
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 3018/2 02 2

ARTICULO 4°.- La integration al Programa es a solicitud de cualquier persona 
que la requiera para garantizar la promocion y protection de los derechos que le 
asisten, as! como a sugerencia de los equipos municipales intervinientes respon- 
sables del cumplimiento de la leyes provinciates N° 12967 y 13348.-

ARTICULO 22.- Se considera para la presente Ordenanza "primera infancia" a los 
nines y ninas hasta los tres (3) anos de edad.-

ARTICULO 5°.- Ante la solicitud de incorporation al Programa la Autoridad de 
Aplicacion debe realizar una entrevista personal con la mujer o persona gestante 
y tras un informe socio ambiental a cargo de un/a trabajador/a social, se decidira 
en el termino de veinticuatro boras (24h) la inclusion o no en el Programa, solici
tud que debe tramitarse por escrito con expresion de los motives que importan la 
incorporation o no al Programa por parte de la Autoridad de Aplicacion.
Luego de tramitarse la inclusion al Programa la Autoridad de Aplicacion debe 
elaborar el legajo personal de la persona beneficiaria el cual se integrara con el 
plan de protection y promocion de derechos acordado con las y los beneficiarios 
el que comprendera las medidas y acciones a desarrollarse con identificacion de 
responsables a cargo y las fechas en que se hubiesen realizado.-
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ARTICULO 1-.- Crease el Programa de "Atencion y Cuidado Integral de la Salud 
durante el Embarazo y la Primera Infancia de Sunchales", en adelante el Progra
ma, a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal y cuyo objetivo es la promo
tion y protection integral de los derechos de las mujeres embarazadas, otras per
sonas gestantes y de la primera infancia en nuestra ciudad. Todo ello, en conso- 
nancia con la Constitucion National, los Tratados Internationales de Derechos 
Humanos, la Constitucion Provincial y demas legislation vigente sobre la mate- 
ria.-

ARTICULO 3°.- Es Autoridad de Aplicacion de la presente Ordenanza la Secreta- 
na de Desarrollo, o la que en el future la reemplace, la que debe coordinar en 
forma directa con los Centres de Salud Municipales y Provinciates, con el fin de 
lograr un abordaje interdisciplinario y garantizando la gestion y articulation con 
las distintas jurisdicciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales 
relacionadas con la tematica.-



CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 7°.- Se debe dar adecuada publicidad a la presente Ordenanza, a fin de 
que todas las instituciones y la ciudadanfa en general conozcan su contenido, con 
el objeto de lograr un mayor alcance con su difusion.-

ARTICULO 9°.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones “Mirta Rodriguez” del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los dos dias del mes de junio del ano dos mil veintidds.-
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ARTfCULO 8°.- Imputense las erogaciones que demande el cumplimiento de la 
presente norma legal a las partidas correspondientes del Presupuesto Municipal 
vigente.-
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ARTICULO 6°.- La Autoridad de Aplicacion, en cumplimiento del objetivo dis- 
puesto en la presente, debe garantizar el otorgamiento de prestaciones basicas a 
toda mujer o persona gestante que haya sido incluida conforme a lo dispuesto en 
la presente Ordenanza, que puede ser brindadas por el propio Estado Municipal o 
por coordinacion y cooperation con organismos nacionales o provinciales asi 
como por convenios con otras instituciones o equipos profesionales:
a) Atencion ginecologica gratuita;
b) Atencion psicologica gratuita, a fin de otorgar a la mujer o persona gestante el 
acompanamiento que requiera;
c) Asistencia juridica e institucional gratuita tendiente a brindar orientacion ante 
cualquier tipo de conflicto que pudiese surgir a fin de que se le garantice a la mu
jer embarazada o persona gestante el acceso a la justicia. Especialmente aseso- 
ramiento orientado a asegurar el derecho a la identidad de la persona por nacer, 
dandose a conocer asi tambien, aquellos beneficios previsionales de los que pu- 
diera ser beneficiaria;
d) Cursos de formation y autoformacion con el objetivo de instruir sobre distin- 
tos ambitos del area familiar atendiendo a diferentes circunstancias y casuisticas 
para promover la capacidad de afrontamiento, el aprendizaje y mejorar la calidad 
de vida familiar;
e) Estrategias para la insertion laboral o para la finalization de los estudios pri- 
marios o secundarios, dependiendo de la situation;
f) Cualquier tipo de asistencia y acompanamiento necesario segun el caso o situa
tion abordada.-
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ARTICULO 10°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archi'vese y dese al R. de R.
D. yO.-

Sunchales, 07 de junio de 2022
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Secretiria de Gestiofi 
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