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EL GONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE
IC

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mu

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) dÍas informe:

A) Si en el Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de Córdoba o en

cualquier otro centro de salud de gestión municipal donde se produzcan

regular u ocasionalmente nacimientos se realizan a los recién nacidos

los estudios tendientes a determinar fenilcetonuria, hipotiroidismo

neonatal, fibrosis quística, galactocemia, hiperplasia suprarenal

congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas y

sífilis a tenor de la Ley Nacional N'26.279 y Ley Provincial N' 10.363'

B) Si en el Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de Córdoba o en

cualquier otro centro de salud de gestión municipal donde se produzcan

regular u ocasionalmente nacimientos se realizan a los recién nacidos

los estudios tendientes a determinar metabolitos de cocaína y marihuana

en el meconio del recién nacido a tenor de la Ley Provincial N' 10.363.

Artículo 2o.- DE FORMA.'
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La Ley Nacional N" 26.279 que establece un "Régimen'para Ia detección

y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido.

Alcances. Prestaciones obligatorias. Constitución de una Comisión

lnterdisciplinaria de Especialistas en Pesquisa Neonatal. Propósito. Funciones

del Ministerio de Salud", dicha ley, sancionada el 08/08/2007 y promulgada el

04t09t2007.

Dicho cuerpo normativo establecía que "todo niño/a al nacer en la

República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y

posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística,

galactocemia, hiperplasia suprarenal congénita, deflciencia de biotinidasa,

retinopatía del prematuro, chagas y sífilis; siendo obligatoria su realización y

seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la

seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a

recién nacidos/as". Asimismo su artículo 7" invita a las provincias y a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley.

Recién el 1010812016 la Legislatura de la Provincia de Córdoba se

adhiere a dicha ley nacional mediante Ley Provincial N" 10.363 agregando la

detección de metabolitos de cocaína y marihuana en el meconio del recién

nacido.

El presente pedido de informe radica en la necesidad de saber si en los

nacimientos que se producen en el Hospital Príncipe de Asturias o cualquier

centros de salud dependientes del municipio donde se produzcan regular u

ocasionalmente alumbramientos se realizan los estudios establecidos por la

Ley Nacional N" 26.279 y Ley Provincial N' 10.363.

Por lo expuesto solicito el acompañamiento del resto de los bloques

pol íticos en el de informes.
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