
 

  
DECRETO 2521/2005  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA  

 
 

 

Seguro Materno Infantil (SMIP) en el Marco del 
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil 
Provincial. 
Del: 23/11/2005; Boletín Oficial 02/12/2005 

 
VISTO: 
El expediente Nº 11406/05, caratulado MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL - 
S/IMPLEMENTACION PLAN NACER ARGENTINA; y  
CONSIDERANDO: 
Que por Ley Nº 25.972 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005 la emergencia 
sanitaria nacional; 
Que mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.724/02 que prorrogó la 
Emergencia Sanitaria Nacional se dispusieron las medidas necesarias para fortalecer la 
Atención Primaria de la Salud; 
Que por el artículo 3º del mencionado acto se creó el Seguro de Salud Materno-Infantil 
para la atención de la cobertura médico-asistencial y de las prestaciones sociales en forma 
integral y universal, para la mujer embarazada, la mujer en edad fértil y los niños hasta 
cinco años de edad, bajo la dependencia del Ministerio de Salud; 
Que con fecha 22 de marzo de 2003 el Ministerio de Salud de la Nación, las Provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo Federal de Salud en la Casa 
del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, declarando su firme voluntad de reconocer 
como prioritarias en sus respectivas jurisdicciones y para los próximos años, entre las 
Políticas de Estado, la Realización de acciones conjuntas entre la Nación, las Provincias y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes a disminuir las tasas 
nacionales de mortalidad infantil en un 25%, y la mortalidad materna en un 15%, en 
relación a lo valores correspondientes al año 2002 en el transcurso del próximo quinqueño, 
como así también la implementación de un Seguro Nacional de Maternidad e Infancia, para 
atender a brindar la atención integral de la salud a madres embarazadas, y niños menores de 
6 años; 
Que en virtud de tales antecedentes, con fecha 15 de agosto de 2003, el Ministerio de Salud 
de la Nación emitió la Resolución Nº 198, que en su artículo primero crea en la órbita de la 
Secretaría de Programas Sanitarios el PROGRAMA PARA LA CREACION DE 
SEGUROS DE MATERNIDAD E INFANCIA PROVINCIALES, en el marco del Seguro 
Materno Infantil, para asistir a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
la creación, desarrollo, implementación y ejecución de los seguros materno-infantiles 
locales, mediante el apoyo financiero y técnico; 
Que por el artículo 5º se aprobaron los lineamientos del Programa para la Creación de 
Seguros de Maternidad e Infancia, que como Anexo I forma parte integrante de dicha 
Resolución, los que incluyen el Menú Prestacional definido como Conjunto Prestacional 
Básico (CPB), y al que deberá ajustarse en su accionar la Unidad Ejecutora Central creada 
por el artículo 2º de la misma: 
Que por el artículo 4º del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1140 de fecha 31 de 
agosto de 2004, se ha modificado la denominación de dicho programa, reemplazándose por 
la denominación de PROYECTO DE INVERSION EN SALUD MATERNO INFANTIL 
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PROVINCIAL, denominación que deberá utilizarse al hacerse referencia al mismo; 
Que mediante Resolución Nº 1173 de fecha 28 de octubre de 2004 del Ministerio de Salud 
y Ambiente de la Nación se dispuso denominar PLAN NACER ARGENTINA al Proyecto 
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial; 
Que con fecha 16 de septiembre de 2005, el Ministro de Bienestar Social presentó por ante 
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación una Carta de Intención manifestando su 
voluntad concreta de llevar adelante todas las acciones tendientes a reducir las tasas de 
morbimortalidad infantil en el ámbito de su jurisdicción; 
Que por Resolución Nº 1428 de fecha 12 de octubre de 2005 del Ministerio de Salud y 
Ambiente de la Nación, se aprobó el modelo de convenio marco Proyecto de Inversión en 
Salud Materno Infantil Provincial Primera Etapa a ser suscripto entre ese Ministerio y los 
Ministros de Salud Provinciales no pertenecientes al NOA y NEA; 
Que por Nota Nº 1694/05 el Coordinador General del Programa acepta la adhesión de la 
provincia al mismo e informa los requisitos a cumplimentar para la puesta en marcha de su 
primera etapa; 
Que a ese fin debe concretarse como requisito previo la creación por parte de la Provincia 
del Seguro Materno Infantil Provincial (SMIP) en el ámbito de su jurisdicción; 
Que resulta asimismo indispensable que la Provincia proceda a la creación de una Unidad 
de Gestión del Seguro Provincial (UGSP), se comprometa a mantenerla en funcionamiento 
durante el período de tiempo en el cual se desarrolle el Proyecto, con facultades suficientes 
para dirigir y administrar el SMIP, conducir las gestiones ante la UEC, y a dotarla de los 
recursos básicos para su funcionamiento; 
Que ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno actuante en el 
Ministerio de Bienestar Social; 
POR ELLO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1º: Créase en la provincia de La Pampa el Seguro Materno Infantil Provincial 
(SMIP), en el marco del Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial, creado 
mediante Resolución Nº 198/03 del Ministerio de Salud de la Nación. 
Art. 2º: El Seguro Materno Infantil Provincial tendrá por finalidad favorecer el acceso a los 
servicios de salud de las mujeres embarazadas y hasta cuarenta y cinco (45) días posteriores 
a la finalización por cualquier causa del embarazo y a los niños y niñas menores de seis (6) 
años domiciliados en el territorio provincial sin cobertura médica explícita.- 
Art. 3º: Créase en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social la Unidad de Gestión del 
Seguro Provincial (UGSP), con facultades para dirigir y administrar el Seguro Materno 
Infantil Provincial, y conducir las gestiones ante la Unidad Ejecutora Central del Proyecto.- 
Art. 4º: La Unidad de Gestión del Seguro Provincial se mantendrá en funcionamiento 
durante todo el período de tiempo en el cual se desarrolle el Proyecto de Inversión en Salud 
Materno Infantil Provincial -PLAN NACER ARGENTINA-.- 
Art. 5º: La Unidad de Gestión del Seguro Provincial financiará su funcionamiento con la 
parte proporcional de las Partidas Presupuestarias que se determinen en el Presupuesto 
Nacional correspondiente al Ejercicio 2005 y a los ejercicios subsiguientes; las Partidas 
Presupuestarias que se determinen en el Presupuesto Provincial a tales fines; los fondos de 
los créditos con financiamiento internacional que a ese fin se otorguen o reasignen, y las 
donaciones, contribuciones y otros recursos que se aporten a tales efectos.- 
Art. 6º: La Unidad de Gestión del Seguro Provincial creada, será coordinada por la señora 
Nora Graciela CASELLI, DNI Nº 14.232.783. 
Art. 7º: Facúltase a la Unidad de Gestión del Seguro Provincial a realizar las contrataciones 
que exija la normativa del proyecto y a realizar todo acto que resulte necesario para el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil 
Provincial.- 
Art. 8º: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Bienestar Social y 
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de Hacienda y Finanzas.- 
Art. 9º: Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese y pase al Ministerio de 
Bienestar Social.-  
Carlos Alberto Verna; Rodolfo Mauricio Gazia; Ernesto Osvaldo Franco 
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