5. Cobertura∴con∴SerVi⊂ios de∴Saludこ　asegurar el acceso a los servi-

cios de salud a| 100% de la poblaci6nc,

Para∴alcanzar estas metas minimasi Se Pretende que todos Ios

habitantes puedan∴gOZar de un grado de salud que les permita trabajar

PrOductivamerlte y tOmar Parte aCtiva en la vida socia|　de　|a comuni-

dad en que viverl.

己|　ni百〇　menor de un afio es es【⊃e。ialmente vulnerab|e a　|as

condiciones∴adversas de vida - COnganitas, infec⊂iosqs, ambientales,

psico|6gicas, nutrici。nales, etC - La tasa de morta|idad infantil es

un preciso indicador de salud Y nive| de vidaI Y ademまs de u七iliza輸

ci6n de asister,C王a∴sanitaria, de educaci6rl Para la salud Y Parti⊂u|ar-

mente de atenci6n perinatal臼

Uno de lc;s componentes de　|a∴mOrtalidad infantil, el neonata|,

responde funda爪entalmente a causales vinculadas∴COn el embarazoI PartO)

Y∴PauPerio. Y el infanti| tardio a∴factores i噂erentes al medio ambien葛

とe f王sica∴y∴SOCialo

En la morta|idad perina七a|, que eS　|a que acontece entre　|a

vlgeSlmO OCtaVa∴Semana de embarazo Y 10S
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dla m6s neorほtal　- influYen en forma decisiva los siguientes factores8

gen釦icos (調亀工for脱ciones), 1esiones producidas duran七e la ges七aciるn

くまnfeccionesl enfe軸edades del爪e七色b。1is叩01 d的gasタ　e七ぐ) la pre同a七ure蜜1

10S PrOble同尋軍duran七e el坤で七〇くじで亀u肌尋もismo轡,轡nO肌al王as placenとるrias∴Y

del c○rdるn) Y las a童ecc王oれeS ne○n負とales (as重工xias, infeccユone轡, hem○○

でr亀g己asタ　e七C)●

La salud es un derecho social b急sico y universa|　y las∴CC,mu-

nidades no pueden aceptar las∴COndiciones que violen y trasgredan esta

pre肌isa b急sic負.

pさr尋aYuda雷e室七a dif土ci工容王もuaciるn que aこ寄se pかesen七a en /

mestr亀comunidad, PreSentO en COnSideraci6n este proyecto de IJey me-

diante el cual se instituYe un∴Subsidio especial para aque11as mujeres

embarazadas que∴Se erlCuentren en Situac|On Vulnerable●　eS dec王ri aque-

1las que no tienen ninguna∴CObertura∴SOCial.

日工proYeC七°七王ende亀l亀pr〇七ecc王らn de la∴鵬d糊的ba戴猟da /

desde el mome庇o erl que Se COnOCe Su eStado ha§七a el parto otorgandole

un∴Subsidio consistente en una, Suma de dinero equivalente a la que per-

cibe qui全n仁王ene derechoさla八尋王g胎Ci8n臼でe脱とa重l C○爪O∴さSまも劃b鼻血Ia

aistencia m6dica, COrreSPOndiente, 1os∴medic翻entos∴neCeSa正os y leche

para pr〇七e勺er∴Su Salud Y la de∴Su hijo en ges七ac王らn・ A su vez書∴Se∴Pr。-

pone extender∴el beneficio - Salvo en el aspecto econ6mico - al hijo

hasとるque全馬もe Cu鵬pl急diec士°Chc meses de ed己d, Obli匂and° en amめos ca-

容os a la c○ncurrencまa regulさでy申eriらdiGa de la調ujer∴a los es七able-

cimientos asis七enciales. En este sentido lo que∴Se Pretende con las

obligaciones de la embarazada es a la educ:aCi6n sanitaria.

『i脱l爪e庇e el prese庇e p種oyec七〇 de乙ey e庇王endo que cu爪ple

con una∴Peque静a parte que eS Obl.igaci6n del EstadoS garantizar∴la∴sa-

ORAC工O SÅNDOV

因i


