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Buenos Aires, 2 6

Señor Presidente del H. Senado.:

Tengo el honor de dirigirme al señor

: . Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la
¡ , : . ¡

fecha, el ~iguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

El SenadÓ y Cámara de Diputados, etc.

POLÍTICA FEDERAL DE CUIDADOS

PARA LA PRllY1ERAINFANClA.

Capítulo l

Del objeto, finalidad y principios de la Política Federal de Cuidados

para la Primera Infancia

Artículo 1°_ Esta ley tiene por objeto definir los lineamientos de la

Política Federal de Cuidados para la Primeralnfancia,estableciend6 de modo

expreso lbs derechos y obligaciones de todos los sectores intervinientespara
• ( f

su desanol1o, en concordancia con las disposiciones de las leyes 25:871,

25.673, 26.061, 26.075, 26.206, 26.233, 26.378, 26.873, 27.045, 27.064, la

Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, demás tratados
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intemac~onales en que la Nación sea' parte; ley 20.744 y demás regín'l;enes
f '

laborale's especiales, así conio toda otra norma vigente en la materia. '
! ':
Asimismo, tiene por objeto establecer los mecanismos de planificación

j ',.;

y coordinación entre los dispositivos de cuidados existentes y los que 6n el
I ' ,

futuro ¿e establezcan para alcanzar una articulación: homogénea, a ~ivel

Í1acional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
, , '"

I . ,

Art. 2°_ La Política Federal de Cuidados para la Primera Infancia tiene
I . ,

como fihalidad promov~r e,implementar un sistema institucional de cuida90s a
. I . :. i

través de medidas con perspectiva intersectorial y de carácter 'sistémico; que

tiene c~mo beneficiarios/as a todos los niños y niñas' desde ~os cuarel~ta y
f ,

tinco (~5) días de edad hasta su ingreso al nivel iniciai educativo de car~cter
j "!

obligatQrio conforme nonnativa vigente, procurando su pleno bienestar¡ y la
• , I

I '

igualdad de oportunidades mediante la prestación de s~rvicios de calidad: Las

acciones a las que refiere la presente ley contemplan eh forma integral ~odos, ,
I ' .

los aspe;ctos que hacen al desanollo, debiendo involucrar ala comunidad,:a los
• f '

hogares!y a las familias, así como al mercado laboral.
I

. .

ki. 3°_ A los efectos de la presente ley se entiende por:
¡ . ¡

a) Política Federal de Cuidados para la Primera Infancia: todqs las

medidas, programas, proyectos y acciones que se adoptan ~n el

marco de la presente ley, con perspectiva intersectorral y

sistémica, para satisfacer el desarrollo jntegral de los ninos y
. I

. niñas comprendidos en el artículo 2° de lapresente, destinadas a
,

logr~ su autonomía progresiva, y dir~gidas a fortalecer el

ejercicio de, las responsabilidades parentales, en los ámbitos

,familiares, laborales, profesionales y comunitarios;

.. :
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b) Cuidado: derecho de todos los niños y niñas a gozar de un

desarrollo humano pleno y satisfactorio, que. contempl~ su

protección afectiva, psíquica y física, su socialización temprana,

así como la atención y satisfaGción de todas las necesidades que

los niños y niñas requieren de acuerdo a su edad;

I c) Dispositivos de cuidado: todas las formas de servicio de cuioado

i . para la primera infancia en los términos del artículo 2°, qÚe se

prestan en el telTitorio nacional, a través de espacIOs y

estructuras existentes y las que en el futuro se creen.

i .

ki. 4°_ La Política Federal de Cuidados para la Primera Infancia se

fundamenta en los siguientes principios:

I a) Igualdad y no discriminación: todos los niños y niñas tienen

igualdad de 0pOliunidades en el acceso' a los dispositivos de
,

cuidado, sin discriminación alguna, en su condición de titulares

de derechos;

b) Universalidad: garantía de acceso de los niños y niñas a los

dispositivos de cuidado sin distinción ni discúminación: por

ningún motivo;

;c) Interés superior del niño: se interpreta como la máxima

satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías

reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención de los

Derechos del Niño y demás tratados internacionales en los que

la Nación sea palie;

'd) Accesibilidad y equidad tenitorial: garantía de acceSo a

dispositivos de cercanía, que tengan en cuenta las necesidades

específicas de cada comunidad en materia de cuidados;

~
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e) Solidaridad: la participación en el financiamiento del cuidado se

rige por el principio de solidaridad, teniendo en consideración

para la imposición de contribuciones el criterio. de

progresividad;

f) Corresponsabilidad y socialización del cuidado: se procura una

distribución más equitativa de los roles y recursos entre los y las

jóvenes, las. mujeres y los hombres, a fin' de renlover.

estereotipos de género y proporcionar una solución igualitaria a

las necesidades del cuidado y a la eficacia de la titularidad de

derechos de los niños y las niñas;

.! g) Garantía de calidad del servicio, los programas. y las

prestaciones: los dispositivos y servicios de cuidado deben

cumplir con los estándares mínimos que se fijen en el mar~o de

la presente ley, más los que establezca la autoridad de

aplicación, y se debe avanzar en forma progresiva hacia un

sistema que cumpla con el máximo nivel internacional en

materia de prestaciones.

Capítulo Ir

Del Sistema Federal de Cuidados pQ]~ala Primera Infancia

Áli. 5°_ Para el desanollo de la política federal deben intervenir en
!

forma articulada ycoordinada los siguientes actores:
I .
i a) Estado: la Nación, las provincias y los municipios, y la Ci;udad

Autónoma de Buenos Aires;

b) Empresas y empleadores/as;

c) Gremios y sindicatos, en representación de los trabajadores y las

trabajadoras;
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d) Sociedad civil, entidades y organizaciones I privadas, centros

comunitarios y organizaciones religiosas, pers'onas abocadas al

cuidado de la primera infancia;

e) Responsables, trabajadores/as y titulares de dispositivos de
,
':

f) Instituciones educativas terciarias y univetsitarias.

Art. 6°_ Son componentes del sistema: '

a) Las medidas tendientes al fortalecimiento del apego tales como

las licencias de maternidad, paternidad y parentales; y los

lactarios;

b) Los dispositivos de cuidado para la primera infancia ofrebdos

por empresas o grupos de empresas;

c) Los dispositivos de cuidado extradomiciliarios y domiciliarios,

los implementados a través de programas de desarrollo social,

los centros de desarrollo infantil,. cualquiera sea su
I

denominación, y los creados a partir de lapresente ley.

~i. 7°_ La autoridad de aplicación y los actores citados en el artículo
,

5° de la presente ley deben propiciar las medidas necesarias que tengan por fin
j "

efectivizar los ejes centrales de la política federal, que son los siguientes: ,

a) Ampliación de la cobeliura y de la oferta del cuidado, a tl-avés

del desanollo de nuevos dispositivos y del mejoramiento :de la

cobeliura existente;

b) Promoción de la descentralización y desconcentración territorial

de los dispositivos de cuidado para garantizar la universalidad;
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c) Desarrollo de estándares de calidad que promuevan la

homogeneización de los dispositivos con el objetivó de

garantizar el desanollo integral de los niños y niñas;

d) Apoyo a las familias en la corresponsabilidad del cuidado y:a las

formas por ellas elegidas para cumplirlo;

e) Establecimiento de un sistema de cuidados con enfoque de

género y de respeto a la diversidad en la organización de las. :

familias;

f) Adecuación de la ofelia de los dispositivos y serVICIOSde

cuidado a las necesidades de las trabajadoras y trabajadores con

. responsabilidades parentales, disponiendo acciones que faciliten

la compatibilización del ejercicio de ambos roles;

g) Promoción y estimulación de la profesionalización de las

personas que trabajan en el cuidado de la primera infancia, a

través de la regulación del mercado laboral y la profundización

de la oferta de empleos de calidad;

h) Desanollo de accIOnes para modificar la segregación
. .

ocupacional por sexo, generando meca~1ismos' para evit'ar la

discriminación en el ingreso de las mujeres á. ocupacione? que

históricamente le son denegadas;

i) Difusión de los beneficios que acarrea para la familia y para la

sociedad, el acceso de los niños y niñas al sistema de cuidados, a

los efectos de avanzar progresivamente hacia: la,

. l' ~
" .,

;~.¡."

, ~",_"",::!.o.,.. ,,

universalización;

j) Impulsar una política de formación integral para los trabajadores
;

y trabajadoras del cuidado de la primera infancia, a través de

institutos educativos terciarios y universitarios ..
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k. 8°_ Los dispositivos de cuidado para la _primera infancia

e:¡dstentes, sea que éstos hubieran. sido creados por impulso estatal, sindi'cal o. , .

gremial, ¡empresarial, privado, comunitario, barrial, u otro; y asimismo los
I ,

dispositi-Vos que en el futuro se creen de manera progresiva y por el impulso

que fuere, deben garantizar los objetivos y lineamientos dispuestos en la
i .

presente leyy los que disponga la autoridad de aplicación.

4t. 9°-Los dispositivos de cuidado para la primera infancia debert:
!. . :

l a) Respetar la singularidad, la identidad y la condición de sujeto de

derecho de todos los niños y niñas;

Respetar la autonomía personal de los niños y niñas, para

favorecer el desarrollo progresivo de su identidad y su

integración en los distintos ámbitos de la sociedad;

Fortalecer los vínculos entre los dispositivos de cuidado con las

familias y la comunidad local;

d) Promover la participación activa de la familia en la crianza de

los niños y niñas, propiciando la igualdad en la responsabilidad,

del cuidado del padre y/o la madre, de anibo'Spadres o de ambas

madres, de acuerdo a la conformación familiar que se hubiese

adoptado;

Promover el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los

niños y las niñas sujetos al cuidado;

í) Garantizar un espacio de afecto y contención, propiciando una

relación vincular basada en la continuidad de los cuidados

parentales y la construcción de la identidad de los niños y hiñas
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,
de cada niña o niño, y la de sus progenitores o responsiables

. ,

legales; y proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 30

de la ley 26.061 cuando corresponda.

donde se valoren sus historias personales, su cultura y su

lenguaje;

g) Garantizar la satisfacción de condiciones ambientales" de

seguridad, de higiene, de salubridad, y cumplir con los

estándares mínimos de calidad que detennine la autoriddd de

aplicación;

h) Verificar la documentación que pruebe la identidad y filiación

;,
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A4i. 10.- Los centros de cuidado para la primera infancia, deben Contar
i

con espa:cios adecuados para el cuidado, divididos de acuerdo a la edad y
, i

necesidades de los niños y nirias, considerando en particular la condición de
.! ; .

los y las 'lactantes. También deben disponer de espacios para el desarroÚo de
: . ,

contenidos pedagógicos, así como para el juego, el deporte, la nutricióJ:!.y la

higiene ~ersonal, adaptados al desarrollo físico de los niños y las niñas, ~n un ,
I .

todo de acuerdo con los términos de la ley 27.064, normas concordantes y
i : .

complententarias.,

Art. 11.- Los centros de cuidado para la primera infancia deben contar

con rec4rsos humanos multidisciplinarios, especializados en desarrollo
i '

infantil, ¡social, sanitario y pedagógico; ,así como adecuado personal de
:

i
mantenin~iento, limpieza y cocina, entre otros.

I .

Lh autoridad de aplicación determina el mínimo de recursos humanos
! . ' ;

con los que deben contar los dispositivos de cuidado. en todo el tenitorio
I

nacional,: considerando las particularidades territoriales y las disposiciones de
I '

las leyes 26.233 y 27.064, normas concordante s y complementarias.
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Art. 12.- Las condiciones edilicias, de seguridad, y los requisitos
!
¡

particulares para la autorización del funcionamiento de los dispositivos de

cuidado ¡ son determinadas por cada jurisdicción, en; concordancia cort las
. ¡ ¡ ;

disposici,ones de la presente ley, las leyes 26.233, 27.064 Y las que determine
I

la autoridad de aplicación.

Capítulo IV

De la projesionalización de los cuidadores y cuidadoras

Art. 13.- La profesionalización de los cuidadores; y cuidadoras, se

orienta Hacia una efectiva fonnación para el desempeño del cuidado de los
. ! :

niños y i niñas, con la finalidad de garantizar la prestación de ser~icios
I

homogélieos y de calidad. La foi-mación debe perinitira los cuidadores y
¡ .

cuidadoras coadyuvar con quien/es ejerce/en la responsabilidad paternal y/o,
rr,taternall en asistencia al apego y lactancia.

,

j

Art. 14.- La formación debe sustentarse en forma prioritaria en' el
j

interés s:uperior del niño y la niña,' y en su valoración como sujetos de
,

'derechos; y con especial consideración sobre la impOliancia de los primeros

años de hda en la formación de las personas, estableciendo un vínculo que

además de conocer a cada niño y niña en su singularidad, le brinde con a'fecto
j

las condibones específicas para su desarrollo personal., .

I

I
Art. 15.- La ofelia de capacitación para cuidadores y cuidadoras debe

ser regullr, en todas las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos
, I

Aires. Pa~-apromover dicha oferta, la autoridad de aplicación puede por sí o a
, 1

través dellas jurisdicciones celebrar convenios con universidades, institutos de
:! . .
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formaci~n terciaria e instituciones especializadas en el cuidado de la pri'mera
¡

infancia t10mologadas por la autoridad competente.
,

Da titulación de los cuidador'es y cuidadoras los habilita para ejerser su
I

profesiór;t en cualquier dispositivo existente y a crearse, como así también en, .¡
espacios ¡domiciliarios.

i

Ari. 16.- Los cursos y planes de capacitación deben ser dictados por,

instituciopes habilitadas por la autoridad' competente, y desarrollados por

especialistas y profesionales en la materia. La formación debe tener carácter
. : .

multidisdplinario, debiendo incluir aspectos tales como salud e higiene,
ieducacióJ?, estimulación temprana y juego, alimentación y desaJ;rollo

psicofísi20 y psicológico, pedagogías y nuevas tecnologías, entre otras.
I • j
j

,

Aii. 17.- Los cuidadores y cuidadoras deben gozar de un salario acorde
;

a las tareks que desempeñan, considerando las responsabilidades que su labor
I .

acanea. El salario mínimo de los cuidadores y cuidadoras será el que smja de

las respedtivas negociaciones colectivas.
I

i
I
,

I
, Capítulo V

De la autoridad de aplicación

1.
r

Art. 18.- El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de
. , .

aplicación de la presente ley así como la órbita bajo la cual debe funcionar a
I .

los efectos de garantizar los objetivos previstos por estaley.
, :

I

¡ •
AJ.'t.19.- La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:

I .

¡a) Diseñar y planificar las acciones de la Política Federal de
I
I
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b) Articular y coordinar la Política Federal de Cuidados para la

Primera Infancia con las provincias, la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, los municipios y los consejos federales' con

competencia originaria sobre las materias con~prendidas en esta

ley, según conesponda;

c) Llevar a cabo las acciones necesarias para efectivizar los' ejes

centrales de la Política Federal de Cuidados para la Primera

Infancia, conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la presente
ley;

d) Coordinar con entes gubernamentales y no gubernamentales, así

como con organismos internacionales y regionales, el desalTollo

de acciones que tengan por fin fomentar y garantizar la igualdad

entre mujeres y hombres en los ámbitos familiar, laboral,

profesjonal y comunitario;

le) Promover la creación de nuevos dispositivos para el cuidado de
I

la primera infancia, y orientar la oferta de conformidad ;a las

variantes de concentraciones poblacionales;

! f) Establecer los requisitos y el estándar de calidad a los que se

deben sujetar los dispositivos de cuidado para la pr~mera
• Iinfancia, y disponer plazos razonables así como mecanismos

para la adaptación y adecuación de los dispositivos que se

encuentren en funcionamiento, en consonancIa con las

disposiciones dela ley 27.064 y demás nonllas concordantes;

:g) Disponer los mecanismos de fiscalización del 'cumplimiento de

las normas laborales, de higiene y seguridad del trabajo ep los

dispositivos de cuidado, en coordinación con las respectivas

áreas de las jurisdicciones locales, así como las modalidades de

supervisión del cumplimiento de las demás obligaciones
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previstas en esta ley y las que en el futuro se establezcan 'en la

materia, con el fin de otorgar la autorización a los dispositivos
para funcionar;

h) Confeccionar y actualizar en colaboración con las provinc'ias y

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el registro de dispositivos

, existentes y los que sean creados bajo la órbita de la presente
ley;

i) Promover formas organizativas entre pequeñas y medianas

empresas de una misma zona, para la provisión de dispositivos

adecuados de cuidados. Asimismo, incentivar la creación de

dispositivos en parques industriales;

i j) Incentivar el otorgamiento de créditos estatales o privados' para
I

1
i

_::",.,-~

que las empresas, junto con las centrales sindicales, fomenten la

creación de dispositivos de cuidado de acuerdo a las necesidades

de cada región;

k) Proponer los contenidos de formación de los cuidadores y

cuidadoras;

1) Considerar los informes que elabore semestralmente. el

Observatorio Federal de Cuidados para, la Primera InfanCia y

todo otro informe que se someta a su evaluación, especialmente

los producidos por el defensor de los derechos de las niñas,

niños y adolescentes;

m) Elaborar recomendaciones dirigidas a entidades y organismos

gubernamentales y no gubernamentales, sector empresario, o

cualquier otro actor de la política federal, con el objeto de

mejorar la implementación de todas las medidas y acciones que

resulten necesarias para perfeccionar el sistema de cuidado$;
'i I .

~
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I
~) Elaborar propuestas para mejorar el sistema integral de cuidados

de la primera infancia y asesorar al Congreso de la Nación en

todas aquellas iniciativas legislativas que tengan incidencia 'en el

desarrollo e implementación del mismo; promover medidas

legislativas y de otro carácter que optimicen la . calidad del

sistema de licencias parentales y amplíen los destinatarios,

considerando la realidad familiar y las necesidades de las

familias monoparenta1es,' ensambladas, conformadas por

personas del mismo sexo, por jóvenes y adolescentes, así ?omo

de quienes tengan al cuidado niños y niñas en guarda confines

de adopción, las situaciones de nacimientos múltiples y pre-

términos, como toda otra circunstancia :que requiera atención

específica;¡
d) Sistematizar y derivar al Observatorio Federal de Cuidados para

la Primera Infancia los datos proporcionados por el defensor de

los derechos de las nifías, nifíos y adolescentes que sean

obtenidos en el ejercicio de su función, y proveer los inSUl1:'lOse

informes que le sean requeridos por el defensor;

pJ Difundir a través del sitio web dispuesto en el mClSOr) del
i
I presente artículo . los datos informes le ¡ seanI e que' .,
i
proporcionados por el Observatorio Federal de Cuidados para la

Primera Infancia, organismos internacionales y universidades;

q) Determinar la confonnación básica del equipo interdisciplihario

con el cual deben contar los dispositivos de cuidado,

disp0tl.iendo metas para ser cumplidas por plazos 'y considerando

las realidades regionales, en consonancia con las disposiciones

de la ley 27.064 y demás normas concordantes;

\.C."r

~
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Capítulo VI

1') Poner en funcionamiento un sitio web institucional en el cual se

publiquen todas las acciones que se lleven a cabo, y a través del

cual se puedan realizar denuncias por incumplimientos de la

presente ley;

s) Diseñar un procedimiento y mecamsmo para realizar

advertencias por incorrecta interpretación, aplicaciÓn e
!

incumplimiento de la presente ley o de las acciones que: sean

consecuencia de ella, considerando las denuncias que se

efectúen a través del sitio web al que se refiereel.inciso ant~rior,

o las que se efectúen por cualquier otro medio;

t) Toda otra función que resulte necesaria para la ejecución de los

objetivos de esta ley.

I
De;?Observatorio Federal de Cuidados para la Primera Infancia

1

I
I

Att. 20.- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacion'al el,
Observat<~rió Federal de Cuidados para la Primera Infancia como órganO de, "

evaluació~ y monitoreo de la presente ley y de las acciones que: sean
,

consecue4cia de su aplicación.
!
¡
I

¡, '.
Arlt. 21.- El Observatorio Federal de Cuidados para la Primera InfanciaI . , ,

se, integral con un directoria designado por el Poder Ejecutivo nacional y por,,

personal ~écnico y profesional especializado en atención y cuidados para la
I .:

primera i~fancia, seleccionados/as por concurso público de antecedentes.,

A¥ 22.- Para llevar a cabo las funciones designadas en el artículo 23,
I

el observ3;torio debe firmar convenios de trabajo con universidades nacionales
I
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públicas y privadas que representen todas las regiones del país, y reunir los

informes ~roduCidos por el defensor de los derechos ~e las' niñas, niños y,
adolescentes.

I
i
I

A¥ 23.- El Observatorio Federal de Cuidados para la Primera Infancia

ti~ne las siguientes funciones:
j

! a) Recolectar y sistematizar los datos e. información que son
I

: materia de su competencia;

[lb) Monitorear la implementación de la. Política Federa'! de
I
I

Cuidados para la Primera Infancia en todas las jurisdicciones del

país, en base a los datos aportados por cada distrito y los que el

propio observatorio recabe, a cuyo efecto se encuentra facultado

para requerir la información que fuere necesaria a los aqtorés

indicados en el artículo 5° de la presente; •

le) Monitorear el grado de cumplimiento de las acciones en materia
1

de política federal de cuidados que son competencia específica

de cada uno de los ministerios nacionales,' conformé las

I disposiciones de la Ley de Ministerios, 22.520;
¡

Id) Diseñar un sistema de evaluación permanente que se nutra de .
1

! estudios descriptivos, indicadores de perspectivas, análisis de

I

le) Elaborar semestralmente un informe públicodetallandó los
I

avances producidos en materia de atención y cuidado de la

primera infancia en todo el territorio nacional, incluyendo las

consecuencIas y el impacto' en los ámbitos familiar, laboral,,

profesional' y comunitario; y otros en "las cuales la política

federal produzca efectos directos e indirectos. El informe'
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semestral debe elevarlo a la autoridad ,de aplicación para su

consideración;

f) Actuar como órgano permanente en la recolección y el análisis,

.de la información disponible vinculada a la. formación de

cuidadores y cuidadoras de la primera infancia y su situación

laboral; y evaluar el impacto de la profesionalización en los
, .

ámbitos familiar y comunitario;

Analizar las modalidades de cuidados de la primera infancia en

otros países y sus resultados;

Formular recomendacioi1es y propuestas tendientes a mejorar los

indicadores y sistemas de información relacionados con el

cuidado;

1 i) Colaborar con el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y
,

Familia en cuestiones de mutua competencia.

Capítulo VII

De los recursos de la politica federal

,
i '.

Al1- 24.- La Política Federal de Cuidados para la Primera Infancia ~e
¡

fundamenta en los pnnClplOS de corresponsabilidad, solidaridad y
I

progresivi~ad, tomando como base los derechos en esta ley planteados, que de
¡ .:

acuerdo a: los recursos implican una inversión social, para la eficacia de la
,

economía a largo plazo y del desarrollo humano.
I

El ¡Estado nacional, los provinciales, y la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, las ¡empresas y los empleadores/as particulares, deben participaren el
I ,

financiami!ento de las acciones que sean consecuencia de la aplicación de la
i i .

presente 1Jy de acuerdo a las obligaCiones conferidas exclusivamente por las
l. .,

leyes complementarias.

/1-
\.~
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Art. 25.- Todas las medidas que adopte o proinueva la autoridad de

aplicación para optimizar y aumentar el presupuesto destinado a la Política
1 ' ,

Federal de Cuidados para la Primera Infancia debe respetar el principio de
! '

progresi-vidad ..

I
i

Mi. 26.- Los gastos que demande para el Estado nacion~l el
I

cumplimiento de la presente ley, conforme el régimen de cOlTesponsabilidad y
I .
i

solidarid~d dispuesto en los artículos anteriores, son atendidos con las partidas
i

con asignación específica que al efecto destine en forma anual el presup~esto
I '

nacional de la administración pública.

curso.

i
La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación debe realizar lasI

adecuaciclnes presupuestarias que se requieran para lo que I resta del año en
i '

!

Capítulo VIII

Disposiciones transitorias y complemúztarias

• 1
I

!

i
I

Aljí. 27.- Los servicios de atención y cuidado de la .primera infancia

deben est~blecerse en forma progresiva para toda la población, sin exclusión
I

de ningúnitipo, en todo el telT1torio de la República Argentina y hasta alcanzar
I ' .

la cobertura plena para todos los niños y niñas comprendidos en el artícttlo 2°

de la pres~nte ley.

Pa~'a la implementación del sistema, los recursos' financieros deben

'destinarse! de forma gradual, atendiendo primeraInente' a los seótores
!

tettitorialds más desfavorecidos, hasta alcanzar la universalidad de los
I

servICIOS.

",f
.~
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i ;'
El Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de

1

Buenos Aites, las empresas y los empleadores y las empleadoras, los:y las

responsables de centros comunitarios, las personas jurídicas privadas y losI

pmiiculard, los centros educativos terciarios y universitarios, así comoI
, ,

cualquier o:tra persona física o jurídica que, ptevioa la sanción de la presente' ¡

ley, hubide puesto en funcionamiento dispositivos de cuidados para la

prühera iJfancia, independientemente de la denominación que pqsean,

deberán ad~cuar su funcionamiento a las disposiciones de la presente ley, en

los plazos 4ue determine la autoridad de aplicación y que no podrá exceder de
. I .

los veinticllatro (24) meses contados a partir de su promulgación.

Art.! 28.- Dentro del plazo de seis (6) meses desde la promulgaciÓn de
~ 'ii

esta ley,sei constituirá el Observatorio Federal de Cuidados para la Primera
I .

Infancia, el que deberá, junto con las universidades con las que firme
I
I

convenios, brindar informes diagnósticos sobre los dispositivos de cuidados

existentes, p;ara su posterior consideración por la autoridad de aplicación ..

Art. :29.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente; a su
!

! publicación,! y debe ser reglamentada en el término de noventa (90) días

contados a Jartir de su promulgación.
¡ ¡

Ali.80.- Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de BÚenos

Aires a adherir a la presente ley en los aspectos de su exclusiva competenCia.
I

i
i
I .

Ali. 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
¡ . ;

Dios guarde al señor Presidente.
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