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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“PLAN PROVINCIAL MIL DIAS”
CAPITULO I

Artículo 1.-OBJETO-La presente ley tiene por objeto garantizar y fortalecer el cuidado
integral de la salud, la vida y la inclusión social de las mujeres embarazadas, y de las
niñas y niños durante su primera infancia.

Artículo 2.- PLAN MIL DIAS - Créase el Plan Provincial Mil Días, conforme a los
principios establecidos en la Ley Nacional N° 27.611.-

Artículo 3.-DEFINICION – A los fines de la presente Ley, entiéndase al término “Mil
Días”, a aquel comprendido desde el momento de la concepción y hasta los dos
primeros años de vida del niño o niña. -

Artículo 4.- PRINCIPIOS RECTORES -Las disposiciones y políticas públicas
establecidas en la presente ley son complementarias y se enmarcan en las establecidas
en las leyes nacionales N° 27.611, 26.061 y 26.485, y leyes provinciales N° 2466, N°
3201, N° 3062 y en los sistemas de protección allí definidos.–

Artículo 5 – AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de Aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz en forma
conjunta con el Ministerio de Salud y Ambiente.

Artículo 6.- OBJETIVOS – son Objetivos de la presente Ley:
a- Garantizar la atención integral de la salud de las mujeres y de los niños y niñas,

desde el momento de la concepción y hasta los dos (2) años de edad.-
b- Asegurar un real acompañamiento de las mujeres embarazadas en situación de

vulnerabilidad, y de los niños y niñas hasta los dos (2) años, proporcionado por
profesionales especializados a tales fines.-

c- Articular y coordinar los distintos organismos competentes en las políticas
públicas dirigidas a la primera infancia hasta los dos (2) años de edad.-

d- Destinar una oficina a los fines de simplificar los trámites necesarios para el
acceso a los derechos de la seguridad social.-

e- Disminuir las situaciones de vulnerabilidad de la mujer y de los niños y niñas.-
f- Brindar herramientas a las mujeres para que puedan generar y llevar adelante un

proyecto de vida.-
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g- Crear un programa que tenga como finalidad asegurar que las mujeres en
situación de vulnerabilidad puedan finalizar sus estudios y que genere la
inserción laboral de la mismas.
A estos fines, el programa será realizado conjuntamente con la oficina de empleo
de la provincia, a los fines de garantizar la inserción laboral de las mujeres en
situación de vulnerabilidad.-

h- Crear guarderías de cuidado de niños y niñas a los fines de que las madres
pueden insertarse efectivamente a la vida laboral.-

i- Garantizar un sano desarrollo de los niños.-
j- Garantizar el acceso a la salud integral mediante un registro de personas

comprendidas por la presente ley, a los fines de que tengan acceso a los
profesionales que requieran para llevar adelante una vida sana.-

k- Garantizar vínculos familiares sanos. A tales fines, generar espacios que brinden
información respecto a la ley 26.061, a los fines de asegurar que las madres
conozcan y apoyen a sus hijos en etapa de niñez, en el cumplimiento de sus
derechos.-

l- Disminuir la morbimortalidad materno infantil, la mal nutrición y la desnutrición.-

Artículo 7 – BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios de la presente norma, mujeres
embarazadas en situación de vulnerabilidad y niñas y niños en la misma situación,
durante los primeros mil días de vida.-

Artículo 8 – PROGRAMAS. El Plan Provincial Mil Días se llevará a cabo mediante
los siguientes programas:
a- Programa de Acompañamiento Familiar y Fortalecimiento de la Primera Infancia.
b- Programa de Cuidado del Embarazo Vulnerable;

CAPITULO II

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y FORTALECIMIENTO DE LA
PRIMERA INFANCIA

Artículo 9 – CREACIÓN. Créase dentro del Plan Provincial Mil Días, el Programa de
Acompañamiento Familiar y fortalecimiento de la primera infancia.

Artículo 10 – OBJETIVO. El Programa de Acompañamiento Familiar tiene por objeto la
detección de niños y niñas con riesgo social, a los fines de brindarles a los mismos
acompañamientos especializados tanto a ellos como a sus madres. –

Artículo 11 – BENEFICIARIOS. Los beneficiarios del Programa de Acompañamiento
Familiar son mujeres embarazadas desde la concepción, y niños y niñas en situación
de vulnerabilidad, durante los primeros mil días. –

Artículo 12- La autoridad de aplicación deberá:
a- Brindar a los gobiernos locales bases de datos que sirvan para ser utilizados

como fuente y referencia para la detección de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad durante sus primeros mil días de vida.-

b- Brindar asistencia técnica a los Municipios en la implementación del presente
programa. -

c- Financiar a los municipios el acompañamiento de cada niño y niña. -
d- Auditar el cumplimiento del Programa de Acompañamiento Familiar. -
e- Arbitrar los medios necesarios para generar un sistema informático de carga,

seguimiento y auditoria de los beneficiarios que garantice el correcto flujo de
información entre las partes. –
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Artículo 13 –Los municipios, que adhieran al Plan Provincial Mil Días, deberán:
a- Disponer trabajadores especializados para realizar el acompañamiento

familiar a las mujeres y niños y niñas en situación de vulnerabilidad
durante los primeros mil días. -

b- Buscar activamente y detectar niños y niñas en situación de vulnerabilidad
durante los primeros mil días de vida. -

c- Llevar un control y seguimiento de cada caso, dejando registro por escrito
de las visitas que realizaran periódicamente en cada domicilio de las
personas que se encuentren dentro del presente programa. -

d- Brindar estimulación temprana. -
e- Garantizar la asistencia a los controles médicos y planes de vacunación

correspondientes de acuerdo a los protocolos nacionales, conforme a la
normativa vigente.-

f- Acompañar a las mujeres que se encuentren dentro del programa a los
fines de que logren terminar sus estudios primarios y secundarios.-

g- Generar capacitaciones en oficios para las mujeres del programa a fin de
que logren la inserción laboral. -

h- Generar un registro de mujeres embarazadas o madres de niños durante
los primeros mil días a los fines de estimular su inserción laboral mediante
la oficina de empleo. -

i- Crear centros de desarrollo infanto familiares para el cuidado de los niños
en situación de vulnerabilidad, de contención, estimulación y
sociabilización para niños de 45 días y hasta los 3 años.

j- Reportar los resultados obtenidos de la implementación del presente
programa a la autoridad de aplicación. –

CAPITULO III
PROGRAMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER

EMBARAZADA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

Artículo 14 – CREACIÓN. Crease en el marco del Plan Provincial Mil Días, el
Programa de Protección Integral de la Mujer Embarazada en estado de vulnerabilidad.
–

Artículo 15 – OBJETIVOS. El presente programa tiene por objetivos:
a- A los fines preventivos, para evitar la morbimortalidad materno infantil, este

programa busca localizar a las mujeres embarazadas que carecen de controles
médicos. -

b- Reducir los índices de prematurez y morbimortalidad a través del control del
embarazo. -

c- Brindar acompañamiento y asesoramiento prenatal especializado a las mujeres
embarazadas. –

Artículo 16 – BENEFICIARIOS. Serán beneficiarias del presente programa, las
mujeres embarazadas que se encuentren en estado de vulnerabilidad conforme a lo
establecido por la presente ley. –

Artículo 17 - El Poder Ejecutivo Provincial deberá:
a- Brindar a los gobiernos locales bases de datos que sirvan para ser utilizados de

fuente y referencia para la detección de mujeres embarazadas en situación de
vulnerabilidad. -

b- Brindar asistencia técnica a los Municipios en la implementación del presente
programa. -
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c- Financiar a los municipios la contraprestación de los servicios sanitarios
realizados a las beneficiarias del presente programa. -

d- Auditar el cumplimiento del presente programa. -
e- Arbitrar los medios necesarios para generar un sistema informático de carga,

seguimiento y auditoria de los beneficiarios que garantice el correcto flujo de
información entre las partes. -

Artículo 18: Los municipios, que adhieran al plan provincial, tendrán a su cargo:
a- Disponer trabajadores especializados para realizar el acompañamiento

familiar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. -
b- Buscar activamente y detectar mujeres embarazadas en situación de

vulnerabilidad. -
c- Realizar el seguimiento de la totalidad de controles y ecografías

correspondientes a los planes nacionales de control del embarazo, a las
mujeres que se encuentren en riesgo y/o situación de vulnerabilidad. -

d- Llevar un control y seguimiento de cada caso, dejando registro por escrito
de las visitas que realizaran periódicamente en cada domicilio de las
personas que se encuentren dentro del presente programa. -

e- Garantizar los controles médicos y vacunas correspondientes de acuerdo
a los protocolos nacionales, conforme a la normativa vigente.-

f- Realizar capacitaciones de embarazo saludable a las mujeres que se
encuentren dentro del programa. -

g- Reportar los resultados obtenidos de la implementación del presente
programa a la autoridad de aplicación. –

CAPITULO IV
IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Artículo19 – IMPLEMENTACION. El Gobierno Provincial a través de la autoridad de
aplicación, podrá realizar convenios con los municipios referidos a la transferencia de
los recursos para la implementación de la presente Ley.

FINANCIAMIENTO

Artículo 20 – Fondo Provincial de Primera Infancia y Embarazo Vulnerable. Crease
el “Fondo Provincial de Primera Infancia y Embarazo Vulnerable” con un monto de
dinero mínimo entre el 0,5% 1% del Presupuesto General de la
AdministraciónProvincial. -

Artículo 21 – MODELO DE INVERSION. La Autoridad de Aplicación de la presente ley
debe diseñar un modelo de inversión en infraestructura y equipamiento en primera
infancia y maternidad para los municipios teniendo en cuenta las particularidades
territoriales de toda la provincia. -

Artículo 22 – CRITERIOS. Los criterios de transferencia de recursos serán
establecidos por reglamentación de la autoridad de aplicación y deberán tener presente:

a- Población;
b- Población con necesidades básicas insatisfechas;
c- Mortalidad Materna;
d- Mortalidad Infantil;

Artículo 23 – DITRIBUCIÓN. Luego de la transferencia inicial, el Gobierno Provincial
distribuirá anualmente de manera automática a los municipios el 50% del fondo anual
en Primera Infancia, creado en el artículo20de la presente norma. Los criterios de
distribución serán:
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a- Inversión en primera infancia y maternidad vulnerable realizada en el ejercicio
anterior. -

b- Variación interanual en los índices de mortalidad materna e infantil. –

Artículo24 – PROTOCOLOS DE PREMIACION. La Autoridad de Aplicación establece
los mecanismos de premiación por cada una de las inversiones previstas en el “modelo
de inversión” como así también por la variación en los índices de mortalidad materna e
infantil. –

Artículo25 – RENDICIÓN DE CUENTAS. Anualmente los municipios deberán
presentar la documentación de las inversiones realizadas según el “modelo de
inversión” comprendido en los alcances de la reglamentación de la presenteley. –

Artículo 26 – DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA. La Autoridad de Aplicación,
basándose en el análisis de las inversiones y de las variaciones interanuales de los
indicadores de mortalidad materna e infantil, distribuirá de manera automática las
partidas presupuestarias de acuerdo a los criterios establecidos.-

CAPITULO V
SANCIONES

Artículo27 – SUSPENSIÓN. Aquellos gobiernos locales que no cumplan con las
obligaciones emanadas de la presente ley por el término de dos años consecutivos,
serán suspendidos del plan por el plazo de dos años. -

CAPITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo28 – PRESUPUESTO. Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley. –

Artículo29 – SISTEMAS INFORMÁTICOS.La autoridad de aplicación deberá garantizar
la adopción de sistemas informáticos que favorezcan al control de calidad de la
implementación de la presente ley. –

Artículo30 – PROTOCOLOS. Dictamine a la autoridad de aplicación los protocolos
necesarios para el inicio del plan. –

Artículo 31 – ADHESION.Invítese a los municipios de la provincia a adherir a la
presente ley. –

Artículo 32 –DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL - Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La presente ley tiene como finalidad fortalecer el cuidado integral de la salud y la
vida de las mujeres gestantes y de los niños y niñas en la primera infancia, etapa clave
para el desarrollo del aprendizaje y crecimiento sano-

Sr. Presidente, estamos convencidos quecon el “Plan Mil Días” a través de sus 2
programas, se va a reducir la mortalidad, la mala nutrición y la desnutrición en la
población que la ley abarca, y a futuro garantiza un mejor desempeño de la vida en
niñez, adolescencia y sobre todo colabora en la vida familiar de todos los beneficiarios
de la presente Ley. Sabemos que con la implementación de este plan, las generaciones
futuras tendrán las herramientas necesarias para finalizar los estudios e insertarse en el
mercado laboral.-

El marco normativo en el que basamos este Plan integral está compuesto
por:

- nuestra Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22, otorga Jerarquía
Constitucional a diversos tratados internacionales que defienden la vida del niño
o niña por nacer desde la concepción.-

- La Declaración de los Derechos del niño” con jerarquía constitucional en nuestro
país, en su art. 3 establece: “Inc. 1. En todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Inc.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos
y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley
y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas. Inc.3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, asi como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.-

- La “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, también con
jerarquía constitucional en nuestro país, en sus artículos 6 y 7 establece: “
Artículo 6.  Toda persona tiene derecho a constituír familia, elemento
fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. Artículo 7.  Toda
mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen
derecho a protección, cuidados y ayuda especial”.-

La importancia de la presente ley se funda en la necesidad imperante de erradicar
los índices de pobreza y desigualdad social en nuestraprovincia y encarar
definitivamente programas que protejan y acompañen la etapa más importante en el
desarrollo de la vida de una persona, la gestación y primera infancia.
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Sr. Presidente, por muchos años, se viene ocultando y mitigando la pobreza a
través de planes que hacen que los ciudadanos dependan económicamente del estado,
sin otorgarles la real oportunidad de tener un proyecto de crecimiento propio, que les
garantice la inserción laboral para estar más cerca de lograr una igualdad social en la
Argentina de hoy, una igualdaden términos de dignidad y crecimiento personal. –

El Plan 1000 días se lleva a cabo con excelentes resultados desde hace más de
10 años en el Municipio de San Miguel, Pcia. De Buenos Aires, logrando reducir la
pobreza, la mortalidad infantil y materna y garantizando oportunidades a las mujeres
embarazadas vulnerables y sus hijos hasta los 2 años de edad. Es claro que no se
logra la igualdad si los ciudadanos no tienen acceso a la educación y a un trabajo
digno, dos cosas que procura este plan al fortalecer la etapa más importante de la vida
de una persona.

La única forma de lograr una verdadera igualdad social es que el estado esté
presente y garantice a los ciudadanos un crecimiento sano, un crecimiento en el que la
mala alimentación y desnutrición no sean imperantes en la niñez de nuestro pueblo,
tanto la contención familiar como la buena alimentación, son componentes básicos para
el desarrollo de una vida sana desde el momento de la concepción.

Lamentablemente, es habitual que actualmente las madres en extrema situación
de vulnerabilidad no estén en condiciones de acercarse a los distintos dispositivos
estatales ni sostener un vinculo con alguna institución que le permita controlar la salud
durante el embarazo. Por tal motivo, la presente ley crea el Plan de acompañamiento
familiar, el cual consiste en la implementación de dispositivos territorialeso
intervenciones, que serán determinados específicamente por la autoridad de aplicación,
orientados a acompañar cotidianamente a las familiar más vulnerables tanto económica
como socialmente, durante los “primeros mil días” de vida de sus niños, desde la
concepción (art. 19 CCCN) y hasta los dos años de edad.-

Con la implementación de este programa, el Estado logra intervenir de manera
Preventiva en estas familias, logrando de esta forma evitar los daños, transformando así
su intervención como órgano Reparador a una intervención como órgano Preventivo y
garante de los derechos humanos.-

El Estado, actuando como órgano preventivo al invertir recursos en primera
infancia, se asegura de tener una oportunidad privilegiada para actuar a futuro en la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el incremento de la calidad de
vida. Invertir en el comienzo de la vida de un niño o niña ahorra recursos a futuro en
atención secundaria de salud, en educación y seguridad, entre otros.-

Para ello, la presente ley prevé que los municipios y el Ministerio de Salud y
Ambiente a través de los distintos Hospitales en forma coordinada, cuenten con equipos
técnicos de acompañantes familiares que tendrán a cargo realizar visitas domiciliarias
periódicas a las madres que atraviesas alguna situación difícil, acompañándolas hasta
que sus hijos e hijas transiten los “primeros mil días”. Es primordial brindarle contención,
apoyo y herramientas a las mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad para que
fortalezcan su autoestima, y capacitarlas en cuidados de salud, alimentación y vínculos
sanos.-

Este Plan, además de brindar contención y herramientas a la madre, asegura un
seguimiento cuidadoso del niño o niña, garantizando el acceso y concurrencia a los
controles médicos, el cumplimiento del calendario nacional de vacunación, una
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alimentación saludable y cuidados esenciales de crianza en cuando a higiene, respeto a
las horas de sueño y un crecimiento libre de violencia.

Por otra parte, Sr. Presidente, el abordaje de la Primera Infancia y el desarrollo
infantil debe ser asumido teniendo presente que es esta la etapa en la que los niños y
niñas adquieren los niveles mas complejos en las dimensiones motrices, intelectuales,
emocionales, afectivas y sociales. Asimismo, resalta la importancia de brindarle a la
mujer embarazada y madres con hijos o hijas de 0 a 2 años, la información,
capacitación y acceso a la finalización de sus estudios y a la inserción laboral a través
de la oficina de empleo, para que puedan llevar adelante su propio proyecto de vida.-

Sr. Presidente, con la implementación del Plan Mil días se obtendrá un registro
único de la población en situación de vulnerabilidad, lo que permitirá proteger y
estimular los vínculos tempranos, fomentar un sano desarrollo físico, emocional y la
salud de manera integral, y prevenir los diversos tipos de violencia familiar, económica,
de género, entre otros.

Por todo lo expuesto con anterioridad, es que solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto que contempla acciones concretas de
fortalecimiento a las generaciones del futuro.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL - Gabriel OLIVA.-
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