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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 08/06/2021
HORA:     12:17
PROY Nº:   266

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 27.611

Artículo 1.-ADHERIR en todos sus términos, a la Ley Nacional 27.611, “Ley
Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud Durante el Embarazo y la
Primera Infancia”. -

Artículo 2.-DESÍGNESE como autoridad de aplicación en el ámbito de la
Provincia de Santa Cruz de lo establecido en la Ley Nacional 27.611, al Ministerio
de Salud y Ambiente, facultando al mismo a realizar todas las acciones pertinentes
que tengan como objeto dar cumplimiento a la presente. -

Artículo 3.- DE FORMA

Firman los señores Diputados: Patricia MOREYRA - Rocío GARCÍA -
Guillermo BILARDO - Liliana TORO - Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

SeñorPresidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo
Legislativo la presente propuesta de que la Provincia de Santa Cruz adhiera a la
Ley N° 27.611,”Ley Nacional y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y
la Primera Infancia”, considerando de suma importancia que al igual que lo
menciona la ley Nacional, seguir los objetivos que priorizan la salud y la vida de
las mujeres, y otras personas gestantes, como de los niños y niñas en la primera
infancia, para dar cumplimiento de los compromisos que como estado, Santa Cruz
pueda garantizar en materia de Salud Pública y Derechos Humanos de las
Mujeres y personas con otra identidad de género con capacidad de gestar y de
sus hijos e hijas con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición, y la
desnutrición, como proteger y estimular los vínculos tempranos del desarrollo
físico y emocional, salud de manera integral y prevenir la violencia.

Hoy por las problemáticas actuales que ocasiona la pandemia
y por el enfoque que la salud pública tiene por prioridad en la lucha contra el
COVID-19, entendiendo que los hospitales en el área de turnos, para la atención a
las mujeres gestantes, llega un determinado momento que colapsa, por ello, es
que necesitamos que se busque la manera de resolver la atención principalmente
en los primeros meses de gestación, dado que en este lapso de tiempo en
ocasiones surgen problemáticas referentes a estados como por ejemplo la
preeclampsia que es una patología que se presenta en un 5% de los embarazos y
es uno de los síndromes hipertensivos de mayor frecuencia, afectando alrededor
de 8,5 millones de mujeres anualmente en todo el mundo.

Asimismo, la incidencia de este trastorno ha aumentado un
25% en las últimas dos décadas y unas 50 mil a 60 mil muertes por año en el
mundo son atribuibles a esta patología. Por ser tan frecuente es necesario el
chequeo prenatal adecuado, para prevenir o atenuar las alteraciones hipertensivas
de la gestación. La HTA media en el embarazo es un marcador precoz de HTA, así
como de enfermedad cardiovascular y renal futura. Su incidencia está aumentando
en los últimos años, probablemente en relación con un incremento en la
prevalencia de factores predisponentes como la HTA esencial, la diabetes, la
obesidad y en los países desarrollados el aumento de la edad en las primigestas y
la realización cada vez más frecuente de tratamiento de fertilidad.

La preeclampsia es una enfermedad multisistémica de causa
desconocida que afecta únicamente al embarazo humano. Es una complicación
grave que puede manifestarse en la segunda mitad del embarazo, en el parto o en
el puerperio inmediato, siendo una importante causa de mortalidad materna y de
morbimortalidad perinatal.

En este sentido, se hace necesario conocer los programas de
atención con los que cuenta la Provincia de Santa Cruz para este y otros
trastornos en la etapa de gestación, el abordaje que se realiza del mismo, su
influencia en las estadísticas de moralidad materna y las formas que se da a
conocer a la ciudadanía, como campañas de concientización realizadas por el
ministerio de salud para informar a la población sobre los síntomas y
consecuencias de estas patologías que aparecen generalmente en los primeros
meses de gestación. Por lo que sería importante avanzar en materia de cuidado
de la salud integral de la mujer y la prevención no solamente del ejemplo sugerido,
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sino que también de otras patologías que se den durante los primeros meses de
gestación.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Patricia MOREYRA - Rocío GARCÍA -
Guillermo BILARDO - Liliana TORO - Laura HINDIE.-


