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ENzi5i:i555= ``2021 -Afro del Trig6sirpo Aniversario de la Constituci6n Provincial"

"Vitamina D Tierra del Fueg6",  qi]e tie.ne como objeto establecer una politica pequanente de Salud

Pdblica  Provincial,   la  planificaci6n  e  implementaci6n  de  acciones,   e-strategias  de  promoci6n  y

concientizaci6n` respecto d9 la importanoia de mantener niveles adecuados de Vitamina D en tod; 1a
.1

poblaci6n,  previnie`ndo  la deficiehcia e insuficiencia,  a partir del fomento de habitos alim:nticios y

cuidados s;ludables, el su'plementp o refiberzo en aquellos casos que resulte necesario y a partir de la
11

realizaci6n de las investigacione§ y lo5 estudios medicos pertinentes.

Sabenios due la vitamiLa D (calciferol) es tambi6n conocida como la hormona

del  sol.  Es  una del  grupo  de  las  vitaminas  liposolubl`es  (A,  D,  K  y E).  Es  la  inica  que  puede  'ser

producida por el. cuerpo, esto ocurre ouando la piel se ve expuesta unos  10 o  15 minutos de lu.z solar

en  forma  de  radiaci6n  UVB.  Condici6n  que  sabemos  resulta  compleja  en  nuestra` provincia`por

nuestras  condicioiies  climati`cas,  es  por  ello ,que  es  de  vital `impo,rtancia.  brindar  este  refuerzo  a

nuestra po.b.laci6n.

Una  de  las  funciongs  prinoipales  `de  la  vitamina  D  es  .ayudar  al  cuerpo  a

absorb6r  el  calcio,  uLo  de  los  rfuinerales  esenciales para  la formaci6n  normal  de  los  hhesos.  En  la

infancia se utiliza para producir y mant6ner el sistema 6seo.
`La    vitamina    D    tambi6n    desempefia    un    papel     indispeiisable    en    el

mantenimiento  de  los 6rganos,  alguna de  las funciones  en  las  que  interviene  son: regulaci6n  de  los

n`iveles de 'calcio y fosforQj3n sangre, promueve la absorci6n intestinal de fesforo y de calcio a partir

de  los  alimentos  y  la  reabsorci6n  de  caloio  a  nivel  r.enal,  participa  en  el  desarrollo  de[  esqueleto.

mediante  la contribugi6n  de  la formaci6n y la mineralizaci.6n 6sea,  interviene  en  los procesos  del

sistema ininunol6gico y funciones aritienvejecimiento entre otras.

En las situaciones en las que no se adquiere suficiente calcio en la dieta, da

ficiencia de la vitamina D. Las consecuencias de esto es que aumente el riesgo de desarrdlar
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"3021  -Ajiio de] Tristsimo Aniversai.io de la`Consli[uci6}n
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Br6vine±a  de  T±erra  deL  Fuego
Antril.rt±c±a  e  lslas  del.  Atldnt±cci  Sur`

BLOQUE PART!DO  VERDE`

`             Enlas situaciones enlas queno se ndquiere suficiente calcio e`n.la ife;`&&Egr

dalugar'aladeficienciadelavitaminaD.Lascousecue,ncias-deestoes'queaunenteel.riesgoder

desa]rollarraquitismo,enelcasodelasnifiasynifiosyosteoporosis;hipocalceinia@ajas
'cohcentracionesdecalcioensangre)yosteomalacia®atolo.S'aquedebilitaloshuesos)enelcaso

de las personas adtiltas.

• Es prioritarig para este bloque, a 3' ;fios de s'ancionada dicha ley, la

' reglamentaci6n de la~ini,sma, p.or Ilo que soli6itamos a givestros pares gl acompafiiniento a

`lasi'guienteresoluci6n.
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Prosl den`j} dol Podor L8gl§l a\.ivo
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Poder Legislativo                 -
PI.ovincla deTierl.a,del  Fuegiv, Anldrtlda

e lslas del Atldntico Su].
BLOQUEPARTIDOVERI)E

"20'21  -Afro del Tri86simo Aniversario`de la Constituci6n P.rovincial"

~ffsrfe,

LALHGlsLATURADELApROvINCIADETIERRADHLFunGO,

ANTARTIDAE.ISLASI)ELATLANTICOSUR

RESUELVE:

Articulo  1°.-  Solicitar  al  Pod;r  Ejecutivo. que,  a  trav6s  del  area  que  correspctnda,  infoine  a  esta

Cainara` con  documentaci6n  respaldatoria  y  legible,  'en  un  plazo. no  mayor  a veinte  (20)  dias  en

relaci6n a la L'ey pi.ovincial  1228 ``Programa provincial  d,e complemento de vitainin.a D",  deta[lando

lQ`siguiente:

`a)    cuaritas  y  cuales  son  las  campafias  de  concieutizaci6n  que  se  llevaron  adelante  sobre  ]a

.     importancia'de la vitamina D;

b)   si tanto en  las ;land.as esc,olares,  como en m6dulQs de asistencia aliinentaria3  son tornados en

cuenta los alim;ntos ricos en vitamina D, detalle cuales son y en qu6 proporci6n se brindan;

c)    ciial  flje  el   p^lan  del  dltimo  afro  en  suplementaci6n  de  v<itamina  D,   cuintas  dQsis  fueron

suministradas y que alcance tuvo en la poblaci6n;'      .

•    d)'  .si   se  nan  llev;do  adelante  gestiones  en  cuanfo  a  la  pro`visi6-n  de  fondos   de  organismos

nacionales o intemacionales para dar 9umplimiento a dicha I,ey;
`    e)    si  se  ha fomentado  o  asistido  a   iroductores  locales  de alimentds,y  bebidas   fortificados y/o

enriqu6ctdosconvitami;aD;

f)    si se ha creado un fondo para la investiga¢i6n e implementaci6n del programa de vitamina D;

Artieulo 2:.- Registrese, comuniquese y archivese.
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