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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PROVISIÓN GRATUITA DE ÁCIDO FÓLICO A MUJERES EMBARAZADAS.

Artículo 1.- La presente ley tiene por finalidad la prevención de mal formaciones del
tubo neural en bebes, mediante la provisión gratuita de suplementos de ácido fólico a;
las mujeres con deseos de procrear y que asista a consulta ginecológica, a quienes se
encuentren embarazadas y a aquellas con sospecha de embarazo.

Artículo 2.- La provisión ácido fólico según lo establecido en el artículo 1º deberá ser
incorporada como prestación obligatoria en la Provincia de Santa Cruz por el sistema
de salud pública, las obras sociales enmarcadas en las Leyes Nacionales N° 23.660 y
N° 23.661, la Caja de Servicios Sociales de la Provincia, las entidades de medicina
prepaga enmarcadas en la Ley Nacional N° 23.662, así como también todos aquellos
agentes prestadores que brinden servicios asistenciales de salud a sus afiliadas,
independientemente de la figura jurídica que posean.

Artículo 3.- Los profesionales médicos prescribirán las dosis de ácido fólico necesaria y
la duración del tratamiento según cada situación particular.

Artículo 4.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Provincia.

Artículo 5.- SERAN funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) Garantizar la provisión de ácido fólico al sistema público para su entrega bajo
prescripción médica a las mujeres comprendidas en el artículo 1.

b) Diseñar y ejecutar campañas sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico
en la salud de las mujeres en las etapas de preconcepción y gestación para
prevenir defectos del tubo neural, como también para la prevención de anemias y
otros beneficios de salud que incluya la provisión de ácido fólico.

Artículo 6.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de
noventa (90) días de corrido de su publicación.

Artículo 7.-DE FORMA.-



Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de ley
(antecedente Proyecto nº 455-2019) que tiene por finalidad, promover el cuidado
integral de la salud de las mujeres en edad de procrear, embarazadas o con sospecha
de embarazo y la prevención de las anomalías congénitas en bebés, específicamente
los defectos del tubo neural, a partir de establecer la provisión gratuita de suplementos
de ácido fólico en las etapas de preconcepción y gestacional.

Se denominan anomalías congénitas a todas las alteraciones morfológicas o
funcionales, de etiopatogenia prenatal y presentes desde el nacimiento, aún cuando se
detecten tardíamente en otra etapa de la vida. La ingesta de ácido fólico en forma
preventiva, en la etapa previa y durante el transcurso del embarazo resulta fundamental
para lograr un desarrollo prenatal acorde, disminuyendo drásticamente la posibilidad de
presentar defectos del tubo neural en el bebé.

Considerando que un gran porcentaje de los embarazos no han sido
planificados, el defecto del tubo neural se desarrolla cuando la mujer todavía no posee
conocimiento del embarazo. En consecuencia, resulta sustancial informar y ampliar el
espectro de ingesta de esta vitamina a todo el grupo de mujeres en edad de procrear.
Esta posibilidad evitaría por un lado, que nazcan personas afectadas por estas
patologías con las consecuencias sanitarias y sociales que esto conlleva para las
personas afectadas y sus familias como también, los costos que debe afrontar el
sistema de salud pública.

Es de destacar que más allá de reducir la incidencia de casos del defecto del
tubo neural, el ácido fólico también previene partos prematuros, preclampsia,
desprendimiento prematuro de placenta e infarto placentario. Son éstas razones
suficientes para promover la concientización y estimular mediante políticas la ingesta de
esta vitamina.

Existen antecedentes legislativos de medidas similares a la que aquí se
propone en las provincias de; La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Provincia de
Buenos Aires y recientemente en Tierra del Fuego.

Si bien la ingesta de ácido fólico presenta múltiples beneficios como los
precitados, no genera ningún efecto adverso ni trastornos colaterales y su utilización
bajo criterio médico se presenta como una política sanitaria de prevención.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa para su análisis, tratamiento y favorable sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


