
 

Legislación general sobre Derechos Humanos 

  

 Legislación Internacional 

 

 A/RES/55/2  
Contenido: Declaración del Milenio. 
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 

 
 

A/ RES 53/144 
Contenido: Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, 
los grupos y 
las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos. 
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53144.pdf 

 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 

 
 

C111 OIT 
Contenido: Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_108_es.pdf 

 
 

Legislación Nacional 

 
Ley 23.592 

Contenido: Adopta medidas para quienes arbitrariamente impidan el 
pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en 
la Constitución Nacional. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/20465/texact.htm  
 
Ley 24.515  
Contenido: Creación del INADI.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-
29999/25031/texact.htm 
 
Ley 25.391 
Contenido: Se establece que el Congreso de la Nación elaborará un 
informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en la 
República Argentina.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-
69999/65719/norma.htm  
 
Decreto 1086-05  
Contenido: Aprueba el documento titulado "Hacia un Plan Nacional 
contra la Discriminación - La Discriminación en Argentina. Diagnóstico 
y Propuestas". 



http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-
109999/109501/norma.htm  

 
Legislación Provincial 

 
Decreto 2131/07  
Contenido: Adhiere al Decreto Nacional que aprueba el documento 
“Plan Nacional contra la Discriminación”.   
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/07-2131.html  

 
Legislación Municipal 

 
ORDENANZA 20.291 
Contenido: Crea la Dirección General  para la Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos en el ámbito de la Municipalidad de General 
Pueyrredon. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o20291.htm 
  
DECRETO: 442-12 
Contenido: Crea la Dirección General Municipal para la promoción y 
Protección de los Derechos Humanos. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d442-12.htm 
 
 
DECRETO 352-07  
Contenido: Determina el desarrollo del procedimiento administrativo de 
las denuncias. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d352-07.htm  

 
 



1. Por una cuestión de género: 

 
 Legislación Internacional 

 
A/RES/64/138 
Contenido: Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
 
A/RES/48/104 
Contenido: Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer.  
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.R
ES.48.104.Sp?Opendocument 
 
A/RES/54/4 
Contenido: Protocolo facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm 
 
A/RES/55/25   
Contenido: Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TO
C%20Convention/TOCebook-s.pdf 
 
Convenio Nº 100 OIT 
Contenido: Relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de 
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 
valor. 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C100  
 
Convenio Nº 156 OIT 
Contenido: Relativo a la igualdad de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades 
familiares. 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C156  

 
 

Legislación Nacional 

 
Ley 26.743 Ley de Identidad de Género 
Contenido: Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
identidad de género, entendiéndose por tal a la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-
199999/197860/norma.htm 
 
 
Ley  23179    
Contenido:  Aprobación de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por 



resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 18 de diciembre de 1979, 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=26305  
 
Ley 24.012  
Contenido: Cupo Femenino 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/411/norma.htm 
 
Ley 24.417  
Contenido: Protección contra la Violencia Familiar 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-
94999/93554/norma.htm 
 
 
Ley  24.632    
Contenido: Aprobación de la Convención de Belem do Para, 
erradicación de la violencia contra la mujer. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/36208/norma.htm 
 
 
Ley 24.785  
Contenido: Institución del Día Nacional de los Derechos Políticos 
de la Mujer 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/42479/norma.htm 
 
 
Ley 24.821  
Contenido: Institución del Día de la Mujer Destacada 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/43504/norma.htm 
 
 
Ley 24.828  
Contenido: Incorporación de las Amas de Casa al Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/44189/norma.htm 
 
 
Ley 25.273  
Contenido: Régimen especial de inasistencias justificadas para 
alumnas embarazadas 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-
64999/63777/norma.htm 
 
 
Ley 25.584  
Contenido: Prohibición en establecimientos de educación pública 
de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a 
alumnas embarazadas 



http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-
74999/74073/texact.htm 
 
Ley  25.632 
Contenido: Aprueba la Convención para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y 
contra el tráfico ilícito de migrantes. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-
79999/77329/norma.htm 
 
 
Ley 25.674  
Contenido: Participación Femenina en las Unidades de 
Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo 
Sindical Femenino) 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-
84999/80046/norma.htm 
 
 
Decreto 1.363/97  
Contenido: Igualdad de trato entre Agentes de la Administración 
Pública Nacional 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-
49999/47985/norma.htm  
 
Decreto 1217/00  
Contenido: Modificación de la reglamentación de la ley de la 
Prefectura Naval Argentina 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-
69999/65524/norma.htm  
 
Decreto 1.246/00  
Contenido: Decreto Reglamentario de la Ley de Cupo Femenino 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-
69999/65634/texact.htm  
 
Decreto 1.613/01  
Contenido: Eliminación del escalafón femenino en la Policía 
Federal Argentina. Procedimiento para la fusión escalafonaria 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-
74999/70618/norma.htm 
 
 
Decreto 514/03  
Contenido: Reglamentación de la Ley de Participación Femenina 
en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones 
Laborales (Cupo Sindical Femenino) 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-
84999/83055/norma.htm 

 
 

Legislación Provincial 

 
Ley 5326 



Contenido: Asistencia profesional de las obstétricas.  
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=7059 
 
Ley 10592  
Contenido: Régimen jurídico básico e integral para personas con 
discapacidad 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=98  
 
Ley 11215 
Contenido: Estableciendo un cupo del 3% de las viviendas 
construidas en cada municipio por el Instituto de la Vivienda para 
mujeres jefas de familia con hijos menores de 16 años y/o con 
discapacitadad a su cargo. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=204 
 
 
Ley 11960 
Contenido: Declara el 7 de mayo de cada año Día de la Mujer 
Bonaerense. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=421  
 
Ley 12665 
Contenido: Normas sobre venta de ropa de mujer (talles). 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1113 
 
Ley 12.764 
Contenido: Prohibición de ejercer sobre otro conductas que la ley 
tipifica como acoso sexual para funcionarios y/o empleado de la 
provincia. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1212 
 
Ley 13005 
Contenido: Establece con carácter obligatorio en la provincia de 
Bs. As., el examen serológico para determinar la enfermedad de 
chagas para toda mujer en estado de gravidez. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1629 
 
Ley 13032 
Contenido: Institúyese el premio anual "Mujeres Innovadoras" 
cuyo objetivo será premiar a las mujeres de la Provincia de Buenos 
Aires que se hayan destacado en diferentes actividades. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1677 
 
Ley 13223 
Contenido: Modifica la Ley 12539, referente a la Comisión de 
Ogualdad de Oportunidades y Trato hacia las Mujeres.  
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1873 
 
 
Ley 13748 
Contenido: Declárese los días 25 de noviembre de cada año como 
Día Provincial contra la Violencia hacia las Mujeres. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=46094 
 



 
Decreto 1370/84 
Contenido: Adhesión  al Día Internacional de la Mujer instituido el 
8 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=53969  
 
Decreto 4570/90 
Contenido: Declara de interés provincial el Programa de 
Prevención de Violencia Familiar, implementado por el Consejo 
Provincial de la Mujer. Aprueba convenio entre el Ministerio de 
Gobierno y el Consejo de la Mujer.  
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=41783 
 
 
Decreto: 3083/91 
Contenido: Se aprueba el Reglamento para la creación de Centros 
de Atención Integral de la Mujer en Situación de Riesgo. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=19969 
 
 
Decreto 780/07 
Contenido: Declara de interés Provincial las acciones dirigidas a 
reafirmar la equidad de género y la igualdad de oportunidades y 
trato entre varones y mujeres. Crea el Consejo Provincial de las 
Mujeres. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=42722 

 
 

Legislación Municipal 

 

ORDENANZA 7203 
Contenido: Aprueba el Programa Municipal de la Mujer y autoriza 
al D.E. a crear un Consejo Asesor de la Mujer,  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o7203.htm 
 
ORDENANZA 10200 
Contenido: Crea la Comisión Asesora Honoraria de la Mujer, que 
colaborará con la dependencia del D.E. que atienda 
específicamente la temática de la mujer.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o10200.htm 
 
 
ORDENANZA 12295 
Contenido: Crea el Programa de Prevención de Violencia contra la 
Mujer y Protección y Asistencia Integral de la Víctima. Crea un 
Consejo Consultivo, establece integrantes y funciones. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o12295.htm  
 
ORDENANZA 12990 
Contenido: Encomienda al Departamento Ejecutivo la realización a 
través de la Subsecretaría de la Mujer, durante el mes de 
noviembre de cada año, de actividades de concientización, difusión 
y reconocimiento de los Derechos de las Mujeres como Derechos 



Humanos, con el objetivo de lograr la permanente valorización de 
los mismos. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o12990.htm  
 
ORDENANZA 14517 
Contenido: Aprueba el Programa 1000 Mujeres, la Mujer y las 
Nuevas Tecnologías.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o14517.htm  
 
ORDENANZA 17624 
Contenido: Autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir la 
"Declaración de Colaboración entre el Consell Comarcal l`Alt 
Empordá  y la Municipalidad para la realización del Proyecto R12-
A8-04: La mujer inmigrada, Igualdad, participación y liderazgo en 
el ámbito local. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o17624.htm 
 
DECRETO 736-91 
Contenido: Instituye, a partir de 1991, el Premio Anual a la Mujer 
Marplatense, cuyas bases reglamentarias aprueba 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d736-91.htm  
 
DECRETO 2342-92 
Contenido: Dispone que el Consejo Asesor de la Mujer tendrá 
dependencia directa del Departamento Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social y le establece un 
reglamento interno. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d2342-92.htm  
 
DECRETO 558-07 
Contenido: Crea la División Hogar de Tránsito para Mujeres 
Víctimas de Violencia Doméstica Dra. Gloria Galí, dependiente de 
la Subsecretaría de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social. 
Aprueba misión y funciones y asigna número de unidad ejecutora. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d558-07.htm  



2. Por orientación sexual 

 
Legislación Nacional 

 
Resolución  671/2008 de la ANSÉS 
Contenido: Declárase a los convivientes del mismo sexo incluidos 
en los alcances del artículo 53 de la Ley N° 24.241 como parientes 
con derecho a la pensión 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-
144999/143820/norma.htm 
 
Ley 26.742 
Contenido: Derecho a la identidad de género.  
http://www1.hcdn.gov.ar/BO/boletin12/2012-05/BO24-05-
2012leg.pdf 

 
 

Legislación Municipal 

 
ORDENANZA 19130 

Contenido: Declara a Mar del Plata como "Ciudad Amigable" con 
la diversidad sexual. Establece las dependencias intervinientes. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o19130.htm   
 
 

Ordenanza 18486   
Adhiere la Municipalidad a la Resolución del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires Nº 2359/07, por el cual se propone 
al personal de los nosocomios que designe con el nombre a 
elección, femenino o masculino, a las personas travestis y 
transexuales que asistan como pacientes. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o18486.htm 
 
Ordenanza 20308   

Contenido: Créase en el ámbito de la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon una Mesa de Trabajo sobre Diversidad de 
Género. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o20308.htm 



3. Por religión, ideología, origen étnico 

 
Legislación Internacional 

 
A/RES/47/135  
Contenido: Declaración sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/minorias.htm 
 
 
A/RES/61/295     
Contenido: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
 
 
A/RES/36/55 
Contenido: Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 
convicciones. 
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/36/list36.htm 
 
A/RES/2106 
Contenido: Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial. 
http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdfs/CONVENCION_INTERNA
CIONAL_SOBRE_LA_ELIMINACION_DE_TODAS_LAS_FOR
MAS_DE_DISCRIMINACION_RACIAL.pdf 
 
Convenio OIT 169  
Contenido: Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C169  
 
Legislación Nacional 
Ley 21.745  
Contenido: Creación del Registro Nacional de Cultos  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-
69999/65159/norma.htm 
 
Ley 23.162  
Contenido: Incorpora el artíulo 3 Bis a la Ley 18248. Podrán 
inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes 
autóctonas y latinoamericanas. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-
29999/26362/norma.htm 
 
Ley 23.298 
Contenido: Ley orgánica de los partidos políticos.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/23893/texact.htm  
 
Ley 23.302  



Contenido: Ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades 
aborígenes. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/23790/texact.htm 
 
Ley 23.551 
Contenido: Ley de asociaciones sindicales. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/20993/texact.htm  
 
Ley  24.071 
Contenido: Aprueba el Convenio 169 de la Organización 
Internacional sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes.   
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/470/norma.htm 
 
 
Ley 24.430 - Constitución Nacional Art. 75, inc. 17 
Contenido: Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/804/norma.htm 
 
Ley 24.571  
Contenido: Declaración de días no laborables para quienes 
profesen la religión judía. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-
29999/29129/texact.htm 
 
Ley 24.757  
Contenido: Declaración de días no laborables para quienes 
profesen la religión islámica. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/41168/norma.htm 
 
Ley 25.151 
Contenido: Norma para aquellos trabajadores comprendidos en las 
leyes 24.571 y 24.757, que no prestaren servicios en las 
festividades indicadas en las mismas. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-
59999/59906/norma.htm 
 
Ley 25.517  
Contenidos: Establece que deberán ser puestos a disposición de los 
pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen 
los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o 
colecciones públicas o privadas. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-
74999/70944/norma.htm 
 
Ley 25.607  
Contenido: Ley de Difusión de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 



http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-
79999/75732/norma.htm 
 
Ley 26.160  
Contenido: Ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad 
de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades 
indígenas originarias. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-
124999/122499/norma.htm 
 
Ley  26.162    
Contenido: Reconoce la competencia del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial CED. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-
124999/122501/norma.htm 
 
Resolución 3.307/00 Secretaría de Culto 
Contenido: Reglamentación para la inscripción de iglesias o 
comunidades religiosas en el Registro Nacional de Cultos 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-
69999/65152/texact.htm 

 
Legislación Provincial 

 
Ley 11.331 
Contenido: Adhiere a la Ley Nacional 23.302, sobre política 
indígena y apoyo a las comunidades aborígenes 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=222   
 
Ley 12.917 
Contenido: La provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley 
Nacional 25.517, de comunidades aborígenes. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1544 
 
Ley 13.115 
Contenido: La provincia de Buenos Aires adhiere al régimen de la 
Ley Nacional 25.607 por la que se establece campaña de difusión 
de los derechos de los pueblos indígenas (aborígenes).  
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1749  
 
Decreto 662/06 
Contenido: Créase en el ámbito de la Secretaria de Derechos 
Humanos la Comisión Provincial por los Derechos de los Pueblos 
Originarios (indígenas-aborígenes). 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=33535  
 
Decreto: 865/06 
Contenido: Institúyase el día 21 de junio como año nuevo de los 
pueblos originarios, (aborígenes –Indígenas). 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/06-865.html  
 
Decreto 1859/04 
Contenido: Determina como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 
13.115 a la Secretaría de Derechos Humanos. 



http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=15291 
 
Decreto 2324/06 
Contenido: Crea el programa “Derechos humanos e 
interculturalidad” sobre promoción de los derechos de los pueblos  
originarios (indígenas-aborígenes)  
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/06-2324.html  
 
Decreto 3225/04 
Contenido: Creación del Registro Provincial de Comunidades 
Indígenas (Aborígenes) 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=20335  



4. Por condición de inmigrantes 

 
Legislación Internacional 

 
A/RES/45/158 
Contenido: Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm 
 
A/RES/55/25  
Contenido: Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire. 
http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdfs/CONVENCION_DE_LAS_
NACIONES_UNIDAS_CONTRA_LA_DELINCUENCIA_ORG
ANIZADA_TRANSNACIONAL.pdf 

 
Legislación Nacional 

 
Ley 23816 
Contenido: Constitución del Comité Internacional para las 
Migraciones 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/217/norma.htm 
 
Ley 25871     
Contenido: Política migratoria Argentina. Derechos y obligaciones 
de los extranjeros. Atribuciones del Estado.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=92016 
 
Ley 26.202 
Contenido: Aprueba la Convención Internacional sobre la 
Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-
124999/124232/norma.htm  
 
Decreto 1169/04  
Contenido: Regularización de la situación migratoria de 
ciudadanos nativos de países fuera de la orbita del Mercosur, que 
al 30 de junio de 2004 residan de hecho en el territorio nacional.   
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-
99999/98547/norma.htm 
 
 
Disposición  53253/05 de la Dirección Nacional de Migraciones 
Contenido: Programa nacional de normalización documentaria 
migratoria para extranjeros nativos de los estados parte del 
Mercado Común del Sur y sus Estados asociados. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-
114999/112185/texact.htm 
 
Disposición  53823/08 Dirección Nacional de Migraciones 
Contenido: Facultad de otorgar residencias transitorias, 
temporarias y permanentes a extranjeros nativos de estados partes 



del mercado común del sur (MERCOSUR) y sus estados 
asociados.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-
114999/112185/texact.htm  
 
Disposición  2529/09 Dirección Nacional de Migraciones 
Contenido: Parámetros a los que deberán ajustarse los 
procedimientos de trámites iniciados por ciudadanos nativos de 
Estados parte y asociados al MERCOSUR en nuestro país. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-
164999/161428/norma.htm 

 
 

Legislación Provincial 

 
Ordenanza General 289  
Contenido: Las municipalidades podrán admitir a refugiados del 
sudeste asiático radicados en esta Provincia de acuerdo con el 
operativo  dispuesto por el Gobierno Nacional. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=31092 

 
Legislación Municipal 

 
Ordenanza  9557  
Contenido: Establece que el edificio de la Usina Vieja del Puerto 
albergará el Museo del Inmigrante en la Argentina. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o9557.htm  
 
Ordenanza 16890 
Contenido: Reconocimiento por la actividad desarrollada a las 
entidades que aglutinan inmigrantes de las diferentes 
colectividades con sede en nuestra ciudad. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o16890.htm   
 
Ordenanza 17464 
Contenido: Rendir en acto público el 4 de setiembre de cada año 
un sentido homenaje a los pioneros y descendientes que vinieron, 
ofrecieron sus vidas y descanso para siempre en nuestra tierra. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o17464.htm 



5. Por diversidad funcional (discapacidad) 

 
Legislación Internacional 

 
A/RES/61/106 
Contenido: Convención sobre los derechos de la personas con 
discapacidad. 
http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdfs/CONVENCION_INTERAM
ERICANA_PARA_LA_ELIMINACION%20_DE_TODAS_LAS_
FORMAS_DE_DISCRIMINACION_CONTRA_LAS_PERSONA
S_CON_DISCAPACIDAD.pdf 
 
A/RES/48/96  
Contenido: Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad.   
http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf 
 
A/RES/46/119 
Contenido: Principios para la protección de los enfermos mentales 
y para el mejoramiento de la atención de la salud mental. 
http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/principiosproteccionmental.h
tm 
 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
http://www.oas.org/dil/esp/discriminacion_convencion_interameri
cana.htm  

 
Legislación Nacional 

 
Ley 19.279 
Contenido: Régimen para la adquisición de automotores. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/20621/texact.htm       
 
Ley 20.475 
Contenido: Régimen especial para minusválidos 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/42429/norma.htm 
 
Ley 22.431 
Contenido: Sistema de protección integral de las personas con 
discapacidad. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/20620/texact.htm 
 
Ley 24.147 
Contenido: Establece el sistema de habilitación, registro y 
funcionamiento de los talleres protegidos de producción. Régimen 
laboral especial. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=545  
 
Ley 24.204 



Contenido: Servicio de telefonía pública para personas con 
hipoacúsia. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/601/texact.htm 
 
Ley 24.713  
Contenido: Se aprueban las modificaciones de los Estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo y la Reglas de Financiación. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/39978/norma.htm  
 
Ley 24.714 
Contenido: Régimen de asignaciones familiares. Principios. 
Excepciones. Exclusiones 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/39880/texact.htm 
 
Ley 24.716 
Contenido: Licencia especial por nacimiento de hijo con Síndrome 
de Down. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/39995/norma.htm 
 
 
Ley  24.901 
Contenido: Sistema de prestaciones básicas en habilitación y 
rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=47677 
 
Ley 24.657 
Contenido: Creación del Consejo Federal de Discapacidad 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/37771/texact.htm 
 
 
Ley 25.252  
Contenido: Modifica sistema de integración del Consejo Federal de 
Discapacidad. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-
64999/63285/norma.htm    
 
Ley  25.280    
Contenido: Aprueba la Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad, suscripta en Guatemala.   
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-
64999/63893/norma.htm  
 
Ley 25.346  
Contenido: Declaración del día 3 de diciembre como Día Nacional 
de las Personas con Discapacidad. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-
69999/65135/norma.htm  
 



Ley 25.643  
Contenido: Turismo accesible para personas con movilidad y/o 
comunicación reducida. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-
79999/77719/norma.htm 
 
Ley 25.644  
Contenido: Obligatoriedad de la publicación de frecuencias de las 
unidades accesibles para personas con movilidad reducida y un 
número telefónico para consultas.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-
79999/77720/norma.htm 
 
Ley 25.682  
Contenido: Uso del bastón verde como instrumento de orientación 
y movilidad para las personas con baja visión 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-
84999/80888/norma.htm 
 
Ley 25.785 
Contenido: Acceso a una proporción no inferior del cuatro por 
ciento de los programas sociolaborales que se financien con fondos 
del Estado Nacional.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=89825  
 
Ley 26.378 
Contenido: Aprueba la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados 
mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 13 de diciembre de 2006. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-
144999/141317/norma.htm  
 
Decreto  762/97  
Contenido: Creación del Sistema Único de Prestaciones Básicas 
para Personas con Discapacidad. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-
49999/45085/norma.htm 
 
Decreto  914/97 
Contenido: Reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 
22431. Creación de mecanismos de promoción, control y sanción 
específicamente en lo que atañe a la supresión de barreras. 
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/infraestructura_u/doc/De
creto914-97.pdf 
 
Decreto 38/04  
Contenido: Documento válido para acceder al derecho de gratuidad 
para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre de 
corta, media y larga distancia. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-
94999/91718/norma.htm      
 
Resolución 176/96  Comisión Nacional de Transporte Automotor 



Contenidos: Identificación de asientos para personas con movilidad 
reducida. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/35287/norma.htm   
 
Resolución 937/06 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 
Contenido: Programa de Asistencia a los Trabajadores de los 
Talleres Protegidos de Producción. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-
124999/120172/norma.htm       
 
Resolución 1700/97 Secretaria de Cultura de la Presidencia de la 
Nación 
Contenido: Excepción de pago a los espectáculos organizados por 
Secretaría de Cultura. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-
49999/47692/norma.htm   
 
Resolución 31/04 Secretaría de Transporte 
Contenido: Documentación válida para acceder al derecho de 
gratuidad en los distintos tipos de transporte colectivo de pasajeros 
terrestre. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-
94999/92129/norma.htm   
 
Resolución 802/04 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 
Contenido: Creación del Programa de Inserción Laboral para 
Trabajadores con Discapacidad 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/100000-
104999/100705/texact.htm 
 
 
Resolución 2505/98 Secretaria de Comunicaciones 
Contenido: Asignación de dos números abreviados de tres dígitos, 
uno para el acceso desde teléfonos de voz y otro para acceso desde 
aparatos alfanuméricos, con destino a personas hipoacúsicas o con 
impedimentos del habla. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/50000-
54999/54498/norma.htm 
 
Resolución 420/00 Secretaria de Comunicaciones 
Contenido: Creación de la Comisión para usuarios telefónicos con 
limitaciones físicas 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-
64999/64424/norma.htm  
 
Resolución 3104/03 Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (I.N.C.A.A.)  
Contenido: Obligación de subtitular las películas nacionales de 
largometraje editadas en video. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-
89999/89927/norma.htm 



 
Disposición  1168/97 Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (I.N.C.A.A.) 
Contenido: Dispone que toda película nacional de largometraje 
deberá ser subtitulada en idioma nacional a los fines de posibilitar 
que las personas con discapacidad auditiva sean espectadoras de 
las mismas. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/44978/norma.htm 
 
 
Ley 26.588 Ley de Celiaquía 
Contenido: Declara de interés nacional la atención médica, la 
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional 
en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad celíaca. 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-
164999/162428/norma.htm 
 
 
Decreto 528 
Contenido: Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.588 que 
declara de interés Nacional la atención médica, la investigación 
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la 
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
celíaca. 
http://www.sssalud.gov.ar/novedades/archivosGSB/documentos/de
c_528_11.pdf 

 
 

Legislación Provincial 

 
Ley 10205 
Contenido: Pensiones sociales 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-10205.html  
 
Ley 10592 
Contenido: Régimen jurídico básico e integral para personas con 
discapacitadad.  
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-10592.html 
 
Ley 13680  
Contenido: Se instituye el certamen anual de experiencias 
innovadoras “discapacidad e integración". 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13680.html  
 
Ley 13762  
Contenido: Obligatoriedad del Estado provincial a emitir boletas 
para el pago de impuestos y servicios públicos en sistema braille.  
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13762.html 
 
Ley 13952  



Contenido: Libre circulación, en autopistas de la provincia a toda 
persona con discapacidad o entidades asistenciales sin fines de 
lucro. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13952.html 
 
Decreto  7881/84    
Contenido: Sustituye el Decreto 1627/72, reglamentario de la Ley 
6982, Instituto de Obra Médico Asistencial. (IOMA). 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=24729 
 
Decreto 2558/99 
Contenido: Excepciones de pago de aranceles a “Talleres 
Protegidos de Producción” de Entidades de Bien Público, 
Intermedias u Oficiales y/o “Cooperativas de Producción”, cuyo 
personal en actividad esté constituido como mínimo en un 70% 
con discapacitados físicos o mentales. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/99-2558.html  
 
Decreto 3020/02 
Contenido: Reglamentación de establecimientos destinados a la 
atención de personas con discapacidad radicadas en la provincia de 
Buenos Aires. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/02-3020.html  
 
Decreto 1984/06   
Contenido: Régimen jurídico básico e integral para las personas 
con discapacidad.  
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=34532   
 
Resolución 1534/08 IOMA  
Contenido: Prestaciones de afiliados con discapacidad mental, 
motora, sensorial o mixta que concurren a centros de día, centros 
educativos terapéuticos y hogares. IOMA. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-ioma-08-
1534.html 
 
Resolución 6694/08 IOMA  
Contenido: Programa de asistencia básica para pacientes con 
discapacidad crónica. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-ioma-08-
6694.html  

 
Legislación Municipal 

 

ORDENANZA 4204  
Contenido: Reglamenta la instalación en la vía pública de 
escaparates o quioscos destinados a la venta de cigarrillos, 
golosinas o afines. Establece quiénes serán los beneficiarios. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o4204.htm 
 
ORDENANZA 6075   
Contenido: Reglamenta la reserva de asientos para lisiados en el 
Transporte Colectivo de Pasajeros.  



http://www.concejomdp.gov.ar/wwwisis/wwwisis/[in=norintm.in]?
from=000544&^t101=10&^t102=int&^t103=nor  
 
ORDENANZA 7204  
Contenido: Crea un circuito de actividades físicas para personas 
con discapacidad, que se utilizará para el desarrollo de un 
programa orgánico de rehabilitación deportiva y recreativa. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o7204.htm  
 
ORDENANZA 7578  
Contenido: Construcción de rampas de acceso para personas con 
discapacidad en balnearios.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o7578.htm  
 
ORDENANZA 8324  
Contenido: Modifica el Reglamento General de Construcciones 
con relación a las aceras en predios de esquinas; ancho de 
corredores de piso; puertas, sanitarios y cabinas de ascensores para 
discapacitados; escaleras, rampas y pasamanos de escaleras; 
medios de salida.  
http://www.concejomdp.gov.ar/wwwisis/wwwisis/[in=norintm.in]?
from=000088&^t101=10&^t102=int&^t103=nor  
 
ORDENANZA 9135  
Contenido: Autoriza al Departamento Ejecutivo a otorgar permisos 
a empresas comerciales o entidades, para la construcción de 
rampas  en veredas de calles, destinados a facilitar el 
desplazamiento de personas con discapacidad.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o9135.htm  
 
ORDENANZA 13007  
Contenido: Incorpora al Reglamento General de Construcciones la 
sección referida a las normas de accesibilidad física para usuarios 
con movilidad reducida.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o13007.htm 
 
ORDENANZA 13819 
Contenido: Ingreso de personas con discapacidad a espectáculos 
públicos. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o13819.htm 
 
ORDENANZA 17275 
Contenido: Las personas con discapacidad podrán acceder a viajar 
en forma gratuita en el transporte público de pasajeros dentro del 
ámbito del Partido de General Pueyrredon, con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley nº 10.592.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o17275.htm 
 
ORDENANZA 18229  
Contenido: Autoriza el ingreso a todo espacio público o de acceso 
público y a los transportes públicos, a las personas ciegas o 
disminuidas visuales con su correspondiente certificado de 
discapacidad, acompañadas con sus perros guías.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o18229.htm  



 
ORDENANZA 18884 
Contenido: La Municipalidad adhiere a la Ley Nacional nº 26378 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o18884.htm 
 
ORDENANZA 18937 
Contenido: Crea el Consejo de la Discapacidad del Partido de 
General Pueyrredon.  
 http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o18937.htm  
 
ORDENANZA 19183 
Contenido: Convalida el convenio de colaboración recíproca 
celebrado entre la Comisión Nacional Asesora para la Integración 
de Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Municipalidad del 
Partido de General Pueyrredon a efectos de la confección del Plan 
Municipal de Accesibilidad. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o19183.htm  
 
DECRETO 941-95 
Contenido: Crea el Registro municipal de entidades de atención a 
las personas con discapacidad en el partido de General Pueyrredon, 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d941-95.htm  
 
DECRETO 1039-04  
Contenido: Encomienda la implementación del Registro único de 
personas con discapacidad. Aprueba el carné y establece la 
documentación obligatoria.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d1039-04.htm 
 
 
DECRERO 2764-04  
Contenido: Establece la documentación obligatoria a presentar por 
parte de los interesados a inscribirse en el Registro Único de 
Personas con Discapacidad. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d2764-04.htm  
 
DECRETO 1168-06 
Contenido: Crea el Registro de solicitudes de ingreso de personas 
con discapacidad. Aprueba el reglamento de funcionamiento.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d1168-06.htm 
 
DECRETO 2027-09  
Contenido: Determina planificación de los concursos para que en 
los llamados se reserven cargos en un porcentaje del diez por 
ciento (10) para ser cubiertos con personas con discapacidades. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/d2027-09.htm 
 
 
RESOLUCION 1355-81 
Contenido: Autorización de tarjetas de libre estacionamiento para 
personas con discapacidad. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/r1355-81.htm 



 
 
ORDENANZA Nº 19736 
Contenido: Establece sanción a quienes dificulten o nieguen el 
ingreso a todo espacio público o de acceso público y a los 
transportes públicos, a las personas no videntes o disminuidas 
visuales con su correspondiente certificado de discapacidad, 
acompañadas con sus perros guías. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o19736.htm 
 
ORDENANZA 20076 
Contenido: Modifíca el artículo 3º de la Ordenanza nº 17275. 
Modalidad en el trámite de pases de transporte gratuitos para 
personas con discapacidad. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o20076.htm 
 

ORDENANZA 15992 
Contenido: Modifica la Ordenanza 13007 en los incisos referidos a 
la ejecución de rampas de esquina en vías públicas. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o15992.htm 

 
 

6. Con relación a la edad: Adultos mayores 

 
Legislación Internacional 

 
A/Res/45/106  
Contenido: Designa el 1 de octubre Día Internacional de las 
Personas de Edad. 
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/ 
 
 
A/Res/46/91 
Contenido: Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento y Actividades Conexas. 
http://www.paho.org/hr-ecourse-
s/assets/_pdf/Module3/Lesson1/M3_L1_9.pdf 
 
 
A/CONF. 197/9 
Contenido: Guía para la Aplicación Nacional del Plan de Acción 
Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento 
http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/papers/guide-
es.pdf 

 
 

Legislación Nacional 

 
Ley 24.241 
Contenido: Sistema integrado de jubilaciones y pensiones 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/639/texact.htm  
 



Ley 25.994  
Contenido: Ley de creación de la prestación de jubilación 
anticipada. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/100000-
104999/102726/norma.htm  
 
Decreto 903/2001 
Contenido: Instituye el 1° de octubre de cada año como "Día de las 
Personas de Edad". 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-
69999/67944/norma.htm  

 
Legislación Provincial 

 
Ley 8575  
Contenido: Plan de asistencia a los ancianos.  
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-8575.html  
 
Ley 13844  
Contenido: Crea el Consejo Provincial de Adultos Mayores, que 
funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13844.html  
 
Decreto 713/09  
Contenido: Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires (protección, turismo para los 
adultos mayores afiliados) 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/09-713.html  

 
Legislación Municipal 

 
ORDENANZA 18762  
Contenido: Convalida el convenio celebrado entre la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Municipalidad 
para el desarrollo del Programa de Prevención de la 
Discriminación, el Abuso y el Mal Trato hacia Adultos Mayores. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o18762.htm  
 
ORDENANZA 18763 
Contenido: Convalida el convenio celebrado entre la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Municipalidad 
para la implementación de un proyecto en el marco del Programa 
de Voluntariado Social para Adultos Mayores. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o18763.htm  
 
ORDENANZA 18910  
Contenido: Convalida el Convenio para el desarrollo del Programa 
"Curso para Responsables Ejecutivos y Equipos Técnicos de 
Residencias y Centros de Día para Adultos Mayores, celebrada con 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o18910.htm  

 
7. Con relación a la edad: Niños, niñas y adolescentes 



 
Legislación Internacional 

 
A/RES/44/25  
Contenido: Convención sobre los Derechos del Niño  
http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdfs/CONVENCION_SOBRE_L
OS_DERECHOS_DEL_NINO.pdf 
 
A/RES/54/263  
Contenido: Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la 
participación de niños en los conflictos armados y a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. 
http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdfs/PROTOCOLO_FACULTAT
IVO_DE_LA_CONVENCION_SOBRE_LOS_DERECHOS_DEL
_NINO.pdf 
 
A/RES/41/85   
Contenido: Declaración sobre los principios sociales y jurídicos 
relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular 
referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en 
los planos nacional e internacional.  
http://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los
%20Principios%20Sociales%20y%20Jur%C3%ADdicos%20relati
vos%20a%20la%20protecci%C3%B3n%20y%20el%20bienestar%
20de%20los%20ni%C3%B1os%20Republica%20Dominicana.pdf 
 
CONVENIO 182 OIT  
Contenido: Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil y la acción inmediata para su eliminación 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-
chic.htm 

   
Legislación Nacional 

 
Ley 23.849 
Contenido: Aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/249/norma.htm 
 
 
Ley  24.650 
Contenido: Edad mínima adoptada en la 58º Reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/37626/norma.htm  
 
Ley  25.746    
Contenido: Dispone la creación del Registro Nacional de 
Información de Personas Menores Extraviadas.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=86491  
 
Ley 25.763  



Contenido: Aprueba el Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 
Pornografía, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-
89999/87860/norma.htm  
 
Ley 26.061 
Contenido: Ley de protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-
114999/110778/norma.htm  
 
Decreto 415/2006 
Contenido: Reglamentación a la Ley Nº 26.061  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-
119999/115526/norma.htm  
 
Legislación Provincial 
Ley 12665  
Contenido: Normas sobre venta de ropa de mujer (talles). 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1113  
 
Ley 12807 
Contenido: Prevención del abuso sexual contra niños. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1255  
 
Ley 13298 
Contenido: Promoción y protección integral de los Derechos de los 
Niños 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1954  
 
Ley 13905 
Contenido: Declara obligatoria la investigación masiva con la 
finalidad del diagnóstico precoz de todo tipo de anomalías 
metabólicas congénitas o errores congénitos de metabolismo, de 
los niños recién nacidos y el consecuente tratamiento de los 
enfermos detectados por esa pesquisa. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13905.html  
 
 
Ley 13457 
Contenido: Programa provincial de rehabilitación respiratoria para 
los niños y niñas asmáticos.  
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13457.html  
 
Ley  13574 
Contenido: Organizaciones para el cuidado integral de niños y 
niñas. Crea el “Consejo Coordinador de las Organizaciones para el 
cuidado integral de niños y niñas”. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13574.html  
 
Resolución 44/08 MT 



Contenido: Fiscalización del régimen legal de trabajo artístico de 
los niños y niñas menores de 14 años. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-mt-08-44.html  
 
Resolución 137/08 MJGYG 
Contenido: Crear el Programa Provincial Identidad y Escuelas, 
para garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y jóvenes 
escolarizados. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-mjgyg-08-
137.html  

 
Legislación Municipal 

 
ORDENANZA 7831 
Contenido: En los locales habilitados, se impide la  visualización 
directa de videos calificados como "prohibidos para menores de 18 
años, de exhibición condicionada" y se prohíbe alquilar videos a 
menores cuya edad no esté acorde con la calificación del mismo.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o7831.htm 
 
ORDENANZA 15743   
Contenido: Prohíbe la venta, suministro a cualquier título y 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, espacios 
públicos, interior de estadios, polideportivos u otros sitios de igual 
naturaleza, cuando se realicen en forma masiva actividades 
deportivas, culturales, educativas y/o artísticas.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o15743 
 
ORDENANZA 14519   
Contenido: Prohíbe la admisión de menores de catorce (14) a los 
establecimientos de esparcimiento tales como locales bailables, 
confiterías bailables, discotecas, discos, salas de baile, pubs.  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o14519.htm  
 
 
ORDENANZA 17973 
Contenido: Crea en el ámbito del Partido de General Pueyrredon 
los Centros de Protección de Derechos de la Niñez. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o17973  
 
ORDENANZA 19098 
Contenido: Establece los pases para el transporte público de 
pasajeros, para los alumnos que concurren a los establecimientos 
educacionales de enseñanza pública y gratuita y alumnos becados 
con el cien por ciento (100%) de colegios privados. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o19098  
 
ORDENANZA 16139 
Contenido: Norma para la realización de "Bailes Estudiantiles".  
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o16139.htm  



7. Condiciones sociales y económicas 
 
A/RES/63/142 
Contenido: Empoderamiento jurídico de los pobres y erradicación 
de la pobreza. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/14
2&Lang=S 
 
A/RES/61/157 
Contenido: Reafirma que la extrema pobreza y la exclusión social 
vulneran la dignidad humana. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/15
7&Lang=S 
 
A/RES/62/205 
Contenido: Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la 
Erradicación de la Pobreza (2008-2017) 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/205 
 
A/RES/59/246 
Contenido: La función del microcrédito y la microfinanciación en 
la erradicación de la pobreza. 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3755.pdf?view=1 
 
A/RES/60/132 
Contenido: Las cooperativas en el desarrollo social 
http://www.copac.coop/publications/un/a62154s.pdf 
 
A/RES/58/228 
Contenido: Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/22
8&Lang=S 
 
 
A/RES/57/265 
Contenido: Establecimiento del Fondo Mundial de Solidaridad. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/57/26
5&Lang=S 
 
A/RES/47/196 
Contenido: Día internacional para la erradicación de la pobreza. 
http://www.un.org/spanish/events/poverty/2006/background.html 

 



8. Situaciones particulares: Ex Combatientes de Malvinas  

 

Legislación Nacional 

 
Ley 23.109 
Contenido: Beneficios a ex-soldados conscriptos que hayan participado 
en acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2/4/82 y el 
14/6/82  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-
29999/27242/texact.htm  
  
Ley 23.848 
Contenido: Pensión vitalicia a ex-soldados que participaron en acciones 
bélicas en el conflicto del Atlántico Sur y civiles que cumplían funciones 
en los lugares donde se desarrollaron las mismas. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/248/texact.htm  
 
Ley 24.734  
Contenido: Servicios del sistema de cobertura médica.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/40805/norma.htm  
 
Ley 24.892 
Contenido: Se extiende el beneficio establecido por las Leyes 23.848 y 
24.652 al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria u 
obligatoria. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-
49999/47718/texact.htm  
 
Decreto 1741/94 
Contenido: Crea la Comisión Nacional de ex-combatientes de Malvinas 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/10000-
14999/13614/texact.htm 
 
Legislación Provincial 
Ley 10428  
Contenido: Reconoce beneficios a ex - combatientes de la Guerra del 
Atlántico Sur. Atención médica; vivienda y centros de ex-combatientes. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=68  
 
Ley 11162  
Contenido: Exención del impuesto inmobiliario a ex-combatientes de 
Malvinas. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=2121  
 
Ley 12006  
Contenido: Crea el beneficio denominado “Pensión honorífica de la 
provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del 
conflicto bélico de las Islas Malvinas”. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=457  
 
Ley 12875  



Contenido: Régimen previsional especial para soldados conscriptos ex 
combatientes de las fuerzas armadas y de seguridad. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1324  
 
Ley 13763  
Contenido: Reconoce a los soldados ex combatientes de Malvinas 
compensación por inestabilidad de residencia.  
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=46169  
 
Ley 13978 
Contenido: Subsidio mensual para el personal de la Administración 
Pública Provincial que acredite la calidad de ex combatiente de Malvinas. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13978.html 

 
Legislación Municipal 

 
ORDENANZA 11199  
Contenido: Extensión de Derechos de Cementerios. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o11199.htm  
 
ORDENANZA 14646  
Contenido: Declara de interés municipal el sitio de internet 
www.malvinasmdp.org.ar 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o14646.htm  
 
ORDENANZA 14767  
Contenido: Adhiere al régimen de la Ley Provincial nº 12875, 
jubilación especial en el distrito bonaerense. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o14767.htm  
 
ORDENANZA 17392  
Contenido: Evocación de los trece soldados marplatenses que 
dieron su vida por la causa de Malvinas en cada establecimiento 
educativo municipal. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o17392.htm  

 
8. Situaciones particulares: Personas privadas de libertad: 

 

Legislación Internacional 

 
A/RES/37/194 
Contenido: Principios de ética médica aplicables a la función del 
personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de 
personas presas y detenidas. 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/434/34/IMG/NR043434.
pdf?OpenElement 
 
A/RES/57/199 
Contenido: Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2327.pdf?view=1 
 
A/RES/45/111   



Contenido: Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.  
http://www2.ohchr.org/spanish/law/tratamiento_reclusos.htm 

 
Legislación Nacional 

 
Ley 24.660 
Contenido: ejecución de la pena privativa de la libertad  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/37872/texact.htm  

 
Legislación Provincial 

 
Decreto 141/09  
Contenido: Programa provincial de mediación en contextos de 
encierro.  
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/09-141.html 

 
9- Personas conviviendo con VIH/SIDA 

 
Legislación Internacional 

 
A/RES/60/262      
Contendido: Declaración política sobre el VIH/SIDA.   
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/262 
 
A/RES/S-26/2 
Contenido: Declaración de compromiso en la lucha contra el 
VIH/SIDA. 
http://www.un.org/spanish/ag/sida/aress262.pdf 

 
Legislación Nacional 

 
Ley 23.798  
Contenido: Se declara de interés nacional a la lucha contra el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=199   
 
Ley Nº 24.455  
Contenido: Incorporación de prestaciones obligatorias para las 
obras sociales 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/10000-
14999/14919/norma.htm 
 
Ley Nº 24.754 
Contenido: Incorporación de prestaciones obligatorias para las 
empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/41166/norma.htm  
 
Ley  25869 
Contenido: Establece una asignación mensual para las personas 
con hemofilia que, como consecuencia de haber recibido 
tratamientos con homoderivados, hubieran sido infectadas con el 
virus de inmunodeficiencia humana -VIH-. 



http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-
94999/92547/norma.htm 
 
Resolución Nº 625/1997 del Ministerio de Salud de Nación  
Contenido: Programa de Cobertura y Prevención HIV/SIDA 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-
49999/45966/norma.htm 

 
Legislación Provincial 

 
Ley 11506  
Contenido: Normas para la prevención; investigación y tratamiento 
del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=259  
 
Ley 13709  
Contenido: Adhiere la provincia de Buenos Aires a la 
conmemoración del “Día Internacional de la Lucha Contra el 
Sida”, a celebrarse el día 1 de diciembre de cada año. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13709.html  

 
10- Por el aspecto 

 
Legislación Nacional 

 
Ley  26396  
Contenido: Declara de interés nacional la prevención y control de 
los trastornos alimentarios.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-
144999/144033/norma.htm 

 
Legislación Provincial 

 
Ley  12665  
Contenido: Normas sobre venta de ropa de mujer. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1113  

 
Legislación Municipal 

 
ORDENANZA 14637   
Contenido: Incorpora al Programa Municipal para la Atención de 
Trastornos Alimentarios, la patología de sobrepeso y obesidad 
infantil. 
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o14637.htm  



9. Medio ambiente 

 
Legislación internacional 

 
A/RES/60/265 
Contenido: Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/265 
 
A/RES/37/7 
Contenido: Carta Mundial de la Naturaleza 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/432/47/IMG/NR043247.
pdf?OpenElement 
 
A/RES/42/186 
Contenido: Perspectiva Ambiental hasta el año 2000 y más 
adelante. 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/05/IMG/NR052105.
pdf?OpenElement 

 
Legislación Nacional 

 
Ley  22.428    
Contenido: Fomento de la acción privada y pública de la 
conservación de los suelos.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=40021  
  
Ley  25.080    
Contenido: Régimen de promoción de inversiones que se efectúen 
en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los 
bosques existentes.  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-
59999/55596/texact.htm 
 
Ley 25.313 
Contenido: Aprueba el Protocolo de Enmienda de la Convención 
de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y la 
Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños 
Nucleares. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-
64999/64613/norma.htm  
 
Ley 25.841 
Contenido: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 
MERCOSUR. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-
94999/91816/norma.htm  
 
Ley  26.562 
Contenido: establece presupuestos mínimos de protección 
ambiental para control de actividades de quema en todo el 
territorio nacional.  



http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-
164999/161547/norma.htm  
 
Ley 26.331 
Contenido: Presupuestos de protección ambiental para el 
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 
manejo sostenible de los bosques nativos. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-
139999/136125/norma.htm  

 
Legislación Provincial 

 
Ley 12.725   
Contenido: Declara el 5 de junio de cada año como Día Mundial 
del Medio Ambiente. 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12725.html  
 
Ley 11.469 
Contenido: Crea el Instituto Provincial del Medio Ambiente. 
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=249  

 


