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ARTICULo IQ.- Toda mujer que se encuentre, independi。nt。m。∩亡。 d。 Su

estado civi|, e’n estado de embarazo y que no per⊂iba |a Asignaci6n

Prenatal　⊂Onforme lo establecido en la Ley 18.O17 re⊂ibiri un subsi-

dio especial　∞nSistente en una suma equivalente a la mencionada /

Asigna⊂i6n Prenata|, attn⊂i6n m6di⊂a, med|⊂amentOS neCeSarios∴y le-

che para, Su PrOPio consumo, a Partir de| m。mentO de c○nstata⊂i6n de

ges亡ac王らn.

ARTICULO 2Q.- Despu6s de o⊂urrido el parto, el benefi⊂iario se aJn-

pliarまal ’nino, Salvo Io correspondiente al importe en dinero, POr

el t6rmino de die⊂iocho (|8) meses.

ART工CULO　3Q。-　Para.tener derecho a los beneficios∴a⊂Ordados por la

PreSente LeY, la mujer debe cumplir ⊂On los siguientes requisitos Y

Obli9aClones暮

a'　Ser argentina nativa o naturalizada.

b. Asistir∴a la∴C○nSulta m6dica'al Hospital Rとg⊥ona1 0　Unidad Sanita-

ria que le corresponda por lo menos una vez∴al mes o con　|a∴fre-

⊂uenCl8 que e工同会dlc0 1e土ndiqueき’

⊂。 Poseer una libreta∴sanitaria donde la∴aUtOridad competente∴a⊂re-

dlte su esとるd○○

d. Cumplir con todas las indi⊂aCiones que el mきdico le formu|e.

e. Acredltar con carま⊂ヒer de de⊂|ara⊂16n Jurada, que ni ella∴ni su

c6nyuge tienen derecho a percibir la Asigna⊂i6n prenataIo

ART|CUID　4Q.-　Si la beneficiaria dejara de cu鳳plir un mes con sus

obliga⊂ionesJ eSe meS nO le serまhecho efectivo e|　Subsid|o.

Si dejara de cump|ir dos meses con sus obliga⊂ionesI Perderまel de-

re⊂ho a la∴PerCePCi6n del benefi⊂ioo

AftT工CULO 5Q。-　E:l benefi⊂io seri percibido direc亡a申enとe por la∴titu-

1ar. SI circur¥Sヒancialmente Be enCOntrara irnposibilitada de deambu-

lar por∴raZOneS de∴Sa|ud) nO Pudiendo trasladarse al Hospita| o uni-

dad Sanitaria corでeSPO=dienteタ　a Su reqUerimiento el profesio=al se

harまprese証e.en su do瓜l⊂111○○

ART|CULO 6Q.-　Ser6　m6di⊂O autOrizado para la　⊂OnS

sempe繍e en el H03Pl七al Reglonal

domicilio de la beneficiariao

己, el que se de-

a爪ま3　Cer⊂ana al

...2///。一
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ARHCuIJO 7Q●-　巳I Director del Hospital Regional o responsab|e de |a

Uni占ad San王とaria, elevari en los cinc。 (5) primeros dlas' hあiles qe

⊂ada. mes, una lista con los nombres, datos∴PerSC}r‘aleS’.⊂ertificaci6n

del estado de embarazo Y de⊂lara⊂i6n 〕urada de |as benefi⊂iariasタ　al

周inisterio de Gobiernc) -　Subsecretar王a de Salud Pdblica del Territo_

で10.

‘ ART|CUしO 8Q.-　Una vez∴!=e⊂ibida la n6mina, dentr:O de los vein亡e (20)

dlas hまbi|es∴Subsiguientes, el Minisとer⊥o de Gobiemo -　Subsecreta-

rIa de Salud Pdblica∴Territoria|, tranSferira la fondos c。rreSPOn-

dientes bara ha⊂er efe⊂tivo el benefi⊂io, al Departamento correspon-

diente del Ministerio de Gobierno.

ARTICULO 9!2.-　El gasto que demande el　⊂umP|imiento de la presente

LeY, Se imputari a los fondos o partidas que a∴tal efe⊂tO detemine

e|　Poder E:je⊂utivo Territorial.

ARTICULO 10Q。-　El in⊂umPlimiento de cua|quiera de las obligaciones

impuestas al benefi⊂iario por　|a presente Ley) O el falseamiento en

la de⊂laraci6n jurada∴PrOdu⊂ira automati⊂a爪ente la cesaci6n del sub-

sldlo sin perjuicio de |as 。emas.sanciones que- ⊂OrreSPOndan de a⊂uer-

d0　81 Derecho Co爪心n。

ART|CULO llQ._ E|　fa⊂ulta亡ivo mきdico i’n⊂urre en infrac⊂i6n ⊂uandol

a. se negare a prestar |a∴aSIstencia m6dica ⊂OrreSPOndiente.

b. Falseare la documentaci6n ⊂OrreSPOndiente para beneficiarse o be-

neflclar d010S己men七e・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔

⊂. Se negare aし一Suministrar cua|quier informac:i6n que l.a‘ autOridad de

apli⊂a⊂i6n le requiera.

ARTICULO 12Q._ Las infra⊂⊂iones∴a la∴PreSente Ley se tendr6n por ⊂○-

metidas ante la∴SOla ⊂OmPrOba⊂i6n Y Ser6n reprimidasI

a. para∴el benefi⊂iario'　COn |a su5PenSi6n del beneficio.

b. Para el Profesior‘al, adem6s de las impuestas por el C6digo Penal

⊂On: la∴SuSPenSi6n de la matri⊂ula en los ⊂aSOS PreVistos en los

in⊂isos∴a) Y b) de| Artl⊂ulo |1Q Y |as que determine |a respe⊂tiva

reglamenta⊂i6n en e| ⊂aSO del in⊂iso c) del m⊥smo artl⊂u|o.

ART工CUし0 13⊂!。-　De forma

U判UA工A, 12 deうun王o de 198与・-


