
VISTO:  
              La Ley Nº 13382, impulsada por el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires, y

CONSIDERANDO
                                   Que es necesario garantizar la Prevención en el Área de Salud.

                                     Que esta enfermedad causa infecciones severas en los recién nacidos que  
puede poner en riesgo sus vidas ya  que el  porcentaje  de  mortalidad  en neonatales  con esta 
enfermedad es del 20%.

                                    Que la misma tiene como finalidad disminuir  casos de Mortalidad Infantil  
a través de un control entre la semana 35 y 37 en el embarazo como así también en el parto.
                                     Que es necesario priorizar las prácticas de cultivo para detectar la bacteria  
de  Estreptococo  grupo B,  también  denominado  Beta  Hemofílico  o  Agalactiae,  con  el  fin  de 
disminuir dichas afecciones.

                                     Que es sumamente necesario realizar dicho examen, por que  en casos de 
cultivos positivos, debe realizarse un tratamiento antibiótico en el día del parto.

                                      Que con un diagnóstico correcto y un tratamiento en el momento  
adecuado los riesgos de complicaciones prácticamente no existen.

                                     Que en octubre del 2005, se promulga la Ley 13382 por Decreto nº 
2482/05, y en su articulo 1º: contempla de manera especifica estas circunstancias estableciendo 
textualmente “La  presente Ley tiene como objeto, la prevención de la enfermedad invasiva por 
ESTREPTOCOCO GRUPO B en el recién nacido, a fin de disminuir la incidencia de infección 
de esta enfermedad y la consecuente disminución de los casos de muerte neonatal y la mortalidad 
asociada al E.G.B.(Sepsis y meningitis).

 Que también es función del Ejecutivo Municipal velar por el cumplimiento 
de las leyes.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA Nº 1219

ARTÍCULO 1º.- Adhiérase el  Municipio de Brandsen,  a la Ley Nacional  Nº 13382, la cual 
impone con carácter de obligatorio, practicar a las mujeres embarazadas, dentro de las semanas 
35 y 37 de embarazo, el cultivo correspondiente a efectos de detectar la bacteria del estreptococo 
grupo B o también denominado Beta Hemofílico o Agalactia.-

ARTICULO 2º.- Determinase  como anexo el  articulado de la  Ley Nº 13382/05 como parte 
integrante de la presente  Ordenanza.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a  la Dirección de Salud del Hospital 
Municipal,   y a quien corresponda, dese al Registro Oficial Municipal y  cumplido archívese.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE/  DOS MIL SEIS A LOS DOS 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS.

  Martín G. Cornejo                                                                                 Ernesto J. Cattoni
  Secretario H.C.D.                                                                                    Presidente H.C.D.



LEY 13382   

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene como objeto, la prevención de la enfermedad invasiva 
por  Estreptococo  Grupo  B  en  el  recién  nacido,  a  fin  de  disminuir  la  incidencia  de 
infección  de  esta  enfermedad  y  la  consecuente  disminución  de  los  casos  de  muerte 
neonatal y la mortalidad asociada al EGB. (sepsis y meningitis).

ARTÍCULO  2.-  La aplicación será obligatoria en todos los  establecimientos públicos y 
privados de salud, debiéndose realizar cultivo para el Estreptococo Agalactiae (Grupo B) 
en los hisopados vaginal y anal de las embarazadas, entre las treinta y cinco (35) y treinta 
y siete (37) semanas de gestación, el control clínico, y en su caso, el tratamiento del recién 
nacido hasta el alta hospitalaria,

ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación de la presente ley 
quien deberá reglamentaria en un plazo de noventa (90) días, a contar desde su publicación 
en el  Boletín  Oficial.  La autoridad  designada  deberá  implementar  la  metodología  de 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento correspondiente, tanto para la madre como para el 
recién nacido 

ARTÍCULO  4.- Facultase al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto Genera! de 
Gastos, las adecuaciones programáticas y presupuestarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


