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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/06/2021
HORA:     15:26
PROY Nº:   291

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

EJERCICIO PROFESIONAL DE LICENCIADAS/OS OBSTÉTRICAS/OS,
LICENCIADAS/OS EN OBSTETRICIA Y OBSTÉTRICAS/OS, DE LA PROVINCIA

DE SANTA CRUZ

 
TÍTULO I

 DEL EJERCICIO PROFESIONAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 
ARTÍCULO 1º: La presente tiene por objeto establecer el marco general
reglamentario,para el ejercicio de la profesión de las/los Licenciadas/os
Obstétricas/os, Licenciadas/os en Obstetricia, y Obstétricas/os,como actividad
autónoma dentro de la jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz, quedando sujeto a
las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación.
 
ARTÍCULO 2º:  Se considera ejercicio profesional de las/los Licenciadas/os
Obstétricas/os, Licenciadas/os en Obstetricia, y Obstétricas/os, a las funciones de
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promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud sexual y
reproductiva de la mujer en todos los niveles de atención, dentro de los límites de
competencia que derivan de los alcances otorgados en el título obtenido, así como la
docencia, la investigación, el asesoramiento, administración de servicios y la
participación en el campo de pericias devenidas en el ámbito médico legal.
 
ARTÍCULO 3º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El control del ejercicio profesional,
la inscripción y habilitación para el mismo a través de la matrícula correspondiente,
será realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz,
quien, además, ejercerá poder disciplinario sobre los matriculados.

CAPÍTULO  II

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO
 

ARTÍCULO 4º: El ejercicio profesional de la Obstetricia, sólo se autorizará para las
personas que posean:

1. Título de Licenciada/o Obstétrica/o, Licenciada/o en Obstetricia, y
Obstétrica/o, otorgado por Universidad Nacional de gestión pública o privada
que hayan sido habilitadas por el Estado Nacional, en las condiciones que se
reglamenten.

2. Título otorgado por Universidad Extranjera y que hayan revalidado el mismo
en Universidad Nacional.

3. Título otorgado por una Universidad Extranjera que en virtud de Tratados
Internacionales hayan sido habilitados por Universidad Nacional.

4. Acreditación de identidad personal.
5. Domicilio en la Provincia de Santa Cruz.
6.  Las/os profesionales extranjeros contratados por Instituciones Públicas con

fines de investigación, asesoramiento o docencia, no podrán ejercer la
profesión privadamente, durante la vigencia de su contrato.

7. Las/os profesionales no domiciliados en el país, convocadas/os por una/un
profesional matriculado, deberán limitar su actividad al caso para el cual han
sido especialmente requeridas/os, cumpliendo las condiciones que establezca
la reglamentación.

 
ARTÍCULO 5º: Las/os profesionales debidamente matriculadas/os deberán ejercer
la actividad en forma personal e intransferible.

ARTÍCULO 6°:No podrán ejercer en la provincia de Santa Cruz aquellos
profesionales de la Obstetricia, que se encuentren inhabilitados por autoridades
competentes nacionales, provinciales, municipales o de su país de origen.
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CAPÍTULO III

ALCANCES E INCUMBENCIAS

 
ARTÍCULO 7º: Los alcances e incumbencias del ejercicio profesional de la
Obstetricia, podrán ir cambiando según los avances de la ciencia y la tecnología, a
saber:

1. Brindar consulta, asesoramiento y consejería a la mujer durante los
períodos preconcepcional, concepcional y postconcepcional; en el pre y post
aborto y la perimenopausia, tendiendo al mejoramiento de la calidad de vida
de la mujer en todas las etapas del ciclo vital de su salud sexual y
reproductiva, acorde a los alcances que le otorga el título de grado.

2. Realizar acciones de prevención, promoción y consejería en salud sexual y
reproductiva, según Ley Nacional N° 25.673 delPrograma Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable.

3. Brindar consulta para prevenir la violencia basada en género, principalmente
la Violencia Obstétrica,garantizado los derechos de la salud reproductiva,
conforme a la Ley Nacional N° 26.485 sobre protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.

4. Indicar e interpretar análisis de laboratorio, y exámenes auxiliares de
diagnóstico para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de la mujer,
durante los períodos preconcepcional, concepcional y postconcepcional,
el pre y post aborto y la perimenopausia.

5. Prescribir vacunas del Calendario Nacional y fármacos, según Vademécum
Obstétrico, y en conformidad con las tareas de promoción y prevención de la
salud de su competencia.

6. Detectar precozmente el embarazo y participar de estrategias comunitarias
para la detección precoz.

7. Diagnosticar, monitorear, dar tratamiento y asistencia profesional obstétrica a
gestantes, parturientas y puérperas de bajo y mediano riesgo.

8. Practicar la toma de muestras, para la detección de laInfección por
Estreptococo BetaHemolítico.

9. Detectar los factores de riesgo obstétricos que precisen la intervención de un
médico y referir según niveles de atención.   

10.Realizar, interpretar e informar monitoreo fetal y estudios complementarios de
ayuda diagnóstica, para evaluar la salud del feto, oportunamente informados
por el especialista de referencia.

11. Coordinar y dictar los cursos de Preparación Integral para la Maternidad,
actividad exclusiva de los profesionales de la Obstetricia, según Ley 13.509.

12.Controlar y conducir el trabajo de parto.
13. Inducir el trabajo de parto según indicación médica.
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14.Asistir el parto y el alumbramiento de bajo riesgo, en entidades habilitadas a
tal fin.

15.Cuando no se encuentre el profesional encargado de la recepción del recién
nacido, asistir y reconocer los signos de alarma del mismo.

16.Brindar atención durante el puerperio inmediato y mediato, de bajo riesgo.
17.Fomentar la lactancia materna y el vínculo madre-hijo.
18. Integrar el equipo de salud interdisciplinario en la atención de pacientes de

alto riesgo, referidos a niveles de complejidad.
19.Colaborar en la asistencia del parto distócico y en la terminación del parto por

vía quirúrgica junto con el especialista, en los casos que por razones
asistenciales de emergencia o urgencia así lo determinen.

20.Ejecutar medidas de emergencia en caso necesario, hasta que concurra el
especialista.

21.Brindar asesoramiento, consejería e indicar métodos anticonceptivos.
22.Colocar Dispositivo Intrauterino (DIU) e implantes subdérmicos, sólo las/los

profesionales que acrediten competencia en esta práctica ante el organismo
de aplicación. Quienes no acrediten esta competencia, deberán capacitarse
en Instituciones habilitadas a tal fin por el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Provincia de Santa Cruz.

23.Brindar consulta que permita detectar precozmente el cáncer cérvico - uterino
y mamario, y realizar la derivación oportuna al especialista.

24.Realizar la extracción de material necesario para exámenes rutinarios y por
disposición de programas sanitariosdel tipo Papanicolau,
cepillado endocervical y exudados vaginales, para la detección precoz de
cáncer cérvico - uterino, y pesquisa de enfermedades de transmisión
sexual,durante
losperíodos preconcepcional, concepcional y postconcepcional, el pre y post
aborto y la perimenopausia.

25.Brindar consulta y tratamiento de las afecciones del tracto genital inferior de
menor complejidad, previniendo el parto pre-término, la ruptura prematura de
membranas ovulares o la corioamnionitis.

26.Brindar consejería y atención a niños, niñas y adolescentes, tanto en los
ámbitos de salud como de educación.

27.Extender certificados prenatales, de atención, de descanso pre y post natal,
de nacimiento y otros preventivo-promocionales; confeccionar, evolucionar y
suscribir la historia clínica; expedir las órdenes de internación y alta para la
asistencia del parto de bajo riesgo en todos los ámbitos.

28.Participar en el campo de la Medicina Legal, efectuando peritajes dentro de
su competencia, previa capacitación en instituciones habilitadas por la
Suprema Corte de Justicia.

29. En la función administrativa y de gestión: planificar, programar, coordinar,
organizar, dirigir, supervisar, evaluar, monitorear y asesorar las actividades de
atención materno-infantil, sexual y reproductiva, colaborando a su vez, en
acciones de prevención, promoción y asistencia sanitarias.

30. Planificar, programar, coordinar y ejecutar actividades docentes, o asesorar
en ellas, en todas las modalidades y niveles educativos.
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31.Diseñar, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos y trabajos de investigación.
 

CAPÍTULO  IV

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 8º: Las/los profesionales de la Obstetricia tienen derecho a:

1. Ejercer libremente en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz sin ser
discriminadas por su profesión, ni por cuestiones de género, observando para
ello la presente ley y las resoluciones del Ministerio de Salud y Ambiente.

2. Ejercer en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios para la
promoción, prevención y asistencia de la salud.

3. Planificar, programar, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar
y asesorar sobre actividades de prevención, promoción y asistencia
sanitarias.

4. Referir en problemas de salud no obstétricos a especialistas.
5. Dirigir establecimientos sanitarios.

ARTÍCULO 9º: Son Obligaciones de las/los profesionales de la Obstetricia:

1. Respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana sin
distinción de ninguna naturaleza, acorde a los principios establecidos en el
art. 2° de la Ley Nacional Nº 26.529 sobre los Derechos del Paciente en su
Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.

2. Asumir responsabilidad profesional y ética, procediendo en todo momento de
conformidad con las reglas que regulan la profesión y dentro de los límites de
su incumbencia.

3. Guardar secreto profesional, salvo en las excepciones que fijan las leyes
pertinentes.

4.   Mantener idoneidad profesional mediante la actualización permanente.
5.   Implementar medidas de emergencia, en caso de ser necesario, tanto en la

madre como en el recién nacido, hasta que concurra el especialista o éstos
puedan ser derivados.

6. Implementar en la actividad profesional procedimientos científicamente
validados, reconocidos por las Universidades y Sociedades Científicas
reconocidas.

7. Prestar toda colaboración que le sea requerida por el Poder Ejecutivo, a
través del Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia, en casos de
epidemia, desastres y/u otras emergencias. 
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8. Informar a la persona asistida y/o a su responsable, sobre las características,
posibles riesgos y beneficios de cualquier método a utilizar y/o práctica a
realizar.

9. Respetar la voluntad de la persona asistida y/o a su responsable en cuanto
sea negativa a la realización de cualquier procedimiento propuesto y/o
indicado.

10.Certificar y extender informes, debiendo constar en los mismos, nombre
completo, profesión, número de matrícula, fecha y firma del profesional.

11. Dar cumplimiento a las normas de registro, información, denuncia o
notificación de tipo estadístico o epidemiológico que organismos
competencias de salud pública de Santa Cruz, disponga para los
profesionales que ejerzan en la provincia.

12.Cumplimentar de acuerdo a las normas vigentes la documentación que
organismos públicos y de la seguridad social requieran referente a las
prácticas, información estadística y/o de registros en forma veraz y oportuna.

13.Controlar y supervisar el correcto cumplimiento de las indicaciones dadas al
personal técnico/auxiliar bajo sus directivas, así como su actuación dentro de
su habilitación y/o competencia.

ARTÍCULO 10º: Queda prohibido a las/los profesionales de la Obstetricia:

1. Anunciar por cualquier medio, especializaciones no reconocidas por
universidad o autoridad ministerial competente.

2. Anunciarse como especialistas sin encontrarse registradas/os como tales en
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz.

3. Realizar publicaciones y/o anuncios con referencia a técnicas o
procedimientos personales en medios de difusión no especializados, si
previamente no han sido sometidos a consideración de su ámbito específico.

4. Ejercer la profesión en consultorios, instituciones asistenciales o de
investigación que no se encontraren debidamente habilitados según los
términos de las disposiciones vigentes.

5. Ceder o prestar el título, firma o nombre profesional a terceros, sean éstos o
no, profesionales de la Obstetricia.

6. Delegar en personal auxiliar o técnico facultades, funciones o atribuciones
inherentes a su profesión.

7. Participar de honorarios o bonificaciones de otros profesionales, o percibir
remuneraciones por prácticas o prestaciones que no haya realizado.

8. Registrar, documentar, emitir certificaciones o informes de prácticas o
prestaciones, en las que no participó ni realizó.

9. Prescribir, administrar o aplicar otros medicamentos, elementos o sustancias
químicas,fuera de los que se encuentren descriptos en el Vademécum
Obstétrico correspondiente.
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10.Someter a las pacientes a prácticas o técnicas y/o consumos específicos, que
entrañen peligro o daño a la salud y/o integridad física.

11. Prestar asistencia a la mujer en estado de embarazo, parto o puerperio
patológicos, debiendo limitar su actuación a lo que específicamente
determinen las reglamentaciones que a estos efectos se establezcan, y ante
la comprobación de cualquier síntoma anormal en el transcurso del
embarazo, parto y/o puerperio, deberá requerir la asistencia de un médico, de
preferencia especializado en obstetricia.

ARTÍCULO 11º: DERÓGUESE toda norma dispositiva o reglamentaria que se
oponga a la presente Ley.
 
ARTÍCULO 12º:El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentará la presente Ley en el
término de ciento ochenta (180) días corridos a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 13º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese amplia difusión y
cumplido archívese.
 
ARTÍCULO 14º: DE FORMA.-
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Jorge ARABEL – Matías MAZU
– Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente Proyecto de Ley que ponemos a consideración de las Sras.
y Sres. Diputadas/os, tiene como objeto reglamentar el ejercicio profesional delas/los
Licenciadas/os Obstétricas/os, Licenciadas/os en Obstetricia, y Obstétricas/os, como
actividad autónoma dentro de la jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz.

Este Proyecto fue presentado por primera vez el día 27 de marzo del
año 2.019, por el Diputado mandato cumplido Darío J. Menna. Considerando la
importancia y urgencia de esta reglamentación, es que actualmente reiteramos el
mismo con algunas modificaciones necesarias propias del análisis realizado
mientras se mantuvo en comisiones.

Es sabido que la Obstetricia, es una parte de la medicina que trata de
la gestación, el parto y el puerperio, incluyendo las situaciones de riesgo que
requieran una intervención quirúrgica.El profesional de la Obstetricia, se encarga de
la preparación integral de la maternidad para contribuir a la salud tanto de la madre
como del bebé, realizando controles prenatales, acciones de prevención para la
buena salud reproductiva, y de atención al parto y al posparto, incluyendo
información acerca de los cuidados del bebé, higiene, alimentación, lactancia y la
evolución del cuerpo de la embarazada durante la gestación.

El obstetra no sólo se ocupa de la salud física de la madre y del recién
nacido, sino que también cuida los factores psicológicos y sociales vinculados a este
periodo tan especial de la maternidad, por lo que su calidad humana es tan
importante como la profesional.

La Organización Mundial de la Salud, considera que esta profesión,
salva tanto la vida de las mujeres como la de nuestros hijos e hijasgracias a su
intervención, disminuyendo así la mortalidad materno infantil, bajando
considerablemente los índices de intervenciones y medicalización de rutina. Esto
conlleva, a un mayor reporte de bienestar físico, emocional, psicológico y de
satisfacción, con respecto a la experiencia de la maternidad.

Actualmente, Santa Cruz no posee una reglamentación referida a esta
actividad. En provincias comoNeuquén, Tierra del Fuego, Río Negro, Buenos Aires
han reglamentado el accionar de los profesionales de la Obstetricia a través de
leyes, o resoluciones en el caso deCatamarca, Formosa, Mendoza y Salta, mientras
que en otras se hallan normativas que han quedado obsoletas.

Como legisladores de la Provincia de Santa Cruz, consideramos
imprescindible contar con la legislación correspondiente en esta rama de la
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medicina, para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras mujeres y recién
nacidos, por lo cual descontamos el acompañamiento de los miembros de este
Honorable Cuerpo.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Jorge ARABEL – Matías MAZU
– Carlos SANTI.-
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ANEXO

VADEMECUM OBSTETRICO

Teniendo en cuenta el perfil de las/los Licenciadas/os Obstétricas/os, Licenciadas/os
en Obstetricia, y Obstétricas/os, basado en la “Prevención y Promoción de la Salud
Materno Infantil”, se detallan a continuación los medicamentos autorizados a ser
prescriptos por las/os mismos:

ETAPA PRECONCEPCIONAL:

1. Métodos de Planificación familiar disponibles: Anticonceptivos Hormonales
(Orales e Inyectables), de Barrera, Químicos, con el fin de prevenir
embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, muerte
materna por aborto provocado.

2. Dispositivos intrauterinos: T de cobre y sistema liberador intrauterino.
3. Implantes subcutáneos.
4. Ácido fólico: prevención de los defectos del tubo neural

DURANTE LA GESTACIÓN:

1. Polivitamínicos, Hierro y Ácido fólico: prevención de anemia, retardo de
crecimiento intrauterino, parto pre-término

2. Vacunas según Normas Nacionales Vigentes.
3. Tratamiento de vaginosis bacteriana y micosis vaginal, prevención de parto

pre-término, ruptura prematura de membranas ovulares, corioamnionitis.
4. Tratamiento de bacteriuria asintomática: prevención de parto pre-término,

ruptura prematura de membranas ovulares, desarrollo de pielonefritis, bajo
peso al nacer.

5. Analgésico/antiespasmódicos.
6. Antieméticos/antinauseosos.
7. Antiparasitarios: prevención de anemias.
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8. Útero inhibidores: prevención de parto pre-térmimo.

DURANTE EL PARTO:

1. Anestésicos locales: infiltración local: episiotomía/episiorrafia o sutura de
laceraciones.

2. Antibióticos: prevención de la infección neonatal precoz por Estreptococo
Beta Hemolítico del Grupo B.

DURANTE EL ALUMBRAMIENTO Y PUERPERIO:

1. Oxitócicos: manejo activo de la tercera etapa del parto: prevención de
hemorragia post-parto y anemias.

2. Vacunas: según Normas Nacionales Vigentes.
3. Gammaglobulina anti Rh: en madres Rh negativas no sensibilizadas con hijos

Rh positivos: prevención de enfermedades hemolíticas (embarazo siguiente).


