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PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ...

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

Plan Nacional "Prioridad Primera Infancia"

TÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°._ OBJETO. La presente leyes de orden público, y tiene por objeto contribuir a

garantizar el desarrollo integral y la plena efectividad de los derechos de las niñas y de los niños

en la primera infancia, dispuestos por el ordenamiento jurídico nacional, y por los tratados

internacionales en los que la Nación Argentina sea parte.•

Artículo 2°_ DEFINICIONES. A los efectos de la presente ley, se entiende por acciones y

políticas públicas de primera infancia, las destinadas a garantizar el desarrollo integral y la

promoción y la protección de los derechos de las niñas y de los niños desde la etapa prenatal

hasta los SEIS (6) años de edad inclusive, pudiendo la autoridad de aplicación ampliar dicho

límite de edad.

Asimismo, se entiende por acciones y políticas públicas de primera infancia, las destinadas al

fortalecimiento integral de las familias, en sus diversas modalidades, de las personas jurídicas

públicas, de las asociaciones civiles y de otras personas jurídicas privadas, y de las/os

trabajadoras/es a cargo del cuidado, la promoción y la protección de los derechos de las niñas

y de los niños hasta los SEIS (6) años de edad inclusive.

La autoridad de aplicación queda facultada para, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez,

Adolescencia y Familia, determinar y priorizar el perfil socioeconómico, sociodemográfico, y

de edad en cada política pública específica de primera infancia, y para definir las características

de los Centros de Desarrollo Infantil, Jardines, y de otros espacios de primera infancia, que



~.' CONGRESO DE lA NACtOH
~ ARGEHlINA

podrán acceder a las políticas públicas y a las acciones de la presente ley.

Artículo 3°._ POLÍTICA DE ESTADO PRIORITARIA. Las acciones y las políticas públicas

de primera infancia, serán una política de Estado y una prioridad de gestión del Poder Ejecutivo

nacional, y deberán ser diseñadas, implementadas y monitoreadas mediante la articulación de

acciones del Gobierno Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4°._ AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Desígnase a la Secretaría Nacional de Niñez,

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como autoridad de

aplicación de la presente ley.

• TÍTULO II

FINANCIAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRIMERA INFANCIA

Artículo 5°._ PRESUPUESTO INTANGIBLE. Dispóngase la intangibilidad de los fondos

destinados a las acciones y a las políticas públicas de primera infancia en el presupuesto

nacional. La previsión presupuestaria de cada año en ningún caso podrá ser inferior a la mayor

previsión o ejecución de ejercicios anteriores.

Artículo 6°._ INVERSIONES TRANSVERSALES PARA LA PRIMERA INFANCIA. Los

Ministerios del Poder Ejecutivo nacional y otras personas jurídicas públicas nacionales,

deberán, en coordinación con la autoridad de aplicación, diseñar e implementar en el marco de

sus competencias, programas específicos de primera infancia, planificando y solicitando la

inclusión de créditos presupuestarios para el financiamiento de los mismos, en la Ley de

Presupuesto General de la Administración Nacional de cada año.

Artículo 7°._ FIDEICOMISO PARA LA PRIMERA INFANCIA. Autorízase al Poder

Ejecutivo nacional a la creación, en el ámbito de la autoridad de aplicación de la presente ley,

de un Fideicomiso para la Primera Infancia, con el objeto de financiar en forma complementaria

las acciones y las políticas públicas de primera infancia que determine la autoridad de

aplicación de la presente ley.
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Artículo 8°._ INTEGRACIÓN DEL FIDEICOMISO. El fideicomiso creado por el artículo

precedente podrá ser integrado por:

,.

l. Los aportes del Tesoro Nacional que le sean asignados por la ley de Presupuesto

General de la Administración Nacional;

2. Los fondos provistos por organismos internacionales y por otras personas jurídicas

públicas y privadas;

3. Los aportes solidarios de personas humanas, de acciones de responsabilidad social

empresaria, de campañas solidarias, entre otras iniciativas públicas - privadas,

vinculadas al objeto de la presente ley;

4. Los ingresos por legados y donaciones;

5. Otros ingresos que el Poder Ejecutivo nacional y el Poder Legislativo nacional

determinen.

El Poder Ejecutivo nacional fijará las reglas que regirán el Fideicomiso creado en el marco del

artículo precedente y que será auditado por la Auditoría General de la Nación.

Los recursos del Fideicomiso para la Primera Infancia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo

6° de la presente ley, serán complementarios a los créditos presupuestarios asignados

anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional a programas

específicos de primera infancia a cargo de cada Ministerio del Poder Ejecutivo nacional, y de

otras personas jurídicas públicas nacionales.

Artículo 9°._ PRIORIDAD DE UTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES DEL

ESTADO. El Poder Ejecutivo nacional priorizará la utilización y la disposición de bienes

inmuebles y muebles del Estado nacional para la constitución y el fortalecimiento de Centros

de Desarrollo Infantil, Jardines, y de otros espacios de primera infancia.
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TÍTULO III

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRIMERA INFANCIA

Artículo 10°._CONSEJO ASESOR PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCIÓN DE LA

•

PRIMERA INFANCIA. Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación, el Consejo Asesor

para el Desarrollo y la Protección de la Primera Infancia, que será integrado ad honorem por

representantes de Universidades, Observatorios, Institutos, Colegios Profesionales, Centros

Académicos, Asociaciones Civiles, por otras personas jurídicas públicas y privadas, y por

técnicos y profesionales expertas/os en la materia, designados por el Poder Ejecutivo Nacional,

con la función de asesorar a la autoridad de aplicación en el diseño, implementación, evaluación

y monitoreo de las acciones y de las políticas públicas de primera infancia.

Artículo 11°.- TARJETA ÚNICA DE PRIMERA INFANCIA. Créase, en el ámbito de la

autoridad de aplicación, la Tarjeta Única de Primera Infancia, que funcionará vinculada al

Documento Nacional de Identidad (D.N.I) de cada niña y niño hasta los SEIS (6) años de edad

inclusive, con el objeto de simplificar y facilitar el acceso a las políticas públicas de primera

infancia, y de optimizar los abordajes integrales de acompañamiento, seguimiento, monitoreo,

interconexión y evaluación de las mismas.

La Tarjeta se diseñará e implementará, utilizando las nuevas tecnologías, en conjunto con los

Ministerios de Salud, de Educación, Interior y de Ciencia y Tecnología, y en articulación con

las disposiciones sobre el acceso al derecho a la identidad, y sobre la unificación de registros y

bases de datos que establece la Ley N° 27.611.

Artículo 12°._ PLAN NACIONAL. Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación de la

presente ley, el Plan Nacional "Prioridad Primera Infancia", con el objetivo de contribuir a

garantizar el desarrollo integral y a efectivizar los derechos de las niñas y de los niños desde la

etapa prenatal hasta los SEIS (6) años de edad inclusive dispuestos por:

a) la Ley N° 23.849 de aprobación de la Convención de los Derechos del Niño;

b) la Ley N° 25.724 de creación del Programa de Nutrición y Alimentación nacional;
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e) la ley N° 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes;

d) la Ley N° 26.206 de educación nacional;

e) la Ley N° 26.233 de Centros de Desarrollo Infantil;

f) la Ley N° 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la

Primera Infancia;

g) la Ley N° 27.489 de creación del Programa Cédula Escolar Nacional;

h) y otras disposiciones del ordenamiento jurídico nacional e internacional en la materia.

Artículo 13°._ACCIONES PRIORITARIAS. La autoridad de aplicación, en coordinación con

el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, diseñará, implementará, evaluará, y

efectuará un seguimiento integral de las siguientes acciones prioritarias:

a) Administrar el Fondo Fiduciario para la Primera Infancia;

b) Diseñar, implementar y evaluar, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez,

Adolescencia y Familia, una Estrategia Federal de Primera Infancia y Estrategias

Provinciales de Primera Infancia, estableciendo protocolos de abordajes integrales, que

tengan como objetivo la reducción de las desigualdades sociales, sanitarias, educativas

y territoriales, los cuidados, el desarrollo integral, la promoción y la protección integral

de los derechos de las niñas y de los niños en la primera infancia;

e) Descentralizar, de acuerdo a los indicadores que se determinen, fondos públicos a

Gobiernos Provinciales y Municipales, a Asociaciones Civiles, y a otras personas

jurídicas públicas y privadas a cargo de las acciones de cuidados y de promoción y

protección de los derechos de niñas y niños en la primera infancia;

d) Contribuir a garantizar el derecho a la atención y al cuidado integral de la salud de niñas

y niños en la primera infancia, articulando acciones con el Ministerio de Salud, en el

marco de la Ley N° 27.611, Yde otras políticas públicas materno infantil;

e) Contribuir a garantizar los derechos al cuidado y a la educación de niñas y niños en la

primera infancia, articulando acciones con el Ministerio de Educación, en el marco de

la Ley N° 26.206 de educación nacional, para fortalecer la calidad y a ampliar la

cobertura de los Centros de Desarrollos Infantil, de los Jardines, y de otros espacios de

cuidados y educación en la primera infancia;
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f) Contribuir a reducir la desnutrición y la malnutrición infantil, ya garantizar el derecho

a la seguridad alimentaria y nutricional de niñas y niños en la primera infancia,

fortaleciendo el efectivo cumplimiento de la Ley N° 25.724 de creación del Programa

de Nutrición y Alimentación nacional y de la Ley N° 27.611 de atención y cuidado

integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia; mejorando la calidad

alimentaria y nutricional en los espacios de cuidados, en los comedores comunitarios y

en los servicios alimentarios en la educación inicial; y promoviendo una Canasta Básica

Alimentaria para la Primera Infancia, destinada a las familias con niñas y niños en la

edad de la primera infancia, para el acceso a precios justos a alimentos saludables y

nutritivos;

g) Promover desde la maternidad prácticas de embarazo saludable, de lactancia materna,

de crianza y de cuidados corresponsables y de calidad, y otras acciones respetando la

identidad cultural de niñas y niños en la primera infancia, generando capacidades para

prevenir e identificar tempranamente enfermedades, discapacidades, dificultades de

aprendizaje, entre otras situaciones específicas de vulnerabilidad;

h) Contribuir a garantizar, mediante los conocimientos de las neurociencias y de otros

nuevos conocimientos interdisciplinarios en la materia, los derechos en la infancia a la

salud mental, al desarrollo social, físico, cognitivo, afectivo y emocional; a la

estimulación temprana y a la creatividad, y al juego, el deporte, la cultura, el bienestar y

la calidad de vida;

i) Coordinar acciones con el Ministerio de Educación para la efectiva implementación del

Programa Cédula Escolar Nacional, creada por la Ley N° 27.489;

j) Acordar, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un

listado de indicadores sociales, sanitarios, educativos y territoriales, que faciliten la

identificación y el abordaje integral de niñas y niños en la primera infancia, en

situaciones de vulneración de sus derechos;

k) Contribuir a fortalecer las políticas públicas y las acciones de formación, cuidados,

promoción y protección de los derechos de niñas y niños en la primera infancia, a cargo

de Gobiernos Provinciales y Municipales, Asociaciones Civiles, y de otras personas

jurídicas públicas y privadas nacionales, provinciales y municipales;
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1) Diseñar e implementar un Programa Nacional de Fortalecimiento Integral de técnicas/os,

profesionales, maestras/os, docentes, cuidadoras/es, y de otras/os trabajadoras/es

idóneas/os para el cuidado de niñas y niños en la primera infancia;

m) Contribuir al fortalecimiento integral de las familias, en sus diversas modalidades, a

cargo de niñas y niños en la primera infancia;

n) Organizar un registro y establecer un reglamento de acceso de Centros de Desarrollo

Infantil, Jardines, y de otros espacios de primera infancia, a las políticas públicas y a las

acciones de la presente ley;

, o) Diseñar, implementar y monitorear, en conjunto con los Ministerios de Salud, de

Educación, de Interior, y de Ciencia y Tecnología, la Tarjeta Única para la Primera

Infancia, creada en el artículo 11° de la presente ley;

p) Promover redes y alianzas públicas y privadas para el desarrollo de la primera infancia;

q) Promover acciones de responsabilidad social empresaria a favor de la primera infancia

y de sus familias;

r) Otras acciones que determine el Poder Ejecutivo nacional.

TÍTULO IV

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA
PROTECCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

Artículo 14°.- UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA

PROTECCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA. Créase en el ámbito del Ministerio de

Desarrollo Social, una Unidad de Coordinación para el Desarrollo y la Protección de la Primera

Infancia. Esta Unidad tendrá como función la articulación institucional interministerial e

interjurisdiccional para contribuir a efectivizar el acceso a los derechos de las niñas y de los

niños en la primera infancia.

La Unidad de Coordinación para el Desarrollo y la Protección de la Primera Infancia estará

integrada por representantes de:

a) Jefatura de Gabinete de Ministros;

b) Ministerio de Desarrollo Social;

e) Ministerio de Salud;
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d) Ministerio de Educación;

e) Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad;

f) Ministerio de Economía;

g) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

h) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

i) Ministerio de Obras Públicas;

j) Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat;

k) Ministerio de Desarrollo Productivo;

1) Ministerio de Ciencia y Tecnología;

m) Ministerio del Interior;

n) Ministerio de Seguridad;

o) Ministerio de Cultura;

p) Ministerio de Turismo y Deportes;

q) Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;

r) Administración Nacional de la Seguridad Social;

s) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas;

t) Administración Federal de Ingresos Públicos;

u) Agencia Nacional de Discapacidad;

v) Agencia Nacional de Bienes del Estado;

w) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas;

x) Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales;

y) De otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la

implementación efectiva de la presente ley.

Artículo 15°.- FUNCIONES. La Unidad de Coordinación para el Desarrollo y la Protección de

la Primera Infancia tendrá como funciones:

a) Garantizar transversal mente la perspectiva de género y el enfoque de derechos en el

diseño y la implementación equitativa de las acciones y de las políticas públicas de

primera infancia, teniendo en cuenta las realidades territoriales y las identidades

culturales locales y regionales;
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b) Promover la inclusión de créditos presupuestarios, en la Ley de Presupuesto General de

la Administración Nacional de cada año, para financiar Programas específicos de

primera infancia a cargo de Ministerios del Poder Ejecutivo nacional y de otras personas

jurídicas públicas nacionales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6° de la presente

ley;

e) Fortalecer en forma institucional, interjurisdiccional, intersectorial e interdisciplinaria

las acciones del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes que dispone la Ley N° 26.061; del Plan Nacional "Prioridad Primera

Infancia ", de la Estrategia Federal de Primera Infancia, y de las Estrategias Provinciales

de Primera Infancia, que dispone la presente ley;

d) Establecer, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,

instrumentos de equidad, monitoreo, análisis, seguimiento, priorización y planificación

para la optimización de las inversiones públicas para el desarrollo infantil; promoviendo

políticas públicas de primera infancia diferenciadas y específicas que tiendan a

equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias, municipios y regiones;

e) Articular acciones, en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y

Familia, con la Unidad de Coordinación Administrativa creada por la Ley N° 27.611 de

atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia; con

el Consejo Federal de Educación; con el Consejo Federal de Salud; con el Consejo

Federal del Trabajo; con la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes, y con otras personas jurídicas públicas y privadas vinculados al objeto

de la presente ley;

f) Articular acciones con la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes, creada por la Ley N° 26.061, para el estudio y la promoción de proyectos

de leyes vinculados al objeto de la presente ley;

g) Implementar políticas públicas de asistencia crítica en la primera infancia, detectando

y abordando situaciones específicas de vulnerabilidad y violencias, por cuestiones

sociales, familiares, de discapacidad, enfermedades crónicas, cIimáticas, ambientales,

territoriales, de situación de calle, entre otras, destinadas a los cuidados, a la promoción

ya la protección de los derechos de niñas y niños en la primera infancia;
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h) Diseñar y promover, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y

Familia, un Régimen Nacional Promocional para la Primera Infancia, con beneficios

fiscales, impositivo s, laborales, tarifarios, crediticios, exenciones impositivas, entre

otras acciones e incentivos, destinadas al fortalecimiento de familiares y de otras

personas a cargo de niñas y niños en la primera infancia, y a otras personas humanas,

personas jurídicas públicas, y personas jurídicas privadas a cargo del cuidado de las/los

mismas/os;

i) Estudiar y promover, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y

Familia, un Sistema Federal e Integral de Cuidados de Niñas y Niños en la Primera

Infancia, sobre la base de las realidades territoriales, las identidades culturales, y la

corresponsabilidad familiar, comunitaria e institucional;

j) Diseñar e implementar, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y

Familia, una Estrategia Integral de Protección Social para la Primera Infancia,

fortaleciendo, articulando, monitoreando, y optimizando la Asignación Universal Por

Hijo para Protección Social; la Asignación por Embarazo para Protección Social; la

Asignación por Cuidado de Salud Integral; la Tarjeta Alimentar, y otras transferencias

monetarias destinadas a la primera infancia, con el objetivo de mejorar la calidad,

ampliar y facilitar el acceso, y de potenciar el impacto de las mismas;

k) Promover el aumento progresivo de la inversión interministerial e interjurisdiccional en

Centros de Desarrollo Infantil, Jardines, otros espacios de primera infancia, y en la

educación inicial priorizando las zonas de vulnerabilidad social y territorial, ampliando

la cobertura y mejorando la calidad de los servicios de cuidados y educativos;

1) Promover programas nacionales, provinciales y municipales de viviendas,

infraestructura, saneamiento, acceso al agua potable, servicios, conectividad, desarrollo

territorial, hábitat, arraigo en comunidades rurales y periurbanas, e integración socio

urbana, priorizando a las familias y a las personas a cargo de niñas y niños en la primera

infancia;

m) Diseñar e implementar políticas públicas de fortalecimiento, formación laboral,

terminalidad y progreso educativo, créditos a tasas subsidiadas con garantías públicas,
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entre otras acciones, destinadas a familiares y a otras personas a cargo de niñas y niños

en la primera infancia;

n) Estudiar y promover acciones para la ampliación integral de las licencias maternales,

paternales y familiares;

o) Promover políticas públicas y acciones específicas para garantizar los cuidados, el

desarrollo integral y los derechos de niñas y niños en la primera infancia con

enfermedades crónicas y con discapacidad, en el marco de la Ley N° 26.378 de

aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

. p) Promover políticas públicas y acciones específicas para garantizar los cuidados, el

desarrollo integral y los derechos de niñas y niños en la primera infancia de los pueblos

rurales e indígenas de la Argentina;

q) Promover un Programa Integral de Infancias Libres de violencias, implementando un

sistema especial de prevención, cuidados y protección de niñas y niños en la primera

infancia, víctimas de delitos, de violencia infantil, de violencia intrafamiliar, de

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e institucional, garantizando la

efectividad del derecho al acceso a la justicia, a la protección, y al patrocinio jurídico

gratuito de las/os mismas/os, y de sus familiares y cuidadoras/es; promoviendo

programas vinculados a la seguridad de Centros de Desarrollo Infantil, Jardines y de

otros espacios de cuidados en la primera infancia; y estudiando el agravamiento de

penas y de otras sanciones a los delitos, yal incumplimiento de los deberes de asistencia

familiar e institucional, cuyas víctimas sean niñas y niños en la primera infancia, entre

otras acciones que garanticen sus derechos humanos;

r) Articular acciones de acompañamiento y protección integral de niñas y niños en la

primera infancia, cuyas progenitoras sean víctimas de la violencia de género,

complementando el abordaje de la Ley N° 27.542 de creación del Régimen de

Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes;

s) Promover programas de prevención y asistencia urgente de accidentes de niñas y niños

en la primera infancia;
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t) Elaborar e implementar, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y

Familia, un plan de capacitación integral orientado a todo el personal del Estado

vinculado al cumplimiento de la presente ley;

u) Promover la eficacia y simplificación de los trámites y de las gestiones administrativas

para el acceso a las políticas públicas de primera infancia;

v) Promover, mediante el sistema de medios y comunicación pública, campañas a favor

de la primera infancia;

w) Articular acciones de cooperación y con organismos internacionales y regionales;

x) Otras acciones que determine el Poder Ejecutivo Nacional.

TÍTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 16°.- ADHESIÓN. Invítase a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ya los Municipios a adherir a la presente ley.

Artículo 17°.- RENDICIÓN DE CUENTAS. La autoridad de aplicación deberá enviar al

Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance, inversiones, e

indicadores respecto de la implementación de la presente ley.

Artículo 18°.- AUTORIZACIÓN. Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a disponer las

ampliaciones, las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas

conducentes a un abordaje integral y efectivo del objeto de la presente ley.

Artículo 19°.- REGLAMENTACIÓN. La presente ley deberá ser reglamentada en un plazo

máximo de noventa (90) días, contados a partir de la sanción de la misma.

Artículo 20°.- Comuníquese el Poder Ejecutivo Nacional.

DANIEL ARROYO
DIPUTADO DE LA NACIÓN
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El objeto de la presente leyes contribuir a garantizar la plena efectividad de los derechos

de las niñas y de los niños en la primera infancia, dispuestos por el ordenamiento jurídico

nacional, y por los tratados internacionales en los que la Nación Argentina sea parte.

El presente proyecto propone garantizar por Ley, en el marco de las atribuciones

constitucionales del Congreso de la Nación, un Plan Nacional "Prioridad Primera Infancia ",

declarando de orden público, política de Estado, y prioridad de gestión las políticas públicas de

primera infancia.

Todas las niñas y todos los niños tienen derecho a su pleno desarrollo integral. En este

sentido, el documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) "Primera

infancia 2016-2020 Para cada niño, el mejor comienzo ", señala que, "La primera infancia es

el período de mayor y más rápido desarrollo en la vida de una persona. Durante esta etapa se

construyen las bases del futuro de cada niño, de su salud, bienestar y educación. Por eso es

necesario que en esta etapa todos reciban oportunidades que permitan una vida plena y

productiva y el ejercicio de sus derechos. Asegurar el acceso a un sistema de protección social

de calidad desde el comienzo puede hacer una diferencia en el desarrollo de los niños y niñas,

y con ellos, de toda la sociedad. Con intervenciones tempranas, las inequidades y disparidades

sociales pueden erradicarse ".

La reciente sanción de la Ley N° 27.611 de atención y cuidado integral de la salud

durante el embarazo y la primera infancia, denominada "Ley de los 1.000 días", es un avance

legal para institucionalizar el enfoque de desarrollo integral desde la etapa prenatal y los

primeros años de vida, que el presente proyecto busca complementar.
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La Convención sobre los Derechos de los Niños, de jerarquía constitucional según el

artículo 75° inciso 22 de la Constitución Nacional, aprobada por la Ley N° 23.849, dispone en

su artículo 4° que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente

Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados

Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando

sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional".

En este sentido, la Constitución Nacional establece, en su artículo 75 inciso 23, que es

atribución del Congreso de la Nación "Legislar y promover medidas de acción positiva que

garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los

derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre

derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas

con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del

niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de

enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia".

La Ley N° 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes establece en su artículo 1° que "Esta ley tiene por objeto la protección integral de

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la

República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de

aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales

en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima

exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la

observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales

del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a

fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces",

y en su artículo 2°, establece que "La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación

obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa,

judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho
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años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos

cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos ".

Una niña y un niño que se alimentan mal aprenden menos, y tienen menos

oportunidades de desarrollarse plenamente. El informe del Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (UNICEF) "Estado Mundial de la Infancia del año 2019. Niños, alimentos y

nutrición: crecer bien en un mundo en transformación", señala que, "El retraso en el

crecimiento es una señal clara de que los niños en un país no se están desarrollando bien y a

la vez un síntoma de privaciones pasadas y un predictor de pobreza en el futuro ('.')".

Asimismo, el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

"Estado Mundial de la Infancia 2021. En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud

mental de la infancia", señala que, "Al igual que la salud fisica, es preciso considerar la salud

mental como algo positivo: subyace a la capacidad humana de pensar, sentir, aprender,

trabajar, establecer relaciones significativas y realizar aportes a las comunidades y al mundo.

Forma una parte intrínseca de la salud individual y es una base para lograr comunidades y

naciones sanas (. ..) La salud mental está ligada a momentos decisivos del desarrollo del

cerebro, que puede resultar afectado por factores como el estrés tóxico provocado por

experiencias adversas en la infancia, como el maltrato fisico y emocional, el abandono crónico

y la violencia ".

Todas las niñas y todos los niños tienen derecho a su pleno desarrollo integral. En este

sentido, la Convención sobre los Derechos de los Niños dispone en su artículo 27° que "Los

Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su

desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y sociar' , y el artículo 3° inciso e de la Ley N°

26.061, establece que se debe respetar el ''pleno desarrollo personal de sus derechos en su

medio familiar, social ycultural".

La inversión en políticas públicas de primera infancia, es una inversión ética y

estratégica para contribuir a frenar los círculos de la reproducción intergeneracional de la
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pobreza, para reducir las desigualdades sociales, y para generar desde el comienzo de la vida

oportunidades de movilidad social ascendente.

Garantizar el derecho al desarrollo integral desde la primera infancia es un puente para

el acceso a los derechos a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo y el pleno bienestar de

cada persona desde el inicio de su vida.

Asimismo, el desarrollo integral desde la primera infancia contribuye el desarrollo

humano, social, económico y productivo de la Argentina. Toda estrategia de desarrollo social

y económico nacional debe comenzar primero con una estrategia integral de desarrollo infantil

desde la etapa prenatal hasta los primeros años de la vida.

En este marco, el presente proyecto también se fundamenta en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización Naciones Unidas (ONU). El

documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) "Primera infancia

2016-2020: Para cada niño, el mejor comienzo", señala que, "Naciones Unidas reconoce la

importancia de la primera infancia, e incluyó el desarrollo temprano en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, que guiará su trabajo hasta 2030. En la misma línea, el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) busca reforzar el compromiso con la primera

infancia a nivel global, también en Argentina. El objetivo es que cada niño tenga el mejor

comienzo ".

Promover el desarrollo integral en la primera infancia, es una inversión ética y

estratégica para contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de fin de la pobreza,

hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y

saneamiento, reducción de las desigualdades, entre otros.

El Plan Nacional "Prioridad Primera Infancia", que propone el presente proyecto,

parte de la convicción que se requiere una nueva institucionalidad para el desarrollo integral en

la primera infancia.
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La ONU, señala la necesidad de establecer alianzas para lograr los Objetivos de

Desarrollo Sostenibles. En este sentido, el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia (UNICEF) "Estado Mundial de la Infancia de 2015. Reimaginar elfuturo: Innovación

para todos los niños y niñas ", señala, que "Para terminar los problemas pendientes, tenemos

que innovar. Esto significa establecer sistemas interconectados y nuevas redes para resolver

problemas que abarquen todos los sectores, todas las generaciones y todas las geografias.

Significa ampliar las soluciones locales para resolver los desafios mundiales, y adaptarlos a

los nuevos contextos. Significa configurar nuevos mercados e impulsar que el sector privado

diseñe enfavor del desarrollo. Significa crear soluciones conjuntamente con las comunidades

con miras a incluir a todos sus miembros, e impedir que la innovación acentúe las diferencias.

Significa hacer las cosas de manera diferente para impulsar el cambio en pro de la niñez".

El proyecto, con relación a la nueva institucionalidad para el desarrollo integral en la

primera infancia, propone crear un Plan Nacional "Prioridad Primera Infancia", y una Unidad

de Coordinación para el Desarrollo y la Protección de la Primera Infancia, integrada por

diversos Ministerios y personas jurídicas públicas nacionales; concertar acciones entre el Poder

Ejecutivo nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y articular acciones

con la Unidad de Coordinación Administrativa creada por la Ley N° 27.611 de atención y

cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia; con el Consejo Federal

de Niñez, Adolescencia y Familia; con el Consejo Federal de Educación; con el Consejo

Federal de Salud; con el Consejo Federal del Trabajo; con la Defensoría de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes, y con otras personas jurídicas públicas y privadas vinculados al

objeto del presente proyecto; y el diseño e implementación, en coordinación con el Consejo

Federal de Niñez, Adolescencia y Familias, de una Estrategia Federal de Primera Infancia y de

Estrategias Provinciales de Primera Infancia; la articulación con los Ministerios de Justicia y

Derechos Humanos y de Seguridad para el diseño y la implementación de programas de

infancias libres de violencias; el acceso a la justicia y la protección ante delitos contra las

infancias, entre otras acciones.
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Con relación al financiamiento, se propone la creación de un Fondo Fiduciario para la

Primera Infancia; disponer la intangibilidad de los fondos destinados a las políticas públicas de

cuidados, promoción y protección de los derechos, y de desarrollo integral en la primera

infancia en el presupuesto nacional; la inclusión transversal de créditos presupuestarios de cada

Ministerio y de otras personas jurídica pública nacional para el financiamiento de programas

específicos en el marco de sus competencias vinculados al objeto del presente proyecto; el

aumento progresivo de la inversión en educación inicial, y la priorización de bienes inmuebles

y muebles del Estado para la creación y el fortalecimiento de Centros de Desarrollo Infantil,

Jardines, y de otros espacios similares ..

Se propone que la inversión presupuestaria se realice sobre la base del acuerdo, en

conjunto con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, de un listado de indicadores

de abordaje territorial e integral temprano, que faciliten la identificación de niñas y niños desde

la etapa pre natal hasta los SEIS (6) años de edad inclusive, en situaciones especiales de

vulneración de sus derechos; y el establecimiento, en conjunto con el Consejo Federal de Niñez,

Adolescencia y Familia, de instrumentos de equidad, de monitoreo, análisis, seguimiento,

priorización y planificación para la optimización de las inversiones públicas para el desarrollo

infantil; promoviendo políticas públicas de primera infancia diferenciadas y específicas que

tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.

El proyecto propone, con relación a la innovación de gestión para el desarrollo infantil

el diseño y la creación de la Tarjeta Única para la Primera Infancia; el diseño y la

implementación de un Régimen Nacional Promocional para la Primera Infancia; el estudio y la

promoción de un Sistema Federal e Integral de Cuidados; el diseño y la implementación de una

Estrategia Integral de Protección Social para la Primera Infancia; la implementación de

indicadores sociales y territoriales para el desarrollo infantil.

Asimismo, con relación al acceso, a la promoción y a la protección de los derechos de

las niñas y de los niños en la primera infancia, el proyecto propone el diseño y la

implementación de políticas públicas de primera infancia en articulación con la reciente Ley
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N° 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera

Infancia; la promoción de programas específicos de salud mental y estimulación temprana,

juegos y creatividad desde la primera infancia; de seguridad alimentaria y nutricional,

promoviendo el diseño y la implementación de políticas públicas específicas de acceso a niñas

y niños en la primera infancia a precios justos a los productos de la Canasta Básica Alimentaria

y a otros productos saludables y nutritivos; acciones para garantizar a las niñas y a los niños

una vida libre de violencias; la promoción de programas nacionales, provinciales y municipales

de viviendas, infraestructura, saneamiento, acceso al agua potable, servicios, conectividad,

desarrollo territorial, hábitat, arraigo en comunidades rurales y periurbanas, e integración socio

urbana, priorizando a las familias y a las personas a cargo de niñas y niños desde la etapa

prenatal hasta los SEIS (6) años de edad inclusive; la implementación de políticas públicas y

otras acciones de asistencia crítica por cuestiones sociales, familiares, de discapacidad,

enfermedades crónicas, c1imáticas, ambientales, territoriales, de situación de calle, entre otras,

destinadas a los cuidados, a la promoción y a la protección de los derechos de niñas y niños

desde la etapa prenatal hasta los SEIS (6) años de edad inclusive, entre otras acciones.

Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto

de ley.

DANIEL ARROYO
DIPUTADO DE LA NACiÓN


