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JSHJAIA, 22　de octubre de 1985.一

A LA 10NORABLE LEGISLA丁URA:

Me dirl」O a Vuestra Honorab=idad con el obje-

to cle complementar con el presente acto la participaci6n del Poder E」ecutivo -

Te「「ito「ial en la elabo「aci6n de las leYeS’ C.Onforme a lo dispuesto en el ar-

亡でculo 4o del Decreto-Ley 2191/57.-

EI proYeCtO Venido a∴C○nSideraci6n de este Eje

Cutivo en los′こt計証nos del art丁c.ulo引　del recordad0 Ordenamiento y que fuera

San⊂ionado el 19 de septiembre e= Cu「SO, eS亡ablece que toda mujer emba「azada -

que no pe「。iba la asignaci6n prenatal pre>ist:a en la Ley nO 18017, reCibir5 un

Subsidio especial equivalente a aque=a∴aSlgnaCi6n, aS丁c○mo atenci6n m6dica,

medicamentos y leche pa「a∴Su PrOP10 ⊂OnSUmO; benef了cios estos dltimos que lue-

go se extienden al hijo.-

Hasta∴aquら　s6lo cabe se轟lar que el proyecto

de Vuestra Honorabi=dad) POr Su alto y profundo contenido social, =O Puede -

men05　que mereCer el apoyo irre5tricto y sin reservas de este Gobierno.-

Pe「o, 1amentablemente, las∴SanCiones que por

v了a del art†culo 12; inc.. b), Se Pretende legislar para el cas。 de infracci♀

nes cometidas por los profesionales intervinientes, eSCaPan a la competencia

de esa Honorable Legislatura y, POr tantO, e=o obsta∴a la promu1gaCi6n del

proye⊂tO Sub-eX5mine.-

T6ngase en cuenta que en el orden nacional　-

el otorgamiento, gObie「no y con亡ralor de la mat-r丁⊂ula medica se encuent「a∴∴a

ca「go del M両steri。 de Salud Y Acci6n Social de la Naci6n,(as丁c。mO en eSf±

「a provincはl co「responde a los respectivos Colegios Profesionales) y ese es

e1 6rgano a quiきn compete, en foma excIuyente, COnOCer en los casos 「eferidos

a∴Su SuSPen5i6n y/o cancelaci6∩・-

Po「 todo Io expuesto y en uso de las∴atribu

ciones que emanan del art了culo 42 del Decreto十eY 2191/与7, eSte Poder Ejecu-

tivo veta pa「cialmente el proyecto de leY en eXamen’ nO Obsta=te reCOnOCer　-

la fina∴SenSibilidad y elevadas miras puestas de manifiesto por esa Honorable

Legislatura en su sanci6n.-


