CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE CATAMARCA
CONCEJAL DEL F.C.Y S.
Silvia Fedeli – Tel. 455345

San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Marzo 2016.-

Al Señor Presidente del
Concejo Deliberante de la Ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca
C.P.N Juan Cruz Miranda
S_____________/______________D:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y
por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo
Deliberante, a fin de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión
Ordinaria, el presente proyecto de Ordenanza.Sin otro

particular,

lo saludo con

distinguida consideración y respeto.-
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Proyecto de Ordenanza
Autor: SILVIA FEDELI
Asunto: ADHIERESE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE
DE CATAMARCA “LA SEMANA MUNDIAL DEL PARTO RESPETADO” A
CELEBRARSE EL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2016.-

FUNDAMENTOS:
El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto la Adhesión de la
Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca “A la Semana Mundial por un
Parto Respetado” bajo el lema “Mi Decisión, Mi Cuerpo, Mi Bebé a celebrarse el 23 al
29 de Mayo del 2016.
El Ministerio de Salud de la Nación adhiere a la semana mundial por un parto
respetado. La cartera sanitaria reafirmó desde el comienzo de esta iniciativa, su
compromiso con el modelo de maternidades centradas en la familia y con la divulgación
de los derechos que las mujeres tienen durante el parto.
Según los especialistas, el parto comenzó a realizarse en hospitales a principios del siglo
XX para disminuir la mortalidad materno-neonatal, pero en ese contexto se instaló la
idea de que se trataba de algo parecido a una enfermedad. Las familias en general y las
mujeres en particular perdieron protagonismo en un hecho muy trascendental en sus
vidas y aceptaron las reglas de las instituciones.
De este modo, el parto se transformó en "un acto médico" cuyo significado
científico dejó de lado otros aspectos esenciales para la familia. El equipo de salud pasó
a ser el eje de las decisiones y comenzó a usar en todos los casos tecnologías y
procedimientos destinados a los embarazos de riesgo. Esto fue alejando a las madres del
parto natural sin que se lograse una mejora en los resultados perinatales.
En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una reunión en la
ciudad brasileña de Fortaleza y de ese encuentro surgió la declaración "El nacimiento no
es una enfermedad", que inició el proceso de transformación del modelo de atención. A
esto se sumó un marco legal internacional y local que procura rescatar el papel activo
que debe tomar la mujer y su familia en el cuidado del embarazo y del recién nacido.
En Argentina, la Ley 25.929 sobre Derechos de Padres e Hijos Durante el Proceso de
Nacimiento fue aprobada el 26 de agosto de 2004.
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La Ley Nacional Nº 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de
Nacimiento, establece la implementación "de una campaña destinada a concientizar a la
sociedad, sobre la importancia del acompañamiento de la mujer en el parto por una
persona de su elección, y de los beneficios que significa para la salud del binomio
madre-hijo."
Dentro de los artículos más destacados, el documento afirma que dentro del
territorio nacional: "Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de
medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta
ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio."
En su artículo segundo, quedan taxativamente establecidos los derechos de la
mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, dentro de
los que se destacan: El derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones
médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar
libremente cuando existieren diferentes alternativas. A ser tratada con respeto, y de
modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso
asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. Al parto natural, respetuoso de
los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de
medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la
persona por nacer, entre otros.
En el tercero se establecen los derechos del recién nacido: A ser tratado en forma
respetuosa y digna. A su inequívoca identificación. A no ser sometido a ningún examen
o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento,
manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo protocolo aprobado por el
Comité de Bioética. A la internación conjunta con su madre en sala, y a que la misma
sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquélla.
La importancia de esta norma no hace otra cosa mas que reconocer algunos
derechos básicos de las mujeres embarazadas, que lamentablemente en ocasiones no se
cumplen plenamente, donde la información es parte del cuidado de la mamá y el bebé, es
bueno conocer esta ley que los ampara.
Esta Ley determina una campaña destinada a concientizar a la sociedad, sobre
la importancia del acompañamiento de la mujer en el parto de una persona de su
elección.
Por todo lo expuesto proponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, Adherir
a la “Semana Mundial del Parto Respetado”, que en el presente año se desarrollara
desde 23 al 29 de Mayo del 2016, bajo el lema “Mi Decisión, Mi Cuerpo, Mi Bebé”.“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E. 09/07/1853 - Ord. Nº 4323/07
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Y considerando la relevancia de fomentar la importancia de Ciudad una mejor calidad
de vida, razón por la que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente Proyecto de Ordenanza.-
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El Concejo Deliberante Sanciona la siguiente
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- ADHIERESE a la Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca, al “Semana Mundial del Parto Respetado” a realizarse los días 23 al
29 Mayo del 2016, bajo el lema “Mi Decisión, Mi Cuerpo, Mi Bebé.-

ARTICULO 2º.- ADHIERASE a la Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca a la Ley Nacional Nº 25.929 sobre Parto Humanizado.ARTICULO 3º.-El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de
Salud Pública, en el marco del Programa Municipios y Comunidades Saludables,
procederá a efectuar anualmente campañas destinadas a concientizar sobre la
importancia del acompañamiento de la mujer en el parto por una persona de su
elección.ARTICULO 4º.- El gasto que demande la ejecución de la presente Ordenanza
serán imputadas al Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondiente.
ARTICULO 5º.- De Forma.-
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