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San Fernando del Valle de Catamarca,  03 de Julio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

Ref.:  Creación del Programa Municipal Gratuito    

“Preparación   Integral Para La Maternidad (P.I.M.)”. 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,  03 de Julio  de  2017.- 

   

    BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

 

   Señores Concejales; como todos sabemos, la gestación de una 

nueva vida es un estado de privilegio que sólo posee la mujer, representando un 

cambio trascendental en su vida. Pues, para muchas mujeres la maternidad suele 

ser la experiencia más hermosa de su vida, un gran momento de cambios en los 

que se debe estar informada sobre técnicas de relajación, posturas óptimas, 

alimentación, diferentes alternativas de parto y de crianza para su futuro hijo. 

   Es por ello que,  para que las embarazadas puedan disfrutar 

plenamente del embarazo y del parto, en muchos lugares de nuestro país se  

realizan cursos de preparación  para el parto, en los que  se desarrollan y tratan 

todo lo relacionado con el embarazo, parto y postparto. Brindando conocimientos 

que ayuden a perder los  temores y la ansiedad que genera este nuevo estado y  a 

sentirse segura de su embarazo, habida cuenta de que todos los embarazos 

implican algunos riesgos que pueden afectar la vida del bebé. 

   Razones por las cuales,  en el año 2002, en el marco del Plan 

Federal de Salud, desde la Dirección de Salud Materno Infantil dependiente del 

Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación se lanzó la Guía para el trabajo 

de equipos de salud interdisciplinarias “Preparación Integral Para La Maternidad” 

(P.I.M.); que fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 673, del 10 de Octubre 

de 2002, en el marco del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 

Atención Médica. 

   Por lo tanto, resulta fundamental conocer de qué se trata esta 

preparación integral: 

 ¿Qué es el P.I.M. (Preparación Integral para la Maternidad)? 

Es un consultorio destinado a informar, asesorar e instruir en temas 

referidos al embarazo, parto, puerperio y recién nacido. 
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¿Para quién está dirigido? 

A las pacientes embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación (seis 

meses y medio de gestación). 

¿En qué consiste el P.I.M.? 

En talleres, charlas, videos informativos y preguntas de interacción, donde 

la embarazada y un familiar podrán participar de la mesa de trabajo con 

profesionales especializados en Tocoginecología, Obstetricia, 

Neonatología, Nutrición, Psicólogos, Odontólogos y en Enfermería. 

¿Cuál es el objetivo? 

El motivo principal que lleva a este proyecto, es que la mujer llegue 

preparada al momento del Parto o Cesárea, con información real del lugar 

donde va a estar, los profesionales que la van a asistir, qué tipo de 

procedimientos e intervenciones pueden llegar a llevarse a cabo en una 

maternidad. 

Temas de los Talleres: 

1. Aparato reproductor femenino. 

2. Control prenatal. 

3. Cambios durante el primer trimestre de gestación. 

4. Patologías maternas. 

5. Cambios durante el segundo y tercer trimestre de gestación. 

6. Lactancia materna. 

7. Signos y síntomas de trabajo de parto. 

8. Cuidados del recién nacido. 

9. Regreso al hogar. 

Duración de los talleres 

El programa está conformado por nueve talleres informativos de una hora 

de duración cada uno. 

    Razones por las cuales, Señores Concejales, asumiendo 

la importancia que esta Preparación Integral representa para la embarazada, 

estimo conveniente que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social,  proceda a crear el Programa Municipal 

Preparación Integral Para La Maternidad. El cual será dictado en forma gratuita 

para las embarazadas, con o sin obra social,  en cada CIC, (Centro Integral 

Comunitario); SEPAVE, (Sede de Participación Vecinal); Centros Vecinales, etc. 

de nuestra ciudad capital.  

    Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen 

con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza.  
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Créase el Programa Municipal Gratuito,  “Preparación Integral 

Para La Maternidad”,  destinado a las embarazadas, con o sin obra social de 

nuestra ciudad capital. 

Artículo 2º: La Secretaría de Salud y Bienestar Social será la autoridad de 

aplicación de la presente.  

Artículo 3º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal  a realizar los 

convenios pertinentes a fin de que el Programa Municipal Gratuito, “Preparación 

Integral Para La Maternidad”, se dicte en cada CIC, (Centro Integral 

Comunitario); SEPAVE, (Sede de Participación Vecinal); Centros Vecinales, etc. 

de nuestra ciudad capital.  

Artículo 4º: La Secretaría de Salud y Bienestar Social, tendrá un plazo de sesenta 

(60) días a partir de la fecha de promulgación de la presente para elaborar y poner 

en funcionamiento el programa creado en el artículo 1°. 

Artículo 5º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será 

incorporado al Presupuesto Anual de Gastos y Recursos. 

Artículo 6º.- De forma.  

 

 

 

 


