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Legislación político-lingüística  
 
Recolección de datos correspondientes a la legislación en materia de política lingüística en la 
República Argentina (legislación vigente o cumplida nacional, jurisdiccional y de organismos 
especiales, con especial atención a la correspondiente al sistema educativo). 
 
Aclaraciones preliminares 
 

En la presentación del relevamiento de datos correspondientes a la legislación en 
materia de política lingüística en la Argentina se ha realizado una clasificación de acuerdo con 
tres criterios:  

 
� el tema tratado 
� la jerarquía de la ley  
� la cronología  

 
Los temas contemplados fueron:  
 
1) la legislación educativa. Comprende una subclasificación: enseñanza de castellano, de 

lenguas aborígenes, de lenguas extranjeras, de lenguas clásicas y casos especiales como el 
de enseñanza a hipoacúsicos y no videntes;  

  
2) la legislación sobre medios masivos; 
 
3) la legislación sobre derechos y obligaciones civiles y políticos, subdividida a su vez en 

derechos y obligaciones individuales y colectivos; 
 
4) la legislación en materia de defensa de las lenguas, en especial, el castellano y las lenguas 

aborígenes de Argentina. Se incluyen normas referidas al uso de las lenguas en la 
rotulación industrial y comercial; y 

 
5) la legislación concerniente al Mercosur. 
 
Dentro de la clasificación temática se ha distribuido la legislación según el siguiente orden 
jerárquico1: 
 
a) Constitución Nacional 
b) Tratados internacionales  
c) Leyes y decretos nacionales  
d) Constituciones provinciales 

                                                           
1 Para realizar esta jerarquización hemos tenido en cuenta los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional. En el 
primero se señala: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, 
de acuerdo con los principios, declaraciones y garantía de la Constitución Nacional; y que asegure su 
administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno 
Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones." Y en el segundo, "Esta Constitución , 
las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a 
ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo 
para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859."  
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e) Leyes provinciales 
f) Resoluciones (ministeriales, del Consejo Federal de Cultura y Educación, de la Secretaría 

de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) 
 

Se realizó una búsqueda de las resoluciones ministeriales y del CFCyE referidas a la 
enseñanza del castellano como lengua primera, segunda y extranjera; a la enseñanza de las 
lenguas aborígenes, de señas, extranjeras y clásicas; y sobre la alfabetización en sistema 
Braille. Fuente de la consulta: Base de Datos de Legislación Educativa, Biblioteca Nacional 
de los Maestros, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. En esta base de datos figura 
para cada ítem la siguiente información: tipo de legislación, número, fecha, resumen del 
contenido (salvo indicación en contrario los resúmenes corresponden a la base de datos del 
Ministerio). La búsqueda se realizó a través de las siguientes palabras-clave: lengua, lenguaje, 
idioma, indígena, bilingüe, latín, hipoacúsicos, sordos, Braille, lingüística, castellano, 
español, extranjero, contenidos básicos comunes.  

También se revisó una serie de disposiciones referidas a los mismos temas 
conservadas en la base de datos L.E.N.A. (Legislación Educativa Nacional Argentina) 
Algunas de estas disposiciones fueron incorporadas a este listado de la siguiente manera: tipo 
de legislación, fecha, cita de fragmentos referidos a la enseñanza de lenguas. (Aparecen en 
cuadro) 
 Se incorporan resoluciones de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, con resúmenes propios. 
 
 
1) LEGISLACIÓN EDUCATIVA SOBRE LA(S) LENGUA(S) 
 
a) Constitución Nacional 
 
Artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes 
que reglamentan su ejercicio: (…) de enseñar y aprender.” 
 

� En la Constitución de 1994 se agrega un nuevo inciso (Capítulo cuarto: Atribuciones del 
Congreso. Art. 75, inc. 19.)  

 
“19.- Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, 

a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de 
los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y 
tecnológico, su difusión y aprovechamiento. 

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover 
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. 
Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. 

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional 
respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable 
del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la 
igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios 
de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las 
universidades nacionales. 

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las 
obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”  

 
 
b) Tratados internacionales  
 
Convención que crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 
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Entrada en vigor: Londres, 16 de Noviembre de 1945. En Argentina: Ley 13.204 (BUENOS AIRES, 18 
de Junio de 1948, BOLETIN OFICIAL, 03 de Julio de 1948)  
 
OBSERVACION: VER Art. 1 DE. 4828/53 (B.O. 26/03/53), DE. 7510/53 (B.O. 5-3-53) Y DE. 4106/55 (B.O. 
29/03/55) POR LOS CUALES SE CREA LA DELEGACION PERMANENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
LA COMISION NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y SE ENCOMIEDA AL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO LA ATENCION DE TODOS LOS ASUNTOS VINCULADOS CON LA 
ORGANIZACION EDUCACIONAL, CIENTIFICA Y CULTURAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
OBSERVACION: POR LEY 25183 DEL 22-09-99 (B.O. 28-10-99) SE APRUEBAN ENMIENDAS AL PARRAFO 6 
DEL ARTICULO II, EL ARTICULO IX, ADOPTADAS EN LA 28 REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE 
LA UNESCO (1995).  
 
Finalidades y funciones 
 
Art. 1: La finalidad de la organización es contribuir a la paz y a la seguridad promoviendo la 
colaboración entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la cultura, a fin de asegurar el 
respeto universal de la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua y religión, que la Carta de las Naciones Unidas 
reconoce a todos los pueblos del mundo. 2. - Para realizar esta finalidad, la organización: a) 
Promoverá el mejor conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones prestando su 
colaboración a los órganos de información de las masas; para tal fin recomendará los acuerdos 
necesarios que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la 
palabra y de la imagen; b) Dará nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión de la 
cultura: Colaborando con los Estados miembros, a solicitud de éstos, en el desarrollo de sus 
actividades educativas; Instituyendo la cooperación entre las naciones para fomentar el ideal de una 
oportunidad de educación igual para todos, sin distinción de raza, sexo, ni de condición social o 
económica alguna; Sugiriendo los métodos educativos más convenientes para preparar a los niños 
del mundo entero para las responsabilidades involucradas en la libertad; c) Contribuirá a la 
conservación, al progreso y a la difusión del saber: Velando por la conservación y la protección del 
patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos históricos y científicos y recomendando a 
los pueblos interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para tal fin; 
Impulsando la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad intelectual, 
incluyendo el intercambio internacional de representantes de la educación, de la ciencia y de la 
cultura, así como el intercambio de publicaciones, obras de arte, materiales de laboratorio y de 
cualquiera documentación útil al respecto; Facilitando, por métodos de cooperación internacional 
adecuados, el acceso de todos los pueblos a lo que cada uno de ellos publique. 3. - Con el propósito 
de asegurar la independencia, la integridad y la diversidad fecunda de las culturas y de los sistemas 
educativos de los Estados miembros de esta organización, la misma prohibe intervenir en los asuntos 
que competan esencialmente a la jurisdicción interior de aquellos.  
Ref. Normativas: Decreto Ley 21.195/45 
 
Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su resolución 44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
1990, de conformidad con el artículo 49. En Argentina: Ley 23.849 (Sanc. 27/IX/1990; prom. 
16/X/1990; B.O. 22/X/1990) 
 
“PARTE I 
(…) 
Artículo 29  

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades;  
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
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d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de 
enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente 
artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que 
prescriba el Estado.” 
 
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas 
 
Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/135 de 18 de diciembre de 19902 
 
 
La Asamblea General,  
 
Reafirmando que uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas, proclamados en la Carta, es 
el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,  
 
Reafirmando la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,  
 
Deseando promover la realización de los principios enunciados en la Carta, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones y la Convención sobre los Derechos del 
Niño, así como en otros instrumentos internacionales pertinentes aprobados a nivel mundial o 
regional y los celebrados entre distintos Estados Miembros de las Naciones Unidas,  
 
Inspirada en las disposiciones del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
relativas a los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas,  
 
Considerando que la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas contribuyen a la estabilidad política y social de 
los Estados en que viven,  
 
Subrayando que la promoción y la realización constantes de los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, como parte integrante del 
desarrollo de la sociedad en su conjunto y dentro de un marco democrático basado en el imperio de 
la ley, contribuirían al robustecimiento de la amistad y de la cooperación entre los pueblos y los 
Estados, Considerando que las Naciones Unidas tienen un importante papel que desempeñar en lo 
que respecta a la protección de las minorías,  
 
Teniendo presente la labor realizada hasta la fecha dentro del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular por la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección de las Minorías, así como por los órganos establecidos de conformidad 
con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales 
pertinentes sobre derechos humanos, en cuanto a la promoción y protección de los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,  
 

                                                           
2 Si bien la República Argentina suscribe este tratado, aún no ha sido aprobado por ley nacional.  
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Teniendo en cuenta la importante labor que realizan las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales en lo que respecta a la protección de las minorías y la promoción y la protección de 
los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,  
 
Reconociendo la necesidad de lograr una aplicación aún más eficiente de los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos en lo que respecta a los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,  
 
Proclama la presente Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,  
 
Proclama la presente Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas: 
 
 
Artículo 1 
1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística 
de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción 
de esa identidad.  
 
2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr esos objetivos.  
 
Artículo 2 
1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (en lo 
sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán derecho a disfrutar de su propia 
cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, 
libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo.  
 
2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en la vida 
cultural, religiosa, social, económica y pública.  
 
3. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en las 
decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional respecto de la minoría 
a la que pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda manera que no sea incompatible con la 
legislación nacional.  
 
4. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer y mantener sus propias 
asociaciones.  
 
5. Las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a establecer y mantener, sin 
discriminación de ninguno tipo, contactos libres y pacíficos con otros miembros de su grupo y con 
personas pertenecientes a otras minorías, así como contactos transfronterizos con ciudadanos de 
otros Estados con los que estén relacionados por vínculos nacionales o étnicos, religiosos o 
lingüísticos. 
 
Artículo 3 
1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se 
enuncian en la presente Declaración, individualmente así como en comunidad con los demás 
miembros de su grupo, sin discriminación alguna.  
 
2. Las personas pertenecientes a minorías no sufrirán ninguna desventaja como resultado del 
ejercicio o de la falta de ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración. 
 
Artículo 4 
1. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas pertenecientes a 
minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos y libertades 
fundamentales sin discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley.  
2. Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin de que las personas 
pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar su cultura, idioma, 
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religión, tradiciones y costumbres, salvo en los casos en que determinadas prácticas violen la 
legislación nacional y sean contrarias a las normas internacionales.  
 
3. Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las 
personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma 
materno o de recibir instrucción en su idioma materno.  
 
4. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la educación, a fin 
de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías que 
existen en su territorio. Las personas pertenecientes a minorías deberán tener oportunidades 
adecuadas de adquirir conocimientos sobre la sociedad en su conjunto.  
 
5. Los Estados deberán examinar medidas apropiadas de modo que las personas pertenecientes a 
minorías puedan participar plenamente en el progreso y el desarrollo de su país. 
 
Artículo 5 
1. Las políticas y programas nacionales se planificarán y ejecutarán teniendo debidamente en cuenta 
los intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías.  
 
2. Los programas de cooperación y asistencia entre Estados deberán planificarse y ejecutarse 
teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías. 
 
Artículo 6 
Los Estados deberán cooperar en las cuestiones relativas a las personas pertenecientes a minorías, 
entre otras cosas, el intercambio de información y de experiencia, con el fin de promover la 
comprensión y la confianza mutuas. 
 
Artículo 7 
Los Estados deberán cooperar a fin de promover el respeto por los derechos enunciados en la 
presente Declaración. 
 
Artículo 8 
1. Ninguna de las disposiciones de la presente Declaración impedirá el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales de los Estados en relación con las personas pertenecientes a minorías. 
En particular, los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones y los compromisos contraídos en 
virtud de los tratados y acuerdos internacionales en que sean partes.  
 
2. El ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración se entenderá sin perjuicio del 
disfrute por todas las personas de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos 
universalmente.  
 
3. Las medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar el disfrute efectivo de los derechos 
enunciados en la presente Declaración no deberán ser consideradas prima facie contrarias al 
principio de igualdad enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
Artículo 9 
Los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
contribuirán a la plena realización de los derechos y principios enunciados en la presente 
Declaración, en sus respectivas esferas de competencia. 
 
 
c) Leyes nacionales 
 
Ley 18.575  
PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE ZONAS DE FRONTERAS. 
BUENOS AIRES, 30 de Enero de 1970  
BOLETIN OFICIAL, 03 de Febrero de 1970  
 
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 468/70  



 7

 
Art. 1: Esta ley establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio 
adyacente al límite internacional de la República, que a estos efectos se considerará zona de frontera 
para el desarrollo.  
 
Art. 2: Los objetivos generales a alcanzar en la zona de frontera, serán los siguientes: a) Crear las 
condiciones adecuadas para la radicación de pobladores, mejorar la infraestructura y explotar los 
recursos naturales; b) Asegurar la integración de la zona de frontera al resto de la Nación; c) Alentar 
el afianzamiento de vínculos espirituales, culturales y económicos entre la población de la zona y la 
de los países limítrofes, conforme a la política internacional de la República.  
 
Art. 3: Dentro de la zona de frontera, se establecerán áreas de frontera que son las que por su 
situación y características especiales, requieren la promoción prioritaria de su desarrollo.  
 
Art. 4: El Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la determinación de la zona y áreas de frontera, y la 
modificación y cesación de dicho régimen, una vez logrados los objetivos propuestos.  
 
Art. 5: Los objetivos, políticas, estrategias y demás medidas referentes a zona y áreas de frontera 
deberán ser contemplados y/o incluidos en la formulación y elaboración de los planes de desarrollo y 
seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad fiscalizará la integración y ejecución de los mismos.  
 
Art. 6: Las medidas promocionales para la zona y en especial las áreas de frontera deberán 
proporcionar: a) Estímulos suficientes que propendan a la radicación y arraigo de población; b) 
Adecuada infraestructura de transporte y comunicaciones; c) Apoyos de carácter económico y 
financiero que faciliten la explotación, elaboración y transformación de los recursos naturales de la 
zona; d) Régimen especial crediticio, impositivo y arancelario para instalar industrias o ampliar los 
existentes; e) Facilidad de acceso a la tierra y vivienda propia; f) Conveniente asistencia técnica a la 
economía regional; g) Elevación del nivel educacional, sociocultural y sanitario; h) Todo otro tipo de 
facilidad que propenda a la consecución de los objetivos perseguidos. Cuando dichas medidas deben 
aplicarse en los parques nacionales, las mismas se adecuarán a la ley 12.103 o sus modificatorias.  
 
Art. 7: Las medidas promocionales resultantes de las orientaciones contenidas en el artículo 6 de esta 
ley serán coordinadas en las áreas de frontera por un comisionado de área de frontera, quien deberá 
ser argentino nativo y fijar residencia permanente en la misma. Será designado por el gobernador 
respectivo y dependerá directamente del mismo.  
 
Art. 8: En la zona y en especial en las áreas de frontera y a los fines de lo establecido en el artículo 2, 
inciso a) de la presente ley, se fomentará la radicación de habitantes argentinos nativos, o argentinos 
naturalizados y extranjeros con probado arraigo al país y de reconocida moralidad.  
 
Art. 9: Las vacantes de cargos docentes o de funcionarios públicos nacionales, provinciales y 
municipales en la zona de frontera deberán ser cubiertas por argentinos nativos o naturalizados, con 
seis (6) años de ejercicio de la ciudadanía como mínimo.  
 
Art. 10: Los gobernadores de provincia harán conocer anualmente al Poder Ejecutivo las medidas 
específicas a aplicar en la zona y áreas de frontera, sin perjuicio de su inclusión en los planes a que 
se refiere el artículo 5. de la presente ley. 
 
Ley 19.524  
REGIMEN DE ESCUELAS DE ZONAS Y ÁREAS DE FRONTERA.  
BUENOS AIRES, 14 de Marzo de 1972  
BOLETIN OFICIAL, 22 de Marzo de 1972  
 
III.- DE LOS OBJETIVOS Y LOS MEDIOS PARA ALCANZARLOS. (artículos 7 al 9) 
 
 Art. 7: Los establecimientos educativos afectados al presente régimen, deberán cumplir además de 
los objetivos comunes con los del mismo nivel y modalidad, los siguientes objetivos particulares: I) 
Promover actitudes que favorezcan: a) La cohesión grupal y la participación en los intereses 
comunitarios; b) La asimilación de las formas de vida propias de la cultura argentina; c) El arraigo en 
el medio y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la comunidad local como parte integrante 
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de la regional y nacional. II) Promover ideales que estimulen: a) La adhesión a los principios que 
fundamentan la lealtad nacional; b) La afirmación del sentimiento de pertenencia a la sociedad 
argentina.  
 
 Art. 8: El Ministerio de Cultura y Educación, los Gobiernos Provinciales y las Universidades, para el 
cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo 7 de la presente Ley, dispondrán las medidas 
tendientes a: a) La adopción de una organización escolar que posibilite la mayor permanencia diaria 
del alumno en la escuela, sin desvincularlo del núcleo familiar; b) La inclusión de contenidos 
curriculares que: 1- Intensifiquen el conocimiento del patrimonio material y cultural argentino y 
estimulen la adhesión a los valores que lo sustentan. 2- Promuevan actitudes orientadas a participar 
en las empresas de bien común y a cooperar con sus fines. 3- Desarrollen capacidades que faciliten 
una inserción eficaz en el mercado de trabajo zonal; c) La asistencia al escolar mediante: 1- La 
inclusión en la planta funcional de personal especializado 2- El funcionamiento de comedores 
escolares. 3- La cooperación de las familias a fin de solucionar los problemas que interfieran la tarea 
educativa; d) La conservación de los establecimientos educativos en centros dinamizadores de la 
comunidad local; e) La promoción de los adultos mediante la formación continua; f) La capacitación y 
el perfeccionamiento sistemático del personal docente en servicio.  
 
IV.- DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES (artículos 10 al 16) 
 
 AFECTADOS AL REGIMEN DE FRONTERA 
 
 *Art. 11: El personal docente deberá ser argentino nativo, por opción o naturalizado y cumplir con las 
demás exigencias establecidas en la jurisdicción respectiva para el ingreso y ascenso en la carrera 
docente.  
Nota de redacción. Ver: Ley 25.170 Art.1(B.O. 7/10/99) ART. SUSTITUIDO  
 
Ley 24.195  
LEY FEDERAL DE EDUCACION. SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.  
BUENOS AIRES, 14 de Abril de 1993  
BOLETIN OFICIAL, 05 de Mayo de 1993  
 
TITULO 2  
 PRINCIPIOS GENERALES  
 (artículos 5 al 9) 
 
 CAPITULO 1  
 DE LA POLITICA EDUCATIVA (artículos 5 al 5) 
 
Art. 5: El Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando los 
siguientes derechos, principios y criterios: a) El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a 
las idiosincrasias locales, provinciales y regionales. b) El afianzamiento de la soberanía de la Nación. 
c) La consolidación de la democracia en su forma representativa, republicana y federal. d) El 
desarrollo social, cultural, científico, tecnológico y el crecimiento económico del país. e) La libertad de 
enseñar y aprender. f) La concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para 
todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación. g) La equidad a través de la justa 
distribución de los servicios educacionales a fin de lograr la mejor calidad posible y resultados 
equivalentes a partir de la heterogeneidad de la población. h) La cobertura asistencial y la elaboración 
de programas especiales para posibilitar el acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al 
sistema educativo propuesto por la presente ley. i) La educación concebida como proceso 
permanente. j) La valorización del trabajo como realización del hombre y de la sociedad y como eje 
vertebrador del proceso social y educativo. k) La integración de las personas con necesidades 
especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades. l) El desarrollo de una conciencia sobre 
nutrición, salud e higiene, profundizando su conocimiento y cuidado como forma de prevención de las 
enfermedades y de las dependencias psicofísicas. ll) El fomento de las actividades físicas y 
deportivas para posibilitar el desarrollo armónico e integral de las personas. m) La conservación del 
medio ambiente, teniendo en cuenta las necesidades del ser humano como integrante del mismo. n) 
La superación de todo estereotipo discriminatorio en los materiales didácticos. Ñ) La erradicación del 
analfabetismo mediante la educación de los jóvenes y adultos que no hubieran completado la 
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escolaridad obligatoria. o) La armonización de las acciones educativas formales como la actividad no 
formal ofrecida por los diversos sectores de la sociedad y las modalidades informales que surgen 
espontáneamente en ella. p) El estímulo, promoción y apoyo a las innovaciones educativas y a los 
regímenes alternativos de educación, particularmente los sistemas abiertos y a distancia. q) El 
derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y 
enseñanza de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza. 
r) El establecimiento de las condiciones que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia 
social pluralista y participativa. s) La participación de la familia, la comunidad, las asociaciones 
docentes legalmente reconocidas y las organizaciones sociales. t) El derecho de los padres como 
integrantes de la comunidad educativa a asociarse y a participar en organizaciones de apoyo ala 
gestión educativa. u) El derecho de los alumnos a que se respete su integridad, dignidad, libertad de 
conciencia, de expresión y a recibir orientación. v) El derecho de los docentes universitarios a la 
libertad de cátedra y de todos los docentes a la dignificación y jerarquización de su profesión. w) La 
participación del Congreso de la Nación según lo establecido en el artículo 53, inciso n).  
 
CAPITULO 2  
 DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (artículos 6 al 9) 
 
Art. 8: El sistema educativo asegurará a todos los habitantes del país el ejercicio efectivo de su 
derecho a aprender, mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación 
alguna.  
 
Art. 9: El sistema educativo ha de ser flexible, articulado, equitativo, abierto, prospectivo y orientado a 
satisfacer las necesidades nacionales y la diversidad regional.  
 
 
TITULO 3  
 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (artículos 10 al 34) 
 
CAPITULO 2  
 EDUCACION INICIAL (artículos 13 al 14) 
 
Art. 13: Los objetivos de la Educación Inicial son: a) Incentivar el proceso de estructuración del 
pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal 
y gráfica. b) Favorecer el proceso de maduración del niño/a en lo sensoriomotor, la manifestación 
lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio-afectivo, y los valores éticos. c) 
Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de 
conservación del medio ambiente. d) Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la 
familia. e) Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en 
deficiencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante programas especiales y 
acciones articuladas con otras instituciones comunitarias.  
 
CAPITULO 3  
 EDUCACION GENERAL BASICA (artículos 15 al 15) 
 
Art. 15: Los objetivos de la Educación General Básica son: a) Proporcionar una formación básica 
común a todos los niños y adolescentes del país garantizando su acceso, permanencia y promoción y 
la igualdad en la calidad y logros de los aprendizajes. b) Favorecer el desarrollo individual, social y 
personal para un desempeño responsable, comprometido con la comunidad, consciente de sus 
deberes y derechos, y respetuoso de los demás. c) Incentivar la búsqueda permanente de la verdad, 
desarrollar el juicio crítico y hábitos valorativos y favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, 
intelectuales, afectivo-volitivas, estéticas y los valores éticos y espirituales. d) Lograr la adquisición y 
el dominio instrumental de los saberes considerados socialmente significativos: comunicación verbal y 
escrita, lenguaje y operatoria matemática, ciencias naturales y ecología, ciencias exactas, tecnología 
e informática, ciencias sociales y cultura nacional, latinoamericana y universal. e) Incorporar el trabajo 
como metodología pedagógica, en tanto síntesis entre teoría y práctica, que fomenta la reflexión 
sobre la realidad, estimula el juicio crítico y es medio de organización y promoción comunitaria. f) 
Adquirir hábitos de higiene y de preservación de la salud en todas sus dimensiones. g) Utilizar la 
educación física y el deporte como elemento indispensable para desarrollar con integralidad la 
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dimensión psicofísica. h) Conocer y valorar críticamente nuestra tradición y patrimonio cultural, para 
poder optar por aquellos elementos que mejor favorezcan el desarrollo integral como persona.  
 
CAPITULO 4  
 EDUCACION POLIMODAL (artículos 16 al 17) 
 
Art. 16: Los objetivos del ciclo Polimodal son: a) Preparar para el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes de ciudadano/a en una sociedad democrática moderna, de manera de 
lograr una voluntad comprometida con el bien común, para el uso responsable de la libertad y para la 
adopción de comportamientos sociales de contenido ético en el plano individual, familiar, laboral y 
comunitario. b) Afianzar la conciencia del deber de constituirse en agente de cambio positivo en su 
medio social y natural. c) Profundizar el conocimiento teórico en un conjunto de saberes agrupados 
según las orientaciones siguientes: humanística, social, científica y técnica. d) Desarrollar habilidades 
instrumentales, incorporando el trabajo como elemento pedagógico, que acrediten para el acceso a 
los sectores de la producción y del trabajo. e) Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante los 
mensajes de los medios de comunicación social. f) Favorecer la autonomía intelectual y el desarrollo 
de las capacidades necesarias para la prosecución de estudios ulteriores. g) Propiciar la práctica de 
la educación física y del deporte, para posibilitar el desarrollo armónico e integral del/la joven y 
favorecer la preservación de su salud psicofísica.  
 
CAPITULO 7  
 REGIMENES ESPECIALES (artículos 27 al 34) 
 A: EDUCACION ESPECIAL (artículos 27 al 29) 
 
Art. 28: Los objetivos de la Educación Especial son: a) Garantizar la atención de las personas con 
estas necesidades educativas desde el momento de su detección. Este servicio se prestará en 
centros o escuelas de educación especial. b) Brindar una formación individualizada, normalizadora e 
integradora, orientada al desarrollo integral de la persona y a una capacitación laboral que le permita 
su incorporación al mundo del trabajo y la producción.  
 
Art. 29: La situación de los alumnos/as atendidos en centros o escuelas especiales será revisada 
periódicamente por equipos de profesionales, de manera de facilitar, cuando sea posible y de 
conformidad con ambos padres, la integración a las unidades escolares comunes. En tal caso el 
proceso educativo estará a cargo del personal especializado que corresponda y se deberán adoptar 
criterios particulares de currículo, organización escolar, infraestructura y material didáctico.  
 
B: EDUCACION DE ADULTOS 
 
Art. 30: Los objetivos de la Educación de Adultos son: a) El desarrollo integral y la cualificación laboral 
de aquellas personas que no cumplieron con la regularidad de la Educación General Básica y 
Obligatoria, o habiendo cumplido con la misma, deseen adquirir o mejorar su preparación a los 
efectos de proseguir estudios en los otros niveles del sistema, dentro o fuera de este régimen 
especial. b) Promover la organización de sistemas y programas de formación y reconversión laboral, 
los que serán alternativos o complementarios a los de la educación formal. Estos sistemas se 
organizarán con la participación concertada de las autoridades laborales, organizaciones sindicales y 
empresarias y otras organizaciones sociales vinculadas al trabajo y la producción. c) Brindar la 
posibilidad de acceder a servicios educativos en los distintos niveles del sistema a las personas que 
se encuentren privadas de libertad en establecimientos carcelarios, servicios que serán supervisados 
por las autoridades educativas correspondientes. d) Brindar la posibilidad de alfabetización, bajo la 
supervisión de las autoridades educativas oficiales, a quienes se encuentren cumpliendo con el 
servicio militar obligatorio.  
 
Art. 34: El Estado Nacional promoverá programas, en coordinación con las pertinentes jurisdicciones, 
de rescate y fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas, enfatizando su carácter de instrumentos 
de integración.  
 
TITULO 5  
 DE LA ENSEÑANZA DE GESTION PRIVADA (artículos 36 al 38) 
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Art. 36: Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos al reconocimiento previo y a la 
supervisión de las autoridades educativas oficiales. Tendrán derecho a prestar estos servicios los 
siguientes agentes: La Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro 
Nacional de Cultos; las sociedades, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica; y 
las personas de existencia visible. Estos agentes tendrán, dentro del Sistema Nacional de Educación 
y con sujeción a las normas reglamentarias, los siguientes derechos y obligaciones: a) Derechos: 
Crear, organizar y sostener escuelas; nombrar y promover a su personal directivo, docente, 
administrativo y auxiliar; disponer sobre la utilización del edificio escolar; formular planes y programas 
de estudio; otorgar certificados y títulos reconocidos; participar del planeamiento educativo. b) 
Obligaciones: Responder a los lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional; ofrecer 
servicios educativos que respondan a necesidades de la comunidad, con posibilidad de abrirse 
solidariamente a cualquier otro tipo de servicio(recreativo, cultural, asistencial); brindar toda la 
información necesaria para el control pedagógico contable y laboral por parte del Estado.  
 
TITULO 10  
 GOBIERNO Y ADMINISTRACION (artículos 51 al 59) 
 
CAPITULO 1  
 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION (artículos 53 al 53) 
 
Art. 53: El Poder Ejecutivo nacional, a través del ministerio específico, deberá: a) Garantizar el 
cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del Sistema Nacional de Educación. b) 
Establecer en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación3, los objetivos y contenidos 

                                                           
3 Ley 22.047  
CREACION DE CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION.  
BUENOS AIRES, 3 de Agosto de 1979  
BOLETIN OFICIAL, 15 de Agosto de 1979  
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 943/84 
 
 Art. 1: Créase el Consejo Federal de Cultura y Educación cuya misión será la de planificar, coordinar, asesorar y 
acordar los aspectos de la política cultural y educativa que requiera el país y que comprometan la acción 
conjunta de la Nación, las Provincias, el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para afirmar el desarrollo educativo y asegurar 
la vigencia de la cultura nacional, su proyección en el mundo y la consolidación de los valores éticos cristianos 
enraizados en la tradición del país.  
Art. 2: Son funciones del Consejo Federal de Cultura y Educación: a) Proponer las políticas y las acciones que 
favorezcan el desarrollo cultural armónico del país, el mejoramiento integral de la educación y aconsejar la 
determinación de las prioridades correspondientes. b) Coordinar y concertar las medidas necesarias para hacer 
efectivas en las distintas jurisdicciones las políticas adoptadas y las acciones consecuentes. c) Promover medidas 
para que, a través de una labor coordinada y coherente de los organismos e instituciones -oficiales y privados-, se 
logre una racional utilización de los recursos humanos, económicos y tecnológicos. d) Proponer las 
modificaciones que requiera la legislación vigente. e) Evaluar los resultados logrados en la aplicación de las 
políticas y las acciones propuestas. f) Acordar las exigencias mínimas para cada nivel educativo y el sistema de 
reconocimiento y equivalencia de estudios, certificados y títulos. g) Proponer medidas para que la acción cultural 
y educativa se estructure y consolide a través de las instituciones naturales y necesarias (Familia, Municipio, 
Provincia, Nación) y de organismos oficiales y privados representativos. h) Dictar su reglamento interno.  
Art. 3: El Consejo Federal de Cultura y Educación estará integrado por: 1: La Asamblea. 2: El Comité Ejecutivo.  
Art. 4: La Asamblea es el organismo superior del Consejo Federal de Cultura y Educación. Es responsable de 
fijar las políticas y las acciones generales que el Consejo debe seguir. Estará integrada por el Ministro de Cultura 
y Educación de la Nación, que será su presidente nato, los Ministros de Provincias y del Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con competencia en cultura y educación, por los Secretarios 
de Cultura o de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, según el área que se trate. Los 
miembros podrán hacerse representar eventualmente en la Asamblea por el funcionario del área, de jerarquía no 
inferior a la siguiente a la propia. Los representantes, que deberán ser designados expresamente, integrarán la 
Asamblea con iguales derechos y obligaciones que sus representados. 
Art. 8: El Comité Ejecutivo es el órgano del Consejo Federal de Cultura y Educación que realizará las tareas 
necesarias para el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea. Estará integrado por el Presidente, 
conforme al Art.6 inc. b) y un Vicepresidente, un Secretario y tres vocales, que serán elegidos de entre sus 
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básicos comunes de los currículos de los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de 
enseñanza -que faciliten la movilidad horizontal y vertical de los alumnos/as- dejando abierto un 
espacio curricular suficiente para la inclusión de contenidos que respondan a los requerimientos 
provinciales, municipales, comunitarios y escolares. c) Dictar normas generales sobre equivalencia de 
títulos y de estudios, estableciendo la validez automática de los planes concertados en el seno del 
Consejo Federal de Cultura y Educación. d) Favorecer una adecuada descentralización de los 
servicios educativos, y brindar a este efecto el apoyo que requieran las provincias y la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. e) Implementar programas especiales para garantizar el ingreso, 
permanencia y egreso de los alumnos/as en todos los ciclos y niveles del sistema educativo nacional, 
en coordinación con el Consejo Federal de Cultura y Educación. f) Desarrollar programas nacionales 
y federales de cooperación técnica y financiera a fin de promover la calidad educativa y alcanzar 
logros equivalentes, a partir de las heterogeneidades locales, provinciales y regionales. g) Promover y 
organizar concertadamente en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, una red de 
formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente del sistema 
educativo nacional. h) Coordinar y ejecutar programas de investigación y cooperación con 
universidades y organismos nacionales específicos. i) Administrar los servicios educativos propios y 
los de apoyo y asistencia técnica al sistema - entre ellos, los de planeamiento y control; evaluación de 
calidad; estadística; investigación, información y documentación; educación a distancia, informática, 
tecnología, educación satelital, radio y televisión educativas- en coordinación con las provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. j) Alentar el uso de los medios de comunicación social 
estatales y privados para la difusión de programas educativo-culturales que contribuyan a la 
afirmación de la identidad nacional y regional. k) Evaluar el funcionamiento del sistema educativo en 
todas las jurisdicciones, niveles, ciclos y regímenes especiales, a partir del diseño de un sistema de 
evaluación y control periódico de la calidad, concertado en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y 
Educación. l) Dictar las normas generales sobre revalidación de títulos y certificados de estudios en el 
extranjero. ll) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y bilateral. m) 
Contribuir con asistencia técnica para la formación y capacitación técnico-profesional en los distintos 
niveles del sistema educativo, en función de la reconversión laboral en las empresas industriales, 
agropecuarias y de servicios. n) Elaborar una memoria anual donde consten los resultados de la 
evaluación del sistema educativo, la que será enviada al Congreso de la Nación.  
 
CAPITULO 2  
 DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION (artículos 54 al 58) 
 
Art. 55: La misión del Consejo Federal de Cultura y Educación es unificar criterios entre las 
jurisdicciones, cooperaren la consolidación de la identidad nacional y en que a todos los habitantes 
del país se les garantice el derecho constitucional de enseñar y aprender en forma igualitaria y 
equitativa.  
 
Art. 56: El Consejo Federal de Cultura y Educación tiene las funciones establecidas por las normas de 
su constitución y cumplirá además las siguientes: a) Concertar dentro de los lineamientos de la 
política educativa nacional los contenidos básicos comunes, los diseños curriculares, las modalidades 
y las formas de evaluación de los ciclos, niveles y regímenes especiales que componen el sistema. b) 
Acordar los mecanismos que viabilicen el reconocimiento y equivalencia de estudios, certificados y 
títulos de la educación formal y no formal en las distintas jurisdicciones. c) Acordar los contenidos 
básicos comunes de la formación profesional docente y las acreditaciones necesarias para 
desempeñarse como tal en cada ciclo, nivel y régimen especial. d) Acordar las exigencias 
pedagógicas que se requerirán para el ejercicio de la función docente en cada rama artística en los 
distintos niveles y regímenes especiales del sistema. e) Promover difundir proyectos y experiencias 
innovadoras y organizar el intercambio de funcionarios, especialistas y docentes mediante convenios, 
la constitución de equipos técnicos interjurisdiccionales y acciones en común, tendientes a lograr un 
efectivo aprovechamiento del potencial humano y de los recursos tecnológicos disponibles en el 
sistema educativo nacional. f) Considerar y proponer orientaciones que tiendan a la preservación y 
desarrollo de la cultura nacional en sus diversas manifestaciones, mediante la articulación de las 
políticas culturales con el sistema educativo en todos sus niveles y regímenes especiales. g) 
Garantizar la participación en el planeamiento educativo de los padres, las organizaciones 
                                                                                                                                                                                     
miembros por la Asamblea y durarán un año en sus funciones. Dicha selección se efectuará tomando en 
consideración que sus miembros representen las distintas regiones del país.  
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representativas de los trabajadores de la educación y de las instituciones educativas privadas 
reconocidas oficialmente. h) Cooperar en materia de normativa educacional y mantener vínculos con 
el Congreso de la Nación y con las legislaturas de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
 
CAPITULO 3  
 DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES (artículos 59 al 59) 
 
Art. 59: Las autoridades competentes de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, tienen entre otras las siguientes atribuciones: a) Planificar, organizar y administrar el sistema 
educativo de su jurisdicción. b) Aprobar el currículo de los diversos ciclos, niveles y regímenes 
especiales en el marco de lo acordado en el Consejo Federal de Cultura y Educación. c) Organizar y 
conducir los establecimientos educativos de gestión estatal y autorizar y supervisar los 
establecimientos de gestión privada en su jurisdicción. d) Aplicar con las correspondientes 
adecuaciones, las decisiones del Consejo Federal de Cultura y Educación. e) Evaluar periódicamente 
el sistema educativo en el ámbito de su competencia, controlando su adecuación a las necesidades 
de su comunidad, a la política educativa nacional y a las políticas y acciones concertadas en el seno 
del Consejo Federal de Cultura y Educación, promoviendo la calidad de la enseñanza. f) Promover la 
participación de las distintas organizaciones que integren los trabajadores de la educación, en el 
mejoramiento de la calidad de la educación con aportes técnico-pedagógicos que perfeccionen la 
práctica educativa, como así también la de los otros miembros de la comunidad educativa.  
 
TITULO 11  
 FINANCIAMIENTO (artículos 60 al 65) 
 
Art. 64: El Poder Ejecutivo nacional financiará total o parcialmente programas especiales de 
desarrollo educativo que encaren las diversas jurisdicciones con la finalidad de solucionar 
emergencias educativas, compensar desequilibrios educativos regionales, enfrentar situaciones de 
marginalidad, o poner en práctica experiencias educativas de interés nacional, con fondos que a tal 
fin le asigne anualmente el presupuesto, o con partidas especiales que se habiliten al efecto.  
 
TITULO 12  
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS (artículos 66 al 71) 
 
Art. 70: Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 
 
Ley 24.521  
LEY DE EDUCACION SUPERIOR  
BUENOS AIRES, 20 de Julio de 1995  
BOLETIN OFICIAL, 10 de Agosto de 1995  
 
 TITULO I  
 DISPOSICIONES PRELIMINARES (artículos 1 al 2) 
 
Art 1: Están comprendidas dentro de la presente ley las instituciones de formación superior, sean 
universitarias o no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como 
privadas, todas las cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 24.195.  
Ref. Normativas: Ley 24.195 
 
Art. 2: El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de 
educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la 
enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas.  
 
 TITULO II  
 DE LA EDUCACION SUPERIOR (artículos 3 al 14) 
 
 CAPITULO 1  
 DE LOS FINES Y OBJETIVOS (artículos 3 al 4) 
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Art. 3: La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, 
humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, 
promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes 
y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, 
reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a 
las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.  
 
Art. 4: Son objetivos de la Educación Superior, además de los que establece la ley 24.195 en sus 
artículos 5, 6, 19 y 22: a) Formar científicos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la 
solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad de la que forman parte; b) Preparar 
para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo; c) 
Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo 
científico, tecnológico y cultural de la Nación; d) Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia 
en todas las opciones institucionales del sistema; e) Profundizar los procesos de democratización en 
la Educación Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad 
de oportunidades; f) Articular la oferta educativa de los diferentes tipos de instituciones que la 
integran; g) Promover una adecuada diversificación de los estudios de nivel superior, que atienda 
tanto a las expectativas y demandas de la población como a los requerimientos del sistema cultural y 
de la estructura productiva; h) Propender a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y 
materiales asignados; i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización, 
perfeccionamiento y reconversión para los integrantes del sistema y para sus egresados; j) Promover 
mecanismos asociativos para la resolución de los problemas nacionales, regionales, continentales y 
mundiales.  
 
CAPITULO 2  
 DE LA ESTRUCTURA Y ARTICULACION (artículos 5 al 10) 
 
ARTICULO 5 - La Educación Superior está constituida por instituciones de educación superior no 
universitaria, sean deformación docente, humanística, social, técnico-profesional o artística, y por 
instituciones de educación universitaria, que comprende universidades e institutos universitarios.  
 
ARTICULO 6 - La Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, permeable 
a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías 
educativas.  
 
ARTICULO 7 - Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber 
aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 
años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las 
evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades 
en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que 
se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. 

ARTICULO 8 - La articulación entre las distintas instituciones que conforman el Sistema de Educación 
Superior, que tienen por fin facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de 
los estudios en otros establecimientos, universitarios o no, así como la reconversión de los estudios 
concluidos, se garantiza conforme a las siguientes responsabilidades y mecanismos: a) Las 
provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires son las responsables de asegurar, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, la articulación entre las instituciones de educación superior que 
de ellas dependan; b) La articulación entre instituciones de educación superior no universitaria 
pertenecientes a distintas jurisdicciones, se regula por los mecanismos que estas acuerden en el 
seno del Consejo Federal de Cultura y Educación; c) La articulación entre instituciones de educación 
superior no universitaria e instituciones universitarias, se establece mediante convenios entre ellas, o 
entre las instituciones universitarias y la jurisdicción correspondiente si así lo establece la legislación 
local; d) A los fines de la articulación entre diferentes instituciones universitarias, el reconocimiento de 
los estudios parciales o asignaturas de las carreras de grado aprobados en cualquiera de esas 
instituciones, se hace por convenio entre ellas, conforme a los requisitos y pautas que se acuerden en 
el Consejo de Universidades.  
 
ARTICULO 9 - A fin de hacer efectiva la articulación entre instituciones de educación superior no 
universitaria pertenecientes a distintas jurisdicciones, prevista en el inciso b) del artículo anterior, el 
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Ministerio de Cultura y Educación invitará al Consejo Federal de Cultura y Educación a que integre 
una comisión especial permanente, compuesta por un representante de cada una de las 
jurisdicciones.  
 
ARTICULO 10. - La articulación a nivel regional estará a cargo de los Consejos Regionales de 
Planificación de la Educación Superior, integrados por representantes de las instituciones 
universitarias y de los gobiernos provinciales de cada región.
 
CAPITULO 3  
 DERECHOS Y OBLIGACIONES (artículos 11 al 14) 
 
Art. 11: Son derechos de los docentes de las instituciones estatales de educación superior, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación específica: a) Acceder a la carrera académica mediante 
concurso público y abierto de antecedentes y oposición; b) Participar en el gobierno de la institución a 
la que pertenecen, de acuerdo a las normas legales pertinentes; c) Actualizarse y perfeccionarse de 
modo continuo a través de la carrera académica; d) Participar en la actividad gremial.  
 
Art. 12: Son deberes de los docentes de las instituciones estatales de educación superior: a) 
Observar las normas que regulan el funcionamiento de la institución a la que pertenecen; b) Participar 
en la vida de la institución cumpliendo con responsabilidad su función docente, de investigación y de 
servicio; c) Actualizarse en su formación profesional y cumplir con las exigencias de 
perfeccionamiento que fije la carrera académica.  
 
Art. 13: Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho: a) Al 
acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza. b) A asociarse libremente en centros 
de estudiantes, federaciones nacionales y regionales, a elegir sus representantes y a participaren el 
gobierno y en la vida de la institución, conforme a los estatutos, lo que establece la presente ley y, en 
su caso, las normas legales de las respectivas jurisdicciones; c) A obtener becas, créditos y otras 
formas de apoyo económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades, 
particularmente para el acceso y permanencia en los estudios degrado, conforme a las normas que 
reglamenten la materia; d) A recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de 
educación superior; e) A solicitar, cuando se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 1 
y 2 de la ley 20.596, la postergación o adelanto de exámenes o evaluaciones parciales o finales 
cuando las fechas previstas para los mismos se encuentren dentro del período de preparación y/o 
participación.  
 
Art. 14: Son obligaciones de los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior: a) 
Respetar los estatutos y reglamentaciones de la institución en la que estudian; b) Observar las 
condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia que estipule la institución a la que 
pertenecen; c) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva y el 
trabajo en equipo.  
 
TITULO IV  
 DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (artículos 26 al 73) 
 
 CAPITULO 1  
 DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y SUS FUNCIONES (artículos 26 al 28) 

ARTICULO 26. - La enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades nacionales, 
de las universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los institutos 
universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integran el Sistema Universitario 
Nacional.  

ARTICULO 27. - Las instituciones universitarias a que se refiere el artículo anterior, tienen por 
finalidad la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, 
justicia y solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del 
saber así como una capacitación científica y profesional específica para las distintas carreras que en 
ellas se cursen, para beneficio del hombre y de la sociedad a la que pertenecen. Las instituciones que 
responden a la denominación de "Universidad" deben desarrollar su actividad en una variedad de 
áreas disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades 
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académicas equivalentes. Las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área 
disciplinaria, se denominan Institutos Universitarios. 
 
Art. 28: Son funciones básicas de las instituciones universitarias: a) Formar y capacitar científicos, 
profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, 
espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las 
demandas individuales y a los requerimientos nacionales y regionales; b) Promover y desarrollar la 
investigación científica y tecnológica, los estudios humanísticos y las creaciones artísticas; c) Crear y 
difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas; d) Preservar la cultura nacional; e) Extender 
su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación, 
estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia científica y 
técnica al Estado y a la comunidad. 
 
Enseñanza de castellano 
 
c) Leyes nacionales 

Ley 14.473  
ESTATUTO DEL DOCENTE.  
BUENOS AIRES, 12 de Septiembre de 1958  
BOLETIN OFICIAL, 27 de Septiembre de 1958  
 
CAPITULO VII: Del ingreso en la docencia (artículos 13 al 17) 
 
Art. 13: Para ingresar en la docencia por el modo que este estatuto y sus reglamentos establezcan 
deben cumplirse, por el aspirante, las siguientes condiciones generales y concurrentes: a) Ser 
argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener cinco años como mínimo de 
residencia continuada en el país y dominar el idioma castellano; b) Poseer la capacidad física y la 
moralidad inherente a la función educativa; c) Poseer el título docente nacional que corresponda (...)4 
Decreto Nacional 126/79  
TITULO DE BACHILLER EN CIENCIAS PENITENCIARIAS.  
BUENOS AIRES, 16 de Enero de 1979  
BOLETIN OFICIAL, 19 de Enero de 1979 
 
VISTO 
 la solicitud formulada por la Dirección Nacional del Servicio penitenciario Federal, como 
consecuencia de la introducción de modificaciones en el Plan de Estudios de la Escuela Penitenciaría 
de la Nación, y  
 
 CONSIDERANDO 
 Que el Plan de Estudios vigente fue aprobado por Resolución dela Dirección Nacional del Servicio 
Penitenciario Federal, y obra de fojas 11 a 64 del Expediente N. 40.204/68, que motivó el Decreto N. 
8159, del 20 de diciembre de 1968, por el que se reconoce el título de Bachiller en Ciencias 
Penitenciarias a Oficiales Subadjutores del Escalafón Penitenciario que cumplimenten dicho Plan y 
                                                           
4 • Decreto Nacional 728 DE 1885  
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 1.420 SOBRE EDUCACION OBLIGATORIA Y GRATUITA.  
BUENOS AIRES, 28 de Julio de 1885  
 
Ley Reglamentada: Ley 1.420 
 
REVALIDACION DE DIPLOMAS (artículos 21 al 22) 
 
Art. 21: Los diplomas de los preceptores extranjeros no podrán ser revalidados sin previa aprobación del 
candidato, en un examen de todos los ramos de enseñanza, dado en el idioma nacional, ante la Escuela normal 
respectiva.  
 
Observación: habría que revisar su vigencia a la luz de la Ley Federal de Educación. 
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hayan aprobado como mínimo el Ciclo Básico Secundario. Que las modificaciones curriculares 
resueltas no afectan la estructura general y orientación educativa del Plan de Estudios original, y 
persiguen la actualización y el ajuste de los contenidos de formación profesional específica. Que lo 
solicitado es coherente con una política educativa que atienda el mejoramiento continuo y sistemático 
de las necesidades concretas de formación profesional. Que se hace necesario convalidar las 
modificaciones aludidas a los efectos de mantener la validez del certificado de estudios de la Escuela 
Penitenciaria de la Nación en función de los cambios propiciados en el Expediente N. 46.079/77 del 
Ministerio de Cultura y Educación.  
 
ART. 1: Reconócese el título de Bachiller en Ciencias Penitenciarias a los Oficiales Subadjutores del 
Escalafón Cuerpo General que, habiendo aprobado como mínimo el Ciclo Básico Secundario, cursen 
estudios de formación para ingresar al Escalafón Cuerpo General, personal superior del Servicio 
Penitenciario Federal, conforme con el Plan de Estudios aprobado por la Dirección Nacional del 
Servicio Penitenciario Federal obrante a fojas dos (2) a tres (3) del Expediente N. 46.079/77 y que se 
transcribe en el anexo que forma parte integrante del presente decreto.  
 
ART. 2: El Ministerio de Cultura y Educación, por conducto de sus organismos educativos, dispondrá 
lo necesario para el cumplimiento del presente decreto.  
  
 ANEXO A: PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PENITENCIARIA DE LA NACION CURSO  
 DE CADETES I Y II AÑO 
 
 Art. 1: 
 
PRIMER AÑO      HORAS SEMANALES  
ANATOMIA Y FISIOLOGIA    2 horas  
CASTELLANO (Lengua y Literatura)   2 horas  
CRIMINOLOGIA     3 horas  
ETICA Y MORAL     2 horas  
GEOGRAFIA ARGENTINA    2 horas  
HISTORIA      2 horas  
INTRODUCCION AL DERECHO   2 horas  
PENOLOGIA Y CIENCIA PENITENCIARIA  3 horas  
PSICOLOGIA      3 horas  
DERECHO PENAL     3 horas  
TECNICA PENITENCIARIA I    3 horas  
TRABAJOS PRACTICOS    3 horas  
 
SEGUNDO AÑO HORAS SEMANALES  
BIOPSICOLOGIA      3 horas  
CIENCIA PENITENCIARIA    3 horas  
DERECHO ADMINISTRATIVO USUAL   2 horas  
DERECHO PROCESAL PENAL   2 horas  
HIGIENE Y MEDICINA PREVENTIVA   2 horas  
DERECHO CIVIL      2 horas  
GEOGRAFIA ARGENTINA    2 horas  
HISTORIA      2 horas  
LITERATURA      2 horas  
LOGICA      2 horas  
REGIMEN DISCIPLINARIO    2 horas  
TECNICA PENITENCIARIA II    3 horas  
TRABAJOS PRACTICOS    3 horas  
 
Decreto Nacional 2.073/79  
ADMISION DE REFUGIADOS PROVENIENTES DEL SUDESTE ASIATICO.  
BUENOS AIRES, 24 de Agosto de 1979  
BOLETIN OFICIAL, 31 de Agosto de 1979 
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VISTO 
 la convocatoria efectuada por el señor Secretario General delas Naciones Unidas para celebrar una 
conferencia sobre el problema de los refugiados y las personas desplazadas del Sudeste Asiático, y  
 
 CONSIDERANDO 
 Que el tradicional espíritu de solidaridad del pueblo argentino no podía estar ausente en esta grave 
emergencia y expresarse en la asistencia a los afectados y desplazados por aquellos sucesos. Que 
en virtud de la decisión del Gobierno Nacional y de acuerdo a expresas instrucciones impartidas, el 
señor Canciller concurrió a dicha Asamblea y expuso el ofrecimiento del gobierno y pueblo 
argentinos, de aceptar con espíritu generoso el ingreso de hasta MIL (1000) familias de refugiados. 
Por ello, y resultando necesario instrumentar los procedimientos que posibiliten el ingreso, la 
admisión y posterior asentamiento de los "desplazados y refugiados" en la República, con miras a 
integrarlos en la población argentina.  
 
ART. 1: La República admitirá en su territorio hasta MIL(1000) familias de refugiados y desplazados, 
con un total de CUATRO MIL (4000) ó CINCO MIL (5000) personas, provenientes del sudeste 
Asiático, que se hayan visto compelidas a emigrar de sus respectivos países.-  
 
ART. 2: El Ministerio del Interior -Subsecretaría de Asuntos Institucionales-, por intermedio de la 
Dirección Nacional de Migraciones, podrá autorizar el ingreso y permanencia en la República, en 
calidad de "refugiados", de acuerdo al presente régimen, de aquellas personas que, comprendidas en 
el Artículo 1,se encuentren asistidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. 
 
ART. 6: El Ministerio de Cultura y Educación queda autorizado para proporcionar los servicios que 
resulten necesarios tanto en el Centro de Recepción y Asistencia, como en los lugares de destino 
final para brindar educación primaria en coordinación con las provincias y secundaria según los 
requisitos particulares; para los cursos de entrenamiento intensivo de idioma; así como para hacer 
conocer los elementos básicos de la nacionalidad y el espíritu argentino de modo de facilitar su rápida 
integración en la comunidad. 
 
 
d) Constituciones provinciales 
 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
Entrada en vigor: 11 de febrero de 1916. 
SECCIÓN VIII. EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN PUBLICA. CAPÍTULO ÚNICO. 
Artículo 212.- Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán sujetarse a las bases 
siguientes: 
1. La educación será laica, gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la ley 
establezca. 
2. La dirección técnica de las escuelas públicas, la superintendencia, inspección y vigilancia de la 
enseñanza común y especial, estará a cargo de un director general de la enseñanza, de acuerdo con 
las reglas que la ley prescribe. El director general será también quien haga cumplir por las familias la 
obligación en que están los niños de recibir la enseñanza primaria y por las escuelas privadas, las 
leyes y reglamentos que rigen la higiene escolar. 
3. El director general de escuelas será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y 
durará en sus funciones 4 años, pudiendo ser reelecto. 
4. La administración general de las escuelas, en cuanto nos afecte su carácter técnico, estará a cargo 
de un Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública, cuyas funciones reglamentará la ley. 
5. El Consejo General de Educación se compondrá, por lo menos, de cuatro miembros ad honorem, 
además del director general, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y se 
renovarán por mitad cada 2 años, pudiendo ser reelectos. 
6. La renta escolar en ningún caso podrá ser distraída para otro objeto distinto al de su creación. 
7. Es obligatoria la enseñanza del idioma e historia nacional y de las Constituciones nacional y 
provincial en todo establecimiento de educación, sea de carácter fiscal o particular. 
8. La enseñanza pública y su dirección y administración, será costeada con las rentas propias de la 
administración escolar y con el 20% de las rentas generales de la Provincia como mínimum y con el 
producido de las subvenciones nacionales que correspondan. La ley determinará los recursos que se 
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asignen para la formación del tanto por ciento con que debe concurrir la Provincia, prefiriendo los de 
carácter más permanente. 
9. Las leyes de impuestos escolares serán permanentes y no dejarán de regir mientras no se hayan 
promulgado otras que las sustituyan o modifiquen. 
10. Ninguna parte de las rentas escolares podrá tener otra aplicación que la de pagar los sueldos y 
demás gastos de la administración escolar y de las escuelas públicas que se comprendan en el 
presupuesto del ramo. 
11. Se formará un fondo permanente de las escuelas, depositado a premio en el establecimiento 
bancario que determine la ley, o en fondos públicos, sin que pueda disponerse más que de sus rentas 
para subvenir equitativa y concurrentemente con los vecindarios, a la adquisición de terrenos y 
construcción de edificios para escuelas. La base de este fondo permanente será del 50% del 
arrendamiento de las tierras públicas y de los demás recursos que a este objeto determine la ley. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
Entrada en vigor: Sancionada el 28 de noviembre del año 1957 
 
SEXTA PARTE CAPITULO I EDUCACION 
Artículo 257. Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán ajustarse a las bases 
siguientes: 
a. La educación primaria será laica, gratuita y obligatoria, hasta completar el ciclo, en las 

condiciones y bajo las penas que la ley establezca, procurando que en todas las escuelas se 
imparta el ciclo de educación y enseñanza completo; 

b. La educación común tendrá entre sus fines, el de formar el carácter de los niños en el culto de las 
instituciones democráticas, la solidaridad humana, la familia y los principios de moral que 
respeten la libertad de conciencia; 

c. La difusión de la instrucción primaria será acentuada en la zona rural y centros de numerosa 
población obrera, adecuando planes, métodos y procedimientos de enseñanza; 

d. Se facilitará en lo posible a los que carezcan de recursos, ropa, útiles, meriendas y demás medios 
necesarios para que puedan cumplir la obligación escolar. Se establecerán los regímenes de 
concentración y traslado del alumnado, que la dispersión y distancia de la población aconseje 
como más conveniente; 

e. Es obligatoria la enseñanza del idioma, la geografía, la historia, realidades económica, social y 
política del país y del Neuquén en especial; de la Constitución Nacional y Provincial e 
instituciones republicanas, federativas y comunales, en todos los establecimientos de educación, 
sean de carácter fiscal o particular. Juntamente con la enseñanza primaria se impartirán 
conocimientos prácticos relacionados con las actividades agrícolas, ganaderas, mineras o 
industriales, según la preponderancia de una u otras en los respectivos lugares donde funcionen. 

 
Artículo 260. La enseñanza se impartirá obligatoriamente en idioma castellano y no se admitirá 
discriminación racial ni de ninguna naturaleza. 
OBSERVACIÓN: La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (París, 1948) 
figura como apéndice a esta constitución. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Entrada en vigor: 3 de junio de 1988. 
 
SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS ESPECIALES DEL ESTADO 
SECCIÓN TERCERA: POLÍTICAS CULTURAL Y EDUCATIVA 
 
Cultura 
Artículo 61.- El Estado garantiza a todos los habitantes el acceso a la práctica, difusión y desarrollo 
de la cultura, eliminando en su creación toda forma de discriminación. 
Promueve y protege las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquellas que afirman la 
identidad provincial, regional, nacional y latinoamericana. 
Preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, las costumbres, la 
lengua y todo patrimonio de bienes y valores del pueblo, que constituyen su cultura. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 
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Entrada en vigor: 5 de setiembre de 1988. 
 
SECCION OCTAVA 
CAPITULO I - Régimen cultural y educacional 
 
Artículo 272. - La Provincia diversificará las propuestas educativas en niveles y modalidades según 
sus necesidades con planes y programas, en cada caso, que contengan obligatoriamente el estudio 
de la realidad provincial y nacional, su geografía, historia, folklore, lengua y literatura, y los derechos 
fundamentales de la persona humana. 
 

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  
Entrada en vigor: Publicada en el Boletín Oficial el 3 de abril de 1991. 
 
PRIMERA PARTE 
CAPÍTULO VI: RÉGIMEN CULTURAL Y EDUCATIVO 
 
Artículo 93.- El Estado Provincial tiene la obligación, según corresponda, de determinar, conducir, 
ejecutar, supervisar, concertar y apoyar la educación del pueblo en todas sus formas, contenidos y 
manifestaciones. A tal efecto, las leyes que se dicten y las políticas educativas que se fijen deberán 
contemplar: 

La libertad de enseñar y aprender; el reconocimiento de la familia como agente natural y 
primigenio de la cultura y la educación.  
Que la educación tiene por finalidad: la formación integral de la persona humana en su plenitud 
y hacia la trascendencia; que sepa vivir en paz, en familia, en democracia participativa; en 
cooperación, solidaridad y justicia; bregar por el desarrollo de la capacidad reflexiva y espíritu 
crítico; la formación de una conciencia de pertenencia a la sociedad local, provincial, regional, 
nacional y latinoamericana con proyección universal; y el desarrollo de la capacidad para 
ejercer acciones científicas, tecnológicas y artísticas, transformadores de la realidad natural y 
cultural que la circundan; que aspire a vivir en salud individual y colectiva; que respete y proteja 
el medio ambiente en el que vive. Que los planes de estudios y lineamientos curriculares que 
se elaboren y concierten para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, dentro de 
los grados de complejidad de cada uno, adopten, como pautas normativas para la elaboración 
de los contenidos y metodologías, los fines fijados en el inciso anterior.  
Que el sistema educativo se integre por niveles, ciclos y grados; por modalidades y 
especialidades adecuadamente articuladas entre sí; en forma regionalizada y previendo la 
igualdad de posibilidades y de oportunidades para todos, tanto para el ingreso como para la 
permanencia y la promoción a través de la asistencia de carácter psicopedagógico y 
socioeconómico; con especiales adecuaciones para los discapacitados y los educandos con 
coeficientes intelectuales superiores.  
Que el sistema educativo se complemente con los acuerdos que se realicen con la Nación y los 
Estados Provinciales para asegurar la educación nacional en cuanto a niveles, currículos, 
títulos y equivalencias.  
Que garantice la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el nivel primario, inclusive, 
sin perjuicio de ampliaciones que pudiere establecer la ley.  
Que genere y promueva formas y medios diversos para la educación permanente; la 
alfabetización; la capacitación laboral o formación profesional, presencial o a distancia para el 
trabajo vinculado con el tipo de producción de cada zona, dentro del perfil de desarrollo de la 
Provincia y la región, con apoyo en los medios de comunicación social, según las necesidades 
locales y zonales.  
Que promueva una educación que resalte la cultura del trabajo, ya que éste es el medio de 
realización personal y social dignificante de la persona humana que lo integra consigo mismo y 
con la sociedad.  
Que promueva el desarrollo y práctica de actividades recreativas y deportivas, de manera 
sistematizada.  
Que la educación impartida por el Estado en las comunidades aborígenes se realicen en forma 
bilingüe e intercultural.  
Que las Constituciones Nacional y Provincial y su historia sean materia obligatoria de estudios 
en todos los niveles y modalidades exaltando su espíritu y normativas.  
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Que se provea al sistema educativo de bibliotecas, museos, comedores escolares, recursos 
auxiliares didácticos. 

 
 
CONSTITUCION PROVINCIAL DE CHUBUT 
Entrada en vigor: 15 de octubre de 1994. 
 
PRIMERA PARTE - DECLARACIONES, DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES.  
TITULO I 
SECCION 2 - DERECHOS 
CAPITULO II - DERECHOS SOCIALES 
 
De los indígenas  
Artículo 34.- La Provincia reinvindica la asistencia de los pueblos indígenas en su territorio, 
garantizando el respeto de su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el 
desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural.  
Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia:  
1. La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado 
puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas es 
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.  
2. La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos y prácticos 
provenientes de sus tradiciones cuando son utilizados con fines de lucro.  
3. Su personería jurídica.  
4. Conforme a la ley su participación en la gestión referida a los recursos naturales que se encuentran 
dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan.  
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
Entrada en vigor: 27 de octubre del año 1994. 
 
SECCION I 
CAPITULO III - DERECHOS SOCIALES 
 
Pueblos indígenas 
Artículo 37.-La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y 
cultural; la personaría jurídica de sus comunidades y organizaciones; y promueve su protagonismo a 
través de sus propias instituciones; propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente 
ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su 
desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita exentas de 
todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles indivisibles e intransferibles a terceros. 
El Estado les asegurará: 
a) La educación bilingüe e intercultural. 
b) La participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los 
demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable. 
c) Su elevación socio-económica con planes adecuados. 
d) La creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas. 
 
 
CONSTITUCION PROVINCIAL DE CHUBUT 
Entrada en vigor: 15 de octubre de 1994. 
 
PRIMERA PARTE - DECLARACIONES, DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES.  
TITULO I 
SECCION 2 - DERECHOS 
CAPITULO II - DERECHOS SOCIALES 
 
De los indígenas  
Artículo 34.- La Provincia reinvindica la asistencia de los pueblos indígenas en su territorio, 
garantizando el respeto de su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el 
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desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural.  
Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia:  
1. La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado 
puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas es 
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.  
2. La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos y prácticos 
provenientes de sus tradiciones cuando son utilizados con fines de lucro.  
3. Su personería jurídica.  
4. Conforme a la ley su participación en la gestión referida a los recursos naturales que se encuentran 
dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan.  
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
Entrada en vigor: 27 de octubre del año 1994. 
 
SECCION I 
CAPITULO III - DERECHOS SOCIALES 
 
Pueblos indígenas 
Artículo 37.-La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y 
cultural; la personaría jurídica de sus comunidades y organizaciones; y promueve su protagonismo a 
través de sus propias instituciones; propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente 
ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su 
desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita exentas de 
todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles indivisibles e intransferibles a terceros. 
El Estado les asegurará: 
a) La educación bilingüe e intercultural. 
b) La participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los 
demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable. 
c) Su elevación socio-económica con planes adecuados. 
d) La creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE SALTA 
Entrada en vigor: Publicada en el Boletín Oficial el 22 de abril de 1998. 
 
SECCIÓN PRIMERA CAPÍTULO I: DECLARACIONES GENERALES Y FORMA DE GOBIERNO  
Artículo 15. — Pueblos Indígenas. I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias 
comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para 
actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al 
efecto un registro especial. Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que 
tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. 
Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura 
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de 
acuerdo a la ley.  
II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como 
no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra 
fiscal, respetando los derechos de terceros.  
 
 
e) Leyes provinciales 
 
LEY 1.482  
CORRIENTES, 14 DE DICIEMBRE DE 1949  
ESTATUTO DE LOS ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA, EJERCICIO, REGISTRO DE LA 
MATRICULA;  
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COLEGIO DE ESCRIBANOS; ARANCELES.  
BOLETIN OFICIAL, 09 de Febrero de 1950  
 
LIBRO SEGUNDO - DE LOS ESCRIBANOS PUBLICOS (artículos 54 al 175) 
SECCION PRIMERA - DEL PROTOCOLO Y ESCRITURAS PUBLICAS  
CAPITULO V - DE LAS PROTOCOLIZACIONES (artículos 128 al 135) 
 
Artículo 131: La transcripción de las escritura públicas de documentos extendidos en idiomas 
extranjeros, aunque se tratare de testamentos ológrafos se hará en idioma castellano de acuerdo a la 
traducción practicada en la forma que determinan las leyes generales. El original en idioma extranjero 
deberá agregarse a la escritura al solo efecto de su confrontación en caso necesario.  
 
 
 LEY 3.338  
SALTA, 29 DE OCTUBRE DE 1958.  
ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE PROVINCIAL.  
BOLETIN OFICIAL, 14 de Noviembre de 1958  
 
ANEXO A: ANEXO 
T I T U L O I - Disposiciones Generales (artículos 1 al 81) 
CAPITULO VII - Del ingreso en la docencia (artículos 13 al 17) 
 
Artículo 13.- Para ingresar en la docencia por el modo que este estatuto y sus reglamentos 
establezcan deben cumplirse, por el aspirante, las siguientes condiciones generales y concurrentes: 
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso, tener cinco años como 
mínimo de residencia continuada en el país y dominar el idioma castellano; b) Poseer la capacidad 
física y la moralidad inherentes a la función educativa; c) Poseer el título docente nacional o provincial 
que corresponda. Dicho requisito no se exigirá al personal profesional del departamento de psicología 
educacional y asistencia escolar y al de las escuelas de educación especial que posea título 
universitario o terciario acorde a las tareas complementarias y/o asistenciales de la actividad docente. 
"Para ingresar como Maestro Catequista de la Religión Católica, Apostólica, Romana, sea en carácter 
de titular, interino o suplente, el postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Tener título 
secundario; b) Poseer título de Maestro Catequista otorgado por los organismos competentes y 
revalidado por la máxima autoridad de la Jurisdicción Eclesiástica (Ordinario del lugar); c) Testimonio 
de vida y costumbres convalidado por la Autoridad Eclesiástica indicada en el inciso anterior. Este 
testimonio deberá expedirse con una anterioridad no mayor de tres meses a la fecha de la 
designación". e) Solicitar el ingreso y someterse a los concursos que establece este estatuto.  
 
 
 LEY 2.691 
La Rioja, 08 de septiembre de 1960. ESTATUTO DEL DOCENTE PRIMARIO.  
BOLETIN OFICIAL, 18 de Noviembre de 1960  
 
CAPITULO V - INGRESO EN LA CARRERA DOCENTE. (artículos 9 al 20) 
 
Artículo 9º: Para ingresar en la carrera docente son condiciones generales y concurrentes: a) Ser 
argentino nativo, por opción o naturalizado, en este último caso tener como mínimo cinco años de 
residencia continua en el país y dominar el idioma castellano. b) Poseer la capacidad física, buena 
salud, conducta y moralidad inherentes a sus funciones educativas. c) Poseer el título de maestro 
normal otorgado por una escuela de esta Provincia, de otras Provincias en reciprocidad, de la Nación, 
de los Incorporados a las mismas, o por los Institutos que expidan título de maestro de enseñanza 
primaria dependientes de las Universidades. d) Acreditar dos (2) años de domicilio en la provincia de 
La Rioja, con seis (6) meses de residencia como mínimo en el Departamento en el cual el aspirante 
desee desempeñarse. El domicilio deberá probarse mediante anotación en el Documento Nacional de 
Identidad y la residencia con prueba documental.  
 
DECRETO LEY 67.- 
POSADAS, 23 DE ENERO DE 1963.- 
RATIFICADO POR LEY 174.-  
ESTATUTO DEL DOCENTE  
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BOLETIN OFICIAL, 23 de Enero de 1963  
 
TITULO I - Disposiciones Generales (artículos 1 al 60) 
CAPITULO VII - Del ingreso en la Docencia (artículos 14 al 18) 
 
ARTICULO 14º.- Para ingresar en la docencia por el modo que este Estatuto y su reglamento 
establezcan, deben cumplirse, por el aspirante, las siguientes condiciones generales y concurrentes: 
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener cinco años como mínimo 
de residencia continuada en el país y dominar el idioma castellano. -b) Profesar una sincera fe 
democrática y propugnar la plena vigencia del régimen republicano, representativo, federal, y de las 
libertades, derechos y garantías que consagran las Constituciones Nacional y Provincial. -c) Poseer la 
capacidad física y la moralidad inherentes a la función educativa. -d) Poseer el título oficial que 
corresponda. -e) Poseer el título oficial que corresponda a la especialidad, cuando se trate de proveer 
asignaturas o cargos para los que existan establecimientos de formación de profesores. -f) Poseer 
título oficial técnico profesional, universitario o secundario, o certificado de capacitación profesional 
afín con la especialidad respectiva, y se trate de proveer asignaturas o cargos técnico-profesionales o 
de actividades prácticas de gabinete, laboratorios, plantas industriales y de taller de los 
establecimientos en que se imparte enseñanza industrial, comercial, profesional de mujeres y de 
oficios. -g) En la enseñanza superior, poseer los títulos y antecedentes que establezca la 
reglamentación de cada instituto. -h) Solicitar el ingreso y someterse a los concursos que establece 
este Estatuto.-  
 
 
 
LEY 391  
VIEDMA, 29 de diciembre de 1964  
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION. ESTATUTO DEL DOCENTE.  
BOLETIN OFICIAL, 18 de Enero de 1965  
 
TITULO I (artículos 1 al 67) 
CAPITULO VI - Del ingreso en la docencia (artículos 11 al 15) 
 
Artículo 12 - Para ingresar en la docencia por el modo que este Estatuto y su reglamentación 
establezcan, el aspirante debe cumplir las siguientes condiciones generales y concurrentes: a) Ser 
argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener cinco años como mínimo de 
residencia continuada en el país y dominar el idioma castellano. b) Acreditar la capacidad física y la 
moralidad inherentes a la función educativa. c) Poseer el título docente nacional o provincial 
equivalente que corresponda. d) Poseer el título nacional o provincial equivalente que corresponda a 
especialidad cuando se trate de proveer asignaturas o cargos para los que existan establecimientos 
de formación de profesores. e) En la enseñanza superior, poseer los títulos y antecedentes que 
establezca la reglamentación de cada institución conforme a las disposiciones especiales de esta ley 
para la misma o en su defecto títulos o antecedentes científicos, artísticos y docentes de notoria 
trascendencia. f) Solicitar el ingreso y someterse a los concursos que establece este Estatuto.  
 
 
LEY N. 5.326 
Córdoba, 17 de enero de 1972 
REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE LA 
PROVINCIA. 
BOLETIN OFICIAL, 26 de Enero de 1972  
 
Título VI - De los Establecimientos no Adscriptos (artículo 77) 
 
Artículo 77.- Los establecimientos educacionales privados, no adscriptos a la enseñanza oficial, 
nacional o provincial, deberán cumplimentar las siguientes exigencias básicas: 1) Registro previo del 
Establecimiento y de la persona física o ideal propietaria del mismo. El Poder Ejecutivo dispondrá los 
medios necesarios y la oportunidad para su cumplimiento. 2) Disponer de local escolar adecuado en 
cuanto a seguridad e higiene. 3) Enseñanza impartida en idioma Castellano, salvo que se trate de 
escuelas de lenguas extranjeras. 4) Respeto a la moral y las buenas costumbres. 5) No divulgación 
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de doctrinas contrarias a los ideales democráticos y a los principios fundamentales de nuestra 
Constitución y al patrimonio común de los valores fundamentales de la nacionalidad. 6) Otorgar 
diplomas o certificados que guarden relación con los estudios efectivamente realizados y que no 
importen falsedad o fraude. La violación de este dispositivo podrá determinar la suspensión 
temporaria o clausura definitiva del establecimiento infractor, sin perjuicio de las responsabilidades de 
otro tipo que puedan corresponderle al propietario del establecimiento. La Dirección General podrá, 
por denuncias o de oficio, efectuar las inspecciones que crea convenientes.  
 
 
LEY  1.820  
RAWSON, CHUBUT, 7 de noviembre de 1980  
ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE.  
BOLETIN OFICIAL, 07 de Noviembre de 1980  
 
TITULO II - DE LA CARRERA DOCENTE (artículos 24 al 139) 
CAPITULO VIII - "DEL INGRESO EN LA DOCENCIA" (artículos 29 al 36) 
 
Artículo 30.- Para ingresar en la docencia por el modo que este estatuto y su reglamentación 
establezca, se debe reunir por el aspirante las siguientes condiciones generales y concurrentes: a) 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener cinco (5) años como 
mínimo de residencia continua en el país y dominar el idioma castellano. En las Escuelas de áreas y 
zonas de frontera, no podrá hacerlo personal naturalizado o por opción, de la nacionalidad del país 
limítrofe. b) Poseer la capacidad física y la moralidad inherentes a la función educativa. c) Poseer el 
título docente que corresponda, según lo establece este Estatuto y su Reglamentación. d) Contar 
como máximo con cuarenta (40) años de edad a la fecha de inscripción en el respectivo concurso. 
Podrán ingresar igualmente aquellas personas de más de cuarenta(40) años de edad que hubieran 
desempeñado funciones docentes en los términos del artículo 2 de este Estatuto en establecimientos 
educativos nacionales, provinciales o reconocidos o adscriptos ala enseñanza oficial. Dichos servicios 
docentes no podrán ser inferiores a un (1) período escolar completo o su equivalente en prestaciones 
discontinuas y siempre que la diferencia entre los años de edad y los servicios computables no 
exceda de cuarenta y cinco (45) computada a la fecha de inscripción en el concurso.  
 
 
LEY 4.934  
MENDOZA, 12 DE SETIEMBRE DE 1984  
ESTATUTO DEL DOCENTE  
BOLETIN OFICIAL, 02 de Octubre de 1984  
 
TITULO I  
CAPITULO VII - DEL INGRESO EN LA DOCENCIA (artículos 16 al 20) 
 
ARTICULO 16 - Para el ingreso en la docencia, el aspirante deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones generales: a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, y dominar el idioma 
castellano. b) Poseer la capacidad física, psíquica, buena salud y conducta moral necesarias para el 
desempeño de sus funciones. c) Poseer titulo docente, conforme a lo establecido en este estatuto, y 
los reglamentos que se dicten en su consecuencia y en función de las necesidades, modalidades y 
conveniencias de la enseñanza e incumbencias a que aquellas correspondan. d) Poseer titulo afín 
con la especialidad respectiva, en su caso, cuando se trate de proveer asignaturas o cargos técnico-
profesionales de actividades practicas de gabinete, laboratorios, plantas industriales en 
establecimientos de enseñanza; y/o certificados de capacitación profesional para maestros de taller 
en los establecimientos en que se imparte enseñanza industrial, comercial, profesional de mujeres y 
de oficios. e) En la enseñanza superior, poseer los títulos y antecedentes que establezca la 
reglamentación.  
 
 
LEY 1.124 
Santa Rosa, 30 de noviembre de 1988.  
ESTATUTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION  
BOLETIN OFICIAL, 06 de Enero de 1989  
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TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE LA 
ENSEÑANZA (artículos 2 al 193) 
 
Artículo 11.- Son requisitos generales para el ingreso como titular: a) Ser Argentino, nativo o 
naturalizado y, en éste caso, expresarse correctamente en idioma castellano. b) Acreditar aptitudes 
psíquicas y físicas para el ejercicio de las funciones a desempeñar. c) No haber sido sancionado con 
cesantía sin rehabilitación o exonerado. ch) Poseer Título docente o habilitante con certificado de 
capacitación docente que lo habilite para el desempeño de la función en la que ha sido designado de 
acuerdo al anexo de Títulos de la reglamentación de la presente Ley. d) Poseer una edad máxima de 
treinta y cinco (35) años para el Nivel Inicial, Primario y Medio y de cuarenta (40) años para el Apoyo 
Técnico. Quedarán exceptuados los aspirantes al Nivel Superior y quienes, sobrepasando dichos 
límites, acrediten una antigüedad iguala la excedida en edad como Trabajador de la Educación en 
establecimientos oficiales o privados, incorporados o adscriptos ala enseñanza oficial en jurisdicción 
nacional, provincial o municipal. e) El Trabajador de la Educación que haya aceptado un cargo como 
titular y, luego renuncie al mismo, dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días subsiguientes 
sin razones debidamente fundamentadas perderá el derecho a un nuevo ingreso por el término de un 
(1) año a partir de la fecha de la renuncia. f) Podrán ser titularizados aquellos aspirantes a cargos o 
asignaturas, luego de que éstos hubieran sido declarados vacantes y habiéndose realizado 
previamente dos (2) concursos de llamados sucesivos, debiendo tenerse en cuenta las siguientes 
prioridades: 1) Título Habilitante. 2) Título Supletorio con certificado de capacitación docente, de 
acuerdo a los requisitos que establezca la reglamentación. g) Poseer una edad mínima de dieciocho 
(18) años, salvo que posea el título docente específico.  
Modificado por: Ley 1.442 de La Pampa Art.1(BO. 1983 -SEP- 11/12/92)  
 
 
 
LEY N. 4.890 
SAN LUIS, 19 DE NOVIEMBRE DE 1990  
ENSEÑANZA DEL FOLCLORE  
BOLETIN OFICIAL, 19 de Noviembre de 1990  
 
Artículo 8: En la actividad teatral se procurará estimular en el alumno el conocimiento del idioma 
nacional; de los hechos salientes de la historia, sus héroes y gestas; de las artes plásticas, 
haciéndoles realizar decorados y dibujos, de geografía lugareña y de los usos del pueblo.  
 
 
LEY 6.830 
SALTA, 12 DE DICIEMBRE DE 1995  
ESTATUTO DEL EDUCADOR  
BOLETIN OFICIAL, 08 de Abril de 1996  
 
ANEXO A: ESTATUTO DEL EDUCADOR DE LA PROVINCIA 
CAPITULO VII - DEL INGRESO (artículos 14 al 18) 
 
Artículo 14.- Para el ingreso en la docencia, el aspirante deberá reunir las siguientes condiciones 
generales: a) Ser nativo, por opción o naturalizado y dominar el idioma castellano; b) Poseer la 
capacidad física, psíquica y buena salud y conducta moral necesarias para el desempeño de sus 
funciones; c) Poseer título docente conforme a lo establecido en esta ley y en su reglamentación, con 
arreglo a las necesidades, modalidades y conveniencias de la enseñanza e incumbencias a que 
aquellas correspondan; d) Poseer título afín con la especialidad respectiva, en su caso, cuando se 
trate de proveer asignaturas o cargos técnicos profesionales de actividades prácticas de gabinete, 
laboratorios, plantas industriales en establecimientos de enseñanza; o poseer la habilitación otorgada 
por persona responsable en los casos de profesores de religión; y/o certificado de capacitación 
profesional para desempeñarse en los establecimientos de nivel de Enseñanza Polimodal. e) En la 
enseñanza superior, poseerlos títulos y antecedentes que establezca la reglamentación.  
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f) Resoluciones5 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01813/78  
Fecha: 78/11/28 
 
Estudiantes extranjeros  
 
RESUMEN: Cada universidad nacional instituirá anualmente un cupo de vacantes para ser ocupadas 
por estudiantes extranjeros, sin residencia en el país, que deseen comenzar carreras universitarias. 
Este cupo será independiente de los cupos que pudieron establecerse para estudiantes nacionales. 
 
 
Resolución 1738 - 20 Septiembre 1979 
Exp 24.200/78 
Buenos Aires, 20 septiembre 1979 
 
(…) 
 El Ministerio de Cultura y Educación  
 Resuelve: 
 
 1.- Aprobar las Normas Generales de Funcionamiento para las escuelas argentinas creadas por 
iniciativa oficial o privada en países extranjeros, para la enseñanza complementaria de las 
asignaturas Castellano y Literatura Hispano-americana y Argentina, Geografía Argentina, Historia 
Argentina y Formación Moral y Cívica, que figuran como Anexo I de la presente resolución. 
 2.- Aprobar, con carácter experimental, los planes de estudio por ciclos, y los programas de las 
asignaturas enumeradas en el apartado 1, que obran respectivamente en los 
Anexos II y III de esta resolución. 
 3.- Aprobar los modelos de boletines de calificaciones, certificaciones de pases y certificados de 
estudios que corren como Anexos IV, V, VI, VII y VIII. 
(…) 
 
Anexo - Resolución 1738 
 
Anexo I 
 Escuelas Argentinas en el Exterior Reconocidas Por el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación 
 
1.- Fines, caracteres y normas generales de funcionamiento. 
 1.1. Fines: proporcionar enseñanza complementaria limitada al conocimiento del idioma castellano, 
de historia, geografía y literatura nacionales, y asignaturas de formación moral y cívica a los hijos de 
argentinos y de hispanoamericanos residentes, con vistas a facilitar la prosecución de estudios en 
oportunidad de su retorno al país sin las exigencias de exámenes de equivalencias, y a brindar un 
conocimiento de nuestra lengua y de nuestra realidad nacional. 
 
 1.2. Niveles: nivel primario de siete grados y nivel medio de cinco años, cada uno de ellos 
estructurado en tres ciclos. 
 
 1.3. Plan y programas: se detallan por separado (Anexos I, II y III). 
 
           L.E.N.A.
  
 

                                                           
5 Se Incluyen en este apartado no solo las resoluciones acerca de la enseñanza del castellano sino también 
aquellas sobre los C.B.C. (en general) y la formación y perfeccionamiento docente (cuando comprende a los 
docentes en general). 
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Resolución 538 
Buenos Aires, 11 abril 1980 
(…) 
 
El Ministro de Cultura y Educación resuelve: 
 
1.- Aprobar con carácter experimental, para su aplicación, en el término lectivo 1980, el Plan de 
Estudios del Profesorado para la Enseñanza Primaria, y sus contenidos mínimos, que como Anexo 
forma parte de la presente resolución. 
 
(…) 
 
Formación lingüística  
 
1.- Objetivos 
 
lograr que el alumno: 
 
- Valore la importancia del lenguaje como en hecho humano, en sus dos aspectos, como hecho social 
y como acto individual creativo. 
- Tome conciencia de la función del lenguaje como instrumento para el desarrollo de todas las 
potencialidades del individuo. 
- Desarrolle su capacidad expresiva y comprensiva. 
- Conozca los principios básicos de la lingüística actual, sus métodos de investigación y análisis, los 
procedimientos operativos que utiliza. 
 
- Conozca la estructura conceptual de la disciplina en su doble enfoque: 
Estudio sistemático y actividad. 
- Adquiera una actitud crítica que le permita interpretar las diferentes corrientes del pensamiento 
lingüístico, sus principios y métodos, en orden a los valores éticos y estéticos. 
- Conozca las pautas metodológicas para el estudio de los sistemas lingüísticos y los tipos de 
discurso y su aplicación en el nivel primario de la enseñanza. 
- Desarrolle su capacidad de recepción y respuesta a los estímulos estéticos.  
- Ubique el lenguaje en una visión integradora de los diversos campos del conocimiento humano y se 
inicie en actividades interdisciplinaria. 
- Interrelacione la expresión verbal con la numérica, la plástica y la dinámica. 
- Reconozca al lenguaje como signo de la realidad de sí mismo y del mundo exterior. 
 
 
2.- Estructura conceptual de la disciplina 
 
1) El lenguaje como objeto de estudio 
 
a) Estudio sistemático del discurso 
b) Estudio sistemático de la lengua. 
 
2) El lenguaje como actividad 
 
a) Comunicación oral y escrita. Actividades de comprensión, producción, conexión. 
b) Otros sistemas de comunicación: actividades de interpretación, traslación de códigos no 
lingüísticos. 
 
3.- Contenidos mínimos 
 
1) Introducción: 
 
a) La problemática del lenguaje y la comunicación. Lo social y lo personal  
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b) El lenguaje como hecho humano. 
c) Distintas corrientes lingüísticas del siglo XX 
 
2) El lenguaje como objeto de estudio. Su doble enfoque 
 
a) Estudio sistemático del discurso. 
 
- Clasificación de los discursos y su aplicación en la escuela: 
. por las funciones del lenguaje: apelativo, informativo, expresivo. 
. por el modo de construcción: narración, descripción, diálogo, exposición. 
. por la intención estética: literario, no literario. 
. Otras clases de discurso: epistolar, periodístico, y en especial el lenguaje de investigación. 
 
- Interrelación entre lengua y discurso. 
 
b) Estudio sistemático de la lengua. 
 
- Criterios: sintáctico, morfológico, semántico, fónico y gráfico. 
 
Caracterización. Interrelación. 
 
3) El lenguaje como actividad 
 
a) Comunicación oral y escrita 
 
- Técnicas de producción y compresión 
- Actividades espontáneas, creativas. 
 
b) Otros sistemas de comunicación, no lingüísticos. Interrelación del lenguaje con los otros sistemas 
de comunicación: Prácticos y artísticos, visuales y audiovisuales, corporales y gestuales, 
homogéneos y heterogéneos. 
 
4.- Pautas metodológicas 
 
- Concepción integral y dinámica del lenguaje como hecho humano: 
Ejercicio que muestren la elaboración creadora y la reflexión sobre el sistema. 
- Elección de unidades de la comunicación real: El discurso, el párrafo como punto de partida para el 
análisis gramatical del texto. 
- Distinción de criterios en los estudios lingüísticos con propósitos de sistematización científica, 
interrelación en los hechos de habla: 
Ejercicios que lo destaquen. 
- Adecuación de la distribución de contenidos a las etapas evolutivas. 
- Actividades de interdisciplinariedad: Planteo de enfoques interdisciplinario a través de contenidos, 

de estructuras, de valores éticos y estéticos, de pautas metodológicas, de operaciones. 
 
 L.E.N.A. 
 
 
 
Resolución 1089 
Buenos Aires, 27 junio 1980 
(…) 
El Ministro de Cultura y Educación resuelve: 
 
1.- Apruébanse las normas para el ingreso a las universidades nacionales para el año 1981, que 
figuran como Anexo I de la presente resolución. 
 
2.- Apruébese el ordenamiento de carreras por áreas académicas y sus correspondientes asignaturas 
que figuran como Anexo II de la presente resolución. 
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3.- Apruébanse los objetivos generales, específicos y contenidos de las asignaturas correspondientes 
a cada área que figuran como Anexo II de la presente resolución. 
(…) 
 
Asignatura: Literatura 
objetivos generales y específicos 
lograr que el alumno: 
 
1.- Comprenda la función de la lengua como medio de expresión estética. 
. Comprenda la significación de la existencia de una lengua oral y una escrita. 
. Comprenda las distintas funciones del lenguaje. 
. Conozca las características propias del lenguaje literario. 
2.- Comprenda las características de los distintos géneros literarios. 
. Analice las particularidades de cada género literario. 
3.- Analice los rasgos distintivos de la novela, el cuento y la leyenda. 
. Comprenda las características correspondientes a cada una de esas manifestaciones narrativas. 
. Analice las estructuras y procedimientos narrativos. 
. Analice el tratamiento del tiempo, los personajes y la perspectiva del narrador. 
. Desarrolle la capacidad para identificar las diversas manifestaciones del género narrativo. 
4.- Comprenda los elementos que caracterizan el ensayo y al artículo de costumbres. 
. Analice en ensayos ideas fundamentales y contenido o mensaje. 
. Analice en artículos de costumbres los rasgos esenciales que lo caracterizan. 
5.- Comprenda la riqueza del lenguaje poético. 
. Conozca la estructura formal de la poesía. 
. Analice los diversos recursos expresivos del lenguaje poético. 
. Interprete el mensaje del autor en distintas poesías. 
6.- Comprenda los orígenes y características del género dramático. 
. Analice los elementos constitutivos de lo dramático. 
. Comprenda las características de las distintas manifestaciones dramáticas. 
 
Asignatura: Literatura 
contenidos 
Unidad 1: La literatura: Lengua oral y lengua escrita. El lenguaje y sus funciones. El lenguaje literario. 
El estilo: Concepto y recursos. 
Unidad 2: Los géneros literarios. Concepto, origen, clasificación y ejemplificación: Lo épico, lo lírico, lo 
dramático. 
Unidad 3: La novela, el cuento y la leyenda. La novela y el cuento: 
Estructura y procedimientos narrativos. Forma y contenido, 
su interrelación. La trama. Perspectiva del narrador. Los personajes y el tratamiento del tiempo. La 
leyenda: Técnicas narrativas y estructura.  
Unidad 4: El ensayo y el artículo de costumbres. El ensayo: Concepto. Ideas fundamentales y 
contenido o mensaje. El artículo de costumbres: Concepto. Rasgos esenciales que lo caracterizan.  
Unidad 5: La poesía. Concepto y formas de lo lírico: Poema y prosa poética. Versificación: 
El ritmo, la rima, la medida. Recursos expresivos: La metáfora, nivel de significación: Comunión entre 
fondo y forma.  
Unidad 6: El teatro. Concepto y origen. Características: Circuito autor-texto-acción-público. Literatura 
y teatro. Manifestaciones dramáticas: Tragedia y comedia. 
 
 
 L.E.N.A. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00625/84  
Fecha: 84/03/23 
 
RESUMEN: Prorrogar por el año 1984 el funcionamiento de los cursos de apoyo para los alumnos de 
1 y 2 años con dificultades de aprendizaje en Lengua y Matemática que fueron autorizados mediante 
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RM 1587/80 y prorrogados anualmente, en los establecimientos dependientes de la Dirección 
Nacional de Educación Media y Superior en zona y áreas de frontera mencionados en el anexo de la 
precitada RM 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00977/84  
Fecha: 84/04/27 
 
RESUMEN: Auspiciar la realización de los cursos Método Integral y Aprendizaje de la Lengua Escrita 
en Educación General y Especial que organizados por el Centro de Investigación y Servicios 
Educativos de Bahía Blanca se dictara entre el 26 de abril al 2 de mayo de 1984. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00864/85  
Fecha: 85/04/10 
 
RESUMEN: Prorrogar por el año 1985 el funcionamiento de los cursos de apoyo para los alumnos de 
1ro. y 2do. año con dificultades en Lengua, Literatura y Matemática que fueron autorizados mediante 
Resolución Ministerial 01587/80 y prorrogados anualmente en los establecimientos dependientes de 
DINEM 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01140/85  
Fecha: 85/05/06 
 
RESUMEN: Aprobar el Reglamento Orgánico para el Instituto Nacional Superior del Profesorado en 
Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández de esta Capital. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 02001/85  
Fecha: 85/08/09 
 
RESUMEN: Aprobar las normas referentes a las condiciones de admisión de alumnos procedentes de 
Institutos Educativos alemanes, sin conocimientos previo de Idioma Castellano que completen o 
inicien estudios en los Institutos "Ballester", "Escolar Goethe" y "Pestalozzi". 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 02179/85  
Fecha: 85/08/28 
 
RESUMEN: Autorizar al Liceo Nacional de Señoritas No. 9 de Capital Federal a dictar las asignaturas 
Lengua, Literatura y Latín de 1ro., 2do. y 3er. año del ciclo básico en forma fusionada, con una sola 
programación y a cargo del mismo profesor. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 02675/85  
Fecha: 85/10/10 
 
RESUMEN: Los alumnos extranjeros procedentes de países no hispano parlantes, que se incorporen 
en cualquier curso de establecimientos de nivel medio dependientes de este Ministerio y no puedan 
ser calificados en el 1ro. y 2do. cuatrimestre mantendrán el derecho a la exención del examen final, 
siempre que en la asignatura obtengan calificación en el tercer trimestre. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
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Número: 00712/86  
Fecha: 86/04/01 
 
RESUMEN: Prorrogar por el año 1986 el funcionamiento de los cursos de apoyo para los alumnos de 
1ro. y 2do. año con dificultades en Lengua, Literatura y Matemática que los establecimientos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media en zonas y áreas de frontera. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 02511/86  
Fecha: 86/10/10 
 
RESUMEN: Fijar como título correspondiente a la carrera a término de Profesor de Enseñanza 
Superior para egresados de Nivel Terciario, creado con carácter de excepción en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos, el de Profesor de Enseñanza Superior en Geografía, Física, 
Matemática, Castellano, Literatura, Latín, Ciencias Económicas, Química, Merceología, Filosofía, 
Psicología y Pedagogía, Historia, Historia y Geografía. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01312/88  
Fecha: 88/08/18 
 
RESUMEN: Modificar la denominación de las asignaturas Lengua de 1er. ciclo, Biología y Lengua y 
Comunicación Estética de 2do. ciclo e Historia Económica y Social Argentina y Americana y 
Sociología de 3er. ciclo por Lengua y Literatura, Educación para la Salud, Lengua y Literatura, 
Historia y Geografía e Introducción al estudio de la Cultura y la Sociedad. DINADEA 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01322/88  
Fecha: 88/08/18 
 
RESUMEN: Modificar la denominación de las asignaturas Lengua de primer ciclo, Biología y Lengua y 
Comunicación Estética de segundo ciclo e Historia Económica y Social Argentina y Americana y 
Sociología de tercer ciclo por el de Lengua y Literatura, Educación para la Salud, Lengua y Literatura, 
Historia y Geografía e Introducción al Estudio de la Cultura y la Sociedad. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00718/89  
Fecha: 89/05/04 
 
RESUMEN: Crear en la ciudad de Cutralcó provincia de Neuquén un Instituto Nacional de Enseñanza 
Superior con el nombre de Aníbal Ponce destinado a desarrollar estudios de nivel superior debiendo 
comenzar con las carreras de Profesorados en Castellano, Literatura y Latín Plan Decreto 1524/65 y 
Matemática, Física y Cosmografía Plan Decreto 1522/65. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00800/89  
Fecha: 89/05/12 
 
RESUMEN: Incluir como medida de excepción los títulos de Profesor en Letras para la enseñanza 
media y terciaria; Profesor en Psicopedagogía para la enseñanza media y terciaria y Profesor en 
Historia y Geografía para la enseñanza media, especial y terciaria expedidos por la Universidad 
Nacional de Salta 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
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Número: 01523/90  
 
RESUMEN: Aprobar el régimen a que se ajustará la formación de graduados universitarios dirigido a 
aspirantes provenientes de países extranjeros a desarrollarse exclusivamente en el ámbito de las 
Universidades Nacionales a partir del año académico 1991. Cada Universidad Nacional instituirá el 
cupo de vacantes. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00026/93 
Fecha: 06-08-1993 
 
Ley Federal de Educación 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 14 resuelve aprobar la metodología para acordar 
los aspectos prioritarios para la aplicación de la Ley Federal de Educación que se detallan en el 
Anexo I y aprobar el cronograma que se detalla en el Anexo II de la presente resolución. Facultar al 
Comité Ejecutivo y a la Comisión de Asuntos Pedagógicos a producir las modificaciones y ajustes 
necesarios para el mejor desarrollo de las actividades aprobadas. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00030/93 
Fecha: 08-09-1993 
 
Estructura del Sistema Educativo Nacional 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 15 resuelve apoyar el acuerdo de las provincias, 
que se expresa en el documento "Estructura del Sistema Educativo Nacional", incluido como Anexo I 
de la presente resolución que establece la organización de ciclos de la Educación General Básica, 
para permitir la continuidad de los estudios técnicos, normativos y financieros referidos a su 
implementación. El cronograma definitivo de aplicación de la nueva estructura será acordado en 
función de los estudios de factibilidad para cada jurisdicción, los que contarán con la asistencia 
técnica y financiera de la Nación. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00032/93 
Fecha: 13-10-1993 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 16 resuelve aprobar el Documento Alternativas 
para la Formación, el Perfeccionamiento y la Capacitación Docente, Serie A.3 -Acuerdo transitorio 
para la consulta. La Nación, las provincias y la MCBA, se comprometen, una vez aprobados sus 
respectivos presupuestos del año 1994, a programar la implementación de las actividades propuestas 
en el documento aprobado. La Prov. de Córdoba aprueba el documento mencionado, con excepción 
de los puntos IV y V.3. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00033/93 
Fecha: 07-12-1993 
 
Contenidos Básicos Comunes 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 19, resuelve aprobar las orientaciones 
generales, propuesta metodológica y orientaciones específicas para acordar Contenidos Básicos 
Comunes, según se detalla en los anexos "Documentos para la concertación", Serie A, No. 6 y 7, que 
forman parte de la presente Resolución. Facúltase al Ministerio de Cultura y Educación a implementar 
las consultas pertinentes, según lo aprobado en la RM. No. 23/93. 
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Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00036/94 
Fecha: 01-06-1994 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 19, resuelve aprobar por unanimidad, el 
Documento Serie A, No. 9: Red Federal de Formación Docente Continua, que forma parte como 
Anexo I de la presente Resolución. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00037/94 
Fecha: 05-07-1994 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 20, resuelve: aprobar el Documento Serie A No. 
8, Criterios para la planificación de diseños curriculares compatibles en las Provincias y la 
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Los representantes de las jurisdicciones de Chubut, 
Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego deciden abstenerse en forma transitoria en 
cuanto a los alcances del art. 1 de la presente, sin por ello cuestionar sus contenidos pedagógicos. 
 
Nota: Documento para la concertación Serie A, No. 8 "Criterios para la planificación de diseños 
curriculares compatibles en las Provincias y la Municipalidad de Buenos Aires”. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00039/94 
Fecha: 29-11-1994 
 
CBC Nivel Inicial y EGB 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 22, resuelve: aprobar los Contenidos Básicos 
Comunes para el nivel inicial y la Educación General Básica que se anexan y forman parte de la 
presente Resolución. Los CBC a los cuales se hace referencia en el art. anterior, serán la base para 
la adecuación y/o elaboración del Diseño Curricular que cada jurisdicción construirá a partir del año 
95. Periódicamente estos contenidos serán evaluados a efectos de introducir en ellos las 
modificaciones pertinentes, las que serán tomadas en consideración por este Consejo. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00040/95 
Fecha: 22-06-1995 
 
Contenidos Básicos Comunes 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 23, resuelve aprobar la actualización de los 
Contenidos Básicos Comunes que como Anexo 1, forman parte de la presente resolución. Disponer la 
impresión de un texto ordenado y su distribución a todos los establecimientos educativos del país. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00041/95 
Fecha: 22-06-1995 
 
Acuerdo 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 23 celebra el siguiente Acuerdo para la 
aplicación de la nueva estructura académica: A. Certificaciones; B. Nuevos establecimientos; C. 
Creación y modificaciones de planes; D. Equivalencias de estudios; E. Reorganización institucional. 
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Tipo: ¿? 
Número: 00042/95 
Fecha: 22-06-1995 
 
Educación Superior no Universitaria 
 
RESUMEN: Establecer el 31-12-95, como plazo para cumplimiento de la etapa de "registro inicial" de 
las instituciones de Formación Docente no universitarias. Se fija el mes de diciembre de 1997 como 
límite para la acreditación efectiva de las instituciones de formación, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en la Resolución No. 36/94 y los acuerdos 
referidos a la aplicación gradual de la Ley Federal de Educación. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00047/95 
Fecha: 05-12-1995 
 
Educación Polimodal 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 25, resuelve la realización durante el año 1995 
del circuito técnico y de las reuniones regionales, tratamiento de los Contenidos Básicos Comunes y 
los Contenidos Básicos Orientados de la Educación Polimodal. 
 
 
Tipo: Resolución ministerial 
Número: 00111/96 
Fecha: 07-05-1996 
 
RESUMEN: Apruébase el Instructivo General para la realización de Cursos de Perfeccionamiento 
Docente financiados por el Ministerio de Cultura y Educación, que se detalla en el Anexo I que forma 
parte de la presente resolución. Derógase la R.M. No. 18 del 9/4/96. Facúltase a la Secretaría de 
Programación y Evaluación Educativa para el dictado de las normas complementarias para la 
aplicación de la presente. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00052/96 
Fecha: 10-09-1996 
 
Documento 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 27, resuelve aprobar el Documento Serie A-Nº 
11 "Bases para la Organización de la Formación Docente", que constituye el Anexo 1 de la presente 
resolución. 
 
Nota: Serie A, Nº 11: Bases para la Organización de la Formación Docente. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00053/96 
Fecha: 10-09-1996 
 
Contenidos básicos comunes 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 27, resuelve reconocer lo actuado durante los 
años 1995 y 1996 en el marco del circuito técnico y de las reuniones regionales de consulta, en la 
elaboración de Contenidos Básicos Comunes para la formación docente. Aprobar en primera 
instancia, sujeta a revisión los Contenidos Básicos Comunes para el Campo de la Formación 
General, Contenidos Básicos Comunes para el Campo de la Formación Especializada y Contenidos 
Básicos Comunes para el Campo de la Formación de Orientación para el Nivel Inicial y para el 
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Primero y Segundo Ciclo de la Educación General Básica que forman parte de la presente resolución. 
Promover en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires el proceso de transformación de los 
institutos de formación docente con vistas a la adecuación gradual de sus ofertas a los nuevos 
contenidos. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00054/96 
Fecha: 27-11-1996 
 
Educación Polimodal 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 28, resuelve aprobar la versión definitiva del 
Documento Serie A, Nº 10: La Educación Polimodal -Aportes para un acuerdo Marco, que se anexa y 
forma parte de la presente resolución. 
 
Nota: Contiene: Documento Serie A, Nº 10: La Educación Polimodal -Aportes para un acuerdo Marco. 
 
 
Tipo: Resolución ministerial 
Número: 01810/96 
Fecha: 23-12-1996 
 
Contenidos Básicos Comunes 
 
RESUMEN: Los establecimientos educativos que inicien sus actividades a partir del 1/01/97 deberán 
aplicar sus diseños curriculares y materiales de desarrollo curricular, correspondientes a la respectiva 
provincia o a la Ciudad de Buenos Aires, incorporando gradualmente los Contenidos Básicos 
Comunes de Nivel Inicial y Educación General Básica, aprobados por el Consejo Federal de Cultura y 
Educación y oportunamente los contenidos de Educación Polimodal que se encuentran en los 
establecimientos para su consulta. Además deberán enmarcar su organización institucional en las 
partes pertinentes de las Resoluciones No. 41 y 43 de 1995 del CFCyE. Los Acuerdos Marco Serie A, 
No. 10 y No. 12 se establecen como marco organizativo de las acciones que se desarrollen para la 
implementación del Nivel Polimodal y los Trayectos Técnico-Profesionales. Los documentos que 
figuran como Anexos de la presente resolución, deberán considerarse como pautas orientadoras para 
la realización de las experiencias del tercer ciclo de la EGB y de Educación Polimodal que comiencen 
a partir del 1/01/97 hasta tanto el Consejo Federal de Educación acuerde los lineamientos 
organizativos definitivos. 
 
Nota: Acuerdo Marco "La Educación Polimodal", Serie A, No. 10.-- Acuerdo Marco "Trayectos 
Técnico-Profesionales", Serie A, No. 12. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00057/97 
Fecha: 25-02-1997 
 
CBC y CBO para la Educación Polimodal 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 30, resuelve reconocer el proceso de discusión 
en las jurisdicciones y en el circuito nacional de los CBC y CBO para la Educación Polimodal 
realizado sobre la versión borrador adjunta a la Resolución Nº 47/95 del Consejo Federal de Cultura y 
Educación, durante los años 1996 y hasta la fecha. Aprobar los CBC y los CBO para la Educación 
Polimodal, que se anexan y forman parte de la presente resolución. Promover en todo el país, el 
proceso de transformación de los actuales establecimientos de enseñanza media al nuevo sistema 
educativo. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE  
Número: 00058/97 
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Fecha: 20-08-1997 
 
Capacitación docente 
 
Resumen: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 31, resuelve reconocer como cursos de la Red 
Federal de Formación Docente Continua todos aquellos que fueran aprobados por la Comisión 
Evaluadora Provincial, independientemente de su financiación con recursos del Plan Global Provincial 
de Capacitación Docente incorporado al Convenio con el Ministerio de Cultura y Educación. Se 
establecen además las formas de certificación de las actividades realizadas en el marco de la Red 
Federal de Formación Docente Continua, las que tendrán validez nacional. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00061/97 
Fecha: 20-08-1997 
 
Propuestas pedagógicas 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 31 resuelve: que las instituciones educativas que 
ofrecen servicios de educación a distancia deberán adecuar sus propuestas pedagógicas, durante el 
período de transición, a lo acordado por este Consejo respecto de: Estructura del Sistema Educativo, 
Contenidos Básicos aprobados, criterios de organización curricular-institucional, títulos y/o 
certificaciones a otorgar. 
 
 
Tipo:  
Número: 00067/97 
Fecha: 05-10-1997 
 
Circuito Técnico 
 
RESUMEN: Reconocer la realización durante el año 1997 del circuito técnico para la puesta en 
marcha del tratamiento de los CBC y de los Contenidos Curriculares Básicos para la Formación 
Docente, Tercer Ciclo de la EGB y Educación Polimodal, Campo de la Formación Orientada. Habilitar 
para la discusión en el circuito nacional los CBC para la Formación Docente. Tercer Ciclo de la EGB y 
Educación Polimodal. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00063/97 
Fecha: 07-10-1997 
 
Documento 
 
Resumen: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 22 resuelve reconocer el proceso de discusión en 
las jurisdicciones y en el circuito nacional realizado sobre la versión borrador del documento A-14 
presentado en la Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 21. Aprobar el documento mencionado con los 
aportes sugeridos en las reuniones regionales que se anexa y forma parte de la presente resolución. 
 
 
Tipo: Resolución ministerial 
Número: 01996/97 
Fecha: 17-10-1997 
 
Prueba anual nacional 
 
RESUMEN: Implementar una Prueba Anual Nacional de finalización del nivel secundario para la 
totalidad de los alumnos del país, a partir del año 1997 y hasta completar la instalación del Sistema 
Nacional de Acreditación del Nivel Polimodal. 
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Tipo: Resolución ministerial 
Número: 02090/97 
Fecha: 30-10-1997 
 
Trayectos Técnico Profesionales 
 
RESUMEN: Aprobar el Encuentro de Articulación entre los Trayectos Técnico-Profesionales con el 
Nivel Polimodal, a realizarse en la sede del Museo Roca, entre los días 4 y 5 de noviembre de 1997. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00069/97 
Fecha: 16-12-1997 
 
Documento 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 23 resuelve: habilitar para la discusión en el 
ámbito federal, los Perfiles Profesionales y las bases curriculares de los Trayectos Técnicos 
Profesionales, que se anexan a la presente. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00811/98  
Fecha: 98/04/28 
 
Convalidación de títulos  
 
RESUMEN: La convalidación de certificados y títulos que se correspondan a títulos realizados en el 
exterior y fueran otorgados por institutos superiores de formación técnica no universitarios, se regirán 
por lo establecido en la presente resolución siempre que el trámite no se encuentre comprendido en 
convenios de equivalencia automática, o cuando en los mismos no estuviere establecida la 
equivalencia que corresponda. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00076/98 
Fecha: 26-06-1998 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 25 resuelve: se define como "etapa de 
transición" entre la situación actual y la acreditación de las instituciones no universitarias de formación 
docente continua en la Red Federal de Formación Docente Continua al período comprendido entre 
los ciclos lectivos 1998 y 2002, ambos inclusive. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00078/98 
Fecha: 26-06-1998 
 
Profesión Docente 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 35 resuelve solicitar al Consejo de 
Universidades la definición de la profesión docente como "profesión regulada por el Estado" y la 
nómina de títulos correspondiente para su ejercicio respetando la RCFCyE 63/97 conforme lo 
establecido en el art. 43 de la Ley 24521. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01379/98  
Fecha: 98/07/16 
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Estudiantes extranjeros  
 
RESUMEN: Sustitúyese el texto del art. 13 de la RM Nº 1523/90 por el siguiente: "La exención 
mencionada en el art. precedente, deberá ser tramitada directamente por el interesado ante la 
Dirección Nacional de Gestión Universitaria, mediante presentación escrita en la cual deberá exponer 
las causas en las que funda su solicitud" 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00079/98 
Fecha: 16-09-1998 
Estructura curricular básica 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 35 resuelve aprobar la Estructura Curricular 
Básica para el Tercer Ciclo de la EGB que como Anexo I, Acuerdo Serie A, no. 16, acompaña a esta 
resolución. Los diseños curriculares de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que incluyan 
los CBC para el Ciclo y respeten la estructura curricular básica serán considerados como concertados 
por el CFCyE. 
 
Nota: Documento Serie A-16: Estructura Curricular Básica para el tercer ciclo de la Educación 
General Básica. 
 
 
Tipo: Resolución ministerial  
Número: 02535/98 
Fecha: 09-12-1998 
 
RESUMEN: Establécense los Contenidos Básicos Comunes de la Educación Inicial y para la 
Educación General Básica, aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación.  
 
Tipo: Resolución ministerial 
Número: 02536/98 
Fecha: 09-12-1998 
 
RESUMEN: Establécense los Contenidos Básicos Comunes y los Contenidos Básicos Orientados 
para la Educación Polimodal, aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación. 
 
 
Tipo: Resolución ministerial  
Número: 02537/98 
Fecha: 09-12-1998 
 
RESUMEN: Establécense los Contenidos Básicos Comunes para la Formación Docente, 
correspondientes a los campos de la formación General, Especializada y de Orientación para el Nivel 
Inicial y para el primero y segundo ciclo de la Educación General Básica y de la Formación de 
Orientación para EGB3 y Polimodal, aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación. 
 
 
Tipo: Resolución ministerial  
Número: 02538/98 
Fecha: 09-12-1998 
 
RESUMEN: Nivel Inicial y Educación General Básica. Estructuras curriculares: básica y específica. 
Criterios y requisitos aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación. 
 
 
Tipo: Resolución ministerial 
Número: 02539/98 
Fecha: 09-12-1998 
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RESUMEN: Educación Polimodal. Requisitos. Espacios curriculares. Trayecto técnico-profesional. 
 
 
Número: 00080/98 
Fecha: 16-12-1998 
 
Educación Polimodal 
 
Resumen: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, resuelve aprobar la Estructura Curricular Básica 
para la Educación Polimodal que como Anexo I, acompaña a esta resolución. 
 
Nota: Serie A-17 "Estructura curricular básica para la Educación Polimodal" 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00090/98 
Fecha: 16-12-1998 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, resuelve aprobar el documento "Mecanismo 
para la viabilización del reconocimiento y equivalencia de estudios, certificaciones y títulos", que se 
anexa y forma parte de la presente resolución. 
 
Nota: Documento: Serie E-6 "Mecanismo para la viabilización del reconocimiento y equivalencia de 
estudios, certificaciones y títulos".  
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00372/99  
Fecha: 99/03/15 
 
Interés educativo  
 
RESUMEN: Declarar de interés educativo a las Jornadas de Educación, 9 con el lema "Los cuatro 
aprendizajes fundamentales: Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir 
juntos", el 3er Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, los 2dos Ciclos 
Internacionales de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de Educación Artística y el 1er Foro de 
Enseñanza de Ciencias y Nuevas Tecnologías 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00096/99 
Fecha: 09-06-1999 
 
Educación Artística 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE; 39, resuelve habilitar para la discusión en el 
circuito federal de consulta establecido por el Anexo de la RCFCyE Nº 26/93 al Documento 
"Educación Artística (Régimen Especial) Borrador para la elaboración de los CBC de las 
Especialidades de Educación Artística", que se anexa y forma parte de la presente resolución. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00108/99 
Fecha: 29-09-1999 
 
Educación Artística 
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RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 40 resuelve: aprobar los Contenidos Básicos 
Comunes para la Educación Artística cómo régimen especial que se anexan y forman parte de la 
presente resolución. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00115/99 
Fecha: 16-11-1999 
 
Validez de títulos 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 40 resuelve: a partir de la fecha, la validez será 
inmediata u automática para todos los certificados de estudios y títulos emitidos conforme las 
respectivas normativas jurisdiccionales, cuyos planes respondan a las estructuras curriculares 
específicas, dictadas en el marco de los Contenidos Básicos Comunes y Orientados, según 
corresponda, y la presente resolución. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00145/00 
Fecha: 01-11-2000 
 
Educación de jóvenes y adultos 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 45 resuelve: habilitar para la discusión el Anexo 
de la presente resolución sobre las "Líneas de Acción en el marco de las políticas educativas dirigidas 
a la Educación de Jóvenes y Adultos". 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00146/00 
Fecha: 21-12-2000 
 
Ley Federal de Educación 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 46, resuelve: recomendar, por las razones 
expresadas en los considerandos, que las jurisdicciones conserven la autonomía necesaria para la 
adecuación de la RCFCyE Nº 30/93 a las propias realidades de los sistemas educativos 
jurisdiccionales. 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00145/00 
Fecha: 01-11-2000 
 
Educación de jóvenes y adultos 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 45 resuelve: habilitar para la discusión el Anexo 
de la presente resolución sobre las "Líneas de Acción en el marco de las políticas educativas dirigidas 
a la Educación de Jóvenes y Adultos". 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00146/00 
Fecha: 21-12-2000 
 
Ley Federal de Educación 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 46, resuelve: recomendar, por las razones 
expresadas en los considerandos, que las jurisdicciones conserven la autonomía necesaria para la 
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adecuación de la RCFCyE Nº 30/93 a las propias realidades de los sistemas educativos 
jurisdiccionales. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00120/01  
Fecha: 01/02/28 
 
Convalidación  
 
RESUMEN: Convalidar a los ciudadanos argentinos y a sus hijos, los estudios de nivel medio 
completo cursados y aprobados en el exterior, acreditados fehacientemente por instituciones oficiales 
del país de cursación o privadas debidamente reconocidas en el mismo país, al sólo efecto de 
proseguir estudios terciarios, universitarios o no, sin obligación de rendir las asignaturas de formación 
nacional. 
 
NOTAS: Deja sin efecto la RM Nº 263/94  
 
 
Enseñanza de lenguas aborígenes 
 
a) Constitución Nacional 

 
•  Constitución de la Nación Argentina (de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 

1994) 
 
� En la Constitución de 1994 se agrega un nuevo inciso (Capítulo cuarto: Atribuciones del 

Congreso. Art. 75, inc. 17.)  
 
“17.- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 

reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las 
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o 
embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente esas atribuciones.”  
 
NB: La Ley 24.309 Constitución Nacional: Declaración de la necesidad de la reforma (Sanc. 
29/XII/1993; prom. 29/XII/1993; B.O. 31/XII/1993) tiene entre sus títulos el siguiente: “Temas que son 
habilitados por el Congreso Nacional para su debate en la Convención Constituyente” y dice: 

“LL- Adecuación de los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cultural 
de  
los pueblos indígenas. 
Por reforma al art. 67, inc. 15 de la Constitución Nacional.” 

En el cuadro de correlaciones el art. 67, inc. 15 remite al art. 75, inc. 16 y 17.  
 

 
b) Tratados internacionales  
 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes. 6 
Adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

                                                           
6 Este convenio revisa el convenio adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo No 107: Protección e 
integración de las poblaciones indígenas, tribuales y semitribuales en los países independientes (1957), ratificado 
en Argentina por la Ley 14.932 (BUENOS AIRES, 10 de Noviembre de 1959, BOLETIN OFICIAL, 29 de 
diciembre de 1959), que otorga el marco a la ley 23.302. 
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Acerca de la entrada en vigor, en su artículo 38 se señala: 1. Este Convenio obligará únicamente a 
aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado 
el Director General. 2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 3. Desde dicho momento, este 
Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido 
registrada su ratificación.  
En Argentina: Ley 24.071 (BUENOS AIRES, 4 de marzo de 1992, BOLETIN OFICIAL, 20 de abril de 
1992)  
 
OBSERVACIÓN: En la PARTE 10 - Disposiciones finales-, Artículo 36, se señala: "Este Convenio 
revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales 1957". 
 
PARTE 1. POLÍTICA GENERAL (artículos 1 al 12) 
 
Art 1: 1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho 
de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el 
país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todos sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 2. La conciencia de su identidad 
indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se 
aplican las disposiciones del presente Convenio. 3. La utilización del término "pueblos" en este 
Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los 
derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.  
 
Art. 2 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que 
aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que 
promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que 
ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminarlas diferencias socioeconómicas que 
puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una 
manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.  
 
Art. 3: 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se 
aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse 
ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente 
Convenio. 
 
Art. 4: 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, 
las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. 
Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no 
deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.  
 
Art. 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los 
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá 
tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva 
como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de 
esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo.  
 
PARTE 6. EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION  
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Art. 26: Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto 
de la comunidad nacional.  
 
Art. 28: 1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que 
pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con 
esos pueblos con miras ala adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 2. Deberán 
tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a 
dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 3. Deberán adoptarse 
disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el 
desarrollo y la práctica de las mismas.  
 
Art. 29: Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en 
la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.  
 
Art. 31: Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad 
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con 
objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán 
hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una 
descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.  
 
PARTE 7. CONTACTOS Y COOPERACION A TRAVES DE LAS FRONTERAS (artículos 32 al 32) 
 
Art. 32: Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a 
través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y 
del medio ambiente.  
 
Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su resolución 44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
1990, de conformidad con el artículo 49. En Argentina: Ley 23.849 (Sanc. 27/IX/1990; prom. 
16/X/1990; B.O. 22/X/1990) 
 
“PARTE I 
(…) 
Artículo 30 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.” 
 
 
c) Leyes nacionales 

Ley 23.302  
PROTECCION DE COMUNIDADES ABORIGENES.  
BUENOS AIRES, 30 de Septiembre de 1985  
BOLETIN OFICIAL, 12 de Noviembre de 1985  
 
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 155/897 
                                                           
7 Decreto Nacional 155/89  
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 23.302 SOBRE PROTECCIÓN DE COMUNIDADES  
ABORÍGENES.  
BUENOS AIRES, 2 de Febrero de 1989  
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BOLETIN OFICIAL, 17 de Febrero de 1989  
 
Art. 2: El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS entenderá como autoridad de aplicación, en 
todo lo referente a la Ley N. 23.302, disposiciones modificatorias y complementarias y al Convenio 107 sobre 
Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y Otras Poblaciones Tribales aprobado por la Ley N. 
14.932, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes. A estos efectos 
cumplirá todas las actividades conducentes a promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas 
adjudicando prioridad a sus aspectos socioeconómico, sanitario y cultural, preservando y revalorizando el 
patrimonio cultural de estas comunidades.  
 
Art. 3: Para el cumplimiento de los fines indicados en el artículo 2, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 
INDIGENAS podrá coordinar, planificar, impulsar y ejecutar por sí o conjuntamente con organismos nacionales 
o provinciales, programas de corto, mediano y largo plazo, destinados al desarrollo integral de las comunidades 
indígenas, incluyendo planes de salud, educación, vivienda, adjudicación, uso y explotación de tierras, 
promoción agropecuaria, pesquera, forestal, minera, industrial y artesanal, desarrollo de la comercialización de 
sus producciones, especialmente de la autóctona, tanto en mercados nacionales como externos, previsión social y 
en particular: a) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con la SECRETARIA DESALUD y los Gobiernos 
Provinciales, programas de prevención y asistencia sanitaria en las comunidades indígenas incluyendo 
conocimientos y modalidades que aporte la medicina tradicional. Se deberá otorgar prioridad a la atención de la 
salud infantil. Los programas de referencia deberán estructurarse sobre el principio internacionalmente 
reconocido que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades sino un estado físico, mental y social de 
bienestar, en el que el saneamiento ambiental y la nutrición adecuada están entre las condiciones esenciales. b) 
Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con el MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA y los Gobiernos 
Provinciales, programas de educación bilingüe e intercultural concediendo prioridad a la realización de una 
campaña de alfabetización. Entre los objetivos de planes de educación deberá incluirse la preparación de los 
miembros de las comunidades indígenas para que sean protagonistas y gestores de su propio desarrollo y para 
que logren real participación en el acontecer socio-económico de la Nación, sin afectar su propia identidad 
cultural. c) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con la SECRETARIA DEVIVIENDA Y ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL, con instituciones oficiales de crédito y con los Gobiernos Provinciales, planes habitacionales de 
fomento que contemplen el modus vivendi de la comunidad y que permitan mejorar la situación individual y 
comunitaria de los indígenas. d) Difundir la legislación social vigente en materia previsional, a la que puedan 
acceder los miembros de las comunidades indígenas, y estudiar y proponer eventuales modificaciones. e) 
Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con las autoridades nacionales y provinciales competentes, planes de 
mensura, adjudicación en propiedad y explotación de tierras. f) Organizar el Registro de Comunidades 
Indígenas, conforme con la presente reglamentación. g) Asesorar a organismos públicos y entidades privadas en 
todo lo relativo a fomento, promoción, desarrollo y protección de las comunidades indígenas. h) Realizar 
estudios y censos que permitan analizar y diagnosticarlos problemas socio-económicos, sanitarios y culturales 
que afecten a las comunidades indígenas, que posibiliten la formulación de proyectos de desarrollo para 
resolverlos, incluyendo la adjudicación de tierras. i) Difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena, y 
promover la participación de las comunidades en el uso de los medios para ese fin. j) Promover en coordinación 
con las autoridades competentes nacionales y provinciales y ejecutar por sí o conjuntamente, cursos de 
capacitación laboral y orientación profesional de indígenas, tendientes a mejorar el nivel de vida individual y 
comunitario. k) Asistir técnicamente a las comunidades indígenas que lo requieran para que mediante procesos 
autogestivos alcancen una organización formal basada en sus tradiciones y pautas culturales. l) Promover de 
acuerdo con los criterios científicos, técnicos y socio-culturales pertinentes y los recursos necesarios la más 
plena participación de las comunidades y sus miembros en el quehacer social. ll) Propiciar la realización de 
procedimientos electivos según la tradición y pautas culturales de cada comunidad, para la designación de 
representantes de la misma y la integración del Consejo de Coordinación. m) Promover y realizar cursos de 
capacitación de personal en todo lo vinculado a la temática indígena. n) Proponer su propia estructura 
administrativa que deberá satisfacer las previsiones del artículo 1 de la presente reglamentación. Asimismo 
deberá resolver la modalidad de incorporación o coordinación de los planes, programas y recursos en proyectos 
y/o ejecución en el tema indígena. Ñ) Aceptar donaciones, legados y administrar fondos fiduciarios. o) Promover 
o realizar cualquier otra actividad que, aunque no haya sido expresamente mencionada en el presente decreto, 
surja de las Leyes N. 14.932 y 23.302 o que pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos que se la han 
confiado. Las reparticiones nacionales deberán prestar la colaboración necesaria para que el INSTITUTO 
NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS pueda cumplir con las funciones asignadas.  
 
Art. 19: Las comunidades indígenas inscriptas en el Registro gozarán de los derechos reconocidos por las Leyes 
N. 14.932, 23.302 y esta reglamentación y demás normas concordantes. La personería jurídica adquirida 
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I - OBJETIVOS (artículos 1 al 1) 
 
Art. 1: Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades 
indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso 
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se 
implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su 
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus 
especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la 
protección de la salud de sus integrantes.  
 
II - DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS (artículos 2 al 4) 
 
Art. 2: A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas 
radicadas en el país. Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se 
reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional 
en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad. 
La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas 
y se extinguirá mediante su cancelación.  
Ref. Normativas: Ley 13.337 
 
III - DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (artículos 5 al 6) 
 
Art. 6: Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: a) Actuar como organismo de 
aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecución de los objetivos; b) Dictar 
su reglamento funcional, normas de aplicación y proponerlas que correspondan a la facultad 
reglamentaria del Poder Ejecutivo; c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y 
disponerla inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la 
inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales, y prestar el 
asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas, relativas a la inscripción de las comunidades, así como a su cancelación, serán apelables 
ante la Cámara Federal del lugar dentro del plazo de diez (10) días; d) Elaborar e implementar planes 
de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud; e) Proponer el presupuesto 
para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y 
desarrollo de las comunidades indígenas del país.  
 
V - DE LOS PLANES DE EDUCACION 
 
Art. 14: Es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de 
asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán 
resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al 
mismo tiempo su [incompleto] 
 
Art. 16: La enseñanza que se imparta en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas 
asegurarán los contenidos curriculares previstos en los planes comunes y además, en el nivel 
primario se adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel en dos ciclos: en los tres 
primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se 
                                                                                                                                                                                     
mediante la inscripción tendrá el alcance establecido en la última parte del inciso 2 del párrafo segundo del 
artículo 33 del Código Civil. Hasta tanto se constituya y organice el Registro, las comunidades indígenas 
existentes podrán solicitar al Presidente del INAI su inscripción provisoria, cumpliendo con los requisitos del 
caso, las que se otorgará condicionada a la inscripción definitiva posterior.  
 
Art. 20: Serán inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DECOMUNIDADES INDIGENAS las comprendidas 
en las prescripciones del artículo 2, segundo párrafo de la Ley N. 23.302. A tal efecto, podrán tenerse en cuenta 
las siguientes circunstancias: a) que tengan identidad étnica. b) que tengan una lengua actual o pretérita 
autóctona. c) que tengan una cultura y organización social propias. d) que hayan conservado sus tradiciones 
esenciales. e) que convivan o hayan convivido en un hábitat común. f) que constituyan un núcleo de por lo 
menos TRES (3) familias asentadas o reasentadas, salvo circunstancias de excepción autorizadas por el 
Presidente del INAI mediante resolución fundada, previo dictamen del Consejo de Coordinación. 
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desarrollará como materia especial el idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza será 
bilingüe. Se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües, con especial 
énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos, como asimismo la preparación de 
textos y otros materiales, a través de la creación de centros y/o cursos especiales de nivel superior, 
destinados a estas actividades. Los establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de 
asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños aborígenes (que sólo o 
predominantemente se expresen en lengua indígena) podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista 
en el presente artículo.  
 
Art.17: A fin de concretar los planes educativos y culturales para la promoción de las comunidades 
indígenas se implementarán las siguientes acciones: a) Campañas intensivas de alfabetización y 
postalfabetización; b) Programas de compensación educacional; c) Creación de establecimientos de 
doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades educativas, 
que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con los 
grupos comunitarios: y d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que 
concreten una auténtica educación permanente. La autoridad de aplicación promoverá la ejecución 
de planes educativos y culturales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, 
asesorará en la materia el ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la 
supervisión de los establecimientos oficiales y privados.  
 
VI- DE LOS PLANES DE SALUD (artículos 18 al 21) 
 
Art. 18: La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia la realización de planes 
intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud 
física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las 
comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento 
de la acción sanitaria en las zonas de radicación de las comunidades.  
 
Art. 21: En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en 
cuenta: a) la atención buco-dental; b) la realización de exámenes de laboratorio que complementen 
los exámenes clínicos; c) la realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenirla mortalidad 
prematura; d) el cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y el niño; c) la 
creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los 
indígenas una nutrición equilibrada y suficiente; f) el respeto por las pautas establecidas en las 
directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina tradicional indígena 
integrando a los programas nacionales de saluda las personas que a nivel empírico realizan acciones 
de salud en áreas indígenas; g) la formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en 
higiene preventiva y primeros auxilios. Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio 
de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, con carácter general para todos los habitantes del país.  
 
Ley 24.195  
LEY FEDERAL DE EDUCACION. SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.  
BUENOS AIRES, 14 de Abril de 1993  
BOLETIN OFICIAL, 05 de Mayo de 1993  
 
TITULO 2  
 PRINCIPIOS GENERALES  
 (artículos 5 al 9) 
 
 CAPITULO 1  
 DE LA POLITICA EDUCATIVA (artículos 5 al 5) 
 
Art. 5: El Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando los 
siguientes derechos, principios y criterios: a) El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a 
las idiosincrasias locales, provinciales y regionales. b) El afianzamiento de la soberanía de la Nación. 
c) La consolidación de la democracia en su forma representativa, republicana y federal. d) El 
desarrollo social, cultural, científico, tecnológico y el crecimiento económico del país. e) La libertad de 
enseñar y aprender. f) La concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para 
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todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación. g) La equidad a través de la justa 
distribución de los servicios educacionales a fin de lograr la mejor calidad posible y resultados 
equivalentes a partir de la heterogeneidad de la población. h) La cobertura asistencial y la elaboración 
de programas especiales para posibilitar el acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al 
sistema educativo propuesto por la presente ley. i) La educación concebida como proceso 
permanente. j) La valorización del trabajo como realización del hombre y de la sociedad y como eje 
vertebrador del proceso social y educativo. k) La integración de las personas con necesidades 
especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades. l) El desarrollo de una conciencia sobre 
nutrición, salud e higiene, profundizando su conocimiento y cuidado como forma de prevención de las 
enfermedades y de las dependencias psicofísicas. ll) El fomento de las actividades físicas y 
deportivas para posibilitar el desarrollo armónico e integral de las personas. m) La conservación del 
medio ambiente, teniendo en cuenta las necesidades del ser humano como integrante del mismo. n) 
La superación de todo estereotipo discriminatorio en los materiales didácticos. Ñ) La erradicación del 
analfabetismo mediante la educación de los jóvenes y adultos que no hubieran completado la 
escolaridad obligatoria. o) La armonización de las acciones educativas formales como la actividad no 
formal ofrecida por los diversos sectores de la sociedad y las modalidades informales que surgen 
espontáneamente en ella. p) El estímulo, promoción y apoyo a las innovaciones educativas ya los 
regímenes alternativos de educación, particularmente los sistemas abiertos y a distancia. q) El 
derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y 
enseñanza de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza. 
r) El establecimiento de las condiciones que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia 
social pluralista y participativa. s) La participación de la familia, la comunidad, las asociaciones 
docentes legalmente reconocidas y las organizaciones sociales. t) El derecho de los padres como 
integrantes de la comunidad educativa a asociarse y a participar en organizaciones de apoyo ala 
gestión educativa. u) El derecho de los alumnos a que se respete su integridad, dignidad, libertad de 
conciencia, de expresión y a recibir orientación. v) El derecho de los docentes universitarios a la 
libertad de cátedra y de todos los docentes a la dignificación y jerarquización de su profesión. w) La 
participación del Congreso de la Nación según lo establecido en el artículo 53, inciso n).  
 
 
CAPITULO 2  
 DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (artículos 6 al 9) 
 
Art. 8: El sistema educativo asegurará a todos los habitantes del país el ejercicio efectivo de su 
derecho a aprender, mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación 
alguna.  
 
 Art. 9: El sistema educativo ha de ser flexible, articulado, equitativo, abierto, prospectivo y orientado a 
satisfacer las necesidades nacionales y la diversidad regional.  
 
D: OTROS REGIMENES ESPECIALES (artículos 33 al 34) 
 
 Art. 34: El Estado Nacional promoverá programas, en coordinación con las pertinentes jurisdicciones, 
de rescate y fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas, enfatizando su carácter de instrumentos 
de integración.  
  
 
d) Constituciones provinciales 

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  
Entrada en vigor: Publicada en el Boletín Oficial el 3 de abril de 1991. 
 
PRIMERA PARTE 
CAPÍTULO VI: RÉGIMEN CULTURAL Y EDUCATIVO 
 
Artículo 93.- El Estado Provincial tiene la obligación, según corresponda, de determinar, conducir, 
ejecutar, supervisar, concertar y apoyar la educación del pueblo en todas sus formas, contenidos y 
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manifestaciones. A tal efecto, las leyes que se dicten y las políticas educativas que se fijen deberán 
contemplar: 

La libertad de enseñar y aprender; el reconocimiento de la familia como agente natural y 
primigenio de la cultura y la educación.  
Que la educación tiene por finalidad: la formación integral de la persona humana en su plenitud 
y hacia la trascendencia; que sepa vivir en paz, en familia, en democracia participativa; en 
cooperación, solidaridad y justicia; bregar por el desarrollo de la capacidad reflexiva y espíritu 
crítico; la formación de una conciencia de pertenencia a la sociedad local, provincial, regional, 
nacional y latinoamericana con proyección universal; y el desarrollo de la capacidad para 
ejercer acciones científicas, tecnológicas y artísticas, transformadores de la realidad natural y 
cultural que la circundan; que aspire a vivir en salud individual y colectiva; que respete y proteja 
el medio ambiente en el que vive.  
Que los planes de estudios y lineamientos curriculares que se elaboren y concierten para todos 
los niveles y modalidades del sistema educativo, dentro de los grados de complejidad de cada 
uno, adopten, como pautas normativas para la elaboración de los contenidos y metodologías, 
los fines fijados en el inciso anterior.  
Que el sistema educativo se integre por niveles, ciclos y grados; por modalidades y 
especialidades adecuadamente articuladas entre sí; en forma regionalizada y previendo la 
igualdad de posibilidades y de oportunidades para todos, tanto para el ingreso como para la 
permanencia y la promoción a través de la asistencia de carácter psicopedagógico y 
socioeconómico; con especiales adecuaciones para los discapacitados y los educandos con 
coeficientes intelectuales superiores.  
Que el sistema educativo se complemente con los acuerdos que se realicen con la Nación y los 
Estados Provinciales para asegurar la educación nacional en cuanto a niveles, currículos, 
títulos y equivalencias.  
Que garantice la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el nivel primario, inclusive, 
sin perjuicio de ampliaciones que pudiere establecer la ley.  
Que genere y promueva formas y medios diversos para la educación permanente; la 
alfabetización; la capacitación laboral o formación profesional, presencial o a distancia para el 
trabajo vinculado con el tipo de producción de cada zona, dentro del perfil de desarrollo de la 
Provincia y la región, con apoyo en los medios de comunicación social, según las necesidades 
locales y zonales.  
Que promueva una educación que resalte la cultura del trabajo, ya que éste es el medio de 
realización personal y social dignificante de la persona humana que lo integra consigo mismo y 
con la sociedad.  
Que promueva el desarrollo y práctica de actividades recreativas y deportivas, de manera 
sistematizada.  
Que la educación impartida por el Estado en las comunidades aborígenes se realicen en forma 
bilingüe e intercultural.  
Que las Constituciones Nacional y Provincial y su historia sean materia obligatoria de estudios 
en todos los niveles y modalidades exaltando su espíritu y normativas.  
Que se provea al sistema educativo de bibliotecas, museos, comedores escolares, recursos 
auxiliares didácticos. 

 
 
CONSTITUCION PROVINCIAL DE CHUBUT 
Entrada en vigor: 15 de octubre de 1994. 
 
PRIMERA PARTE - DECLARACIONES, DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES.  
TITULO I 
SECCION 2 - DERECHOS 
CAPITULO II - DERECHOS SOCIALES 
 
De los indígenas  
Artículo 34.- La Provincia reivindica la asistencia de los pueblos indígenas en su territorio, 
garantizando el respeto de su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el 
desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural.  
Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia:  



 50

1. La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado 
puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas es 
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.  
2. La propiedad intelectual y el producido económico sobre los conocimientos teóricos y prácticos 
provenientes de sus tradiciones cuando son utilizados con fines de lucro.  
3. Su personería jurídica.  
4. Conforme a la ley su participación en la gestión referida a los recursos naturales que se encuentran 
dentro de las tierras que ocupan y a los demás intereses que los afectan.  
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
Entrada en vigor: 27 de octubre del año 1994. 
 
SECCION I 
CAPITULO III - DERECHOS SOCIALES 
 
Pueblos indígenas 
Artículo 37.-La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y 
cultural; la personaría jurídica de sus comunidades y organizaciones; y promueve su protagonismo a 
través de sus propias instituciones; propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente 
ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su 
desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita exentas de 
todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles indivisibles e intransferibles a terceros. 
El Estado les asegurará: 
a) La educación bilingüe e intercultural. 
b) La participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los 
demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable. 
c) Su elevación socio-económica con planes adecuados. 
d) La creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE SALTA 
Entrada en vigor: Publicada en el Boletín Oficial el 22 de abril de 1998. 
 
SECCIÓN PRIMERA CAPÍTULO I: DECLARACIONES GENERALES Y FORMA DE GOBIERNO  
Artículo 15. — Pueblos Indígenas. I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias 
comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para 
actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al 
efecto un registro especial. Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que 
tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. 
Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura 
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de 
acuerdo a la ley.  
II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como 
no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra 
fiscal, respetando los derechos de terceros.  
 
 
e) Leyes provinciales 
 
LEY 2.287  
VIEDMA, 15 DE DICIEMBRE DE 1988  
RECURSOS HUMANOS-POBLACION INDIGENA  
BOLETIN OFICIAL, 02 de Enero de 1989  
 
CAPITULO VIII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES (artículos 52 al 59) 
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Artículo 59.-La presente Ley será traducida al idioma mapuche y se instrumentará su difusión y 
conocimiento en todos los niveles del sistema educativo.-  
 
 
LEY 4.449  
Resistencia, 15 de octubre de 1997.  
LEY GENERAL DE EDUCACION  
BOLETIN OFICIAL, 05 de Enero de 1998  
FE DE ERRATA PUBLICADA, 15 de Abril de 1998  
 
TITULO I - PRECEPTOS FUNDAMENTALES (artículos 1 al 13) 
CAPITULO II - PRINCIPIOS GENERALES (artículos 9 al 10) 
 
Artículo 9: Los fines de la educación en la Provincia del Chaco son: a) El desarrollo y la formación 
integral y permanente de la persona humana en sus distintas dimensiones -cultural, social, ética, 
espiritual y estética-, sujeto autónomo, crítico, respetuoso del sistema democrático de vida y los 
derechos humanos, capaz de elaborar un proyecto de vida propio, según sus opciones y guiada por 
una escala de valores que dé prioridad a la vida, la verdad, el bien común, la justicia, la igualdad, la 
libertad, la paz y el respeto hacia el otro. b) La prevención, detección o atención temprana de 
necesidades especiales permanentes o transitorias, cualquiera sea su origen y la edad del educando, 
a través de programas especiales y acciones articuladas con otros organismos estatales e 
instituciones comunitarias, los que serán evaluados continuamente. A tal efecto, las políticas 
educativas deberán dar prioridad y garantizar: a) La libertad de enseñar y aprender. b) El desarrollo 
humanístico, social, moral, ético, cultural, artístico, científico, tecnológico y económico de la Provincia 
y del país. c) La conservación de los valores fundamentales que afiancen la responsabilidad cívica, la 
identidad, unidad nacional y el rechazo a todo tipo de discriminación. d) La promoción de una 
conciencia de pertenencia a la sociedad local, provincial, regional, nacional y latinoamericana, con 
proyección universal. e) El desarrollo de la capacidad reflexiva, el espíritu crítico y la participación 
activa de todos los actores de la unidad educativa en el proceso educativo. f) La renovada adquisición 
del conocimiento humanístico, científico y tecnológico, que permita a la persona orientarse por sí 
misma en el mundo, su tiempo y transformarlo, respetando el entorno natural y cultural. g) La 
erradicación del analfabetismo. h) El derecho del educando al plurilingüismo a través de la 
adquisición o del aprendizaje de otras lenguas: indígenas, regionales y extranjeras. i) El desarrollo de 
una actitud madura con respecto a nutrición, salud e higiene para el mantenimiento de la calidad de 
vida y la prevención de adicciones psicofísicas. j) La integración de las personas con necesidades 
especiales, permanentes o transitorias, cualquiera sea su origen y edad del educando, mediante 
proyectos, programas y cursos de acción alternativos, adecuados y oportunos, con evaluación 
continua, los que tenderán al pleno desarrollo de las potencialidades del sujeto. k) La concepción de 
las actividades recreativas, físicas y deportivas como prácticas facilitadoras de desarrollo armónico e 
integrado de las personas. l) La interacción entre educación y trabajo, como sustento de realización 
personal, de comprensión inteligente de la capacidad productiva y del medio y sus problemas; sin 
desmedro de la formación cultural, sostenida por el Sistema Educativo, a través de sus distintas 
modalidades. m) La conservación y revalorización del ambiente y su relación con las necesidades 
básicas del hombre como ser integrante e integrado al medio circundante, conforme con el artículo 38 
de la Constitución Provincial 1957-1994.n) La preservación de las pautas culturales y el aprendizaje 
de la lengua materna en los pueblos indígenas, favoreciendo la participación de los padres y mayores 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ñ) La participación de la familia, la comunidad, las 
asociaciones docentes, estudiantiles y las organizaciones sociales legalmente reconocidas, como 
apoyo sustancial a la tarea educativa. o) El estímulo, seguimiento, control, evaluación y continuidad 
de las innovaciones educativas y las modalidades alternativas de educación, en consonancia con el 
desarrollo humanístico, científico y tecnológico. p) La armonización de las acciones educativas 
formales con la actividad no formal ofrecida por los diversos sectores de la sociedad, como relación 
complementaria e integradora de los distintos efectos educativos de la misma. q) El respeto y la 
consideración al educando en su dignidad como persona, conforme con lo expresado por la 
Constitución Nacional -artículo 75, inciso 22)- y la Constitución Provincial 1957-1994-artículo 14 y 
concordantes-. r) El servicio asistencial necesario, la planificación y concreción de programas 
tendientes a posibilitar el acceso, la permanencia en el Sistema Educativo y el egreso dispuesto por 
esta ley. s) La dignificación y jerarquización de la profesión docente, a través de regímenes laborales 
convenidos - Estatuto del Docente -, de oportunidades de capacitación y perfeccionamiento -sin límite 
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de edad- garantizadas por el Estado, de crecimiento personal y profesional, de participación en el 
gobierno de la educación y de otras posibilidades de promoción social.  
Ref. Normativas: Constitución de Chaco Art.38 Constitución Nacional (1994) Art.75 Constitución de 
Chaco Art. 14 
 
TITULO II - ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO (artículos 14 al 35) 
CAPITULO II - EDUCACION INICIAL (artículos 21 al 21) 
 
Artículo 21: La Educación Inicial contribuirá al desarrollo integral y armónico del niño. Ampliará el 
proceso educativo familiar y se orientará al logro de los siguientes objetivos: a) Incentivar el proceso 
de estructuración del pensamiento, la imaginación creadora y las distintas formas de expresión 
personal, a través de las manifestaciones lúdicas, estético-expresivas, la iniciación deportiva y otros 
lenguajes. b) Estimular organizada y adecuadamente las etapas evolutivas del niño, mediante la 
contribución a su desarrollo socio-afectivo, socio-moral y ético, psicomotriz e intelectual y la 
organización de su identidad, que permitan la maduración necesaria para ingresar al primer ciclo de 
la Enseñanza General Básica. c) Contribuir al desarrollo equilibrado de la singularidad, de la 
confianza en sí y el respeto por el otro, con actitudes fraternas y solidarias, que coadyuven a la 
integración e interacción en los distintos grupos y comunidades sociales o étnicos, a través de 
distintos lenguajes. d) Conocer su cuerpo con el objeto de ampliar sus posibilidades de comunicación 
consigo, con sus semejantes y su entorno. e) Favorecer el acceso al conocimiento, en forma 
temprana, e iniciaren su diferenciación. f) Ampliar el campo experiencial, profundizando los logros 
alcanzados. g) Fortalecer la vinculación entre la institución y la familia, ésta como participante activo 
en el proceso educativo. h) Favorecer la participación del niño en la preservación del equilibrio 
ecológico. i) Facilitar el desarrollo del sentido de pertenencia a su familia, comunidad local, provincial, 
regional y nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre los pueblos. j) Generar 
propuestas que permitan adquirir hábitos de higiene y preservación de la salud en todas sus 
dimensiones. k) Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en 
deficiencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental, mediante programas especiales y 
acciones articuladas con otras instituciones comunitarias.  
 
TITULO II - ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO (artículos 14 al 35) 
CAPITULO III - EDUCACION GENERAL BASICA (artículos 22 al 23) 
 
Artículo 23: Los objetivos de la Educación General Básica son: a) Proporcionar una formación básica 
común a todos los niños y adolescentes de la Provincia, garantizando su acceso al Sistema Educativo 
Provincial, su permanencia y promoción y la igualdad en la calidad y logros de los aprendizajes. b) 
Contribuir a la formación integral del educando, de acuerdo con principios morales y éticos, para 
estimular la búsqueda de la verdad, alcanzar autonomía personal y conciencia social e histórica, 
conocimiento y respeto de sus deberes y derechos y de los de sus semejantes. c) Incentivar la 
participación, comprometida, como agente de cambio positivo, en la comunidad y medio ambiente, la 
consolidación de los valores de respeto, fraternidad, solidaridad, justicia social y de aceptación de las 
diferencias individuales de cualquier orden. d) Lograr la adquisición y el dominio instrumental de 
conocimientos considerados significativos: comunicación verbal y escrita, lenguaje y operatoria 
matemática, ciencias naturales y ecología, ciencias exactas, tecnología e informática, ciencias 
sociales y cultura regional, nacional, latinoamericana y universal; que aseguren un mínimo de 
competencias para la vida en el plano familiar, comunitario, laboral y social y se articulen con futuros 
aprendizajes. e) Ampliar los procesos conducentes a la construcción de la conciencia lingüística y 
discursiva, a través de la lengua materna y una opción plurilingüe en lenguas indígenas, regionales y 
extranjeras, con el objeto de contribuir a la práctica de una lectura inteligente y la producción oral y 
escrita eficaces y personalizadas. f) Adquirir, en el campo de la matemática, esquemas de 
conocimiento que permitan ampliar la experiencia de lo cotidiano y acceder a sistemas de mayor 
grado de integración para el desarrollo de los procesos lógicos y sus lenguajes y la comprensión de 
las bases y posibilidades de la tecnología. g) Favorecer la formación humanística, social, científica y 
tecnológica adecuada para manejar los códigos y contenidos culturales del mundo actual y poder 
operar, comprensiva y equilibradamente, sobre la realidad material y social y mejorar la calidad de 
vida. h) Incorporar el trabajo como dispositivo pedagógico, síntesis entre teoría y práctica que 
fomente la reflexión sobre la realidad, estimule el juicio crítico y es medio de organización y 
promoción comunitarias. i) Propiciar acciones y medios que estimulen y desarrollen las capacidades 
estético-expresivas. j) Utilizar la Educación física y el deporte como uno de los elementos 
indispensables para desarrollar con integralidad la dimensión psicofísica. k) Generar propuestas que 
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permitan adquirir hábitos de higiene y preservación de la salud, en todas sus dimensiones. l) 
Favorecer la participación en la preservación, recuperación y enriquecimiento del medio ambiente. m) 
Impulsar el conocimiento y la valoración crítica de nuestra tradición y patrimonio cultural, a través de 
la evaluación del pasado y las expectativas del presente, desde una perspectiva más rica y reflexiva, 
que incluya a las culturas de los pueblos indígenas y a otras culturas.  
 
TITULO II - ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO (artículos 14 al 35) 
CAPITULO IV - EDUCACION POLIMODAL (artículos 24 al 26) 
 
Artículo 26: Los objetivos de la Educación Polimodal son: a) Consolidar una madurez personal, 
espiritual y social que permita al educando, joven o adulto, ejercer los derechos y cumplir con los 
deberes ciudadanos, en una sociedad organizada democráticamente, de manera de lograr una 
voluntad comprometida con el bien común, para el uso responsable de la libertad, la adopción de 
comportamientos sociales de contenido ético, en el plano personal, familiar y social, con actitudes 
reflexivas y críticas ante las circunstancias de la vida. b) Estimular la participación activa como agente 
de cambio positivo en su medio social y natural y la consolidación de valores de respeto, solidaridad, 
fraternidad, aceptación de las diferencias individuales, de cualquier orden, y de justicia social. c) 
Profundizar el conocimiento teórico-práctico en el conjunto de orientaciones previstas en el inciso c) 
del artículo 16 de la Ley 24.195 -Federal de Educación-, que permitan las opciones profesionales o la 
continuación de estudios superiores. d) Ampliar el desarrollo de las competencias comunicacionales, 
matemáticas, socio-históricas, científico-tecnológicas y económicas para la comprensión de procesos 
globales. e) Coadyuvar al dominio lingüístico y comunicativo de su lengua materna y de otras que se 
establezcan, mediante la opción plurilingüe en lenguas indígenas, regionales y extranjeras, que 
permitan acceder a información, expresar y defender sus puntos de vista, construir visiones del 
mundo -compartidas o alternativas- y participar en los procesos de producción y circulación del 
conocimiento. f) Consolidar una actitud crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación, 
el análisis reflexivo para interpretar la realidad y el uso de diferentes lenguajes para comunicarse con 
ella. g) Desarrollar habilidades instrumentales y capacidades, mediante la incorporación del trabajo 
como dispositivo pedagógico, que acrediten para actuar en amplios campos de la vida laboral y 
permitan su comprensión integrada y la movilidad en áreas ocupacionales, desde una perspectiva de 
realización íntegra de la persona. h) Ofrecer saberes orientados hacia un sector o rama de la 
actividad productiva. i) Afianzar la educación para la salud, la práctica de la educación física y 
deportiva, las expresiones artísticas y la creatividad, tendientes al desarrollo armónico integral del 
joven o adulto. j) Valorar el medio ambiente para el uso racional de los recursos naturales y la 
preservación del equilibrio entre el medio natural y los requerimientos del desarrollo tecnológico, en 
función de la dignificación de las condiciones de vida.  
 
TITULO III - OTROS REGIMENES ESPECIALES DE EDUCACION PERMANENTE (artículos 36 al 
64) 
CAPITULO IV - EDUCACION ABORIGEN (artículos 54 al 56) 
 
Artículo 55: La Educación Aborigen se desarrollará en áreas indígenas o en unidades educativas, de 
gestión estatal o no estatal, en base a los siguientes principios: a) Educación bilingüe o intercultural 
que, a través de la complementariedad e incorporación de formas lingüísticas y socio-culturales, 
permita al indígena desempeñarse protagónicamente en una realidad pluricultural. b) Diseños 
curriculares provinciales e institucionales. Estos últimos serán adecuados para cada zona y cada 
cultura específica que, a partir de la autoafirmación de la personalidad cultural diferenciada, aporten a 
un espacio donde interactúen diversas culturas, en el sentido definido desde el propio pueblo 
indígena. c) Soportes técnico-pedagógico y lingüístico pertinentes para la alfabetización en la lengua 
materna del educando, toba, wichí o mocoví. d) Enseñanza impartida prioritariamente por maestros, 
títulos equivalentes, o auxiliares aborígenes especializados en educación bilingüe e intercultural 
pertenecientes a la misma etnia de los educandos. Cuando éstos no sean viables, podrán 
desempeñarse docentes comprometidos con esta modalidad y especialmente formados. e) 
Participación institucional y jurisdiccional y acuerdo activo de los padres y de las organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas en la definición de objetivos, currículum, ejecución y 
evaluación de los servicios y programas de esta modalidad. f) Coordinación de los servicios 
educativos y culturales con organismos gubernamentales, no gubernamentales y entidades 
representativas para el desarrollo de programas de atención integral de los pueblos indígenas en 
materia de trabajo, salud, vivienda y otros aspectos de promoción social.  
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Artículo 56: A fin de posibilitar el ejercicio efectivo del derecho a la educación bilingüe e intercultural, 
de los principios antes enunciados y garantizar el apoyo pedagógico continuo a los educandos, las 
autoridades educativas darán prioridad a la formación de docentes y auxiliares docentes indígenas 
especializados, a través de planes de estudio focalizados y la provisión de los recursos apropiados a 
los pueblos toba, wichí y mocoví.  
 
TITULO IX - DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
(artículos 105 al 110) 
CAPITULO I - DE LOS EDUCANDOS (artículos 105 al 106) 
 
Artículo 105: Los educandos tienen derecho a: a) Recibir educación conforme con la Constitución 
Provincial1957-1994 y el Capítulo I del Título I de la presente ley. b) Ser respetados en su libertad de 
conciencia y expresión, su universo axiológico religioso e ideológico, en el marco del pluralismo y la 
convivencia democrática. c) Desenvolverse en un medio que considere y valore sus intereses, ritmos 
y posibilidades y responda a su singularidad psicofísica, social y cultural. d) Ser apoyados, por 
personal especializado, ante problemas que puedan perturbar su acceso al sistema, permanencia y 
promoción, dificulten su desarrollo personal o su integración a las unidades educativas comunes, en 
el caso de niños con capacidades diferentes. e) Participar en el proyecto educativo y de las 
actividades de la unidad escolar, a través de los órganos colegiados representativos de la comunidad 
educativa y centros de estudiantes de la unidad educativa respectiva, con responsabilidades 
progresivamente mayores, según la etapa del Sistema. f) Ser evaluados en sus desempeños y logros, 
según parámetros objetivos y científicamente fundados, en todo el trayecto educativo y ser 
informados al respecto. g) Acceder a la orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional, 
que facilite su inserción en el mundo laboral o la prosecución de otros estudios. h) Desarrollar sus 
aprendizajes en edificios acordes con criterios de seguridad y salubridad, con soporte tecnológico que 
asegure la calidad y eficacia educativas. i) Estar amparados por un sistema de seguridad social, 
cualquiera sea el ciclo, nivel, régimen especial o servicio, durante su permanencia en la unidad 
educativa y en actividades programadas por las autoridades educativas correspondientes. j) Contar 
con un régimen de convivencia, elaborado por docentes, padres y educandos, que apunte a un 
comportamiento autónomo y respetuoso. k) Acceder a hogares-escuelas, infantiles o juveniles, en el 
caso de ser necesario. Los educandos indígenas tienen derecho a una Educación que tienda al 
desarrollo del respeto por sus padres y mayores, su identidad cultural, lengua materna, cosmovisión y 
su universo axiológico y el de la Nación, la Provincia y de las culturas diferentes a la suya.  
Ref. Normativas: Constitución Nacional (1994) 
 
ANEXO B: ANEXO I DEL DECRETO 2780/98 REGLAMENTACION DE LA LEY 4449 
TITULO III - OTROS REGIMENES ESPECIALES DE EDUCACION PERMANENTE (artículos 0 al 6) 
CAPITULO IV - EDUCACION ABORIGEN (artículos 0 al 4) 
 
Artículo 55: Los auxiliares Docentes Aborígenes desempeñarán sus funciones acompañando la tarea 
del docente a cargo de la sección de Nivel Inicial y el Primer Ciclo de la E.G.B..  
 
 
f) Resoluciones 
 
 
Resolución 1358  
Exp. 5192/78. 
Buenos Aires, 27 julio 1979 
 
 
 Visto la presentación efectuada por el Rectorado del Colegio Nacional de Monte Caseros 
(Corrientes), por la que solicita la asignación de horas de cátedra de enseñanza media para la 
creación del Departamento de Idioma Guaraní, y  
 
 Considerando: 
 
 Que la asignación solicitada ser destinada al dictado de un curso de lengua guaraní, de dos años de 
duración, cuyo objetivo fundamental es la integración plena en el idioma nacional de grupos 
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lingüísticamente distintos, cuya incorporación cultural es particularmente deseable en áreas de 
frontera. 
 
 Que se han expedido favorablemente la Dirección Nacional de Educación Media y Superior, la 
Comisión Especial Permanente de Educación de Frontera, Ley N 19524 (Decreto N 1551/72) del 
Departamento de Seguridad Nacional. 
 
 Por ello, atento lo propuesto por el señor Secretario de Estado de Educación y las facultades 
conferidas por el Decreto N 940/72, 
 
 El Ministro de Cultura y Educación 
 
 Resuelve: 
 
 1.- Crear, con carácter experimental, el departamento de Idioma Guaraní en el Colegio Nacional de 
Monte Caseros (Corrientes). 
 
 2.- Serán objetivos del citado departamento, el acceso a los valores y tradiciones vernáculos a través 
del idioma guaraní y la capacitación de docentes en dicho idioma para facilitar la integración a la 
cultura nacional de la población de zonas de diferenciación lingüística. 
 
 3.- El Departamento de Idioma Guaraní realizará un curso de dos años de duración, de acuerdo con 
los lineamientos expuestos en las presentes actuaciones. 
 
 4.- Asignar para el funcionamiento del Departamento de Idioma Guaraní, cuatro horas de cátedra 
semanales de enseñanza media, que serán atendidas con los créditos acordados para el año 1979 a 
este Departamento de Estado, y en las previsiones presupuestarias de 1980. 
 
 5.- La experiencia ser evaluada al término del presente curso escolar, con carácter parcial y al 
finalizar el año lectivo 1980, se formular la evaluación final del proyecto. 
 
 6.- Regístrese, comuníquese y previa intervención de la delegación del Tribunal de Cuentas de la 
Nación, pase a la Dirección Nacional de Educación Media y Superior a sus efectos.  
 
 L.E.N.A. 
 
 
 
Tipo: Resolución CFCyE 
Número: 00107/99 
Fecha: 29-09-1999 
 
Educación Intercultural bilingüe 
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 40 resuelve: aprobar las pautas orientadoras 
para la educación intercultural bilingüe que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente 
resolución. Incorporar al Anexo de la RCFCyE nº 63/97 los títulos de "Profesor Intercultural Bilingüe 
para Educación Inicial", "Profesor Intercultural Bilingüe para el Primero y Segundo Ciclo de la EGB" y 
"Profesor Intercultural Bilingüe para el Tercer Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal en ... (una 
disciplina específica)" cuyos respectivos campos de formación se especifican en el Anexo II que 
forma parte de la presente resolución. 
 
 
 
Enseñanza de lenguas extranjeras 
 
b) Tratados internacionales  
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Convenio de Intercambio Cultural suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos del Brasil 
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1959, En Argentina, Ley 7.672 (BUENOS AIRES, 13 de 
Septiembre de 1963, BOLETIN OFICIAL, 19 de Septiembre de 1963) 

 
Art. 1: Cada Parte Contratante se compromete a promover el intercambio cultural entre argentinos y 
brasileños, apoyando la obra que, en su territorio, realicen las instituciones culturales, educacionales, 
científicas o históricas, dedicadas a la difusión del idioma y de los valores culturales y artísticos de la 
otra Parte.  
 
Art. 2: Cada Parte Contratante tratará de incluir en el programa de sus escuelas secundarias, o en 
sus cursos preuniversitarios, la enseñanza del idioma de la otra Parte, y adoptará las providencias 
necesarias para que se incluya en la cátedra de Literatura Americana de sus Facultades de Filosofía 
y Letras un capítulo especial dedicado a la literatura de la otra Parte. 
 
Art. 3: 1. Cada Parte Contratante tratará de fomentar la creación y mantenimiento, en el territorio de la 
otra Parte, de centros para la enseñanza y difusión de su idioma y cultura. 2. Se concederán todas las 
facilidades necesarias para la entrada y permanencia de los profesores que dicten cursos en los 
centros a que se refiere este artículo. 
 
Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica 
Firmado con el Gobierno de la República de Francia en Buenos Aires, el 3 de octubre de 1964. 
En Argentina: Ley 17.043, BUENOS AIRES, 30 de Noviembre de 1966, BOLETIN OFICIAL, 09 de 
Diciembre de 1966  
 
 TITULO I  
 DE LA COOPERACION CULTURAL (artículos 1 al 10) 
 
ART. 1: Las Partes contratantes se comprometen a favorecer el conocimiento y la enseñanza, en 
todos los niveles y particularmente en los establecimientos secundarios y en las Universidades, de la 
lengua, la literatura, la historia, la geografía y la civilización del otro país. Se esforzarán en asegurar 
para esta enseñanza un lugar destacado, tanto por la calidad del personal encargado de impartirla, 
como por el número de horas dedicadas a la misma, y el nivel de los exámenes de promoción. Se 
comprometen a no introducir restricciones a la enseñanza de la lengua del otro país, tal como es 
impartida actualmente, sin haber consultado a la Comisión Cultural Mixta creada por el artículo 25del 
presente Convenio.  
 
ART. 2: Las Partes contratantes también favorecerán la enseñanza de la lengua y la cultura del otro 
país por todos los medios extraescolares, y especialmente mediante emisiones radiofónicas y 
televisadas.  
 
ART. 3: Las Partes contratantes, reconociendo la importancia de la formación de los profesores 
encargados de enseñar la lengua y la cultura de otro país, se prestarán recíprocamente la 
cooperación necesaria para el logro de este fin, principalmente mediante la organización de estadías 
de perfeccionamiento y el envío de profesores y docentes auxiliares. Los docentes que sean 
destacados a las administraciones o instituciones académicas del otro país recibirán de las 
autoridades del mismo una remuneración igual a la que perciba el personal degrado equivalente de 
ese país.  
 
ART. 4: Cada una de las Partes contratantes favorecerá el funcionamiento en su territorio de 
instituciones culturales o científicas, tales como institutos, centros de cultura, asociaciones culturales, 
centros de investigaciones, establecimientos de enseñanza, que la otra Parte haya establecido o 
desee establecer en el mismo, así como de los establecimientos privados que la otra Parte 
recomendare especialmente. Estas instituciones gozarán de las facilidades más amplias para su 
funcionamiento dentro de la legislación nacional del país donde hayan sido establecidas. En 
particular, el Gobierno Argentino favorecerá las actividades del Instituto Francés de Buenos Aires y de 
la Federación de Alianzas Francesas de la Argentina. Por su parte, el Gobierno de la República 
Francesa alentará las actividades de la Fundación Argentina de la Ciudad Universitaria de París y de 
cualquier otro organismo educativo o cultural que el Gobierno de la República Argentina pudiere 
constituir en Francia.  
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ART. 5: Las Partes contratantes organizarán en la medida de lo posible, el envío o intercambio de 
profesores, docentes auxiliares, asistentes, investigadores, estudiantes, así como de directivos de 
agrupaciones culturales universitarias y extraescolares. Alentarán a los artistas, escritores, 
historiadores, sabios, técnicos y profesionales de renombre para que se trasladen en misión al otro 
país y, principalmente, con destino a organismos especializados del mismo.  
 
ART. 6: Con el objeto de contribuir a la realización de los intercambios previstos en el primer apartado 
del Artículo 5, cada una de las Partes Contratantes se esforzará en fomentar la concesión de becas 
para estudiantes e investigadores que deseen proseguir sus estudios o perfeccionarse en el otro país. 
Los aspirantes a la obtención de becas ofrecidas por el Gobierno de cada una de las Partes 
Contratantes serán seleccionados por Comisiones Mixtas que se reunirán antes de 15 de mayo de 
cada año, en Buenos Aires y en París respectivamente.  
 
ART. 7: Las Partes contratantes se esforzarán en procurar los medios para otorgar a los estudios 
realizados, a los concursos y exámenes rendidos y a los diplomas obtenidos en el territorio de una de 
ellas, nuevas equivalencias parciales o totales en el territorio de la otra.  
 
ART. 8: Cada una de las Partes contratantes se compromete a proteger plenamente en su territorio 
los derechos e intereses de los ciudadanos de la otra Parte en lo concerniente a propiedad intelectual 
y artística, ajustándose a las convenciones internacionales de las que son o pudieren llegar a ser 
consignatarias.  
 
ART. 9: Las Partes contratantes acordarán las más amplias facilidades para la organización de 
conciertos, exposiciones, representaciones teatrales y manifestaciones artísticas destinadas al mejor 
conocimiento de sus respectivas culturas.  
 
ART. 10: Las Partes Contratantes facilitarán recíprocamente dentro de su legislación nacional, la 
entrada y la difusión en su territorio: -de obras cinematográficas, musicales (en forma de partituras o 
de grabaciones sonoras), radiofónicas y televisadas; -de obras de arte y de sus reproducciones -de 
libros, periódicos y otras publicaciones culturales, y de catálogos provenientes de la otra Parte, tanto 
en su idioma original como en traducciones.  
 
TITULO II  
 DE LA COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA. (artículos 11 al 15) 
 
ART. 11: Las Partes contratantes deciden organizar la cooperación técnica entre ambos Estados en 
materia de investigación científica, formación de los cuadros administrativos y técnicos y desarrollo 
económico y social, según modalidades que podrán ser definidas ulteriormente mediante arreglos 
complementarios, en aplicación del presente Convenio que les servirá de base.  
 
ART. 12: Con el objeto de llevar a cabo esta cooperación, cada Gobierno se esforzará en caso de 
que el Gobierno de la otra Parte se lo requiriere, para asegurar: a) que se pongan a su disposición 
expertos encargados de participaren estudios, o de dar opiniones técnicas sobre problemas 
particulares, o de organizar becas de formación; b) su ayuda para la realización de programas de 
investigación científica y técnica, básica y aplicada, principalmente mediante la intervención de 
establecimientos u organismos especializados en estas materias.  
 
ART. 13: Con el fin de asegurar esta cooperación, cada Gobierno se esforzará, en caso de que el 
Gobierno de la otra Parte se lo requiriere, en emplear los medios siguientes: a) concesión de becas y 
organización de viajes de estudio o de perfeccionamiento; b) participación de los ciudadanos de la 
otra Parte en ciclos de estudios y en estadías de formación profesional; c) envío de documentación y 
organización de conferencias, presentación de películas o de cualquier otro medio de difusión de 
información técnica; d) intervención de organismos especializados en estudios tendientes al 
desarrollo económico y social.  
 
ART. 14: Las Partes contratantes adoptarán las disposiciones necesarias para facilitar el intercambio 
de estudiantes y la organización de estadías de formación y de perfeccionamiento para técnicos. En 
particular, se esforzarán en la medida de lo posible, para mantener, durante el plazo de su estadía, la 
remuneración de los becarios que provengan de la administración pública o de entidades vinculadas 
a ella.  
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ART. 15: En lo concerniente al envío de personal, la cooperación instaurada entre el Gobierno 
Argentino y el Gobierno Francés se establecerá sobre la base de una financiación conjunta y de 
acuerdo con las siguientes modalidades: a) para las misiones de corta duración, el Gobierno del país 
que las reciba asegurará a los expertos el alojamiento, los gastos de desplazamiento en el interior del 
país y el personal auxiliar necesarios para el cumplimiento de su misión. En cada caso, mediante un 
acuerdo particular se fijará la forma en que serán sufragados los gastos de viaje y la remuneración de 
dichos expertos; b) para las misiones de larga duración, el Gobierno del país que las reciba asegurará 
a los expertos una remuneración igual a la que otorgue a su propio personal de grado equivalente, así 
como asignaciones que cubran todos los gastos provenientes del alojamiento y otras expensas 
(transporte, personal auxiliar), necesarios para el cumplimiento de su misión.  
 
TITULO III  
 DISPOSICIONES GENERALES. (artículos 16 al 26) 
 
ART. 16: Cada una de las Partes Contratantes facilitará la permanencia y la circulación de los 
ciudadanos de la otra Parte que ejerzan su actividad en aplicación del presente Convenio.  
 
ART. 17: Cada una de las Partes contratantes facilitará, en la medida de lo posible, la solución de los 
problemas financieros que surjan por la acción cultural o de cooperación técnica de la otra Parte. 
Permitirá, en particular, la libre transferencia a su país     de origen de las remuneraciones de las 
personas que ejerzan sus funciones en aplicación del presente Convenio, así como la libre 
transferencia de los honorarios de artistas que hubieren participado en las manifestaciones 
organizadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, y de los derechos de autor o de ejecutante, y de 
los ingresos provenientes de la distribución y venta de los materiales culturales mencionados en el 
artículo 9.  
 
ART. 18: Cada una de las Partes contratantes se esforzará igualmente para obtener la resolución 
favorable de las cuestiones de orden fiscal que pudieren plantear la creación y el funcionamiento de 
los establecimientos a los que se refiere el artículo 4.  
 
ART. 19: El Gobierno de la República Argentina autorizará la importación con franquicia aduanera de 
cualquier material suministrado por la República Francesa en virtud de la cooperación cultural o 
técnica.  
 
ART. 20: Los efectos personales y el vehículo pertenecientes alas personas que ejerzan sus 
funciones en aplicación del presente Convenio serán importados con franquicia aduanera y estarán 
exentos de derechos fiscales de conformidad con las leyes vigentes en la República Argentina.  
 
ART. 21: Al término de su misión, los profesores, expertos, ingenieros, instructores y otros técnicos 
franceses enviados a la República Argentina en cumplimiento del presente Convenio y de los arreglos 
complementarios que pudieren acordarse, podrán efectuar la conversión en francos franceses y la 
transferencia de los fondos que les pertenecieren. Facilidades análogas serán concedidas a los 
funcionarios argentinos que sean enviados a Francia en las mismas condiciones.  
 
ART. 22: El Gobierno de la República Francesa concederá en las condiciones fijadas por su 
reglamentación interna, la franquicia aduanera para la importación del material que el Gobierno 
Argentino desee utilizar en Francia en virtud de la cooperación cultural y técnica, así como el material 
destinado a las instituciones culturales y científicas citadas en el artículo 4.  
 
ART. 25: Una Comisión Mixta cuyos miembros serán designados en igual número por ambos 
Gobiernos, y a la cual podrán ser adscriptos expertos, se reunirá por lo menos una vez cada dos años 
en Buenos Aires y en París. Estará presidida en Buenos Aires por un ciudadano argentino y en París 
por un ciudadano francés. Examinará las cuestiones relativas a la aplicación del presente Convenio y 
estudiará en particular el programa de acción a emprender y formulará recomendaciones a ambos 
Gobiernos. 
 
Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 
de la República Federal de Alemania 
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Firmado en la ciudad de Buenos Aires el 29 de junio de 1973. En Argentina  Ley 21.832, BUENOS 
AIRES, 6 de Julio de 1978, BOLETIN OFICIAL, 11 de Julio de 1978 
 
Art. 1: 1) Cada una de las Partes Contratantes Procurará admitir y fomentarlas instituciones culturales 
del otro país de conformidad con las disposiciones vigentes y con arreglo a las condiciones que 
habrán de estipularse. 2) Las Partes Contratantes se esforzarán por fomentar la fundación y la 
actividad de sociedades argentino-germanas y otras organizaciones que sirvan a los fines de este 
Convenio. 3) Instituciones Culturales en el sentido del párrafo 1 son especialmente escuelas y demás 
centros docentes, institutos de cultura, asociaciones científicas y culturales, bibliotecas y archivos 
cinematográficos y musicales.  
 
Art. 2: 1) Las Partes Contratantes se esforzarán en facilitar y fomentar el intercambio de estudiantes, 
practicantes y jóvenes entre ambos países. 2) Las Partes Contratantes se esforzarán además por una 
cooperación lo más estrecha posible y un intercambio de personal docente de toda clase de escuelas, 
profesores de enseñanza superior, profesores auxiliares de idiomas, científicos y artistas de sus 
respectivos países. 3) Las Partes Contratantes procurarán fomentar visitas individuales o de grupos, 
mediante invitaciones u otras medidas, a fin de ampliar la colaboración cultural.  
 
Art. 3: Las Partes Contratantes procurarán fomentar la colaboración y el intercambio entre 
organizaciones deportivas, organizaciones para la formación de jóvenes y adultos así como entre 
organizaciones formativas en general, culturales y profesionales de ambos países.  
 
Art. 4: Ambas Partes Contratantes, cuando se reúnan las condiciones necesarias previamente 
establecidas, tomarán en consideración la concesión de becas para facilitar la continuación o el 
comienzo de estudios, trabajos de investigación, o una especialización: a) En el territorio de la otra 
Parte Contratante, a sus propios estudiantes, profesores de enseñanza superior, científicos y 
profesionales; b) en su propio territorio a estudiantes, profesores de enseñanza superior, científicos y 
profesionales de la otra Parte Contratante.  
 
Art. 5: Las Partes Contratantes procurarán que los libros de enseñanza de sus establecimientos 
docentes no contengan nada que pueda dar a los alumnos una impresión falsa de la forma de vida y 
de la cultura del pueblo de la otra Parte Contratante.  
 
Art. 6: Cada una de las Partes Contratantes se esforzará por fomentar dentro de sus posibilidades el 
estudio del idioma, de la cultura y de la literatura de la otra Parte Contratante.  
 
Art. 7: Las Partes Contratantes se esforzarán por apoyarse recíprocamente para facilitar en su país 
un mejor conocimiento de la cultura y forma de vida del país de la otra Parte Contratante, procurando 
fomentar especialmente: a) la difusión de libros, periódicos, revistas, publicaciones y reproducciones 
de obras de arte; b) exposiciones de arte y otras; c) conciertos y otros actos artísticos; d) 
conferencias; e) representaciones teatrales; f) emisiones de radio y televisión, proyecciones 
cinematográficas, grabaciones de discos y cintas magnetofónicas; g) representaciones especiales.  
 
Art. 8: 1) Cada una de las Partes Contratantes, de acuerdo con sus disposiciones legales vigentes, se 
esforzará por facilitar en toda forma, sobre todo mediante la concesión de preferencias fiscales y 
arancelarias, la importación en su territorio, por la otra Parte Contratante, del equipo necesario para el 
trabajo de cada institución cultural y/o para el fomento de los objetivos y fines del presente Convenio, 
por ejemplo, cuadros y otros objetos de exposición, libros, revistas, material de enseñanza, aparatos 
de radio y televisión, aparatos de proyección, películas y discos, así como de un número de vehículos 
a motor necesarios para el funcionamiento de la institución, que se empleará exclusivamente para los 
fines de la misma. 2) las Partes Contratantes, de acuerdo con sus respectivas disposiciones legales 
vigentes, se esforzarán por acordar a los miembros directivos del personal de las instituciones 
culturales previstas en el Artículo 1 y a las personas enviadas de acuerdo con el Artículo 2 párrafo 2, 
y a sus familiares, durante su permanencia, la importación y exportación libre de derechos y fianzas 
de sus efectos personales, incluyendo por grupo familiar un vehículo automotor que, transcurridos 
cuatro años, podrá ser vendido de acuerdo con las normas legales respectivamente vigentes o en 
caso contrario deberá ser reexportado. Si las disposiciones internas de una de las Partes 
Contratantes previeran una reglamentación más ventajosa que la enunciada precedentemente para el 
mencionado grupo de personas, se aplicará dicha reglamentación. 3) Cada una de las Partes 
Contratantes se esforzará por apoyar en toda forma en su territorio al personal de la otra Parte 
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Contratante que cumpla su misión en relación con los objetivos y fines del presente Convenio, 
brindándole todas las facilidades posibles en oportunidad de su entrada en el territorio, para el 
otorgamiento del permiso de permanencia y del permiso de trabajo si fuera necesario, como así 
también en el momento de su salida del territorio.  
 
Art. 10: 1) Para asesorar a las Partes Contratantes, proponer sugerencias y hacer recomendaciones 
se constituirá una Comisión Mixta Permanente Argentino-Germana. Esta Comisión constará de dos 
secciones: una tendrá su sede en la Capital Federal de la República Argentina, y la otra funcionará en 
la sede del Gobierno de la República Federal de Alemania. 2) Cada sección estará compuesta por un 
Presidente y cuatro miembros, dos argentinos y dos alemanes. El Presidente será designado en cada 
caso por el país anfitrión.  
 
Art. 11: El Presidente y los miembros de la Comisión serán nombrados por parte de la República 
Argentina por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, de acuerdo con el Ministro de Cultura y 
Educación de la Nación; y por parte de la República Federal de Alemania por el Ministro Federal de 
Relaciones Exteriores de acuerdo con los ministros Federales interesados y los Ministros de 
Educación de los "Lander" de la República Federal de Alemania.  
 
Art. 12: 1) Las dos secciones de la Comisión Mixta Permanente se reunirán en su sede cuando sea 
necesario. 2) Se considerará debidamente constituida la Comisión general cuando tome parte en las 
sesiones de una sección el Presidente dela otra, o un miembro por él designado. La Presidencia 
corresponderá en cada caso al Presidente de la sección del país en cuyo territorio se celebre la 
sesión. 3) La Comisión Mixta Permanente y cada sección podrán recurrir al asesoramiento de 
expertos.  
 
Art. 13: El presente Convenio se aplicará también al Land Berlín, en tanto que el Gobierno de la 
República Federal de Alemania no haga una declaración en contrario al Gobierno de la República 
Argentina dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio. 
 
Tratado entre la República Argentina y la República Italiana para la creación de una Relación 
Asociativa Particular 
Firmado en Roma el 10 de diciembre de 1987. En Argentina Ley 23.591, BUENOS AIRES, 3 de 
Agosto de 1988, BOLETIN OFICIAL, 31 de Agosto de 1988 
 
Art. 1: Las relaciones políticas, sociales económicas, industriales, financieras, culturales, de 
cooperación para el desarrollo, tecnológicas y científicas entre los dos Países se fundamentarán en 
un principio asociativo con el objetivo de llegara formas particulares de colaboración, intercambio de 
información, simplificación de procedimientos y complementariedad, a través de instrumentos 
bilaterales apropiados y conforme a las modalidades y términos previstos en los artículos siguientes.  
 
Art. 2: El principio expresado en el artículo precedente tendrá una aplicación compatible con los 
compromisos internacionales de cada uno de los dos Países. Las decisiones de cada una de las 
Partes deberán -en lo posible-inspirarse en fortalecer la realización de programas conjuntos. En el 
mismo criterio también se inspirarán las decisiones de las dos Partes, las cuales podrán abarcar: la 
provisión de instalaciones, maquinarias y servicios; la transferencia de recursos, tecnologías, 
conocimientos científicos y técnico-científicos; la realización de inversiones; el otorgamiento de 
créditos que puedan ser aplicados ala compra de bienes y servicios de la Parte que otorga el crédito; 
la adjudicación y asignación directa de proyectos y contratos quesean objeto de financiamiento 
concesional cuando este último otorgue en virtud de la legislación nacional sobre cooperación al 
desarrollo vigente en el Estado que concede el financiamiento; y toda otra forma de colaboración en 
todos los demás sectores que las dos Partes consideren prioritarios para el desarrollo y la 
modernización tecnológica. Las dos Partes se comprometen a utilizar entes e instituciones existentes 
y a crear, si fuera necesario, entes e instituciones conjuntas para la investigación y la realización de 
proyectos útiles al desarrollo de la economía y también con la tarea de facilitar los procedimientos 
relacionados con su implementación. Las dos Partes también se comprometen a orientar a sus 
administraciones públicas en el sentido de facilitar las labores de dichos entes e instituciones.  
 
Art. 3: Las dos Partes se comprometen, en el ámbito de los procesos de integración regional en los 
que participan y que piensan firmemente alentar como garantía de paz e interdependencia y como 
trayectoria obligada hacia un orden internacional más justo, a favorecer el diálogo entre las dos áreas 
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a las cuales pertenecen. Se proponen también adoptar en el contexto de las instituciones 
internacionales y regionales, posiciones coherentes con el espíritu del presente Trabajo, 
empeñándose activamente para facilitar la identificación de soluciones apropiadas cada vez que se 
encuentren en presencia de cuestiones particulares que hagan a los intereses de cada uno de los 
Países firmantes.  
 
Art. 4: Los derechos e intereses de los ciudadanos de una de las Partes que en virtud de la relación 
asociativa particular se desplacen para desempeñar tareas en el territorio del otro Estado contratante 
estarán amparados por los acuerdos ya vigentes entre las Partes o que éstas decidan celebrar en 
materia de protección de trabajadores, seguridad social, asistencia consular, estado civil, deportes y 
otras.  
 
Art. 5: Las dos Partes favorecerán la creación de las condiciones adecuadas para una mayor 
cooperación económica entre los dos países, especialmente para estimular las inversiones de 
capitales por parte de inversores de un Estado contratante en el territorio del otro, reconociendo que 
la promoción y la protección recíproca de dichas inversiones contribuyen a estimular iniciativas 
empresariales, acrecentando la prosperidad de ambas Partes. Cada uno de los Estados contratantes 
asegurará siempre un tratamiento justo y equitativo a las inversiones públicas y privadas del otro. 
Cada uno de los Estados contratantes garantizará que la gestión, el mantenimiento, el uso, la 
transferencia de utilidades y la repatriación de las inversiones efectuadas en su territorio por 
inversores del otro Estado contratante no sean afectadas por medidas injustificadas o 
discriminatorias. En este contexto, destacan que los emprendimientos conjuntos (joinventures) en el 
sector de la pequeña y mediana empresa constituyen uno de los instrumentos más aptos para dar un 
impulso renovado a la colaboración económica tanto en ámbito bilateral como en el de las respectivas 
áreas de integración. En el mismo espíritu, ambas Partes favorecerán el ingreso y permanencia en 
sus territorios de argentinos o italianos en forma compatible con las exigencias de los mercados de 
trabajo de cada uno de ellos y sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la pertenencia a sus 
respectivas organizaciones regionales.  
 
Art. 6: La importación de todos los equipos y bienes de capital de origen italiano para la realización de 
proyectos de desarrollo a efectuarse en cumplimiento del presente Tratado estará exenta del pago de 
derechos arancelarios, cuando tales importaciones tengan financiamiento concesional en base a la 
legislación italiana sobre cooperación al desarrollo.  
 
Art. 8: Ambas partes, convencidas de la necesidad de llegara formas de colaboración y difusión de 
actividades en el ámbito cultural que permitan consolidar las instituciones democráticas en la 
Argentina, se comprometen a adoptar todas las medidas posibles tendientes a favorecer esos 
objetivos. Las dos Partes favorecerán la formación, la actualización y el intercambio de docentes de 
las respectivas lenguas en las escuelas de los distintos órdenes y grado, y adoptarán medidas 
tendientes a una mayor difusión de la lengua española en Italia y de la lengua italiana en la Argentina. 
Ambas Partes favorecerán la celebración de acuerdos interuniversitarios y entre otras instituciones de 
estudios superiores e investigación. Se compromete además a examinar la posibilidad de reconocer 
los títulos finales de estudio otorgados por las escuelas, institutos o universidades y otras 
instituciones de estudios superiores e investigación de la otra Parte. También adoptarán medidas 
tendientes a favorecer la difusión de la imagen de una de las Partes en el territorio de la otra a través 
de prensa y otros medios de comunicación y a promover la traducción y la difusión de libros 
argentinos en Italia e italianos en la Argentina.  
 
Art. 9: Se constituye un Secretario Permanente compuesto por cuatro funcionarios de alto nivel y por 
sus suplentes de cada país, designados por los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores. 
Dicho Secretariado será presidido alternativamente, durante un año por el funcionario de rango más 
elevado designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana y durante el 
siguiente por el funcionario de rango más elevado designado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República Argentina. El Secretariado tendrá a su cargo el examen de la 
evolución de la aplicación del presente Tratado y de las demás materias conexas que las Partes 
deseen encomendarle. Asimismo, será tarea del Secretariado individualizar procedimientos 
administrativos rápidos y simplificados para la realización de las actividades acordadas en las 
instancias correspondientes. El Secretariado presentará periódicamente un informe a las Partes sobre 
el estado de realización de las decisiones ya adoptadas y sobre la programación y elaboración de 
nuevas iniciativas. 
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Convenio intergubernamental entre la República Argentina y la República Federal de Alemania 
sobre los colegios argentino-germanos en la República Argentina 
Suscripto en Buenos Aires, el 8 de octubre de 1993. En Argentina: Ley 24.840 (BUENOS AIRES, 11 
de junio de 1997, BOLETIN OFICIAL, 18 de julio de 1997) 
 
Art. 1: 1. El presente Convenio es aplicable a los Institutos Privados Incorporados a la Enseñanza 
Oficial de la República Argentina que realizan un intenso esfuerzo docente en lengua alemana, que 
son asistidos con recursos humanos y/o financieros por el Gobierno de la República Federal de 
Alemania, especialmente aquellos asociados a la Comunidad de Trabajo de Asociaciones Escolares 
Argentino-Alemanas, y que manifiesten formalmente su voluntad de ser incluidos en el presente 
Convenio.(...) 
3. El presente Convenio es aplicable a los Institutos Privados de educación inicial, de educación 
general básica, de educación polimodal y de educación superior de formación docente y no docente, 
asistidos por el Gobierno de la República Federal de Alemania, siempre que estén Incorporados a la 
Enseñanza Oficial. 
 
Art. 4: 1. Las normas curriculares argentinas quedarán igualmente cumplidas siempre que, 1. en la 
educación general básica se desarrolle en castellano el cincuenta por ciento de la carga horaria total 
de la jornada completa, incluyendo en este porcentaje las materias de formación nacional. 2. en la 
educación polimodal: se desarrollen en castellano a lengua castellana, literatura castellana, historia y 
geografía argentinas y americanas, instrucción cívica y educación cívica, en las ciencias se respeten 
los sistemas de medida universales y los alumnos estén en condiciones de responder en castellano 
todo lo que corresponda a las asignaturas desarrolladas en alemán.  
2. Si la materia Alemán como lengua extranjera es incluida en el plan de estudios, será considerada 
curricular. 
 
Art. 6: El objetivo de la enseñanza en los niveles polimodales de los Institutos Privados Incorporados 
a la Enseñanza Oficial mencionados en el Artículo 1 consiste en capacitar a los alumnos para obtener 
títulos que confieran el derecho de cursar estudios superiores y acceder a los sectores de la 
producción y del trabajo en la República Argentina. El objetivo de la enseñanza del idioma alemán en 
estos colegios consiste en capacitar a los alumnos para adquirir el "Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz" (Diploma sobre conocimientos del idioma alemán de la Conferencia 
Permanente de los Ministros de Educación y Cultura de los Länder en la República Federal de 
Alemania), que en su nivel II vale como constancia de los conocimientos de alemán necesarios para 
cursar un estudio universitario en la República Federal de Alemania. 
 
Art. 8: La parte alemana se esforzará, en el marco de sus posibilidades, por fomentar el desempeño 
de profesores argentinos de alemán en Institutos Privados Incorporados a la Enseñanza Oficial de la 
República Argentina, a fin de que una mayor cantidad de estudiantes argentinos accedan al dominio 
de la lengua alemana para poder continuar sus estudios superiores en centros de habla alemana y de 
alentar en los jóvenes el deseo de elegir para sus estudios en la República Argentina, la formación 
docente para la enseñanza de esa lengua. 
 
Art. 9: 1. El Gobierno de la República Argentina se declara conforme con el envío, por parte del 
Gobierno de la República Federal de Alemania, de expertos en la enseñanza en idioma alemán, para 
fines de asesoramiento pedagógico a los colegios, así como para la realización de los exámenes 
correspondientes al "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" y al "Allgemeine 
Deutsche Hochschulreife". 
2. Delegados del Gobierno de la República Federal de Alemania podrán cerciorarse in situ del uso 
eficiente y conforme de los recursos financieros alemanes, siempre que este mecanismo haya sido 
acordado previamente con los beneficiarios, y dado el caso, podrá hacer los requerimientos 
pertinentes. 
 
Art. 10: 1. El Gobierno de la República Federal de Alemania podrá proponer a las autoridades de los 
Institutos el envío de profesores visitantes de habla alemana para que se desempeñen en las 
asignaturas desarrolladas en alemán, califiquen y examinen a sus alumnos, en los Institutos 
mencionados en el Artículo 1, siempre que, por curso, no se exceda del número de horas de las 
materias que obligatoriamente deben dictarse en castellano según el Artículo 4, 1.2., y que posean 
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los títulos que en la República Federal de Alemania los acrediten para la enseñanza en los distintos 
niveles del sistema educativo y asignaturas a su cargo. 
2. El Gobierno de la República Argentina concederá a dichos docentes y a sus familiares los 
pertinentes permisos de residencia y trabajo por el tiempo que previsiblemente dure su actividad, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas al efecto en las disposiciones legales 
argentinas. 
3. La relación laboral de los docentes a que se refiere el párrafo 1 del presente Artículo se definirá por 
sus contratos de servicio con los titulares de los colegios, efectuados de acuerdo con la legislación 
argentina, y los acuerdos sobre obligaciones y asignaciones concertados con el Gobierno de la 
República Federal de Alemania. 
 
Art. 11: Respecto de las cuestiones de status de los docentes alemanes enviados por la "Oficina 
Federal de Administración Central de los Colegios en el Extranjero" a los Institutos mencionados en el 
Artículo 1, se aplicarán las disposiciones pertinentes del Convenio de Cooperación Cultural entre el 
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federal de Alemania del 29 de 
Junio de 1973. 
 
Convenio de integración cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil 
Suscripto en Brasilia -República Federativa del Brasil- el 10 de noviembre de 1997. En Argentina: Ley 
25.129 (BUENOS AIRES, 4 de Agosto de 1999, BOLETIN OFICIAL, 24 de Septiembre de 1999) 
 
Cooperación en cultura, arte y enseñanza de idioma  
 
Art. I: 1. Las Partes se comprometen a promover la cooperación y el intercambio entre las 
instituciones y agentes culturales de cada Estado. 2. Con ese objetivo, cada Parte apoyará, sobre la 
base de la reciprocidad, las actividades que se realicen en el territorio de ese Estado en favor de la 
difusión del idioma y de las expresiones culturales y artísticas del otro Estado, de acuerdo con el 
Código de Actividades que figura como Anexo I del presente Convenio.  
 
Convenio de cooperación educativa entre la República Argentina y la República Federativa del 
Brasil 
Suscripto en Brasilia -REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,- el 10 de noviembre de 1997, 
En Argentina: Ley 25.181 (BUENOS AIRES, 22 de Septiembre de 1999, BOLETIN OFICIAL, 27 de 
Octubre de 1999)  
 
Art. 4: Cada una de las Partes promoverá: a) La inclusión en el contenido de los cursos de la 
educación básica y/o media, de la enseñanza del idioma oficial de la otra Parte; b) La creación de 
cursos de especialización, carreras de postgrado cátedras específicas sobre literatura, historia y 
cultura nacional del otro Estado; c) La creación de cursos de especialización, de posgrado, o cursos 
específicos que apunten a mejorar el conocimiento de la realidad económica, política, social y 
tecnológica de la otra parte; d) La creación de cátedras de portugués y cultura brasileña en las 
universidades argentinas, y de español y cultura argentina en las Universidades brasileñas. e) La 
inclusión de contenidos referidos a la integración regional en sus distintos aspectos en los diferentes 
niveles educativos.  
 
Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Italiana 
sobre el reconocimiento de los títulos y certificados de estudio de nivel básico y medio o sus 
denominaciones equivalentes 
Suscripto en Bolonia -REPUBLICA ITALIANA- el 3 de diciembre de 1997. En Argentina LEY 25.135, 
BUENOS AIRES, 4 de Agosto de 1999, BOLETIN OFICIAL, 24 de Septiembre de 1999 
 
ART. 1: 1. Cada Parte reconocerá los títulos y certificados de estudios completos de Educación 
Básica y Media o sus denominaciones equivalentes, otorgadas por las instituciones educativas 
oficialmente reconocidas y establecidas en el territorio del otro Estado.2. Dicho reconocimiento se 
acordará al solo fin de la prosecución de los estudios.  
 
ART. 2: 1. Los títulos y certificados de estudios completos obtenidos en el territorio de un Estado al 
finalizar la enseñanza media, serán reconocidos por la otra Parte, para la prosecución de estudios 
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superiores, en las mismas condiciones previstas por el ordenamiento jurídico del Estado en el que se 
hayan emitido los títulos y certificados.2. Los estudiantes que hayan obtenido el titulo de estudios 
completos de nivel medio, y que hayan cursado al menos cinco años de idioma italiano en la 
Argentina, o de español en Italia, estarán exentos de las pruebas especificas de conocimiento del 
idioma nacional para el ingreso a los respectivos institutos de educación superior y Universidades.  
 
ART. 3: 1. Los certificados que acrediten en un Estado el cumplimiento con promoción de un año 
académico intermedio de cada ciclo escolar, sea primario o medio, serán reconocidos por la otra 
Parte para la prosecución de los estudios, en las modalidades escolares afines que se definen en las 
tablas de correspondencia que figuran como anexos al presente Acuerdo y del que forman parte 
integrante. El Anexo 1 indica las correspondencias entre las modalidades escolares italianas y las 
argentinas precedentes a la aplicación de la ley federal nro. 24.195 del 14 de abril de 1993; el Anexo 
2 indica las correspondencias entre las modalidades escolares italianas y las argentinas conforme a 
la mencionada ley. 2. La inscripción en un año especifico se regula de acuerdo con la legislación 
vigente en cada Estado.  
Ref. Normativas: Ley 24.195 
 
ART. 4: 1. Se constituirá una Comisión Bilateral Técnica de Expertos compuesta en igual número por 
especialistas de los respectivos sistemas educativos para examinar y definir cuestiones relativas a la 
aplicación del presente Acuerdo, y para realizar las actualizaciones necesarias debidas a los cambios 
producidos en los respectivos sistemas de educación.2. La Comisión se convocará por vía 
diplomática a solicitud de una de las Partes y se reunirá alternadamente en el territorio de uno y otro 
Estado.  
 
ART. 5: El presente Acuerdo se aplicará a los nacionales argentinos y ciudadanos italianos que hayan 
realizado estudios en cualquiera de los dos Estados.  
 
ART. 6: Cada una de las Partes deberá informar a la otra sobre cualquier cambio en el sistema 
educativo de ese Estado.  
 
ART. 7: 1. El presente Acuerdo entrará en vigor noventa dios después de la fecha de la confirmación 
de la recepción de la segunda de las dos notificaciones con las que las Partes se informarán 
oficialmente que diligenciaron todas las correspondientes gestiones internas previstas para ese fin.2. 
Tendrá vigencia indefinida y cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita 
dirigida a la otra por la vía diplomática. La denuncia producirá efectos a partir del año escolar 
subsiguiente con referencia al calendario escolar de los respectivos Estados.  
 
Tratado general de amistad y cooperación privilegiada entre la República Argentina y la 
República Italiana 
Suscripto en Buenos Aires el 6 de abril de 1998. En Argentina LEY 25.224 BUENOS AIRES, 24 de 
Noviembre de 1999, BOLETIN OFICIAL, 05 de Enero de 2000  
 
ART. 1: Las Partes deciden crear un mecanismo institucionalizado de consultas políticas de alto nivel, 
para el tratamiento de cuestiones bilaterales y multilaterales de particular relevancia. Las consultas, 
cuyo funcionamiento, formato y agenda, se reglamentarán por un Protocolo Ejecutivo del presente 
Tratado, serán presididas por el Presidente de la República Argentina y por el Presidente del Consejo 
de Ministros de la República Italiana, o en su lugar por los Ministros de Relaciones Exteriores que 
asegurarán la coordinación en esta materia. Los encuentros tendrán lugar, alternativamente, en 
Buenos Aires y en Roma, por lo menos una vez cada dos años, sin excluir la posibilidad de celebrar 
reuniones extraordinarias, incluso en ocasión de otros encuentros internacionales.  
 
ART. 2: Las Partes favorecerán el intercambio de informaciones sobre las respectivas iniciativas en el 
campo internacional, la armonización de sus posiciones en los foros internacionales, así como 
también lo que se refiere a las candidaturas en las organizaciones internacionales, la ulterior 
coordinación en el sector de las intervenciones humanitarias y de las operaciones del mantenimiento 
de la paz en el marco de las Naciones Unidas, el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra 
el narcotráfico, la reducción de la demanda, como la prevención del abuso de drogas y los crímenes 
conexos, el conocimiento de las respectivas experiencias de integración regional y de reformas 
institucionales, así como el diálogo entre los sectores privados de sus respectivas sociedades.  
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ART. 3: Las Partes consolidarán su cooperación económica, de acuerdo con los compromisos 
internacionales asumidos por ellas, a través del establecimiento y desarrollo de acciones que 
fomenten la activa participación de los sectores privados de ambos Estados. Dicho mecanismo podrá 
instrumentarse, en particular, a través de la asociación entre empresas sobre todo las pequeñas y 
medianas- y con la activa participación de las organizaciones no gubernamentales, cooperativas, 
fundaciones, cámaras de comercio, entidades bancarias y financieras.  
 
ART. 6: Las Partes favorecerán, de manera acorde a los recursos financieros disponibles, la 
continuidad de aquellos proyectos realizados en el marco del Convenio de Cooperación Técnica, 
suscrito en Roma el 30 de septiembre de 1986, que incluyeran transferencia de tecnología, el 
equipamiento y/o formación, con el propósito de reconvertirlos en Centros de Alta Tecnología en 
sectores específicos a nivel nacional y/o regional, de manera de potenciarlo ya realizado por dicha 
cooperación. Asimismo, las Partes favorecerán la realización de eventuales proyectos de cooperación 
en sectores directamente vinculados al desarrollo económico- social, de acuerdo a las 
reglamentaciones financieras internacionales en la materia.  
 
ART. 7:Las Partes, sobre la base de los especiales lazos de sangre entre sus pueblos y en el marco 
de sus intensas relaciones culturales, manifiestan la voluntad de profundizar los vínculos entre los dos 
países, en particular en aspectos como: - la difusión de los respectivos idiomas, también a nivel 
académico; - el intercambio de manifestaciones en los sectores del cine, del teatro, de la música y de 
las artes plásticas; - la conservación y valorización de los respectivos patrimonios artísticos; - la 
colaboración para la preparación de proyectos de partenariado en los sectores antes mencionados, 
utilizando todas las posibilidades ofrecidas en el marco multilateral, como así también en el ámbito de 
los respectivos procesos de integración. Los Programas Ejecutivos Culturales que se firmen en el 
marco del Convenio de Cooperación Cultural vigente especificarán las actividades a realizar en el 
ámbito de los distintos sectores de cooperación cultural. Las Partes estudiarán la posibilidad de 
identificar nuevas fuentes de financiación para programas, proyectos y acciones de cooperación 
cultural según los compromisos establecidos en los Acuerdos vigentes. Las Partes favorecerán la 
cooperación en el campo de la investigación y la formación científica.  
 
ART. 8: A los efectos de promover la profundización del importante papel que la histórica colectividad 
italiana en la Argentina continúa teniendo en el desarrollo de las relaciones bilaterales en todos los 
campos, las Partes acuerdan secundar toda iniciativa susceptible de favorecer -respetando su plena 
integración en la sociedad argentina- el mantenimiento de la propia identidad cultural. En tal ámbito, 
las Partes se comprometen en particular a profundizar los aspectos relativos a la seguridad social, a 
la enseñanza del idioma italiano, la información y las funciones consulares. Las Partes darán especial 
atención a la creación de las condiciones más favorables para promover una mayor y más activa 
participación de las nuevas generaciones. 
 
Convenio de cooperación cultural entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de 
la República Italiana 
Suscripto en Buenos Aires el 6 de abril de 1998. En Argentina LEY 25.254, BUENOS AIRES, 18 de 
Mayo de 2000, BOLETIN OFICIAL, 31 de Julio de 2000  
 
Art. 1: Las Partes incrementarán la cooperación cultural y educativa y la realización de actividades 
que favorezcan el conocimiento de sus respectivos patrimonios culturales.  
 
Art. 2: 1. Las Partes impulsarán el intercambio de artistas y de manifestaciones en los sectores de la 
música, la danza, el teatro, el cine y las artes figurativas. Asimismo se intercambiarán periódicamente 
muestras representativas del patrimonio artístico y cultural de ambos países, y se promoverá de igual 
modo la mutua participación en festivales, muestras cinematográficas y otras manifestaciones de alto 
nivel representativas del patrimonio artístico y cultural de ambos países.2. Cada Parte favorecerá, a 
través de los medios de comunicación disponibles, la promoción y divulgación de las manifestaciones 
culturales que la Contraparte realice en el territorio de su país.  
 
Art. 3: Con el objeto de favorecer el conocimiento de las respectivas literaturas, cada Parte promoverá 
la edición, la coedición y la traducción de las principales obras literarias de autores nacionales del otro 
país. Asimismo estimulará a las instituciones públicas y privadas, especialmente, a las asociaciones 
de escritores y artistas, así como a las instituciones promotoras de publicaciones, para que envíen 
sus publicaciones de cualquier tipo a las bibliotecas nacionales del otro país.  
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Art. 4: Cada Parte se compromete a promover las iniciativas que, respetando las legislaciones 
internas de cada Estado, fomenten y desarrollen el conocimiento, la difusión y la enseñanza del 
idioma y la literatura, en principio mediante el establecimiento en el territorio del otro país, de 
cátedras, centros de idioma, cursos y profesorados, en escuelas, universidades e instituciones de 
educación superior.  
 
Art. 5: Las Partes promoverán la organización y producción de iniciativas culturales conjuntas para la 
presentación ante terceros Estados.  
 
Art. 6: Las partes favorecerán la realización de producciones cinematográficas en coproducción y 
codistribución en el marco de la legislación interna de cada Estado y de los acuerdos bilaterales 
existentes en la materia.  
 
Art. 7: Las Partes fomentarán los contactos y la colaboración entre los correspondientes organismos 
radiales y televisivos.  
 
Art. 8: Las Partes favorecerán el registro de obras musicales de autores originarios de ambos países, 
en cualquier soporte, así como su posterior edición y difusión conforme lo previsto en el Artículo 12.  
 
Art. 9: Las Partes favorecerán la colaboración en materia arqueológica, mediante intercambios de 
información y de experiencias, simposios, seminarios e investigaciones comunes. Asimismo, 
impulsarán las actividades de las misiones arqueológicas que se desarrollen en el territorio del otro 
Estado.  
 
Art. 10: Las Partes promoverán el desarrollo de las iniciativas y el intercambio de investigaciones 
históricas, compilaciones de material bibliográfico y de información.  
 
Art. 11: Las Partes se comprometen a mantener una estrecha colaboración a fin de impedir y 
penalizar el tráfico ilegal de las obras de arte, de bienes culturales, medios audiovisuales, bienes 
sujetos a protección según la legislación sobre propiedad intelectual, documentos y otros objetos de 
valor histórico de sus respectivos Estados.  
 
Art. 12: Las Partes se comprometen a proteger en el territorio de cada Estado los derechos de 
propiedad intelectual de las obras del otro, en base a las convenciones internacionales de las cuales 
son y serán partes, y según las respectivas legislaciones internas vigentes.  
 
Art. 13: Con el objeto de contribuir a la preservación del patrimonio artístico de los dos países, las 
Partes favorecerán la realización conjunta de proyectos específicos de restauración de monumentos y 
de obras de arte de gran valor para la historia de los dos países, así como el intercambio de 
información y experiencias en el sector de la protección, conservación, restauración y valoración de 
los bienes culturales.  
 
Art. 14: 1. Las Partes favorecerán en el territorio de cada Estado, y de conformidad con las 
respectivas legislaciones internas, la actividad de instituciones académicas, educativas y culturales 
del otro Estado.2. Dichas instituciones y su personal gozarán de las facilidades para su 
funcionamiento siempre en el marco de la legislación en la materia vigente en el país donde operen.3. 
Las Partes regularán el status de los Institutos de Cultura a través de un Acuerdo específico.4. El 
Instituto Italiano de Cultura representará para la Parte italiana la estructura operativa que utiliza la 
Embajada de Italia en Buenos Aires y los Consulados dependientes, para realizar las actividades de 
colaboración cultural de los dos países.  
 
Art. 15:Las Partes fomentarán la colaboración entre archivos, bibliotecas y museos de los dos países, 
a través del intercambio de expertos y materiales. 
 
Art. 16: Las Partes fomentarán la cooperación en la modernización de las administraciones 
educativas.  
 
Art. 17: 1. Las Partes estimularán el desarrollo de la colaboración académica entre los dos países 
mediante la intensificación de los acuerdos entre sus universidades, el establecimiento de 
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doctorados, el intercambio de docentes e investigadores.2. Las dos Partes favorecerán la realización 
conjunta de programas de investigación, así como la organización de congresos, seminarios, 
conferencias y otras actividades académicas donde participen especialistas de los dos Estados, con 
el fin de enriquecer la experiencia en todos los campos de conocimiento.3. En el marco de la 
respectiva participación en los procesos de integración regional, las Partes favorecerán la realización 
de proyectos de ejecución conjunta y asociada en materia de cultura, de instrucción y de formación 
con el fin de promover las actividades académicas comunes así como la movilidad de docentes, 
investigadores y estudiantes.4. Para llevar a cabo la participación conjunta en los programas de la 
Unión Europea, las Partes favorecerán, también a través de sus Institutos de Cultura, la puesta a 
punto de los proyectos y la presentación de los mismos ante los organismos comunitarios.5. En el 
marco de las disposiciones previstas en el Artículo 14 cada Parte favorecerá particularmente la 
creación de sedes de instituciones universitarias en el otro Estado.  
 
Art. 18: 1. El reconocimiento de los títulos de estudio de nivel básico y medio está regulado por el 
Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana sobre el 
Reconocimiento de los Títulos y Certificados de Estudio de Nivel Básico y Medio o sus 
denominaciones equivalentes firmado el 3 de diciembre de 1997.2. Las Partes examinarán la 
posibilidad de regular, a través de la firma de un Acuerdo específico en la materia, los mecanismos 
para el reconocimiento de estudios, diplomas, certificados y títulos universitarios, a los fines 
académicos.3. Las Partes se comprometen a reconocer, a todos los efectos, los títulos otorgados por 
las instituciones educativas y universitarias legalmente reconocidas por un Estado y operantes en el 
territorio del otro, siempre que éstas hayan sido autorizadas para tal funcionamiento de conformidad 
con las normas reglamentarias que cada país dicte a los efectos de la implementación del presente 
Convenio, y siempre que los programas y planes de estudio sean compatibles con aquellos en vigor 
en el país donde se requiere el reconocimiento.4. Serán particularmente favorecidos los acuerdos 
directos entre universidades de los dos países destinados a establecer cursos universitarios con 
planes de estudio conjuntos y que prevean el mutuo reconocimiento de los estudios parciales 
realizados y de los títulos académicos finales.5. Las Partes favorecerán el reconocimiento de los 
títulos de estudio obtenidos en el marco de los proyectos conjuntos realizados en el ámbito de los 
programas comunitarios previstos en el Artículo 17.  
 
Art. 19: La cooperación en materia tecnológica y la formación técnicoprofesional entre los dos países, 
se regirán por los acuerdos que sobre estas materias específicas suscriban.  
 
Art. 20: Las Partes ofrecerán mutuamente becas de posgrado e investigación a titulados universitarios 
del otro país.  
 
Art. 21: 1. Las Partes estimularán la organización de cursos para la formación de recursos humanos 
particularmente en las áreas comprendidas en el presente Convenio.2. Las Partes promoverán el 
intercambio de docentes, investigadores, expertos y otras personalidades del quehacer educativo y 
legislativo; así como el intercambio de publicaciones, material didáctico, especialmente en las áreas 
de la Educación Especial y de Educación Artística como todo otro tipo de documentación relacionada 
con la educación.  
 
Art. 22: Las Partes fomentarán el envío de equipo y material necesario para la ejecución de proyectos 
específicos en el marco del fortalecimiento de la colaboración educativa y académica y entre las 
Administraciones de cada Estado.  
 
Art. 23: Las Partes podrán, si lo consideran necesario, solicitar de común acuerdo la participación de 
organismos internacionales, como la UNESCO y la Unión Latina, para llevar a cabo la realización de 
programas o de proyectos establecidos en el marco del presente Convenio y en los Convenios 
complementarios que se amparen en él.  
 
Art. 24: 1. Cada Parte favorecerá, a través de facilidades administrativas y fiscales, la entrada, 
permanencia y salida de los participantes que intervengan en los proyectos que se lleven a cabo en el 
marco del presente Convenio, de conformidad con su propia legislación sanitaria, migratoria y de 
seguridad interna.2. Las Partes facilitarán el ingreso en el territorio de su Estado y egreso del mismo, 
de los equipos y material cultural utilizados en la realización de proyectos que contribuyan a un eficaz 
desarrollo de las iniciativas previstas en el presente Convenio, de conformidad con ambas 
legislaciones nacionales y por el tiempo requerido para la realización de los mismos.  
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Art. 25: 1. Para la implementación del presente Convenio, las Partes establecen una Comisión Mixta 
que se encargará de examinar el progreso de la cooperación cultural y de concretar Programas 
Ejecutivos plurianuales.2. La Comisión, que se convocará por canales diplomáticos, se reunirá 
alternativamente en las respectivas capitales.  
 
Art. 26: Los medios financieros necesarios para la implementación de los Programas culturales 
conjuntos, previstos por el presente Convenio, serán fijados según las disposiciones de la legislación 
interna de cada Estado.  
 
Art. 27: 1. Los terrenos, los edificios o parte de edificios de propiedad del Estado o de las instituciones 
culturales de cada uno de ellos estarán exentos en el territorio del otro de los impuestos directos 
fiscales que gravan dichos inmuebles y sus rentas, a condición que los mismos inmuebles estén 
destinados por las instituciones mencionadas a los fines del presente Convenio.2. En las mismas 
condiciones la transferencia de los derechos de propiedad en favor de las instituciones culturales 
estará exenta de los impuestos y tasas.3. Asimismo las Partes favorecerán recíprocamente la 
exención de los derechos aduaneros para la importación de objetos mobiliarios, de material didáctico, 
de estudio o científico y de otros materiales necesarios para la constitución y el funcionamiento de las 
instituciones según lo previsto en el Artículo 14, incluyendo libros, revistas, diarios, publicaciones 
periódicas, grabaciones musicales, reproducciones artísticas, los discos, CD ROM, cassettes y video 
cassettes así como otro material que contribuya al desarrollo de las actividades previstas en el 
presente Convenio, en la medida en que no constituyan objetos de lujo. Para las películas didácticas, 
informativas y documentales, será facilitada la importación con franquicia y con la obligación de la 
reexportación. 
 
 
Aprobaciones de convenios de cooperación cultural y/o educativa con otros países8 

                                                           
8 Por tratarse en su mayoría de normas vinculadas a la enseñanza de lenguas extranjeras, las leyes de este listado 
han sido incluidas en su conjunto en el presente apartado; no obstante, algunas de ellas pueden estar más 
relacionadas con la enseñanza del castellano y en todos los casos puede haber una referencia a los medios 
masivos. 
En el listado figuran convenios que: a) plantean abiertamente la toma de medidas referidas a la lengua (por ej.: 
leyes 21.248 y 23.360), b) sólo consideran el plano cultural, y la referencia a la lengua es más indirecta. (por ej.: 
ley 23.424).  Modelos: 
a) Convenio Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Arabe 
Siria 
Suscrito en Buenos Aires el 19/12/74.- En Argentina: Ley 21.248 (BOLETIN OFICIAL, 22 de Enero de 1976) 
Art. 1: Las Partes Contratantes se comprometen a desarrollar la cooperación cultural entre los dos países, sobre 
la base del respeto a la soberanía nacional y a la legislación local.  
Art. 2: Ambas Partes Contratantes fomentarán el intercambio de visitas de intelectuales, escritores, artistas y 
profesores universitarios de prestigio, acordándoles las facilidades necesarias para la realización de actividades 
relativas a sus especialidades.  
Art. 3: Las Partes Contratantes favorecerán, a través de sus organismos oficiales, el intercambio de becas para la 
realización de estudios superiores y de becas de perfeccionamiento para graduados universitarios y estudiantes 
de Bellas Artes, con el fin de facilitar la prosecución de sus estudios e investigaciones en sus respectivos 
institutos y universidades.  
Art.4: Para el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio, cada Parte Contratante favorecerá el 
establecimiento en su territorio de centros y establecimientos culturales de la otra Parte, en virtud de acuerdos 
especiales y de conformidad con la respectiva legislación vigente.  
Art. 5: Las Partes Contratantes favorecerán la creación de cátedras de lengua, de literatura y de civilización 
árabes en las universidades de la República Argentina y de idioma español, de literatura y civilización argentinas 
en las universidades de la República Arabe Siria, las que funcionarán en virtud de acuerdos especiales celebrados 
entre las autoridades competentes de ambos países y de conformidad con la respectiva legislación vigente.  
Art. 6: Las Partes Contratantes, dentro de lo posible, harán incluir en sus respectivos programas de enseñanzas, 
los temas convenientes para ofrecer a los estudiantes de cada uno de los dos países una idea correcta de la 
historia y geografía del otro país.  
Art. 7: Las Partes Contratantes promoverán la inclusión en sus programas de radiodifusión y televisión nacional, 
de espacios culturales destinados a un mejor conocimiento del otro país.  
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(presentados en orden cronológico decreciente) 
 
Ley 25.359 
 BUENOS AIRES, 1 de Noviembre de 2000  
 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SUSCRIPTO CON CUBA. 
 
Ley 25.259 
 BUENOS AIRES, 15 de Junio de 2000  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO CON ARMENIA SOBRE COOPERACIÓN CULTURAL Y  
 EDUCATIVA 
 
Ley 25.254 
 BUENOS AIRES, 18 de Mayo de 2000  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO CON ITALIA SOBRE COOPERACIÓN CULTURAL 
 
Ley 25.247 
 BUENOS AIRES, 13 de Abril de 2000  
 APROBACIÓN DE UN TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN CON UCRANIA 
 
Ley 25.224 
 BUENOS AIRES, 24 de Noviembre de 1999  
 APROBACIÓN DE UN TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN CON ITALIA 
 
Ley 25.215 
 BUENOS AIRES, 24 de Noviembre de 1999  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON PARAGUAY 
 
Ley 25.181 
 BUENOS AIRES, 22 de Septiembre de 1999  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON BRASIL 
 
Ley 25.180 
 BUENOS AIRES, 22 de Septiembre de 1999  

                                                                                                                                                                                     
Art. 8: Las Partes Contratantes, con el fin de asegurar en sus respectivos países una mejor comprensión de la 
civilización y de la cultura del otro, facilitarán el intercambio de: a) obras fundamentales, libros, revistas, 
publicaciones periódicas de carácter literario, cultural y artístico, mapas geográficos, de asociaciones de amistad 
argentino-siria, que estarán sujetas a 
 
b) Acuerdo de Creación de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Comercial, Científico-
Tecnológica y Cultural entre la República Argentina y la República Argelina Democrática Suscrito en 
Argel el 3 de diciembre de1984. En Argentina, Ley 23.424 (BOLETIN OFICIAL, 26 de Marzo de 1987)  
Art. 1: Créase una Comisión Mixta Argentino-Argelina de Cooperación Económica, Comercial, Científico 
Tecnológica y Cultural con el objeto de promover una cooperación mutua que beneficie a los dos países.  
Art. 2: La Comisión Mixta Argentino-Argelina tendrá por funciones: 1. Definir las orientaciones necesarias a fin 
de realizar los objetivos del presente acuerdo, principalmente en materia de: a) Cooperación económica en los 
sectores de la industria, minería y de la energía convencional. b) Cooperación en sectores de investigación y 
explotación de fuentes de energía nuevas. c) De transportes, de comunicación, de relaciones postales. d) 
Cooperación en hidráulica, agricultura pesca e industria agroalimentaria. e) Intercambios comerciales 
equilibrados. f) Cooperación cultural en sectores información, enseñanza y formación profesional de la juventud 
y deportes. g) Cooperación en sectores salud pública medio ambiente y de la industria turística y hotelera. h) 
Cooperación científica y técnica principalmente por vía del intercambio de experiencias en sectores de actividad 
que presenten un interés común. 2 Elaborar y someter a aprobación de los dos gobiernos las proposiciones que 
permitan concretar esas orientaciones. 3 Examinar y resolver todas las dificultades que pudieran surgir de la 
ejecución y aplicación de los acuerdos y convenciones que se concluyan entre los dos países en los sectores 
mencionados en el presente artículo.  
 
Los convenios ratificados por las leyes nacionales 17.043, 21.832, 23.591, 25.224 y 25.254 se presentan más 
detalladamente en este apartado (vide supra) ; corresponden a acuerdos con Alemania, Italia, y Francia.  
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 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON URUGUAY 
 
Ley 25.134 
 BUENOS AIRES, 4 de Agosto de 1999  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA CON MEXICO 
 
Ley 25.131 
 BUENOS AIRES, 4 de Agosto de 1999  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON LA REPÚBLICA  
 ORIENTAL DEL URUGUAY 
 
Ley 25.129 
 BUENOS AIRES, 4 de Agosto de 1999  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO CON BRASIL DE INTEGRACION CULTURAL 
 
Ley 25.051 
 BUENOS AIRES, 11 de Noviembre de 1998  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON PANAMA 
 
Ley 25.034 
 BUENOS AIRES, 14 de Octubre de 1998  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE INTEGRACION CULTURAL CON BOLIVIA 
 
Ley 24.775 
 BUENOS AIRES, 19 de Febrero de 1997  
 APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN, CULTURAL, EDUCATIVA Y CIENTIFICA  
 CON UCRANIA 
 
Ley 24.708 BUENOS AIRES, 25 de Septiembre de 1996 APROBACION DEL CONVENIO DE 
COOPERACION EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA 
Ley 24.707 
 BUENOS AIRES, 25 de Septiembre de 1996  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y CIENTIFICA CON PERU 
 
Ley 24.706 
 BUENOS AIRES, 25 de Septiembre de 1996  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN CULTURAL CON ESLOVENIA 
 
Ley 24.705 
 BUENOS AIRES, 25 de Septiembre de 1996  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON CROACIA 
 
Ley 24.359 
 BUENOS AIRES, 31 de Agosto de 1994  
 APRUÉBASE UN ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN SUSCRIPTO CON LA REPÚBLICA 
DE ARMENIA. 
 
Ley 24.351 
 BUENOS AIRES, 28 de Julio de 1994  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON GRAN BRETAÑA. 
 
Ley 24.297 
 BUENOS AIRES, 7 de Diciembre de 1993  
 APROBACIÓN DE ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTIFICA, TECNICA Y CULTURAL CON  
 GUINEA BISSAU. 
 
Ley 24.215 
 BUENOS AIRES, 19 de Mayo de 1993  
 APROBACIÓN DE UN ACUERDO DE COOPERACIÓN CON BOLIVIA. 
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Ley 24.074 
 BUENOS AIRES, 30 de Abril de 1992  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON ALBANIA. 
 
Ley 23.960 
 BUENOS AIRES, 3 de Julio de 1991  
 APROBACIÓN DE UN ACUERDO DE COOPERACIÓN CON LOS EMIRATOS ARABES. 
 
Ley 23.958 
 BUENOS AIRES, 3 de Julio de 1991  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON ALEMANIA FEDERAL. 
 
Ley 23.955 
 BUENOS AIRES, 3 de Julio de 1991  
 APROBACIÓN DE UN ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONOMICA, TECNICA, CIENTIFICA Y  
 CULTURAL CON ANGOLA. 
 
Ley 23.907 
 BUENOS AIRES, 21 de Marzo de 1991  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON BULGARIA. 
 
Ley 23.923 
 BUENOS AIRES, 21 de Marzo de 1991  
 APROBACIÓN DE UN ACUERDO DE COOPERACIÓN CON BENIN. 
 
Ley 23.791 
 BUENOS AIRES, 20 de Junio de 1990  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON YUGOSLAVIA. 
 
Ley 23.695 
 BUENOS AIRES, 15 de Agosto de 1989  
 APROBACIÓN DE UN TRATADO DE INTEGRACION CON BRASIL. 
 
Ley 23.670 
 BUENOS AIRES, 1 de Junio de 1989  
APROBACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN Y AMISTAD CON ESPAÑA. 
 
Ley 23.591 
BUENOS AIRES, 3 de Agosto de 1988  
APROBACIÓN DE UN TRATADO DE INTEGRACION CON ITALIA. 
 
*Ley 23.424 
BUENOS AIRES, 15 de Octubre de 1986  
APROBACIÓN DE UN ACUERDO DE COOPERACIÓN CON ARGELIA. 
 
Ley 23.393 
 BUENOS AIRES, 25 de Septiembre de 1986  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO CULTURAL Y CIENTIFICO CON RUSIA. 
 
Ley 23.360 
BUENOS AIRES, 28 de Agosto de 1986  
APROBACIÓN DE UN CONVENIO CULTURAL CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
 
Ley 23.315 
 BUENOS AIRES, 30 de Abril de 1986  
 APROBACIÓN DE UN ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON VENEZUELA. 
 
Ley 23.193 
 BUENOS AIRES, 19 de Junio 
 de 1985  
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 APROBACIÓN DE CONVENIO CULTURAL CON GABON. 
 
Ley 22.782 
 BUENOS AIRES, 13 de Abril de 1983  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON PORTUGAL 
 
Ley 22.771 
 BUENOS AIRES, 5 de Abril de 1983  
 APROBACIÓN DE CONVENIO CULTURAL CON HAITI. 
 
Ley 22.409 
 BUENOS AIRES, 25 de Febrero de 1981  
 APROBACIÓN DE CONVENIO CULTURAL CON JAPON. 
 
Ley 21.832 
 BUENOS AIRES, 6 de Julio de 1978  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON ALEMANIA FEDERAL 
 
Ley 21.249 
 BUENOS AIRES, 11 de Diciembre de 1975  
 APROBACIÓN DE CONVENIO CULTURAL CON INDIA. 
 
Ley 21.248 
 BUENOS AIRES, 11 de Diciembre de 1975  
 APROBACIÓN DE CONVENIO CULTURAL CON SIRIA. 
 
Ley 20.745 
 BUENOS AIRES, 11 de Septiembre de 1974  
 APROBACIÓN DE CONVENIO CULTURAL CON EGIPTO. 
 
Ley 19.162 
 BUENOS AIRES, 4 de Agosto de 1971  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON ESPANA. 
 
Ley 17.980 
 BUENOS AIRES, 25 de Noviembre de 1968  
 APROBACIÓN DE CONVENIO CULTURAL CON BRASIL. 
 
Ley 17.119 
 BUENOS AIRES, 16 de Enero de 1967  
 APROBACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CULTURAL CON GUATEMALA, 
MARRUECOS, PANAMA, COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, IRAN, TURQUIA, BELGICA Y 
CHINA. 
 
Ley 17.043 
 BUENOS AIRES, 30 de Noviembre de 1966  
 APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL, CIENTIFICA Y TECNICA CON 
FRANCIA 
 
Ley 14.300 
 BUENOS AIRES, 20 de Mayo de 1954  
 APROBACIÓN DE CONVENIO CULTURAL CON LIBANO. 
 
c) Leyes nacionales 
 
Ley 12.766 
BUENOS AIRES, 10 de Septiembre de 1942  
BOLETIN OFICIAL, 24 de Septiembre de 1942  



 73

SUMARIO: OBJETO CUMPLIDO- SE INCLUYE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUES EN EL 
PROFESORADO 
 

Decreto 803 
 
Buenos Aires, 9/4/79 
 
Visto el Expediente 29224/74, del Registro del Ministerio de Cultura y Educación, en el que las 
autoridades del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial "Escolar Goethe" (A-555), de la 
Capital Federal, solicitan la aprobación definitiva del plan de estudios para el "Magisterio 
especializado en idioma alemán", cuya aplicación con carácter experimental fue autorizada por 
Resolución Ministerial 629/75, y 
Considerando: 
 
Que el mencionado plan de estudios fue proyectado atendiendo a la necesidad de formar maestros 
especializados en idioma alemán, posibilitando una modalidad del magisterio más acorde con los 
requerimientos de la escuela actual. 
 
Que durante los términos lectivos correspondientes a los años 1975/1977 en los que se llevó a cabo 
la experiencia el Ministerio de Cultura y Educación - a través de la Superintendencia Nacional de la 
Enseñanza Privada - efectuó su asesoramiento seguimiento y evaluación, y habiéndose realizado los 
ajustes correspondientes aconseja su aprobación definitiva. 
 
Que, como consecuencia de ello, considera oportuna la aprobación del plan para ser aplicado con 
carácter general. 
 
Por ello, 
El Presidente de la Nación Argentina 
Decreta: 
 
Artículo 1 .- Aprobar el plan de estudios para el "Magisterio Especializado en Idioma Alemán", que, 
como Anexo I forma parte del presente decreto. 
 
Art. 2.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
 
Videla. 
Juan R. Llerena Amadeo. 
 
 
Decreto Nacional 1.973/86  
REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION NRO. 20.957.  
BUENOS AIRES, 28 de Octubre de 1986  
BOLETIN OFICIAL, 22 de Enero de 1987  
 
Ley Reglamentada: Ley 20.957 
 
EFECTO PASIVO 
 Decreto Nacional 860/87 
 Decreto Nacional 978/89 
 Decreto Nacional 1.564/90 
 Decreto Nacional 1.566/92 
 Decreto Nacional 969/93 
 Decreto Nacional 2.428/93 
 Decreto Nacional 948/94 
 Decreto Nacional 280/95 
 Decreto Nacional 1.192/98 
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 ART. 9: Los agregados laborales serán designados en aquellos destinos en el exterior en que existan 
organismos internacionales especializados u organizaciones sindicales a nivel regional o nacional 
cuya importancia justifique, a juicio del PODER EJECUTIVO, previa propuesta del MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, el envío del funcionario especializado debiendo previamente 
asistir a un ciclo de cursos y seminarios que organizará a tal fin el ISEN y que incluirá un programa 
intensivo de idiomas. Las designaciones previstas en este artículo se harán con afectación al 
presupuesto del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Hasta tanto se dicte el estatuto 
especial mencionado en la Ley, los agregados laborales estarán sujetos a los requisitos, derechos y 
obligaciones contenidos en las disposiciones legales y reglamentarias citadas en el artículo 97 de 
esta Reglamentación. Ello no obstante, y mientras se implementen los cursos y seminarios previstos 
en el presente artículo, podrá procederse a designar como agregados laborales a propuesta de la 
confederación general del trabajo y a requerimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 
dirigentes sindicales de reconocida trayectoria y condiciones relevantes, sin necesidad de dar 
cumplimiento a lo que establece el inciso h) del art. 11 de la ley 20.957 serán de aplicación supletoria 
las disposiciones del art. 10 de la ley y esta Reglamentación. El cuerpo de agregados laborales estará 
constituido por un máximo de QUINCE (15) funcionarios a quienes se les asignará el rango 
correspondiente a la categoría E, al solo efecto protocolar. Serán de aplicación supletoria las 
disposiciones del artículo 10 de la Ley y esta Reglamentación.  
 
ART. 14: La Junta Calificadora elevará a la consideración del MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO la nómina de los funcionarios propuestos para ser ascendidos a las 
categorías A, B o C antes del 31 de julio de cada año, y antes del 20 de septiembre de cada año para 
las restantes categorías. Las promociones se dispondrán en la primera quincena del mes de octubre 
para entrar en vigencia a partir del 1 de enero siguiente. La nómina de los funcionarios propuestos se 
confeccionará teniendo en cuenta la antigüedad en la categoría y los méritos que posean. La 
antigüedad mínima en la categoría prevista en el artículo 16 deberá cumplirse al 31 de diciembre del 
año en que se considerará la promoción. En lo referente a los funcionarios "en disponibilidad" deberá 
tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 51 de la Ley. Los méritos que deberán considerarse al 
formularse las propuestas de ascenso serán aquellos que surjan de las funciones y misiones 
cumplidas, de sus calificaciones, de su foja de concepto, de los idiomas que domine, de los títulos 
obtenidos y cursos aprobados, de las menciones especiales y de toda otra actividad del funcionario 
inherente a su carrera y relevante para la obtención de los objetivos del Servicio Exterior de la 
Nación. El ascenso por antigüedad en la categoría recaerá entre los funcionarios que tengan mayor 
permanencia en ella, cuando hayan obtenido un promedio mínimo de OCHO (8) puntos en las 
calificaciones anuales correspondientes a los TRES (3) últimos años. A los efectos del ascenso por 
antigüedad, se confeccionará una lista por orden de antigüedad, en la que se incluirán todos aquellos 
funcionarios que hayan cumplido los plazos mínimos exigidos para el ascenso. Solo serán 
considerados para ser promovidos por antigüedad quienes integren la primera mitad de dicha lista. 
Las propuestas de ascenso que formule la Junta Calificadora para las promociones de todas las 
categorías se ajustarán a las siguientes proporciones: a) en igual proporción por mérito y antigüedad, 
para el ascenso a las categorías F, E y D. Si el número de vacantes disponibles fuere impar, la 
propuesta deberá contener un ascenso más por méritos. b) para el ascenso a las categorías C, B, y 
A, la proporción será del NOVENTA POR CIENTO (90%) por méritos y el DIEZ POR CIENTO (10%) 
por antigüedad, debiéndose tener presente lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley y esta 
Reglamentación, y en el artículo 15 de la Ley. Si las vacantes disponibles fueran menos de DIEZ (10), 
los ascensos se harán exclusivamente por méritos. En caso de funcionarios con igualdad de méritos 
se considerará con prioridad para el ascenso a quienes tengan mayor antigüedad. 
 
d) Constituciones provinciales 
 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
Entrada en vigor: Sancionada el 1° de Mayo de 1986, publicada en el Boletín Oficial el 07 de mayo de 
1986. 
 
SECCIÓN PRIMERA 
CAPÍTULO V: EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
Educación obligatoria 
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Artículo 83º.- La educación inicial y primaria, es obligatoria y gratuita. Cumplidos estos niveles, la 
educación continúa siendo obligatoria y gratuita en la forma y hasta el límite que establezca la ley. 
Los contenidos programáticos y la enseñanza integral de las Constituciones Nacional y Provincial, 
son obligatorios en todos los establecimientos educacionales de la Provincia. También es obligatoria 
la enseñanza de los derechos humanos. Se promueve la educación sexual y la enseñanza de, por lo 
menos, un idioma extranjero en todos los niveles educativos. 
 
 
e) Leyes provinciales 
 
LEY NRO. 11356. 
SANTA FE, 30 DE NOVIEMBRE DE 1995.  
PLAN PILOTO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA ITALIANO.  
BOLETIN OFICIAL, 16 de Enero de 1996  
 
ARTICULO 1.- Establécese a partir del Ciclo Lectivo 1996, un Plan Piloto de enseñanza del idioma 
italiano.  
 
ARTICULO 2.- El Plan implementado por el artículo precedente se desarrollará en no menos de diez 
escuelas de la Provincia y estará destinado a alumnos del tercer ciclo (sexto y séptimo grado) de la 
Escuela Primaria Común o tercer ciclo de la Educación General Básica.  
 
ARTICULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
 
LEY 4449  
Resistencia, 15 de octubre de 1997.  
LEY GENERAL DE EDUCACION  
BOLETIN OFICIAL, 05 de Enero de 1998  
FE DE ERRATA PUBLICADA, 15 de Abril de 1998  
 
TITULO I - PRECEPTOS FUNDAMENTALES (artículos 1 al 13) 
CAPITULO II - PRINCIPIOS GENERALES (artículos 9 al 10) 
 
Artículo 9: Los fines de la educación en la Provincia del Chaco son: a) El desarrollo y la formación 
integral y permanente de la persona humana en sus distintas dimensiones -cultural, social, ética, 
espiritual y estética-, sujeto autónomo, crítico, respetuoso del sistema democrático de vida y los 
derechos humanos, capaz de elaborar un proyecto de vida propio, según sus opciones y guiada por 
una escala de valores que dé prioridad a la vida, la verdad, el bien común, la justicia, la igualdad, la 
libertad, la paz y el respeto hacia el otro. b) La prevención, detección o atención temprana de 
necesidades especiales permanentes o transitorias, cualquiera sea su origen y la edad del educando, 
a través de programas especiales y acciones articuladas con otros organismos estatales e 
instituciones comunitarias, los que serán evaluados continuamente. A tal efecto, las políticas 
educativas deberán dar prioridad y garantizar: a) La libertad de enseñar y aprender. b) El desarrollo 
humanístico, social, moral, ético, cultural, artístico, científico, tecnológico y económico de la Provincia 
y del país. c) La conservación de los valores fundamentales que afiancen la responsabilidad cívica, la 
identidad, unidad nacional y el rechazo a todo tipo de discriminación. d) La promoción de una 
conciencia de pertenencia a la sociedad local, provincial, regional, nacional y latinoamericana, con 
proyección universal. e) El desarrollo de la capacidad reflexiva, el espíritu crítico y la participación 
activa de todos los actores de la unidad educativa en el proceso educativo. f) La renovada adquisición 
del conocimiento humanístico, científico y tecnológico, que permita a la persona orientarse por sí 
misma en el mundo, su tiempo y transformarlo, respetando el entorno natural y cultural. g) La 
erradicación del analfabetismo. h) El derecho del educando al plurilingüismo a través de la 
adquisición o del aprendizaje de otras lenguas: indígenas, regionales y extranjeras. i) El desarrollo de 
una actitud madura con respecto a nutrición, salud e higiene para el mantenimiento de la calidad de 
vida y la prevención de adicciones psicofísicas. j) La integración de las personas con necesidades 
especiales, permanentes o transitorias, cualquiera sea su origen y edad del educando, mediante 
proyectos, programas y cursos de acción alternativos, adecuados y oportunos, con evaluación 
continua, los que tenderán al pleno desarrollo de las potencialidades del sujeto. k) La concepción de 
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las actividades recreativas, físicas y deportivas como prácticas facilitadoras de desarrollo armónico e 
integrado de las personas. l) La interacción entre educación y trabajo, como sustento de realización 
personal, de comprensión inteligente de la capacidad productiva y del medio y sus problemas; sin 
desmedro de la formación cultural, sostenida por el Sistema Educativo, a través de sus distintas 
modalidades. m) La conservación y revalorización del ambiente y su relación con las necesidades 
básicas del hombre como ser integrante e integrado al medio circundante, conforme con el artículo 38 
de la Constitución Provincial 1957-1994.n) La preservación de las pautas culturales y el aprendizaje 
de la lengua materna en los pueblos indígenas, favoreciendo la participación de los padres y mayores 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ñ) La participación de la familia, la comunidad, las 
asociaciones docentes, estudiantiles y las organizaciones sociales legalmente reconocidas, como 
apoyo sustancial a la tarea educativa. o) El estímulo, seguimiento, control, evaluación y continuidad 
de las innovaciones educativas y las modalidades alternativas de educación, en consonancia con el 
desarrollo humanístico, científico y tecnológico. p) La armonización de las acciones educativas 
formales con la actividad no formal ofrecida por los diversos sectores de la sociedad, como relación 
complementaria e integradora de los distintos efectos educativos de la misma. q) El respeto y la 
consideración al educando en su dignidad como persona, conforme con lo expresado por la 
Constitución Nacional -artículo 75, inciso 22)- y la Constitución Provincial 1957-1994-artículo 14 y 
concordantes-. r) El servicio asistencial necesario, la planificación y concreción de programas 
tendientes a posibilitar el acceso, la permanencia en el Sistema Educativo y el egreso dispuesto por 
esta ley. s) La dignificación y jerarquización de la profesión docente, a través de regímenes laborales 
convenidos -Estatuto del Docente-, de oportunidades de capacitación y perfeccionamiento -sin límite 
de edad- garantizadas por el Estado, de crecimiento personal y profesional, de participación en el 
gobierno de la educación y de otras posibilidades de promoción social.  
Ref. Normativas: Constitución de Chaco Art.38Constitución Nacional (1994) Art.75Constitución de 
Chaco Art.14 
 
TITULO II - ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO (artículos 14 al 35) 
CAPITULO III - EDUCACION GENERAL BASICA (artículos 22 al 23) 
 
Artículo 23: Los objetivos de la Educación General Básica son: a) Proporcionar una formación básica 
común a todos los niños y adolescentes de la Provincia, garantizando su acceso al Sistema Educativo 
Provincial, su permanencia y promoción y la igualdad en la calidad y logros de los aprendizajes. b) 
Contribuir a la formación integral del educando, de acuerdo con principios morales y éticos, para 
estimular la búsqueda de la verdad, alcanzar autonomía personal y conciencia social e histórica, 
conocimiento y respeto de sus deberes y derechos y de los de sus semejantes. c) Incentivar la 
participación, comprometida, como agente de cambio positivo, en la comunidad y medio ambiente, la 
consolidación de los valores de respeto, fraternidad, solidaridad, justicia social y de aceptación de las 
diferencias individuales de cualquier orden. d) Lograr la adquisición y el dominio instrumental de 
conocimientos considerados significativos: comunicación verbal y escrita, lenguaje y operatoria 
matemática, ciencias naturales y ecología, ciencias exactas, tecnología e informática, ciencias 
sociales y cultura regional, nacional, latinoamericana y universal; que aseguren un mínimo de 
competencias para la vida en el plano familiar, comunitario, laboral y social y se articulen con futuros 
aprendizajes. e) Ampliar los procesos conducentes a la construcción de la conciencia lingüística y 
discursiva, a través de la lengua materna y una opción plurilingüe en lenguas indígenas, regionales y 
extranjeras, con el objeto de contribuir a la práctica de una lectura inteligente y la producción oral y 
escrita eficaces y personalizadas. f) Adquirir, en el campo de la matemática, esquemas de 
conocimiento que permitan ampliar la experiencia de lo cotidiano y acceder a sistemas de mayor 
grado de integración para el desarrollo de los procesos lógicos y sus lenguajes y la comprensión de 
las bases y posibilidades de la tecnología. g) Favorecer la formación humanística, social, científica y 
tecnológica adecuada para manejar los códigos y contenidos culturales del mundo actual y poder 
operar, comprensiva y equilibradamente, sobre la realidad material y social y mejorar la calidad de 
vida. h) Incorporar el trabajo como dispositivo pedagógico, síntesis entre teoría y práctica que 
fomente la reflexión sobre la realidad, estimule el juicio crítico y es medio de organización y 
promoción comunitarias. i) Propiciar acciones y medios que estimulen y desarrollen las capacidades 
estético-expresivas. j) Utilizar la Educación física y el deporte como uno de los elementos 
indispensables para desarrollar con integralidad la dimensión psicofísica. k) Generar propuestas que 
permitan adquirir hábitos de higiene y preservación de la salud, en todas sus dimensiones. l) 
Favorecer la participación en la preservación, recuperación y enriquecimiento del medio ambiente. m) 
Impulsar el conocimiento y la valoración crítica de nuestra tradición y patrimonio cultural, a través de 
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la evaluación del pasado y las expectativas del presente, desde una perspectiva más rica y reflexiva, 
que incluya a las culturas de los pueblos indígenas y a otras culturas.  
 
TITULO II - ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO (artículos 14 al 35) 
CAPITULO IV - EDUCACION POLIMODAL (artículos 24 al 26) 
 
Artículo 26: Los objetivos de la Educación Polimodal son: a) Consolidar una madurez personal, 
espiritual y social que permita al educando, joven o adulto, ejercer los derechos y cumplir con los 
deberes ciudadanos, en una sociedad organizada democráticamente, de manera de lograr una 
voluntad comprometida con el bien común, para el uso responsable de la libertad, la adopción de 
comportamientos sociales de contenido ético, en el plano personal, familiar y social, con actitudes 
reflexivas y críticas ante las circunstancias de la vida. b) Estimular la participación activa como agente 
de cambio positivo en su medio social y natural y la consolidación de valores de respeto, solidaridad, 
fraternidad, aceptación de las diferencias individuales, de cualquier orden, y de justicia social. c) 
Profundizar el conocimiento teórico-práctico en el conjunto de orientaciones previstas en el inciso c) 
del artículo 16 de la Ley 24.195 -Federal de Educación-, que permitan las opciones profesionales o la 
continuación de estudios superiores. d) Ampliar el desarrollo de las competencias comunicacionales, 
matemáticas, socio-históricas, científico-tecnológicas y económicas para la comprensión de procesos 
globales. e) Coadyuvar al dominio lingüístico y comunicativo de su lengua materna y de otras que se 
establezcan, mediante la opción plurilingüe en lenguas indígenas, regionales y extranjeras, que 
permitan acceder a información, expresar y defender sus puntos de vista, construir visiones del 
mundo -compartidas o alternativas- y participar en los procesos de producción y circulación del 
conocimiento. f) Consolidar una actitud crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación, 
el análisis reflexivo para interpretar la realidad y el uso de diferentes lenguajes para comunicarse con 
ella. g) Desarrollar habilidades instrumentales y capacidades, mediante la incorporación del trabajo 
como dispositivo pedagógico, que acrediten para actuar en amplios campos de la vida laboral y 
permitan su comprensión integrada y la movilidad en áreas ocupacionales, desde una perspectiva de 
realización íntegra de la persona. h) Ofrecer saberes orientados hacia un sector o rama de la 
actividad productiva. i) Afianzar la educación para la salud, la práctica de la educación física y 
deportiva, las expresiones artísticas y la creatividad, tendientes al desarrollo armónico integral del 
joven o adulto. j) Valorar el medio ambiente para el uso racional de los recursos naturales y la 
preservación del equilibrio entre el medio natural y los requerimientos del desarrollo tecnológico, en 
función de la dignificación de las condiciones de vida.  
 
 
f) Resoluciones ministeriales 
 
 
Resolución 1561 
expte. N 64.530/69 
Buenos Aires, 17 octubre 1969 
 
Visto: 
 
Que el Plan de Estudios de los departamentos de aplicación anexos a la escuelas normales 
determina un total semanal de 24 (veinticuatro) horas de clase para los grados inferiores y 27 
(veintisiete) horas para los grados superiores. 
 
Teniendo en cuenta que este total en los departamentos de aplicación anexos al Instituto Nacional 
Superior en Lenguas Vivas, Escuela Normal de Profesores Nro. 2 y Escuela Normal en Lenguas 
Vivas Nro. 1 de Rosario (Santa Fe), se incrementa en 5 (cinco) horas más por imperativos del idioma 
foráneo que en ellos se dicta, y 
 
Considerando: 
 
Que esta circunstancia lleva a 32 (treinta y dos) horas semanales el total semanal en los grados 
superiores con el desgaste físico y mental que ello implica para el alumnado, por ello: 
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A fin de concordar una solución que permita evitar el cansancio indebido en los educandos a la par 
que procurar se cumplan sin detrimento alguno las exigencias escolares propias de los programas en 
vigencia y, de acuerdo con lo aconsejado precedentemente por la Administración Nacional de 
Educación Media y Superior. 
 
El Secretario de Estado de Cultura y Educación resuelve: 
 
1 - Ajustar a 30 (treinta) horas el máximo semanal de horas de clase, en los grados superiores de los 
departamentos de aplicación anexos a los siguientes establecimientos: Instituto Nacional Superior en 
Lengua Vivas, Escuela Normal de Profesores Nro. 2, Escuela Normal en Lenguas Vivas de la Capital, 
Escuela Normal de Maestras en Lenguas Vivas Nro. 1 de Rosario (Santa Fe). 
 
2 - Mantener el máximo semanal de 5 (cinco) horas de idiomas extranjeros en los establecimientos 
citados en el punto primero, disminuyendo 1 (una) hora por semana en 5to. grado en asignaturas 
correlativas y lenguaje: total 2 (dos) horas y 1 (una) hora por semana en 6to y 7mo grados cada una 
de las áreas a y b, respectivamente: total 2 (dos) horas. 
 
3 - Aplicar lo dispuesto en los puntos 1 y 2 a partir del curso escolar de 1970. 
 
4.- Hacer conocer a quienes proceda y cumplido, archívese. 
 
Dardo Pérez Guilhou. 
 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01151/85  
Fecha: 85/05/07 
 
RESUMEN: Aprobar las actividades a las que se hace referencia en los considerandos de la presente Resolución 
y que fueran programadas por la Dirección Nacional de Educación Media y los Servicios Culturales de la 
Embajada de Francia, las cuales se realizarán en la Capital Federal entre el 24 de abril y el 17 de mayo, en 
ocasión de la visita del Sr. Jean Jaques Bello, experto en técnicas estimuladoras del aprendizaje de lenguas. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00397/88  
Fecha: 88/03/22 
 
RESUMEN: 1-. Autorizar a partir del presente año, en la Escuela Nacional Normal Superior en 
Lenguas Vivas John F. Kennedy de esta capital la transformación del bachillerato especializado en 
Ciencias Físico Matemáticas en Bachillerato especializado en Ciencias y Letras. 2-. Aprobar plan de 
estudios. 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01356/88  
Fecha: 88/08/23 
 
Maestría en Ciencias del Lenguaje  
 
RESUMEN: Aprobar el currículum académico de Maestría en Ciencias del Lenguaje que figura 
adjunto. Observar que se trata de estudios post-grado cuyas incumbencias son las que en dicho 
currículum se indican. 
Nota: El plan de la Maestría establece dos cursos anuales de portugués como requisito curricular 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00465/89  
Fecha: 89/04/07 
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RESUMEN: Aprobar los planes de estudio correspondientes al ciclo primario, ciclo medio II con 
especialidades ciencias sociales y económicas; ciencias exactas, físicas y naturales; lengua y 
expresión artística con sus respectivas organizaciones pedagógicas. Instituto Belgrano Day School. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00592/71  
Fecha: 71/03/04 
 
Plan de Estudios  
 
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental a partir del año 1971 el profesorado de inglés en el 
Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00748/72  
Fecha: 72/04/07 
 
Plan de estudios  
 
RESUMEN: Aprobar plan de estudios para la carrera del profesorado de francés en la enseñanza 
primaria 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01033/74  
Fecha: 74/03/15 
 
Idioma  
 
RESUMEN: Aprobar los programas de Francés para 1er año del Ciclo Básico y de las Escuelas de 
Comercio para 4º año del Bachillerato  
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00629/75  
Fecha: 75/06/11 
 
Plan de Estudios  
 
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios del Magisterio Especializado en 
Idioma Alemán 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00600/75  
Fecha: 75/11/13 
 
Enseñanza de idiomas  
 
RESUMEN: Autorizar con carácter experimental la implantación en el Bachillerato en Ciencias Físico - 
Matemáticas que funciona en el Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas como 
segundo idioma extranjero, los idiomas Alemán, Italiano y Portugués. 
 
 
Resolución 2002 
exp 36930/78 
Buenos Aires, 20 diciembre 1978 
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Visto el convenio cultural existente entre los gobiernos de las repúblicas argentina e italiana, referido 
a la reciprocidad de la enseñanza, en sus escuelas, de los idiomas de los respectivos países. 
 
Considerando: 
La conveniencia de crear las condiciones para que un mayor número de estudiantes argentinos 
pueda acceder al aprendizaje del idioma italiano. 
 Que es posible iniciar dicho aprendizaje desde el 1er grado del nivel primario, y 
 
Atento a la opinión favorable de la Dirección Nacional de Educación Media y Superior, y a las 
facultades conferidas por decreto 940/72. 
 
El Ministro de Cultura y Educación 
resuelve: 
 
1.- Implantar - con carácter experimental- a partir del curso lectivo 1979. La enseñanza del idioma 
italiano en divisiones del departamento de aplicación de las escuelas normales de Lenguas Vivas que 
determine la Dirección Nacional de Educación Media y Superior. 
 
2.- Facultar a la citada Dirección Nacional para el dictado de las medidas que correspondan para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el punto 1. 
 
3.- Encomendar a la Dirección Nacional de Educación Media y Superior el seguimiento y la 
evaluación de la experiencia y la propuesta de los instrumentos necesarios para asegurar la 
continuidad de los estudios del idioma italiano en el nivel medio a los alumnos que cursen en el nivel 
primario. 
 
4.- El gasto que demande la aplicación de la presente resolución ser atendido con los créditos 
asignados para el año 1979 a este departamento de estado. 
 
5.- Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y cumplido pase a la Dirección Nacional de 
Educación Media y Superior a sus efectos. 
  
Llerena Amadeo 
 
           L.E.N.A 
 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00062/81  
Fecha: 81/04/22 
 
Plan de estudios  
 
RESUMEN: Modificar el plan de estudios del Bachillerato Bilingüe Castellano Italiano, (Decreto 
411/70 y 1530/73) que se aplica en el Instituto Privado Cristoforo Colombo incorporado a la 
enseñanza privada 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01619/84  
Fecha: 84/07/18 
 
RESUMEN: Auspiciar el Seminario Anual para Profesores de Inglés de la República Argentina que se 
llevará a cabo entre el 15 y el 18 agosto del corriente año en la Universidad Nacional de Catamarca 
con el concurso del Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades de la citada Universidad, 
de la Asociación Catamarqueña de Profesores de Inglés y de la Federación Argentina de Profesores 
de Inglés. 
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Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00109/85  
Fecha: 85/01/18 
 
RESUMEN: Permitir el ingreso directo a los egresados del nivel medio a los establecimientos de nivel 
superior no universitario para el curso lectivo 1985 excepto en las carreras de lenguas extranjeras en 
las que se administrará una prueba de nivel 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00361/85  
Fecha: 85/02/13 
 
RESUMEN: Fijar como título correspondiente a la carrera de Profesorado de Lengua y Literatura 
Inglesa el de Profesor de Lengua y Literatura Inglesa. Fijar como incumbencias profesionales para el 
Título de Profesor en Lengua y Literatura Inglesa las que se explicitan en el Anexo I. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00394/85  
Fecha: 85/02/18 
 
RESUMEN: Crear un grupo de trabajo que tendrá a su cargo estudiar y proponer las medidas que 
resulten convenientes para revisar el Convenio firmado en 1978 que involucra las estructuras 
administrativas y pedagógicas del Instituto Privado Incorporado Liceo Franco Argentino Jean Mermoz. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00873/85  
Fecha: 85/04/10 
 
RESUMEN: Suprimir la asignatura Metodología Especial, Observación y Práctica de Ensayo, que se 
dicta en los profesorados de Francés de los Institutos Nacionales Superiores del Profesorado de 
Paraná, Entre Ríos y Rosario, Provincia de Santa Fe y en la Escuela Normal Superior de Profesorado 
de San Miguel de Tucumán. Según lo aprobado por Resolución Ministerial No.01637 del 14/12/81 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00874/85  
Fecha: 85/04/10 
 
RESUMEN: Crear cursos de apoyo destinados a los alumnos que no hayan aprobado la prueba de 
nivel que permite acceder al primer año de las Secciones de Francés e Inglés en la Escuela Normal 
Superior del Profesorado de San Miguel de Tucumán. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01003/85  
Fecha: 85/04/19 
 
RESUMEN: Crear cursos de apoyo para alumnos que no hayan aprobado la prueba de nivel que 
permite acceder al primer año de la Sección Francés en la Escuela Normal Superior del Profesorado 
de la ciudad de La Rioja. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01781/85  
Fecha: 85/07/18 
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RESUMEN: Incorporar la asignatura Educación Cívica con 2 horas semanales a los planes de estudio 
de los Profesorados en Inglés, Francés, Portugués y Alemán del Instituto Nacional Superior del 
Profesorado en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01893/85  
Fecha: 85/07/29 
 
RESUMEN: Incluir seis horas de Dicción en 3 y 4 año del Profesorado en Francés de la Escuela 
Normal Superior del Profesorado de Pehuajo - Buenos Aires. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 02386/85  
Fecha: 85/09/13 
 
RESUMEN: Auspiciar la iniciativa de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón dependiente 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país, y el Instituto Privado Argentino Japonés en 
Buenos Aires para la provisión de Asistencia Técnica y equipos para laboratorios de idiomas. 
 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 02724/85  
Fecha: 85/10/14 
 
RESUMEN: Aprobar la modificación del Reglamento para Concursos en Laboratorio de Idiomas, 
Servicio de Orientación Vocacional, Departamento de Educación Física y otras unidades de 
educación especial dependientes del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 03351/85  
Fecha: 85/12/16 
 
RESUMEN: Implantar con carácter experimental, a partir de 1986 y en forma progresiva comenzando 
por primer año, la enseñanza del idioma italiano con una asignación de cinco horas semanales, en 
una división de los cursos de nivel medio. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01881/86  
Fecha: 86/08/06 
 
RESUMEN: Autorizar la postergación del comienzo de la experiencia de la enseñanza del idioma 
Portugués como segundo idioma extranjero en los establecimientos de la Dirección Nacional de 
Educación Media 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01966/86  
Fecha: 86/08/21 
 
RESUMEN: Declarar de interés nacional la realización del Congreso sobre el Italiano en América 
Latina que se realizará en Buenos Aires del 1 al 5 de septiembre de 1986 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 02934/86  
Fecha: 86/12/10 
 



 83

RESUMEN: Implantar con carácter experimental a partir de 1987 y en forma progresiva comenzando 
por 1er. año la enseñanza del idioma italiano con una asignación de 5 horas semanales en una 
división de los cursos de Nivel Medio de la Escuela de Lenguas Vivas No.1 Nicolás Avellaneda de 
Rosario, Santa Fe en igualdad de condiciones que se dicta Francés e Inglés. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00669/87  
Fecha: 87/04/24 
 
RESUMEN: Autoriza el reajuste del plan de estudios correspondiente al "Profesorado Nacional de 
Italiano" que como anexo, forma parte de la presente Resolución , para ser aplicado a partir del 
término lectivo 1987 en el Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial "Dante Alighieri" de 
Rosario, Pcia de Santa Fe. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00808/87  
Fecha: 87/05/19 
 
Planes de estudio de Profesorados de Idiomas  
 
RESUMEN: Aprueba los planes de estudio correspondientes a: Profesorado en Alemán para la 
enseñanza media, Profesorado en Francés, Carrera de Intérprete Simultáneo en Francés, Carrera de 
Traductor Literario y Técnico Científico en Francés, Carrera de Investigación y Especialización 
Docente en Francés, Profesorado en Inglés, Carrera de Intérprete Simultáneo en Inglés, Carrera de 
Traductor Literario y Técnico Científico en Inglés, Carrera de Investigación y Especialización Docente 
en Inglés, Profesorado en Portugués, Carrera de Investigación y Especialización en Portugués del 
Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" de Capital. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00174/87  
Fecha: 87/10/26 
 
Vivir la revolución de la inteligencia  
 
RESUMEN: Autoriza a la DINES, al CONET, a la DINEM y a la SNEP para que los alumnos de las 
clases de francés del ciclo secundario participen en la propuesta "Vivir la Revolución de la 
Inteligencia" 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00077/88  
Fecha: 88/01/25 
 
Bachillerato pedagógico humanístico  
 
RESUMEN: Aprueba con carácter experimental en el Instituto Privado Holters de Villa Ballester 
provincia de Buenos Aires el plan de estudios de nivel medio Bachillerato Pedagógico Humanístico 
Castellano-Alemán con certificaciones opcionales Auxiliar del Maestro Preprimario y Primario Bilingüe 
y/o Técnico en Recreación Infantil y encomienda a la SNEP su evaluación.  
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00073/88  
Fecha: 88/01/25 
 
Idioma extranjero en el nivel medio  
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RESUMEN: Faculta a la SNEP para que autorice y reglamente el dictado de un mismo idioma 
extranjero de 1° a 5° año en los institutos de nivel medio que así lo soliciten. Establece que ese 
idioma debe ser distinto del que se dicte como actividad coprogramática en contra turno y debe 
corresponder a una de las opciones previstas en el plan de estudios oficial. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00380/88  
Fecha: 88/03/18 
 
Técnicos traductores de inglés ocupacional  
 
RESUMEN: Autorizar a partir del término lectivo 1988 en el Instituto Privado Incorporado a la 
Enseñanza Oficial Del Rosario (CH-38) la aplicación experimental del plan de estudios para la 
formación de Técnicos Traductores de Inglés Ocupacional que, como anexo forma parte de la 
presente resolución 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00061/88  
Fecha: 88/04/05 
 
RESUMEN: Auspiciar el Seminario sobre la Enseñanza de Idiomas Extranjeros en la Universidad, 3, 
que se llevará a cabo en la ciudad de Salta, en el mes de setiembre de 1988 organizado por la 
Universidad Nacional de Salta, a través de sus facultades de Ciencias Tecnológicas, Humanidades y 
de Ciencias Exactas. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00569/88  
Fecha: 88/04/18 
 
Bachillerato integral hebreo e inglés  
 
RESUMEN: Aprueba con carácter experimental el plan de estudios de nivel medio "Bachillerato 
Integral Hebreo e Inglés" y autoriza su aplicación, a partir del término lectivo 1988, en el Instituto 
Incorporada a la Enseñanza Oficial "Tarbut" (B.502) de la Provincia de Buenos Aire. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01111/88  
Fecha: 88/07/11 
 
Traductor Público Francés  
 
RESUMEN: Aprobar la ampliación del plan de estudios del traductorado de francés que se 
desarrollará en la Escuela de Traductorado de la Universidad del Museo Social Argentino. Autorizar a 
esa casa de altos estudios la creación del título de Traductor Público idioma francés. Establecer las 
incumbencias profesionales. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00248/88  
Fecha: 88/07/19 
 
RESUMEN: Auspiciar el Encuentro de Profesores de Idiomas Extranjeros, 6, a realizarse en la ciudad 
de Rafaela, Pcia. de Santa Fe, entre el 18 y 20 de agosto de 1988 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
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Número: 00316/88  
Fecha: 88/08/31 
 
RESUMEN: Conceder el auspicio de este Ministerio al Seminario Anual de la Federación Argentina 
de Asociaciones de Profesores de Inglés de 1988, 16, llevado a cabo en la ciudad de Río Cuarto 
(Pcia. de Córdoba) del 9 al 12 de junio de 1988. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00349/88  
Fecha: 88/09/18 
 
RESUMEN: Auspiciar la realización en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa de Capital Federal 
del XVII Seminario Anual de Perfeccionamiento para Profesores del Idioma Inglés los días 15 y 16 de 
setiembre de 1988. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01655/88  
Fecha: 88/10/13 
 
RESUMEN: Convalidar la autorización precaria de la Dirección Nacional de Enseñanza Media 
acordada por disposición n° 492/87 para que se dicten las clases de idioma inglés en 5° año 
Bachillerato (única) división en el año lectivo 1987 con 2 (dos) alumnos. 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01802/88  
Fecha: 88/11/01 
 
RESUMEN: Convalidar la disposición 456 de fecha 25 de setiembre de 1987 dictada por la Dirección 
Nacional de Educación Media autorizando el funcionamiento en dos períodos lectivos 1985 y 1986 de 
las divisiones 4° Y 5° año, únicas, modalidad comercial, idioma francés con 1 y 2 alumnos en el 
Colegio Nacional en Sección Comercial anexa de Cosquín, Córdoba. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01813/88  
Fecha: 88/11/02 
 
RESUMEN: Aprobar el Proyecto de Unificación del Ciclo Básico Común y del Ciclo Básico Comercial 
Diurno y estudio de una misma lengua extranjera de 1° a 5° año. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00163/89  
Fecha: 89/02/09 
 
RESUMEN: La Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada autorizará la no aplicación del 
Proyecto de unificación del Ciclo Básico Comercial diurno y estudio de una misma lengua extranjera 
de 1º a 5º año, aprobado por resolución 1813/88 durante el año en curso a aquellos institutos 
incorporados a la enseñanza oficial a los cuales resulte gravosa su implementación. 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00336/89  
Fecha: 89/03/14 
 
Profesorado de italiano  
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RESUMEN: Aprobar el plan del Profesorado para la Enseñanza Primaria, Profesorado de Italiano 
para la Enseñanza Primaria y Profesorado de Italiano para la Enseñanza Media que figura en el 
anexo de la presente resolución 
 
 
Tipo: Resolución de Secretaría 
Número: 00203/89  
Fecha: 89/05/22 
 
RESUMEN: Auspiciar el Seminario Anual de la Federación Argentina de Asociaciones de Profesores 
de Inglés, 17 a realizarse en la ciudad de Corrientes entre los días 16 y 19 de junio del corriente año. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00100/89  
Fecha: 89/06/27 
 
RESUMEN: Aprobar el Proyecto Nacional de Formación a Distancia de Profesores de Italiano que 
figura como anexo de la presente resolución. Encargar a la Dirección Nacional de Educación Superior 
la implementación del mismo a partir del segundo cuatrimestre del actual curso lectivo 
 
 
Tipo: Resolución de Secretaría 
Número: 00280/89  
Fecha: 89/07/07 
 
RESUMEN: Aprobar el Reglamento Orgánico que obra como anexo de la presente para el Instituto 
Nacional de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández de la Capital Federal. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00168/89  
Fecha: 89/08/23 
 
Educación a distancia  
 
RESUMEN: Aprobar el plan de estudios de Formación de Profesores de Inglés a Distancia. 
Reconocer como título habilitante el Certificado de Estudios habilitantes para la enseñanza del idioma 
inglés 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00183/89  
Fecha: 89/08/24 
 
RESUMEN: Auspiciar el Encuentro Nacional de Profesores de Inglés con fines específicos para la 
Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional a realizarse los días 
28,29 y 30 de agosto de 1989. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00668/89  
Fecha: 89/10/20 
 
RESUMEN: Facultar a la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada para que los institutos 
incorporados a la enseñanza oficial no apliquen a partir de 1990 el programa de unificación del Ciclo 
Básico Común Comercial y Diurno y estudio de una misma lengua extranjera. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
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Número: 00163/90  
Fecha: 90/02/ 
 
RESUMEN: Aprobar el plan de estudios correspondientes al Profesorado para la enseñanza primaria 
y enseñanza de Francés en el nivel primario por RM nro. 14/89. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00163/90  
Fecha: 90/02/20 
 
RESUMEN: Aprobar el Plan de Estudios correspondiente al Profesorado para la Enseñanza Primaria 
y para la enseñanza de Francés en el nivel primario cuya inclusión en planta funcional fue autorizada 
por RM Nro. 599 del 21 de abril de 1988 como terminal y solo para la cohorte que inició sus estudios 
en 1988. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00361/90  
Fecha: 90/03/17 
 
RESUMEN: Autorizar a la Universidad del Museo Social Argentino la creación y el funcionamiento de 
la carrera de Traductorado de Italiano dependiente de su Rectorado. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00489/90  
Fecha: 90/03/22 
 
RESUMEN: Implementar con carácter experimental a partir del curso lectivo de 1990, la enseñanza 
del idioma inglés en todos los Departamentos de Aplicación de las Escuelas Nacionales Normales 
Superiores dependientes de la Dirección Nacional de Educación Superior. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00745/90  
Fecha: 90/05/08 
 
RESUMEN: Aprobar el Plan de Estudios con la asignatura Idioma Alemán en el Colegio Alemán de 
Temperley. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00789/90  
Fecha: 90/05/14 
 
RESUMEN: Auspiciar la realización del Congreso Nacional de Profesores de Francés, 1, que se 
llevará cabo en Pergamino Pcia. de Bs. As. del 11 al 13 de julio de 1990. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00905/90  
Fecha: 90/05/29 
 
RESUMEN: Aprobar el plan de estudios Articulación de la Escuela Primaria, Bachillerato Bilingüe, en 
nivel medio en el Instituto Privado Incorporado Cristoforo Colombo. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00216/91  
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Fecha: 91/02/19 
 
RESUMEN: Se aprueba el plan de estudios correspondiente a la formación de Profesores de Inglés 
para Nivel Medio para ser aplicado a partir de 1991 en el Instituto Privado Asociación Argentina de 
Cultura Inglesa. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00334/91  
Fecha: 91/07/26 
 
RESUMEN: Se auspicia el Seminario Anual de la Federación Argentina de Asociaciones de 
Profesores de Inglés, 17, a realizarse en la provincia de San Juan entre el 18 y el 21 de setiembre del 
año en curso 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01114/91  
Fecha: 91/11/15 
 
RESUMEN: Se aprueba con carácter experimental el plan de estudios Bachillerato Bilingüe 
Castellano - Inglés con opciones curriculares a partir de 1992. Se aplicará en el Instituto Priv. Inc. San 
Juan de Martínez. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00508/93  
Fecha: 93/03/22 
 
Plan de estudios  
 
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental, el plan de estudios "Bachillerato Bilingüe Castellano-
Inglés en Ciencias y Humanidades" a ser aplicado por el Instituto Privado "Santa Hilda". 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01537/94  
Fecha: 94/06/30 
 
RESUMEN: Otorgar validez nacional a títulos de Licenciado en Inglés y Profesor de Enseñanza 
Primaria en Inglés que expide la Universidad Nacional de San Juan con los alcances que se detallan 
en el anexo de la presente resolución. 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01610/94  
Fecha: 94/07/12 
 
RESUMEN: Auspiciar las quintas jornadas nacionales sobre enseñanza precoz del Francés, a 
realizarse entre los días 16 y 19 de Agosto próximo en esta ciudad. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01828/94  
Fecha: 94/08/01 
 
RESUMEN: Auspiciar la realización del Seminario Anual de la Federación Argentina de Asociaciones 
de Profesores de Inglés de Buenos Aires que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de Septiembre de 
1994, en la ciudad de Buenos Aires. 
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Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 02422/94  
Fecha: 94/09/21 
 
RESUMEN: Otorgar validez nacional al título de traductor público, literario y científico técnico de 
inglés, que expide la Universidad de Belgrano, a depender de la Facultad de Lenguas y Estudios 
Extranjeros, con los alcances que se detallan en el anexo de la presente resolución. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 02642/94  
Fecha: 94/10/12 
 
RESUMEN: Otorgar validez nacional al título de profesor en portugués que expide la Universidad 
Nacional de Misiones, con los alcances que se detallan en el anexo de la presente resolución. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 02616/94  
Fecha: 94/10/12 
 
RESUMEN: Otorgar validez nacional al título de profesor en inglés para la enseñanza media que 
expide la Universidad Nacional del Comahue, con los alcances que se detallan en el anexo de la 
presente resolución 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00218/96  
Fecha: 96/06/16 
 
Interés educativo  
RESUMEN: Declarar de interés educativo el Congreso Nacional de Profesores de Francés, 4, 
organizado por la Asociación de Profesores de Francés que se llevará a cabo en la Ciudad de Bahía 
Blanca los días 16, 17 y 18 de octubre de 1996. 
 
NOTAS: Debate sobre el tema: "Política lingüística en el marco de la Política Educativa: Enfoque 
plurilingüística"  
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00814/96  
Fecha: 96/08/29 
 
Interés educativo  
 
RESUMEN: Declarar de interés educativo al Congreso Nacional de Profesores de Francés, 4, 
organizado por la Asociación de Profesores de Francés de la Provincia de Buenos Aires, que tendrá 
lugar del 16 al 18 de octubre de 1996, en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01180/96  
Fecha: 96/09/27 
 
Títulos  
 
RESUMEN: Reconocer oficialmente y otorgar validez nacional a los títulos de Profesor de Inglés para 
el Nivel Inicial, Profesor de Inglés para E.G.B, y Traductor Público de Inglés, que expide la 
Universidad del Aconcagua, con los alcances que se detallan en el Anexo I de la presente, conforme 
a los planes de estudios que constan como Anexo II. 
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Tipo: Resolución de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Número: 841/96 
Fecha: 96/12/ 27 
 
RESUMEN: Incorporar en forma progresiva y gradual la enseñanza del Idioma Inglés en las escuelas 
Públicas de jornada simple, desde 4° a 7° grado; garantizar la oferta plurilingüe a través de los 
Centros Complementarios de Idiomas Extranjeros destinados a la enseñanza de otras lenguas para 
todos los niños del sistema primario público de la jurisdicción.  
 
 
Tipo: Resolución de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Número: 842/96 
Fecha: 96/12/ 27 
RESUMEN: Convocar a la inscripción extraordinaria para la cobertura de cargos interinos y suplentes 
en el área de Materias Complementarias de Idioma Extranjero Inglés. 
 
 
Tipo: Resolución de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Número: 843/96 
Fecha: 96/12/ 27 
 
RESUMEN: Se aprueba una nueva reglamentación para la prueba de idoneidad por oposición para 
aspirantes a cubrir cargos de interinatos y suplencias como maestros especiales del área curricular 
de materias especiales. 
 
Nota: Anexo N°1: contiene “Reglamento para la prueba de idoneidad por oposición para cobertura de 
cargos –interinos y suplentes- de maestros especiales del área curricular de materias especiales”.  
 
  
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00047/97  
Fecha: 97/01/31 
 
Título  
 
RESUMEN: Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de Traductor 
Público en Idioma Portugués, que expide la Universidad Argentina de la Empresa, con el plan de 
estudio y duración de la respectiva carrera que se detalla en el Anexo II de la presente resolución. 
Considerar como actividades para las que tienen competencias los poseedores de este título, a las 
incluidas por la Universidad como alcances del título, en el Anexo I. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00490/97  
Fecha: 97/04/01 
 
Creación de carrera  
 
RESUMEN: Autorizar a la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, la 
creación de las carreras de Profesorado Superior en Inglés, Profesorado de Inglés para el primer y 
segundo ciclo de la Educación General Básica y Profesorado de Inglés para el tercer ciclo de la 
Educación General Básica y el título de grado de Profesor Superior de Inglés, con los planes de 
estudio y duración de la respectiva carrera que se detalla en el Anexo I de la presente resolución. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00796/97  
Fecha: 97/05/20 
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Título  
 
RESUMEN: Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de Intérprete de 
Idioma Inglés, que expide la Universidad de Belgrano, con el plan de estudios y duración de la 
respectiva carrera que se detalla en el Anexo II de la presente resolución 
 
 
Tipo: Resolución del CFCyE 
Número: 00066/97  
Fecha: 97/10/07 
 
Documento  
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 22 resuelve habilitar para la discusión en las 
jurisdicciones y en el circuito nacional el Documento A-15 "Acuerdo marco para la enseñanza de 
lenguas" que se anexa y forma parte de la presente resolución. Habilitar para la discusión los 
Contenidos Básicos Comunes de lenguas extranjeras para la Educación General Básica con 
especificaciones para el Nivel Inicial, que figuran como anexo de la presente 
 
 
NOTAS: Anexos: Doc. A-15 "Acuerdo marco para la Enseñanza de Lenguas" y "Propuesta de 
alcances de los CBC de Lenguas Extranjeras para la Educación General Básica  
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00611/98  
Fecha: 98/04/03 
 
Interés educativo  
 
RESUMEN: Declarar de interés educativo el Congreso Nacional de Profesores de Francés, 5, a 
realizarse en la Ciudad de Paraná entre los días 6 y 8 de abril de 1998 
 
 
Tipo: Resolución de CFCyE 
Número: 00072/98  
Fecha: 98/05/07 
 
Documento  
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 24 resuelve aprobar el Acuerdo Marco para la 
Enseñanza de Lenguas, A-15 
 
 
 
NOTAS: Contiene: Acuerdo marco para la Enseñanza de Lenguas, A-15 
 
Tipo: RCFCyE 
Número: 00073/98  
Fecha: 98/05/07 
 
Documento  
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 24 resuelve aprobar los CBC de Lenguas 
Extranjeras para la EGB con especificaciones para el Nivel Inicial 
 
 
Tipo: RCFCyE 
Número: 00075/98  
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Fecha: 98/06/26 
 
Documento  
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 25 resuelve aprobar los "CBC para el Campo de 
la Formación de Orientación de la Formación Docente" (Formación principal y formación 
complementaria) para el Tercer Ciclo de la EGB y la Educ. Polimodal, en las distintas disciplinas, y 
para todos los niveles del sistema educativo en lenguas extranjeras, Educación Física y Artes. 
Trasladar al Consejo de Universidades la consideración de los Contenidos Curriculares Básicos para 
el Campo de la Formación de Orientación de la Formación Docente". Promover en cada jurisdicción el 
proceso de transformación de los institutos de formación docente con vistas a la adecuación gradual 
de sus ofertas a los nuevos contenidos 
 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01475/98  
Fecha: 98/07/24 
 
Título  
 
RESUMEN: Reconocimiento oficial y validez nacional al título de Profesor de Lengua y Literatura 
Francesa expedido por la Universidad Nacional de Cuyo, conforme al plan de estudios que obra como 
Anexo de la presente 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00372/99  
Fecha: 99/03/15 
 
Interés educativo  
 
RESUMEN: Declarar de interés educativo a las Jornadas de Educación, 9 con el lema "Los cuatro 
aprendizajes fundamentales: Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir 
juntos", el 3er Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, los 2dos Ciclos 
Internacionales de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de Educación Artística y el 1er Foro de 
Enseñanza de Ciencias y Nuevas Tecnologías 
 
 
Tipo: RCFCyE 
Número: 00095/99  
Fecha: 99/05/06 
 
Modificación RCFCyE  
 
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE; 39, resuelve reemplazar el punto 2.3.g) del 
Anexo de la Resolución 63/97 del CFCyE, por los puntos 2.3.g) y 2.3.h) que se incluyen en el Anexo 
de la presente resolución. Los diseños o lineamientos curriculares correspondientes a los dos títulos 
docentes comprendidos en el Anexo de la presente deben incluir los mismos CBC del Campo de 
Formación Orientada y del Campo de Formación General. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00105/99  
Fecha: 99/06/08 
 
Título  
 
RESUMEN: Otorgar el reconocimiento oficial y validez nacional al título de Profesor de Inglés para la 
Educación Superior, expedido por la Universidad Nacional de La Pampa, cuyo plan de estudios obra 
como Anexo de la presente resolución 
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Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00140/00  
Fecha: 00/03/15 
 
Auspicio  
 
RESUMEN: Auspiciar la realización de la Feria Internacional de Buenos Aires- El libro del autor al 
lector; 26- que se llevará a cabo del 18 de abril al 8 de mayo de 2000, en el Predio La Rural, en la 
Ciudad de Buenos Aires. Declarar de interés educativo a la Jornada de Educación; 6, con el lema: "El 
impacto de los cambios culturales en la Educación y los ciclos de Educación Artística y de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras 
 
 
Tipo: RCFCyE 
Número: 00143/00  
Fecha: 00/11/01 
Evaluación y acreditación de saberes previos  
RESUMEN: La Asamblea Extraordinaria del CFCyE, 45 resuelve: habilitar para la discusión el 
documento "Evaluación y Acreditación de Saberes Previos" que se anexa y forma parte de la 
presente resolución 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00226/00  
Fecha: 00/12/07 
 
Programa de Portugués a distancia  
 
RESUMEN: Aprobar el Programa de Portugués a Distancia y reconocer las acciones emergentes del 
mismo. Disponer que, a través del Instituto de Estudios Superiores en Lenguas Vivas "Juan Ramón 
Fernández", se extiendan los certificados de finalización a los egresados 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00208/01  
Fecha: 01/03/14 
 
Título  
 
RESUMEN: Otorgar reconocimiento oficial y validez nacional al título de Licenciado en Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras - Ciclo de Licenciatura -, que expide la Universidad Nacional de San Luis, cuyo 
plan de estudios obra como Anexo de la presente. 
 
 
Tipo: Resolución de Secretaría 
Número: 00108/01  
Fecha: 01/04/11 
 
Auspicio  
 
RESUMEN: Auspiciar la Convención sobre la Enseñanza de Inglés a Nivel Superior, 2, que 
organizada por el Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, se realizará en Mar del Plata, entre los días 18 y 21 de abril 
de 2001 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00055/01  



 94

Fecha: 01/04/16 
 
Título  
 
RESUMEN: Otorgar reconocimiento oficial y validez nacional al título de Traductor Público en Idioma 
Inglés, que expide la Universidad Argentina de la Empresa, cuyo plan de estudios obra como Anexo 
de la presente resolución 
 
Tipo: Resolución de Secretaría 
Número: 00721/01  
Fecha: 01/08/09 
 
Auspicio  
 
RESUMEN: Auspiciar el Congreso Anual de la Federación Argentina de Asociaciones de Profesores 
de Inglés, -(F.A.A.P.I.)-, que organizado por la Asociación de Profesores de Inglés de Buenos Aires 
(APIBA) se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 19 y 22 de setiembre de 2001 
 
 
Enseñanza de lenguas clásicas  
 
f) Resoluciones ministeriales 
 
Resolución 2098 
Exp 36557/79 
Buenos Aires, 31 octubre 1979 
 
“El Ministro de Cultura y Educación 
 
 Resuelve: 
 1.- Autorizar la aplicación con carácter experimental, en el Liceo Aeronáutico Militar, creado por 
resolución 377 del 10 de agosto de 1979 del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, a partir del 
término lectivo 1980, del plan de estudio de Bachillerato que como anexo forma parte de la presente. 
 
2.- Realizar el asesoramiento, seguimiento y evaluación de la experiencia por intermedio de la 
Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento 
Educativo. 
 
(…) 
 
Anexo 
 
2. Incluye, en su programación las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios del Bachillerato 
Oficial. Evita así el problema de equivalencias con otros institutos del mismo nivel y justifica el 
certificado de estudios que se expide. 
 
(…) 
Objetivos y Contenidos 
(…) 
 
3. Las características distintivas del plan respecto de objetivos y contenidos son las siguientes 
1) Formación científico-técnica 
 El plan comprende no sólo las materias que normalmente se incluyen en el bachillerato: Matemática, 
Ciencias Biológicas, Física y Química, sino otras profundizan y amplían la formación científico-
técnica. 
 (…)  
 
 2) Formación Humanística 
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 El plan tiende a la formación del hombre, pero no a un hombre abstracto, sino un joven con una 
sólida formación ética-espiritual, que lo lleve a conocer las distintas concepciones del ser humano y 
del mundo y a asumir los valores de la civilización occidental y cristiana. 
 Se buscará la formación del hombre argentino, identificado con los valores y tradiciones de su patria. 
 Se pretenderá formar un joven conciente de la necesidad de asumir su rol en la comunidad para 
lograr el bien común y que sea capaz de valorar y amar la Fuerza Aérea. 
 Las asignaturas incluidas en el plan tendientes a lograr la formación humanística, son las siguientes: 
Filosofía, Lógica, Psicología, Pedagogía, Derecho, Ciencias Sociales, Lengua, Plástica y Música. 
(…) 
 
4) Inclusión de Latín y Oratoria en el área de Lengua 
 La enseñanza de la lengua se basa en la idea de que el hombre se proyecta en el lenguaje y por él 
realiza su ser individual y social. 
 En la lengua se siente ligado a su pasado. Pero también, por ella, reexpresando la cultura, abre 
nuevos horizontes para él y la sociedad. 
 La importancia asignada a la lengua para la formación del hombre se evidencia al incluir en el Plan 
de Estudios del Lam, dos materias que la profundizan e intensifican. 
 
A) El Latín 
 Posibilita al alumno un conocimiento reflexivo del origen de nuestra lengua, le facilita el aprendizaje 
del sistema funcional del castellano y otras lenguas modernas. Le permite comprender el vocabulario 
científico-técnico actual y perfeccionar su estilo oral y escrito. 
  
B) La Oratoria 
 A la vez que permite disertar con eficacia no sólo en cuanto a la formación sino con la adecuada 
función del lenguaje de acuerdo con la intención que la circunstancia lo exija. 
(…) 
 
5) Fundamentación y objetivos generales de cada materia o área. (…) 
 
Perfil del egresado 
 
 El alumno egresado del Liceo Aeronáutico Militar deber poseer las siguientes cualidades: 
(…) 
 
En lo intelectual 
 
 Deber ser: (…) 
 
- Capaz de comunicarse, expresarse y acceder mediante la lengua a los valores nacionales, 

universidades y transcendentes. 
 
(…) 
Aspecto Intelectual 
 
 En lo intelectual se deben lograr los siguientes conocimientos y actitudes: 
(…) 
 
9.- Habilidad para comunicarse, expresarse y acceder mediante la lengua a los valores del acervo 
nacional y universal, así como a los valores transcendentes. (…) 
 
 L.E.N.A. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 02179/85  
Fecha: 85/08/28 
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RESUMEN: Autorizar al Liceo Nacional de Señoritas No. 9 de Capital Federal a dictar las asignaturas 
Lengua, Literatura y Latín de 1ro., 2do. y 3er. año del ciclo básico en forma fusionada, con una sola 
programación y a cargo del mismo profesor. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 02511/86  
Fecha: 86/10/10 
 
RESUMEN: Fijar como título correspondiente a la carrera a término de Profesor de Enseñanza 
Superior para egresados de Nivel Terciario, creado con carácter de excepción en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos, el de Profesor de Enseñanza Superior en Geografía, Física, 
Matemática, Castellano, Literatura, Latín, Ciencias Económicas, Química, Merceología, Filosofía, 
Psicología y Pedagogía, Historia, Historia y Geografía. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00718/89  
Fecha: 89/05/04 
 
RESUMEN: Crear en la ciudad de Cutralcó provincia de Neuquén un Instituto Nacional de Enseñanza 
Superior con el nombre de Aníbal Ponce destinado a desarrollar estudios de nivel superior debiendo 
comenzar con las carreras de Profesorados en Castellano Literatura y Latín Plan Decreto 1524/65 y 
Matemática, Física y Cosmografía Plan Decreto 1522/65. 
 
 
 
Enseñanza a hipoacúsicos y no videntes 
 
b) Tratados internacionales  
 
Convencion interamericana para la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra 
las personas con discapacidad  
Suscripta en Guatemala -REPUBLICA DE GUATEMALA- el 8 de junio de 1999.  
En Argentina, Ley 25.280, BOLETIN OFICIAL, 04 de Agosto de 2000  
 
Art. 1: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 1. Discapacidad El término 
"discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.2. Discriminación contra las 
personas con discapacidad a) El término "discriminación" contra las personas con discapacidad" 
significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o 
pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. b) No 
constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover 
la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la 
distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con 
discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o 
preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de 
interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.  
 
Art. 2: Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 
sociedad.  
 
Art. 3: Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen a: 1. Adoptar 
las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias 
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para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración 
en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: a) Medidas 
para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las 
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, 
servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los 
servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; b) Medidas para que los edificios, 
vehículos e instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el 
transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para 
eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones 
que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, y d) 
Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la 
legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.2. Trabajar prioritariamente en 
las siguientes áreas: a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; b) La 
detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el 
suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida 
para las personas con discapacidad; y c) La sensibilización de la población, a través de campañas de 
educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el 
derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las 
personas con discapacidad.  
 
Art. 4: Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Parte se comprometen a:1. Cooperar 
entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.2. 
Colaborar de manera efectiva en: a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la 
prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las 
personas con discapacidad; y b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o 
promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la 
sociedad de las personas con discapacidad.  
 
Art. 5: 1.Los Estados Parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas 
legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con 
discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren 
dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de 
medidas y políticas para aplicar la presente Convención.2. Los Estados Parte crearán canales de 
comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que 
trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la 
eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad. 
 
c) Leyes nacionales 
 
Ley 9.339  
CREACION DE LA INSTITUCION ARGENTINA DE CIEGOS 
BUENOS AIRES, 30 de Septiembre de 1913  
BOLETIN OFICIAL, 09 de Enero de 1914  
 
Art. 1: Créase la "Institución Argentina de Ciegos" que comprenderá los departamentos y accesorios 
para la enseñanza primaria, profesional y artística de los ciegos de ambos sexos.  
 
Art. 2: Anexa a dichos departamentos funcionará una sección especial de Kindergarten para ciegos 
menores de siete años, con todo lo necesario para el cuidado de los mismos.  
 
Art. 3: Los departamentos indicados en los artículos anteriores estarán a cargo de una Comisión 
Directiva nombrada por el Poder Ejecutivo y cuyas funciones serán fijadas de acuerdo con su 
reglamentación.  
 
Art. 4: La Comisión Directiva ejercerá además, las funciones correspondientes al Patronato de 
Ciegos, debiendo organizar y sostener los siguientes departamentos anexos: a) Consultorio 
oftalmológico externo y gratuito. b) Imprenta, biblioteca de ciegos, gimnasios y demás instituciones 
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necesarias a su mejor funcionamiento y propósitos de su creación. c) Asilo para ciegos incapaces. d) 
Casa taller para ciegos adultos.  
 
Art. 5: La institución se sostendrá: a) Con los fondos que asigne el Presupuesto. b) Con las becas o 
subvenciones que le acuerden los gobiernos de provincia. c) Con las donaciones particulares, o 
legados de particulares o asociaciones. d) Con las utilidades que produzcan la imprenta, talleres, 
subscripciones, fiestas o actos públicos. e) Con un impuesto nuevo o adicional de otro existente 
cuando se considere conveniente crear ese recurso.  
 
Art. 6: El Poder Ejecutivo establecerá el régimen de enseñanza en las distintas secciones de la 
institución.  
 
Art. 7: El Poder Ejecutivo destinará un terreno en las proximidades de la Capital Federal, donde se 
construirán los edificios necesarios para los departamentos de que habla la presente Ley, quedando 
autorizado a invertir hasta un millón de pesos moneda nacional, en cuotas de doscientos mil pesos 
moneda nacional cada año.  
 
Art. 8: El Poder Ejecutivo llamará por licitación pública, en el país y en el extranjero, a concurso de 
planos para los edificios en que deberá instalarse la institución, así como establecerá las bases y 
premios que juzgue necesarios.  
 
Art. 9: Autorízase al Poder Ejecutivo la inversión de cien mil pesos moneda nacional en el 
perfeccionamiento de las dependencias del actual Instituto Nacional de Ciegos.  
 
Art. 10: Los gastos que demande la ejecución de esta Ley se imputarán a la misma mientras no se 
incluyan en el Presupuesto General de Gastos. 
 
Decreto Ley 13.460/46  
FUNCIONES DEL PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS EN LO REFERENTE A PROTECCION Y 
PREVENCION DE LA CEGUERA  
BUENOS AIRES, 14 de Mayo de 1946  
BOLETIN OFICIAL, 13 de Julio de 1946  
 
Art. 1: El Patronato Nacional Prevención de la Ceguera y Asistencia de Ciegos constituirá una 
Dirección de no videntes.  
 
Art. 2: El Patronato Nacional de Ciegos, constituido en Dirección de Prevención de la Ceguera y 
Asistencia de No Videntes, es una institución de servicio público de carácter social, dependiente de la 
Dirección General de Asistencia Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión.  
 
Art. 3: Funcionará de acuerdo a las disposiciones de este decreto ley para realizar en todo el territorio 
de la Nación, los objetivos del Estado en materia de no videntes y prevención de la ceguera que 
consiste en: Protección biológica, económica y social de los no videntes y prevención, asistencia 
médica y social de las afecciones oculares.  
 
 Art. 7: A los fines establecidos en el art. 3., corresponde al Patronato Nacional de Ciegos: a) Cumplir 
con los que disponen los artículos 1, 2 y 4 de la ley 9339, sometiendo a la aprobación de la Dirección 
General de Asistencia Social, los planes que proyecte a tales fines; b) Velar por el bienestar físico, 
social y económico del no vidente; c) Organizar la prevención de la ceguera en todas sus fases: 
preventiva, médica y social; d) Proyectar y proponer las medidas administrativas o reformas de 
legislación para la tutela del no vidente y la prevención de la ceguera; e) Asesorar a los poderes 
públicos en dichas materias y proyectar el plan general para la construcción y organización de los 
institutos destinados a los mismos fines, que fueran necesarios en la Capital, provincias o territorios 
nacionales; f) Ejercer la Superintendencia sobre toda actividad tendiente a procurar asistencia social, 
internación, educación y reeducación a los videntes o ambliopes; o destinada a prevenir o combatir la 
ceguera, sea ella desarrollada por personas físicas o de existencia ideal, con o sin personería 
jurídica; g) Intervenir y asesorar en todo lo referente a donaciones e instituciones testamentarias 
destinadas a prevenir o combatir la ceguera o asistir al no vidente en cualquier forma.  
 
Ley 22.431  
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INSTITUCION DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
DISCAPACITADAS  
BUENOS AIRES, 16 de Marzo de 1981  
BOLETIN OFICIAL, 20 de Marzo de 1981  
 
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 498/83 
 *REGLAMENTA ARTICULOS 3 AL 9, 11, 12, *15, 20, 22, 24.  
 Decreto Nacional 914/97 
 REGLAMENTA ARTICULOS 20, 21 Y 22  
 
 TITULO I  
 NORMAS GENERALES (artículos 1 al 5) 
 CAPITULO I  
 OBJETIVO, CONCEPTO Y CALIFICACION DE LA DISCAPACIDAD (artículos 1 al 3) 
 
 Art. 1: Institúyese por la presente Ley, un sistema de protección integral de las personas 
discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, 
así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la 
desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de 
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales.  
 
 Art. 2: A los efectos de esta Ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca una 
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio 
social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.  
 
 Art. 3: La Secretaría de Estado de Salud Pública certificará en cada caso la existencia de la 
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. 
Dicha Secretaría de Estado indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes 
del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar. El certificado que se 
expida acreditará plenamente la discapacidad en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, 
salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente Ley.  

 
TITULO II  
CAPITULO II  
SERVICIOS DE ASISTENCIA, PREVENCION, ORGANO RECTOR (artículos 4 al 5) 
 
 *Art. 4: El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no incluidas 
dentro del sistema de las obras sociales, en la medida que aquellas o las personas de quienes 
dependan no puedan afrontarlas, los siguientes servicios: a) Rehabilitación integral, entendida como 
el desarrollo de las capacidades de la persona discapacitada. b) Formación laboral o profesional. c) 
Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual. d) Regímenes 
diferenciales de seguridad social. e) Escolarización en establecimientos comunes con los apoyos 
necesarios previstos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de 
discapacidad no puedan cursar la escuela común. f) Orientación o promoción individual, familiar y 
social.  
Modificado por: Ley 24.901 Art.3 (B.O. 05-12-97). Primer párrafo.  
 
Art. 5: Asígnanse al Ministerio de Bienestar Social de la Nación las siguientes funciones: a) Actuar de 
oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en la presente Ley. b) Reunir 
toda la información sobre problemas y situaciones que plantea la discapacidad. c) Desarrollar planes 
estatales en la materia y dirigir la investigación en el área de la discapacidad. d) Prestar asistencia 
técnica y financiera a las provincias. e) Realizar estadísticas que no lleven a cabo otros organismos 
estatales. f) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sinfines de lucro que orienten 
sus acciones en favor de las personas discapacitadas. g) Proponer medidas adicionales a las 
establecidas en la presente Ley, que tiendan a mejorar la situación de las personas discapacitadas, y 
a prevenir las discapacidades y sus consecuencias. h) Estimular a través de los medios de 
comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo 
del sentido de solidaridad social en esta materia.  
 
 CAPITULO II  
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 TRABAJO Y EDUCACION (artículos 8 al 13) 
 
 Art. 8: El Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no 
estatales, las empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, están obligados 
a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una 
proporción no inferior al CUATRO por ciento (4%) de la totalidad de su personal.  
 
Art. 9: El desempeño de determinada tarea por parte de personas discapacitadas deberá ser 
autorizado y fiscalizado por el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la indicación efectuada por la 
Secretaría de Estado de Salud Pública, dispuesta en el artículo 3. Dicho Ministerio fiscalizará además 
lo dispuesto en el artículo 8.  
 
Art. 10: Las personas discapacitadas que se desempeñen en los entes indicados en el artículo 8, 
gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación 
laboral aplicable prevé para el trabajador normal.  
 
Art. 12: El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de talleres protegidos de producción y tendrá a 
su cargo su habilitación, registro y supervisión. Apoyará también la labor de las personas 
discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio. El citado Ministerio propondrá al Poder 
Ejecutivo Nacional el régimen laboral al que habrá de subordinarse la labor en los talleres protegidos 
de producción.  
 
Art. 13: El Ministerio de Cultura y Educación tendrá a su cargo: a) Orientar las derivaciones y 
controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales, 
especiales, oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se vinculen con la escolarización de los 
discapacitados, tendiendo a su integración al sistema educativo. b) Dictar las normas de ingreso y 
egreso a establecimientos educacionales para personas discapacitadas, las cuales se extenderán 
desde la detección de los déficits hasta los casos de discapacidad profunda, aún cuando ésta no 
encuadre en el régimen de las escuelas de educación especial. c) Crear centros de valuación y 
orientación vocacional para los educandos discapacitados. d) Coordinar con las autoridades 
competentes las derivaciones de los educandos discapacitados a tareas competitivas o a talleres 
protegidos. e) Formar personal docente y profesionales especializados para todos los grados 
educacionales de los discapacitados, promoviendo los recursos humanos necesarios para la 
ejecución de los programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación.
 
Ley 24.195  
LEY FEDERAL DE EDUCACION. SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.  
BUENOS AIRES, 14 de Abril de 1993  
BOLETIN OFICIAL, 05 de Mayo de 1993  
 
TITULO 2  
 PRINCIPIOS GENERALES  
 (artículos 5 al 9) 
 
 CAPITULO 1  
 DE LA POLITICA EDUCATIVA (artículos 5 al 5) 
 
Art. 5: El Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando los 
siguientes derechos, principios y criterios: a) El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a 
las idiosincrasias locales, provinciales y regionales. b) El afianzamiento de la soberanía de la Nación. 
c) La consolidación de la democracia en su forma representativa, republicana y federal. d) El 
desarrollo social, cultural, científico, tecnológico y el crecimiento económico del país. e) La libertad de 
enseñar y aprender. f) La concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para 
todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación. g) La equidad a través de la justa 
distribución de los servicios educacionales a fin de lograr la mejor calidad posible y resultados 
equivalentes a partir de la heterogeneidad de la población. h) La cobertura asistencial y la elaboración 
de programas especiales para posibilitar el acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al 
sistema educativo propuesto por la presente ley. i) La educación concebida como proceso 
permanente. j) La valorización del trabajo como realización del hombre y de la sociedad y como eje 
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vertebrador del proceso social y educativo. k) La integración de las personas con necesidades 
especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades. l) El desarrollo de una conciencia sobre 
nutrición, salud e higiene, profundizando su conocimiento y cuidado como forma de prevención de las 
enfermedades y de las dependencias psicofísicas. ll) El fomento de las actividades físicas y 
deportivas para posibilitar el desarrollo armónico e integral de las personas. m) La conservación del 
medio ambiente, teniendo en cuenta las necesidades del ser humano como integrante del mismo. n) 
La superación de todo estereotipo discriminatorio en los materiales didácticos. Ñ) La erradicación del 
analfabetismo mediante la educación de los jóvenes y adultos que no hubieran completado la 
escolaridad obligatoria. o) La armonización de las acciones educativas formales como la actividad no 
formal ofrecida por los diversos sectores de la sociedad y las modalidades informales que surgen 
espontáneamente en ella. p) El estímulo, promoción y apoyo a las innovaciones educativas ya los 
regímenes alternativos de educación, particularmente los sistemas abiertos y a distancia. q) El 
derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y 
enseñanza de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza. 
r) El establecimiento de las condiciones que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia 
social pluralista y participativa. s) La participación de la familia, la comunidad, las asociaciones 
docentes legalmente reconocidas y las organizaciones sociales. t) El derecho de los padres como 
integrantes de la comunidad educativa a asociarse y a participar en organizaciones de apoyo ala 
gestión educativa. u) El derecho de los alumnos a que se respete su integridad, dignidad, libertad de 
conciencia, de expresión y a recibir orientación. v) El derecho de los docentes universitarios a la 
libertad de cátedra y de todos los docentes a la dignificación y jerarquización de su profesión. w) La 
participación del Congreso de la Nación según lo establecido en el artículo 53, inciso n).  
 
CAPITULO 7  
 REGIMENES ESPECIALES (artículos 27 al 34) 
 
 A: EDUCACION ESPECIAL (artículos 27 al 29) 
 
Art. 27: Las autoridades educativas de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires coordinarán con las de otras áreas acciones de carácter preventivo y otras dirigidas a la 
detección de niños/as con necesidades educativas especiales. El cumplimiento de la obligatoriedad 
indicada en el artículo 10 incisos a) y b), tendrá en cuenta las condiciones personales del educando/a.  
 
Art. 28: Los objetivos de la Educación Especial son: a) Garantizar la atención de las personas con 
estas necesidades educativas desde el momento de su detección. Este servicio se prestará en 
centros o escuelas de educación especial. b) Brindar una formación individualizada, normalizadora e 
integradora, orientada al desarrollo integral de la persona y a una capacitación laboral que le permita 
su incorporación al mundo del trabajo y la producción.  
 
Art. 29: La situación de los alumnos/as atendidos en centros o escuelas especiales será revisada 
periódicamente por equipos de profesionales, de manera de facilitar, cuando sea posible y de 
conformidad con ambos padres, la integración a las unidades escolares comunes. En tal caso el 
proceso educativo estará a cargo del personal especializado que corresponda y se deberán adoptar 
criterios particulares de currículo, organización escolar, infraestructura y material didáctico.  
 
Ley 24.657  
CREACION DEL CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD  
BUENOS AIRES, 5 de Junio de 1996  
BOLETIN OFICIAL, 10 de Julio de 1996 
 
Art. 2: Son objetivos del Consejo Federal de Discapacidad: a) Preservar el rol preponderante de las 
provincias y de la municipalidad mencionada en la instrumentación de las políticas nacionales en 
prevención-rehabilitación integral y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, 
y en la planificación, coordinación y ejecución de los aspectos que involucren la acción conjunta de 
los distintos ámbitos; b) Propiciar la descentralización y la capacidad resolutiva del sector en el orden 
local y regional, a los fines de una apropiada utilización del potencial humano y de los recursos 
fácticos y pecuniarios con que se cuente; c) Fomentar la interrelación permanente de los entes 
gubernamentales y no gubernamentales que actúan en el tema; d) Propender a la constitución de 
consejos de la especialidad en el marco de los municipios y provincias, tendiendo a que sus 
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integrantes -a su vez- elijan representantes ante los consejos regionales; e) Generar mecanismos que 
faciliten el acceso a informaciones y estudios nacionales e internacionales referidos a la discapacidad 
y analizar dicho material que será incorporado, cuando así correspondiere, al Banco de Datos 
Nacional sobre Discapacidad; f) Promover la legislación nacional, provincial y municipal en la materia; 
mantener constantemente actualizada la normativa vigente, proponiendo las modificaciones 
pertinentes y procurar su incorporación a la legislación general aplicable a todos los habitantes del 
país; g) Gestionar la implementación de programas de rehabilitación basada en la comunidad, con 
formación y ubicación laboral u otros programas con participación comunitaria en aquellos municipios, 
provincias y/o regiones que así lo requieran por sus características socio-económicas; h) Impulsar 
acciones conducentes a lograr un relevamiento de personas con discapacidad, por parte de los 
diversos organismos de la esfera municipal, provincial y nacional; i) Unificar criterios de evaluación de 
la discapacidad y de la capacidad laborativa procurando la adopción de pautas uniformes para la 
emisión del certificado único; j) Proyectar la concreción de un adecuado sistema de formación de 
recursos humanos, en todos los niveles y modalidades, relativos al quehacer de que se trata.  
 
Art. 3: Son funciones del Consejo Federal de Discapacidad: a) Apreciar los problemas de la 
discapacidad comunes a todo el país y los particulares de cada provincia y región; b) Determinar las 
causas de tales problemas y proceder al análisis de las acciones desarrolladas a su respecto, para 
establecer la conveniencia de ratificarlas o modificarlas; c) Recomendar cursos de acción para la 
instrumentación de las políticas sectoriales de alcance nacional; d) Impulsar la realización periódica 
de congresos nacionales de discapacidad, actuando el consejo como entidad organizadora; e) 
Elaborar trabajos y proyectos para el cumplimiento de los objetivos enumerados en el artículo 2 de la 
presente ley; f) Coordinar el tratamiento de temas de interés común, con el Consejo Federal de Salud, 
Consejo Federal de Cultura y Educación, Consejo Federal de Protección del Menor y la Familia, 
Consejo Federal de la Vivienda y otros cuerpos afines; g) Evaluar los resultados logrados en la 
aplicación de las políticas y las acciones propuestas.  
 
Art. 4: Son atribuciones del Consejo Federal de Discapacidad: a) Dictar su propio reglamento de 
funcionamiento; b) Concertar la constitución de comisiones especiales para el estudio de 
determinados asuntos en razón de los temas y/o de su trascendencia regional a fin de facilitar el 
cumplimiento de los objetivos indicados en el artículo 2; c) Recabar informes a organismos públicos y 
privados; d) Efectuar consultas y/o requerir la cooperación técnica de expertos nacionales o 
extranjeros; e) Promover la participación de las jurisdicciones provinciales, en toda gestión que tenga 
como parte al gobierno nacional y a organismos internacionales u organizaciones no 
gubernamentales, con el propósito de efectuar acciones en forma directa o por financiación de 
programas o proyectos referentes a los objetivos establecidos; f) Celebrar los convenios que estime 
pertinente.
 
Ley 24.901  
SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS EN HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL A 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
BUENOS AIRES, 5 de Noviembre de 1997  
BOLETIN OFICIAL, 05 de Diciembre de 1997  
 
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 1.193/98 (B.O. 14/10/98)9 

                                                           
9 Decreto nacional 1193/98  
DECRETO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES BASICAS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
BUENOS AIRES, 8 de Octubre de 1998  
BOLETIN OFICIAL, 14 de Octubre de 1998  
 
Ley Reglamentada: Ley 24.901 
 
 VISTO 
 la Ley N. 24.901, los Decretos N. 762 del 11 de agosto de 1997, N. 984 del 18 de junio de 1992, N. 129 del 19 
de julio de 1995 y N. 372 del 24 de abril de 1997, y  
 
 CONSIDERANDO 
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Que por el artículo 1 de la citada Ley se instituye un Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a 
favor de las Personas con Discapacidad. Que el mencionado Sistema tiene como antecedente el Decreto N. 
762/97 que crea el Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que se encuentren o 
no incorporadas al Sistema de la Seguridad Social, que acrediten discapacidad mediante el certificado previsto 
en el artículo 3 de la Ley N. 22.431 y sus homólogas a nivel provincial y que para su plena integración requieran 
esas prestaciones. Que el Sistema creado por el mencionado decreto se halla integrado por los organismos que 
cita en su artículo 14. Que también, la coordinación y planificación del Sistema de Prestaciones Básicas de 
Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley N. 24.901), deben garantizar la articulación de 
las distintas intervenciones sectoriales y de los diversos recursos disponibles. Que asimismo, de conformidad con 
lo ya establecido por el artículo 3 del Decreto N. 762/97, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de 
Personas Discapacitados (Decretos N. 984/92, N. 129/95 y N. 372/97) resulta el organismo regulador del 
Sistema, y responsable de elaborar su normativa. Que dicho organismo en el marco de su competencia propone 
la creación de un cuerpo con participación de los propios interesados y de los organismos públicos con 
competencia en la materia, para administrar el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de 
las Personas con Discapacidad (Ley N. 24.901). Que respecto de la participación no gubernamental cabe 
destacar que el "Programa de Acción Mundial para los Impedidos", aprobado el 3 de diciembre de 1982, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución N. 37/52 y las Normas Uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobado por el mismo organismo internacional, 
mediante Resolución N. 48/96 del 20 de diciembre de 1993, señalan la participación de las propias personas con 
discapacidad y sus organizaciones en la adopción de decisiones sobre las cuestiones que les conciernen. Que los 
antecedentes normativos nacionales, entre los que se encuentran, entre otros, el Decreto N. 984/92 y el Decreto 
N. 153/96 modificado por el Decreto N. 553/97, reconocen dicha participación. Que el artículo 40 de la Ley N. 
24.901 establece que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las disposiciones de la misma dentro de los 
CIENTO OCHENTA (180) días de su promulgación. Que consecuentemente con ello resulta necesario la 
aprobación de dichas normas reglamentarias armonizándolas con el texto del Decreto N. 762/97. Que la presente 
medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la Constitución 
Nacional. Por ello,  
 
Art. 1: Apruébase la Reglamentación de la Ley N. 24.901 que como Anexo I forma parte integrante del presente 
Decreto.  
 
Art. 2: Facúltase al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL a dictar juntamente con la COMISION 
NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS, las normas 
aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la reglamentación que se aprueba 
por el presente decreto.  
 
ANEXO A: REGLAMENTACION 
 
Art. 1: El Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad tiene 
como objeto garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas, 
recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática.  
 
Art. 4: Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura brindada por ente, organismo o empresa y 
además no contaran con recursos económicos suficientes y adecuados podrán obtener las prestaciones básicas a 
través de los organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, según corresponda, que adhieran al presente Sistema. Las autoridades competentes de las provincias, los 
municipios, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán celebrar convenios de asistencia técnica, 
científica y financiera con la autoridad competente en el orden nacional, a fin de implementar y financiar las 
prestaciones básicas previstas en la Ley N. 24.901.  
 
Art. 8: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán optar por su incorporación al Sistema de 
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mediante los 
correspondientes convenios de adhesión. Los organismos que brindan cobertura al personal militar y civil de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad, y el organismo que brinda cobertura al personal del Poder Legislativo de la 
Nación, y a los jubilados retirados y pensionados de dichos ámbitos, como así también todo otro ente de obra 
social, podrán optar por su incorporación al Sistema mediante convenio de adhesión.  
 
Art. 11 a 39: Las prestaciones previstas en los artículos 11 a 39 deberán ser incorporadas y normatizadas en el 
Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La SUPERINTENDENCIA DE 
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CAPITULO III  
 Población beneficiaria (artículos 9 al 13) 
 
Art. 9: Entiéndese por persona con discapacidad, conforme lo establecido por el artículo 2 de la ley 
22.431, a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, 
sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para 
su integración familiar, social, educacional o laboral. 
 
Art. 18: Prestaciones asistenciales. Se entiende por prestaciones asistenciales a aquellas que tienen 
por finalidad la cobertura de los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad 
(hábitat- alimentación- atención especializada) a los que se accede de acuerdo con el tipo de 
discapacidad y situación socio-familiar que posea el demandante. Comprenden sistemas alternativos 
al grupo familiar a favor de las personas con discapacidad sin grupo familiar o con grupo familiar no 
continente.  
 
 CAPITULO V  
 Servicios específicos (artículos 19 al 28) 
 
Art. 19: Los servicios específicos desarrollados en el presente capítulo al solo efecto enunciativo, 
integrarán las prestaciones básicas que deberán brindarse a favor de las personas con discapacidad 
en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser 
ampliados y modificados por la reglamentación. La reglamentación establecerá los alcances y 
características específicas de estas prestaciones.  
 
Art. 20: Estimulación temprana. Estimulación temprana es el proceso terapéutico-educativo que 
pretende promover y favorecer el desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas del niño con 
discapacidad.  
 
Art. 21: Educación inicial. Educación inicial es el proceso educativo correspondiente a la primera 
etapa de la escolaridad, que se desarrolla entre los 3 y 6 años, de acuerdo con una programación 
especialmente elaborada y aprobada para ello. Puede implementarse dentro de un servicio de 
educación común, en aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada.  
 
Art. 22: Educación general básica. Educación general básica es el proceso educativo programado y 
sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 años de edad aproximadamente, o hasta la 
finalización del ciclo, dentro de un servicio escolar especial o común. El límite de edad no implica 
negar el acceso a la escolaridad a aquellas personas que, por cualquier causa o motivo, no hubieren 
recibido educación. El programa escolar que se implemente deberá responder a lineamientos 
curriculares aprobados por los organismos oficiales competentes en materia de educación y podrán 
contemplar los aspectos de integración en escuela común, en todos aquellos casos que el tipo y 
grado de discapacidad así lo permita.  
 
Art. 23: Formación laboral. Formación laboral es el proceso de capacitación cuya finalidad es la 
preparación adecuada de una persona con discapacidad para su inserción en el mundo del trabajo. El 
proceso de capacitación es de carácter educativo y sistemático y para ser considerado como tal debe 
contar con un programa específico, de una duración determinada y estar aprobado por organismos 
oficiales competentes en la materia.  
 
Art. 24: Centro de día. Centro de día es el servicio que se brindará al niño, joven o adulto con 
discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida 
cotidiana, mediante la implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus potencialidades.  
 
                                                                                                                                                                                     
SERVICIOS DE SALUD será el organismo responsable dentro de su ámbito de competencia, de la supervisión y 
fiscalización de dicho Nomenclador, de la puesta en marcha e instrumentación del Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, y de la supervisión y fiscalización del 
gerenciamiento en las obras sociales de esas prestaciones. 
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Art. 25: Centro educativo terapéutico. Centro educativo terapéutico es el servicio que se brindará a las 
personas con discapacidad teniendo como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje de 
carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico. El mismo 
está dirigido a niños y jóvenes cuya discapacidad motriz, sensorial y mental, no les permita acceder a 
un sistema de educación especial sistemático y requieren este tipo de servicios para realizar un 
proceso educativo adecuado a sus posibilidades. 
 
f) Resoluciones ministeriales 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00605/79  
Fecha: 79/04/11 
 
Plan de estudios  
 
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental los planes de estudios del Instituto Nacional Superior 
de Pedagogía Diferenciada. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00977/84  
Fecha: 84/04/27 
 
RESUMEN: Auspiciar la realización de los cursos Método Integral y Aprendizaje de la Lengua Escrita 
en Educación General y Especial que organizados por el Centro de Investigación y Servicios 
Educativos de Bahía Blanca se dictara entre el 26 de abril al 2 de mayo de 1984. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01050/84  
Fecha: 84/05/09 
 
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el Programa de Reeducación Acústica a aplicarse en 
las Escuelas de Educación Especial para sordos dependientes de la Dirección Nacional de Educación 
Especial que como anexo forma parte de la presente resolución 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 00002/85  
Fecha: 85/01/15 
 
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el Diseño Curricular correspondiente al turno 
vespertino a aplicarse en las Escuelas de Educación Especial para Sordos. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00914/86  
Fecha: 86/04/22 
 
RESUMEN: Crear la Escuela de Educación Especial y de Capacitación Laboral para Sordos en la 
localidad de Venado Tuerto bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Educación Especial. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01053/86  
Fecha: 86/05/07 
 
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el anexo del Lenguaje para los Jardines de Infantes 
de las Escuelas de Educación Especial para discapacitados auditivos. 
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Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01053/86  
Fecha: 86/05/07 
 
RESUMEN: Aprobar con carácter experimental el anexo del Lenguaje para los Jardines de Infantes 
de las Escuelas de Educación Especial para discapacitados auditivos. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 01943/88  
Fecha: 88/11/17 
 
RESUMEN: Fijar como incumbencias profesionales de los títulos de profesor de sordos y terapeutas 
del lenguaje, profesor terapeuta de deficiencias visuales, profesor terapeuta en ortopedagogía y 
licenciado en pedagogía y planeamiento que otorga la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00800/89  
Fecha: 89/05/12 
 
RESUMEN: Incluir como medida de excepción los títulos de Profesor en Letras para la enseñanza 
media y terciaria; Profesor en Psicopedagogía para la enseñanza media y terciaria y Profesor en 
Historia y Geografía para la enseñanza media, especial y terciaria expedidos por la Universidad 
Nacional de Salta 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial  
Número: 02073/97  
Fecha: 97/10/24 
 
Título  
 
RESUMEN: Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de Profesor de 
Grado Universitario en Sordos y Terapia del Lenguaje, que expide la Universidad Nacional de Cuyo, 
con el plan de estudios que se detalla en el Anexo II de la presente resolución. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01290/98  
Fecha: 98/07/07 
 
Interés educativo  
 
RESUMEN: Se declara de interés educativo la Conferencia Iberoamericana del Braille, organizada 
por la Biblioteca Argentina para Ciegos a realizarse en Buenos Aires en setiembre de 1999. 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 01639/98  
Fecha: 98/08/20 
 
Interés educativo  
 
RESUMEN: Declarar de interés educativo a la Conferencia Iberoamericana del Braille, organizada por 
la Biblioteca Argentina para Ciegos a realizarse en Buenos Aires en el mes de setiembre de 1999. 
 
 
Tipo: Resolución Ministerial 
Número: 00384/99  
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Fecha: 99/07/23 
 
Títulos  
 
RESUMEN: Otorgar reconocimiento oficial y validez nacional al título de Profesor de Educación de 
Sordos y Perturbados del Lenguaje y Licenciado en Educación de Sordos y Perturbados del 
Lenguaje, que otorga la Universidad del Salvador, cuyos planes de estudios obran como Anexo de la 
presente. 
 
 
2) LEGISLACIÓN SOBRE MEDIOS. 
 
b) Tratados internacionales  
 
Convención universal sobre derechos de autor 
Aprobada el 6 de septiembre de 1952 por una Conferencia Intergubernamental reunida en Ginebra 
bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).  
En Argentina: Decreto Ley 12.088 (B.O. 15 de octubre de 1957)10  
 
Art. 5: 1. El derecho de autor comprende el derecho exclusivo de hacer, de publicar y de autorizar que 
se haga y se publique la traducción de las obras protegidas por la presente Convención. 2. Sin 
embargo, cada Estado contratante podrá restringir en su legislación nacional el derecho de traducción 
para los escritos, pero sólo ateniéndose a las disposiciones siguientes: Si a la expiración de un plazo 
de siete años a contar de la primera publicación de un escrito, la traducción de este escrito no ha sido 
publicada en la lengua nacional o en una de las lenguas nacionales de un Estado contratante, por el 
titular del derecho de traducción o con su autorización, cualquier nacional de ese Estado contratante 
podrá obtener de la autoridad competente de tal Estado una licencia no exclusiva para traducir y 
publicarla en la lengua nacional en que no haya sido publicada la obra. Tal licencia sólo podrá 
concederse si el solicitante, conforme a las disposiciones vigentes en el Estado donde se presente la 
petición, demuestra que ha pedido al titular del derecho la autorización para hacer y publicarla 
traducción, y que después de haber hecho las diligencias pertinentes no pudo localizar al titular del 
derecho u obtener su autorización. En las mismas condiciones se podrá conceder igualmente la 
licencia si están agotadas las ediciones de una traducción ya publicada en una lengua nacional. Si el 
titular del derecho de traducción no hubiere sido localizado por el solicitante, éste deberá transmitir 
copias de su solicitud al editor cuyo nombre aparezca en los ejemplares de la obra y al representante 
diplomático o consular del Estado del cual sea nacional el titular del derecho de traducción, cuando la 
nacionalidad del titular de este derecho es conocida, o al organismo que pueda haber sido designado 
por el Gobierno de ese Estado. No podrá concederse la licencia antes de la expiración de un plazo de 
dos meses desde la fecha del envío de la copia de la solicitud. La legislación nacional adoptará las 
medidas adecuadas para asegurar al titular del derecho de traducción una remuneración equitativa y 
de acuerdo con los usos internacionales, así como el pago y el envío de tal remuneración, y para 
garantizar una correcta traducción de la obra. El título y el nombre del autor de la obra original deben 
imprimirse asimismo en todos los ejemplares de la traducción publicada. La licencia sólo será válida 
para la publicación en el territorio del Estado contratante donde ha sido solicitada. La importación y la 
venta de los ejemplares en otro Estado contratante serán posibles si tal Estado tiene como lengua 
nacional aquella a la cual ha sido traducida la obra, si su legislación nacional permite la licencia y si 
ninguna de las disposiciones en vigor en tal Estado se opone a la importación y a la venta; la 
importación y la venta en todo Estado contratante en el cual las condiciones precedentes no se 
apliquen se reservará a la legislación de tal Estado y a los acuerdos concluidos por el mismo. La 
licencia no podrá ser cedida por su beneficiario. La licencia no podrá ser concedida en el caso de que 
al autor haya retirado de la circulación los ejemplares de la obra. 
 
                                                           
10 Por Ley 22.195 (BOLETIN OFICIAL, 01 de Abril de 1980) se aprueba el Acta del "Convenio de Berna para 
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas", cuyo texto fue adoptado en la Conferencia celebrada en 
París del 5 al 24 de julio de 1971, con la exclusión de los artículos 1 a 21 y el ANEXO, autorizada por el artículo 
28, inciso 1, b) de la misma. de 1971. Pero sólo en los fragmentos excluidos se tocan temas referidos a la 
autorización de traducciones de obras literarias y artísticas protegidas por el convenio. 
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Convenio de Intercambio Cultural suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos del Brasil 
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1959, En Argentina, Ley 7.672 (BUENOS AIRES, 13 de 
Septiembre de 1963, BOLETIN OFICIAL, 19 de Septiembre de 1963) 

Art. 8: Cada Parte Contratante patrocinará la organización periódica de exposiciones culturales, así 
como de festivales de teatro, música y cine documental y artístico.  
 
Art. 9: Cada Parte Contratante se compromete a estudiar los medios más adecuados para facilitar la 
libre entrada, en sus respectivos territorios, de obras de arte, material científico, libros, grabaciones y 
partituras musicales y otras publicaciones de carácter cultural originarias de la otra Parte. 
 
Art. 10: Cada Parte Contratante exhortará a las instituciones oficiales y a las entidades privadas, 
especialmente las sociedades de escritores y artistas y las cámaras del libro, para que envíen sus 
publicaciones con destino a las bibliotecas nacionales de cada Parte. Asimismo estimulará la 
traducción y edición de las principales obras literarias, técnicas y científicas de autores nacionales de 
la otra Parte.  
 
Art. 11: Cada Parte Contratante promoverá acuerdos entre sus emisoras oficiales, a fin de organizar 
la transmisión periódica de programas radiofónicos de carácter cultural, informativo, preparados por la 
otra Parte y de difundir, recíprocamente, sus valores culturales y artísticos y sus atracciones 
turísticas.  
 
Art. 12: Cada Parte Contratante favorecerá la introducción a su territorio de películas documentales, 
artísticas y educativas originarias de la otra Parte, así como estudiará los medios para facilitar la 
realización de películas en coproducción.  
 
Art. 13: Cada Parte Contratante facilitará, bajo reserva única de la seguridad pública, la libre 
circulación de diarios, revistas y publicaciones informativas, así como la recepción de noticiarios 
radiofónicos y de programas de televisión originarios de la otra Parte. 
 
Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su resolución 44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
1990, de conformidad con el artículo 49. En Argentina: Ley 23.849 (Sanc. 27/IX/1990; prom. 
16/X/1990; B.O. 22/X/1990) 
 
“PARTE I 
(…) 
Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de 
diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por 
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes:  

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social 
y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de 
esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 
internacionales;  
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 
necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 13 y 18.” 
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes11.  
Adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 
En Argentina: Ley 24.071 (BUENOS AIRES, 4 de marzo de 1992, BOLETIN OFICIAL, 20 de abril de 
1992)  
 
OBSERVACIÓN: En la PARTE 10 - Disposiciones finales-, Artículo 36, se señala: 
"Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales 1957". 
 
PARTE 6. EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION  
 
Art. 30: 1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere 
necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las 
lenguas de dichos pueblos. 
 
Convenio de integración cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil 
Suscripto en Brasilia -República Federativa del Brasil- el 10 de noviembre de 1997. En Argentina: Ley 
25.129 (BUENOS AIRES, 4 de Agosto de 1999, BOLETIN OFICIAL, 24 de Septiembre de 1999) 
 
Libros, traducción, discografía  
 
Art. 6I:1. Cada Parte estimulará a las instituciones oficiales y privadas, especialmente a las 
sociedades de escritores y artistas y a las cámaras del libro, para que envíen sus publicaciones en 
cualquier formato a las bibliotecas nacionales del otro Estado. 2. Asimismo, favorecerá la traducción y 
edición o condición de las principales obras literarias de autores nacionales del otro Estado. 3. Las 
Partes facilitarán la coproducción discográfica de obras musicales en general, procedentes de autores 
originarios de ambos Estados.  
 
 Cooperación en investigación y formación  
Art. VII: Cada Parte estimulará el desarrollo de actividades conjuntas y el intercambio en los campos 
de la investigación histórica y de la compilación de material bibliográfico e informativo. Asimismo, 
estimulará el intercambio entre los institutos de formación artística de ambos Estados.  
 
 Cooperación entre instituciones  
Art. VIII :Cada una de las Partes promoverá el desarrollo de actividades conjuntas, conexas con el 
objeto del presente Convenio, entre sus propios entes públicos o privados de difusión cultural y las 
instituciones análogas de la otra Parte.  
 
 Cinematografía  
Art. IX: Cada Parte favorecerá la realización de películas bajo el régimen de coproducción y 
codistribución.  
 
 Material ingresado temporariamente  

                                                           
11 Este convenio revisa el Convenio adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo No 107: 
Protección e integración de las poblaciones indígenas, tribuales y semitribuales en los países independientes, 
aprobado en Argentina por la Ley 14.932 (BUENOS AIRES, 10 de Noviembre de 1959, BOLETIN OFICIAL, 
29 de diciembre de 1959)  
PARTE VI. Educación y medios de información. 
Art. 26: 1. Los gobiernos deberán adoptar medidas adecuadas a las características sociales y culturales de las 
poblaciones en cuestión a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones especialmente respecto del trabajo 
y los servicios sociales; 2. A este efecto se utilizarán, si fuere necesario, traducciones escritas e informaciones 
ampliamente divulgadas en las lenguas de dichas poblaciones.  
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Art. X: Cada Parte facilitará, de conformidad con sus disposiciones legales y con las normativas del 
Mercosur, la admisión en el territorio de ese Estado, en carácter temporal, de todo material de 
naturaleza cultural que contribuya al eficaz desarrollo de las actividades comprendidas en el presente 
Convenio.  
 
 
c) Leyes nacionales 
 
Ley 12.908  
RATIFICACIÓN DEL DECRETO LEY 7618/44 APROBÁNDOSE EL ESTATUTO DEL PERIODISTA  
PROFESIONAL.  
BUENOS AIRES, 18 de Diciembre de 1946  
BOLETIN OFICIAL, 03 de Febrero de 1947  
 
INGRESO, REGIMEN DE TRABAJO, ESTABILIDAD Y PREVISION  
 (artículos 21 al 51) 
 
 Condiciones de ingreso (artículos 21 al 34) 
 
Art. 26: Con relación a la totalidad del personal periodístico, el empleador sólo podrá admitir el 
ingreso del diez por ciento de extranjeros. Quedan exceptuados de esta obligación las agencias 
noticiosas extranjeras, las publicaciones escritas en otros idiomas, y las destinadas a las 
colectividades extranjeras.  
 
Art. 27: El cargo de director, codirector, subdirector, miembro directivo o consultivo, asesor o 
encargado de cualquier publicación o agencia noticiosa será desempeñado exclusivamente por 
argentinos nativos o naturalizados. Se exceptúa de esta disposición: a) A las personas que ocuparen 
algunos de los cargos antedichos en el momento de entrar en vigor la presente ley, siempre que 
tuvieran una antigüedad no menor de un año en el desempeño del cargo; b) A los directores, 
codirectores, subdirectores miembros directivos o de consejo consultivo, asesores o encargados de 
agencias noticiosas extranjeras y publicaciones escritas en otros idiomas y las destinadas a las 
colectividades extranjeras o que fueren propietarios de la empresa periodística.  
 
Art. 31: Las agencias de información periodística no podrán suministrar a las publicaciones de la 
localidad donde tengan su asiento el servicio de información de la misma localidad que, por su 
naturaleza representa el trabajo normal de los reporteros o cronistas y demás personal habitual en los 
diarios y revistas, exceptuando las publicaciones escritas en idioma extranjero.  
 
III  
 REGIMEN DE SUELDOS (artículos 52 al 85) 
 
*Art. 53: Fíjanse para la Capital Federal los siguientes sueldos mínimos y básicos en las escalas 
progresivas: A) Con los empleadores de primera categoría: a) Aspirante, de cualquiera de las 
especialidades del trabajo periodístico: la suma mensual de trescientos pesos moneda nacional; b) 
Archiveros: la suma mensual de trescientos treinta y seis pesos moneda nacional; c) Reportero: la 
suma mensual de trescientos setenta y dos pesos moneda nacional; d) Cronista, traductor de un solo 
idioma, reportero gráfico, letrista, retocador, cartógrafo, cablero y dictafonista, corrector de pruebas: la 
suma de cuatrocientos cincuenta y seis pesos moneda nacional; e) Redactor, retratista, caricaturista, 
ilustrador, diagramador: la suma mensual de quinientos cuarenta pesos moneda nacional; f) 
Encargado o jefe de sección: de reporteros, cronistas, redactores, reporteros gráficos, dibujantes, 
correctores de pruebas, archiveros: la suma mensual de seiscientos pesos moneda nacional; g) 
Editorialista: la suma mensual de setecientos veinte pesos moneda nacional; h) Prosecretario de 
redacción o jefe de noticias: la suma mensual de setecientos ochenta pesos moneda nacional; i) 
Secretario de redacción: la suma mensual de novecientos pesos moneda nacional; j) Secretario 
general de redacción: la suma mensual de un mil trescientos veinte pesos moneda nacional; k) Jefe 
de redacción y subdirector: la suma mensual de un mil setecientos cuarenta pesos moneda nacional; 
l) Director: la suma mensual de tres mil pesos moneda nacional. El traductor gozará de una 
bonificación mensual de ciento veinte pesos moneda nacional por cada nuevo idioma. B) Con los 
empleadores de segunda categoría: a) Aspirante, de cualquiera de las especialidades del trabajo 
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periodístico: la suma mensual de doscientos sesenta y cuatro pesos moneda nacional; b) Archivero: 
la suma mensual de doscientos ochenta y dos pesos moneda nacional; c) Reportero: la suma 
mensual de trescientos pesos moneda nacional; d) Cronista, traductor de un solo idioma, reportero 
gráfico, letrista, retocador, cartógrafo, cablero y dictafonista, corrector de pruebas: la suma mensual 
de trescientos cuarenta y ocho pesos moneda nacional; e) Redactor, retratista, caricaturista, 
diagramador: la suma mensual de cuatrocientos ocho pesos moneda nacional; f) Encargado o jefe de 
sección: de reporteros, cronistas, redactores, reporteros gráficos, dibujantes, correctores de pruebas 
y archiveros: la suma mensual de cuatrocientos sesenta y ocho pesos moneda nacional; g) 
Editorialista: la suma mensual de quinientos cuarenta pesos moneda nacional; h) Prosecretario de 
redacción o jefe de noticias: la suma mensual de quinientos ochenta y ocho pesos moneda nacional; 
i) Secretario de redacción: la suma mensual de seiscientos setenta y dos pesos moneda nacional; j) 
Secretario general de redacción: la suma mensual de setecientos veinte pesos moneda nacional; k) 
Jefe de redacción y subdirector: la suma mensual de novecientos sesenta pesos moneda nacional; l) 
Director: la suma mensual de un mil doscientos pesos moneda nacional. El traductor gozará de una 
bonificación mensual de noventa pesos moneda legal por cada nuevo idioma.  
Modificado por: Ley 13.503 Art.2(B.O. 20-10-48). Inciso c) derogado.  
Nota de redacción. Ver: Ley 13.503 Art.3(B.O. 20-10-48). Incisos a) y b).  
 
Ley 14.849  
ENTREGA GRATUITA Y VENTA DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO PRODUCIDOS POR LOS 
TALLERES GRAFICOS DEL SISTEMA BRAILLE  
BUENOS AIRES, 2 de Octubre de 1959  
BOLETIN OFICIAL, 10 de Noviembre de 1959 
 
Art. 1: Los Talleres Gráficos del Sistema Braille, dependientes del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública de la Nación, entregarán sin cargo los textos y demás material didáctico que 
produzcan, a las entidades nacionales, provinciales y municipales de educación, capacitación, y 
rehabilitación del no vidente, y a las privadas de igual carácter, que presten servicios gratuitos. Dicha 
entrega podrá hacerse extensiva a las entidades similares de países extranjeros, que lo requieran por 
intermedio de las respectivas representaciones diplomáticas argentinas.  
 
Art. 2: El beneficio a que se refiere el artículo anterior podrá alcanzar a los estudiantes no videntes 
que residan en el país y que lo soliciten. A tal efecto deberá acreditar debidamente tal condición.  
 
Art. 3: En los casos no comprendidos en los artículos precedentes y en que el material producido por 
los talleres se libre directamente a la venta, el precio del mismo deberá ser el de costo. Los 
argentinos no videntes, cualquiera fuere el lugar de su residencia, y los extranjeros residentes en el 
país, gozarán de una bonificación del cincuenta por ciento sobre dicho precio.  
 
Art. 4: A los fines del cumplimiento de la presente ley, anualmente se incluirán en el presupuesto 
general de gastos las partidas necesarias 
 
Ley 15.402  
CREACION DE LA DIRECCION NACIONAL EDITORA BRAILLE  
BUENOS AIRES, 27 de Septiembre de 1960  
BOLETIN OFICIAL, 29 de Octubre de 1960  
 
Art. 1: Créase, en jurisdicción del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la Dirección 
Nacional Editora Braille, que tendrá por objeto: a) Confeccionar y suministrar el material bibliográfico 
en relieve, literario y musical, para los ciegos del país y del extranjero; b) El acrecentamiento 
bibliográfico de la actual biblioteca oficial Braille "Julián Baquero", que pasa a depender de la 
dirección, la que a su vez suministrará los libros a las secciones Braille de las principales bibliotecas 
públicas; c) Realizar ediciones periódicas de información, recreo y publicidad para los ciegos del país 
y del extranjero; d) Difundir por vía del sistema Braille el libro argentino en el exterior; e) Producir todo 
el material didáctico en relieve, útiles y maquinarias requeridos para la enseñanza y educación de 
ciegos en las escuelas especiales del país; f) Asesorar y secundar a todas las entidades e institutos 
tiflológicos del país, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privados, y a los del extranjero 
que lo solicitaren, en cuanto concierne al sistema Braille, y material didáctico en general, destinados a 
la ilustración gráfica y práctica de los no videntes; g) Fijar precios e intervenir en la venta del material 
que produzca.  
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Art. 2: La Dirección Nacional Editora Braille estará integrada por cuatro departamentos, a saber: 
editorial, biblioteca, experimentación tiflotécnica y administrativo. Tendrá, además, un consejo de 
redacción. Los cargos estarán ocupados por personal no vidente de reconocida capacidad y 
competencia, en la parte técnica, quedando reservadas para videntes, también especializados, las 
funciones administrativas, y en forma mixta, las inherentes al consejo de redacción.  
 
Art. 3: La Dirección Nacional Editora Braille se estructurará sobre la base de los actuales Talleres 
Gráficos del Sistema Braille, dependientes del Departamento de Ciegos de la Dirección Nacional de 
Asistencia Social del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, a cuyo efecto se le transfieren el 
personal, instalaciones y equipos, y los créditos correspondientes del presupuesto general, de este 
último organismo. 
 
Ley 19.787  
INTERES NACIONAL EN DIFUSION DE MUSICA ARGENTINA.  
BUENOS AIRES, 16 de Agosto de 1972  
BOLETIN OFICIAL, 24 de Agosto de 1972  
 
Art. 1: Declárase de interés nacional la difusión de la "música argentina". A los efectos de esta ley se 
entenderá por "música argentina": a) los ritmos folklóricos provenientes de las diversas regiones de la 
República Argentina; b) la "música ciudadana" del ámbito rioplatense: tangos, milongas, valses 
criollos, etc.; c) las obras operísticas, sinfónicas y de cámara de autores y compositores argentinos; d) 
la musicalización total o parcial por compositores argentinos de obras literarias del acervo nacional.  
 
*Art. 2: Decláranse exentos de impuestos, contribuciones, derechos u otro tributo, cualesquiera sea 
su característica y denominación, nacionales, o municipales en la Capital Federal y el Territorio 
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, a: a) el producido bruto de 
conciertos, espectáculos o reuniones donde se ejecute exclusivamente música argentina y así se 
anuncie en forma expresa en su propaganda; b) la venta para exportación de discos fonográficos, 
cassettes, magazines o cintas similares, que contengan exclusivamente música argentina y estén 
grabados y producidos en el país; c) la venta para exportación de programas de radiotelefonía y 
audiovisuales, grabados en el país, donde se reproduzca exclusivamente música argentina o sus 
bailes regionales; d) los contratos de edición musical sobre obra de música argentina, únicamente 
respecto al impuesto de sellos; Las exenciones de este artículo no alcanzan al Impuesto a los Réditos 
y a los derechos de autor y de intérprete".  
Modificado por: Ley 19.997 (B.O. 11-12-72).  
 
Art. 3: Para obtener los beneficios acordados en el artículo anterior, será necesario acreditar, 
mediante constancia de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC): a) 
autorización autora para el uso de las obras; b) el recibo de pago de los derechos autorales 
económicos que correspondan a SADAIC; c) la certificación de haber entregado, en tiempo y forma, 
las planillas o listados de las obras utilizadas; d) en los casos de exportación, la certificación que se 
refiere al aseguramiento del derecho autoral en el extranjero.  
 
Art. 5: El Ministerio de Cultura y Educación intensificará su acción en favor de la defensa y promoción 
de la música argentina y adoptará y, en su caso, propondrá al Poder Ejecutivo las medidas 
necesarias especialmente para: a) proveer de instrumentos musicales a los conservatorios; b) 
fomentar programas radiales y televisivos, conciertos, espectáculos, festivales, etc. de música 
argentina; c) editar obras sinfónicas y de cámara de música argentina; d) crear el "Conjunto Folklórico 
Nacional", y apoyar a las orquestas y conjuntos musicales que aseguren la difusión de la música 
argentina y la formación de sus intérpretes.  

Ley 22.285  
LEY NACIONAL DE RADIODIFUSION  
BUENOS AIRES, 15 de Septiembre de 1980  
BOLETIN OFICIAL, 19 de Septiembre de 1980  
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Decreto reglamentario: Decreto Nacional 286/81 12 
 
TITULO I  
 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 7) 
 
 Objeto de la ley. 
 
Art. 1: Los servicios de radiodifusión, en el territorio de la República Argentina y en los lugares 
sometidos a su jurisdicción, se regirán por esta ley y por los convenios internacionales en que la 
Nación sea parte. A los fines de esta ley, tales servicios comprenden las radiocomunicaciones cuyas 
emisiones sonoras, de televisión o de otro género, estén destinadas a su recepción directa por el 
público en general, como así también los servicios complementarios. Para la interpretación de los 
vocablos y conceptos técnicos empleados en esta ley se tendrán en cuenta las definiciones 
contenidas en los convenios y reglamentos nacionales e internacionales.  
 
Jurisdicción. 
Art. 2: Los servicios de radiodifusión estarán sujetos a la jurisdicción nacional.  
 
Fines. 
 
Art. 5: Los servicios de radiodifusión deben propender al enriquecimiento cultural y a la elevación 
moral de la población, según lo exige el contenido formativo e informativo que se asigna a sus 
emisiones, destinadas a exaltar la dignidad de la persona humana, el fortalecimiento del respeto por 
las instituciones y las leyes de la República y el afianzamiento de los valores inherentes a la 
integridad de la familia, la preservación de la tradición histórica del país y los preceptos de la moral 
cristiana. Las emisiones de solaz o esparcimiento recreativo no deben comprometer, ni en su forma ni 
en su fondo, la efectiva vigencia de los fines enunciados. El contenido de las emisiones de 
radiodifusión, dentro del sentido ético y de la conformación cívica con que se difunden los mensajes, 
debe evitar todo cuanto degrade la condición humana, afecte la solidaridad social, menoscabe los 
sentimientos de argentinidad y patriotismo y resienta el valor estético. Los licenciatarios deberán 
ajustar su actuación a un Código de Etica, que instrumentará la autoridad de aplicación de 
conformidad con las disposiciones de la presente Ley.  
 
Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 1.005/99 Art.1 ART. SUSTITUIDO (B.O. 27-09-99) 13 
                                                           
12 Por razones técnicas se presenta a continuación de la ley 22.285. 
13 • Decreto nacional 1005/99  
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA MODIFICATORIO DE LA LEY 22.285 DE RADIODIFUSION.  
BUENOS AIRES, 10 de Septiembre de 1999  
BOLETIN OFICIAL, 27 de Septiembre de 1999  
 
EFECTO ACTIVO 
Ley 22.285 
 
VISTO 
el Expediente N. 1114/99 del registro del COMITE FEDERAL DERADIODIFUSION, y  
CONSIDERANDO 
Que han transcurrido diecinueve años desde la entrada en vigencia de la Ley N. 22.285, promulgada durante el 
último gobierno de facto. Que la actuación vigente en el año 1980 en la materia radiodifusión es sustancialmente 
diferente a la actual. Que en tal sentido, resulta oportuno revisar algunos contenidos de la Ley de Radiodifusión 
y sus modificatorias, a los efectos de posibilitar su adecuación a las grandes transformaciones operadas en el 
campo económico, social y tecnológico. Que el buen nombre y honor de las personas son valores que se hallan 
tuteados por el derecho privado, siendo necesario ampliar el alcance de la protección legal al público en general, 
sobre todo en aquellos supuestos en que las emisiones puedan provocar daños en la salud o en la psiquis de la 
población. Que en la actualidad se encuentran inscriptos MIL TRESCIENTOSNOVENTA Y UNO (1.391) 
servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el Registro creado por el Decreto N.1357/89; 
operan CIENTO DIECISIETE (117) servicios de radiodifusión sonora por modulación de amplitud y 
aproximadamente MILCUATROCIENTOS (1.400) Licenciatarios de servicios complementarios de 
radiodifusión, distribuidos en todo el país. Que, al propio tiempo, se encuentra en pleno proceso de ejecución el 
Régimen de Normalización de emisoras de frecuencia modulada aprobado por Decreto N. 1144/96, modificado 
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Cobertura. 
  
Art. 10: El Estado Nacional promoverá y proveerá servicios de radiodifusión cuando no los preste la 
actividad privada, en zonas de fomento y en las zonas de frontera, especialmente en las áreas de 
frontera, con el objeto de asegurar la cobertura máxima del territorio argentino.  
 
CAPITULO II  
DEL CONTENIDO DE LAS EMISIONES (artículos 14 al 25) 
 
Objetivos. 
 
                                                                                                                                                                                     
por sus similares N.1260/96, 310/98 y 2/99. Que la limitación al número máximo de licencias adjudicables a una 
misma persona, física o jurídica, consagrada en el artículo 43 de la Ley N. 22.285 y sus modificatorios era 
congruente con un mercado comunicacional poco desarrollado. Que por los motivos expuestos precedentemente, 
resulta procedente revisar el concepto de multiplicidad de licencias, permitiendo que un mismo licenciatario 
pueda acceder a la titularidad de un mayor número de servicios de radiodifusión. Que resulta oportuno suprimir 
el concepto de intransferibilidad de las licencias, atento que la realidad del mercado no puede ser soslayada, 
condicionando su procedencia a la conformidad de la autoridad que corresponda, según el servicio de que se 
trate. Que el impedimento para constituir redes privadas permanentes se hallaba enmarcado en el contexto antes 
citado, circunstancia que, en la actualidad, ha variado dada la gran oferta de medios tecnológicos disponibles. 
Que la promoción de los programas propios de los servicios de radiodifusión sea considerada como publicidad, a 
los efectos del cómputo de los tiempos establecidos en el artículo 71 de la Ley de Radiodifusión, no se ajusta a la 
realidad del mercado publicitario. Que en esta orientación es oportuno flexibilizar las exigencias para la emisión 
de mensajes publicitarios, al observarse que aquéllas, no sólo resultan ineficaces para alcanzar los propósitos 
perseguidos, sino que también atentan contra una política de plena libertad y concurrencia en los medios de 
radiodifusión. Que se ha verificado que las necesidades de los licenciatarios, en cuanto al planeamiento de las 
programaciones de los servicios de radiodifusión, se ven obstaculizadas por la rigidez que impone la frecuencia 
horaria del artículo 72, inciso f) de la Ley N. 22.285 y sus modificatorios. Que, en consecuencia, resulta 
oportuno facultar a los licenciatarios a distribuir los mensajes aludidos en el considerando anterior con un 
criterio de mayor flexibilidad, permitiéndoles ubicarlos en segmentos horarios más amplios. Que corresponde 
incorporar como causal de caducidad de la licencia la delegación de la explotación del servicio, en los términos 
del artículo 67 de la Ley N. 22.285 y sus modificatorios, así como también la transferencia de la titularidad de la 
licencia sin contar con la correspondiente autorización, por cuanto dicha conducta importa un incumplimiento 
grave que merece la máxima sanción que prevé la legislación en la materia. Que la realidad demuestra que se 
han producido grandes transformaciones en el ámbito de las comunicaciones, y especialmente en el sector de la 
radiodifusión, situación que determina la necesidad de encarar urgentes adecuaciones a la normativa vigente en 
la materia, ello a fin de paliar los problemas existentes, hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación brinde 
una solución sobre el particular. Que el servicio jurídico de la SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION ha 
emitido el correspondiente dictamen. Que por lo expuesto se dicta en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCION NACIONAL. Por ello,  
 
Art. 1: Sustitúyese el artículo 5 de la Ley N. 22.285 y sus modificatorios por el siguiente: "ARTICULO 5. Los 
servicios de radiodifusión deben colaborar con el enriquecimiento cultural de la población, según lo exigen los 
objetivos asignados por esta ley al contenido de las emisiones de radiodifusión, las que deberán propender a la 
elevación de la moral de la población, como así también al respeto de la libertad, la solidaridad social, la 
dignidad de las personas, los derechos humanos, el respeto por las instituciones de la República, el afianzamiento 
de la democracia y la preservación de la moral cristiana".  
 
Art. 3: Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N. 22.285 y sus modificatorios por el siguiente: "ARTICULO 20. Los 
programas educativos de carácter sistemático deberán responder a los lineamientos de la política educativa, 
respetando los derechos, principios y criterios establecidos en la Ley N. 24.195 y habrán de difundirse con 
lenguaje adecuado".  
 
Art. 4: Sustitúyese el artículo 23 de la Ley N. 22.285 y sus modificatorios por el siguiente: "ARTICULO 23. Los 
anuncios publicitarios deberán ceñirse a los criterios establecidos por esta ley y su reglamentación, 
fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y la moral cristiana". 
 



 115

Art. 14: El contenido de las emisiones de radiodifusión propenderá al cumplimiento de los siguientes 
objetivos: a) Contribuir al bien común, ya sea con relación a la vida y al progreso de las personas o 
con referencia al mejor desenvolvimiento de la comunidad; Contribuir al afianzamiento de la unidad 
nacional y al fortalecimiento de la fe y la esperanza en los destinos de la Nación Argentina; c) Servir 
al enriquecimiento de la cultura y contribuir a la educación de la población; d) Contribuir al ejercicio 
del derecho natural del hombre a comunicarse, con sujeción a las normas de convivencia 
democrática; e) Promover la participación responsable de todos los habitantes y particularmente del 
hombre argentino, en el logro de los objetivos nacionales; f) Contribuir al desarrollo de los 
sentimientos de amistad y cooperación internacionales.  
 
CAPITULO II: DEL CONTENIDO DE LAS EMISIONES 
 
Uso del idioma. 
*Art. 15: Las emisiones de radiodifusión se difundirán en idioma castellano. Las que se difundan en 
otras lenguas deberán ser traducidas simultánea o consecutivamente, con excepción de las 
siguientes expresiones: a) Las letras de las composiciones musicales; b) Los programas destinados a 
la enseñanza de lenguas extranjeras; c) Los programas de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE); 
d) Los programas de colectividades extranjeras y aquellos en los que se usen lenguas aborígenes, 
previa autorización del Comité Federal de Radiodifusión. Las películas o series habladas en lenguas 
extranjeras que se difundan por televisión, serán dobladas al castellano, preferentemente por 
profesionales argentinos.  
 
OBSERVACIÓN: Decreto Nacional 1.062/98. Art.1(B.O. 22-09-98) ha sido sustituido 14 

                                                           
14 Decreto nacional 1062/98  
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA, MODIFICATORIO DE LA LEY DE RADIODIFUSION.  
BUENOS AIRES, 10 de Septiembre de 1998  
BOLETIN OFICIAL, 22 de Septiembre de 1998  
EFECTO ACTIVO: Ley 22.285 
 
VISTO la Ley N. 22.285 modificada por sus similares Nros. 23.696, 24.377 y 24.800, y 
CONSIDERANDO que la Ley Nacional de Radiodifusión N. 22.285 fue promulgada el 15de septiembre de 
1980, durante el último gobierno de facto. Que el retorno a la democracia imponía una revisión de los contenidos 
de dicha ley, a fin de adecuar sus previsiones a la realidad institucional vigente en la República Argentina. Que 
transcurridos dieciocho años desde la entrada en vigencia del cuerpo normativo señalado, se han producido 
profundas transformaciones en el ámbito de la radiodifusión que el legislador en su oportunidad no pudo 
considerar, tanto en la tecnología empleada para prestar dicho servicio, como así también dentro del mercado de 
las empresas prestadoras de servicios de radiodifusión. Que la globalización en las relaciones internacionales y la 
progresiva apertura de los países al mundo, hacen necesario reconocer la importancia de un intercambio cultural 
fluido con otras comunidades, respetando sus lenguas de origen, aunque priorizando la difusión del idioma 
castellano. Que diversas limitaciones en los contenidos de la programación impuestos durante el período de 
facto, resultan hoy día notoriamente restrictivos y contrarios a nuestra Constitución Nacional, y deben ser 
eliminados a fin de convalidar una política de amplia, libre y plena difusión e intercambio de las ideas. Que a 
este respecto, la comunidad ha aceptado en forma espontánea, las emisiones de juegos y concursos, la difusión 
de mediciones de audiencia y los sistemas de venta de productos por los medios electrónicos, los cuales 
responden a pautas culturales aprobadas por nuestra población. Que en igual sentido, corresponde suprimir 
ciertas exigencias meramente formales a que estaban obligados los licenciatarios, reforzando y acentuando, en 
cambio, aquellas obligaciones que hacen a la prestación de los servicios con eficiencia, sujetos a una 
competencia amplia entre diversas fuentes de información. Que en esta orientación, se ha eliminado la necesidad 
de aprobación de los administradores sociales designados por las personas jurídicas titulares de licencias, 
limitándose la actividad del organismo de aplicación a registrar la nómina de los mismos. Que se ha considerado 
conveniente también, introducir modificaciones permitiendo mayor agilidad en la transferencia y cesión de 
participaciones y derechos sobre las estaciones de radiodifusión. Que dados los extremos señalados 
precedentemente, se torna necesario proceder a una urgente intervención en la materia, a fin de paliar los 
problemas existentes, hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación brinde una solución definitiva al respecto. 
Que la reforma de la CONSTITUCION NACIONAL efectuada en 1994 ha reconocido la facultad del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL de intervenir en supuestos de necesidad y urgencia, a fin de resolver aquellas 
cuestiones que requieren soluciones inmediatas. Que el servicio jurídico de la SECRETARIA DE PRENSA Y 
DIFUSION ha emitido el correspondiente dictamen legal. Que por lo expuesto el presente decreto se dicta en 
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Autores nacionales. 
 
Art. 19: La programación deberá incluir, preferentemente, obras de autores nacionales e 
interpretaciones de artistas argentinos.  
 
Programas educativos. 
 
Art. 20: Los programas educativos de carácter sistemático deberán ajustarse a planes didácticos 
orgánicos y habrán de difundirse con lenguaje adecuado. Sus contenidos deberán ser aprobados por 
la autoridad educativa correspondiente. Los parasistemáticos podrán ser producidos en la medida 
que no atenten contra la política educativa oficial y deberán ser de apoyo o complementación de los 
planes respectivos. Será responsabilidad primaria del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
velar por el cumplimiento de dicha finalidad. En aquellas áreas no cubiertas por estaciones de 
radiodifusión oficiales, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer reservas de espacios en cualquiera 
de las estaciones privadas, conforme a lo previsto por el Artículo 72, inciso g), de esta ley.  
 
Observación: ver Decreto Nacional 1.005/99 Art.3 ART. SUSTITUIDO (B.O. 27-09-99) [ver nota al 
pie 13] 
 
Anuncios publicitarios. 
 
Art. 23: Los anuncios publicitarios observarán las normas propias de la lealtad comercial y deberán 
ceñirse a los criterios éticos y estéticos establecidos por esta ley y su reglamentación, 
fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y ala moral cristiana. Todo anuncio 
debe expresarse en castellano, sin alterar el significado de los vocablos ni distorsionar la entonación 
fonológica de los enunciados. Las voces extranjeras que no sean marcas o denominaciones de uso 
universal deberán ser traducidas. Todos los anuncios publicitarios serán de producción nacional.  
 
Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 1.005/99 Art.1 ART. SUSTITUIDO (B.O. 27-09-99) [ver nota 
al pie 13] 
 
TITULO III  
 DEL SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION (SOR) (artículos 33 al 38) 
 
 Integración. 
 
Art. 33: El Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) será prestado por: a) Una red básica integrada, 
como máximo: 1. En la Capital Federal: por UNA (1) estación de radiodifusión sonora y UNA (1) de 
televisión; 2. En cada provincia y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur: por UNA (1) estación de radiodifusión sonora; 3. En las localizaciones que determine el 
Poder Ejecutivo Nacional, ubicadas en el interior del país: por repetidoras de la estación de televisión 
de la Capital Federal, cuando así lo exijan razones de seguridad nacional y solamente en aquellos 
lugares adonde no concurra la actividad privada o tengan una baja densidad demográfica o escaso 
interés comercial. Las actuales repetidoras de la estación de televisión de la Capital Federal, se 
ajustarán al presente artículo. b) Por las estaciones de la Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE). c) 
Por un conjunto de estaciones de radiodifusión y de repetidoras que funcionarán subsidiariamente 
respecto de las estaciones privadas, cuando así lo exijan razones de seguridad nacional, solamente 

                                                                                                                                                                                     
ACUERDO GENERALDE MINISTROS y en uso de las facultades conferidas por el artículo99, inciso 3 de la 
CONSTITUCION NACIONAL. Por ello,  
 
Art. 1: Sustitúyese el artículo 15 de la Ley N. 22.285 y sus modificatorias conforme el texto siguiente: "Art. 15: 
Los titulares de servicios de radiodifusión podrán emitir programación en lenguas extranjeras previa autorización 
del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER), sin perjuicio de lo cual, deberán orientar su 
programación a la difusión del idioma castellano, intentando promover las lenguas aborígenes de nuestro país. 
Para el doblaje de las películas o series habladas en lenguas extranjeras que para su difusión por televisión deban 
ser dobladas al idioma castellano, deberá darse prioridad a los profesionales argentinos". 
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en aquellos lugares adonde no concurra la actividad privada, por su baja densidad demográfica o 
escaso interés comercial. Las frecuencias correspondientes a estas estaciones quedará bajo el 
régimen de concurso abierto y permanente establecido por el Artículo 40 de la presente ley.  
 
 Dependencia. 
 
Art. 34: El Servicio de Radiodifusión (SOR) dependerá de la Secretaría de Estado de 
Comunicaciones, a la que le compete su organización, así como también la administración y la 
operación de las estaciones de radiodifusión que lo integren. La Secretaría de Información Pública de 
la Presidencia de la Nación orientará y supervisará la programación que elabore la Secretaría de 
Estado de Comunicaciones para su difusión por las estaciones del Servicio Oficial de Radiodifusión 
(SOR). Su control será ejercido por el Comité Federal de Radiodifusión.  
 
 Cometido. 
 
Art. 35: Prioritariamente, el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) deberá: a) Proporcionar a los 
destinatarios del servicio la programación orgánica que requiere el nivel cultural de la Nación; b) 
Difundir, en consecuencia, aquellas expresiones de elevada jerarquía estética que satisfagan las 
necesidades culturales de la población; c) Asegurar el intercambio cultural entre las distintas regiones 
del país; d) Informar a la población acerca de los actos de gobierno; e) Difundir la actividad nacional 
al exterior; f) Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la enseñanza primaria, media, técnica y 
superior y, asimismo, emitir programas especiales para discapacitados.  
 
TITULO IX  
DE LAS AUTORIDADES (artículos 92 al 99) 
 
Comité Federal de Radiodifusión. 
 
Art. 95: El Comité Federal de Radiodifusión tendrá las siguientes funciones: a) Controlar los servicios 
de radiodifusión, en sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos; b) 
Entender en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Radiodifusión; c) Intervenir 
en el establecimiento de las normas para el uso equitativo de los medios de transporte de programas 
cuando éstos fuesen de uso común; d) Promover el desarrollo de los servicios de radiodifusión; e) 
Entender en los concursos públicos para el otorgamiento de licencias; f) Verificar el cumplimiento de 
las estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones y en las propuestas para la adjudicación; 
g) Aprobar la denominación de las estaciones; h) Supervisar la programación y el contenido de las 
emisiones; i) Calificar en forma periódica a las estaciones; j) Supervisar los aspectos económicos y 
financieros de los servicios; k) Aplicar las sanciones previstas por esta ley e intervenir en todo trámite 
sobre caducidad; l) Registrar y habilitar al personal especializado que se desempeñe en los servicios 
de radiodifusión, proveer a su formación y capacitación con arreglo a las normas de armonización y 
complementación del sistema educativo nacional; m) Recaudar y administrar los fondos provenientes 
de la percepción del gravamen, de las multas, los intereses y las actualizaciones que resulten de la 
aplicación de esta ley; n) Adjudicar las licencias para la prestación de los servicios complementarios; 
Ñ) Resolver sobre los pedidos de prórrogas de licencias. 
 
TITULO X  
 DEL REGIMEN DE PROMOCION (artículos 100 al 104) 
 
 Zonas de frontera o de fomento. Medidas de promoción. 
 
Art. 100: A los titulares de los servicios de radiodifusión que determine el Comité Federal de 
Radiodifusión ubicados en zonas de frontera o de fomento, se les acordarán las siguientes medidas 
promocionales: a) Exención del pago del gravamen establecido en el Título VI de la presente ley; b) 
Exención del pago del impuesto a las ganancias o del que lo complemente o sustituya, sobre las 
utilidades originadas en los servicios de radiodifusión promovidos, desde la adjudicación y por un 
término de DIEZ (10) años de acuerdo a la siguiente escala: NM (ESCALA) c) Exención total del 
impuesto de sellos por el término de DIEZ (10) años sobre: 1) Los contratos de sociedad y sus 
prórrogas, incluyendo las ampliaciones de capital y la emisión de acciones correspondientes; 2) 
Todos los actos jurídicos que celebre la empresa beneficiaria del presente régimen, en la parte que 
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legalmente le corresponda. El Poder Ejecutivo Nacional invitará a las provincias a dictar medidas de 
promoción similar en relación con los impuestos de sus respectivas jurisdicciones.  
 
 Gravamen. Exenciones temporales. 
 
Art. 101: Los nuevos licenciatarios que operen en frecuencias y que usen señales distintivas no 
utilizadas anteriormente en su localización, estarán exentos del pago del gravamen previsto por el 
título VI, durante doce meses contados desde la iniciación de sus transmisiones regulares. Los 
nuevos licenciatarios que operen en frecuencias o con señales distintivas ya utilizadas anteriormente 
en su localización, estarán exentos del pago del cincuenta por ciento del gravamen durante doce 
meses contados desde la iniciación de sus emisiones regulares. Los licenciatarios de servicios cuyas 
frecuencias o potencias sean modificadas podrán solicitar exenciones parciales al pago del 
gravamen. El Comité Federal de Radiodifusión evaluará las solicitudes y determinará, cuando sean 
pertinentes, los plazos y porcentajes de aplicación. La resolución adoptada será irrecurrible.  
 
 Exenciones arancelarias. 
 
Art. 102: La importación de series, películas o programas grabados para televisión cuya banda sonora 
sea doblada al castellano en el país por profesionales argentinos, estará exenta del pago de los 
derechos a la importación.  
 
 Doblaje. Beneficios impositivos. 
 
Art. 103: Los titulares de servicios de radiodifusión y las empresas que realicen el doblaje al 
castellano en el país de series, películas o programas grabados para televisión producidos en el 
exterior, gozarán de los siguientes beneficios: a) Deducción, en el balance impositivo del impuesto a 
las ganancias, del ciento por ciento de las sumas abonadas a los profesionales argentinos 
contratados para el doblaje; b) Exención del impuesto de sellos en los contratos celebrados con 
profesionales argentinos contratados a los fines del inciso anterior; c) Exención del impuesto al valor 
agregado (IVA) por la comercialización de dichas series, películas o programas.  
 
 Créditos para estímulo. 
 
Art. 104: El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará el otorgamiento de créditos para el estímulo de la 
radiodifusión en los casos en que el interés nacional lo haga conveniente y, en particular, en beneficio 
de los servicios de radiodifusión instalados o por instalarse en zonas de frontera o de fomento. 
 
Decreto Nacional 286/81  
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 22.285 DE RADIODIFUSION.  
BUENOS AIRES, 18 de Febrero de 1981  
BOLETIN OFICIAL, 21 de Febrero de 1981  
 
Ley Reglamentada: 22.285 
 
EFECTO ACTIVO 
Decreto Nacional 4.093/73 
Decreto Nacional 1.085/74 
 
EFECTO PASIVO  
 Decreto Nacional 1.953/81 
 Decreto Nacional 3.155/83 
 Decreto Nacional 2.938/84 
 Decreto Nacional 660/86 
 Decreto Nacional 936/82 
 Decreto Nacional 859/91 
 Decreto Nacional 1.771/91 
 Decreto Nacional 581/92 
 Decreto Nacional 2/99 
 Decreto Nacional 425/98 
 Decreto Nacional 909/99 
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 Resolución 1.233/00 
 
ANEXO A: REGLAMENTACION DE LA LEY DE RADIODIFUSION 
 
 CAPITULO I 
 Del contenido de las emisiones (artículos 1 al 13) 
 
Art. 1: Las emisiones de radiodifusión deberán ajustarse a las siguientes normas: a) Dar a los 
programas y a los mensajes sentido de interés general; b) Respetar los símbolos, los próceres y las 
instituciones nacionales o extranjeras, las personas, los hechos y las ideas que sean objeto de 
comentario o de crítica; c) Destacar los lazos de la unidad familiar y la trascendencia de ella como 
célula básica de la sociedad cristiana; d) Utilizar el idioma castellano respetando sus ordenamientos 
semántico y gramatical; e) Incluir y desarrollar programas en concordancia con los intereses y con las 
necesidades de los niños y de los jóvenes; aquellos que se realicen aún con fines de entretenimiento, 
deberán tener alcances formativos, tendientes a exaltar los valores morales y a acrecentar los 
conocimientos intelectuales de sus destinatarios; f) Mantener mutua consideración en aquellos 
programas que incluyan exposición o debate de ideas o de conceptos; g) Observar moderación en 
toda expresión de imagen y de sonido; h) Abstenerse de toda expresión, escena, imagen y gesto 
obsceno de sentido equívoco o de carácter inmoral; l) Tratar sólo en forma incidental todo lo 
relacionado conciencias ocultas, adivinación, astrología, curanderismo u otras expresiones afines, 
siempre que la referencia sea indispensable para abordar el tema principal; j) Abstenerse de toda 
narración o escenificación que signifique la apología del delito o de la violencia; que aliente o 
contribuya a difundir vicios o que exprese perversión o sentimientos subalternos. Tampoco podrá 
presentarse el suicidio como solución para cualquier tipo de problema humano; k) Se prohibe la 
utilización del procedimiento llamado de percepción subliminal. l) Abstenerse de todo contenido que 
presente el triunfo del mal sobre el bien, que incluya expresiones lascivas y de perversión sexual o 
que ataque el concepto positivo de la natalidad; ll) Abstenerse de todo contenido que pretenda 
justificar la traición a la Patria, que exalte formas de vida o ideologías reñidas con las normas éticas, 
sociales o políticas de nuestro país o que atente contra la seguridad nacional; m) No incluir en los 
programas, en forma directa o indirecta, promoción o publicidad; n) Abstenerse de todo contenido que 
menoscabe o que agravie los sentimientos y los principios sostenidos por los cultos religiosos 
reconocidos por el Estado Nacional. En los programas de carácter específicamente religioso o en 
aquellos donde se traten temas relativos a los dogmas, sólo podrán actuar los representantes de los 
cultos reconocidos y aquellas personas de probada solvencia moral y cultural; o) Abstenerse de todo 
comentario o parecer acerca de litigios judiciales pendientes que pueda ser interpretado como un 
intento de influir una decisión judicial, o que en cualquier forma, pueda interferir el curso regular de la 
justicia, creando además una opinión adversa a aquélla en el público. Para asegurar el contenido de 
las emisiones, deberá emplearse el personal especializado en radiodifusión a que alude el Artículo 65 
de la presente reglamentación.  
 
Art. 2: En particular, la transmisión de informaciones, noticias, comentarios y notas periodísticas se 
ajustará a las siguientes normas: a) Las informaciones deberán brindarse con anuncio de sus fuentes 
de origen; b) Preferentemente se difundirán las de carácter nacional y local; luego las extranjeras; c) 
su contenido, forma y oportunidad no deberán causar pánico especialmente las correspondientes al 
ámbito policial, a estados de emergencia o a desastres producidos por accidentes, eventos naturales 
o circunstancias de orden bélica que competan a la Defensa Civil; d) El tratamiento informativo o 
periodístico de temas relacionados con vicios o con perversiones de la conducta humana, será 
efectuado con toda mesura y brindará elementos aleccionadores o de prevención; e) La información 
sobre actos subversivos deberá ser emitida en cuanto a imagen, relato, interpretación o referencia, 
afirmando el carácter delictivo de los hechos a efectos de negar la acción o propósito de los 
delincuentes.  
 
Art. 6: A los efectos previstos en el Artículo 23 de la ley, se entiende por producción nacional aquélla 
creada, filmada o grabada y procesada por empresas argentinas. La mayoría de los actuantes deberá 
ser de nacionalidad argentina.  
 
*Art. 8: Teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos5, 14 y 19 de la ley 22.285 los licenciatarios 
estarán obligados a mantener un mínimo de producción propia dentro del total de su programación, a 
saber: a) Un CINCO POR CIENTO (5%) del total diario cuando la estación emita menos de OCHO (8) 
horas diarias; b) Un DIEZ POR CIENTO (10%) del total diario cuando la emisora emita OCHO (8) o 
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más horas diarias. Se entenderá por "producción propia" aquella directamente realizada por la 
emisora, o por terceros con el objeto de ser emitida originalmente en dicha estación. Las emisiones 
diarias de los servicios contemplados por la Ley 22.285 deberán tener un mínimo de programas de 
producción nacional según las siguientes pautas: 1) Servicio de radiodifusión sonora o de televisión: 
el CUARENTAPOR CIENTO (40%) de la programación de la emisión diaria ocupada.2) Servicios 
complementarios de radiodifusión: la misma regulación establecida en el inciso 1) deberá computarse 
para uno de los canales que brinden estos servicios. Considerando lo dispuesto en el artículo 68 de la 
ley 22.285 los licenciatarios de los servicios podrán celebrar convenios de programación para realizar 
transmisiones integrando una red de programación siempre que: I) Las estaciones afiliadas 
mantengan todos los derechos sobre la publicidad que emitan en su área de cobertura, no pudiendo 
las cabeceras de la red incluir publicidad en estas emisiones; II) Las estaciones afiliadas no deleguen 
la explotación comercial de sus espacios destinados a publicidad ni el cobro de sus abonos; III) Las 
estaciones afiliadas originen emisiones propias en un porcentaje mínimo del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de la programación diaria y reserven UNA (1) hora diaria como mínimo del horario 
central de programación para la emisión de programas de producción propia y de interés para el área 
de cobertura de la estación. 
 
Art. 9: A los efectos de esta reglamentación, entiéndese por música nacional: a) La autóctona, 
tradicional o criolla. b) La ciudadana del ámbito rioplatense. c) La compuesta por autores nacionales, 
cualquiera fuera su género.  
 
Art. 11: En los programas destinados a colectividades extranjeras, la utilización de sus idiomas de 
origen no podrá exceder del QUINCE (15) por ciento de la duración de aquéllos. Los programas de 
este carácter no podrán superar el CINCO (5) por ciento del horario diario de emisión ni el UNO (1) 
por ciento del total mensual de horas de transmisión.  
 
CAPITULO VI 
 Del régimen de promoción (artículos 57 al 63) 
 
Art. 57: Sólo los titulares de servicios cuya estación de origen se encuentre localizada en zona de 
frontera o de fomento, podrán beneficiarse con las exenciones establecidas por el Artículo 100 de la 
ley.  
 
Art. 58: El Banco Nacional de Desarrollo otorgará créditos para el estímulo de la radiodifusión a 
aquellos licenciatarios que presenten una constancia emitida por el Comité Federal de Radiodifusión, 
acreditando que la estación solicitante se ajusta a los supuestos contemplados por el Artículo 104 de 
la ley y que cumplimenten los recaudos exigidos por las normas bancarias. Estos créditos se 
otorgarán bajo las condiciones y las modalidades de la línea más favorable vigente al momento de 
otorgarse la constancia aludida.  
 
Art. 59: Los interesados en obtener el beneficio concedido por el Artículo 102 de la ley deberán 
presentar una declaración jurada de exención de derechos ante la Administración Nacional de 
Aduanas, previa intervención del Comité Federal de Radiodifusión.  
 
Art. 60: El importador deberá presentar ante la Administración Nacional de Aduanas una garantía que 
cumpla los requisitos de la legislación aduanera y constituirla antes del despacho a plaza de la 
mercadería. Dicha garantía deberá cubrir el monto de los derechos que correspondiera pagar en el 
caso de tratarse de una importación efectuada de acuerdo a normas generales y se cancelará 
automáticamente una vez completado el doblaje; lo que será comunicado al Comité Federal de 
Radiodifusión conjuntamente con las constancias que acrediten su realización.  
 
Art. 61: Se considerarán incumplimientos a las disposiciones previstas por los Artículos 59 y 60: a) La 
falta de comunicación a la autoridad de aplicación, de las circunstancias a las que aluden los artículos 
precitados y del acto administrativo por el que se otorgó el beneficio; b) La extemporaneidad en la 
extinción de las obligaciones para las cuales se hubieran establecido plazos determinados en esta 
reglamentación o en el acto administrativo por el que se otorgó el beneficio; c) La alteración o la 
omisión de las reglamentaciones a que estuviera obligado el beneficiario.  
 
Art. 62: El beneficiario estará obligado a realizar el doblaje del material importado dentro de los 
TRESCIENTOS SESENTA (360) días de su despacho a plaza. El incumplimiento de este plazo y de 
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las circunstancias indicadas en el artículo anterior traerán aparejada la caducidad de la autorización 
de exención y la obligación de ingresar la totalidad de los derechos de los que fuera dispensado, al 
tipo de cambio vigente en el momento de la nacionalización, con el arancel mayor que hubiera regido 
entre el momento de la admisión y el de su nacionalización, actualizado según la variación del índice 
de precios mayoristas no agropecuarios, nivel general, producida entre ambas fechas.  
 
Art. 63: Si los residuos o sobrantes tuvieran valor comercial, se exigirá para su comercialización en 
plaza el previo pago de los derechos de importación que les corresponda por su clasificación y en la 
forma que se establece en el artículo anterior. 
 
CAPITULO VII 
 De las disposiciones generales (artículos 64 al 81) 
 
Art. 65: El Comité Federal de Radiodifusión dictará y actualizará los regímenes de otorgamiento, 
revalidación, renovación, aranceles y exámenes periódicos de competencia o de actualización, que 
deba satisfacer el personal especializado en radiodifusión para su habilitación y registro.  
 
Art. 67: La función contemplada en el Artículo 95, inciso1) de la ley, será cumplida por el Comité 
Federal de Radiodifusión a través del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER), con 
fondos genuinos, dentro de las normas de armonización y complementación del sistema educativo 
nacional. La misma norma deberá aplicarse a los agentes del Comité Federal de Radiodifusión cuya 
función se relacione específicamente con la ejecución de los diversos servicios de la materia. El 
Comité Federal de Radiodifusión podrá otorgar y recibir becas de perfeccionamiento técnico-
profesional con destino a los graduados del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión(ISER), 
a los agentes del Comité Federal de Radiodifusión y, confines de reciprocidad, podrá extender este 
régimen de becas a los profesionales del medio de aquellos países con los cuales se celebran 
convenios sobre el particular.  
 
Art. 68: A los efectos enunciados por la ley, se entenderá por zonas de frontera y áreas de frontera 
aquéllas definidas por la Ley N. 18.575, por los Decretos N. 468/70 y N. 362 del 30 de enero de 1976, 
como así por toda otra norma que se dicte al respecto.  
 
Art. 69: A los fines enunciados por la ley, se entenderá por zona de fomento, aquélla en la que resulte 
conveniente estimular la emisión local de señales de radiodifusión, por razones de interés nacional o 
por su carácter sociocultural y donde, en función de su bajo nivel de desarrollo económico o de su 
escasa ocupación territorial, sea imprescindible acordar el régimen de promoción previsto por el Título 
X de la ley. 

Ley 23.316  
UTILIZACION DEL IDIOMA CASTELLANO EN EL DOBLAJE DE PELICULAS PARA TELEVISION.  
BUENOS AIRES, 7 de Mayo de 1986  
BOLETIN OFICIAL, 03 de Junio de 1986  
 
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 1.091/8815 
 
Art. 1: El doblaje para la televisión de películas y/o tapes de corto o largo metraje, la presentación 
fraccionada de ellas confines de propaganda, la publicidad, la prensa y las denominadas "series" que 
sean puestas en pantalla por dicho medio y en los porcentajes que fija esta ley, deberá ser realizado 
en idioma castellano neutro, según su uso corriente en nuestro país, pero comprensible para todo el 
público de América hispano hablante. Tal obligación alcanza a todo el territorio argentino y 
comprende toda clase de exhibición -sea ella emitida de manera directa, diferida o por video 
grabación ("video tape")-; en blanco y negro o en color; para la transmisión indiscriminada para el 
público televidente, o en el caso de emisión por el llamado "circuito cerrado" y, asimismo, para las que 
sólo se dirijan a personas de existencia real o ideal abonadas a programación. La prescripción de esa 
ley abarca las emisiones de los canales de televisión públicos y privados y a sus repetidoras, así 
como las transmitidas por conducto de satélites o cables coaxiles, o cualquier otro medio creado o a 
crearse. 

                                                           
15 Por razones técnicas se presenta a continuación de la ley 23.316. 
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Art. 2: Las empresas privadas, estatales o mixtas importadoras distribuidoras de material fílmico o en 
video grabación de ficción dramática, hablado originalmente en idioma extranjero y destinado a su 
televisación en la República Argentina, quedan obligadas a realizar su doblaje en el país en las 
siguientes proporciones: Doce y Medio por Ciento (12,5 %) del metraje de filmación, dentro de los 
ciento ochenta (180) días de la vigencia de la presente ley, porcentaje que se incrementará 
progresivamente hasta alcanzar el Veinticinco por Ciento (25 %) dentro de los trescientos sesenta 
(360) días y, como mínimo, el Cincuenta por Ciento (50 %) a partir de los tres (3) años. Los 
organismos del Estado nacional, provincial y municipal y entes autárquicos o descentralizados que 
introduzcan al país estos materiales, quedan obligados por las disposiciones de esta ley que les 
resulten aplicables.  
 
Art. 3: Entiéndese por ficción dramática el material que desarrolla historias interpretadas por un 
mínimo de cuatro (4) actores. Quedan equiparados a esta categoría los materiales documentales, 
periodísticos o especiales donde hablen por lo menos cuatro (4) personas distintas. En todos los 
supuestos contemplados en este artículo, el doblaje deberá estar a cargo, según el caso, de actores 
egresados del Seminario de Doblaje de la Asociación Argentina de Actores y/o locutores del Curso de 
Capacitación para Doblaje del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, o de los establecimientos 
educativos especializados a crearse por el Estado la iniciativa privada, con reconocimiento oficial de 
subtítulos.  
 
Art. 4: Las empresas importadoras-distribuidoras de material fílmico o en video-grabación de no 
ficción (documentales, periodístico, musicales, especiales) destinados a su televisación en la 
República Argentina que requieran uno (1) a tres (3) relatores, quedan obligados a realizar el doblaje 
en castellano del Veinticinco por Ciento (25 %) de su metraje dentro de los ciento ochenta (180) días 
de la vigencia de esta ley. En todos los casos contemplados en este artículo, el doblaje deberá estar 
a cargo de locutores egresados del Curso de Locución de Instituto Superior de Enseñanza 
Radiofónica o de los establecimientos educativos especializados en Locución a crearse por el Estado 
o a iniciativa privada con reconocimiento de sus títulos.  
 
Art. 5: Todos los canales de televisión abierta, circuito cerrado, televisión por cable y televisión por 
suscripción de la República Argentina, cualesquiera sean las formas en que emitan sus señales 
quedan obligados a que su programación de material fílmico y de video grabación doblado en 
castellano, incluya programas doblados en la Argentina en los mismos porcentajes y plazos que se 
fijan en los artículos 2 y 4 para las empresas importadoras distribuidoras.  
 
Art. 6: Las empresas a que se refieren los artículos 2 y 4 deberán inscribirse en el Registro de 
Empresas Importadoras-Distribuidoras de Programas Envasados para Televisión, con funcionamiento 
en el Instituto Nacional de Cinematografía. Dichas empresas no podrán hacer el despacho aduanero 
de los materiales que importen sin contar con el certificado que les extenderá el Instituto Nacional de 
Cinematografía.  
 
Art. 7: Los estudios y laboratorios de doblaje deberán inscribirse en el Registro de Estudios y 
Laboratorios de Doblaje del Instituto Nacional de Cinematografía, previa aprobación por dicho 
organismo de la calidad del trabajo que realizan. A los fines de este control de calidad, deberán 
presentar por lo menos quince (15) minutos de una ficción dramática que hayan doblado en 
castellano con intervención de actores autorizados al efecto por la presente ley. El Instituto Nacional 
de Cinematografía otorgará a las empresas a las que se hace referencia en el artículo anterior el 
"certificado de libre deuda" y eventualmente, podrá denegar o revocar su inscripción en el Registro 
por falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 
Art. 8: No podrá televisarse en ningún canal abierto o cerrado del país, materiales importados y/o 
doblados por empresas no registradas en el Instituto Nacional de Cinematografía según las 
prescripciones de los artículos 6 y 7.  
 
Art. 9: Las empresas importadoras-distribuidoras registradas en el Instituto Nacional de 
Cinematografía deberán presentar trimestralmente a dicho organismo una declaración jurada con una 
lista de material fílmico y en video grabación que importaron durante el período, y otra lista del 
material que doblaron en castellano o cuyo doblaje contrataron en el mismo lapso. En todos los casos 
deberán especificar la duración de cada material, su categoría (ficción dramática o no ficción) y 
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certificaciones de los estudios y/o laboratorios donde hicieron o contrataron los doblajes. Hechas las 
comprobaciones, el Instituto Nacional de Cinematografía extenderá un permiso de televisación para 
cada material del listado (películas, capítulos de series, horas de miniseries, documentales, 
periodísticos, musicales, dibujos animados, especiales). Ningún canal abierto o cerrado del país 
podrá televisar materiales fílmicos o en video grabación que no cuenten con el permiso de 
televisación del Instituto Nacional de Cinematografía.  
 
Art. 10: Los materiales doblados en Argentina antes y después de sancionada esta ley, recibirán el 
permiso de televisación por tiempo ilimitado.  
 
Art. 11: Si un canal que se proponga estrenar un material doblado en el país lo rechazara por 
considerar que el doblaje es deficiente, deberá comunicar esta decisión al Instituto Nacional de 
Cinematografía y éste procederá a un control de calidad mediante una comisión formada por un 
representante del canal en cuestión, uno del Instituto Nacional de Cinematografía y uno de la 
Asociación Argentina de Actores especializado en doblaje, (interpretación, sincronismo, castellano 
neutro) si se tratara de ficción dramática tal cual se especifica en el artículo 3-, o uno del Instituto 
Superior de Enseñanza radiofónica especializado en doblaje(interpretación, sincronismo, castellano 
neutro) - según lo establecido en el artículo 4- si lo fuese de no ficción. En los casos en que el 
dictamen resultare desfavorable, deberá rehacerse el doblaje o reemplazársele por otro de igual 
duración a los efectos de esta ley.  
 
Art. 12: Quedan exceptuados de la obligatoriedad del doblaje que determina la presente ley: a) Las 
letras de composiciones musicales; b) Los programas destinados a la enseñanza de lenguas 
extranjeras; c) Los programas para colectividades extranjeras; d) Las ceremonias de cualquier credo, 
con libre empleo de la lengua propia de sus ritos; e) La intercalación de palabras o frases en idioma 
extranjero que hayan sido acuñadas por la literatura clásica o por la retórica internacional; f) Mensajes 
orales de personalidades extranjeras o miembros de organismos internacionales, que podrán ser 
traducidos, si así se lo prefiere, mediante leyendas sobreimpresas claramente legibles o en 
traducción simultánea; g) Las emisiones destinadas a áreas pobladas por aborígenes, las que podrán 
ser bilingües y con eventual empleo de leyendas sobreimpresas claramente legibles; h) La mención 
de marcas registradas; i) Las noticias de origen extranjero, con las que se podrá proceder como en el 
inciso f); j) Los materiales fílmicos y en video grabación extranjeros hablados originariamente en 
idioma castellano, aunque incluyan palabras de dialecto y/o jergas o modismos locales.  
 
Art. 13: Los canales de televisión podrán operar como operadores-distribuidores, cumpliendo con 
todas las prescripciones de esta ley.  
 
Art. 14: El Poder Ejecutivo nacional dentro del término de seis (6) meses de la vigencia de esta ley 
reglamentará el otorgamiento de crédito de fomento para el doblaje destinado a poblaciones 
aborígenes.  
 
Art. 15: El incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley, será sancionado de acuerdo 
con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo nacional, dentro del término de seis (6)meses de 
la vigencia de esta ley.  
 
Decreto Nacional 1.091/88  
DOBLAJE DE PELICULAS Y/O TAPES DE CORTO Y LARGOMETRAJE  
BUENOS AIRES, 18 de Agosto de 1988  
BOLETIN OFICIAL , 25 de Agosto de 1988  
 
Ley Reglamentada: 23.316 
 
VISTO 
 la sanción de la Ley Nro. 23.316 en materia de doblaje, y  
 
CONSIDERANDO 
Que la Ley 23.316 busca hacer llegar a la audiencia argentina películas que estén dobladas por 
locutores que posean nuestras características fonéticas, fomentando el desarrollo de una industria 
que tiene verdadero potencial exportador. Que corresponde a la reglamentación de una ley precisar 
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aquellos aspectos que hacen a su modo de realización y a su ágil desempeño de aquellos que se 
vean afectados por ella, instaurando procedimientos que, a la vez, permitan una adecuada 
implementación de la voluntad del legislador, faciliten el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por parte de los actuantes involucrados y aseguren un eficaz control del ogro de los 
objetivos propuestos por el Poder Legislativo. Que la presente medida se dicta al amparo de lo 
establecido por el artículo 86, inciso 2, de la Constitución Nacional.  
 
Art. 1: A los efectos de la Ley, se entenderá por "idioma castellano neutro", al hablar puro, fonética, 
semántica y sintácticamente, conocido y aceptado por todo el público hispanoparlante, libre de 
modismos y expresiones idiomáticas regionales de sectores. Su utilización no deberá desnaturalizar 
las obras, particularmente en lo que se refiere a la composición de personajes que requieran de 
lenguaje típico.  
 
Art. 2: Las empresas importadoras - distribuidoras deberán gestionar el permiso de televisación para 
todo material que sea comercializado en el país. Si el material ha sido doblado en el país, el permiso 
será acompañado por la certificación de doblaje. Se establece el siguiente procedimiento: a) 
Realizada una importación, previamente a su comercialización, el importador - distribuidor la 
declarará ante el Instituto Nacional de Cinematografía, indicando su duración y categoría. Si se 
encuentran satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 3 de la presente reglamentación, el 
Instituto extenderá el permiso de televisación dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su 
solicitud. b) Realizado el doblaje de un material, en el país, previamente a su comercialización, el 
importador -distribuidor lo declarará, añadiendo a la declaración de importación la certificación del 
estudio y/o Laboratorio donde hicieron o contrataron los doblajes. El Instituto Nacional de 
Cinematografía verificará su regular inscripción en el Registro de Estudios y Laboratorios de Doblaje y 
extenderá el certificado de doblaje dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su solicitud.  
 
 Art. 3: Los requisitos exigidos por el Instituto Nacional de Cinematografía para extender el permiso de 
televisión de un material determinado serán los siguientes. I) que la empresa importadora - 
Distribuidora esté inscripta en el Registro de Empresas Importadoras - Distribuidoras de Programas 
Envasados para Televisión. II) que dicho material esté libre de deuda ante el Instituto Nacional de 
Cinematografía. La deuda que impide la expedición del permiso en la falta de pago del derecho de 
importación y de los demás tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería, 
debidamente notificada por la Administración Nacional de Aduanas al Instituto Nacional de 
Cinematografía. III) que no conste en el Instituto Nacional de Cinematografía que la empresa 
importadora - distribuidora está inhabilitada por sentencia judicial firme para ejercer el comercio por 
incumplimiento de obligaciones contractuales, según surge del artículo 7 in fine de la Ley.  
Ref. Normativas: Ley 23.316 Art.7 
 
 Art. 4: La difusión de material periodístico de actualidad, en noticieros o programas equivalentes de 
información, queda exceptuada de la obligatoriedad del doblaje.  
 
 Art. 5: Los porcentajes y plazos, establecidos en los artículos 2 y 4 de la Ley, regirán en relación al 
material efectivamente comercializado por las empresas importadoras, y en ningún caso sobre el 
material que pueden importar o tener en depósito para su eventual venta, estén o no doblados. A 
efectos del cálculo de porcentaje de doblaje realizado por las empresas importadoras - distribuidoras, 
se computará el metraje de filmación comercializado a un canal, la repetición de la venta del mismo 
material fílmico a otro o más canales se computará para el cálculo del porcentaje como otra venta 
original, así como su comercialización a canales de otros países.  
Ref. Normativas: Ley 23.316 Art.7 
 
 Art. 6: Los canales de televisión comprendidos bajo el artículo 5 de la Ley deberán presentar 
trimestralmente al Instituto Nacional de Cinematografía la documentación que acredite el 
cumplimiento de los porcentajes de material doblado en el país. Deberán asimismo, indicar duración y 
categoría del material, doblado o sin doblar, así como discriminar los materiales por importación 
directa del canal y por sus diferentes proveedores.  
Ref. Normativas: Ley 23.316 Art.5 
 
 Art. 7: Las empresas importadoras - distribuidoras a que se hace mención en el artículo 9 de la Ley 
deberán presentar al Instituto Nacional de Cinematografía las declaraciones juradas dentro de los 
quince días hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre y a los efectos de verificar el 
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículo 2, 3 y 4. A tal efecto, deberán presentar 
un listado completo del material por ellas comercializado, doblado o sin doblar, indicando duración. 
categoría, compradores y, si cabe indicación del Estado o Laboratorio de Doblaje que doblara el 
material. Establecerán el porcentaje alcanzado de doblaje para el trimestre. A efectos del 
cumplimiento de los artículos Nros. 2, 4 y 5 de la Ley, se reportarán al trimestre siguiente los excesos 
o déficits alcanzados. No serán considerados los desvíos negativos de cumplimiento que no excedan 
el 10% del total del metraje a alcanzar.  
Ref. Normativas: Ley 23.316 Art.9/ Ley 23.316 Art.2/ Ley 23.316 Art.3/ Ley 23.316 Art.4/ Ley 23.316 
Art.5 
 
 Art. 8: Las instituciones designadas para el control de calidad, a que hace referencia el artículo 11 de 
la Ley, deberán designar, cada vez que sea necesario, un representante ante el Instituto Nacional de 
Cinematografía. La Comisión tendrá en el Instituto Nacional de Cinematografía y deberá, en todos los 
casos, citar al importador - distribuidor del material, así como el estudio y/o laboratorio de doblaje que 
lo realizó, informándoles de los cargos del canal y atendiendo a sus explicaciones, si las hubiese 
antes de rendir el dictamen.  
 
 Art. 9: El recurso a la Comisión de control de calidad no será procedente en los siguientes casos: a) 
cuando el doblaje del material haya concluido antes de su adquisición definitiva por parte del canal. b) 
cuando la adquisición de un material no doblado esté acompañada por un escrito designado a un 
Estudio de Laboratorio de Doblaje determinado de común acuerdo entre el importador - distribuidor y 
el canal.  
 
 Art. 10: Serán sancionados: a) con multa de hasta Australes cien (A 100) por minuto de 
incumplimiento a los canales que no hayan satisfecho los porcentajes y plazos establecidos en el 
artículo 5 de la Ley. b) con multa de hasta Australes diez mil (A 10.000.-) a los canales emitan 
material que no cuente con el debido permiso de televisación y, si cabe, certificado de doblaje 
extendido por el Instituto Nacional de Cinematografía.  
Ref. Normativas: Ley 23.316 Art.5 
 
 Art. 11: A los efectos de determinar los montos de las multas a aplicar se tendrá en cuenta el tipo de 
la infracción, la gravedad de la misma, la envergadura de la empresa y demás circunstancias. En 
caso de reincidencia la pena podrá elevarse hasta el doble. Los montos anteriormente fijados, se 
actualizarán trimestralmente sobre la base del índice de Precios al Por Mayor, Nivel General, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El monto de las multas aplicadas no 
pagadas en término se actualizarán conforme la variación del índice de Precios al Por Mayor General, 
que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, desde la fecha de notificación de la 
Resolución que impone la sanción hasta la de su efectivo pago.  
 
 Art. 12: El Instituto Nacional de Cinematografía, previo sumario, aplicará las sanciones 
correspondientes. Citará el sumariado concediéndose un plazo de Diez (10) días hábiles para que 
presente su defensa y ofrezca las pruebas pertinentes, que serán sustanciadas conforme a la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentación.  
Ref. Normativas: Ley 19.549 
 
 Art. 13: El cobro de las multas firmes no abonadas en término se efectivizarán por el procedimiento 
de ejecución fiscal previsto en los artículos 604 y 605 del Código Procesal, Civil y Comercial de la 
Nación, sirviendo de suficiente título la boleta de Deuda expedida por el Instituto Nacional de 
Cinematografía.  
Ref. Normativas: Ley 17.454 Art.604/ Ley 17.454 Art.605 
 
 Art. 14: El Fondo de Fomento Cinematográfico creado por el artículo 24 de la Ley 17.741 (modificada 
por Ley 20.170), será incrementado con los aportes de las multas que se establecen en el presente 
Decreto.  
Ref. Normativas: Ley 17.741 Art.24/ Ley 20.170 
 
 Art. 15: A los efectos del artículo 3 de la Ley, la solicitud de apertura de escuelas de doblaje, 
estatales o privadas, será tramitada ante el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Las 
escuelas deberán ajustar sus programas de enseñanza a la reglamentación que dictará una comisión 
formada por un (1) representante del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, un (1) 
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representante del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, un (1) representante de la 
Asociación de Actores, un (1) representante del Instituto Nacional de Cinematografía, un (1) 
representante de los Laboratorios de Doblaje registrados, y un (1) representante de la Escuela 
Nacional de Arte Dramático. Los planes de enseñanza mínimo serán obligatorios tanto en las nuevas 
escuelas cuanto en el ISER o la Asociación Argentina de Actores. Los programas de enseñanza 
mínimos serán determinados por dicha comisión dentro de los 60 días posteriores a la entrada en 
vigor de esta reglamentación.  
Ref. Normativas: Ley 23.316 Art.3 
 
 Art. 16: Los egresados de instituciones que hayan obtenido reconocimiento oficial de sus títulos, a 
efectos del doblaje, están habilitados para doblar indistintamente materiales de ficción dramática y de 
no ficción.  
 
 Art. 17: Los programas para colectividades extranjeras no podrán incluir, a los efectos de la Ley, 
series o largometrajes.  
Ref. Normativas: Ley 23.316 
 
 Art. 18: La Administración Nacional de Aduanas procederá a aplicar al material de que se trata, el 
sistema de despacho simplificado (DIS) cuando se trate de la importación, y el sistema del permiso de 
embarque urgente (PEU), cuando se trate de la exportación.  
 
 Art. 19: Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA a acordar devolución de tributos a la exportación 
de material doblado en el país, según las disposiciones establecidas en el Decreto Nro. 1555de fecha 
4 de setiembre de 1986.  
Ref. Normativas: Decreto Nacional 1.555/86 
 
 Art. 20: A efectos del cumplimiento de la renovación de los permisos de televisión de los materiales 
importados antes de entrar en vigencia la Ley, la renovación se hará mediante la solicitud del permiso 
de televisión, tal como se establece en el artículo 2 de esta reglamentación.  
Ref. Normativas: Decreto Nacional 23.316/86 
 
 Art. 21: Los trimestres correspondientes a los artículos 6y 7 de esta reglamentación, vencerán el 
último día de marzo, junio, setiembre y diciembre.  
 
Art. 22: El INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA, dentro de los TREINTA (30) días de la 
fecha del dictado del presente decreto, elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL, la nueva 
estructura orgánico - funcional de dicho ente, en la que se incorporará una unidad orgánica que tome 
a su cargo en forma integral, los cometidos y funciones aquí previstos, así como también los cargos 
para dotar a dicha unidad y a las restantes áreas del Instituto que verán incrementadas sus funciones 
de los recursos humanos necesarios para su puesta en funcionamiento. El PODER EJECUTIVO 
NACIONAL incorporará al presupuesto vigente del INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 
los créditos y recursos necesarios para atender las previsiones contenidas en el párrafo primero del 
presente artículo y todas aquellas erogaciones a que diere lugar el cumplimiento de este acto.  
 
 Art. 23: Los plazos establecidos por la Ley se contarán a partir de SESENTA (60) Días de cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
Decreto Nacional 1.027/94  
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS.  
BUENOS AIRES, 29 de Junio de 1994  
BOLETIN OFICIAL, 06 de Julio de 1994  
 
VISTO 
 la Ley 22.431 que crea el SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LASPERSONAS 
DISCAPACITADAS y el Decreto N.236/94 por el que se declara el año 1994 como "AÑO DE LA 
PLENA INTEGRACION PARA LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD", y  
 
 CONSIDERANDO 
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 Que resulta imperioso implementar las medidas necesarias a fin de hacer efectivas las políticas 
relacionadas con las personas discapacitadas. Que dichas políticas deben procurar a las personas 
con discapacidad una realización independiente y su plena integración en la vida social y laboral de la 
comunidad. Que para ello deben adoptarse medidas eficaces y concretas, inspiradas en los principios 
de universalidad y democratización enunciados al respecto en la Declaración de Cartagena de Indias 
Que ello resulta particularmente relevante durante el presente año, atento la declaración efectuada a 
través del Decreto N.236/94 Que, en consecuencia, debe darse prioridad a la realización de 
actividades concurrentes tanto en el sector público como en el privado, tendientes a obtener la mayor 
igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas con el resto de la población, de modo que 
puedan desarrollarse e integrarse plenamente. Que, en razón de lo expuesto, corresponde instruir a 
los diversos Ministerios y Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACION, a la MUNICIPALIDAD DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y a los demás organismos con competencia en la materia, sobre los 
actos y acciones que deberán llevar a cabo. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades 
emergentes del artículo 86, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.  
 
Art. 10: La SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
deberá dar cumplimiento a las directivas y cometidos, adoptar las medidas y realizar las acciones que 
se detallan a continuación: a) Coordinar con la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA 
INTEGRACIONDE PERSONAS DISCAPACITADAS la elaboración de un programa para: I) Difundir 
las acciones a que diere lugar la declaración de "AÑO DE LA PLENA INTEGRACION PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD" II) Producir un microprograma para transmitir por la Red 
Nacional de Radio y Televisión, con la periodicidad que se determine, temas vinculados con la 
prevención, tratamiento, rehabilitación, legislación, etc., de la discapacidad. b) Gestionar ante los 
canales de televisión de aire y por cableen todo el país la incorporación en el noticiero del horario 
central de cada uno de los canales de un intérprete de lengua de señas. Asimismo, gestionará ante 
los servicios de radiodifusión un espacio periódico para divulgar los temas que hacen al interés dela 
COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONASDISCAPACITADAS. c) 
Adoptar las medidas necesarias para realizar en el plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de 
la fecha del presente decreto, en todos los edificios de su dependencia, las obras que permitan el 
acceso de las personas con discapacidad. A esos efectos contará con el asesoramiento de la 
COMISION NACIONALASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS. 
Vencido dicho plazo, la COMISION mencionada quedará habilitada para realizar los trabajos 
pertinentes, con cargo a las partidas específicas del presupuesto de la SECRETARIA DE MEDIOS 
DECOMUNICACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION.  
 
ANEXO II 
Art. 2: MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION - Realizar a través del SISTEMA 
TELEEDUCATIVO ARGENTINO (SITEA)una campaña de esclarecimiento sobre la equiparación de 
oportunidades y rehabilitación integral de las personas con discapacidad - Elaborar un documento 
base para acordar en el seno del CONSEJOFEDERAL DE EDUCACION los criterios para el 
desarrollo de la educación integrada y de la educación especial - Incorporar en el Plan Social 
Educativo "Más y Mejor Educación para Todos" a CIENTO CINCUENTA (150) escuelas de educación 
especial de todo el país - Realizar el Primer Seminario Nacional sobre nuevas perspectivas de la 
educación especial en el marco de la Ley Federal de Educación - Prestar apoyo técnico a 
requerimiento de las jurisdicciones educativas en la diagramación de programas provinciales de 
integración educativa - La Biblioteca Nacional y, en general, las bibliotecas de acceso público 
deberán contar gradualmente con material y facilidades para ciegos - La SECRETARIA DE 
CULTURA tomará las medidas necesarias a fin de incorporar a las exposiciones y muestras de las 
diferentes expresiones artísticas la participación de artistas con discapacidad. - Adoptar las medidas 
necesarias para realizar en el plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha del presente 
decreto, en todos los edificios de su dependencia, las obras que permitan el acceso de las personas 
con discapacidad. A esos efectos contará con el asesoramiento de la COMISION 
NACIONALASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS. Vencido dicho 
plazo, la COMISION mencionada quedará habilitada para realizar los trabajos pertinentes, con cargo 
a las partidas específicas del presupuesto del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION.  
Ref. Normativas: Ley 24.195 
 
 
Ley 25.446  



 128

LEY DEL FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA.  
BUENOS AIRES, 27 de Junio de 2001  
BOLETIN OFICIAL, 26 de Julio de 2001  
 
 CAPITULO I. Objetivos generales (artículos 1 al 4) 
 
Art. 1: Por la presente ley se establece la política integral del libro y la lectura, y sus condiciones. El 
Estado nacional reconoce en el libro y la lectura, instrumentos idóneos e indispensables para el 
enriquecimiento y transmisión la cultura, y adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos señalados por esta ley.  
 
Art. 2: El régimen de la presente ley comprende la actividad de creación intelectual, producción, 
edición y comercialización del libro.  
 
Art. 3: La política integral del libro y la lectura tendrá por objetivos fundamentales: a- Fomentar el 
trabajo intelectual de los autores nacionales, particularmente aquellos residentes en el interior del 
país, y la edición de sus obras; b- Incrementar y mejorar la producción editorial nacional, con el 
propósito de que el sector editorial y gráfico del libro, establecido en el país, dé respuesta a los 
requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, 
precio y variedad; c- Preservar y asegurar el patrimonio literario, bibliográfico y documental de la 
Nación editado o inédito, a través de la actualización y el desarrollo de las bibliotecas y los archivos 
públicos y privados; d- Proteger los derechos morales y patrimoniales de los autores y editores, 
mediante el cumplimiento de la legislación nacional y de las normas aplicables de los convenios 
internacionales; e- Adoptar un régimen tributario de fomento para todos aquellos que intervienen en 
las actividades mencionadas en el artículo 2º de la presente ley; f- Establecer una política federal para 
facilitar la información, estudios y perfeccionamiento de los autores y trabajadores de la industria del 
libro; g- Promover el acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, 
universitarias y sindicales, así como a los archivos, centros de información, documentación y difusión 
literaria; h- Arbitrar las medidas necesarias para asegurar la edición de libros en sistemas de lectura 
destinados a no videntes; i- Favorecer el acceso de los discapacitados a las bibliotecas y a las 
técnicas de audición de textos; j- Eximir de todo gravamen a las ediciones mencionadas en el inciso h 
y favorecerlas mediante subsidios estatales; k- Fomentar la cultura del libro y de la lectura, y el 
conocimiento de los autores nacionales, a través del sistema educativo formal y no formal, los medios 
de comunicación, los organismos de cultura provinciales y municipales, programas especiales de 
talleres, premios, subsidios y becas y la participación en actividades nacionales e internacionales 
vinculadas al proceso editorial, particularmente en aquellas referidas al MERCOSUR y al resto de las 
naciones latinoamericanas; l- Apoyar a los autores, editores, comercializadores e industriales gráficos 
del libro, asegurándoles los estímulos, capitales, materias primas, equipos y servicios que garanticen 
el desarrollo sostenido y democrático de la cultura del libro y de la lectura; m- Difundir la cultura 
nacional y latinoamericana a través de una adecuada promoción de los autores y de la producción, 
edición y distribución de libros, especialmente aquella de los estados parte del MERCOSUR; n- 
Articular la política integral del libro con la educativa, de manera que la producción autoral y editorial 
dé respuesta a los requerimientos bibliográficos de los distintos niveles del sistema educativo formal y 
no formal; ñ- Adoptar medidas para sancionar y erradicar las ediciones clandestinas y toda copia no 
autorizada de libros.  
 
Art. 4: En cumplimiento de la política integral del libro y la lectura, quedan comprendidos en la 
presente ley los libros, fascículos e impresos similares, cualquiera sea su género y su soporte, 
incluyendo a: a- Los libros infantiles y los de aprestamiento para la educación inicial y temprana; b- 
Los diccionarios, enciclopedias, atlas y colecciones de láminas en carpetas; c- Los libros de arte en 
general, incluidos los de diseño gráfico, los de arte publicitario y los de música; d- Los libros de 
ejercicios y prácticas, los libros de texto, destinados a la educación, y los dedicados a la enseñanza 
de idiomas; e- Los complementos de las ediciones, conforme lo define la reglamentación, cualquiera 
sea su soporte, siempre que los mismos constituyan una unidad de venta; f- Las tesis en general, 
incluidas científicas, monografías, informes técnicos y de organismos internacionales; g- Las 
publicaciones periódicas declaradas de interés científico o cultural por la autoridad de aplicación.
 
e) Leyes provinciales 
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LEY 477 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 5 DE AGOSTO DE 2000  
REGULACION DEL USO PUBLICO DE TERMINOS EN IDIOMAS EXTRANJEROS  
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 001041, 04 de Octubre de 2000  
OBSERVACION PROMULGADA DE HECHO EL 8/09/2000  
 
Artículo 1º: La presente Ley tiene por objeto regular el uso público de términos en idiomas 
extranjeros, para preservar el idioma nacional y evitar que se produzcan confusiones lingüísticas y 
discriminación.  
 
Artículo 2º: Declárase obligatorio el uso del idioma castellano en todos los medios de comunicación 
masivos sobre los que la ciudad tiene competencia reguladora.  
Artículo 3º: Siempre que se exhiba la correspondiente traducción al castellano, se permite el uso de 
idiomas extranjeros en los medios de comunicación visual, gráfica y/o auditivos de carácter 
publicitario en la vía pública, en comercios y toda área de acceso público, o en cualquier otro ámbito 
dispuesto a los mismos fines  
 
Artículo 4º: Quedan excluidos de la obligación de traducción aquellos términos que no tienen 
traducción precisa o que fueron incluidos en el Diccionario de la Real Academia Española.  
 
Artículo 5º: Podrán coexistir instrumentos de comunicación en idioma extranjero junto con la lengua 
castellana, siendo esta última ineludible.  
 
Artículo 6º: Los elementos publicitarios referentes a la actividad turística y/u hotelera existente en el 
ámbito de la Ciudad debe cumplir con la obligación impuesta en el artículo 5º. -  
 
Artículo 7º: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y dispondrálos medios necesarios para su 
cumplimiento y posterior verificación.  
 
Artículo 8º: Se deben aplicar sanciones pecuniarias, en caso de incumplimiento, de acuerdo a lo que 
disponga la reglamentación, pudiendo llegar a la clausura temporaria del Establecimiento.  
 
Artículo 9º. La autoridad de aplicación deberá dar amplia difusión a los contenidos de la presente Ley.  
 
Artículo 10º: Comuníquese, etc.  
 
 
 
3) LEGISLACIÓN SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES CIVILES Y POLÍTICOS 
 
Derechos y obligaciones individuales  
 
a) Constitución Nacional 
 

� Además, en forma amplia, se puede considerar:  
 
a) Artículo 19.- “(…) Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 

privado de lo que ella no prohibe.” 
 
b) Artículo 25.- “El gobierno federal fomentará la inmigración europea; (…)” 
 
c) Artículo 41.- “Las autoridades proveerán (…), a la preservación de patrimonio natural y cultural y 

de la diversidad biológica, (…)” [referido a los aspectos ecológicos] 
 
d) Artículo 43.- “(…) Podrán imponer esta acción [amparo] contra cualquier forma de discriminación.” 
 
 
b) Tratados internacionales  
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Carta de las Naciones Unidas  
Suscripta el 26 de Junio de 1945 por la Delegación Argentina en la Conferencia de San Francisco  
 (Estados Unidos de América)-Estatuto de la Carta de la Corte Internacional  
 de Justicia- En Argentina Ley 21.195 (BOLETIN OFICIAL, 17 de Septiembre de 1945)  
 OBSERVACION: RATIFICADO POR LEY 12.838 BO 21/11/46  
 OBSERVACION: CARTA MODIFICADA POR LAS RESOLUCIONES 1991 A Y B (XVIII), 
APROBADA POR LEY 16.718 (B.O. 19-10-65) 
 
CAPITULO I  
 
 Propósitos y principios (artículos 1 al 2) 
 
Art. 1: Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, 
y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para 
suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos, y de 
conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 
controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 2. 
Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal; 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las 
naciones para alcanzar estos propósitos comunes.  
 
Art. 13: 1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
siguientes. a) fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación: b) fomentar la cooperación internacional en 
materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión. 2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea 
General con relación a los asuntos que se mencionan en el inc. b)del párrafo 1 precedente quedan 
enumerados en los capítulos IX y X.  
 
Art. 55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a) niveles de 
vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico 
y social; b) la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de 
otros problemas conexos, y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c) el 
respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distingos por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.  
 
Art. 76: Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria de acuerdo con los Propósitos 
de las Naciones Unidas enunciados en el art. 1 de esta Carta, serán: a) fomentar la paz y la 
seguridad internacionales; b) promover el adelanto político, económico, social y educativo de los 
habitantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la 
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus 
pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se dispusiere en 
cada acuerdo sobre administración fiduciaria; c) promover el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, 
así como el reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo; y d) asegurar 
tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales en materias de 
carácter social, económico y comercial, así como tratamiento igual para dichos nacionales en la 
administración de la justicia, sin perjuicio de la realización de los objetivos arriba expuestos y con 
sujeción a las disposiciones del art. 80.  
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre16 
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948.) 
 
“CAPÍTULO PRIMERO 
Derechos 
(…) 
Derecho de igualdad ante la ley. 
 
Artículo II. 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 
declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” 
 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948. 
 
 “Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía.” 
 
“Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación.” 
  
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos ('Pacto de San José de Costa Rica' suscrito el 
22 de noviembre de 1969. En Argentina: Ley 23.054 (Sanc. 1°/III/1984; prom. 9/III/1984; B.O. 
27/III/1984)  
 
“PARTE I - Deberes de los Estados y derechos protegidos 
  
CAPITULO I 
                                                           
16 En el capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso” (art. 75, inc. 22) de la Constitución de la Nación 
Argentina, se enumeran los tratados internacionales con jerarquía constitucional:  
“22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y 
los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.  
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por 
el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara.  
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán 
del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional.” 
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Enumeración de deberes 
 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.  

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 
 
 
“CAPÍTULO II 
Derechos civiles y políticos 
(…) 
Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o  
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; (…)” 
  
(…) 
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 
 a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral  
 públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o 
de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo 
objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 
religión, idioma u origen nacional.” 
 
 
 (…) 
Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. 
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por  
 sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión  
 de la voluntad de los electores, y 
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c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.” 
  
 
“CAPITULO IV - SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION 
 
Artículo 27. Suspensión de Garantías  

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 
siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la 
Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección 
a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 
(Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 
derechos. 

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a 
los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de 
los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal 
suspensión.” 
 
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. Abiertos a la firma en Nueva York el 19 
de diciembre de 1966. En Argentina: Ley 23.313 (Sanc. 17/IV/1986; prom. 6/V/1986; B.O. 13/V/1986)  
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 

“PARTE II 
Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto 
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
 3. Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y 
su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos 
reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.” 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo Adoptado y 
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 
16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.  
 
“PARTE II 
 
“ Artículo 2 Observación general sobre su aplicación  

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar 
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
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reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.  

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales 
y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos 
en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 
carácter.  

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:  
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida 
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;  
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;  
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente 
el recurso.” 

 
“PARTE II 
(…) 
Artículo 4  

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya 
sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones 
que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 
contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las 
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 
2), 11, 15, 16 y 18.  

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá 
informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y 
de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo 
conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.” 
 
“PARTE III 
(…) 
 
Artículo 14  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 
cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en 
opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar 
a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 
excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 
se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas:  

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;  
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 
comunicarse con un defensor de su elección;  
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;  
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d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 
defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;  
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 
testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos 
de cargo;  
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal;  
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.  

 
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta 

esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.  
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la 

pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la 
ley.  

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado 
haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la 
comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia 
deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o 
en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.  

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 
absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.” 
 
“PARTE III 
(…) 
 
Artículo 24  

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que 
su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.  

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.  
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

 
Artículo 25  

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:  

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;  
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;  
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 
Artículo 26  

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.” 
 
Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su resolución 44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
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1990, de conformidad con el artículo 49. En Argentina: Ley 23.849 (Sanc. 27/IX/1990; prom. 
16/X/1990; B.O. 22/X/1990) 

 
Cito el tercer párrafo del preámbulo: 
 

“RECONOCIENDO que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda 
persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,”  

 
“PARTE I 
(…) 
Artículo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.” 
 
 
 (…) 
Artículo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés 
exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del 
Estado.  

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 
cuidado para esos niños.  

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala 
del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia 
de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.” 
 
 
 (…) 
Artículo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.  

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:  
 (…) 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:  

 (…) 
 VI) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no  
 comprende o no habla el idioma utilizado; 
 (…)” 
 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" 
Adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en El Salvador, el 
17 de noviembre de 1988. En Argentina: Ley 24.658, (BUENOS AIRES, 19 de junio de 1996 , 
BOLETIN OFICIAL, 17 de julio de 1996 ) 
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Sobre la entrada en vigor, en el artículo 21 del protocolo se dispone:1. El presente Protocolo queda 
abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado Parte de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos.3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once 
Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o deadhesión.4. El Secretario 
General informará a todos los Estados Miembros de la Organización de la entrada en vigor del 
Protocolo. 
 
Obligación de no discriminación  
 
Art. 3: Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
c) Leyes nacionales 
 
Código Civil de la República Argentina 
 
Título IV De las escrituras públicas 
 
Art. 999: Las escrituras deben hacerse en el idioma nacional. Si las partes no lo hablaren, la escritura 
debe hacerse en entera conformidad a una minuta firmada por las mismas partes en presencia del 
escribano, que dará fe del acto, y del reconocimiento de las firmas, si no lo hubiesen firmado en su 
presencia, traducida por el traductor público, y si no lo hubiere, por el que el juez nombrase. La 
minuta y su traducción deben quedar protocolizadas.  
 
Art. 3663: Si el testador no puede testar sino en un idioma extranjero, se requiere la presencia de dos 
intérpretes que harán la traducción en castellano, y el testamento debe en tal caso escribirse en los 
dos idiomas. Los testigos deben entender uno y otro idioma. 
 
Código Penal 
 
Art. 243: Será reprimido con prisión de quince días a un mes, el que siendo legalmente citado como 
testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar declaración o exposición 
respectiva.  
En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo inhabilitación especial de un mes a un 
año. 
 
Código procesal civil y comercial de la Nación y normas complementarias 
 
Art. 115: Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utilizará el idioma 
nacional. Cuando este no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o 
tribunal designará por sorteo un traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a 
sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado. 
 
Art.123: Documentos en idioma extranjero. Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, 
deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado.  
 
Art. 518. Competencia. Recaudos. Sustanciación. La ejecución de la sentencia dictada por un tribunal 
extranjero se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio 
legalizado y traducido y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han 
cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma.  
 Para el trámite del exequátur se aplicarán las normas de los incidentes. 
 Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias 
pronunciadas por tribunales argentinos.  



 138

Ley 18.248  
LEY DEL NOMBRE.  
BUENOS AIRES, 10 de Junio de 1969  
BOLETIN OFICIAL, 24 de Junio de 1969  
 
Art. 3: El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la salvedad de que no 
podrán inscribirse: 1. Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras 
costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos 
respecto del sexo de la persona a quien se impone. 2. Los nombres extranjeros, salvo los 
castellanizados por el uso o cuando se tratare de los nombres de los padres del inscrito, si fuesen de 
fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. Queda exceptuado de esta 
prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos de los funcionarios o empleados extranjeros 
de las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros 
de misiones públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el territorio de la República. 3. 
Los apellidos como nombre. 4. Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos. 5. Más de tres 
nombres. Las resoluciones denegatorias del Registro del Estado Civil serán recurribles ante el 
Tribunal de Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de notificadas.  
  
*ART. 3 bis.- Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y 
latinoamericanas, que no contraríen lo dispuesto por el artículo 3, inciso quinto, parte final.  
Modificado por: Ley 23.162 Art.1Incorporado. (B.O. 30-10-84).  
 
Art. 7:- Los extranjeros, al solicitar la nacionalización argentina, podrán pedir a la autoridad que la 
acuerde, la adaptación gráfica y fonética al castellano de sus apellidos de difícil pronunciación.  

Ley 20.305  
EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRADUCTOR PUBLICO EN LA CAPITAL FEDERAL.  
BUENOS AIRES, 25 de Abril de 1973  
BOLETIN OFICIAL, 03 de Mayo de 1973  
 
Art. 3: El traductor público está autorizado para actuar como intérprete del o los idiomas en los cuales 
posea título habilitante.  
 
Art. 4: Para ejercer la profesión de traductor público se requiere: a) ser argentino, nativo o 
naturalizado con CINCO (5) años de ejercicio de la ciudadanía; b) ser mayor de edad; c) poseer título 
habilitante de traductor público expedido por: 1.- Universidad nacional; 2.- Universidad provincial o 
privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo; 3.- Universidad extranjera, siempre que 
haya sido reconocido o revalidado por universidad nacional. d) no haber sido condenado a pena de 
inhabilitación absoluta o profesional mientras subsistan las sanciones; e) inscribirse en la matrícula 
profesional; f) declarar el domicilio real y constituir domicilio legal en la Capital Federal, a todos los 
efectos emergentes de la presente ley. La denegatoria de la inscripción será apelable por el 
interesado para ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, dentro de 
los CINCO (5) días de notificada.  
 
Art. 5.- Es función del traductor público traducir documentos del idioma extranjero al nacional, y 
viceversa, en los casos que las leyes así lo establezcan o a petición de parte interesada.  
 
Art. 6: Todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparticiones, entidades u 
organismos públicos, judiciales o administrativos del Estado Nacional, de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, o del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas 
del Atlántico Sur, debe ser acompañado de la respectiva traducción al idioma nacional, suscrita por 
traductor público matriculado en la jurisdicción donde se presente el documento.  
Art. 41: Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán cuando se trate de traducir documentos 
otorgados en idiomas respecto de los cuales no exista matriculado traductor alguno. Sin embargo, a 
los efectos de los honorarios a regularse y de las designaciones de oficio, se aplicarán las normas de 
los capítulos V y VI.  
 
Decreto Nacional 1.818/76  
DECRETO NACIONAL DE LA LEY 18828 SOBRE ALOJAMIENTOS TURISTICOS.  
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BUENOS AIRES, 25 de Agosto de 1976  
BOLETIN OFICIAL, 01 de Septiembre de 1976  
 
Ley Reglamentada: Ley 18.828 
 
ART. 1: La Secretaría de Estado de Deportes y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, 
será el órgano de aplicación de la Ley N. 18.828 y tendrá a su cargo el Registro Hotelero Nacional.  
 
ART. 15: Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel, 
categoría tres estrellas, además de los indicados en el artículo 6, los siguientes: [...] 21) Tener 
personal bilingüe para la atención de la recepción y el salón comedor debiendo, como mínimo en 
cada turno de trabajo, encontrarse personal que hable inglés y otro idioma extranjero.  
 
ART. 16: Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel, 
categoría cuatro estrellas, además de los indicados en el artículo 6, los siguientes: [...] 25) Tener 
personal bilingüe para la atención de la recepción y el salón comedor, debiendo, como mínimo, en 
cada turno de trabajo encontrarse personal que hable inglés y otro idioma extranjero.  
 
ART. 17: Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel, 
categoría cinco estrellas, equivalente a la denominada "internacional" o "de lujo" mencionada en el 
artículo 6, inciso a) de la Ley N. 18.828, además de los indicados en el artículo 6, los siguientes: [...] 
27) Tener personal bilingüe para la atención de la recepción y el salón comedor, debiendo como 
mínimo en cada turno de trabajo, encontrarse personal que hable inglés y otro idioma extranjero. 
 
Código Procesal Penal de la Nación 
BOLETÍN OFICIAL, 9 de septiembre de 1991 
 
Libro I Disposiciones generales 
Título V Actos procesales 
Capítulo I Disposiciones generales 
Idioma 
 
Art. 114: En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional bajo pena de nulidad. 
 
Ley 24.190  
INGRESO AL CUERPO PERMANENTE ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION.  
BUENOS AIRES, 16 de Diciembre de 1992  
BOLETIN OFICIAL, 13 de Enero de 1993  
 
Art. 8: El Poder Ejecutivo Nacional podrá designar agregados especializados conforme al artículo 10 
de la Ley 20.957en un número no superior a veinticinco, excluyendo a los agregados de las Fuerzas 
Armadas. Las designaciones estarán sujetas a las siguientes condiciones: a) Propuesta de la cartera 
respectiva, indicando las razones que justifiquen la designación e incluyendo una relación de los 
antecedentes profesionales de la persona propuesta, en alguna de las siguientes áreas: finanzas, 
agricultura y de trabajo. b) Certificación que acredite que el candidato posee fluidos conocimientos del 
idioma del país al cual se lo destina, o en su defecto, fluido manejo del inglés o francés, según sea la 
lengua internacional más utilizada en el país de que se trate. c) Certificación del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, indicando que la función no puede ser cubierta 
con el personal diplomático de la representación de que se trate. Los haberes del funcionario 
especializado serán imputados al presupuesto de la cartera proponente, que no podrá ser el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
 
Decreto Nacional 303/96  
APROBACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROCESADOS.  
BUENOS AIRES, 26 de Marzo de 1996  
BOLETIN OFICIAL , 01 de Abril de 1996  
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TITULO II 
 INGRESO (artículos 13 al 23) 
 
Art. 21: A su ingreso y bajo constancia el interno recibirá explicación oral e información escrita acerca 
del régimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta que deberá observar, el sistema 
disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas, la posibilidad 
de solicitar su incorporación anticipada al régimen de ejecución dela pena y de todo aquello que sea 
útil para conocer sus derechos y obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, presentare discapacidad 
física o psíquica o no comprendiese el idioma castellano, esa información se le deberá suministrar por 
persona y medio idóneos. 
 
Decreto Nacional 18/97  
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD  
BUENOS AIRES, 9 de Enero de 1997  
BOLETIN OFICIAL , 14 de Enero de 1997  
 
Ley Reglamentada: Ley 24.660 
 
ANEXO A: REGLAMENTO DE DISCIPLINA PARA LOS INTERNOS 
 
Ámbito de Aplicación 
 
ART. 4: Este reglamento será de aplicación, en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a 
condenados y procesados, alojados en sus establecimientos o durante sus traslados a otros destinos, 
su conducción para la realización de diligencias procesales u otras o durante sus salidas en los casos 
autorizados por la legislación vigente.  
 
 Principios (artículos 5 al 13) 
 
ART. 5: El poder disciplinario sólo podrá ser ejercido por el Director del establecimiento o el 
funcionario que legalmente lo reemplace.  
 
ART. 6: En ningún caso se podrá asignar a un interno el ejercicio de potestad disciplinaria.  
 
ART. 7: No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o 
reglamentaria.  
 
ART. 8: No podrá aplicarse sanción disciplinaria alguna sin la previa comprobación de la infracción 
imputada, mediante el debido procedimiento establecido en este reglamento, asegurando el ejercicio 
del derecho de defensa.  
 
ART. 9: Al ingreso del interno a un establecimiento se le informarán, bajo constancia, en forma oral y 
escrita las normas de conducta que deberá observar y el sistema disciplinario vigente. Si el interno 
fuera analfabeto, presentara discapacidad física o psíquica o no comprendiese el idioma castellano, 
esa información se le deberá suministrar por persona y medios idóneos. Los mismos recaudos se 
adoptarán en todos los actos que hagan al ejercicio de sus derechos esenciales.  
 
Decreto Nacional 1.136/97  
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA  
LIBERTAD.  
BUENOS AIRES, 30 de Octubre de 1997  
BOLETIN OFICIAL , 05 de Noviembre de 1997  
 
Ley Reglamentada: Ley 24.660 Art.158 al 167 
 
Art. 1: Apruébase el REGLAMENTO DE COMUNICACIONES DE LOS INTERNOS que, como 
ANEXO I forma parte del presente, por el que se reglamenta el CAPITULO XI, RELACIONES 
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FAMILIARES Y SOCIALES y disposiciones relacionadas de la LEY DE EJECUCION DE LA PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD N. 24.660.  
 
Art. 2: El Reglamento aprobado por el Artículo 1 del presente, será aplicable también a los 
procesados que se alojen en establecimientos dependientes de la DIRECCION NACIONAL DEL 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.  
 
Visitas ordinarias (artículos 31 al 38) 
 
Artículo 31: El interno tiene derecho a recibir con regularidad como visitas ordinarias, las de sus 
familiares y allegados, de acuerdo a lo dispuesto en esta reglamentación.  
 
Art. 34: La acreditación de los vínculos familiares se efectuar con intervención del Servicio Social del 
establecimiento con la documentación indicada en el ANEXO "A" y supletoriamente con información 
sumaria judicial o administrativa.  
 
Art. 35: En los casos en que los vínculos se acreditaren con documentación expedida en idioma 
extranjero, el Director deberá solicitar su traducción fehaciente.  
 
 
d) Constituciones provinciales 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
Entrada en vigor: sancionada el 18 de agosto de 1933. 
 
SECCIÓN VIII. RÉGIMEN MUNICIPAL 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 183. Formarán el cuerpo electoral de los Municipios: 
1. Los electores del Municipio inscriptos en el registro cívico provincial. 
2. Los extranjeros inscriptos, que sepan leer y escribir en idioma nacional, mayores de diez y ocho 
años, con dos por lo menos de residencia inmediata en el Municipio al tiempo de su inscripción y que 
comprueben, además, algunas de las siguientes cualidades: 
a) Ser contribuyente por pago de impuestos directos o contribuciones. 
b) Estar casado con mujer argentina. 
c) Ser padre de hijos argentinos. 
d) Ejercer profesión liberal. 
Al efecto, se confeccionará un padrón suplementario de extranjeros. 
 
 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
Entrada en vigor: Sancionada el 28 de noviembre del año 1957 
 
PRIMERA PARTECAPITULO IDECLARACIONES Y DERECHOS 
Artículo 12. Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin 
distinción de sexo, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones sociales, no 
existiendo fueros personales ni títulos de nobleza. 
Deberán removerse los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y 
la igualdad de los habitantes, impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva 
participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la Provincia. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
Entrada en vigor: 21 de abril de 1958. 
 
II PARTE  
SECCIÓN II: MUNICIPIOS. 
RÉGIMEN MUNICIPAL 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 164.- Serán electores los ciudadanos del municipio que estén inscriptos en el padrón provincial y 
los extranjeros, de ambos sexos, que se inscriban en el registro municipal, los que deberán tener más 
de dieciocho años de edad, saber leer y escribir en idioma nacional, ejercer actividad lícita, tener tres 
años de residencia permanente en el municipio y acreditar además algunas de estas condiciones: 

ser contribuyente directo;  
tener cónyuge o hijo argentino;  

La ley establecerá la forma en que deberá efectuarse el registro especial de extranjeros. 
 
 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
Entrada en vigor: Sancionada el 1° de Mayo de 1986, publicada en el Boletín Oficial el 07 de mayo de 
1986. 
 
SECCIÓN PRIMERA 
CAPÍTULO II: DERECHOS INDIVIDUALES 
  
Libertad de expresión 
Artículo 25º.- Todos tienen derecho a expresar y divulgar libremente su pensamiento por la palabra, la 
imagen o cualquier otro medio, así como el derecho de informarse sin impedimentos ni 
discriminación. No puede ser impedido ni limitado el ejercicio de estos derechos por ninguna forma de 
censura. La infracción que se cometa en el ejercicio de estos derechos está sometida al régimen 
punitivo establecido por ley y su apreciación corresponde a la justicia ordinaria sin perjuicio de lo 
dispuesto por las leyes nacionales. Toda persona que se considere afectada por informaciones 
inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión, tiene derecho a 
efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta, gratuitamente y con la extensión máxima de 
la información cuestionada; en caso de negativa, el afectado podrá recurrir a la justicia dentro de los 
quince días posteriores a la fecha de la publicación o emisión, transcurridos los cuales caducará su 
derecho. El trámite ante la justicia será el del procedimiento sumarísimo. La crítica política, deportiva, 
literaria y artística en general, no esta sujeta al derecho de réplica. En ningún caso puede disponerse 
la clausura o cierre de los talleres, emisoras u oficinas donde se desenvuelvan las empresas 
periodísticas. El secuestro de las ediciones o materiales de prensa puede ser dispuesto por juez 
competente en causa judicial abierta al efecto.-  
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
Entrada en vigor: Publicada en el Boletín Oficial el 17 de noviembre de 1986. 
 
SECCIÓN PRIMERA: DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS. 
CAPÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES HUMANOS  
 
Igualdad ante la ley 
Artículo 25: Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y gozan de igual 
protección de la ley en iguales condiciones y circunstancias. No se admite discriminación alguna por 
motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, posición económica, 
condición social o de cualquier otra índole. La provincia no admite prerrogativas de sangre ni de 
nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes, sin otras 
condiciones que las acreditadas por su idoneidad y méritos, son admisibles por igual en los cargos y 
empleos públicos, conforme a esta Constitución y la ley.  
Nadie podrá invocar ni ser colocado en una situación de privilegio ni de inferioridad jurídica sin que 
medie expresa disposición de la ley. La Provincia propenderá al libre desarrollo de la persona 
removiendo todo obstáculo que limite de hecho la igualdad y la libertad de los individuos o que impida 
la efectiva participación de todos en la vida política, económica, social y cultural de la comunidad.  
CONSTITUCION DE SAN LUIS 
Entrada en vigor: 26 de marzo de 1987, publicada en el Boletín Oficial el 8 de abril de 1987. 
 
CAPITULO I 
DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS  
 
Artículo 16: Igualdad ante la ley  
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Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexos, 
origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones sociales, no existiendo fueros 
personales ni títulos de nobleza. Deben removerse los obstáculos de orden económico y social que, 
limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impiden el pleno desarrollo de la 
persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización político, 
económica y social de la Provincia. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 
Entrada en vigor: 5 de setiembre de 1988. 
 
SECCION SEPTIMA 
CAPITULO UNICO - Régimen Municipal 
 
Artículo 251. - El padrón municipal estará formado por el padrón nacional o provincial en su caso, y 
por los extranjeros de ambos sexos, mayores de dieciocho años, con cuatro años de residencia 
inmediata en el municipio y que sepan leer y escribir en idioma nacional. 
 

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  
Entrada en vigor: Publicada en el Boletín Oficial el 3 de abril de 1991. 
 
PRIMERA PARTE 
CAPÍTULO I: DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS  
 
Artículo 9°.- Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres, independientes e 
iguales en dignidad y en derecho. Queda prohibida toda discriminación por razones de raza, lengua o 
religión. 
 
 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
Entrada en vigor: Sancionada el 12 febrero 1993, promulgada el 12 febrero 1993 y publicada en el 
Boletín Oficial el 23 de febrero de 1993. 
RÉGIMEN MUNICIPAL 
Artículo 161.- El cuerpo electoral de los municipios está formado por los electores inscriptos en los 
registros cívicos que correspondan a la jurisdicción territorial del Municipio y por los extranjeros, de 
ambos sexos, mayores de 18 años, con dos años de residencia inmediata en el mismo, que sepan 
leer y escribir en idioma nacional y se hallen inscriptos en un registro especial, cuyas formalidades y 
funcionamiento determinará la ley.  
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Entrada en vigor: 13 de septiembre de 1994. Publicada en el Boletín Oficial el 14/09/94 
(suplemento).SECCIÓN I: DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS. 
 
Artículo 11. - Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y 
garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los 
tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución. La Provincia no admite 
distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, 
ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición 
amparada por las normas constitucionales. Es deber de la Provincia promover el desarrollo integral 
de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la 
organización política, económica y social. 
 
SECCIÓN VII: DEL RÉGIMEN MUNICIPAL 
CAPÍTULO UNICO 
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Artículo 191. - La Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, 
confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los 
intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases: 
El número de miembros del departamento deliberativo se fijará con relación a la población de cada 
distrito.  
Serán electores los ciudadanos inscriptos en el registro electoral del distrito y además los extranjeros 
mayores de edad que sepan leer y escribir en idioma nacional, con dos años de residencia inmediata 
en el municipio, que estén inscriptos en un registro especial y paguen anualmente impuestos fiscales 
o municipales que en conjunto no bajen de doscientos pesos.  
Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de veinticinco años, que sepan leer y escribir, vecinos 
del distrito, con un año de domicilio anterior a la elección y si son extranjeros, tengan además cinco 
años de residencia y estén inscriptos en el registro especial.  
Las funciones municipales serán carga pública, de la que nadie podrá excusarse sino por excepción 
fundada en la ley de la materia.  
El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo durará cuatro años en sus funciones. Para 
desempeñar este cargo se requiere ciudadanía en ejercicio y las condiciones necesarias para ser 
concejal.  
Los concejales extranjeros no podrán exceder de la tercera parte del número total de los miembros 
del concejo deliberante.  
 
 
CONSTITUCION PROVINCIAL DE CHUBUT 
Entrada en vigor: 15 de octubre de 1994. 
 
PRIMERA PARTE - DECLARACIONES, DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES.  
TITULO I 
SEGUNDA PARTE - AUTORIDADES DE LA PROVINCIA 
TITULO II - GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Derechos políticos 
Artículo 242.- Son electores los ciudadanos del Municipio que están inscriptos en el padrón electoral y 
los extranjeros que lo están en el registro municipal. A estos últimos se les exige la edad que 
determine la ley, que sepan leer y escribir en idioma nacional, ejerzan actividad lícita, tengan tres 
años de residencia inmediata en el Municipio y acrediten, además, alguna de éstas condiciones: 
1. Ser contribuyente. 2. Tener cónyuge o hijos argentinos. 3. Ocupar cargo directivo en asociación 
reconocida. Pueden ocupar cargos electivos los ciudadanos mayores de edad que sepan leer y 
escribir en idioma nacional, sean vecinos del Municipio con dos años de residencia inmediata en él y 
también paguen impuestos o ejerzan alguna actividad lícita.  
Para las elecciones municipales se confecciona un padrón suplementario de extranjeros. Estos, 
además, deben estar inscriptos en el Registro especial a que se refiere este artículo y tener por lo 
menos, una residencia inmediata de cinco años.  
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
Entrada en vigor: 27 de octubre del año 1994. 
 
SECCION VII - Régimen municipal  
CAPITULO 1 - Disposiciones generales 
 
Condiciones de electividad 
Artículo 191. - Para ser concejal a intendente se requiere: Ser elector del municipio, haber adquirido 
la mayoría de edad y saber leer y escribir el idioma nacional. 
 
Cuerpo electoral de los municipios 
Artículo 192. - El cuerpo electoral de los municipios estará formado por los electores inscriptos en los 
registros cívicos y por los extranjeros de ambos sexos, mayores de dieciocho años, con dos de 
residencia inmediata en el municipio, que sepan leer, y escribir el idioma nacional. 
 
La ley establecerá la firma y época en que habrá de prepararse el registro especial de extranjeros. 
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CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Entrada en vigor: 1ero. de octubre de 1996. Publicada en el Boletín Oficial el 10 de octubre de 1996. 
(Fe de erratas: 27 de enero de 1998). 
 
 
LIBRO PRIMERO: DERECHOS, GARANTIAS Y POLÍTICAS ESPECIALES 
TÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS ESPECIALES 
CAPÍTULO DECIMOTERCEROPERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES  
Artículo 42.- La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena 
integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y 
protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción 
social y laboral. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, 
comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de 
cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
Entrada en vigor: 23 de diciembre de 1997  
 
PARTE PRIMERA 
TITULO II - DERECHOS 
CAPITULO I - DERECHOS PERSONALES  
 
Artículo 19° Libertad de expresión. 
Todo habitante tiene libertad de expresar y difundir, sin censura previa, sus pensamientos, ideas, 
opiniones y críticas mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación, así como 
la libertad de buscar, recibir y transmitir información. Tiene derecho a la libre producción y creación 
intelectual, literaria, artística y científica. Ninguna autoridad provincial o municipal puede dictar leyes, 
decretos u ordenanzas que en cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente el 
ejercicio de la libertad de expresión. Las instalaciones y equipos de los medios de difusión no pueden 
ser objeto de imposiciones extraordinarias, ni de clausura, confiscaciones o decomisos. Toda norma 
en contrario es absolutamente nula. Todo habitante que, por causa de una información inexacta o 
agraviante sufra perjuicio, tiene el derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de 
comunicación su rectificación o respuesta. En caso de negativa el afectado puede recurrir a la 
instancia judicial. por vía del Amparo.  
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE SALTA 
Entrada en vigor: Publicada en el Boletín Oficial el 22 de abril de 1998. 
 
 
SECCIÓN PRIMERA CAPÍTULO II: DEBERES Y DERECHOS INDIVIDUALES  
Artículo 23. — Libertad de Expresión. Todos tienen libertad de expresar y difundir, sin censura previa, 
sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio 
de comunicación, así como la libertad de buscar, recibir y transmitir información. Todos tienen 
derecho a la libre producción y creación intelectual, literaria, artística y científica.  
Ninguna autoridad provincial o municipal dicta leyes, decretos u ordenanzas que en cualquier forma 
tiendan a restringir directa o encubiertamente el ejercicio de la libertad de expresión. Las 
instalaciones y equipos de los medios de difusión no pueden ser objeto de imposiciones 
extraordinarias, ni de clausura, confiscaciones o decomisos. Toda norma en contrario es 
absolutamente nula.  
Todo habitante que, por causa de una información inexacta o agraviante, sufra perjuicio, tiene el 
derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de comunicación su rectificación o respuesta. 
En caso de negativa el afectado puede recurrir a la instancia judicial, la que debe expedirse en trámite 
sumarísimo. Se excluye de este derecho a los funcionarios por informaciones referidas a su 
desempeño o función.  
Los delitos cometidos en uso de la libertad de expresión son juzgados en procedimiento ordinario y 
sancionados con arreglo al Código Penal.  
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d) Leyes provinciales 
 
LEY 1.482  
CORRIENTES, 14 DE DICIEMBRE DE 1949  
ESTATUTO DE LOS ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA, EJERCICIO, REGISTRO DE LA 
MATRICULA;  
COLEGIO DE ESCRIBANOS; ARANCELES.  
BOLETIN OFICIAL, 09 de Febrero de 1950  
 
LIBRO SEGUNDO - DE LOS ESCRIBANOS PUBLICOS (artículos 54 al 175) 
SECCION PRIMERA - DEL PROTOCOLO Y ESCRITURAS PUBLICAS  
CAPITULO V - DE LAS PROTOCOLIZACIONES (artículos 128 al 135) 
 
Artículo 131: La transcripción de las escritura públicas de documentos extendidos en idiomas 
extranjeros, aunque se tratare de testamentos ológrafos se hará en idioma castellano de acuerdo a la 
traducción practicada en la forma que determinan las leyes generales. El original en idioma extranjero 
deberá agregarse a la escritura al solo efecto de su confrontación en caso necesario.  
 
 
LEY 1.575 
LA RIOJA, 29 de SETIEMBRE de 1950  
CODIGO PROCESAL CIVIL DE LA RIOJA  
BOLETIN OFICIAL, 03 de Octubre de 1950  
 
LIBRO SEGUNDO - EL PROCESO EN GENERAL (artículos 28 al 268) 
TITULO 3 - PARTES CONSTITUTIVAS DEL JUICIO (artículos 169 al 268) 
CAPITULO 6 - PRUEBA DOCUMENTAL (artículos 215 al 227) 
 
Artículo 215. Documentos admisibles. Podrán ofrecerse como prueba toda clase de documentos, 
aunque no fuesen escritos, tales como mapas, radiografías, diagramas, calcos, reproducciones 
fotográficas, cinematográficas o fonográficas, y en general cualquier otra representación material de 
hechos y cosas. Cuando se presentaren copias parciales, la contraria podrá exigir que se completen 
o hagan las ampliaciones que juzgue conveniente. Cuando se presentaren documentos en idioma 
extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado.  
 
 
 
LEY 2.269 
MENDOZA, 29 DE OCTUBRE DE 1953.-  
CODIGO PROCESAL CIVIL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.  
BOLETIN OFICIAL, 09 de Diciembre de 1953  
 
LIBRO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES 
TITULO IV - DE LOS ACTOS PROCESALES 
CAPITULO I - DE LAS FORMAS PROCESALES (artículos 49 al 54) 
 
Artículo 49 – IDIOMA. En toda actuación procesal, deberá emplearse el idioma castellano. Cuando se 
presentaren documentos escritos en otros idiomas, se acompañarán con una versión castellana, 
efectuada y firmada por traductor publico de la matrícula. Cuando debiere absolver posiciones un 
litigante o declarar un testigo que no supiere expresarse en castellano, se designará previamente y 
por sorteo, un sorteo, un traductor público de la matrícula.  
 
 
 
LEY N. 1.878  
CORRIENTES, 18 DE DICIEMBRE DE 1954 
 CREA REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS EN BASE A LA ACTUAL DIRECCION 
GENERAL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS; ORGANIZACION  
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BOLETIN OFICIAL, 18 de Marzo de 1955  
 
TITULO II - DE LA DIVISION DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS (artículos 21 al 88) 
CAPITULO IV - DE LOS LIBROS DE REGISTROS (artículos 40 al 44) 
 
Artículo 44: Se inscribirán en el libro de inscripciones de sentencias judiciales y de partidas de extraña 
jurisdicción y disposiciones de la Dirección General: a) Las sentencias que dispongan las 
inscripciones de nacimientos y disfunciones; b) Las sentencias sobre filiación; c) Las sentencias que 
declaren ausencias con presunción de fallecimiento o la que declare la aparición del ausente; e) Las 
sentencias que decreten incapacidades y las de rehabilitación de incapaces; f) Las resoluciones de la 
Dirección General o sentencias judiciales, en su caso que conforme a lo establecido en el artículo7, 
inciso c) dispongan modificaciones, ampliaciones o correcciones en los asientos de los libros; g) Las 
inscripciones de partidas de extraña jurisdicción con sujeción a las siguientes reglas: 1- La inscripción 
de partida de extraña jurisdicción se llevará acabo extendiendo copia íntegra y literal del documento, 
incluyendo todas las atestaciones y legalizaciones que la misma contenga. 2- Si el documento o 
partida cuya inscripción deba efectuarse, estuviera redactado en idioma extranjero deberá ser 
acompañado de su correspondiente traducción al idioma nacional, efectuada por traductor público 
debidamente autorizado. 3- No se admitirá la inscripción de partida alguna que no se halle 
debidamente legalizada. 4- Toda inscripción de partida se hará dejando expresa constancia de que se 
efectúa sin perjuicio de la validez que pueda tener o no en el acto a que se refiere, de conformidad 
con las leyes nacionales y las del país de origen.- 5- Las inscripciones de partidas de extraña 
jurisdicción, solamente se podrán efectuar a solicitud de parte interesada por orden judicial o de la 
Dirección General y deberán registrarse en el índice del libro que corresponda.- h) Las sentencias de 
divorcio.-  
 
TITULO II - DE LA DIVISION DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS (artículos 21 al 88) 
CAPITULO IX - DEL NOMBRE (artículos 65 al 68) 
 
Artículo 68: Los nombres deberán estar escritos en idioma nacional y no podrán ser más de tres, no 
pudiendo el oficial público consignar nombres que a su juicio sean extravagantes, ridículos o 
impropios de personas exponiéndose asimismo a que se conviertan en nombres los apellidos, o que 
se le dé nombre de varón a una mujer o a la inversa, debiendo observarse en todos los casos lo 
determinado por la Ley N. 13030.  
 
TITULO II - DE LA DIVISION DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS (artículos 21 al 88) 
CAPITULO X - DE LOS MATRIMONIOS (artículos 69 al 71) 
 
Artículo 70: En los casos en que ambos o uno de los contrayentes ignore el idioma nacional, deberán 
ser asistidos por un traductor público matriculado y, en caso de no existir en la localidad, será 
sustituido por un intérprete de reconocida idoneidad.  
 
 
 
LEY 3.338  
SALTA, 29 DE OCTUBRE DE 1958.  
ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE PROVINCIAL.  
BOLETIN OFICIAL, 14 de Noviembre de 1958  
 
ANEXO A: ANEXO 
T I T U L O I - Disposiciones Generales (artículos 1 al 81) 
CAPITULO VII - Del ingreso en la docencia (artículos 13 al 17) 
 
Artículo 13.- Para ingresar en la docencia por el modo que este estatuto y sus reglamentos 
establezcan deben cumplirse, por el aspirante, las siguientes condiciones generales y concurrentes: 
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso, tener cinco años como 
mínimo de residencia continuada en el país y dominar el idioma castellano; b) Poseer la capacidad 
física y la moralidad inherentes a la función educativa; c) Poseer el título docente nacional o provincial 
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que corresponda. Dicho requisito no se exigirá al personal profesional del departamento de psicología 
educacional y asistencia escolar y al de las escuelas de educación especial que posea título 
universitario o terciario acorde a las tareas complementarias y/o asistenciales de la actividad docente. 
"Para ingresar como Maestro Catequista de la Religión Católica, Apostólica, Romana, sea en carácter 
de titular, interino o suplente, el postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Tener título 
secundario; b) Poseer título de Maestro Catequista otorgado por los organismos competentes y 
revalidado por la máxima autoridad de la Jurisdicción Eclesiástica (Ordinario del lugar); c) Testimonio 
de vida y costumbres convalidado por la Autoridad Eclesiástica indicada en el inciso anterior. Este 
testimonio deberá expedirse con una anterioridad no mayor de tres meses a la fecha de la 
designación". e) Solicitar el ingreso y someterse a los concursos que establece este estatuto.  
 
 
 
LEY N. 2.691 
La Rioja, 08 de septiembre de 1960. ESTATUTO DEL DOCENTE PRIMARIO.  
BOLETIN OFICIAL, 18 de Noviembre de 1960  
 
CAPITULO V - INGRESO EN LA CARRERA DOCENTE. (artículos 9 al 20) 
 
Artículo 9º: Para ingresar en la carrera docente son condiciones generales y concurrentes: a) Ser 
argentino nativo, por opción o naturalizado, en este último caso tener como mínimo cinco años de 
residencia continua en el país y dominar el idioma castellano. b) Poseer la capacidad física, buena 
salud, conducta y moralidad inherentes a sus funciones educativas. c) Poseer el título de maestro 
normal otorgado por una escuela de esta Provincia, de otras Provincias en reciprocidad, de la Nación, 
de los Incorporados a las mismas, o por los Institutos que expidan título de maestro de enseñanza 
primaria dependientes de las Universidades. d) Acreditar dos (2) años de domicilio en la provincia de 
La Rioja, con seis (6) meses de residencia como mínimo en el Departamento en el cual el aspirante 
desee desempeñarse. El domicilio deberá probarse mediante anotación en el Documento Nacional de 
Identidad y la residencia con prueba documental.  
 
 
 
DECRETO LEY 67.- 
POSADAS, 23 DE ENERO DE 1963.- 
RATIFICADO POR LEY 174.-  
ESTATUTO DEL DOCENTE  
BOLETIN OFICIAL, 23 de Enero de 1963  
 
TITULO I - Disposiciones Generales (artículos 1 al 60) 
CAPITULO VII - Del ingreso en la Docencia (artículos 14 al 18) 
 
ARTICULO 14º.- Para ingresar en la docencia por el modo que este Estatuto y su reglamento 
establezcan, deben cumplirse, por el aspirante, las siguientes condiciones generales y concurrentes: 
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener cinco años como mínimo 
de residencia continuada en el país y dominar el idioma castellano. -b) Profesar una sincera fe 
democrática y propugnar la plena vigencia del régimen republicano, representativo, federal, y de las 
libertades, derechos y garantías que consagran las Constituciones Nacional y Provincial. -c) Poseer la 
capacidad física y la moralidad inherentes a la función educativa. -d) Poseer el título oficial que 
corresponda. -e) Poseer el título oficial que corresponda a la especialidad, cuando se trate de proveer 
asignaturas o cargos para los que existan establecimientos de formación de profesores. -f) Poseer 
título oficial técnico profesional, universitario o secundario, o certificado de capacitación profesional 
afín con la especialidad respectiva, y se trate de proveer asignaturas o cargos técnico-profesionales o 
de actividades prácticas de gabinete, laboratorios, plantas industriales y de taller de los 
establecimientos en que se imparte enseñanza industrial, comercial, profesional de mujeres y de 
oficios. -g) En la enseñanza superior, poseer los títulos y antecedentes que establezca la 
reglamentación de cada instituto. -h) Solicitar el ingreso y someterse a los concursos que establece 
este Estatuto.-  
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LEY N. 2498  
CORRIENTES, 29 DE SETIEMBRE DE 1964  
LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES  
BOLETIN OFICIAL, 16 de Diciembre de 1964  
 
TITULO IV - DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES (artículos 107 al 118) 
 
Artículo 108: PARTICIPARAN en las elecciones municipales los ciudadanos argentinos inscriptos en 
los padrones cívicos provinciales correspondientes a la jurisdicción territorial de cada municipio y los 
extranjeros, no naturalizados mayores de diez y ocho años, de ambos sexos, que sepan leer y 
escribir en idioma nacional, con dos años de residencia anterior inmediata en el municipio y que se 
inscriban en el registro electoral, que a tal efecto confeccionará el respectivo municipio.  
 
 
 
LEY PROVINCIAL NRO. 332 
Santa Rosa, La Pampa, 28 de octubre de 1964. 
TEXTO ORDENADO POR DTO.713/95  
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  
BOLETIN OFICIAL, 28 de Abril de 1995  
 
LIBRO SEGUNDO - INSTRUCCION (artículos 153 al 325) 
TITULO III - MEDIOS DE PRUEBA (artículos 188 al 251) 
CAPITULO VI - INTERPRETES (artículos 240 al 241) 
 
DESIGNACION 
Artículo 240.- El Juez nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir documentos o 
declaraciones que, respectivamente, se encuentren o deban producirse en idioma distinto del 
nacional, aún cuando tenga conocimiento personal del mismo. El declarante podrá escribir su 
declaración, la que se agregará al acta junto con la traducción.  
 
 
 
LEY 391  
VIEDMA, 29 de diciembre de 1964  
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION. ESTATUTO DEL DOCENTE.  
BOLETIN OFICIAL, 18 de Enero de 1965  
 
TITULO I (artículos 1 al 67) 
CAPITULO VI - Del ingreso en la docencia (artículos 11 al 15) 
 
Artículo 12 - Para ingresar en la docencia por el modo que este Estatuto y su reglamentación 
establezcan, el aspirante debe cumplir las siguientes condiciones generales y concurrentes: a) Ser 
argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener cinco años como mínimo de 
residencia continuada en el país y dominar el idioma castellano. b) Acreditar la capacidad física y la 
moralidad inherentes a la función educativa. c) Poseer el título docente nacional o provincial 
equivalente que corresponda. d) Poseer el título nacional o provincial equivalente que corresponda a 
especialidad cuando se trate de proveer asignaturas o cargos para los que existan establecimientos 
de formación de profesores. e) En la enseñanza superior, poseer los títulos y antecedentes que 
establezca la reglamentación de cada institución conforme a las disposiciones especiales de esta ley 
para la misma o en su defecto títulos o antecedentes científicos, artísticos y docentes de notoria 
trascendencia. f) Solicitar el ingreso y someterse a los concursos que establece este Estatuto.  
 
 
 
DECRETO LEY 7.425/68 
LA PLATA, 19 de SEPTIEMBRE de 1968  
CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE BUENOS AIRES  
BOLETIN OFICIAL, 24 de Octubre de 1968  
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LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 318) 
TITULO III - ACTOS PROCESALES (artículos 115 al 174) 
CAPITULO I - ACTUACIONES EN GENERAL (artículos 115 al 117) 
 
ARTICULO 115: Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utilizará el 
idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez 
o tribunal designará por sorteo un traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse 
a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.  
 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 318) 
TITULO III - ACTOS PROCESALES (artículos 115 al 174) 
CAPITULO II - ESCRITOS (artículos 118 al 124) 
 
ARTICULO 123: Documentos en idioma extranjero. Cuando se presentaren documentos en idioma 
extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público matriculado.  
 
 
 
LEY 968  
RESISTENCIA, 6 de AGOSTO de 1969  
CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
BOLETIN OFICIAL, 06 de Septiembre de 1969  
 
PARTE GENERAL 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 298) 
TITULO III.- Actos procesales (artículos 115 al 174) 
CAPITULO I.- Actuaciones en general (artículos 115 al 117) 
 
Artículo 115.- Idioma-designación de interprete: En todos los actos del proceso se utilizara el idioma 
nacional. Cuando este no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o 
tribunal designara por sorteo un traductor publico. Se nombrara interprete cuando deba interrogarse a 
sordos, mudos o sordomudos que solo puedan darse a entender por lenguaje especializado.  
 
PARTE GENERAL 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 298) 
TITULO III.- Actos procesales (artículos 115 al 174) 
CAPITULO II.- Escritos (artículos 118 al 124) 
 
Artículo 123.- Documentos en idioma extranjero: Cuando se presentaren documentos en idioma 
extranjero, deberá acompañar su traducción realizada por traductor publico matriculado.  
 
 
 
LEY 2.945 
CORRIENTES, 19 de FEBRERO de 1971 
Texto Ordenado por Decreto Nº 3817 (B.O. 18/3/77)  
CODIGO PROCESAL PENAL PARA LA PROVINCIA DE CORRIENTES.  
BOLETIN OFICIAL, 15 de Marzo de 1971  
 
LIBRO SEGUNDO - INSTRUCCION (artículos 177 al 378) 
TITULO II - INSTRUCCION FORMAL (artículos 200 al 378) 
CAPITULO 2 - MEDIOS DE PRUEBA (artículos 217 al 280) 
SECCION 6a. - INTERPRETES (artículos 270 al 271) 
 
Artículo 270: Designación. El Juez nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir 
documentos redactados o declaraciones a producirse en idioma distinto del nacional, aún cuando lo 
conozca. Durante la introducción el deponente podrá escribir su declaración, la que se agregará al 
acta.  
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LEY 5.350  
Córdoba, 21 de marzo de 1972  
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  
BOLETIN OFICIAL, 24 de Abril de 1972  
 
Capítulo VIII - Formalidades de los Escritos (artículos 28 al 37) 
 
Documento de extraña jurisdicción o redactados en idioma extranjero 
Artículo 35.- Los documentos expedidos por autoridad extraña ala jurisdicción de la Provincia, 
deberán presentarse debidamente legalizados. Los redactados en idioma extranjero deberán 
acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor matriculado.  
 
 
 
LEY 5.436. 
Córdoba, 16 de octubre de 1972.  
CODIGO DE PROCEDIMIENTO MINERO  
BOLETIN OFICIAL, 30 de Octubre de 1972  
 
Título I - Disposiciones Comunes a las Actuaciones Voluntarias y a las Contenciosas (artículos 1 al 
37) 
Sección I - Competencia y actuaciones en general: (artículos 1 al 16) 
 
Artículo 9.- No se proveerá escrito alguno que no esté en idioma nacional y en el papel sellado 
correspondiente, exceptuándose esto último, en casos justificables y con cargo de reposición en el 
término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ley.  
 
 
 
 
LEY Nro. 1510 
RAWSON - CHUBUT, 7 DE JULIO DE 1977.  
PROCEDIMIENTO SUMARIAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL.  
BOLETIN OFICIAL, 18 de Julio de 1977  
 
DE LA INVESTIGACION SUMARIAL (artículos 38 al 98) 
SEGUNDA PARTE (artículos 38 al 97) 
CAPITULO I - DE LAS ACTAS DE DECLARACION (artículos 38 al 72) 
 
Artículo 39.- Cuando el sumario se encuentre en período de secreto, las declaraciones serán llevadas 
a cabo con la sola presencia del sumariante o secretario de actuaciones y del declarante. No podrá 
asistir a tales actos ninguna otra persona, salvo el letrado, en declaración indagatoria, que podrá 
presenciar el acto pero no participar en él.  
 
Artículo 40.- No será de aplicación lo establecido en el artículo anterior cuando mediare alguna de las 
siguientes circunstancias: a) Si el declarante no supiera o no pudiera leer y/o firmar, en cuyo caso se 
procederá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 51 y 52. b) Si el declarante ignorara el idioma 
nacional, o fuera sordomudo y no supiera darse a entender por escrito en cuyos casos estará 
presente un intérprete del idioma o lenguaje.  
 
Artículo 51.- Si el declarante no sabe o no puede leer el acta le será leída por persona de su 
confianza, en tal caso esta también firmará la declaración debiendo consignarse sus datos de 
identidad y el carácter de su intervención en el acto. La persona que leerá el acta a pedido del 
declarante no podrá estar presente durante el interrogatorio, salvo cuando el desarrollo del mismo así 
lo exigiera.  
 
Artículo 52.- El acta de interrogatorio será firmada -bajo pena de nulidad- por todos los intervinientes, 
en la parte superior de cada una de las fojas y en la última sólo al final. Si el declarante no supiera o 
no pudiera firmar, se hará constar así al final de la declaración y la suscribirá otro a su ruego, en 
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presencia de dos personas ajenas al sumario, las que también firmarán el acta, consignándose sus 
datos de identidad y el carácter de su intervención. El firmante a ruego y las dos personas llamadas 
para certificar ese hecho, sólo tomarán intervención en el acto una vez finalizada la declaración.  
 
 
 
LEY Nro. 1820  
RAWSON, CHUBUT, 7 de noviembre de 1980  
ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE.  
BOLETIN OFICIAL, 07 de Noviembre de 1980  
 
TITULO II - DE LA CARRERA DOCENTE (artículos 24 al 139) 
CAPITULO VIII - "DEL INGRESO EN LA DOCENCIA" (artículos 29 al 36) 
 
Artículo 30.- Para ingresar en la docencia por el modo que este estatuto y su reglamentación 
establezca, se debe reunir por el aspirante las siguientes condiciones generales y concurrentes: a) 
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener cinco (5) años como 
mínimo de residencia continua en el país y dominar el idioma castellano. En las Escuelas de áreas y 
zonas de frontera, no podrá hacerlo personal naturalizado o por opción, de la nacionalidad del país 
limítrofe. b) Poseer la capacidad física y la moralidad inherentes a la función educativa. c) Poseer el 
título docente que corresponda, según lo establece este Estatuto y su Reglamentación. d) Contar 
como máximo con cuarenta (40) años de edad a la fecha de inscripción en el respectivo concurso. 
Podrán ingresar igualmente aquellas personas de más de cuarenta(40) años de edad que hubieran 
desempeñado funciones docentes en los términos del artículo 2 de este Estatuto en establecimientos 
educativos nacionales, provinciales o reconocidos o adscriptos ala enseñanza oficial. Dichos servicios 
docentes no podrán ser inferiores a un (1) período escolar completo o su equivalente en prestaciones 
discontinuas y siempre que la diferencia entre los años de edad y los servicios computables no 
exceda de cuarenta y cinco (45) computada a la fecha de inscripción en el concurso.  
 
 
 
LEY 2220  
RAWSON, CHUBUT, 30 de septiembre de 1983.  
EJERCICIO DEL TRADUCTORADO PUBLICO  
BOLETIN OFICIAL, 07 de Octubre de 1983  
 
Artículo 3.- El traductor público está autorizado para actuar como intérprete del o los idiomas en los 
cuales posea título habilitante.  
 
CAPITULO II - FUNCIONES DE LOS TRADUCTORES PUBLICOS (artículos 5 al 6) 
 
Artículo 5.- Es función del traductor público traducir documentos redactados en idioma extranjero al 
nacional y viceversa, en los casos que las leyes así lo establezcan o a petición de parte interesada.  
 
Artículo 6.- Todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparticiones, entidades u 
organismos públicos, judiciales o administrativos de la Provincia, debe ser acompañado de la 
respectiva traducción al idioma nacional, suscripta por traductor público matriculado.  
 
 
 
LEY Nro. 2203. 
RAWSON-CHUBUT, 12 DE AGOSTO DE 1984. CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 
BOLETIN OFICIAL, 11 de Noviembre de 1984 
PARTE GENERAL LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 318) 
TITULO III - ACTOS PROCESALES (artículos 115 al 164) 
CAPITULO I - ACTUACIONES EN GENERAL (artículos 115 al 117) 
 
IDIOMA - DESIGNACION DE INTERPRETE 
Artículo 115.- En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuera 
conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o Tribunal designará por sorteo un 
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traductor público o, en caso de no existir profesionales inscriptos, un intérprete idóneo. Se nombrará 
intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a 
entender por lenguaje especializado  
 
PARTE GENERAL  
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 318) 
TITULO III - ACTOS PROCESALES (artículos 115 al 164) 
CAPITULO II - ESCRITOS (artículos 118 al 124) 
 
DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO 
Artículo 123.- Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su 
traducción realizada por traductor público matriculado.  
 
 
 
LEY 4.934  
MENDOZA, 12 DE SETIEMBRE DE 1984  
ESTATUTO DEL DOCENTE  
BOLETIN OFICIAL, 02 de Octubre de 1984  
 
TITULO I  
CAPITULO VII - DEL INGRESO EN LA DECENCIA (artículos 16 al 20) 
 
ARTICULO 16 - Para el ingreso en la docencia, el aspirante deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones generales: a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, y dominar el idioma 
castellano. b) Poseer la capacidad física, psíquica, buena salud y conducta moral necesarias para el 
desempeño de sus funciones. c) Poseer titulo docente, conforme a lo establecido en este estatuto, y 
los reglamentos que se dicten en su consecuencia y en función de las necesidades, modalidades y 
conveniencias de la enseñanza e incumbencias a que aquellas correspondan. d) Poseer titulo afín 
con la especialidad respectiva, en su caso, cuando se trate de proveer asignaturas o cargos técnico-
profesionales de actividades practicas de gabinete, laboratorios, plantas industriales en 
establecimientos de enseñanza; y/o certificados de capacitación profesional para maestros de taller 
en los establecimientos en que se imparte enseñanza industrial, comercial, profesional de mujeres y 
de oficios. e) En la enseñanza superior, poseer los títulos y antecedentes que establezca la 
reglamentación.  
 
 
 
LEY 3081  
Resistencia, 29 de mayo de 1985.  
REGISTRO MUNICIPAL DE ELECTORES EXTRANJEROS  
BOLETIN OFICIAL, 14 de Junio de 1985  
 
DE LA INSCRIPCION PERIODO Y REQUISITOS (artículos 3 al 6) 
 
Artículo 4: Los extranjeros concurrirán a inscribirse ante la Junta Empadronadora munido de los 
siguientes requisitos: a) Cédula de Identidad Nacional o Provincial; b) Información sumaria policial 
gratuita que acredite la residencia inmediata y mínima de dos (2) años en la localidad; c) Constancia 
expedida por establecimiento oficial de enseñanza nacional o provincial, acreditando que el 
interesado sabe leer y escribir en idioma nacional; en su defecto la Junta Empadronadora 
comprobará en forma personal y directa tal circunstancia; d) Dos (2) fotografías de 3 x 3, perfil 
derecho, fondo blanco y sin anteojos.  
 
 
 
LEY 5.051  
MENDOZA, 26 DE SETIEMBRE DE 1985  
EJERCICIO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS  
BOLETIN OFICIAL, 27 de Mayo de 1986  
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TITULO I - DEL EJERCICIO PROFESIONAL (artículos 1 al 11) 
 
Artículo 6: El uso de cualquiera de los títulos de graduados en Ciencias Económicas se ajustará a las 
siguientes reglas: a) Sólo será permitido a las personas de existencia visible que lo posean en las 
condiciones previstas en la presente Ley y expresado exclusivamente en idioma nacional. b) Las 
asociaciones de profesionales no podrán en ningún caso usarlos títulos de las profesiones que se 
reglamentan en esta Ley, ni ofrecer servicios profesionales a no ser que la totalidad de sus 
componentes posean los respectivos títulos habilitantes y estén matriculados. c) En todos los casos 
deberá determinarse el título del profesional interviniente en forma indubitable y el número de 
inscripción en la Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza-  
 
Artículo 8: Se considerará como uso del título toda manifestación en idioma nacional o extranjero que 
permita inferir, referir o atribuir a una o más personas la capacidad o el propósito del ejercicio de la 
profesión en el ámbito y el nivel que son propios de dicho título, en particular: a) El empleo de 
leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie; b) 
La emisión, reproducción o difusión de las palabras contador, economista, experto, auditor, consultor, 
asesor, licenciado y similares, con referencia a cualquiera de los ámbitos de las profesiones 
reglamentadas por esta ley; c) El empleo de los términos estudio, asesoría, instituto, sociedad, 
organización u otros similares. En los cargos existentes o a crearse, de entidades financieras 
reconocidas como tales por el Banco Central de la República Argentina, de entidades comerciales y 
civiles, de empresas mixtas o del Estado y cualquiera de las dependencias de los poderes de la 
Administración Pública Provincial o Municipal, se prohibe el uso de denominaciones iguales o 
similares a los títulos de las profesiones reglamentadas por esta ley, especialmente la utilización de 
las palabras mencionadas en el inciso b) de este artículo, que den lugar a quienes los desempeñan al 
uso indebido del título.-  
 
 
 
LEY 2672  
RAWSON-CHUBUT, 28 DE DICIEMBRE DE 1985 LEY DE CARRERA SANITARIA BOLETIN 
OFICIAL, 28 de Febrero de 1986  
CAPITULO IV - DE LAS CALIFICACIONES DE LOS CONCURSOS (artículos 42 al 44) 
 
Artículo 43.- A efectos de la valorización de los puntajes por antecedentes se tomarán en cuenta: 1) 
Funciones y actividades inherentes al cargo concursado. 2) Antigüedad. 3) Título. 4) Cursos y 
residencia completa o un internado rotatorio 5) Docencia inherente al cargo concursando. 6) Trabajos 
presentados y/o publicados. 7) Premios. 8) Becas. 9) Relator oficial de eventos científicos. 10) Cargos 
ganados por concursos. 11) Puntaje de las calificaciones anuales obtenidas en el desempeño de las 
funciones anteriores o inherentes al cargo concursado. 12) Idioma. 13) Intervención en planes 
especiales. Por vía reglamentaria se establecerá la valoración del puntaje  
 
  
LEY 3.589TEXTO ORDENADO POR DECRETO 1174/86 
LA PLATA, 6 DE MARZO DE 1986 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES BOLETIN OFICIAL, 18 de Abril de 1986  
 
LIBRO II - SUMARIO (artículos 76 al 222) 
TITULO II - COMPROBACION DEL DELITO Y AVERIGUACION DEL DELINCUENTE (artículos 101 
al 143) 
CAPITULO II - DECLARACION DEL INCULPADO (artículos 126 al 137) 
 
ARTICULO 132.- Si el interrogado fuese sordomudo y supiera leer, se le harán por escrito las 
preguntas; si supiera escribir contestará por escrito, y si no supiere ni lo uno ni lo otro, se nombrará 
un intérprete, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán las contestaciones. Será 
nombrado intérprete un maestro de sordomudos si lo hubiere en el lugar, y en su defecto, cualquiera 
que supiere comunicarse con el interrogado. El nombrado prestará juramento en presencia del 
sordomudo, antes de comenzar a desempeñar el cargo. Se procederá también a nombrar intérprete 
cuando el declarante no supiere el idioma nacional.  
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LEY 7685  
CORDOBA, 2 DE AGOSTO DE 1988  
CREACION DEL INSTITUTO PROVINCIAL DEL TEATRO.  
BOLETIN OFICIAL, 23 de Agosto de 1988  
 
ARTICULO 4. - No se impondrán limitaciones a la actividad mencionada en el artículo anterior por 
ningún motivo, pero el Instituto Provincial del Teatro dará prioridad al desarrollo de la actividad con 
contenido y proyección nacional y de interés provincial, entendiéndose por ello las creaciones 
producidas por elencos y autores de la provincia, en primer lugar, y en idioma castellano.  
 
 
 
LEY Nro. 3155 
RAWSON CHUBUT, 29 de septiembre de 1988.  
CODIGO PROCESAL PENAL  
BOLETIN OFICIAL, 14 de Octubre de 1988  
 
LIBRO II - INSTRUCCION (artículos 155 al 311) 
TITULO III - MEDIOS DE PRUEBA (artículos 183 al 247) 
CAPITULO VI - INTERPRETES (artículos 237 al 237) 
 
Artículo 237. Designación. El juez designará un intérprete cuando fuere necesario traducir 
documentos o declaraciones que, respectivamente, se encuentren o deban producirse en idioma 
distinto del nacional, aún cuando tenga conocimiento personal del mismo. El declarante podrá escribir 
su declaración, la que se agregará al acta junto con la traducción.  
 
 
 
LEY PROVINCIAL Nro. 1124 
Santa Rosa, 30 de noviembre de 1988.  
ESTATUTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION  
BOLETIN OFICIAL, 06 de Enero de 1989  
 
TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE LA 
ENSEÑANZA (artículos 2 al 193) 
 
Artículo 11.- Son requisitos generales para el ingreso como titular: a) Ser Argentino, nativo o 
naturalizado y, en éste caso, expresarse correctamente en idioma castellano. b) Acreditar aptitudes 
psíquicas y físicas para el ejercicio de las funciones a desempeñar. c) No haber sido sancionado con 
cesantía sin rehabilitación o exonerado. ch) Poseer Título docente o habilitante con certificado de 
capacitación docente que lo habilite para el desempeño de la función en la que ha sido designado de 
acuerdo al anexo de Títulos de la reglamentación de la presente Ley. d) Poseer una edad máxima de 
treinta y cinco (35) años para el Nivel Inicial, Primario y Medio y de cuarenta (40) años para el Apoyo 
Técnico. Quedarán exceptuados los aspirantes al Nivel Superior y quienes, sobrepasando dichos 
límites, acrediten una antigüedad iguala la excedida en edad como Trabajador de la Educación en 
establecimientos oficiales o privados, incorporados o adscriptos ala enseñanza oficial en jurisdicción 
nacional, provincial o municipal. e) El Trabajador de la Educación que haya aceptado un cargo como 
titular y, luego renuncie al mismo, dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días subsiguientes 
sin razones debidamente fundamentadas perderá el derecho a un nuevo ingreso por el término de un 
(1) año a partir de la fecha de la renuncia. f) Podrán ser titularizados aquellos aspirantes a cargos o 
asignaturas, luego de que éstos hubieran sido declarados vacantes y habiéndose realizado 
previamente dos (2) concursos de llamados sucesivos, debiendo tenerse en cuenta las siguientes 
prioridades: 1) Título Habilitante. 2) Título Supletorio con certificado de capacitación docente, de 
acuerdo a los requisitos que establezca la reglamentación. g) Poseer una edad mínima de dieciocho 
(18) años, salvo que posea el título docente específico.  
Modificado por: Ley 1.442 de La Pampa Art.1(BO. 1983 -SEP- 11/12/92)  
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LEY Nro. 3330  
RAWSON - CHUBUT, 13 DE JUNIO DE 1989  
EJERCICIO DE LA PROFESION DE MARTILLERO PUBLICO  
BOLETIN OFICIAL, 28 de Junio de 1989  
 
CAPITULO VI - OBLIGACIONES (artículos 9 al 10) 
 
Artículo 9.- Son obligaciones de los Martilleros: a) Llevar los libros que se establecen en el Capítulo 
VIII; b) Comprobar la existencia de los títulos invocados, por el legitimado para disponer del bien a 
rematar. En el caso de remate de inmueble, deberán también constatar las condiciones de dominio de 
los mismo; c) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la 
forma de satisfacerlos, condiciones de venta, lugar de remate, modalidades del pago del precio y 
demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el 
Martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de 
aquel; d) Anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su 
nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate y descripción y estado del bien 
y sus condiciones de dominio; En caso de remates realizados por las sociedades, deberán indicarse 
además los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; e) Cuando se trate de remates 
de lotes en cuotas o ubicados en pueblos en formación, los planos deberán tener constancia de su 
mensura por autoridad competente y de la distancia existente entre la fracción a rematar y las 
estaciones ferroviarias y saneamiento y servicios públicos, si existieran; f) Realizar el remate en la 
fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar visible una bandera con su nombre, y en su caso, 
el nombre, denominación o razón social de la sociedad a que pertenezcan; g) Explicar en voz alta, 
antes de comenzar el remate, en idioma nacional y con precisión y claridad los caracteres, 
condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes que pesaren sobre el mismo; h) Asentar la 
postura solamente cuando se efectuara de viva voz de lo contrario la misma será ineficaz; i) Suscribir 
con los contratantes o previa comprobación de identidad, el instrumento que documenta la venta en el 
que constarán los derechos y obligaciones de las partes. El instrumento se redactará en tres (3) 
ejemplares y deberá ser debidamente sellado, quedando uno de ellos en poder del Martillero; j) 
Cuando se trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y ésta 
fuere suficiente para la transmisión de la propiedad bastará el recibo respectivo; k)Exigir y percibir del 
adquirente, en dinero efectivo el importe de la seña a cuenta del precio, en la proporción fijada en la 
publicidad, y otorgar los recibos correspondientes; l) Efectuar la rendición de cuentas documentadas y 
entregar el saldo resultante dentro del plazo de cinco (5) días, salvo convención en contrario, 
incurriendo en pérdidas de la comisión en caso del dominio; m) En general cumplimentar las demás 
obligaciones establecidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.  
 
 
 
LEY 7.843  
CORDOBA, 26 DE OCTUBRE DE 1989  
COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS  
BOLETIN OFICIAL, 10 de Enero de 1990  
 
CAPITULO I - DEL EJERCICIO DE LA PROFESION (artículos 1 al 8) 
 
Artículo 3.- Para ejercer la profesión de Traductor Público se requiere: a) Poseer título habilitante de 
Traductor Público, Perito Traductor, o título equivalente reconocido por el Ministerio de Educación y 
Justicia de la Nación, expedido por: 1.- Universidades Nacionales, Provinciales o Privados del país o 
del extranjero. En este último supuesto, revalidado en la República Argentina. 2.- Instituciones 
idóneas autorizadas, con anterioridad a la creación de las carreras universitarias, en los idiomas de 
inglés, francés, italiano y/o alemán; o acreditar idoneidad en la traducción de idiomas que no son 
materia de enseñanza en las universidades del país. b) No haber sido condenado a pena de 
inhabilitación absoluta o profesional, mientras subsisten las sanciones. c) Inscribirse en la matrícula 
profesional. d) Declarar el domicilio real y constituir domicilio legal en la ciudad de Córdoba, a todos 
los efectos emergentes de la presente Ley. Los Traductores que ejerzan en el interior de la Provincia, 
fijarán también domicilio legal en la ciudad de Córdoba. La denegatoria de la inscripción será apelable 
por el interesado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de turno en la ciudad de Córdoba, 
dentro de los cinco (5) días de notificada.  
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Artículo 4.- Es función del Traductor Público traducir documentos del idioma extranjero al nacional y 
viceversa, en los casos que las disposiciones legales así lo establezcan, o a petición de parte 
interesada; asimismo, el Traductor Público actuará como intérprete del o los idiomas en los cuales 
posea título habilitante, en los casos previstos por la Ley.  
 
Artículo 5.- Todo documento que se presente en idioma extranjero ante Reparticiones, Entidades u 
Organismos Públicos, Judiciales o Administrativos de la Provincia de Córdoba, que deba ser objeto 
de traducción, la misma será efectuada y suscripta por Traductor Público matriculado en la 
jurisdicción de la Provincia de Córdoba.  
 
 
 
LEY 1.343 Santa Rosa, 10 de octubre de 1991 Normas de Protección a la Minoridad BOLETIN 
OFICIAL, 08 de Noviembre de 1991  
Artículo 2.- La Provincia de La Pampa respetará los derechos enunciados en la presente Ley, y 
asegurará su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  
 
 
 
LEY 8.123. 
Córdoba, 5 de diciembre de 1991.  
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.  
BOLETIN OFICIAL, 16 de Enero de 1992  
 
Libro Primero - Disposiciones Generales (artículos 1 al 300) 
Título 6 - Actos Procesales (artículos 128 al 267) 
Capítulo 9 - Medios de Prueba (artículos 192 al 257) 
Sección Séptima - Intérpretes (artículos 247 al 248) 
 
Artículo 247.- Designación. Se nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir documentos 
redactados o declaraciones a producirse en idiomas distinto del nacional. Durante la investigación 
penal preparatoria el deponente podrá escribir su declaración, la que se agregará al acta.  
 
 
LEY PROVINCIAL Nro. 1450 
Santa Rosa, 22 de diciembre de 1992.  
REGULANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE  
PERSONAS JURIDICAS Y REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.  
BOLETIN OFICIAL, 22 de Enero de 1993  
 
CAPITULO I - COMPETENCIAS, FUNCIONES Y ORGANIZACION (artículos 1 al 11) 
 
Artículo 9.- Las personas jurídicas de carácter privado se encuentran sometidas al cumplimiento de 
las siguientes obligaciones: a) Presentar ante el organismo de control los instrumentos que 
reglamentariamente se determinen, en los trámites de autorización para funcionar, conformación, 
aprobación, registración, control, disolución y liquidación, según los casos. b) Adoptar una 
denominación en idioma nacional, que no podrá ser igual ni prestarse a confusión o inducir a error 
con entidades similares, ni con reparticiones oficiales. Los nombres en idioma extranjero serán 
admitidos cuando su uso los haya hechos comunes. En el caso de las sociedades comerciales, se 
atenderá a lo dispuesto por la Ley Nro. 19.550 en cuanto resulte pertinente. c) No estipular en los 
estatutos o contratos la renuncia por parte de los asociados a recurrir jurisdiccionalmente contra sus 
resoluciones definitivas. d) Registrar ante el órgano de control el domicilio de su sede social y 
comunicar su cambio dentro de los veinte (20) días de producido. e) Realizar sus asambleas en el 
domicilio registrado o en otro de la misma localidad. Las sometidas a control permanente podrán 
celebrarlas en domicilio de la misma localidad que no sea el de su sede social justificando las causas 
que lo hagan necesario, previa autorización del órgano de aplicación y comunicación a los asociados. 
f) Celebrar sus actos dentro de los plazos que establezcan las leyes y sus estatutos. g) Llevar los 
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libros que las leyes y reglamentos establezcan. h) Comunicar al órgano de aplicación la apertura o 
cierre de filial, sucursal, agencia u otro tipo de representación cualquiera fuere la jurisdicción en que 
se encuentre, y dentro del plazo que se fije en la reglamentación. i) Suministrar toda la información 
que las leyes le impongan y laque sea requerida por la autoridad de aplicación. j) Comunicar la 
apertura de su concurso dentro de los treinta (30)días a partir de que la resolución respectiva quede 
firme. k) Someter a visación del órgano de aplicación los actos que requieran publicidad cuando estén 
sujetas a control limitado y mientras subsista la causa en que se funde esa forma de fiscalización. l) 
Someter a visación previa del órgano de aplicación los actos que requieran publicidad cuando estén 
sujetas a control permanente. ll) Prestar colaboración para el ejercicio de la actividad de control del 
organismo de aplicación. m) Comunicar con doce (12) días de anticipación la convocatoria a las 
asambleas.  
 
 
LEY N. 8.465 
Córdoba, 27 de abril de 1995  
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba  
BOLETIN OFICIAL, 08 de Junio de 1995  
 
Libro Primero - Parte General (artículos 1 al 484) 
Título II - Actos Procesales (artículos 35 al 174) 
Capítulo II - Comparecencia (artículos 79 al 116) 
Sección 1º - Disposiciones generales (artículos 79 al 100) 
 
Presentación de documentos 
Artículo 87.- La parte que presentare documentos deberá acompañar copia que se agregará a los 
autos quedando reservados los originales en secretaría. El tribunal, a pedido de parte, podrá eximir 
de la obligación de acompañar copia de los documentos cuya reproducción fuese dificultosa por 
cualquier razón atendible. En tal caso, arbitrará los medios necesarios para obviar los inconvenientes 
derivados de la falta de copia, para lo cual el juez podrá ordenar la formación de un cuerpo separado 
con copias de la documental no agregadas a los autos. La resolución será irrecurrible. Cuando se 
presentaren documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por 
traductor público matriculado, bajo apercibimiento de tener por no presentados los documentos, sin 
recurso alguno. En caso de urgencia el tribunal a petición del interesado, podrá otorgar plazo para 
acompañar la traducción, bajo el mismo apercibimiento.  
 
Libro Primero - Parte General (artículos 1 al 484) 
Título III - Etapas del Juicio (artículos 175 al 407) 
Capítulo IV - Prueba (artículos 198 al 324) 
Sección 3º - Documental (artículos 241 al 254) 
 
Traducción 
Artículo 246.- Cuando se presenten documentos redactados en otro idioma que el nacional, será de 
aplicación el art. 87, tercer párrafo.  
 
Libro Primero - Parte General (artículos 1 al 484) 
Título III - Etapas del Juicio (artículos 175 al 407) 
Capítulo IV - Prueba (artículos 198 al 324) 
Sección 6º - Testimonial (artículos 284 al 314) 
 
Intérpretes 
Artículo 299.- Si los testigos no hablaran el idioma nacional serán examinados con la intervención de 
uno o más intérpretes nombrados de oficio por el tribunal, los cuales jurarán o harán promesa de 
traducir fielmente las preguntas y contestaciones que por su conducto se hicieran.  
 
 
 
LEY N. 6.071. 
La Rioja, 22 de junio de 1.995.  
ESCRIBANOS PUBLICOS.  
BOLETIN OFICIAL, 25 de Agosto de 1995  
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SECCION CUARTA (artículos 61 al 80) 
CAPITULO I - DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS EN GENERAL. (artículos 61 al 67) 
 
Artículo 61º: Los Escribanos redactarán los instrumentos públicos en idioma castellano, empleando 
en ellos claro y preciso, sin términos oscuros ni ambiguos, evitando repeticiones inútiles.  
 
 
  
LEY 920 
RAWSON-CHUBUT, 26 de septiembre de 1995.  
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PROVINCIAL. TEXTO ORDENADO POR DECRETO 
1464/95  
BOLETIN OFICIAL, 06 de Octubre de 1995  
 
TITULO III - ACTUACION ADMINISTRATIVA. (artículos 26 al 51) 
CAPITULO I - NORMAS GENERALES. (artículos 26 al 41) 
 
ARTICULO 26º Toda actuación administrativa, cualquiera sea su importancia, deberá sujetarse a los 
siguientes principios básicos y esenciales: 1º) Principio de la legalidad; a) todos los órganos y agentes 
administrativos en los asuntos de la Administración Pública, deben proceder y decidir conforme a la 
ley y a las disposiciones fundadas sobre ella; b) en los casos en que, por la ley o por disposición, 
basada en ella, tienen el poder de decidir según su libre apreciación, la decisión debe tomarse dentro 
de los limites del poder atribuido y de conformidad con la finalidad para la cual aquel ha sido 
conferido; c) las normas de la presente Ley se aplicarán aún en los casos en que el órgano o agente 
tiene facultad para decidir de acuerdo a su libre convicción; 2º) Principio de la igual tutela o de la 
tutela contemporánea- del interés del particular administrado y del interés público, o de la 
Administración Provincial, en el curso del procedimiento y al adoptar la pertinente resolución, los 
órganos y agentes de la Administración Provincial deben tender a facilitar al administrado la tutela y la 
realización de sus derechos, de la manera más amplia posible, y además cuidar que ello no contraríe 
el interés público, en los limites de la Ley y de las demás disposiciones vigentes de acuerdo a ella; 3º) 
Principio de la verdad material en el procedimiento administrativo debe determinarse el estado de 
hecho real y, a este fin, débense comprobar todos los hechos, relevantes para adoptar una decisión 
legal y regular, conforme a la verdad real, y no, puramente formal; 4º) Principio de la imprescindible 
audiencia de la parte, o interesados, antes de adoptarse una decisión, debe darse a la parte la 
posibilidad de alegar sobre los hechos y sobre las circunstancias que crea pertinentes a su derecho. 
Solamente en los casos expresamente consentidos por la Ley, podrá adoptarse decisión sin previa 
audiencia de parte; 5º) Principio de la valoración de la prueba según la libre convicción, el órgano o 
funcionario competente para resolver decidirá según su propia convicción que actos, hechos o 
circunstancias deben considerarse probados, en base a una concienzuda y cuidadosa valoración de 
cada prueba y del conjunto de todas ellas, como también el resultado de todo el procedimiento. 6º) 
Principio de la independencia del órgano que resuelve, los órganos deben dirigir el procedimiento y 
tomar las decisiones en los limites que les atribuyen las leyes, independientemente. El funcionario del 
órgano competente debe comprobar los hechos y las circunstancias de modo independiente y aplicar 
las normas al caso concreto sobre la base de los hechos y de las circunstancias comprobadas; 7º) 
Principio de la revisión por medio del recurso: a) contra las decisiones tomadas en primer grado la 
parte tiene derecho a recurrir. Solamente por ley puede disponerse que, en casos determinados, no 
se admiten recursos; b) Contra aquellas decisiones tomadas por órganos que carecen de superior 
jerárquico, solamente es admitido el recurso cuando la ley o reglamento lo prevean; c) La parte 
conserva el derecho a recurrir cuando las resoluciones de los órganos grado no han sido tomadas 
dentro del termino legal de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 76º (silencio administrativo); y d) No 
se admiten recursos contra las decisiones de segundo grado; 8º) Principio de la estabilidad legal de 
las decisiones definitivas , las decisiones contra las cuales no proceden recursos ni contra las cuales 
se puede promover un juicio administrativo, o sean, las resoluciones definitivas, en base a las cuales 
una persona ha adquirido determinados derechos, no pueden ser anuladas, abrogadas o modificada, 
sino en los casos previstos por la Ley; 9º) Principio de la economía procesal, el procedimiento 
administrativo debe desenvolverse con solicitud, con el menor gasto y la máxima celeridad, tanto para 
la parte como para los demás interesados, de manera de poder reunir, dentro del menor tiempo y con 
el mínimo dispendio, todo el material necesario para la regular comprobación del estado de hecho y 
para una legal y regular decisión; 10º) Principio de la asistencia a la parte no instruida, el funcionario 
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que dirige el procedimiento debe velar porque la ignorancia y la inexperiencia de la parte y de los 
demás interesados no perjudiquen los derechos de los mismos; 11º Principio del derecho a actuar 
con interprete, la parte y demás interesados en un procedimiento administrativo que ignoren o no 
dominen el idioma nacional, tendrán derecho a solicitar la asistencia de un intérprete; 12º) Principio 
de interpretación favorable al accionante o al reo, en caso de duda, la interpretación deberá favorecer 
a la parte, el accionante ("in dubio pro actione") o al rec. en el procedimiento sancionador ("in dubio 
pro reo"). 
 
 
 
LEY 11.700 
LA PLATA, 26 DE OCTUBRE DE 1995  
REGIMEN ELECTORAL DE EXTRANJEROS  
BOLETIN OFICIAL, 11 de Diciembre de 1995  
 
ARTICULO 1.- Los extranjeros, de ambos sexos, mayores de edad, que sepan leer y escribir en 
idioma nacional, con dos años de residencia inmediata en el territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, podrán ser electores en todos los comicios que se realicen para elegir Gobernador, 
Vicegobernador, Legisladores Provinciales, Intendentes Municipales, Concejales, Consejeros 
Escolares y Diputados Constituyentes, como así pronunciarse en todo tipo de consulta popular y en 
los plebiscitos contemplados en el artículo 206, inciso b) de la Constitución de la Provincia.  
 
 
 
LEY 6.830 
SALTA, 12 DE DICIEMBRE DE 1995  
ESTATUTO DEL EDUCADOR  
BOLETIN OFICIAL, 08 de Abril de 1996  
 
ANEXO A: ESTATUTO DEL EDUCADOR DE LA PROVINCIA 
CAPITULO VII - DEL INGRESO (artículos 14 al 18) 
 
Artículo 14.- Para el ingreso en la docencia, el aspirante deberá reunir las siguientes condiciones 
generales: a) Ser nativo, por opción o naturalizado y dominar el idioma castellano; b) Poseer la 
capacidad física, psíquica y buena salud y conducta moral necesarias para el desempeño de sus 
funciones; c) Poseer título docente conforme a lo establecido en esta ley y en su reglamentación, con 
arreglo a las necesidades, modalidades y conveniencias de la enseñanza e incumbencias a que 
aquellas correspondan; d) Poseer título afín con la especialidad respectiva, en su caso, cuando se 
trate de proveer asignaturas o cargos técnicos profesionales de actividades prácticas de gabinete, 
laboratorios, plantas industriales en establecimientos de enseñanza; o poseer la habilitación otorgada 
por persona responsable en los casos de profesores de religión; y/o certificado de capacitación 
profesional para desempeñarse en los establecimientos de nivel de Enseñanza Polimodal. e) En la 
enseñanza superior, poseerlos títulos y antecedentes que establezca la reglamentación.  
 
 
 
LEY 11.922 
LA PLATA, 18 de DICIEMBRE de 1996.  
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
BOLETIN OFICIAL, 23 de Enero de 1997  
OBSERVACION SE ESTABLECE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CODIGO A PARTIR DEL 1/7/98 
POR LEY 12085 (B.O. 27/2/98)  
 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 265) 
TITULO IV - PARTES Y DEMAS INTERVINIENTES (artículos 56 al 98) 
Capítulo II - El imputado (artículos 60 al 64) 
 
ARTICULO 60.- Calidad. Instancias.- Se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto 
o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito. Los 
derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer cualquier persona que sea 
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detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso desde el primer 
momento de la persecución penal dirigida en su contra. Cuando estuviere detenido, el imputado 
podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará 
inmediatamente al órgano interviniente. Desde el mismo momento de la detención o, no siendo 
detenible el delito desde la primera diligencia practicada con el imputado, éste deberá ser anoticiado 
por la autoridad que intervenga que goza de las siguientes garantías mínimas:1.- Ser informado sin 
demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de los cargos 
que sele imputan .2.- A comunicarse libremente con un letrado de su elección, y que le asiste el 
derecho de ser asistido y comunicado con el DefensorOficial.3.- Que no está obligado a declarar 
contra si mismo ni a confesarseculpable.4.- Los derechos que le asisten con relación al responsable 
civil del hecho por el que se lo imputa -si lo hubiere- y también respecto del asegurador, en caso de 
existir contrato, como asimismo los derechos que le asisten respecto de requerir al asegurador que 
asuma su defensa penal.  
 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 265) 
TITULO V - ACTOS PROCESALES (artículos 99 al 143) 
Capítulo I - Disposiciones generales (artículos 99 al 102) 
 
ARTICULO 102.- Declaraciones testimoniales especiales.- Para recibir juramento y examinar a una 
persona sorda, se le presentará por escrito la fórmula de las preguntas; si se tratare de una persona 
muda, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si fuere sordomuda, las 
preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará 
intérprete que sepa comunicarse con el interrogado. Si el declarante hablare o se expresare en un 
idioma que no sea el nacional argentino, se designará el perito traductor que corresponda.  
 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 265) 
TITULO VIII - MEDIOS DE PRUEBA (artículos 209 al 265) 
Capítulo VII - Intérpretes (artículos 255 al 256) 
 
ARTICULO 255.- Designación.- El Agente Fiscal nombrará intérprete cuando fuere necesario traducir 
documentos o declaraciones que se encuentren o deban producirse en idioma distinto al nacional, 
aun cuando sea de su conocimiento. El declarante podrá escribir su declaración, la que se agregará 
al acta junto con la traducción.  
 
LIBRO III - JUICIOS (artículos 338 al 420) 
TITULO I - PROCEDIMIENTO COMUN (artículos 338 al 375) 
Capítulo II - Debate (artículos 342 al 368) 
Sección Segunda - Actos del Debate (artículos 354 al 368) 
 
ARTICULO 365.- Oralidad.- El debate será oral: de esa forma se producirán las declaraciones del 
imputado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. 
Las resoluciones fundadas del Juez o Tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos 
por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Quienes no pudieran hablar o no lo pudieran 
hacer en el idioma nacional, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de 
intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o contestaciones en la audiencia. El imputado 
sordo o que no pudiere entender el idioma nacional será dotado de un intérprete para que se trasmita 
el contenido de los actos del debate.  
 
 
 
LEY 3097 
VIEDMA, 20 DE MAYO DE 1997  
LEY DE PROTECCION INTEGRAL Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL  
ADOLESCENTE.  
BOLETIN OFICIAL, 23 de Junio de 1997  
 
TITULO V - De la atención a niños y adolescentes con causa judicial (artículos 40 al 58) 
Capítulo I - De las garantías judiciales (artículos 40 al 40) 
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Artículo 40.- Todo niño o adolescente inculpado de la comisión de un delito, tiene derecho a que se le 
reconozcan las siguientes garantías judiciales, además de las consagradas constitucionalmente para 
el debido proceso legal: a) Se prohibe la difusión de su identidad, evitando la posible estigmatización 
del niño o adolescente. b) Ser informado previa y detalladamente al proceso judicial, de la acusación 
penal, ya sea a través de sus representantes legales o según corresponda la situación, a través de 
sus padres o de oficio. c) La causa judicial deberá ser dirimida en el menor tiempo posible por la 
autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia conforme a la ley 
y en presencia de un letrado jurídico que asesore al niño o adolescente inculpado. d) La defensa 
tendrá derecho a interrogar a testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparencia de otras 
personas que puedan contribuir a esclarecer el hecho en el que se halla inculpado un niño o 
adolescente. e) Contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si no comprendiera o hablara el 
idioma utilizado. f) Se respetará la vida privada del niño o adolescente, en todas las fases del proceso 
judicial. g) Se tendrá en cuenta a los efectos del proceso judicial, la etapa evolutiva del mismo.  
 
 
 
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1510/97 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 22 DE OCTUBRE DE 1997  
APROBACION DE DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNDAMENTOS DE LA LEY DE 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 000310, 27 de Octubre de 1997  
 
Anexos de la Norma 
ANEXO A: LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE  
TITULO III - El Procedimiento Administrativo (artículos 22 al 90) 
CAPITULO III - Escritos (artículos 35 al 50) 
 
Art. 48 - Documentos de extraña jurisdicción legalizados. Traducción. Los documentos expedidos por 
autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados si así lo exigiere la autoridad 
administrativa. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su correspodiente 
traducción hecha por traductor matriculado.  
 
 
 
 
LEY 12.048  
LA PLATA, 28 DE NOVIEMBRE DE 1997  
REGIMEN DE LA PROFESION DE TRADUCTOR PUBLICO E INTERPRETE  
BOLETIN OFICIAL, 08 de Enero de 1998  
 
CAPITULO II 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL (artículos 2 al 7) 
 
FACULTADES 
Artículo 3.- Es función del traductor público traducir documentos del idioma extranjero al nacional y 
viceversa en los casos en que las disposiciones legales así lo establezcan.  
 
INTERPRETE 
Artículo 4.- El traductor público actuará como intérprete del o los idiomas en que posea título 
habilitante. Es función del intérprete trasladar un texto oral en idioma extranjero a un texto oral en 
idioma nacional y viceversa.  
 
Artículo 6.- Presentación de documentos en organismos públicos: Cuando un documento escrito en 
idioma extranjero deba ser presentado ante la Administración Provincial o Municipal, descentralizada 
o no, así como en procesos judiciales, deberá ser acompañado de su traducción al idioma nacional 
realizada por traductor público.  
 
 
 
LEY 4347 
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RAWSON-CHUBUT, 16 de diciembre de 1997  
LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.  
BOLETIN OFICIAL, 05 de Enero de 1998  
 
LIBRO I - DE LA PROTECCION INTEGRAL (artículos 1 al 70) 
TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 8) 
CAPITULO UNICO - OBJETO Y FINES (artículos 1 al 8) 
 
Artículo 5º.- La ley debe aplicarse a todos los niños y adolescentes sin discriminación alguna, 
independientemente de la raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, prácticas o creencias 
culturales, situación de la familia, origen étnico o social, posición económica, impedimentos físicos o 
psíquicos, nacimiento, opinión política o de otra índole o cualquier otra condición de los mismos, de 
sus padres o de sus representantes legales.  
 
 
 
LEY 1.828 
SANTA ROSA, LA PAMPA, 3 DE DICIEMBRE DE 1998 
CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PAMPA  
BOLETIN OFICIAL, 12 de Marzo de 1999  
 
PARTE GENERAL (artículos 1 al 300) 
LIBRO I - Disposiciones Generales (artículos 1 al 300) 
TITULO III - Actos Procesales (artículos 107 al 166) 
CAPITULO I - Actuaciones en General (artículos 107 al 109) 
 
Artículo 107.- IDIOMA. DESIGNACION DE INTERPRETE.- En todos los actos del proceso se utilizará 
el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el 
juez designará un traductor. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o 
sordomudos que sólo pueden darse a entender por lenguaje especializado.-  
 
PARTE GENERAL (artículos 1 al 300) 
LIBRO I - Disposiciones Generales (artículos 1 al 300) 
TITULO III - Actos Procesales (artículos 107 al 166) 
CAPITULO II - Escritos (artículos 110 al 116) 
 
Artículo 115.- DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO.- Cuando se presentaren documentos en 
idioma extranjero deberá acompañarse su traducción.-  
 
 
 
LEY 12 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 11 DE MARZO DE 1999  
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (T.O. 
POR DECRETO 452/99)  
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 000655, 18 de Marzo de 1999  
 
CAPITULO VII - APREHENSION (artículos 22 al 28) 
 
Artículo 23 - APREHENSION DE EXTRANJEROS. Si se tratare de un extranjero que no comprende o 
que no hable adecuadamente el idioma español, debe sin demora ponerse a su disposición un 
intérprete a fin de comunicarle las causas de su detención. Si el aprehendido fuere un extranjero/a sin 
residencia en el país, debe informársele además, de su derecho a ponerse en comunicación con la 
Oficina Consular o la Misión Diplomática del Estado del que sea nacional. Si fuere refugiado, se le 
pone en comunicación con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).  
 
 
 
LEY 189 
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CIUDAD DE BUENOS AIRES, 13 DE MAYO DE 1999  
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO  
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 000722, 28 de Junio de 1999  
 
Anexos de la Norma 
ANEXO A: ANEXO I CODIGO CONTENCIOSO 
TITULO III - ACTOS PROCESALES (artículos 99 al 157) 
CAPITULO I - ACTUACIONES EN GENERAL (artículos 99 al 101) 
 
Artículo 99º - Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utiliza el idioma 
nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el tribunal 
designa por sorteo un/a traductor/a público/a. Se nombra intérprete cuando deba interrogarse a 
sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.  
 
Anexos de la Norma 
ANEXO A: ANEXO I CODIGO CONTENCIOSO 
TITULO III - ACTOS PROCESALES (artículos 99 al 157) 
CAPITULO II - ESCRITOS (artículos 102 al 108) 
 
Artículo 107º - Documentos en idioma extranjero. Cuando se presentaren documentos en idioma 
extranjero, existe la carga de acompañar su traducción realizada por traductor/a público/a 
matriculado/a.  
 
 
 
LEY N 3595 
POSADAS, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1999  
EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD  
BOLETIN OFICIAL, 24 de Septiembre de 1999  
 
CAPITULO I - PRINCIPIOS BASICOS DE LA EJECUCION (artículos 1 al 9) 
 
ARTICULO 7.- Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo 
alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra 
circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado.  
 
CAPITULO V - NORMAS DE TRATO - DENOMINACION (artículos 35 al 55) 
 
INFORMACION Y PETICIONES (artículos 44 al 44) 
ARTICULO 44.- A su ingreso al establecimiento penitenciario el interno recibirá información oral y 
escrita respecto al régimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta que debe 
observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o quejas y 
todo aquello que sea útil para conocer sus derechos y obligaciones. Si el interno fuere analfabeto o 
presentare incapacidad física o psíquica o no comprendiere el idioma castellano, la administración 
penitenciaria arbitrará los medios idóneos para que interprete las normas señaladas.  
 
 
 
LEY 4.566 
RAWSON-CHUBUT, 9 de DICIEMBRE de 1999  
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT  
BOLETIN OFICIAL, 04 de Enero de 2000  
 
Libro I - Juicio Penal (artículos 1 al 68) 
TITULO II - Debate (artículos 20 al 68) 
Capítulo 1 - Caracteres y dirección (artículos 20 al 32) 
 
Artículo 28. Oralidad. El debate será oral; de esa forma se producirán las declaraciones del imputado, 
de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las 
decisiones del presidente y las resoluciones del tribunal serán dictadas verbalmente, con expresión 
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de sus fundamentos cuando el caso lo requiera, quedando todos notificados por su emisión, pero su 
parte dispositiva constará luego en el acta del debate. Quienes no pudieren hablar o no lo pudieren 
hacer en el idioma nacional, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un 
intérprete, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia. El acusado 
sordo o que no pudiere entender el idioma nacional será dotado de un intérprete para que le transmita 
el contenido de los actos del debate.  
 
Libro I - Juicio Penal (artículos 1 al 68)TITULO II - Debate (artículos 20 al 68) 
Capítulo 2 - Desarrollo (artículos 33 al 48) 
 
Artículo 42. Peritos, testigos e intérpretes. Los peritos, testigos e intérpretes citados responderán 
directamente a las preguntas que les formulen los intervinientes, sus abogados o sus consultores 
técnicos, y los miembros del tribunal. Antes de declarar, los testigos, peritos o intérpretes no podrán 
comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de aquello que ocurra en la 
audiencia; permanecerán en una sala distinta a la de la audiencia, advertidos por el presidente acerca 
de la regla anterior, y serán llamados en el orden establecido. En debates prolongados, el presidente 
puede disponer que las diversas personas citadas para incorporar información comparezcan en días 
distintos. Si resultare conveniente, el presidente podrá disponer que los peritos, testigos e intérpretes 
presencien los actos del debate o alguno de ellos. Después de declarar, el presidente dispondrá si 
ellos continúan en antesala o pueden retirarse, consultando a los intervinientes. Se podrá llevar a 
cabo confrontaciones o reconstrucciones entre testigos, peritos e intérpretes, o entre ellos y el 
acusado. Los intérpretes que sólo cumplan la misión de trasladar al acusado aquello que se 
manifestare en el debate, o a la audiencia aquello que manifestare el acusado, cuando él no 
dominare el idioma nacional o fuera ciego, sordo o mudo, permanecerán a su lado durante todo el 
debate.  
 
Artículo 43. Interrogatorio. El presidente, después de interrogar al perito, testigo o intérprete sobre su 
identidad personal y las circunstancias necesarias para valorar su testimonio (generales de la ley), y 
de advertirle que debe decir la verdad y no ocultar nada sobre el objeto de su declaración, le 
concederá la palabra para que informe libremente sobre todo aquello que sabe acerca del hecho 
propuesto como objeto de la prueba. Al finalizar el relato, concederá el interrogatorio a aquel que lo 
propuso y, con posterioridad, a los demás intervinientes que deseen interrogar, en el orden que 
considere conveniente. Por último, podrán interrogar los miembros del tribunal y el mismo presidente, 
a fin de conocer circunstancias de importancia para el éxito del juicio. En caso de que alguien haya 
sido propuesto por más de un interviniente, el presidente decidirá quién interroga primero. Pese a que 
los intervinientes pueden interrogar libremente, el presidente moderará el interrogatorio y no permitirá 
que el testigo, perito o intérprete conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Los 
peritos, testigos e intérpretes expresarán, en lo posible, la razón de ser de sus conocimientos e 
informaciones, y precisarán su origen, designando con la mayor precisión posible a los terceros de 
quienes, eventualmente, hubieren obtenido la información. Terminado el interrogatorio, quien preside 
el tribunal advertirá al testigo, perito o intérprete acerca de la obligación de decir verdad y no ocultar 
nada sobre el objeto de su declaración y procederá a leerle los arts. 275 y 276 del Código Penal. 
Inmediatamente después o una vez que el testigo, perito o intérprete corrija su declaración, la 
ratificará solemnemente (art. 219). Los intérpretes que cumplan una función permanente durante el 
debate, incorporando a él aquello que expresan los intervinientes en otro idioma o de otra manera 
distinta a la del idioma nacional utilizado oralmente, o auxiliando permanentemente a esas personas 
para que puedan expresarse, serán advertidos por quien preside la audiencia sobre su obligación de 
traducir o interpretar fielmente lo dicho, al comenzar su función y al terminar su labor, momento en el 
cual se procederá a ratificarlos solemnemente, con una fórmula análoga a la del art. 219, que 
preparará quien recibe el juramento.  
 
Libro II - Derechos, garantías y deberes de los intervinientes (artículos 69 al 230) 
TITULO I - El imputado (artículos 69 al 184) 
Capítulo 2 - Derecho a ser oído (artículos 79 al 86) 
 
Artículo 79. Regla general. Además de las oportunidades previstas específicamente en la ley, el 
imputado tendrá derecho a exigir ser escuchado, en cualquier oportunidad, por la autoridad o tribunal 
que, en ese momento, dirige el procedimiento. En todos los casos, la audiencia se desarrollará en 
presencia de su defensor, salvo que haya sido autorizado a defenderse por sí mismo, y, antes de 
comenzar el interrogatorio, se permitirá que el imputado pueda consultar con el defensor sobre los 
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derechos que lo asisten, los efectos probables del acto y la actitud a asumir. En el procedimiento 
preparatorio, el acto podrá prorrogarse por veinticuatro horas para procurar la asistencia del defensor 
o, en su defecto, designar al defensor oficial. Salvo que la declaración del imputado se desarrolle en 
la audiencia preliminar o en la audiencia del debate, sobre ella se labrará un acta que reproducirá, del 
modo más fiel posible, todo lo que suceda en el acto respectivo y las respuestas o declaraciones del 
imputado con sus propias palabras; en este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta 
por todos los intervinientes. Si el imputado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, tal 
circunstancia se hará constar en el acta; si rehusare suscribirla, se consignará el motivo. El acta 
podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de registro; en ese caso, quien preside el 
acto determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad e individualización 
futuras. Cuando el imputado sea sordo, o mudo, o no comprenda el idioma nacional tendrá derecho a 
designar su propio traductor o intérprete, pero si no lo designa será dotado de uno, cuando el caso lo 
requiera, para que le transmita el contenido del acto o de la audiencia; rigen analógicamente las 
reglas del Libro II, Título I, Capítulo 3.  
 
 
 
LEY 325 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 28 DE DICIEMBRE DE 1999  
NORMAS PARA LA AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 000884, 18 de Febrero de 2000  
 
Anexos de la Norma 
ANEXO E: ANEXO I.4 REGISTRO Y REGLAMENTO DE CONTRATACION DE PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES, ESTUDIOS Y FIRMAS DE AUDITORIA Y CONSULTORIA DE LA AUDITORIA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
TITULO II - DE LA CONTRATACION DE PROFESIONALES Y FIRMAS CONSULTORAS BAJO EL 
REGIMEN DE LOCACION DE OBRA INTELECTUAL 
CAPITULO IV - DE LAS OFERTAS 
 
Artículo 31º - FORMA DE LAS OFERTAS.- Las propuestas serán redactadas en idioma español, 
escritas a máquina, en la cantidad de ejemplares que establezcan las cláusulas particulares, 
presentadas en sobre oficial adquirido en la AGC, perfectamente cerrado, lacrado y firmado, el cual 
en su cubierta indicará el concurso al que corresponde, y el día y hora de la apertura. Tanto las 
ofertas como la documentación que deba acompañarse deberán estar firmadas, en todas sus fojas, 
por el oferente o su representante autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la 
propuesta deberán ser debidamente salvadas por el oferente o su representante autorizado.  
 
Artículo 33º.- CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES.- Las autenticaciones, certificaciones y 
legalizaciones que sean necesarias deberán constar en ejemplares originales. El resto de los 
ejemplares estarán acompañados de fotocopias y firmados por el oferente. Las certificaciones de la 
información contable, económica, financiera y fiscal serán realizadas por un Contador Público 
independiente y su firma legalizada por los organismos habilitados legalmente al efecto. Las 
certificaciones de la información jurídica o institucional provendrán de Escribano Público, cuya firma 
será legalizada por los organismos habilitados legalmente al efecto. Los documentos en otro idioma 
deberán presentarse traducidos y legalizados por los organismos habilitados legalmente al efecto.  
 
 
LEY 402 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 08 DE JUNIO DE 2000  
LEY DE PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES  
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 000985, 17 de Julio de 2000  
 
AUDIENCIAS (artículos 6 al 10) 
 
Artículo 8º.- Las audiencias se desarrollan oralmente, en presencia del pleno del Tribunal. En todos 
los actos del proceso se utiliza el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que 
deba prestar declaración, el tribunal designa por sorteo un/a traductor/a público/a. Se nombra 
intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a 
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entender por lenguaje especializado. Los intervinientes pueden emplear como medio auxiliar recursos 
tecnológicos que permitan proyectar imágenes, sonidos o texto y agregar documentos. No se admite 
la sustitución de la expresión oral por la expresión escrita en los alegatos. Debe llevarse registro 
taquigráfico y/o sonoro y/o fílmico de lo acontecido en la audiencia.  
 
 
 
LEY 404CIUDAD DE BUENOS AIRES, 15 DE JUNIO DE 2000 LEY ORGANICA NOTARIAL 
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 000404, 24 de Julio de 2000  
 
TITULO III - DE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES (artículos 59 al 116)SECCION II - 
DOCUMENTOS PROTOCOLARES (artículos 66 al 92)CAPITULO III - ACTAS (artículos 82 al 
92)Artículo 89.- Actas de protocolización. La protocolización de documentos públicos y privados 
decretada por resolución judicial, se cumplirá mediante las siguientes formalidades: a) Se extenderá 
acta con la relación del mandato judicial y de los datos que identifiquen el documento, el cual puede 
transcribirse. Si estuviere redactado en idioma extranjero sólo se transcribirá la traducción. La 
transcripción será obligatoria cuando fuere ordenada por norma legal o resolución judicial. b) El 
documento se agregará al protocolo, cuando ello fuere posible, con las demás actuaciones que 
correspondan. c) No será necesaria la presencia y firma del juez que la hubiere dispuesto. d) Si el 
documento protocolizado no hubiere sido transcripto, se lo reproducirá en la copia del acta o se 
agregará a ella copia autenticada de aquél. En las actas que tuvieren por objeto reunir los 
antecedentes judiciales relativos a títulos supletorios o a subastas públicas, se relacionarán y 
transcribirán, en su caso, las piezas respectivas y se individualizará el bien. Se dejará constancia de 
sus antecedentes y del cumplimiento de los recaudos fiscales y administrativos que conformen el 
texto documental del título y faciliten su registración cuando fuere necesario. El acta será firmada por 
el juez y por el interesado cuando así lo dispusieren las normas procesales.  
 
Artículo 90.- Actas de incorporación y de transcripción. La incorporación o transcripción de 
documentos públicos o privados requerida por los particulares se cumplirá mediante las siguientes 
formalidades: a) Se extenderá acta con la relación del requerimiento y con los datos que identifiquen 
el documento, el que podrá transcribirse, aun cuando sólo se requiriere su incorporación al protocolo. 
Si estuviere redactado en idioma extranjero sólo se transcribirá la traducción. b) Al expedir copia del 
acta, si el documento incorporado no hubiere sido transcripto, se lo reproducirá o se anexará a 
aquella, copia autenticada del mismo, con constancia de su incorporación. c) Cuando se tratare de 
documentos privados que versen sobre actos o negocios jurídicos para cuya validez se hubiere 
ordenado o convenido la escritura pública, la incorporación o transcripción al protocolo no tendrá más 
efecto que asegurar su fecha y, en su caso, el del reconocimiento de firmas.  
 
TITULO III - DE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES (artículos 59 al 116) 
SECCION III - DOCUMENTOS EXTRAPROTOCOLARES (artículos 93 al 116) 
CAPITULO II - CERTIFICADOS (artículos 96 al 103) 
 
Artículo 98.- En los certificados que tuvieren por objeto autenticar firmas e impresiones d)gitales, 
además de expresar los nombres y apellidos de los firmantes y el tipo y número de sus documentos 
de identidad, se hará constar la afirmación de conocimiento de los mismos y que las firmas o 
impresiones digitales han sido puestas en presencia del notario autorizante. En caso de autenticación 
de firmas o impresiones digitales puestas en documentos total o parcialmente en blanco, el notario 
deberá hacer constar tales circunstancias. En el supuesto de documentos redactados en idioma 
extranjero que el notario no conociere, deberá dejar constancia de ello o podrá exigir su previa 
traducción, dejando también la constancia respectiva. El Colegio de Escribanos reglamentará el 
procedimiento a aplicar para la certificación de firmas e impresiones digitales y los documentos a 
utilizar para formalizar los requerimientos.  
 
 
 
LEY 12.607  
BUENOS AIRES, 29 DE DICIEMBRE DE 2000  
LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL JOVEN  
BOLETIN OFICIAL, 29 de Diciembre de 2000  
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TITULO III - DEL FUERO JUDICIAL DE NIÑOS Y JOVENES (artículos 63 al 180) 
CAPITULO IV - DEL PROCEDIMIENTO PENAL (artículos 85 al 148) 
 
Artículo 113.- Se considerará imputado a toda persona menor de dieciocho (18) años de edad que en 
cualquier acto o procedimiento selo indique o detenga como presunto autor o partícipe de la comisión 
de un delito, conforme a las normas de fondo vigentes de responsabilidad penal. Cuando estuviere 
detenido el joven imputado podrá formular sus peticiones ante el funcionario encargado de la 
custodia, quien las comunicará inmediatamente al órgano jurisdiccional interviniente. La negativa 
infundada a su cumplimiento será considerada falta grave. Desde la primera diligencia practicada con 
el imputado, éste deberá ser anoticiado por la autoridad que intervenga que goza de las siguientes 
garantías mínimas:1. Ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, 
de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan.2. A comunicarse libremente con un letrado 
de su elección, y que le asiste el derecho de ser asistido y comunicado con el DefensorOficial.3. Que 
no está obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse culpable, sin que ello genere presunción 
en su contra.4. Los derechos que le asisten con relación al responsable civil del hecho por el que se 
lo imputa -si lo hubiere- y también respecto del asegurador, en caso de existir contrato, como 
asimismo los derechos que le asisten respecto de requerir al asegurador que asuma su defensa 
penal.  
 
 
 
LEY 6893  
MENDOZA, 11 de abril de 2001.  
EJERCICIO DE LA PROFESION DE LICENCIADO EN COMERCIO INTERNACIONAL  
BOLETIN OFICIAL, 23 de Mayo de 2001  
 
TITULO I (artículos 1 al 10) 
 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
Artículo 6: El uso del título de Licenciados en Comercio Internacional se ajustará a las siguientes 
reglas: a) Sólo será permitido a las personas de existencia visible que lo posean en las condiciones 
previstas en la presente Ley y expresado exclusivamente en idioma nacional. b) Las asociaciones 
profesionales no podrán en ningún caso usar el título de la profesión que se reglamenta en esta Ley, 
ni ofrecer servicios profesionales, a no ser que la totalidad de sus miembros posean los respectivos 
títulos habilitantes y estén matriculados. c) En todos los casos deberá determinarse el título del 
profesional interviniente en forma indubitable y el número de inscripción en la matrícula del Consejo 
de Profesionales en Comercio Internacional de Mendoza.  
 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
Artículo 8: Se considerará como uso del título, toda manifestación en idioma nacional o extranjero que 
permita inferir, referir o atribuir a una o más personas la capacidad o el propósito del ejercicio de la 
profesión en el ámbito y el nivel que son propios de dicho título en particular: a) El empleo de 
leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie. b) 
La emisión, reproducción o difusión de las palabras experto, consultor, asesor, auditor, licenciado y 
similares, con referencia a cualquiera de los ámbitos de la profesión reglamentada por la presente 
Ley. c) El empleo de los términos estudio, asesoría, instituto, sociedad, organización y otras similares. 
En los cargos existentes o a crearse, de entidades financieras reconocidas como tales por el Banco 
Central de la República Argentina, de entidades comerciales y civiles, de empresas mixtas o del 
Estado y cualquiera de las dependencias de los poderes de la Administración Pública Provincial o 
Municipal, se prohibe el uso de las denominaciones iguales o similares a los títulos de la profesión 
reglamentada por esta Ley, especialmente la utilización de las palabras mencionadas en el Inc. b) de 
este Artículo, que den lugar a quienes lo desempeñan al uso indebido del título.  
 
 
Derechos de comunidades 
 
a) Constitución Nacional 
 

� Bajo el título “Disposiciones transitorias” figura: 
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“Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. 
 La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando 
el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, 
constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”  

 
 
b) Tratados internacionales  
 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes.  
Adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
Acerca de la entrada en vigor, en su artículo 38 se señala: 1. Este Convenio obligará únicamente a 
aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado 
el Director General. 2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 3. Desde dicho momento, este 
Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido 
registrada su ratificación.  

En Argentina: Ley 24.071 (BUENOS AIRES, 4 de marzo de 1992, BOLETIN OFICIAL, 20 de 
abril de 1992)  
 
PARTE 1. POLÍTICA GENERAL (artículos 1 al 12) 
 
Art 1: 1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho 
de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el 
país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todos sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 2. La conciencia de su identidad 
indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se 
aplican las disposiciones del presente Convenio. 3. La utilización del término "pueblos" en este 
Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los 
derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.  
 
Art. 2 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que 
aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que 
promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que 
ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminarlas diferencias socioeconómicas que 
puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una 
manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.  
 
Art. 3: 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se 
aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse 
ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente 
Convenio. 
 
Art. 4: 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, 
las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. 
Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
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pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no 
deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.  
 
Art. 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los 
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá 
tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva 
como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de 
esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo.  
 
Art. 12: Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos 
representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para 
garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.  
 
 
d) Constituciones provinciales 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
Entrada en vigor: Sancionada el día 6 de octubre de 1960 y con las reformas de la Convención de  
1994. 
 
SECCIÓN PRIMERA 
CAPÍTULO I: DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS.  
 
Artículo 19º.- El acervo cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, documental y lingüístico de la 
Provincia es patrimonio inalienable de todos los habitantes. 
El Estado provincial y la comunidad protegerán y promoverán todas las manifestaciones culturales y 
garantizarán la identidad y pluralidad cultural. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
Entrada en vigor: 14 de abril de 1962. Publicada en el Boletín Oficial el 18 de abril de 1962. 
 
SECCION PRIMERA 
CAPITULO UNICO - PRINCIPIOS, DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES  
 
Artículo 24. El Estado promueve y coopera en la formación y sostenimiento de entidades privadas 
que se propongan objetivos científicos, literarios, artísticos, deportivos, de asistencia, de perfección 
técnica o de solidaridad de intereses. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Entrada en vigor: 3 de junio de 1988. 
 
SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS ESPECIALES DEL ESTADO 
SECCIÓN TERCERA: POLÍTICAS CULTURAL Y EDUCATIVA 
 
Cultura 
Artículo 61.- El Estado garantiza a todos los habitantes el acceso a la práctica, difusión y desarrollo 
de la cultura, eliminando en su creación toda forma de discriminación. 
Promueve y protege las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquellas que afirman la 
identidad provincial, regional, nacional y latinoamericana. 
Preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, las costumbres, la 
lengua y todo patrimonio de bienes y valores del pueblo, que constituyen su cultura. 
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CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 
Entrada en vigor: 5 de setiembre de 1988. 
 
SECCION OCTAVA 
CAPITULO I - Régimen cultural y educacional 
 
Artículo 264. - El Estado Provincial fomenta y difunde las manifestaciones culturales que afiancen la 
identidad, nacional, provincial y latinoamericana, con apertura a los demás pueblos del mundo y a los 
valores permanentes de la cultura universal. Para realizar tales fines la legislación asegurará el 
estímulo de la creación literaria y científica; el apoyo a artistas, investigadores, artesanos y demás 
creadores de la cultura popular, dedicados a rescatar la contribución de Catamarca y del noroeste 
argentino a la formación de la nacionalidad. Contemplará asimismo la edición y reedición de libros; el 
montaje de obras teatrales, musicales, muestras artesanales y folklóricas, representativas de la 
cultura catamarqueña. Estos bienes y valores culturales deberán ser integrados a los objetivos de la 
educación. 
 
Artículo 265. - El Estado Provincial asegura la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio 
cultural, lingüístico, literario, arqueológico, arquitectónico, documental, artístico, folklórico, así como 
paisajístico en su marco ecológico. Es responsable de los bienes que lo componen, y creará el 
catastro de bienes culturales. La legislación propenderá a alentar en los medios de comunicación 
social, oficiales y privados, un mensaje apropiado para privilegiar la cultura vernácula. 
 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  
Entrada en vigor: Publicada en el Boletín Oficial el 3 de abril de 1991. 
 
PRIMERA PARTE 
CAPÍTULO VI: RÉGIMEN CULTURAL Y EDUCATIVO 
 
Artículo 92.- La Provincia de Formosa reconoce su realidad cultural conformada por vertientes nativas 
y diversas corrientes inmigratorias. Las variadas costumbres, lenguas, artes, tradiciones, folcklore y 
demás manifestaciones culturales que coexisten, merecen el respeto y el apoyo del Estado y de la 
sociedad en general. Esta pluralidad cultural marca la identidad del pueblo formoseño. La educación 
bregará por afianzar: 
Dicha identidad cultural. 
La conciencia de pertenencia a Formosa en un marco nacional, latinoamericano y universal. 
El compromiso para el desarrollo integral de la cultura. 
El Estado dictará leyes para el logro de estos objetivos: la defensa, preservación e incremento del 
patrimonio cultural; el apoyo a los creadores de cultura sin discriminación alguna; el respeto y 
resguardo de los derechos de autor, inventor y propiedad intelectual. Creará un Consejo de Cultura y 
Catastro de Bienes Culturales, integrados por representantes de las instituciones artístico-culturales. 
Dicha área contará con presupuesto propio y destinado en parte al apoyo material de los artistas en 
todas sus manifestaciones. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR 
Entrada en vigor: Sancionada el 17 de mayo de 1991. 
 
PRIMERA PARTE - DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES, GARANTIAS Y POLITICAS 
ESPECIALES 
TITULO II - POLITICAS ESPECIALES DEL ESTADO 
CAPITULO III - EDUCACION Y CULTURA 
Cultura 
Artículo 60: El Estado Provincial promueve, protege y difunde las manifestaciones culturales, 
individuales o colectivas, que comprenden las costumbres, instituciones, creencias, actitudes y 
realizaciones del pueblo, que afirmen la identidad provincial, regional y nacional. Preserva, enriquece 
y difunde el acervo histórico, arquitectónico, arqueológico, documental, lingüístico, artístico y 
paisajístico, y asegura la libre circulación de las obras. Gozarán de especial protección los museos 
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estatales o privados ubicados en jurisdicción de la Provincia y la labor de difusión que realicen. La 
Provincia reconoce la tradición cultural de la Fe Católica Apostólica Romana. 
 
 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
Entrada en vigor: 27 de octubre del año 1994. 
 
SECCION I 
CAPITULO VII - EDUCACIÓN 
 
Cultura, ciencia y tecnología 
Artículo 84. - La provincia del Chaco, a través de los organismos competentes, tiene la 
responsabilidad de: 
1. Asegurar a todos los habitantes el derecho de acceder a la cultura, en igualdad de oportunidades y 
posibilidades. 
2. Conservar y enriquecer el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, artístico y paisajístico. 
3. Fomentar el renacimiento y respeto a los aportes culturales de las comunidades aborígenes y de 
las corrientes inmigratorias. 
4. Promover y proteger las manifestaciones culturales y en especial las que afirmen la identidad del 
pueblo chaqueño. 
5. Impulsar leyes especiales que reglamenten la defensa, preservación e incremento del patrimonio 
cultural; la protección de actividades artísticas y, concurrentemente con la Nación, el resguardo de los 
derechos de autor, inventor y de la propiedad intelectual. 
6. Promover las actividades científicas y el uso, transferencia e incorporación de tecnología, mediante 
la concertación con organismos nacionales e internacionales de investigación, y la creación de una 
estructura instituciones estable, con esquemas financieros que permitan dotar al sector de los 
recursos necesarios para una sostenida evolución. 
7. Propugnar, en acción concurrente con los cuerpos colegiados, organismos descentralizados y 
municipios, la creación y sostenimiento de bibliotecas, museos, centros de capacitación y orientación 
vocacional, de formación y difusión artística y de otros espacios culturales. 
La ley de presupuesto preverá los recursos para el cumplimiento de los objetivos fijados. 
La Provincia orienta su política cultural, científica y tecnológica con el fin de consolidar, en forma 
armónica, los valores de la libertad, la familia, la justicia, la moral pública y privada, la comunidad de 
origen y la unidad de destino. 
 
 
e) Leyes provinciales 
 
LEY 2.269 
MENDOZA, 29 DE OCTUBRE DE 1953.-  
CODIGO PROCESAL CIVIL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.  
BOLETIN OFICIAL, 09 de Diciembre de 1953  
 
LIBRO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES 
TITULO IV - DE LOS ACTOS PROCESALES 
CAPITULO I - DE LAS FORMAS PROCESALES (artículos 49 al 54) 
 
Artículo 49 – IDIOMA. En toda actuación procesal, deberá emplearse el idioma castellano. Cuando se 
presentaren documentos escritos en otros idiomas, se acompañarán con una versión castellana, 
efectuada y firmada por traductor publico de la matrícula. Cuando debiere absolver posiciones un 
litigante o declarar un testigo que no supiere expresarse en castellano, se designará previamente y 
por sorteo, un sorteo, un traductor público de la matrícula.  
 
ANEXO A: ANEXO I DECRETO LEY 3839/57 
LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES  
TITULO VI. ACTOS PROCESALES  
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES (artículos 110 al 116) 
 
Artículo 110 - En los actos procesales deberá usarse el idioma castellano, bajo pena de nulidad.  
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LEY PROVINCIAL NRO. 332 
Santa Rosa, La Pampa, 28 de octubre de 1964. 
TEXTO ORDENADO POR DTO.713/95  
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  
BOLETIN OFICIAL, 28 de Abril de 1995  
 
LIBRO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 152) 
TITULO V - ACTOS PROCESALES (artículos 88 al 152) 
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 88 al 93) 
 
IDIOMA 
Artículo 88.- En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional, bajo pena de nulidad.  
 
 
 
DECRETO LEY 7.425/68 
LA PLATA, 19 de SEPTIEMBRE de 1968  
CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE BUENOS AIRES  
BOLETIN OFICIAL, 24 de Octubre de 1968  
 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 318) 
TITULO III - ACTOS PROCESALES (artículos 115 al 174) 
CAPITULO I - ACTUACIONES EN GENERAL (artículos 115 al 117) 
 
ARTICULO 115: Idioma. Designación de intérprete. En todos los actos del proceso se utilizará el 
idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez 
o tribunal designará por sorteo un traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse 
a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.  
 
 
 
LEY 968  
RESISTENCIA, 6 de AGOSTO de 1969  
CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
BOLETIN OFICIAL, 06 de Septiembre de 1969  
 
PARTE GENERAL 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 298) 
TITULO III.- Actos procesales (artículos 115 al 174) 
CAPITULO I.- Actuaciones en general (artículos 115 al 117) 
 
Artículo 115.- Idioma-designación de interprete: En todos los actos del proceso se utilizara el idioma 
nacional. Cuando este no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o 
tribunal designara por sorteo un traductor publico. Se nombrara interprete cuando deba interrogarse a 
sordos, mudos o sordomudos que solo puedan darse a entender por lenguaje especializado.  
 
 
LEY 2.945 
CORRIENTES, 19 de FEBRERO de 1971 
Texto Ordenado por Decreto Nº 3817 (B.O. 18/3/77)  
CODIGO PROCESAL PENAL PARA LA PROVINCIA DE CORRIENTES.  
BOLETIN OFICIAL, 15 de Marzo de 1971  
 
LIBRO PRIMERO (artículos 1 al 176) 
TITULO VI - ACTOS PROCESALES (artículos 116 al 176) 
CAPITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 116 al 121) 
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Artículo 116: Idioma. Todos los actos procesales deberán cumplirse en idioma nacional, bajo pena de 
nulidad.  
 
 
LEY N. 5.326 Córdoba, 17 de enero de 1972 REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE LA PROVINCIA. BOLETIN OFICIAL, 26 de Enero de 
1972 Título II - De los Establecimientos (artículos 4 al 29) 
Capítulo I - De la Adscripción (artículos 4 al 14) 
 
Artículo 5.- Los institutos adscriptos se designarán con el nombre que adoptaron y el siguiente 
agregado "Instituto Adscripto a la Enseñanza Provincial". No podrán designarse con nombres de 
personas de existencia visible, ni en idioma extranjero.  
 
 
LEY 3.909  
MENDOZA, 20 DE MARZO DE 1973.-  
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  
BOLETIN OFICIAL, 30 de Marzo de 1973  
 
TITULO V. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
CAPITULO IV. FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS (artículos 128 al 134) 
 
Artículo 128 - Los escritos serán redactados a maquina o manuscritos entinta legible, en idioma 
nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas. Llevaran en la parte superior 
una suma o resumen del petitorio. Serán suscriptos por los interesados o sus representantes legales 
o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una 
gestión, debe indicarse la identificacion del expediente a que corresponda y, en su caso, precisarse la 
representación que se ejerza. Podrá emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o vistas 
e interponer recursos.  
 
 
 
LEY N. 4.044 
La Rioja, 1 de Abril de 1981.  
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  
BOLETIN OFICIAL, 22 de Septiembre de 1981  
 
CAPITULO IV - FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS (artículos 124 al 130) 
 
Artículo 124º: Los escritos, serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma legible, en 
idioma nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas. Llevarán en la 
palabra superior una suma o resumen del petitorio. Serán suscriptos por los interesados o sus 
representados legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el 
que iniciare una gestión, debe identificarse la identificación del expediente a que corresponda y, en su 
caso precisar la representación que se ejerza. Podrá emplearse el medio telegráfico para contestar 
traslado o vistas e interponer recursos.  
 
 
LEY 4.747  
MENDOZA, 4 DE ENERO DE 1983.-  
REGIMEN PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA DE MENDOZA.  
BOLETIN OFICIAL, 19 de Enero de 1983  
 
SEGUNDA PARTE  
TITULO V - REGIMEN PROCESAL ADMINISTRATIVO  
CAPITULO II - SUMARIO ADMINISTRATIVO (artículos 314 al 453) 
 
ACTOS Y ACTAS ACTOS 
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ARTICULO 335.- En los actos procesales deberá usarse el idioma castellano, con la constancia del 
día, mes, año y lugar en que se cumplan. La hora será consignada cuando por naturaleza del acto así 
se requiera. Todos los actos serán refrendados por el instructor y secretario.-  
 
 
LEY Nro. 2203.RAWSON-CHUBUT, 12 DE AGOSTO DE 1984. CODIGO PROCESAL CIVIL Y 
COMERCIAL BOLETIN OFICIAL, 11 de Noviembre de 1983 PARTE GENERAL LIBRO I - 
DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 318) 
TITULO III - ACTOS PROCESALES (artículos 115 al 164) 
CAPITULO I - ACTUACIONES EN GENERAL (artículos 115 al 117) 
 
IDIOMA - DESIGNACION DE INTERPRETE 
Artículo 115.- En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuera 
conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o Tribunal designará por sorteo un 
traductor público o, en caso de no existir profesionales inscriptos, un intérprete idóneo. Se nombrará 
intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a 
entender por lenguaje especializado  
 
 
LEY 7685  
CORDOBA, 2 DE AGOSTO DE 1988  
CREACION DEL INSTITUTO PROVINCIAL DEL TEATRO.  
BOLETIN OFICIAL, 23 de Agosto de 1988  
 
ARTICULO 4. - No se impondrán limitaciones a la actividad mencionada en el artículo anterior por 
ningún motivo, pero el Instituto Provincial del Teatro dará prioridad al desarrollo de la actividad con 
contenido y proyección nacional y de interés provincial, entendiéndose por ello las creaciones 
producidas por elencos y autores de la provincia, en primer lugar, y en idioma castellano.  
 
 
 
LEY Nro. 3155 
RAWSON CHUBUT, 29 de septiembre de 1988.  
CODIGO PROCESAL PENAL  
BOLETIN OFICIAL, 14 de Octubre de 1988  
 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 154) 
TITULO V - ACTOS PROCESALES (artículos 98 al 154) 
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 98 al 103) 
 
Artículo 98. Idioma. En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional, bajo pena de nulidad.  
 
 
LEY N. 415  
USHUAIA, 26 DE OCTUBRE DE 1989  
REGIMEN PARA ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA.  
BOLETIN OFICIAL, 07 de Diciembre de 1989  
 
CAPITULO I (artículos 1 al 14) 
 
Artículo 9.- Los Establecimientos no podrán ser designados con nombres de personas de existencia 
visible, y en idioma extranjero. Al nombre asignado se le agregará la expresión "Establecimiento 
Privado Incorporado - Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur".  
 
CAPITULO II (artículos 15 al 16) 
 
Artículo 15.- Las Asociaciones, Fundaciones o Sociedades que sostengan o contribuyan a sostener 
Establecimientos Privados, deberán reunir los siguientes requisitos: a) perseguir fines de bien público; 
b) usar el idioma nacional en sus denominaciones y en toda la documentación; c) no responder ni a 
organizaciones políticas ni a gobiernos extranjeros.  
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LEY 7.843  
CORDOBA, 26 DE OCTUBRE DE 1989  
COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS  
BOLETIN OFICIAL, 10 de Enero de 1990  
 
CAPITULO II - GOBIERNO DE LA MATRICULA Y REPRESENTACION PROFESIONAL (artículos 9 
al 11) 
 
Artículo 9.- Créase el Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba, el que funcionará 
como persona jurídica de derecho público no estatal.  
 
Artículo 10.- El Colegio tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Ejercer el gobierno y control 
de la matrícula profesional, llevando el registro de la misma de acuerdo con los distintos idiomas. b) 
Elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, antes del 30 de setiembre de cada 
año, la nómina de los profesionales inscriptos. Podrá seguirse cualquier otro procedimiento que 
establezca el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. c) Fijar el monto de la 
matrícula y de la cuota periódica que deberán pagar los Traductores Públicos inscriptos en la 
matrícula, y recaudarla. d) Certificar las firmas, y legalizar los dictámenes producidos por los 
profesionales inscriptos, cuando se exija ese requisito. e) Fiscalizar el correcto ejercicio de la función 
de Traductor Público y el decoro profesional. f) Establecer las normas de ética profesional, las cuales 
serán obligatorias para todos los profesionales matriculados. g) Vigilar el cumplimiento de esta Ley y 
de las reglamentaciones que en sus consecuencias se dicten y de las normas de ética profesional, 
cuyas infracciones serán comunicadas al Tribunal de Conducta. h) Adquirir derechos y contraer 
obligaciones, administrar bienes y aceptar donaciones, herencias y legados, los cuales deberán 
destinarse al cumplimiento de los fines de la institución. i) Dictar sus reglamentos internos. j) Asesorar 
a los Poderes Públicos en asuntos de cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de la 
profesión. k) Promover y fomentar relaciones solidarias con todas las Entidades Profesionales e 
integrar aquéllas de segundo y tercer grado.  
 
 
CAPITULO V DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS (artículos 28 al 35) 
 
Artículo 28.- Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán, cuando se trate de traducir 
documentos otorgados en idiomas respecto de los cuales no existe matriculado Traductor alguno.  
 
 LEY 5.547  
MENDOZA, 8 DE AGOSTO DE 1990.  
LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. REGIMEN PROVINCIAL.  
BOLETIN OFICIAL, 20 de Septiembre de 1990  
 
CAPITULO III -DE LA PROTECCION DE LOS INTERESES ECONOMICOS  
SECCION II: DE LAS GARANTIAS (artículos 14 al 19) 
 
Artículo 15 - El certificado de garantía deberá contener como mínimo: a) la identificación del 
fabricante, concesionario o importador. b) la identificación del vendedor. c) la identificación del bien 
con las especificaciones técnicas necesarias para su correcta individualización. d) las condiciones de 
instalación necesarias para su funcionamiento. e) las condiciones de validez de la garantía, su plazo 
de extensión, como así mismo la descripción de las partes del bien comprendidas y las excluidas de 
la garantía. f) las condiciones de reparación del bien, con especificaciones del lugar donde se hará 
efectiva la misma y en caso de que el bien deba trasladarse a la fabrica o talleres habilitados, a cargo 
de quien son los agentes de traslado, fletes, seguros, si correspondieren. Además del certificado de 
garantía se entregara al comprador un manual de uso, instalación y mantenimiento del bien.  
 
Artículo 16 - El certificado de garantía al que alude el artículo anterior deberá estar escrito en idioma 
nacional, con letra legible, de fácil lectura, no pudiendo insertarse en su texto frases de propaganda o 
publicidad.  
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DECRETO LEY 4.676. 
San Fernando del Valle de Catamarca, 25 de Noviembre de 1.991  
CODIGO PROCESAL PENAL  
BOLETIN OFICIAL, 06 de Diciembre de 1991  
 
LIBRO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 172) 
TITULO VI - ACTOS PROCESALES (artículos 110 al 172) 
Capítulo 1 - ACTOS PROCESALES EN GENERAL (artículos 110 al 117) 
 
Idioma 
ARTICULO 110.- En los actos procesales deberá usarse el idioma castellano bajo pena de nulidad.  
 
  
LEY 8.123. 
Córdoba, 5 de diciembre de 1991.  
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.  
BOLETIN OFICIAL, 16 de Enero de 1992  
 
Libro Primero - Disposiciones Generales (artículos 1 al 300) 
Título 6 - Actos Procesales (artículos 128 al 267) 
Capítulo 1 - Disposiciones Generales (artículos 128 al 133) 
 
Artículo 128.- Idioma. Todos los actos procesales deberán cumplirse en idioma nacional, bajo pena 
de nulidad.  
 
 
LEY 11.700 
LA PLATA, 26 DE OCTUBRE DE 1995  
REGIMEN ELECTORAL DE EXTRANJEROS  
BOLETIN OFICIAL, 11 de Diciembre de 1995  
 
ARTICULO 1.- Los extranjeros, de ambos sexos, mayores de edad, que sepan leer y escribir en 
idioma nacional, con dos años de residencia inmediata en el territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, podrán ser electores en todos los comicios que se realicen para elegir Gobernador, 
Vicegobernador, Legisladores Provinciales, Intendentes Municipales, Concejales, Consejeros 
Escolares y Diputados Constituyentes, como así pronunciarse en todo tipo de consulta popular y en 
los plebiscitos contemplados en el artículo 206, inciso b) de la Constitución de la Provincia.  
 
 
 
LEY 11.922 
LA PLATA, 18 de DICIEMBRE de 1996.  
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
BOLETIN OFICIAL, 23 de Enero de 1997  
OBSERVACION SE ESTABLECE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CODIGO A PARTIR DEL 1/7/98 
POR LEY 12085 (B.O. 27/2/98)  
 
LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 265) 
TITULO V - ACTOS PROCESALES (artículos 99 al 143) 
Capítulo I - Disposiciones generales (artículos 99 al 102) 
 
ARTICULO 99.- Requisitos generales.- En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional 
argentino, bajo sanción de nulidad. Para datarlos, deberá indicarse el lugar, la hora, día, mes y año 
en que se cumplen. Cuando la fecha fuera requerida bajo sanción de nulidad, esta sólo será 
declarada cuando aquella no pueda establecerse con certeza en virtud de los elementos del acto o de 
otros conexos con él. El Secretario del órgano interviniente deberá poner cargo a todos los escritos, 
oficios o notas que reciba, expresando la fecha y hora de presentación. Los actos procesales deberán 
cumplirse en días y horas hábiles, excepto los de la Investigación Penal Preparatoria y los de debate. 
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Podrán ser habilitados todos los días inhábiles que se estime necesarios para evitar dilaciones 
indebidas.  
 
 
 
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 1510/97 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 22 DE OCTUBRE DE 1997  
APROBACION DE DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNDAMENTOS DE LA LEY DE  
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 000310, 27 de Octubre de 1997  
 
Anexos de la Norma 
ANEXO A: LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
TITULO III - El Procedimiento Administrativo (artículos 22 al 90) 
CAPITULO III - Escritos (artículos 35 al 50) 
 
Art. 35 - Formalidades de los escritos. Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en 
tinta en forma legible, en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmiendas o palabras 
interlineadas. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio. Serán suscriptos por 
los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin 
más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a que 
corresponda, y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza. Podrá 
emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o vistas e interponer recursos, sin embargo, 
los interesados o sus apoderados, podrán efectuar peticiones mediante simple anotación en el 
expediente, con su firma, sin necesidad de cumplir con los recaudos establecidos en los párrafos 
anteriores.  
 
 
 
LEY 12.048  
LA PLATA, 28 DE NOVIEMBRE DE 1997  
REGIMEN DE LA PROFESION DE TRADUCTOR PUBLICO E INTERPRETE  
BOLETIN OFICIAL, 08 de Enero de 1998  
 
TITULO II - COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS E INTERPRETES DE LA PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES (artículos 8 al 28) 
CAPITULO I - GOBIERNO DE LA MATRICULA Y ATRIBUCIONES DEL COLEGIO (artículos 8 al 9) 
 
ATRIBUCIONES 
Artículo 9.- El Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires tendrá 
los siguientes derechos y atribuciones: a) Llevar el registro de la matrícula de los traductores e 
intérpretes por separado y conforme los diferentes idiomas. b) Fijar y recaudar el monto de la 
matrícula y de la cuota periódica que deberán pagar los colegiados. c) Otorgar credenciales 
identificatorias. d) Certificar la firma y legalizar los dictámenes producidos por los profesionales 
inscriptos. Igual facultad para el caso en que se hiciese un registro fonográfico y/o escrito de la 
actuación pública de un intérprete. e) Fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión y el decoro 
profesional. f) Vigilar el cumplimiento de esta ley y de las normas de ética profesional, las que serán 
obligatorias y su incumplimiento sancionada por el Tribunal de Disciplina. g) Adquirir derechos y 
contraer obligaciones, administrar bienes y aceptar donaciones, herencias y legados, los que se 
destinarán exclusivamente a la consecución de los fines de la institución. h) Promover el progreso y 
excelencia de la profesión, estimulando la investigación científica y el desarrollo cultural a cuyo fin 
podrá mantener bibliotecas, editar y publicar trabajos e informes-periódicos o extraordinarios- sobre la 
materia, fomentando las relaciones con entidades afines nacionales o extranjeras y, en su caso, 
integrar las de tercer grado que pudieran crearse. i) Promover conferencias y congresos, y participar 
en ellos. j) Promover y organizar cursos de perfeccionamiento y expedir certificados de su 
aprobación. k) Emitir opinión sobre todo tema relativo al ejercicio de la profesión. l) Nombrar al 
personal que resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de sus fines. m) Celebrar 
convenios con reparticiones públicas o personas privadas.  
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LEY 1.828 
SANTA ROSA, LA PAMPA, 3 DE DICIEMBRE DE 1998 CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 
DE LA PAMPA BOLETIN OFICIAL, 12 de Marzo de 1999 PARTE GENERAL (artículos 1 al 300) 
LIBRO I - Disposiciones Generales (artículos 1 al 300) 
TITULO III - Actos Procesales (artículos 107 al 166) 
CAPITULO I - Actuaciones en General (artículos 107 al 109) 
 
Artículo 107.- IDIOMA. DESIGNACION DE INTERPRETE.- En todos los actos del proceso se utilizará 
el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el 
juez designará un traductor. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o 
sordomudos que sólo pueden darse a entender por lenguaje especializado.-  
 
 
 
LEY 402 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 08 DE JUNIO DE 2000  
LEY DE PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES  
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nro. 000985, 17 de Julio de 2000  
 
AUDIENCIAS (artículos 6 al 10) 
 
Artículo 8º.- Las audiencias se desarrollan oralmente, en presencia del pleno del Tribunal. En todos 
los actos del proceso se utiliza el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que 
deba prestar declaración, el tribunal designa por sorteo un/a traductor/a público/a. Se nombra 
intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a 
entender por lenguaje especializado. Los intervinientes pueden emplear como medio auxiliar recursos 
tecnológicos que permitan proyectar imágenes, sonidos o texto y agregar documentos. No se admite 
la sustitución de la expresión oral por la expresión escrita en los alegatos. Debe llevarse registro 
taquigráfico y/o sonoro y/o fílmico de lo acontecido en la audiencia.  
 
 
 
4) LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA DE LAS LENGUAS  
 
Defensa del castellano  
 
c) Leyes nacionales 
 
 Ley 18.284 - TEXTO ORDENADO POR DECRETO REGLAMENTARIO 2.126-71 
CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO.  
BUENOS AIRES, 30 de Junio de 1971  
BOLETIN OFICIAL, 20 de Septiembre de 1971  
 
OBSERVACION: DECRETO 815/99 (B.O 26-07-1999), QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL 
DE CONTROL DE ALIMENTOS. 
POR RESOLUCION CONJUNTA 140/2001 Y 526/2001 DE LA SECRETARIA DE POLITICAS Y 
REGULACION SANITARIA Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION SE INCORPORAN LAS RESOLUCIONES GRUPO MERCADO COMUN N: 32/97 Y 
33/97. (B.O. 17-09-2001)  
 
ANEXO A: CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 11) 
 
*Art. 4: A los efectos del ejercicio de la facultad que el último párrafo del artículo 4 de la Ley N. 18.284 
atribuye a la Autoridad Sanitaria Nacional, respecto de la verificación de las condiciones higiénico-
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sanitarias y bromatológicas de los productos que entren o salgan del país, deberá ajustarse a lo 
siguiente: a) Operaciones de importación: a los efectos de los trámites para el registro de productos 
importados, se deberá presentar la documentación que se detalla a continuación: I.- Datos de 
identificación y domicilio del importador, titular del producto, y los de inscripción cuando se trate de 
una persona jurídica. II.- Marca o nombre propuesto para el producto y denominación que le 
corresponda, en idioma nacional de acuerdo al artículo 2 del Código Alimentario Argentino. Se 
acompañará modelo de rótulos o etiquetas por triplicado, en idioma nacional donde deberá figurar el 
nombre y domicilio del importador. III. Declaración jurada de la composición del producto, materiales 
de envase, volumen o peso neto de la unidad de venta, de acuerdo alas disposiciones del artículo 2 
del Código Alimentario Argentino. [...] 
Antecedentes: Decreto Nacional 2.092/91(B.O. 15-10-91). Sustituido.  
 
V.- NORMAS PARA LA ROTULACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS (artículos 220  
 al 246) 
 
*Art. 220: Se entiende por rotulación toda inscripción, leyenda o disposición que se imprima, adhiera o 
grabe a un producto o a su envase, envoltura o embalaje y que identifique al mismo de acuerdo con 
las normas del presente Código. Toda rotulación, así como el texto de los prospectos o instrucciones 
que se acompañan al producto, debe ser previamente aprobada por la autoridad de Salud Pública 
competente en lo que se refiere exclusivamente a las exigencias sanitario-bromatológicas del mismo.  
Modificado por: Resolución 2.343/80 Sustituido. (B.O. 09-12-80). (M.B.S.). 
 
*Art. 223: Todo producto alimenticio, aditivo, condimento, bebida, así como sus materias primas 
deberán llevar un rótulo con caracteres bien visibles, redactado en castellano, en el que consten: 1. 
La designación del producto y su composición exacta en los casos establecidos en el presente 
Código, exceptuándose el segundo requisito del párrafo anterior los productos que en cada caso 
determine la autoridad sanitaria competente. 2. El peso o volumen neto de cada unidad, expresado 
en el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 3. Nombre y domicilio del producto y/o fraccionador 
y/o distribuidor o expendedor. Si se trata de productos importados deberá consignarse además el 
lugar de origen, nombre y domicilio del importador y/o fraccionador y/o distribuidor o expendedor. 4. 
La indicación del año de cosecha, de elaboración o envasamiento. Según las exigencias 
particularmente previstas por el presente Código deberán consignar las indicaciones 
correspondientes. Cuando tuviera una vida útil limitada, la Autoridad Sanitaria competente exigirá la 
fecha de vencimiento, dando intervención a la Autoridad Sanitaria Nacional. 5. Número del certificado 
de autorización del producto otorgado por la Autoridad Sanitaria competente y número de inscripción 
del establecimiento elaborador. 6. Todo otro requisito exigido por el presente Código y las leyes y 
disposiciones concordantes en vigencia.  
Modificado por: Resolución 101/93 (B.O. 05-03-93). Inciso 2) sustituido. (M.S. y A.S.). Resolución 
615/88 (B.O. 09-06-88). Inciso 4) modificado. (M.S. y A.S.). Resolución 2.343/80 Sustituido. (B.O. 09-
12-80). (M.B.S.). 
 
Art. 225: Los productos importados que se entreguen al mercado sin sufrir modificaciones en su 
naturaleza, serán considerados como de la industria extranjera. Igual consideración merecerán si sólo 
sufrieran en el país una simple adición de trabajo(fraccionamiento, trasvasamiento). En estos casos 
deberá indicarse en idioma castellano y en caracteres visibles, que tales operaciones se han 
efectuado en el país.  
 
Art. 226: Los rótulos para los productos alimenticios argentinos y aditivos alimentarios, destinados al 
consumo interno, deberán estar redactados en idioma castellano. Podrán incluirse las traducciones 
que se crean convenientes, pero no deberán ser consignadas en forma y caracteres más 
preponderantes de las redactadas en castellano.  
 
Art. 227: En los rótulos de los productos alimenticios argentinos destinados exclusivamente a la 
exportación, podrán consignarse todas las leyendas en idioma extranjero.  
 
Art. 228: En los productos alimenticios argentinos destinados exclusivamente a la exportación, si el 
envase fuese de hojalata, la expresión "Industria Argentina" o su traducción debe consignarse sobre 
él en forma indeleble, pudiendo llevar sus pesos y medidas en cualquier sistema, además del sistema 
métrico decimal.  
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 Art. 229: Para los productos importados se permitirá la redacción del rotulado en idioma extranjero, 
exceptuando lo dispuesto en el último párrafo del artículo 225, debiendo asimismo expresar sus 
pesos y medidas en el sistema métrico decimal sin perjuicio de consignar los correspondientes al 
sistema en uso en el país de origen o procedencia.  
 
Art. 241: Los productos nacionales semejantes, por determinadas condiciones, aspecto, sabor, forma, 
composición, etc., a productos extranjeros que no tengan análogos en nuestro país pueden ser 
designados con el nombre usual con que dichos productos circulan en el comercio, seguido del 
calificativo "argentino" o del nombre técnico exacto del reemplazante, en los casos de productos 
vegetales o animales, por ejemplo: "Caviar argentino", "Atún argentino", etcétera.  
 
LICORES (artículos 1119 al 1136) 
 
 *Art. 1123: Queda prohibida la fabricación, tenencia y expendio de la bebida alcohólica preparada a 
base de ajenjo y de bebidas alcohólicas similares que lo contengan o imiten. Quedan excluidas en 
esta prohibición las bebidas alcohólicas cuyos nombres tengan similitud con la palabra "ajenjo" en 
idioma nacional o extranjero ya sea en avisos o cualquier otra forma de expresión, referencias 
directas o indirectas al ajenjo, sus principales inmediatos o derivados. Se clasificarán como "similares 
del ajenjo" las bebidas alcohólicas cuyo color y sabor predominante sean los del anís y que den a 15 
por ciento por adición de cuatro volúmenes de agua destilada gota agota y lentamente un 
enturbiamiento que no desaparezca completamente por una nueva agregación a la misma 
temperatura, de otros tres volúmenes de agua destilada y las bebidas que contengan una esencia 
con función cetónica aun cuando no den enturbiamiento en las condiciones fijadas. Y también 
aquellas bebidas que contengan las esencias siguientes: absintia, tanaceto. No se considerarán 
"similares del ajenjo" las bebidas alcohólicas de anís (aguardiente anisado, anís, licor de anís, 
anissete, anís turco, etc.) aun cuando acusen positiva la prueba de enturbamiento, siempre que sean 
incoloras o sólo presenten el color propio de los aguardientes o extractos aromáticos utilizados, no 
contengan esencias de función cetónica y no infrinjan lo establecido en el segundo párrafo de este 
artículo.  
Modificado por: Resolución 1.389/81Sustituido. (B.O. 23-12-81). (M.S.P. y M.A.).  
 
Art.1124: Cualquier otra bebida alcohólica no mencionada expresamente que se expenda con 
denominaciones de origen extranjero, deberá responder a las materias primas, a la técnica especial 
de elaboración y a los caracteres que le son propios. Las que se vendan como de procedencia 
extranjera, para su inscripción deberá acompañarse el certificado de análisis expedido por 
laboratorios del país de origen que hayan sido especialmente autorizados, el que deberá estar 
debidamente legalizado. En las etiquetas principales de los envases de bebidas alcohólicas 
importadas, que por estar destinadas para "el consumo particular" han sido despachadas sin la 
presentación del certificado de análisis indicado en el párrafo anterior, deberá consignarse en forma 
perfectamente visible la atestación: "Consumo Particular, Prohibida su venta". Sin perjuicio de las que 
actualmente se consignan en los instrumentos fiscales.  
 
*Art. 1125: Los alcoholes y las bebidas alcohólicas, deberán ser expendidos en envases 
bromatológicamente aptos, cerrados y dotados de un rótulo "principal" que lleva, además de otros 
requisitos legales, la designación reglamentaria de acuerdo a lo establecido en el presente Código. 
Para estas bebidas, quedan autorizados los calificativos que correspondan a las características 
organolépticas del producto y/o a sus antecedentes registrados oficialmente (origen, elaboración y 
añejamiento) tales como "Reserva", "Reserva especial", "Reserva selección", "Gran aroma", "Sabor 
suave" y otros similares que, ajuicio de la autoridad sanitaria competente, pueden ser aprobados. En 
cambio, quedan prohibidos en el rotulado de estas bebidas: a) Los términos "fino", "súper fino", "extra 
fino" y similares, con excepción del rotulado de los productos de importación, que sólo los podrán 
llevar en su idioma original, ejemplo: "Fine Champagne", "Gran fine Champagne" y el del "Licor fino" 
elaborado en el país, de acuerdo con el Artículo 1119 del presente Código. b) El agregado de 
términos, tales como "tipo", "estilo", "gusto" y otros análogos, para productos elaborados en el país, a 
semejanza de los extranjeros, por ejemplo: "Whisky tipo escocés", cuando no correspondan a las 
características de los productos mencionados y a los métodos de elaboración de los mismos. c) 
Calificativos o nombres que induzcan a error al consumidor haciéndole creer en la existencia de 
propiedades o virtudes terapéuticas, como ser: "reconstituyente", "tónico", "estomacal", "digestivo". 
Cuando se emplearan indicaciones que se refieran a tales propiedades, las bebidas serán 
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consideradas "especialidades farmacéuticas" y como tales deberán tener aprobación de las 
autoridades sanitarias correspondientes.  
Modificado por: Resolución 1.389/81Sustituido. (B.O. 23-12-81). (M.S.P. y M.A.).  
 
*Art. 1125 Bis: Los rótulos de las bebidas alcohólicas deberán llevar, con caracteres destacables y en 
un lugar visible, la graduación alcohólica correspondiente a su contenido. Asimismo, deberán 
consignarse las siguientes leyendas: "BEBER CON MODERACION" -"PROHIBIDA SU VENTA A 
MENORES DE 18 AÑOS". Los productos importados considerados bebidas alcohólicas, deberán 
indicar su tenor alcohólico en volumen o en grados GL. además de las leyendas obligadas por la Ley 
N. 24.788, en idioma español.  
Modificado por: Resolución 504/97 Art.2 Incorporado. (B.O. 01-10-97). (M.S. y A.S.).  
Ref. Normativas: Ley 24.788 
 
Art. 1.381: SUPLEMENTOS DIETARIOS. 
[...] Inc. 10º El sobrerótulo (rótulo complementario), de los suplementos dietarios importados deberá 
estar escrito en idioma español; el tamaño de la letra utilizada deberá garantizar su lectura, sin 
necesidad de instrumentos ópticos por personas de visión normal o corregida. [...] 
 
Ley 22.439  
LEY GENERAL DE MIGRACIONES Y DEL FOMENTO DE LA INMIGRACION  
BUENOS AIRES, 23 de Marzo de 1981  
BOLETIN OFICIAL, 27 de Marzo de 1981  
 
Decreto Reglamentario 
Decreto Nacional 1.434/87 
Decreto Nacional 1.023/9417 

                                                           
17 • Decreto Nacional 1.023/94  
REGLAMENTO DE MIGRACIONES.  
BUENOS AIRES, 29 de Junio de 1994  
BOLETIN OFICIAL, 05 de Julio de 1994  
 
EFECTO ACTIVO 
 Decreto Nacional 1.434/87 
 
EFECTO PASIVO 
 Decreto Nacional 336/95 
 Decreto Nacional 1.117/98 
 Decreto Nacional 1.409/99 
 
VISTO 
el Decreto N. 1434/87, modificado por los Decretos Nros. 669/90 y 1.013/92, y  
 
 CONSIDERANDO 
Que resulta menester proceder a la modificación del Reglamento de Migración adaptando los procedimientos 
migratorios a las actuales circunstancias. Que dicho Reglamento fue dictado en el marco de una profunda crisis 
socioeconómica adoptándose medidas excepcionales de política migratoria. Que desde el dictado del 
Reglamento de Migración hasta la fecha ha variado sustancialmente el espectro económico-social de la 
República. Que la actual gestión gubernamental, consciente de que la República se encuentra en una etapa de 
reformulación de objetivos de la política de población y en particular de la migratoria, en el marco de la 
integración, entiende que la presente medida resulta propia de una etapa de transición. Que es decisión de este 
Gobierno retornar al carácter de país de esperanza para todos los inmigrantes del mundo acorde con la 
irrenunciable vocación de libertad que anima al pueblo argentino. Que lo expuesto no implica desconocer la 
facultad que le asiste al Estado Nacional de autorizar la admisión y permanencia de extranjeros en la República, 
y en tal sentido, establecer como requisito ineludible para los extranjeros la presentación de pasaporte válido, 
visado por autoridad consular argentina. Que resulta acorde a una correcta política migratoria fortalecer aquellas 
acciones e instrumentos que tiendan a evitar la existencia de situaciones de ilegalidad. Que la experiencia 
acumulada lleva a la necesidad de efectuar un estudio previo de las corrientes migratorias que inciden en nuestro 
país, a fin de resguardar los intereses nacionales. Que, en consecuencia, procede fijar los criterios y los 
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TITULO I  
 DEL FOMENTO DE LA INMIGRACION (artículos 2 al 11) 
 
 ARTICULO 2. - El Poder Ejecutivo, de acuerdo con las necesidades poblacionales de la República, 
promoverá la inmigración de extranjeros cuyas características culturales permitan su adecuada 
integración en la sociedad argentina.  
 
Decreto Nacional 333/85  
NORMAS PARA ELABORACION, REDACCION Y DILIGENCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 
ACTOS Y  
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVOS  
BUENOS AIRES, 19 de Febrero de 1985  
BOLETIN OFICIAL, 20 de Marzo de 1985  
 
EFECTO ACTIVO 
 Decreto Nacional 759/66 
 Decreto Nacional 9.064/67 
 Decreto Nacional 1.666/78 
 Decreto Nacional 4.444/69 
 
EFECTO PASIVO 
 Decreto Nacional 1.239/87 
 Decreto Nacional 1.883/91 
 Decreto Nacional 382/95 
 
ANEXO A: NORMAS PARA LA ELABORACION, REDACCION Y DILIGENCIAMIENTO DE  
 PROYECTOS DE ACTOS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVOS. 

                                                                                                                                                                                     
procedimientos que se ajusten a la diversidad de situaciones que caracterizan a los fenómenos poblacionales y 
migratorios y que resulten compatibles con la actual política de gobierno, los principios y derechos que consagra 
la Constitución Nacional y el contenido de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Que con 
el objeto de brindar seguridad jurídica a los extranjeros que quieran residir en la República, procede fijar 
criterios de admisión acordes con la política de población que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. Que la 
presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 86, incisos 1 y 2 de la Constitución 
Nacional y de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 12 de la Ley N. 22.439.  
 
Art. 1: Apruébase el Reglamento de Migración que como forma parte integrante del presente decreto.  
 
ANEXO I. REGLAMENTO DE MIGRACION 
 
SECCION III 
DE LOS REQUISITOS (artículos 39 al 53) 
Art. 46: Toda documentación deberá presentarse en idioma nacional o, en su caso, acompañada de su 
correspondiente traducción. Cuando la misma haya sido emitida por autoridad extranjera, deberá ser presentada 
debidamente visada por autoridad consultar nacional o con "apostille" cuando fuere procedente y habilitada en su 
caso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Si la documentación referida en 
el Artículo 44 inciso a) emanara de autoridad consular extranjera en el territorio nacional, deberá presentarse 
sólo legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.  
 
DE LAS RECTIFICACIONES EN LOS REGISTROS (artículos 141 al 143) 
Art. 142: Cuando la rectificación se efectúe a petición de parte, el interesado deberá acompañar la 
documentación que la fundamente. Cuando emane de autoridad extranjera, dicha documentación deberá estar 
visada por autoridad consular argentina, habilitada en su caso, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto y cuando no estuviere redactada en idioma nacional, debidamente traducida. La 
Dirección Nacional de Migraciones podrá, excepcionalmente y en caso de fuerza mayor, eximir de la visación y 
habilitación antes aludida. 
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2. MENSAJE: 
Art. 2: [...] Varios: a) La escritura será de un solo lado de la hoja, a máquina de tipo corriente, con 
cinta de color negro fijo y a DOS (2) interlíneas. b) La redacción del texto será clara, concisa y en 
correcto español. El empleo de palabras en idiomas extranjeros sólo se admitirá cuando se trate de 
nombres propios o de vocablos intraducibles. c) No deberá contener enmiendas, raspaduras, 
interlineaciones, manchas, ni forma alguna de presentación desprolija. [...] 
 
3. PROYECTO DE LEY: 
 Art. 3: Ratificación o aprobación: Cuando se proponga la ratificación o aprobación de actos 
administrativos, convenios, tratados, acuerdos, etc. el proyecto deber estar redactado de manera que 
surja de su texto que una fotocopia autenticada del original de tales documentos forme parte 
integrante del acto programado. También se hará constar la cantidad de artículos, cláusulas, etc. que 
compongan el documento a ratificar o a aprobar. Además, en caso de que dichos convenios, tratados, 
etc. no hubieran sido escritos en español, se acompañará indefectiblemente la traducción a nuestro 
idioma, certificada por traductor público nacional, la que también integrará la ley correspondiente. 
 
4. PROYECTO DE DECRETO 
 Art. 4: [...] b) La redacción del texto será clara, concisa y en correcto español. El empleo de palabras 
en idiomas extranjeros sólo se admitirá cuando se trate de nombres propios o de vocablos 
intraducibles. 
 
Art. 6: [...]  6.2 Texto: A DOS (2) interlíneas debajo del encabezamiento y a diez (10)espacios del 
margen izquierdo se comenzará a escribir entrando directamente en materia, en forma concreta y 
precisa. 6.2.1 Redacción: Será clara, objetiva, concisa y en correcto español. Se evitarán preámbulos 
o expresiones que no se refieran al objeto de la comunicación, así como el empleo de palabras en 
idiomas extranjeros que no correspondan a nombres propios o sean intraducibles. 
 
Decreto Nacional 371/64  
REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL.  
BUENOS AIRES, 17 de Enero de 1964  
BOLETIN OFICIAL, 03 de Abril de 1990  
 
Art. 42: Los institutos no podrán designarse con nombres de personas de existencia visible, ni en 
idioma extranjero. 
 
Decreto Nacional 1.759/72 Texto ordenado por Decreto Nacional 1883/91  
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 19.549 DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  
BUENOS AIRES, 3 de Abril de 1972  
BOLETIN OFICIAL, 24 de Septiembre de 1991  
 
Ley Reglamentada: Ley 19.549 
 
EFECTO PASIVO 
 Decreto Nacional 1.883/91 
 Decreto Nacional 479/95 
  
OBSERVACION: APRUEBASE EL TEXTO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL 
DEC 1883/91, POR ART 3 DEL 1883/91.  
 
 VISTO 
 lo establecido por la ley Nro. 19.549 y lo propuesto por el señor Ministro de Justicia de la Nación,  
 
Art. 1: Apruébase el cuerpo de disposiciones adjunto, que constituye la reglamentación de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos.  
 
ANEXO A: REGLAMENTACION DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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TITULO III FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS (artículos 15 al 30) 
 
*Art. 15: Formalidades de los escritos.- Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en 
tinta en forma legible, en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras 
interlineadas. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio. Serán suscritos por los 
interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin 
más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a que 
corresponda, y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza. Podrá 
emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o visitas e interponer recursos. Sin embargo 
los interesados, o sus apoderados, podrán efectuar peticiones mediante simple anotación en el 
expediente, con su firma, sin necesidad de cumplir con los recaudos establecidos en los párrafos 
anteriores.  
 
 
Ley 24.240  
LEY DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR.  
BUENOS AIRES, 22 de Septiembre de 1993 BOLETIN OFICIAL, 15 de Octubre de 1993  
 
Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 1.798/94 *Reglamenta arts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, * 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, *22, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 37, *38, 45, 48, 49, 52, 5+ 3, 55, 56, 57  
 
Art. 1: Objeto. La presente ley tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios. Se 
consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso 
para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: a) La adquisición o locación 
de cosas muebles; b) La prestación de servicios; c) La adquisición de inmuebles nuevos destinados a 
vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y 
dirigida a persona indeterminadas.  
 
CAPITULO II INFORMACION AL CONSUMIDOR Y PROTECCION DE SU SALUD (artículos 4 al 6) 
 
Art. 6: Cosas y Servicios Riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos 
domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los 
consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y 
normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos. En tales casos debe 
entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o 
servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los 
casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 
responsables del contenido de la traducción. 
 
CAPITULO III CONDICIONES DE LA OFERTA Y VENTA (artículos 7 al 10) 
 
*Art. 10: Contenido del Documento de Venta. En el documento que se extienda por la venta de cosas 
muebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, deberá constar: a) La 
descripción y especificación de la cosa; b) El nombre y domicilio del vendedor; d) La mención de las 
características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley; e) Los plazos y condiciones de 
entrega; f) El precio y las condiciones de pago. La redacción debe ser hecha en idioma nacional, ser 
completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o 
simultáneamente. Un ejemplar debe ser entregado al consumidor. Cuando se incluyan cláusulas 
adicionales alas aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquéllas deberán ser 
escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes. La reglamentación establecerá modalidades 
más simples cuando la índole de la cosa objeto de la contratación así lo determine, siempre que 
asegure la finalidad perseguida por esta ley.  
Nota: Ver Decreto Nacional 2.089/93 Art.1(B.O. 15-10-93). Inciso c) vetado.
 
CAPITULO IV: COSAS MUEBLES NO CONSUMIBLES (artículos 11 al 18) 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
*Art. 14: El certificado de garantía deberá constar por escrito en idioma nacional, con redacción de 
fácil comprensión en letra legible, y contendrá como mínimo: a) La identificación del vendedor, 
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fabricante, importador o distribuidor; b) La identificación de la cosa con las especificaciones técnicas 
necesarias para su correcta individualización; c) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento 
necesarias para su funcionamiento; d) Las condiciones de validez de la garantía y su plazo de 
extensión; e) Las condiciones de reparación de la cosa con especificación del lugar donde se hará 
efectiva. En caso de ser necesaria la notificación al fabricante o importador de la entrada en vigencia 
de la garantía, dicho acto estará a cargo del vendedor. La falta de notificación no libera al fabricante o 
importador de la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 13.Cualquier cláusula cuya 
redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo es nula y se tendrá por no 
escrita.  
Modificado por: Ley 24.999 Art.3(B.O. 30-07-98). SE SUSTITUYE TEXTO  
 
Decreto Nacional 572/94  
REGLAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL EMBARCADO DE LA 
MARINA  
MERCANTE.  
BUENOS AIRES, 20 de Abril de 1994  
BOLETIN OFICIAL, 11 de Mayo de 1994  
 
ANEXO A: REGLAMENTO 
CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1: [...] NIVELES DE FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL EXTRANJEROPARA 
EMPLEOS TRANSITORIOS El personal extranjero que pueda embarcar en forma transitoria en 
buques de la matrícula mercante nacional, conforme a la Ley N. 20094, su modificatoria Ley N. 
22.228, y al Decreto N. 817/92,deberá acreditar ante la autoridad competente en la administración y 
ejecución del sistema los siguientes requisitos: 1. Embarcos en empleos similares a los que ocupará 
en dichos buques mediante la presentación de los documentos de embarco expedido por la autoridad 
extranjera competente. 2. Para el Capitán y Oficiales: presentación del título refrendado de acuerdo a 
las normas internacionales y que posean conocimientos del idioma nacional, equivalente al 
Vocabulario Marítimo Normalizado de la Organización Marítima Internacional. [...] 
 
Decreto Nacional 911/96  
HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.  
BUENOS AIRES, 5 de Agosto de 1996  
BOLETIN OFICIAL , 14 de Agosto de 1996  
 
EFECTO ACTIVO 
 Decreto Nacional 351/79 
 
EFECTO PASIVO 
 Decreto Nacional 144/01 
 
SEÑALIZACION EN LA CONSTRUCCION (artículos 66 al 73) 
 
Art. 68: Las señales visuales serán confeccionadas en forma talque sean fácilmente visibles a 
distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma 
español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores 
contrastantes con el fondo. 
 
APARATOS ELEVADORES (artículos 265 al 273) 
 
Art. 266: Las grúas y aparatos y dispositivos equivalentes fijos o móviles deben disponer de todos los 
datos técnicos del equipo(tablas, ábacos y curvas) que permitan el cálculo de cargas máximas 
admisibles para distintas condiciones de uso, redactadas en idioma castellano y en sistema métrico 
decimal, grabadas en lugar visible y en la placa de origen. 
 
Decreto Nacional 2.080/80. T.O. por Decreto 466/99  
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.  
BUENOS AIRES, 24 de Septiembre de 1980  
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BOLETIN OFICIAL, 12 de Mayo de 1999  
Ley Reglamentada: Ley 17.801 
 
Art. 48: Los escritos serán redactados a máquina, en idioma nacional y en papel tamaño oficio, 
firmado por el peticionario y salvada toda testadura, enmienda o palabra interlineada. Llevarán en la 
parte superior una suma o resumen del petitorio.  
 
 
d) Constituciones provinciales 
 
CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Entrada en vigor: 1ero. de octubre de 1996. Publicada en el Boletín Oficial el 10 de octubre de 1996. 
(Fe de erratas: 27 de enero de 1998). 
 
LIBRO PRIMERO: DERECHOS, GARANTIAS Y POLÍTICAS ESPECIALES 
TÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS ESPECIALES 
CAPÍTULO SEXTO 
CULTURA  
 
Artículo 32.- La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras. Garantiza la 
democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohibe toda censura; facilita el acceso a los 
bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país; propicia el intercambio; 
ejerce la defensa activa del idioma nacional; crea y preserva espacios; propicia la superación de las 
barreras comunicacionales; impulsa la formación artística y artesanal; promueve la capacitación 
profesional de los agentes culturales; procura la calidad y jerarquía de las producciones artísticas e 
incentiva la actividad de los artistas nacionales; protege y difunde las manifestaciones de la cultura 
popular; contempla la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de las políticas; protege y difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones. 
Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera 
sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios. 
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5) LA LEGISLACIÓN CONCERNIENTE A LA CONFORMACIÓN DEL MERCOSUR 
 
 Aclaraciones preliminares 
 

En este apartado seguimos el criterio general de presentación del relevamiento de datos 
correspondientes a la legislación en materia de política lingüística en la Argentina:  

 
� tema tratado 
� la jerarquía de la ley  
� la cronología  

 
Los temas contemplados son:  
 
a) la legislación educativa, que comprende una subclasificación que incluye la enseñanza de 

castellano, de lenguas aborígenes, de lenguas extranjeras, de lenguas clásicas y casos especiales 
como el caso de enseñanza a hipoacúsicos y no videntes. 

  
b) la legislación sobre medios masivos (se incluye el caso de la publicación de leyes y de obras de 

todo tipo). 
 
 
c) la legislación sobre deberes y derechos civiles y políticos, subdividida a su vez en derechos 

individuales y de comunidades (se incluye lo relativo al problema de la elección de las lenguas y la 
traducción de los documentos oficiales). 

 
d) la legislación en materia de defensa de las lenguas (el castellano y las lenguas aborígenes). 
 
 
Dentro de la clasificación temática se ha distribuido la legislación según el siguiente orden jerárquico18 
 
                                                           
18 Para el establecimiento de esta jerarquización seguimos el Reglamento Interno del Consejo del Mercado 
Común (Montevideo, 7 de Diciembre de 1999), organismo que decide sobre el modo de funcionamiento del 
MERCOSUR. En su Cap. I, Art. 1º, dice: “El Consejo del Mercado Común es el órgano superior del MERCOSUR 
al cual le incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para alcanzar la constitución final del 
mercado común”. En ese sentido, en el Art. 6º del Cap. II comienza a establecer la jerarquía de los documentos 
legales producidos en dicho marco: “El Consejo del Mercado Común se pronunciará mediante Decisiones, las 
que serán obligatorias para los Estados Partes. Las Decisiones del Consejo del Mercado Común serán 
adoptadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes.  
 También el Reglamento de la Reunión Ministros del Interior (derogado por la Dec. 38/00, art. 2º del 
14 de diciembre de 2000),aprobado como Acuerdo Nº 20/99 por el CMC y suscrito en la VI Reunión de Ministros 
del Interior del MERCOSUR, en 1999, establece en el Título I de la Parte Primera, Art. 3º, que: “La Reunión 
adoptará sus Decisiones por consenso, las que se expresarán mediante Acuerdos.”, en el Art. 7º: “Las 
conclusiones a que arribe la Reunión, así como los Acuerdos alcanzados, constarán en Actas, las que serán 
remitidas a través de la Secretaría Administrativa al Grupo Mercado Común. Este, en su caso, elevará los 
Acuerdos para su aprobación al Consejo del Mercado Común. Las Actas se identificarán con las siglas: 
MERCOSUR/RMI/ACTA Nº.../9... Los Acuerdos se identificarán con las siglas: MERCOSUR/RMI/ACUERDO 
Nº.../9... A los fines del presente artículo, se aplican los aspectos formales previstos en las Resoluciones del 
GMC 17/97 "Actas de las Reuniones del MERCOSUR" y 18/97 "Documentos MERCOSUR". Las Conclusiones y 
Acuerdos alcanzados en las Reuniones de Ministros deberán constar en Actas, debiendo archivarse un ejemplar 
original en la Secretaria Administrativa del MERCOSUR - Art. 17 2do párrafo Reglamento Interno CMC, Dec Nº 
2/98-. Las Reuniones de Ministros remitirán copias de las Actas y Acuerdos alcanzados en sus reuniones al 
Grupo Mercado Común por intermedio de sus respectivas Secciones Nacionales - Art. 17 3do párrafo 
Reglamento Interno CMC, Dec Nº 2/98-. Los Acuerdos de la Reunión de Ministros y sus Recomendaciones 
deberán ser recibidos por la presidencia Pro - Témpore del Grupo Mercado Común con por lo menos 10 días 
corridos antes del inicio de la Reunión del Consejo del Mercado Común - Art. 14 Reglamento Interno CMC, Dec 
Nº 2/98”.  
 Por último, el Art. 16º del mismo documento establece que: “Las Recomendaciones, Conclusiones y 
otros documentos de la Comisión Técnica constarán en Actas. Las Actas de la Comisión Técnica se identificarán 
con las siglas: MERCOSUR/RMI-CT/ACTA Nº.../9... Las Recomendaciones de la Comisión Técnica se 
identificarán con las siglas: MERCOSUR/RMI-CT/REC Nº.../9...”  
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1. Tratados internacionales (los Protocolos se incluyen aquí como parte del Tratado de Asunción)  
2. Directivas y Decisiones por acuerdo del Consejo del Mercado Común (CMC), publicadas en Actas. 
3. Resoluciones, Recomendaciones y Propuestas de organismos con función consultiva (como las 

Reuniones de Ministros y los Grupos de Trabajo por ellas conformados), publicadas en Actas. 
 
 
a) Legislación educativa sobre la(s) lengua(s) 
 
a.1) Directivas y Decisiones por acuerdo del Consejo del Mercado Común (CMC), publicadas en 
Actas. 
 
 
Decisión Nro. 4: Protocolo de integración educativa sobre Reconocimiento de Títulos 
Universitarios para la prosecución de Estudios de Postgrado en las Universidades de los 
países del Mercosur 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Asunción -República del Paraguay- el 5 de agosto de 1995. 
 
CONSIDERANDO 
 la necesidad de llegar a un acuerdo común en lo relativo al reconocimiento de títulos 
universitarios de las Universidades de los Estados Partes del Tratado de Asunción, específicamente 
en lo que concierne a su validez académica, que posibilite la prosecución de Estudios de Post-Grado 
en instituciones superiores o universitarias de los Países del MERCOSUR. 
 
Art. 1º: Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes reconocerán los títulos 
universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada país; al solo efecto de la 
prosecución de estudios de post-grado.  
 
Art. 2º: A los efectos del presente Protocolo, se consideran títulos de grado, aquellos obtenidos en los 
cursos que tienen un mínimo de cuatro años o dos mil setecientas horas cursadas.  
 
Art. 3º: El ingreso de alumnos extranjeros en los cursos de post-grado se regirá por Ios mismos 
requisitos de admisión aplicados por las instituciones de educación superior a los estudiantes 
nacionales.  
 
Art. 4º: Los Títulos de post-grado sometidos al régimen que establece el presente Protocolo serán 
reconocidos al solo efecto académico por los organismos competentes de cada Estado Parte. 
 Estos títulos de por sí no habilitarán para el ejercicio profesional.  
 
Art. 5º: A los efectos del reconocimiento de los títulos de grado, el interesado deberá presentar el 
diploma correspondiente, así como la documentación que acredite lo expuesto en el Artículo 
Segundo. 
 La autoridad competente podrá requerir la presentación de la documentación necesaria para 
identificar a qué título corresponde, en el país que efectúa el reconocimiento, el título presentado. 
 Cuando no exista título equivalente en el país que efectúa el reconocimiento, se examinará la 
adecuación de la formación del candidato al post-grado de conformidad con los requisitos de 
admisión, con la finalidad de autorizar su inscripción, en caso que correspondiere. 
 En todos los casos, la documentación debe presentarse con la debida autenticación 
universitaria y consular.  
 
Art. 6º: Cada Estado Parte se compromete a informar a los restantes cuáles son las Universidades o 
Institutos de Educación Superior reconocidos que están comprendidos en el presente Protocolo.  
 
Art. 7º: En el caso de que entre los Estados Partes existiesen convenios o acuerdos bilaterales con 
disposiciones más favorables acerca de la materia, dichos Estados Partes podrán invocar la 
aplicación de las disposiciones que consideren más ventajosas.  
 
Art. 8º: Una Comisión Regional Técnica será constituida para resolver, por medio de mecanismos ad-
hoc, las situaciones dudosas y aquellas no contempladas en el presente Protocolo.  
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Art. 9º: Las controversias que surjan con motivo de la aplicación, el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este Protocolo serán resueltas mediante negociaciones directas entre las 
instituciones correspondientes. 
 Si mediante tales negociaciones no se alcanzare un acuerdo o si la controversia fuera 
solucionada solo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el sistema de solución de 
controversias vigentes en el Mercosur.  
 
Art. 10º: El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor treinta (30) 
días después del depósito del segundo instrumento de ratificación en relación con los dos primeros 
Estados Partes que lo ratifiquen. 
 Para los demás signatarios entrará en vigor el trigésimo día posterior al depósito del 
respectivo instrumento de ratificación y en el orden en que fueran depositados los mismos.  
 
Art. 11: El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo a propuesta de uno de los 
Estados Partes.  
 
Art. 12º: La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso iure la adhesión al 
presente Protocolo  
 
Art. 13º: La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los instrumentos de 
ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los demás Estados Partes.  
 El Gobierno de la República del Paraquay notificará a los demás Estados Partes la fecha de 
entrada en vigor del presente Protocolo y de la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación.  
 
 
Decisión Nro. 9: Programa de acción del Mercosur hasta el año 2000 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Punta del Este -República Oriental del Uruguay- el 7 de 
Diciembre de 1995 
 
Artículo 1: MERCOSUR 2000. Objetivos y Programa de acción hasta el año 2000 
INTRODUCCIÓN 
 
II. LA PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN. 
 La diversidad creciente de la agenda interna y externa del proceso de integración, tal como 
fue consagrado en el Tratado de Asunción, es consecuencia de su dimensión global, que, sin sustituir 
las políticas y normas nacionales, requiere una prudente armonización de las mismas para alcanzar 
un desarrollo económico regional sustentable y con justicia social. Asimismo, la inserción 
internacional del MERCOSUR como Unión Aduanera impone una creciente coordinación de las 
posiciones a sostener en los foros internacionales. En esta etapa de profundización del proceso 
integrador, al abarcar nuevas áreas y procurar alcanzar nuevos objetivos, se deberán reafirmar los 
principios seguidos exitosamente para la constitución de la Unión Aduanera: la gradualidad, la 
flexibilidad y el equilibrio. 
 
3.5 La educación. El objetivo permanente en esta área deberá ser la mejora de la calidad de la 
educación en los Estados Partes, incorporándole una dimensión cultural y lingüística. Asimismo se 
deberá profundizar la integración educativa. A tales efectos se deberán compatibilizar los distintos 
niveles educativos, establecer instancias de formación conjunta de recursos humanos, establecer 
planes de enseñanza -aprendizaje de los idiomas oficiales del Mercosur, articular los sistemas de 
información nacionales y reconocer la formación académica. 
 
Decisión Nro. 8: Protocolo de integración educacional para el proseguimiento de estudios de 
posgrado en las universidades de los estados partes en el Mercosur 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Fortaleza - República Federativa del Brasil- el 17 de 
Diciembre de 1996. 
 
Artículo 1: Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes, reconocerán los títulos 
universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada país, al solo efecto de la 
prosecución de estudios de post-grado.  
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Decisión Nro. 9: Protocolo de integración educacional para la formación de recursos humanos 
a nivel de posgrado entre los estados parte del Mercosur 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Fortaleza - República Federativa del Brasil- el 17 de 
Diciembre de 1996. 
 
Artículo 1: Definir como objetivos del presente protocolo: 
 La formación y perfeccionamiento de docentes universitarios e investigadores, con la finalidad 
de consolidar y ampliar los programas de post-grado en la Región. 
 La creación de un sistema de intercambio entre las instituciones, a través del cual, los 
docentes e investigadores, trabajando en áreas de investigación comunes, propicien la formación de 
recursos humanos en el ámbito de proyectos específicos. 
 El intercambio de informaciones científicas y tecnológicas, de documentación especializada y 
de publicaciones. 
 El establecimiento de criterios y patrones comunes de evaluación de los post-grados.  
 
Artículo 6: La implementación de las acciones indicadas en el artículo segundo deberá ser objeto, en 
cada caso, de proyectos conjuntos específicos, elaborados por las entidades participantes de los 
mismos, y debidamente aprobados por las instituciones referidas en el articulo quinto.  
 En cada proyecto resultante de este Protocolo, deberán establecerse las normas relativas a la 
divulgación de informaciones, confidencialidad, responsabilidades y derechos de propiedad.  
 
Decisión Nro. 13: Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, y la República Oriental del 
Uruguay, en Montevideo -República Oriental del Uruguay- el 15 de Diciembre de 1997. 
 
RECONOCIMIENTO 
 
Artículo 11: 
1. Cuando un Estado Parte reconoce, de forma unilateral o a través de un acuerdo, la educación, la 
experiencia, las licencias, las matrículas o los certificados obtenidos en el territorio de otro Estado 
Parte o de cualquier país que no sea parte del MERCOSUR: 
 a) nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se interpretará en el sentido de exigir a ese 
Estado Parte que reconozca la educación, la experiencia, las licencias, las matrículas o los 
certificados obtenidos en el territorio de otro Estado Parte; y 
 b) el Estado Parte concederá a cualquier otro Estado Parte oportunidad adecuada para (i) 
demostrar que la educación, la experiencia, las licencias, las matrículas y los certificados obtenidos 
en su territorio también deban ser reconocidos; o, (ii) para que pueda celebrar un acuerdo o convenio 
de efecto equivalente. 
2. Cada Estado Parte se compromete a alentar a las entidades competentes en sus respectivos 
territorios, entre otras, a las de naturaleza gubernamental, así como asociaciones y colegios 
profesionales, en cooperación con entidades competentes de los otros Estados Partes, a desarrollar 
normas y criterios mutuamente aceptables para el ejercicio de las actividades y profesiones 
pertinentes en la esfera de los servicios, a través del otorgamiento de licencias, matrículas y 
certificados a los prestadores de servicios y a proponer recomendaciones al Grupo Mercado Común 
sobre reconocimiento mutuo. 
 Las normas y los criterios referidos en el párrafo 2 podrán ser desarrollados, entre otros, en 
base a los siguientes elementos: educación, exámenes, experiencia, conducta y ética, desarrollo 
profesional y renovación de la certificación, ámbito de acción, conocimiento local, protección al 
consumidor y requisitos de nacionalidad, residencia o domicilio. 
 Una vez recibida la recomendación referida en el párrafo 2, el Grupo Mercado Común la 
examinará dentro de un plazo razonable para determinar su consistencia con este Protocolo. 
Basándose en este examen, cada Estado Parte se compromete a encargar a sus respectivas 
autoridades competentes, cuando así fuere necesario, a implementar lo dispuesto por las instancias 
competentes del MERCOSUR dentro de un período mutuamente acordado. 
 
EXCEPCIONES GENERALES 
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Artículo 13: A reserva de que las medidas que se enumeran a continuación no se apliquen en forma 
que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable cuando prevalezcan entre los 
países condiciones similares, o una restricción encubierta al comercio de servicios, ninguna 
disposición del presente Protocolo se interpretará en el sentido de impedir que un Estado Parte 
adopte o aplique medidas necesarias para proteger la moral o mantener el orden público, pudiendo 
solamente invocarse la excepción de orden público cuando se plantee una amenaza inminente y 
suficientemente grave para uno de los intereses fundamentales de la sociedad; necesarias para 
proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales; 
necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con 
las disposiciones del presente Protocolo, incluyendo los relativos a: la prevención de prácticas que 
induzcan a error y prácticas fraudulentas, o los medios para afrontar los efectos del incumplimiento de 
los contratos de servicios; la protección de la intimidad de los particulares en relación con el 
tratamiento y difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de los registros y 
cuentas individuales; la seguridad; incompatibles con el Artículo V, como esta expresado en el 
presente Protocolo, siempre que la diferencia de trato tenga por objeto garantizar la tributación o la 
recaudación equitativa y efectiva de impuestos directos respecto de los servicios o de los prestadores 
de servicios de los demás Estados Partes, comprendiendo las medidas adoptadas por un Estado 
Parte en virtud de su régimen fiscal, conforme a lo estipulado en el Artículo XIV literal d) del AGCS 
incompatibles con el Artículo III, como está expresado en este Protocolo, siempre que la diferencia de 
trato resulte de un acuerdo destinado a evitar la doble imposición o de las disposiciones destinadas a 
evitar la doble imposición contenidas en cualquier otro acuerdo o convenio internacional que sea 
vinculante para el Estado Parte que aplica la medida.  
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 15: 
1. Los Artículos III, IV y V, no serán aplicables a las leyes, reglamentos o prescripciones que rijan la 
contratación por organismos gubernamentales de servicios destinados a fines oficiales y no a la 
reventa comercial o a su utilización en la prestación de servicios para la venta comercial. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, y reconociendo que tales leyes, reglamentos o 
prescripciones pueden tener efectos de distorsión en el comercio de servicios, los Estados Partes 
acuerdan que se aplicarán las disciplinas comunes que en materia de compras gubernamentales en 
general serán establecidas en el MERCOSUR.  
 
DENEGACIÓN DE BENEFICIOS 
 
Artículo 17: Un Estado Parte podrá denegar los beneficios derivados de este Protocolo a un prestador 
de servicios de otro Estado Parte, previa notificación y realización de consultas, cuando aquel Estado 
Parte demuestre que el servicio está siendo prestado por una persona de un país que no es Estado 
Parte del MERCOSUR.  
 
PARTE III 
PROGRAMA DE LIBERALIZACIÓN (artículos 19 al 20) 
NEGOCIACIÓN DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS 
 
Artículo 19: 
1. En cumplimiento de los objetivos del presente Protocolo, los Estados Partes mantendrán sucesivas 
rondas de negociaciones a efectos de completar en un plazo máximo de diez años, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Programa de Liberalización del comercio de servicios 
del MERCOSUR. Las rondas de negociaciones se llevarán a cabo anualmente y tendrán como 
objetivo principal la incorporación progresiva de sectores, subsectores, actividades y modos de 
prestación de servicios al Programa de Liberalización del Protocolo, así como la reducción o la 
eliminación de los efectos desfavorables de las medidas sobre el comercio de servicios, como forma 
de asegurar el acceso efectivo a los mercados. Este proceso tendrá por fin promover los intereses de 
todos los participantes, sobre la base de ventajas mutuas, y conseguir un equilibrio global de 
derechos y obligaciones. 
2. El proceso de liberalización progresiva será encaminado en cada ronda por medio de 
negociaciones orientadas para el aumento del nivel de compromisos específicos asumidos por los 
Estados Partes en sus Listas de compromisos específicos. 
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3. En el desarrollo del Programa de Liberalización se admitirán diferencias en el nivel de 
compromisos asumidos atendiendo a las especificidades de los distintos sectores y respetando los 
objetivos señalados en el párrafo siguiente. 
4. El proceso de liberalización respetará el derecho de cada Estado Parte de reglamentar y de 
introducir nuevas reglamentaciones dentro de sus territorios para alcanzar los objetivos de políticas 
nacionales relativas al sector servicios. Tales reglamentaciones podrán regular, entre otros, el trato 
nacional y el acceso a mercados, toda vez que no anulen o menoscaben las obligaciones emergentes 
de este Protocolo y de los compromisos específicos.  
 
 
Decisión Nro. 25: Prórroga de la vigencia del "Plan Trienal para el Sector Educación en el 
contexto del Mercosur". 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, y la República Oriental del 
Uruguay, en Montevideo -República Oriental del Uruguay- el 15 de Diciembre de 1997. 
 
VISTO 
 El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N. 7/92 del Consejo del 
Mercado Común, la Resolución N. 80/97 del Grupo Mercado Común y el Acta N. 2/97 de la Reunión 
de Ministros de Educación.  
 
CONSIDERANDO 
 Que la formación de la conciencia ciudadana es favorable al proceso de integración, así como 
la capacitación de recursos humanos y la compatibilización y armonización de los sistemas 
educativos de los Estados Partes constituyen pilares fundamentales para la conformación del 
Mercosur. 
 
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:  
 
Art. 1º: Prorrogar la vigencia del "Plan Trienal para el Sector Educación en el Contexto del Mercosur" 
hasta el 30 de junio de 1998, fecha en la que deberá entrar en vigor el plan que lo sucederá.  
 
 
Decisión Nro. 26: Protocolo de admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de 
actividades académicas en los Estados Partes del Mercosur. 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, y la República Oriental del 
Uruguay, en Montevideo -República Oriental del Uruguay- el 15 de Diciembre de 1997. 
 
Actualizaciones: la Dec. nº 11/98, art. 3, sustituye el título de la presente decisión por "Anexo al 
Protocolo de admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de actividades académicas 
en los países del Mercosur". La Dec. nº 11/98, art. 4, sustituye el primer párrafo del considerando. La 
Dec. nº 4/99, art. 2, deja sin efecto la presente decisión y por art. 13 del Anexo la sustituye  
 
CONSIDERANDO 
 Que con fecha 11 de junio de 1997 fue suscrito entre los Estados Partes del MERCOSUR, el 
Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas 
en los Estados Partes del MERCOSUR; 
 Que en la XIII Reunión de los Ministros de Educación se acordó la complementación del 
referido Protocolo; 
 
Art. 1º: Los grados académicos de especialización, maestría y doctorado, mencionados en el artículo 
segundo del Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades 
Académicas en los Estados Partes del MERCOSUR, deberán estar debidamente reconocidos por la 
legislación en vigencia en el Estado Parte otorgante.  
 
Art. 2º: El presente Anexo es parte integrante del Protocolo de Admisión de Títulos y Grados 
Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes del MERCOSUR, y 
estará sujeto a sus mismos procedimientos para la entrada en vigor.  
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Art. 3º: El Gobierno de la República del Paraguay será depositario del presente instrumento en los 
términos previstos en el Art.12 del Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el 
Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes del MERCOSUR.  
 
 
Decisión Nro. 4: Acuerdo de admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de 
actividades académicas en los Estados Partes del Mercosur 
Suscripto por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y 
la República Oriental del Uruguay, en Asunción -República del Paraguay-, el 15 de junio de 1999. 
 
CONSIDERANDO 
 Que es necesario establecer instrumentos jurídicos que orienten la definición de políticas y 
estrategias comunes para el desarrollo de la educación regional. 
 Que los Estados Partes reconocen la necesidad de establecer mecanismos que faciliten el 
ejercicio de actividades académicas en la región. 
 Que en la Primera Reunión de Ministros de Educación de los Estados Partes del 
MERCOSUR se acordó un texto sustitutivo del "Protocolo de Admisión de Títulos y Grados 
Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes del MERCOSUR", 
firmado en la ciudad de Asunción el 11 de junio de 1997 y de su anexo suscrito en Montevideo el 15 
de diciembre de 1997. 
 Que en consecuencia es necesario sustituir las Decisiones Nº 3/97, Nº 26/97 y Nº 11/98. 
  
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:  
 
Art. 1º: Aprobar el "Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de 
Actividades Académicas en los Estados Partes del MERCOSUR", en sus versiones en español y 
portugués, que consta como Anexo y forma parte de la presente Decisión.  
 
 Art. 2º: Dejar sin efecto las Decisiones CMC Nº 3/97, Nº 26/97 y Nº 11/98.  
 
ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la educación tiene un papel central para que el proceso de integración regional se 
consolide;  
 Que la promoción del desarrollo armónico de la Región, en el campo científico-tecnológico, es 
fundamental para responder a los desafíos impuestos por la nueva realidad socio-económica del 
continente; 
 Que el intercambio de académicos entre las instituciones de educación superior de la Región 
se constituye en mecanismo eficaz para el mejoramiento de la formación y de la capacitación 
científica, tecnológica y cultural, y para la modernización de los Estados Partes; 
 Que del Acta de la X Reunión de Ministros de Educación de los Países Signatarios del 
Tratado del Mercado Común del Sur, realizado en Buenos Aires, Argentina el día veinte de junio de 
mil novecientos noventa y seis, surge la recomendación de preparar un Protocolo sobre admisión de 
títulos y grados universitarios para el ejercicio de actividades académicas en las instituciones 
universitarias de la Región; 
 Que la conformación de propuestas regionales en esa área debe estar pautada por la 
preocupación constante en salvaguarda de los patrones de calidad vigentes en cada país, y por la 
búsqueda de mecanismos capaces de asimilar la dinámica que caracteriza a los sistemas educativos 
de los Países de la Región, y que responden a su continuo perfeccionamiento; 
 
ACUERDAN:  
 
Art. 1º: Los Estados Parte, a través de sus organismos competentes admitirán, al solo efecto del 
ejercicio de actividades de docencia e investigación en las Instituciones de Educación Superior en 
Brasil, en las Universidades e Institutos Superiores en Paraguay, en las Instituciones Universitarias en 
Argentina y Uruguay, los títulos de grado y de postgrado reconocidos y acreditados en los Estados 
Partes, de acuerdo a los procedimientos y criterios a ser establecidos para la implementación de este 
Acuerdo.  
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Art. 2º: A los efectos previstos en el presente Acuerdo, se consideran títulos de grado aquellos 
obtenidos en cursos con una duración mínima de cuatro años y dos mil setecientas horas cursadas, y 
títulos de post grado tanto a los cursos de especialización con una carga horaria presencial no inferior 
a las trescientas sesenta horas, como a los grados académicos de maestría y doctorado.  
 
Art. 3º: Los títulos de grado y post grado referidos en el artículo anterior deberán estar debidamente 
validados por la legislación vigente en los Estados Partes.  
 
Art.4º: A los fines establecidos en el Artículo Primero, los postulantes de los Estados Partes del 
Mercosur deberán someterse a las mismas exigencias previstas para los nacionales del Estado Parte 
en que pretenden ejercer actividades académicas.  
 
Art. 5º: La admisión otorgada en virtud de lo establecido en el Artículo Primero de este acuerdo 
solamente conferirá derecho al ejercicio de las actividades de docencia e investigación en las 
instituciones en él referidas. El reconocimiento de títulos para cualquier otro efecto que no sea el allí 
establecido, deberá regirse por las normas específicas de los Estados Partes.  
 
Art. 6º: El interesado en solicitar la admisión en los términos previstos en el Artículo Primero, debe 
presentar toda la documentación que pruebe las condiciones exigidas en el presente Acuerdo. Para 
identificar, en el país que concede la admisión, a qué título o grado corresponde la denominación que 
consta en el diploma, se podrá requerir la presentación de documentación complementaria, 
debidamente legalizada en los términos de la reglamentación a que se refiere el Artículo Primero.  
 
Art. 7º: Cada Estado Parte se compromete a mantener informados a los demás sobre cuáles son las 
instituciones con sus respectivas carreras reconocidas y acreditadas. El Sistema de Información y 
Comunicación del Mercosur proporcionará información sobre las agencias acreditadoras de los 
países, los criterios de evaluación, y las carreras acreditadas.  
 
Art. 8º: En caso de existencia entre los Estados Parte, de acuerdos o convenios bilaterales con 
disposiciones más favorables sobre la materia, éstos podrán invocar la aplicación de aquellos 
términos que consideren más ventajosos.  
 
Art. 9º: El presente Acuerdo, celebrado en el marco del Tratado de Asunción, entrará en vigor para los 
dos primeros Estados que lo ratifiquen, treinta días después del depósito del segundo instrumento de 
ratificación y, para los demás signatarios, a los treinta días del depósito respectivo y en el orden en 
que fueron depositadas las ratificaciones.  
 
Art. 10º: El presente Acuerdo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno de los 
Estados Partes.  
 
Art. 11º: El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Acuerdo, así como 
de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los 
Gobiernos de los demás Estados Parte. Asimismo, notificará a éstos la fecha del depósito de los 
instrumentos de ratificación y la entrada en vigencia del presente Acuerdo.  
 
Art. 12º: La Reunión de Ministros de Educación emitirá recomendaciones generales para la 
implementación de este Acuerdo.  
 
Art. 13: El presente Acuerdo sustituye al "Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios 
para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes del MERCOSUR", firmado el 11 
de junio de 1997 en Asunción y su anexo, suscrito el 15 de diciembre de 1997 en Montevideo.  
 
 
Decisión Nro. 5: Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de 
actividades académicas en los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la 
República de Chile 
Suscripto por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y 
la República Oriental del Uruguay, Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la 
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República de Bolivia y la República de Chile, denominados en adelante "Estados Parte" del presente 
Acuerdo, en Asunción - República del Paraguay-, el 15 de junio de 1999. 
 
CONSIDERANDO: 
 Los principios, fines y objetivos del Tratado de Asunción, suscrito el veintiséis de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, entre la República de Argentina, la República Federativa de Brasil, la 
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, y el Protocolo de Ouro Preto, suscrito el 
diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro por estos mismos Estados Parte; El 
Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 suscrito entre el MERCOSUR y la República de 
Bolivia; el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, suscrito entre el MERCOSUR y la 
República de Chile, y las Decisiones del Consejo del Mercado Común del Sur Nº14/96 "Participación 
de Terceros Países Asociados en reuniones del MERCOSUR" y Nº 12/97 "Participación de Chile en 
reuniones del MERCOSUR"; 
 Que la educación tiene un papel central para que el proceso de integración regional se 
consolide; 
 Que la promoción del desarrollo armónico de la Región, en el campo científico-tecnológico, es 
fundamental para responder a los desafíos impuestos por la nueva realidad socio-económica del 
continente; 
 Que el intercambio de académicos entre las instituciones de educación superior de la Región 
se constituye en mecanismo eficaz para el mejoramiento de la formación y de la capacitación 
científica, tecnológica y cultural, y para la modernización de los Estados Partes;  Que del Acta 
de la X Reunión de Ministros de Educación de los Países Signatarios del Tratado del Mercado Común 
del Sur, realizado en Buenos Aires, Argentina el día veinte de junio de mil novecientos noventa y seis, 
surge la recomendación de preparar un Protocolo sobre admisión de títulos y grados universitarios 
para el ejercicio de actividades académicas en las instituciones universitarias de la Región; 
 Que la conformación de propuestas regionales en esa área debe estar pautada por la 
preocupación constante en salvaguarda de los patrones de calidad vigentes en cada país, y por la 
búsqueda de mecanismos capaces de asimilar la dinámica que caracteriza a los sistemas educativos 
de los Países de la Región, y que responden a su continuo perfeccionamiento; 
 
ACUERDAN:  
 
Art. 1º: Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes admitirán, al solo efecto del 
ejercicio de actividades de docencia e investigación en las Instituciones de Educación Superior en 
Brasil y Chile, en las Universidades e Institutos Superiores en Paraguay, en las Instituciones 
Universitarias en Argentina, Uruguay y Bolivia, los títulos de grado y de post grado reconocidos y 
acreditados en los Estados Parte, de acuerdo a los procedimientos y criterios a ser establecidos para 
la implementación de este Acuerdo.  
 
Art. 2º: A los efectos previstos en el presente Acuerdo, se consideran títulos de grado aquellos 
obtenidos en cursos con una duración mínima de cuatro años y dos mil setecientas horas cursadas, y 
títulos de post grado tanto a los cursos de especialización con una carga horaria presencial no inferior 
a las trescientas sesenta horas, como a los grados académicos de maestría y doctorado.  
 
Art. 3º: Los títulos de grado y post grado referidos en el artículo anterior deberán estar debidamente 
validados por la legislación vigente en los Estados Partes.  
 
Art. 4º: A los fines establecidos en el Artículo Primero, los postulantes de los Estados Partes deberán 
someterse a las mismas exigencias previstas para los nacionales del Estado Parte en que pretenden 
ejercer actividades académicas.  
 
Art. 5º: La admisión otorgada en virtud de lo establecido en el Artículo Primero de este Acuerdo 
solamente conferirá derecho al ejercicio de las actividades de docencia e investigación en las 
instituciones en él referidas. El reconocimiento de títulos para cualquier otro efecto que no sea el allí 
establecido, deberá regirse por las normas específicas de los Estados Partes.  
 
 Art. 6º: El interesado en solicitar la admisión en los términos previstos en el Artículo Primero, debe 
presentar toda la documentación que pruebe las condiciones exigidas en el presente Acuerdo. Para 
identificar, en el país que concede la admisión, a qué título o grado corresponde la denominación que 
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consta en el diploma, se podrá requerir la presentación de documentación complementaria, 
debidamente legalizada en los términos de la reglamentación a que se refiere del Artículo Primero.  
 
Art. 7º: Cada Estado Parte se compromete a mantener informados a los demás sobre cuáles son las 
instituciones con sus respectivas carreras reconocidas y acreditadas. El Sistema de Información y 
Comunicación del Mercosur proporcionará información sobre las agencias acreditadoras de los 
países, los criterios de evaluación, y las carreras acreditadas.  
 
Art. 8º: En caso de existencia entre los Estados Partes, de acuerdos o convenios bilaterales con 
disposiciones más favorables sobre la materia, éstos podrán invocar la aplicación de aquellos 
términos que consideren más ventajosos.  
 
Art. 9º: El presente Acuerdo, entrará en vigencia para los dos primeros Estados que lo ratifiquen, 
treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación y, para los demás 
signatarios, a los treinta días del depósito respectivo y en el orden en que fueron depositadas las 
ratificaciones.  
 
Art. 10º: El presente Acuerdo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno de los 
Signatarios.  
 
Art. 11º: El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Acuerdo, así como 
de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los 
Gobiernos de los demás Estados. Asimismo, notificará a éstos la fecha del depósito de los 
instrumentos de ratificación y la entrada en vigencia del presente Acuerdo.  
 
Art. 12º: La Reunión de Ministros de Educación emitirá recomendaciones generales para la 
implementación de este Acuerdo.  
 
 
 
a.2) Resoluciones, Recomendaciones y Propuestas de organismos con función consultiva (como las 
Reuniones de Ministros y los Grupos de Trabajo por ellas conformados), publicadas en Actas. 
 
 
Acta de la I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas del Mercosur Educativo  
(Montevideo, 1997) 

Descripción del estado de avance en las acciones del Ministerio de Educación de la Argentina: 

  "1/97. Formulación de Políticas Lingüísticas claras con acciones a corto, mediano y largo 
   plazo.” 

 Relevamiento de las acciones instrumentadas hasta el momento en los países de la región en 
materia de Políticas Lingüísticas 
 

a) Respecto de la Educación Intercultural Bilingüe: 

-Acuerdo-Marco para la Enseñanza de Lenguas, Serie A-15; 

- IV y V Reuniones del Seminarios Federales Cooperativos para la Elaboración de Diseños 
Curriculares Compatibles (1996-7); 

- Redacción de La educación en contextos de diversidad lingüística - Documento Fuente 
sobre Lenguas aborígenes, setiembre de 1998; 

- Seminarios de "Multilingüismo, Planificación Lingüística y Equidad" en noviembre de 1997 y 
diciembre de 1998; 

- Acuerdo-Marco para la Transformación Gradual y Progresiva de la Formación Docente, 
Serie A-14 y la Resolución 107/99 que incluye el título de Profesor Intercultural Bilingüe para 
la Modalidad aborigen;  

- Anexo I Resolución N° 107/99 C.F.C. Y E. Educación Intercultural Bilingüe. 
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b) Respecto del desarrollo del área Lenguas Extranjeras: 

- la elaboración de Diseños Curriculares para EGB Compatibilizados para inglés, francés y 
portugués, consensuados con los equipos técnicos provinciales (1997-8); 

- la puesta en marcha de acciones de asistencia técnica a las provincias a través de 
encuentros preparatorios, las V y VI Reuniones del Seminario Federal Cooperativo para la 
Elaboración de Diseños Curriculares Compatibles (1997-8), el desarrollo de una red 
electrónica de intercambio y asistencia técnica; 

- la aprobación de los CBC para EGB de Lenguas Extranjeras por el CFCyE (mayo de 1998); 

- la aprobación del Acuerdo-Marco para la Enseñanza de Lenguas, Serie A-15 (mayo de 
1998); 

- la aprobación de los CBC y los CCB de la Formación Docente de Lengua y Lenguas 
Extranjeras (junio de 1998); 

- la elaboración de programas orientativos de Lengua, inglés, francés, italiano, portugués y 
alemán para la Educación Polimodal; 

- la elaboración de prototipos para la Formación Docente en Lengua e Inglés para todos los 
niveles; 

- la modificación del documento Acuerdo Marco para la transformación gradual y progresiva 
de la Formación Docente Continua Serie A 14 - Resolución Nº 95/99 del CFCyE - Inclusión de 
los títulos "Profesor de ... (lengua extranjera) para la Educación Inicial y el primero y el 
segundo ciclos de la Educación General Básica" y "Profesor de ... (lengua extranjera) para el 
tercer ciclo de la Educación General Básica y la Educación Polimodal". 

 

 Evaluación de las características peculiares que debe asumir la enseñanza del español y el 
portugués en las comunidades lingüísticas minoritarias (indígenas, fronterizas, migratorias) 

- Un primer avance en este sentido resultan El Acuerdo A 15, el Documento Fuente de 
Lenguas aborígenes y el documento Recomendaciones para la enseñanza del español en 
contextos multilingües. 

 
  2/97.”Formación, capacitación y actualización docente en el área de las lenguas 
   maternas, segundas y extranjeras”.  

  
- Hay avances referidos a los CBC de formación docente de español lengua materna y 
lenguas extranjeras. Es meta de este Ministerio trabajar con la capacitación docente en esas 
lenguas. 
 

 Respaldo al diseño y aplicación de exámenes nacionales estandarizados de conocimiento y 
manejo de las lenguas oficiales del MERCOSUR elaborados en la Región; 

- No existen parámetros acordados respecto de estándares de competencias y manejo de 
lenguas extranjeras a nivel del MERCOSUR. Los estándares reconocidos para nivel mundial 
son los de ALTE, Association of Language Testers of Europe.  
El único intento de establecer estándares de Lenguas Extranjeras en el país son los CLE, 
Certificados de Lenguas Extranjeras, establecidos por la Secretaría de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero su implementación se encuentra en sus inicios 
en este momento. 
 

 
Acta de la II Reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas del Mercosur Educativo  
 
 El GTPL acuerda elaborar un proyecto piloto de diagnóstico sociolingüístico, preferiblemente 
con una muestra que incluya comunidades de frontera y de no frontera en cada país para obtener 
datos acerca de: 
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- Lengua/s que se comprende/n y se habla/n 
- Ámbitos de uso de las lenguas 
- Estatus de las lenguas 
- Expectativas de los encuestados acerca del aprendizaje de las lenguas oficiales del Mercosur, 

español – portugués. 
 Cada país integrante solicitaría a un experto que aporte ideas sobre el tema y oriente en el 
diseño de un instrumento de diagnóstico sociolingüístico y criterios de interpretación de los datos que 
se obtengan. 
 
 En relación al "Diploma de Certificación de Competencia de Español y Portugués como 
lenguas extranjeras (ELE y PLE) se propone: 
- Respaldar una mayor difusión de la aplicación del CELPE-BRAS en Argentina, Paraguay y 

Uruguay. 
- Apoyar las experiencias ya existentes en relación con certificaciones de competencias de E.L.E. e 

impulsar la elaboración de una propuesta común para su aplicación en la región. Será necesario, 
tener en cuenta en su elaboración, la propuesta de certificación de las competencias en el uso de 
la lengua para la formación docente y para fines laborales, profesionales y académicos. 

Para ello es necesario:  
1. Recabar información sobre la oferta actual de certificaciones y cursos de E.L.E. y P.L.E. en la 

región. 
2. Organizar un plan de difusión de la existencia de los mismos. Se pueden utilizar, por ejemplo, las 

páginas web de los distintos Ministerios y en particular el sitio del Mercosur. 
3. Organizar un foro que reúna a las Universidades de la Región, que investigan en el área de 

E.L.E. para iniciar la discusión de la posible elaboración conjunta de un diploma de certificación 
de español para el Mercosur. 

Objetivos: 
- Elaborar, según las características de organización educativa de cada país, proyectos de 

formación y actualización del profesorado en portugués o español como Lenguas Extranjeras. 
- Definir criterios básicos estándares para la certificación de los profesores de portugués o español 

como Lenguas Extranjeras en la región. 
Estrategias de Acción: 
Con relación al primer objetivo: 
- Relevar datos sobre el sistema del profesorado de portugués o español como LE en cada país 

miembro 
- Detectar las necesidades para la formación y actualización de los profesores en cada país: 
- Cantidad de profesores requerido por zonas 
- Recursos profesionales: formadores de formadores. 
- Materiales didácticos requeridos para la enseñanza. 
- Necesidades específicas de los profesores en ejercicio. 
- Establecer estrategias de cooperación entre los países como: 
- Formación del profesorado en LE en el país hablante de dicha lengua 
- Pasantías 
- Enseñanza de la LE como un proceso previo al profesorado 
Con relación al segundo objetivo: 
- Analizar los contenidos básicos comunes para la formación de profesores de Lengua Extranjera 

con los que ya cuenta Argentina.  
- Estudiar las posibilidades de la adaptación de tales contenidos para su implementación en toda la 

región.  
- Reunir grupos de especialistas en Formación de Profesores de Lengua extranjera de la región 

para validar los contenidos. 
  
 El Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas solicita al CCR recomendar al Grupo de 
Trabajo sobre la Enseñanza de Historia y Geografía en el Mercosur la inclusión, dentro de los temas 
a ser abordados en el curso de capacitación a distancia de profesores, la temática lingüística. Sobre 
este punto, el GT de Políticas Lingüísticas se propone colaborar con el GT de Historia y Geografía 
con los temas que deben ser considerados. 
 El GT acuerda recomendar la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de la 
alfabetización inicial a través de la inclusión de contenidos actualizados en la formación docente 
inicial, en la capacitación y actualización docentes en lenguas, el desarrollo de estrategias efectivas 
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dentro de programas orgánicos tanto en contextos monolingües como multilingües, la promoción de 
investigaciones que lleven al diseño de materiales adecuados a cada contexto. 

 
 Acta MERCOSUL /RME/ CCR/ Nº 2/00 y Compromiso de Gramado 
Gramado, 1 de diciembre de 2000 
 
Los Ministros acuerdan recomendar: 

1.c. Preparar un Acuerdo sobre acreditación de profesores de portugués y español, que facilite la 
movilidad de los docentes entre los países del MERCOSUR. 
 

 
Compromiso de Gramado  
 En el Anexo I se incluye el Compromiso de Gramado, mencionado como “Marco referencial 
para la definición del plan de acción del Sector Educativo del Mercosur”, en su letra se destacan los 
siguientes “avances importantes en el logro de su misión”, con respecto a políticas lingüísticas:  
 
 Diseño e implementación de políticas dirigidas a la enseñanza de la Historia y la Geografía en 
una perspectiva regional y la difusión de las Lenguas oficiales del MERCOSUR. 
 
Entre sus “objetivos estratégicos”, el primero incluye:  

1. Promover espacios de reflexión y de diálogo sobre el proceso de integración del MERCOSUR 
con otros sectores gubernamentales e instancias institucionales involucrados. 

Para este objetivo estratégico se añade:  

1. Difundir la enseñanza de las lenguas oficiales del MERCOSUR en los sistemas educativos, 
promover la formación de docentes para tal fin y favorecer el desarrollo de programas de 
educación intercultural bilingüe. 

 

 

Acta MERCOSUL /RME/ CCR/ Nº 4/2000  
Gramado, 1 de diciembre de 2000 

 Se explicitan tres áreas en las que el GTPL ha acordado producir proyectos:  

1) “Criação de um Banco de Dados (MERCOLINGUA), que permitirá contar com subsídios para 
formular políticas lingüísticas de abrangência regional, criando uma rede de especialistas 
capazes de atuar e acompanhar o processo de integração regional. 

2) Elaboração de um exame de proficiência de Espanhol como Língua estrangeira (ELE), que 
constituir-se-á em um instrumento de avaliação em todos os países membros para a 
comprovação da proficiência em espanhol. 

 
3) Criação de cursos de formação de professores de espanhol e português como línguas 

estrangeiras, para suprir as demandas dos países do MERCOSUL”.  
 
 En cuanto al intercambio de profesores de ELE y PLE, el Acta suscribe:  

(...) o CCR acordou solicitar aos Ministros autorização para elaborar uma proposta de Protocolo para 
possibilitar a mobilidade de professores de Português e Espanhol como língua estrangeira para 
ensino básico nos países do MERCOSUL. 

 

 

Acta de la III Reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas del Mercosur Sector 
Educativo  

(Anexo III del Acta MERCOSUL /RME/ CCR/ Nº 4/2000) 
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COMPROMISOS CONTRAIDOS: ESTADO DE AVANCE AL 15-11-00 

REPÚBLICA ARGENTINA 

ACTA DE LA II REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS DEL MERCOSUR EDUCATIVO 

COMENTARIOS 

"El GTPL acuerda elaborar un proyecto piloto de diagnóstico 
sociolingüístico, preferiblemente con una muestra que incluya 
comunidades de frontera y de no frontera en cada país para obtener 
datos acerca de: 
- Lengua/s que se comprende/n y se habla/n 
- Ámbitos de uso de las lenguas 
- Estatus de las lenguas 
- Expectativas de los encuestados acerca del aprendizaje de las 

lenguas oficiales del Mercosur, español – portugués. 
Cada país integrante solicitaría a un experto que aporte ideas sobre el 
tema y oriente en el diseño de un instrumento de diagnóstico 
sociolingüístico y criterios de interpretación de los datos que se 
obtengan." 

Argentina propone al Dr. 
Roberto Bein, especialista en 
políticas lingüísticas para que 
oriente en la elaboración del 
proyecto piloto. 

"surge la necesidad de recomendar al CCR la gestión y obtención de 
financiamiento del proyecto" 

En el caso de Argentina, se 
está en vías de concretar un 
convenio para la locación de 
servicios de profesionales 
especialistas (Dr. Roberto 
Bein y equipo) de la 
Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Departamento de Lenguas 
Modernas para la concreción 
del proyecto. 

"Diploma de Certificación de Competencia de Español y Portugués como 
lenguas extranjeras (ELE y PLE) se propone: 
- Respaldar una mayor difusión de la aplicación del CELPE-BRAS en 

Argentina, Paraguay y Uruguay. 
- Apoyar las experiencias ya existentes en relación con certificaciones 

de competencias de E.L.E. e impulsar la elaboración de una 
propuesta común para su aplicación en la región. Será necesario, 
tener en cuenta en su elaboración, la propuesta de certificación de las 
competencias en el uso de la lengua para la formación docente y para 
fines laborales, profesionales y académicos. 

Para ello es necesario:  
1. Recabar información sobre la oferta actual de certificaciones y cursos 

de E.L.E. y P.L.E. en la región. 
2. Organizar un plan de difusión de la existencia de los mismos. Se 

pueden utilizar, por ejemplo, las páginas web de los distintos 
Ministerios y en particular el sitio del Mercosur. 

3. Organizar un foro que reúna a las Universidades de la Región, que 
investigan en el área de E.L.E. para iniciar la discusión de la posible 
elaboración conjunta de un diploma de certificación de español para 
el Mercosur. 

Objetivos: 
- Elaborar, según las características de organización educativa de cada 

país, proyectos de formación y actualización del profesorado en 
portugués o español como Lenguas Extranjeras. 

- Definir criterios básicos estándares para la certificación de los 
profesores de portugués o español como Lenguas Extranjeras en la 
región. 

Estrategias de Acción: 
Con relación al primer objetivo: 
- Relevar datos sobre el sistema del profesorado de portugués o 

Se planea realizar un 
Seminario y Foro permanente 
de discusión integrado por 
especialistas en español 
como lengua extranjera 
representantes de distintas 
universidades e institutos de 
formación docente de nuestro 
país que ya se encuentren 
trabajando en su enseñanza. 
Los objetivos que se plantean 
son los enunciados en el Acta 
referidos a la enseñanza del 
español como lengua 
extranjera. 
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español como LE en cada país miembro 
- Detectar las necesidades para la formación y actualización de los 

profesores en cada país: 
- Cantidad de profesores requerido por zonas 
- Recursos profesionales: formadores de formadores. 
- Materiales didácticos requeridos para la enseñanza. 
- Necesidades específicas de los profesores en ejercicio. 
- Establecer estrategias de cooperación entre los países como: 
- Formación del profesorado en LE en el país hablante de dicha lengua 
- Pasantías 
- Enseñanza de la LE como un proceso previo al profesorado 
Con relación al segundo objetivo: 
- Analizar los contenidos básicos comunes para la formación de 

profesores de Lengua Extranjera con los que ya cuenta Argentina.  
- Estudiar las posibilidades de la adaptación de tales contenidos para 

su implementación en toda la región.  
- Reunir grupos de especialistas en Formación de Profesores de 

Lengua extranjera de la región para validar los contenidos.  
 Se encuentra a la firma del 

Ministro de Educación de la 
Argentina la Resolución del 
Consejo Federal de 
Educación Nº 143/00 relativa 
a la evaluación y acreditación 
de saberes previos en 
lenguas extranjeras que 
contempla el desarrollo de 
estándares, herramientas, 
tipologías de perfiles 
profesionales, contenidos y 
expectativas de logro 
consensuados derivados de 
la Formación Docente de 
Lenguas Extranjeras, 
metodologías de enseñanza, 
evaluación de saberes 
profesionales y descriptores 
de competencias a nivel 
nacional, regional, e 
internacional. 
En el mediano y largo plazo, 
las acciones derivadas de 
esta resolución coadyuvarán 
a la formación de recursos 
humanos capacitados para la 
enseñanza de español, 
portugués e inglés como 
lenguas extranjeras. 

El Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas solicita al CCR 
recomendar al Grupo de Trabajo sobre la Enseñanza de Historia y 
Geografía en el Mercosur la inclusión, dentro de los temas a ser 
abordados en el curso de capacitación a distancia de profesores, la 
temática lingüística. Sobre este punto, el GT de Políticas Lingüísticas se 
propone colaborar con el GT de Historia y Geografía con los temas que 
deben ser considerados. 

El Grupo se constituirá en la 
semana del 20/11/00 

El GT acuerda recomendar la ampliación de la cobertura y el 
fortalecimiento de la alfabetización inicial a través de la inclusión de 
contenidos actualizados en la formación docente inicial, en la capacitación 
y actualización docentes en lenguas, el desarrollo de estrategias efectivas 

Se han realizado los I y II 
Seminarios de 
Fortalecimiento Profesional 
de Capacitadores del Area 
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dentro de programas orgánicos tanto en contextos monolingües como 
multilingües, la promoción de investigaciones que lleven al diseño de 
materiales adecuados a cada contexto.  

Lengua (agosto y noviembre 
de 2000) dentro del marco del 
Programa Nacional de 
Gestión Curricular y 
Capacitación. En dichos 
seminarios se han incluido 
sendos Módulos sobre 
Educación Intercultural 
Bilingüe, destinados a la 
capacitación docente. 

 
 

 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas del Mercosur Educativo  
BUENOS AIRES, 4 de septiembre de 2000. 

VISTO: 

Las metas establecidas por el Programa de Gestión Curricular y Capacitación, de la 

Subsecretaría de Educación Básica, en este caso particular con incumbencia en las áreas de Lengua 

y Lenguas Extranjeras, según enfoque y normativa vigentes (ver Anexo),  

Los compromisos adquiridos por la contraparte argentina del Grupo de Trabajo de Políticas 

Lingüísticas del MERCOSUR Educativo (GTPL) aprobados por el Comité Coordinador Regional, las 

que, a su vez, complementarán las estrategias implementadas a nivel nacional, provincial e 

institucional, y a mediano plazo, en el trabajo de aula, y  

CONSIDERANDO 

Que se establecieron las siguientes líneas de acción en la última reunión del GTPL: 

a) la realización de un diagnóstico sociolingüístico piloto, que incluye 

1. la selección de dos zonas prototípicas del país en cuanto a diversidad lingüística – una de 

frontera y otra interior,  

2. el diseño de un instrumento de diagnóstico, según especificaciones detalladas en el 

Anexo del presente documento;  

3. presentación de la propuesta ante el GTPL, MERCOSUR 

4. el relevamiento de datos fidedignos en terreno  

5. elaboración de un informe a partir de los datos obtenidos.  

6. presentación del informe y recomendaciones de los especialistas al GTPL según 

cronogramas acordados con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de 

este Ministerio; 
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b) Análisis y compatibilización de propuestas de promoción y enseñanza de portugués como 

segunda lengua (PL2) y lengua extranjera (PLE), y de español para extranjeros (ELE) de acuerdo 

con la legislación de los países miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia y de los acuerdos 

internacionales. Estas acciones se realizarían con vistas a la efectivización de los intercambios 

académicos, técnico educativos y docentes que sean necesarios en el marco del Sector 

Educativo MERCOSUR. Las tareas para el cumplimiento de este objetivo se especifican en el 

Anexo. 

c) Elaboración de estándares consensuados de competencias para el manejo del Español como 

segunda lengua y para extranjeros. 
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ANEXO 

1. NOMBRE DEL TRABAJO 
Consultoría para la Planificación Lingüística del país y MERCOSUR 

2. ANTECEDENTES 

I) Líneas conducentes al establecimiento de una política lingüística en Argentina: (Ministerio 
de Cultura y Educación) 

Circuitos federales de consulta (Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo) 
� Circuitos regionales y federales de consulta previos a la aprobación de los CBC para la EGB 

(1993-4); 
� Circuitos regionales y federales de consulta previos a la aprobación de los CB y CBO para la 

Educación Polimodal (1995-1997). Estos circuitos incluyeron a las Lenguas Extranjeras a partir de 
octubre de 1996; 

� Circuitos regionales y federales previos a la aprobación de los CBC de la Formación Docente de 
Grado para Primero y Segundo Ciclos (1995-1996); 

� Circuitos regionales y federales de consulta de los CBC y CCB de la Formación Docente de 
Grado para Tercer Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal (1996-1998). Estos circuitos 
también incluyen a las Lenguas Extranjeras; 

� Circuitos regionales y federales de consulta sobre la enseñanza de las Lenguas Extranjeras 
(1996-1998); 

� IV, V y VI Reuniones del Seminario Federal Cooperativo para la Elaboración de Diseños 
Curriculares Compatibles (septiembre de 1996 y mayo y octubre de 1997). Esta última incluyó 
también a las Lenguas Extranjeras; 

� Jornada Federal preparatoria de la VI Reunión del Seminario Federal Cooperativo (18 y 19 de 
agosto de 1997). Esta reunión involucra sólo a las Lenguas Extranjeras. 

� Congreso sobre la problemática aborigen organizado por el Instituto Nacional 
Aborigen dependiente de la Presidencia de la Nación (diciembre de 1997). 

� I Seminario Multilingüismo: Planificación Lingüística y Equidad (diciembre de 1997) 

� II Seminario Multilingüismo: Planificación Lingüística y Equidad (noviembre de 1998) 

 
Documentos elaborados: 

� Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica, Capítulo Lengua, MCyE, 1995 
� Contenidos Básicos para la Educación Polimodal: Capítulos de Lengua y Lenguas Extranjeras, 

MCyE, 1997; 
� Contenidos Básicos Comunes de la Formación Docente para Nivel Inicial, EGB 1 y 2, Capítulo 

Lengua, MCyE, 1997; 
� Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica, Capítulo Lenguas Extranjeras, 

MCyE, 1998; 
� Acuerdo-Marco para la Enseñanza de Lenguas, Serie A-15, MCyE, 1998; 
� Contenidos Básicos Comunes de la Formación Docente para Nivel Inicial, EGB 1 y 2, Capítulo 

Lenguas Extranjeras, y EGB 3 y la Educación Polimodal, Capítulos Lengua y Lenguas 
Extranjeras, MCyE, 1998; 

� Recomendaciones para la Enseñanza de Español como Segunda Lengua en Contextos 
Multilingües, DGIDE, 1999. 

II) Las decisiones provinciales respecto de la adopción e implementación de Lenguas 
Extranjeras 

- Las provincias del Norte y la Ruta del MERCOSUR, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago 
del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, incorporan inglés, francés 
y portugués en sus diseños curriculares 
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- Las provincias del Centro y la Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, San Juan, Mendoza, La 
Pampa, Córdoba, Santa Fe, diseños curriculares para inglés desde EGB 2, implementación 
desde EGB 3, planes de desarrollos futuros de otras lenguas extranjeras 

- la Ciudad de Buenos Aires: oferta plurilingüe 

- las provincias del Sur, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y la 
Provincia de Buenos Aires incorporan inglés en sus diseños e implementan a partir de EGB 3 

- la Provincia de Buenos Aires: diseño curricular de inglés, incorporación de otras lenguas en 
el Nivel Polimodal 

De lo explicitado, surge la necesidad de convocar a consultores de inglés, portugués, francés 
e italiano para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

III) Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas 

� Propuesta de creación del Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas por parte de la 
Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo (1996) 

� Seminario MERCOSUR−Unión Europea, "El papel de las lenguas extranjeras en el 
proceso de integración: Cooperación y Multilingüismo" (San Martín de los Andes, 
diciembre de 1996) 

� I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Lingüísticas para el MERCOSUR 
(Montevideo, Uruguay, agosto 1997) 

� II Reunión del Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas del MERCOSUR Educativo, 
Buenos Aires, marzo de 2000. 

� El COMITÉ COORDINADOR REGIONAL del Sector Educativo MERCOSUR en su 
XXXIII Reunión de los días 11, 12 Y 13 de abril de 2000 aprobó la elaboración un 
proyecto piloto de diagnóstico sociolingüístico, preferiblemente con una muestra que 
incluya comunidades de frontera y de no frontera en cada país para obtener datos 
fidedignos y solicitó a los países que, en un plazo de dos meses, se nombrara a un 
experto que aporte ideas sobre el tema y oriente en el diseño de un instrumento de 
diagnóstico socio-lingüístico y elabore criterios de interpretación de los datos que se 
obtengan. 

OBJETIVO GENERAL 

En el marco de las tareas y metas establecidas por el Programa de Gestión Curricular y Capacitación, 
de la Subsecretaría de Educación Básica, con incumbencia en las áreas de Lengua y Lenguas 
Extranjeras, según enfoque y normativa vigentes (ver detalle) y en particular en cuanto a los 
compromisos adquiridos por la contraparte argentina del Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas 
del MERCOSUR Educativo (GTPL), según aprobación del Comité Coordinador Regional y con el fin 
de contar con información que oriente la toma decisiones para desarrollar a mediano y largo plazo 
estrategias para la formación, capacitación y actualización docentes de español como segunda 
lengua y para extranjeros (hablantes adultos) y el portugués como lengua extranjera o segunda 
lengua; la enseñanza de lenguas maternas, otras segundas lenguas y otras lenguas extranjeras; el 
desarrollo curricular; la producción de recursos; la orientación y promoción de la oferta editorial en las 
lenguas mencionadas, se fijan los siguientes objetivos de la presente Resolución: 

a) un diagnóstico sociolingüístico a escala de acuerdo con compromisos adquiridos por la 
contraparte argentina del Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas del Sector Educativo 
MERCOSUR – Áreas de Lengua y Lenguas Extranjeras, Programa de Gestión Curricular y 
Capacitación, Subsecretaría de Educación Básica, Ministerio de Educación. La realización de 
este diagnóstico implica la selección de dos zonas prototípicas del país en cuanto a diversidad 
lingüística – una de frontera y otra interior -- para realizar un diagnóstico sociolingüístico a escala.  

Para relevar datos pertinentes y fidedignos en terreno, se deberá diseñar un instrumento de 
diagnóstico que permita conocer: 

- lengua/s que se comprende/n y se habla/n 

- ámbitos de uso de las lenguas 
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- estatus de las lenguas 

- expectativas de los encuestados acerca del aprendizaje de las lenguas oficiales del Mercosur, 
español – portugués. 

b) análisis y compatibilización de propuestas de promoción y enseñanza de portugués 
como segunda lengua (PL2) y lengua extranjera (PLE), y de español para extranjeros 
(ELE) de acuerdo con la legislación de los países miembros del MERCOSUR, Chile y 
Bolivia y de los acuerdos internacionales. 

c) Elaboración de estándares consensuados de competencias para el manejo del Español 
como segunda lengua y para extranjeros 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS- PRODUCTOS ESPERADOS - PLAZOS ESTABLECIDOS 
DETALLE DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, PRODUCTOS ESPERADOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
COMPROMISOS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS DEL MERCOSUR EDUCATIVO 

 

PROGRAM
A 

 AREAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS -PRODUCTOS ESPERADOS  RESPON 
SABLES 

PLAZOS ESTABLECIDOS 

Gestión 
Curricular y 
Capacitació
n 
Directora 
Silvia 
Finocchio 

Sector 
Educativo 
del 
MERCOS
UR Ariel 
Denkberg 

Lenguas 
extranjeras 
Lengua 

Diseñar e implementar proyecto piloto de diagnóstico 
sociolingüístico encomendado por el GTPL, sector educativo 
MERCOSUR:  
 
 
Primera etapa: 
- identificar localidades 
- diseñar un instrumento de diagnóstico 
- realizar recomendaciones al GTPL 
- interactuar con el GTPL MERCOSUR y con el equipo de 

Lengua y Lenguas Extranjeras del Ministerio 
 
Segunda etapa: 
- realizar el diagnóstico en terreno 
 
 
 
 
 
 
Tercera etapa: 
- interpretar los datos obtenidos 
- producir un informe que incluya recomendaciones para la 

toma de decisiones en la planificación lingüística del país 
y del MERCOSUR. 

Instituto de 
Lingüística:
Roberto 
Bein y 
Cristina 
Messineo 

  
 
 
 
 
 
1ra. Etapa: 
Junio - agosto 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
2da. Etapa: 
a definir por la III reunión 
del GTPL del Mercosur , el 
CCR y el Programa de GC y 
Capacitación del Ministerio 
 
3ra. etapa a definir 
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 Portugués 
como Lengua 
Extranjera 
(PLE) 
 
Español como 
Lengua 
Extranjera 
(ELE) 

Análisis y compatibilización de propuestas de promoción y 
enseñanza de lenguas extranjeras, lo que incluye el español 
para extranjeros de acuerdo con la legislación de los países 
miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia y de los acuerdos 
internacionales. (Estas acciones se realizarían con vistas a la 
efectivización de los intercambios académicos, técnico 
educativos y docentes que sean necesarios. 
Primera etapa: 
- Relevamiento de programas de enseñanza de español 

para extranjeros (a nivel universitario) 
Segunda etapa: 
- Análisis de los programas relevados. 
- Identificación de parámetros coincidentes 
Tercera etapa: 
- Producción de informe 
 
 

Patricia 
Franzoni o 
Leonor 
Acuña 

 
 
 
 
 
 
Primera etapa: 
Julio 2000 
 
Segunda etapa: 
setiembre 2000 
 
Tercera etapa: 
octubre 

 

  Producción de primer borrador de estándares de 
competencias lingüísticas y comunicativas en español como 
segunda lengua y para extranjeros para la Argentina y para el 
MERCOSUR 

Patricia 
Franzoni o 
Leonor 
Acuña 

fin de agosto 

COORDINACIÓN GENERAL POR PARTE DE LA CARRERA DE LETRAS Y EL INSTITUTO DE LINGÜÍSTICA:  

Prof. Roberto Bein 
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a.3) Plan Trienal del SEM 
 
PLAN TRIENAL DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR (1998-2000)19 

Introducción 
El presente Plan Trienal cubre el lapso 1998-2000 y con él se cerraron los primeros diez años de 
operación del Sector Educativo del MERCOSUR. En su presentación se incluyen, sucesivamente, las 
áreas prioritarias para el desarrollo de programas y proyectos durante el trienio, las estrategias que se 
han de preferir para la implementación de las actividades, las líneas programáticas que orientarán el 
diseño de proyectos y las metas que se espera cumplir en el periodo. 
Areas prioritarias 

                                                           
19 MARCO REFERENCIAL PARA LA DEFINICIÓN DEL PLAN TRIENAL DEL SECTOR EDUCATIVO DEL 
MERCOSUR 
1. Con la firma del “Tratado del Mercado Común del Sur” en Asunción, Paraguay, el 26 de marzo de 1991, 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sellaron un compromiso de integración que reconocía tres puntos 
centrales: 

a) la libre movilidad de bienes, servicios y factores productivos 
b) la adopción de una política comercial única con la consiguiente fijación de una tarifa externa común y  
c) la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales en las áreas agrícola, industrial, fiscal, 
monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera y de transporte, y de comunicaciones.  

El 25 de junio de 1996 se firmó el Acuerdo de Complementación Económica Nº35 con Chile y el 17 de diciembre 
de 1996 se firmó el Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 con Bolivia, en el marco de la ALADI, que 
establecieron la asociación de ambos países al MERCOSUR. 
2. Desde su nacimiento, el MERCOSUR otorgó gran relevancia a la educación como factor de integración y, 
consecuentemente, como pieza clave para la consolidación y proyección de la unión aduanera que comenzaba a 
construir. 
3. En diciembre de 1991, el Consejo del Mercado Común creó la Reunión de Ministros de Educación de los 
Países Miembros del MERCOSUR, órgano encargado de la coordinación de las políticas educacionales de la 
región.  
4. En 1992, el Consejo del Mercado Común aprobó el Plan Trienal para el Sector Educativo del MERCOSUR, el 
que fue prorrogado por igual período en diciembre de 1994 y, a su término en diciembre de 1997, nuevamente 
hasta junio de 1998. El plan original contempló los siguientes programas: formación de la conciencia ciudadana 
favorable al proceso de integración, capacitación de recursos humanos para contribuir al desarrollo y 
compatibilización y armonización de los sistemas educativos. 
5. El 20 de junio de 1996 se aprobó el Documento MERCOSUR 2000: Desafíos y Metas para el Sector 
Educativo, instrumento que enfatizó la preocupación por la calidad de la educación en las políticas educativas de 
la región, renovando las áreas prioritarias al momento de definir programas y proyectos de alcance regional. Las 
áreas destacadas en dicho documento fueron las siguientes: 

- renovación educativa 
- evaluación educativa 
- educación y trabajo 
- cooperación universitaria 
- sistema de información 

6. En sus siete años de existencia, el Sector Educativo del Mercosur ha conseguido avances importantes en el 
logro de su misión. Se destacan entre ellos los siguientes:  

- aprobación de protocolos que facilitan el reconocimiento y equiparación de estudios y la libre 
circulación de estudiantes; 
- inicio de trabajos de adecuación de los currículos de la educación básica y media en lo relativo al 
aprendizaje de las lenguas oficiales del MERCOSUR y a la enseñanza de la Historia y Geografía; y de 
los de formación técnico-profesional en la perspectiva de intercambio de docentes universitarios y la 
formación de recursos humanos a nivel de posgrado; 
- constitución del Sistema de Información y Comunicación del Sector Educativo del MERCOSUR y 
- diseño de un mecanismo de acreditación de carreras universitarias. 

7. El Sector Educativo del MERCOSUR ha establecido que su misión específica, que lo identifica y distingue, es: 
contribuir a los objetivos del MERCOSUR, estimulando la formación de la conciencia ciudadana para la 
integración, y promoviendo una educación de calidad para todos, en un proceso de desarrollo con justicia social 
y consecuente con la singularidad cultural de sus pueblos. 
8. En el cumplimiento de su misión, el Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) debe actuar observando los 
siguientes principios orientadores: 

I) integración regional y respeto a la diversidad 
II) compromiso democrático 
III) educación de calidad para todos 
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El Plan Trienal 1998-2000 considera dos áreas prioritarias para el desarrollo de las actividades del 
Sector Educativo del MERCOSUR: 

Area I: Desarrollo de la identidad regional, por medio del estímulo al conocimiento mutuo y a 
una cultura de integración. 
Area II: Promoción de políticas regionales de capacitación de recursos humanos y 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

Estrategias de acción  
El Plan Trienal 1998-2000 adopta el siguiente conjunto de estrategias para el desarrollo de las 
actividades, programas y proyectos que se definen dentro de los áreas prioritarias establecidas: 

- Relación coordinación del Sector Educativo con otras instancias del MERCOSUR. 
- Vinculación del quehacer del Sector Educativo del Mercosur con los planes nacionales de 
educación y los procesos de reforma y renovación educativas que se implementan en los 
Estados Partes. 
- Fomento de la cooperación horizontal entre los países e instituciones de la región y con 
otros bloques regionales. 
- Acciones que favorezcan la movilidad de estudiantes, académicos e investigadores y el 
intercambio de experiencias y prácticas laborales. 

  
Líneas programáticas 
El Plan Trienal 1998-2000 contempla las siguientes líneas programáticas: 
En relación con el Area Prioritaria I: “Desarrollo de la identidad regional por medio del estímulo 
al conocimiento mutuo y a una cultura de la integración” 

- Generación de condiciones que faciliten y promuevan la movilidad de estudiantes y 
profesores, mediante la elaboración de programas específicos 
- Estímulo a la construcción de redes y programas educativos de cuño regional, en diversos 
niveles que comprenda los sistemas educativos 
- Favorecimiento del aprendizaje de los idiomas oficiales del MERCOSUR. 
- Introducción de la perspectiva regional en la formación de los docentes y de los 
administradores educativos 
- Difusión y fomento de la literatura y las artes regionales 
- Implementación de programas que privilegien la perspectiva regional en el aprendizaje de la 
Historia y de la Geografía 
- Elaboración y aplicación de programas de formación en valores, que fomenten la 
convivencia democrática en el marco de la integración regional  

En relación con el Area Prioritaria II: “Promoción de políticas regionales de capacitación de 
recursos humanos y mejoramiento de la calidad de la educación” 
- Realización de estudios estratégicos para identificar las necesidades de formación profesional y 
técnica en la región, según su evolución política, social, económica y cultural y facilitar así la 
definición de políticas regionales 
- Favorecer la cooperación dentro de la región 
- Favorecimiento de la incorporación de tecnologías de avanzada en la enseñanza 
- Optimización de los procesos de formación del profesorado y de los administradores educativos 
- Estímulo al aprovechamiento de los espacios de integración  
- Promoción de una cultura de la evaluación, que incluya el intercambio de experiencias y el estímulo 
al establecimiento de indicadores comunes, que permiten conocer la evolución de la educación en el 
MERCOSUR. 
  
Compromiso de Brasilia 
Metas del Plan Trienal para el Año 2000 

I) Compatibilización de aspectos curriculares y metodológicos a partir de una perspectiva 
regional. 
II) Intercambio de alumnos, docentes e investigadores. 
III) Información y Comunicación. 
IV) Evaluación y Acreditación: avanzar con vistas a la implementación en cada país miembro 
y asociado, la organización de una Comisión Oficial de Evaluación, Acreditación y 
Acompañamiento de cursos/programas de posgrado, adoptando principios comunes para 
estos comisiones en lo que se refiere a criterios y procedimientos. 
V) Formación de Recursos Humanos: implementar dos programas conjuntos de cooperación 
en formación de recursos humanos de nivel superior, en las áreas de Políticas Públicas y 
Vinculación Universidad – Sector Productivo. 
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b) Legislación sobre medios masivos (se incluye el caso de la publicación de leyes y de obras 
de todo tipo).  
 
b.1) Tratados internacionales (los Protocolos se incluyen aquí como parte del Tratado de Asunción)  
 
Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del Mercosur-
Protocolo de Ouro Preto- 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Ouro Preto - República Federativa del Brasil - el 17 de 
diciembre de 1994. En Argentina: Ley 24.560 (BUENOS AIRES, 20 de Septiembre de 1995, 
BOLETIN OFICIAL, 13 de Octubre de 1995)  
 
Sección VI: De la Secretaría Administrativa del Mercosur 
 
 Art. 31: El Mercosur contará con una Secretaría Administrativa como órgano de apoyo operativo. La 
Secretaría Administrativa del Mercosur será responsable de la prestación de servicios a los demás 
órganos del Mercosur y tendrá sede permanente en la ciudad de Montevideo. 
 
 Art. 32: La Secretaría Administrativa del Mercosur desempeñará las siguientes actividades: 
 I- Servir como archivo oficial de la documentación del Mercosur; 
 II- Realizar la publicación y la difusión de las normas adoptadas en el marco del Mercosur. En este 
contexto, le corresponderá: 
 

 1) Realizar, en coordinación con los Estados Partes, las traducciones auténticas en los 
idiomas español y portugués de todas las decisiones adoptadas por los órganos de la 
estructura institucional del Mercosur, conforme lo previsto en el artículo 39  
 
 2) Editar el Boletín Oficial del Mercosur.  

   
IV- Informar regularmente a los Estados Partes sobre las medidas implementadas por cada país para 
incorporar en su ordenamiento jurídico las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos 
en el Artículo 2 de este Protocolo; 
V- Registrar las listas nacionales de los árbitros y expertos así como desempeñar otras tareas 
determinadas por el Protocolo de Brasilia, del 17 de diciembre de 1991; 
  
Art. 39: Serán publicados en el Boletín Oficial del Mercosur, íntegramente, en los idiomas español y 
portugués, el tenor de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del 
Grupo Mercado Común, de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur y de los Laudos 
Arbitrales de solución de controversias, así como cualquier acto al cual el Consejo del Mercado 
Común o el Grupo Mercado Común entiendan necesario atribuirle publicidad oficial. 
 
 
b.2) Directivas y Decisiones por acuerdo del Consejo del Mercado Común (CMC), publicadas en 
Actas. 
 
Decisión Nro. 9: Programa de acción del Mercosur hasta el año 2000 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Punta del Este -República Oriental del Uruguay- el 7 de 
Diciembre de 1995 
 
Artículo 1: MERCOSUR 2000. Objetivos y Programa de acción hasta el año 2000 
INTRODUCCIÓN 
 
II. LA PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN. 
 La diversidad creciente de la agenda interna y externa del proceso de integración, tal como 
fue consagrado en el Tratado de Asunción, es consecuencia de su dimensión global, que, sin sustituir 
las políticas y normas nacionales, requiere una prudente armonización de las mismas para alcanzar 
un desarrollo económico regional sustentable y con justicia social. Asimismo, la inserción 
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internacional del MERCOSUR como Unión Aduanera impone una creciente coordinación de las 
posiciones a sostener en los foros internacionales. En esta etapa de profundización del proceso 
integrador, al abarcar nuevas áreas y procurar alcanzar nuevos objetivos, se deberán reafirmar los 
principios seguidos exitosamente para la constitución de la Unión Aduanera: la gradualidad, la 
flexibilidad y el equilibrio. 
 
1.5. Servicios. En la nueva etapa de profundización del proceso de integración, debe progresarse 
hacia la liberalización del comercio de servicios a nivel del MERCOSUR, teniendo en cuenta el Art. 1º 
del Tratado de Asunción. El objetivo inicial es lograr un Acuerdo Marco sobre Comercio de Servicios 
de MERCOSUR de conformidad con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC. 
 En el ámbito de las relaciones externas, los Estados Partes de MERCOSUR coordinarán su 
posición en las negociaciones sobre comercio de servicios actuales y futuras que se desarrollen. 
 
1.6 Comunicaciones.- Las principales líneas de acción son : 
 - promover acciones conjuntas en temas referidos a las telecomunicaciones y los asuntos 
postales. 
 - analizar la posibilidad de compatibilizar los planes de implementación de nuevos servicios y 
nuevas tecnologías; 
 - explorar la posibilidad de realizar programas comunes de proyectos de desarrollo; 
 - crear sistemas y medios que posibiliten el intercambio de información; 
 - examinar la posibilidad de armonizar los procedimientos de prestación de servicios. 
 
3. La dimensión global de la integración. 
3.3 La cultura. El objetivo en esta área es fomentar la difusión de las manifestaciones artísticas, los 
valores y las formas de vida de los pueblos de los Estados Partes, sin perjuicio de la identidad cultural 
de cada uno de ellos, poniendo de relieve el patrimonio cultural común y promover el desarrollo de la 
cultura. Estos objetivos se alcanzarán a través de la elaboración de programas y proyectos para 
mejorar la difusión de las expresiones culturales y del conocimiento de la historia de la región, para la 
conservación y protección del patrimonio cultural y el fomento de los intercambios culturales y el 
apoyo a la creación artística. 
 
 
b.3) Resoluciones, Recomendaciones y Propuestas de organismos con función consultiva (como las 
Reuniones de Ministros y los Grupos de Trabajo por ellas conformados), publicadas en Actas. 
 
Resolución Nro. 34: Programa de trabajo de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología 
del Mercosur (RECYT) junio de 2000 - mayo de 2002  
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Buenos Aires - República Argentina- el 28 de Junio de 2000. 
 
COMISIÓN TEMÁTICA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Introducción 
 La Comisión Temática de Sociedad de Información se propone promover el intercambio de 
informaciones y apoyo mutuo entre los Estados Partes del MERCOSUR para consolidar la Sociedad 
de la Información promoviendo la aplicación adecuada de estos recursos en la generación de 
estrategias para un desarrollo innovador, centrado en la humanidad y basado en el conocimiento. 
Esto permitirá a los Estados Partes participar eficazmente y beneficiarse de la economía global del 
conocimiento. Concebir, consolidar y acompañar la implementación de proyectos y estudios volcado a 
la integración de los países del MERCOSUR en: 
•  Normalización 
•  Infraestructura de Redes y procesamiento de alto desempeño 
•  Prototipos de aplicaciones en áreas estratégicas 
•  Internet 2 
•  Divulgación de las iniciativas regionales (construcción de Portales) 
•  Impactos sociales de las nuevas tecnologías de información en la región  
 Promover la articulación de los esfuerzos regionales para las iniciativas internacionales de 
igual tenor para la Sociedad de la Información. 
  
ACTIVIDADES PREVISTAS: 
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ACTIVIDAD 1. PATRONES DE INFORMACIÓN - NORMALIZACIÓN 
Objetivo: Generar normativa regulatoria que contribuya a la creación de un andamiaje legal en la 
región 
Plazo: 4 meses (junio - septiembre de 2000)  
Responsables: Comisión Temática Sociedad de la Información  
 
ACTIVIDAD 2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN - INTERNET 
Objetivo: Desarrollar sistemas de información abiertos que fortalezcan el sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del MERCOSUR. Se desarrollarán las siguientes acciones:  
•  Banco de Datos conteniendo los "Curriculum Vitae" de investigadores en C y T en un único 

formato. Plazo: 5 meses (Junio-Octubre de 2000) 
•  Banco de Datos sobre Registro de Evaluadores para proyectos en C y T. Plazo: 4 meses (Junio-

Septiembre de 2000) 
•  Nomenclatura común en disciplinas en C y T. Plazo: 2 meses (Junio-Julio de 2000) 
•  Bases de datos con tecnología abierta temas posibles: Procesos regulatorios, patentes, Pymes, 

industria de software. Temas específicos: zonas áridas, predicción climática, catástrofes naturales, 
etc. Temas sectoriales: vitivinicultura, cueros y calzados, contenidos tecnológicos, industria de la 
construcción civil, etc. Plazo: 1 mes (Junio de 2000) para conocer el estado y la disponibilidad de 
las Bases de datos existentes en cada país. Plazo Total: 5 meses (Junio-Octubre de 2000). 
Responsables: Comisión Temática Sociedad de la Información 

 
ACTIVIDAD 3. INTERNET 
Objetivo: Promover la conectividad y creación de redes que contribuyan al proceso de integración del 
MERCOSUR 
•  Conectividad construcción de redes dando protagonismo al usuario (ciudadano) 
•  Seguridad 
•  Portal - MERCOSUR - Web de cada país. Plazo: 5 meses (Junio-Octubre de 2000) 
•  Dominio MERCOSUR - (ar.br.py.uy.cl.bl). Recomendación: La Comisión Temática entiende como 

necesario y conveniente el desarrollo de gestiones para la obtención de un dominio propio del 
MERCOSUR de alcance internacional con autonomía para administrar las direcciones IP de los 
Estados Partes más Chile y Bolivia. La administración de la Agenda de direcciones IP es 
recomendable que sea implementada en la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM). 
Responsables: Comisión Temática Sociedad de la Información 

  
ACTIVIDAD 4. CAPACITACIÓN EN LA TEMÁTICA EN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
Objetivo: Impulsar procesos de capacitación en Tecnologías de Información y Comunicación 
atendiendo a su uso instrumental y al desarrollo humano y social. 
 Implantar de forma permanente, la Escuela MERCOSUR de Sociedad de la Información, que 
proveerá entrenamiento y cursos pertinentes a las cuestiones de la sociedad de la información.  
 Para el primer encuentro que deberá ocurrir en el inicio del año 2001 los temas a ser 
abordados serán: supercómputo (paralelismo), redes, construcción de software para Internet, agentes 
inteligentes y otros. 
•  Grupos comunes de formación y actualización permanente en la temática de Sociedad de la 

Información 
•  Virtual (Web site), vincular las ofertas por Internet 
•  Bibliotecas virtuales, vincular la oferta por Internet 
•  Editoriales y Publicaciones por Internet 
Plazo: Inicio del año 2001. Responsable: Argentina será la responsable por la conducción de la 
implantación de la Escuela MERCOSUR de Sociedad de la Información. 
  
ACTIVIDAD 7. DIFUSIÓN - INTERNET 
Objetivo: Difundir las actividades de la RECYT  
•  Web Sites (E1) 
•  News Letter electrónica (E2) 
•  Listas de discusión (E1) 
•  Eventos (congresos, seminarios, ferias, etc.) (E1) 
•  Capacitación (E1) 
•  Workshop para Periodistas (E2) 
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 Plazo: 6 meses Junio-Noviembre (E1: 3 meses, Junio-Agosto de 2000 y E2: 3 meses, Septiembre-
Noviembre de 2000) 
 
 
c) Legislación sobre deberes y derechos civiles y políticos, subdividida a su vez en derechos 
individuales y de comunidades (se incluye lo relativo al problema de la elección de las lenguas 
y la traducción de los documentos oficiales). 
 
c.1) Tratados internacionales (los Protocolos se incluyen aquí como parte del Tratado de Asunción)  
 
 
Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del Mercosur-
Protocolo de Ouro Preto- 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Ouro Preto - República Federativa del Brasil - el 17 de 
diciembre de 1994. En Argentina: Ley 24.560 (BUENOS AIRES, 20 de Septiembre de 1995, 
BOLETIN OFICIAL, 13 de Octubre de 1995)  
 
Sección VI: De la Secretaría Administrativa del Mercosur 
 
 Art. 31: El Mercosur contará con una Secretaría Administrativa como órgano de apoyo operativo. La 
Secretaría Administrativa del Mercosur será responsable de la prestación de servicios a los demás 
órganos del Mercosur y tendrá sede permanente en la ciudad de Montevideo. 
 
 Art. 32: La Secretaría Administrativa del Mercosur desempeñará las siguientes actividades: 
 I- Servir como archivo oficial de la documentación del Mercosur; 
 II- Realizar la publicación y la difusión de las normas adoptadas en el marco del Mercosur. En este 
contexto, le corresponderá: 
 

 1) Realizar, en coordinación con los Estados Partes, las traducciones auténticas en los 
idiomas español y portugués de todas las decisiones adoptadas por los órganos de la 
estructura institucional del Mercosur, conforme lo previsto en el artículo 39  
 
 2) Editar el Boletín Oficial del Mercosur.  

   
IV- Informar regularmente a los Estados Partes sobre las medidas implementadas por cada país para 
incorporar en su ordenamiento jurídico las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos 
en el Artículo 2 de este Protocolo; 
V- Registrar las listas nacionales de los árbitros y expertos así como desempeñar otras tareas 
determinadas por el Protocolo de Brasilia, del 17 de diciembre de 1991; 
  
Art. 39: Serán publicados en el Boletín Oficial del Mercosur, íntegramente, en los idiomas español y 
portugués, el tenor de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del 
Grupo Mercado Común, de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur y de los Laudos 
Arbitrales de solución de controversias, así como cualquier acto al cual el Consejo del Mercado 
Común o el Grupo Mercado Común entiendan necesario atribuirle publicidad oficial. 
 
Capítulo VIII: Idiomas 
 
Art. 46: Los idiomas oficiales del Mercosur son el español y el portugués. La versión oficial de los 
documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión.  
 
 
c.2) Directivas y Decisiones por acuerdo del Consejo del Mercado Común (CMC), publicadas en 
Actas. 
 
Decisión Nro. 5: Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, 
comercial, laboral y administrativa entre los estados partes  
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Las Leñas - República Argentina - el 27 de Junio de 1992. 
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Capítulo IV: Cooperación en actividades de mero trámite y probatorias  
 
Art. 10: Los exhortos y los documentos que los acompañen deberán redactarse en el idioma de la 
autoridad requirente y ser acompañados de una traducción al idioma de la autoridad requerida.  
 
Capítulo V: Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales  
 
Art. 20:  Las sentencias y laudos arbitrales a que se refiere el artículo precedente, tendrán eficacia 
extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las siguientes condiciones: 
 a) que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean 
considerados auténticos en el Estado de donde proceden; 
 b) que estos y los documentos anexos que fueren necesarios, estén debidamente traducidos 
al idioma oficial del Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución;  
 
Art. 21: La parte que en un juicio invoque una sentencia o un laudo arbitral de alguno de los Estados 
Partes, deber acompañar un testimonio de la sentencia o laudo arbitral con los requisitos del artículo 
precedente.  
 
 
Decisión Nro. 7: Reglamento relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de 
dumping o de subsidios provenientes de países no miembros del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Asunción - República del Paraguay- el 1 de Julio de 1993. 
Actualizaciones: dec. 29/00 art. 7 del 29 de junio de 2000 deroga la presente decisión al entrar en 
vigencia la decisión citada.  
 
DEL PROCESO 
 
Art. 13. Todos los actos y términos procesales serán escritos, excepto las audiencias, las cuales 
serán reducidas a acta. En todos los actos y términos procesales será obligatorio el uso de los 
idiomas oficiales del MERCOSUR, debiendo expresarse en los autos por traducción a través de 
traductor público, los escritos en otro idioma. 
 
 
 
Decisión Nro. 27: Protocolo de medidas cautelares 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Ouro Preto - República Federativa del Brasil - el 17 de 
diciembre de 1994. 
 
TRADUCCIÓN 
Artículo 23: Las cartas rogatorias y los documentos que las acompañan deberán redactarse en el 
idioma del Estado requirente y serán acompañadas de una traducción en el idioma del Estado 
requerido.  
 
 
Decisión Nro. 8: Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el 
Mercosur, en materia de marcas indicaciones de procedencia y denominaciones de origen 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Asunción - República del Paraguay- el 5 de Agosto de 1995. 
 
DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 4) 
 Dispensa de legalización 
 Artículo 4 : 
 1) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la legalización de 
documentos y de firmas en los procedimientos relativos a propiedad intelectual en materia de marcas, 
indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.  
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 2) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la presentación de 
traducciones juradas o legalizadas en los procedimientos relativos a la propiedad intelectual en 
materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, cuando los 
documentos originales estuviesen en idioma español o portugués.  
 3) Los Estados Partes podrán exigir una traducción jurada o legalizada cuando ello fuese 
indispensable en caso de litigio en la vía administrativa o judicial.  
 
 
Decisión Nro. 2: Protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Potrero de los Funes - República Argentina- el 25 de Junio de 
1996. 
 
CAPITULO II. CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD (artículos 6 al 13) 
FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD 
 
Artículo 6: 
1. La solicitud de asistencia deber formularse por escrito. 
2. Si la solicitud fuere transmitida por telex, facsímil, correo electrónico o similares deber confirmarse 
por documento original firmado por la autoridad requirente dentro de los diez (10) días siguientes a su 
formulación, de acuerdo a lo establecido por este Protocolo. 
3. La solicitud deber contener las siguientes indicaciones: 
 a) identificación de la autoridad competente requirente; 
 b) descripción del asunto y naturaleza del procedimiento judicial, incluyendo los delitos a que 
se refiere; 
 c) descripción de las medidas de asistencia solicitadas; 
 d) los motivos por los cuales se solicitan dichas medidas; 
 e) el texto de las normas penales aplicables; 
 f) la identidad de las personas sujetas a procedimiento judicial, cuando se la conozca. 
4. Cuando fuere necesario y en la medida de lo posible, la solicitud deber también incluir:  
 a) información sobre la identidad y domicilio de las personas cuyo testimonio se desea 
obtener; 
 b) información sobre la identidad y domicilio de las personas a ser notificadas y la relación de 
dichas personas con los procedimientos; 
 c) información sobre la identidad y paradero de las personas a ser localizadas; 
 d) descripción exacta del lugar a inspeccionar, identificación de la persona que ha de 
someterse a examen y de los bienes que hayan de ser cautelados. 
 e) el texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción de la prueba testimonial en el 
Estado requerido, así como, en su caso, la descripción de la forma en que ha de recibirse y 
registrarse cualquier testimonio o declaración; 
 f) descripción de las formas y procedimientos especiales con que ha de cumplirse la solicitud, 
si así fueren requeridos; 
 g) información sobre el pago de los gastos que se asignarán a la persona cuya presencia se 
solicite al Estado requerido; 
 h) cualquier otra información que pueda ser de utilidad al Estado requerido a los efectos de 
facilitar el cumplimiento de la solicitud; 
 i) cuando fuere necesario, la indicación de la autoridad del Estado requirente que participará 
en el diligenciamiento en el Estado requerido. 
5. La solicitud deber redactarse en el idioma del Estado requirente y ser acompañada de una 
traducción en el idioma del Estado requerido.  
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
 
Artículo 11: 
4. Los informes serán redactados en el idioma del Estado requerido.  
 
COSTOS 
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Artículo 13: El Estado requerido tomar a su cargo los gastos de diligenciamiento de la solicitud. El 
Estado requirente pagar los gastos y honorarios correspondientes a los informes periciales, 
traducciones y transcripciones, gastos extraordinarios que provengan del empleo de formas o 
procedimientos especiales y los costos del viaje de las personas referidas en los artículos 18 y 19. 
 
 
Decisión Nro. 4: Reglamento relativo a la aplicación de medidas de salvaguardia a las 
importaciones provenientes de países no miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Asunción - República del Paraguay- el 18 de junio de 1997. 
 
CONSIDERANDO 
 Que la Decisión CMC N. 17/96 aprobó el Reglamento Relativo a la Aplicación de Medidas de 
Salvaguardia a las importaciones Provenientes de Países No Miembros del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), en idioma portugués. 
 Que en el art. 3 de la referida Decisión se instruyó a la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR a elaborar la versión en español del mencionado Reglamento. 
 Se procedió a algunos ajustes de forma en la versión en portugués del Reglamento Relativo a la 
Aplicación de Medidas de Salvaguardia a las Importaciones Provenientes de Países No Miembros del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
 
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:  
 
Artículo 1: Aprobar la Fe de Erratas de la versión en portugués del Reglamento Relativo a la 
Aplicación de Medidas de Salvaguardia a las Importaciones Provenientes de Países No Miembros del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que consta como Anexo I y forma parte de la presente 
Decisión.  
 
artículo 2: Aprobar la versión en español y la versión en portugués del Reglamento Relativo a la 
Aplicación de Medidas de Salvaguardia a las Importaciones Provenientes de Países No Miembros del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que consta como Anexo II y forma parte de la presente 
Decisión y que incorporan la Fe de Erratas a que hace referencia el Art. 1 de la presente Decisión.  
 
ANEXO A: REGULAMENTO RELATIVO A APLICAÇAO DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA AS 
IMPORTAÇOES PROVENIENTES DE PAISES NAO MEMBROS DO MERCADO COMUN DO SUL 
(MERCOSUL) 
 
CAPITULO II: DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
Artículo 2: El MERCOSUR podrá adoptar una medida de salvaguardia para un producto, como 
entidad única o en nombre de uno de sus Estados Partes, si por una investigación se ha determinado 
que las importaciones de ese producto en el territorio del MERCOSUR en su conjunto o de uno de 
sus Estados Partes han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la 
producción doméstica del MERCOSUR o de uno de sus Estados Partes, y se realizan en condiciones 
tales que causan o amenazan causar un daño grave* a la producción doméstica del MERCOSUR o 
de uno de sus Estados Partes que produce productos similares o directamente competidores, de 
acuerdo con las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo. 
 *Para los fines de este Reglamento, las expresiones “daño grave" y "amenaza de daño grave", en la 
versión en español son equivalentes a las expresiones “prejuizo grave" y "amenaça de prejuizo grave" 
en la versión en idioma portugués, respectivamente, en los términos del Art. 4 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC. 
 2.1. Cuando se trate de la aplicación de una medida de salvaguardia como entidad única, los 
requisitos para la determinación de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 se basarán en las condiciones existentes en el MERCOSUR 
considerado en su conjunto. 
  
CAPITULO X 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
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Artículo 83: Los procedimientos previstos en este Reglamento serán escritos, y en las audiencias se 
labrarán actas. Asimismo, será obligatoria la utilización de los idiomas oficiales del MERCOSUR y la 
traducción, por traductor público, de los documentos en otro idioma.  
 
 
Decisión Nro. 19: Acuerdo multilateral de seguridad social del mercado común del sur. 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Montevideo -República Oriental del Uruguay- el 14 de 
Diciembre de 1997. 
 
TITULO IX. Disposiciones finales (artículos 11 al 19) 
 
Artículo 13: 
 1. Los documentos que se requieran para los fines del presente Acuerdo no necesitarán 
traducción oficial, visado o legalización de autoridades diplomáticas, consulares y de registro público, 
siempre que se hayan tramitado con la intervención de una Entidad Gestora u Organismo de Enlace. 
 2. La correspondencia entre las Autoridades Competentes, Organismos de Enlace y 
Entidades Gestoras de los Estados Partes será redactada en el respectivo idioma oficial del Estado 
emisor.  
 
 
Decisión Nro. 6: Complementación del plan general de cooperación y coordinación recíproca 
para la seguridad regional en materia de tráfico de menores 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Buenos Aires - República Argentina- el 29 de junio de 2000. 
 
CAPITULO II 
 Ámbito Delictual 
 Sección 3ra 
 Tráfico de Menores 
 Acciones: 
  
12. Promoverán la formación y capacitación tendiente a la especialización de personal policial en 
materia de menores, a fin de que las fuerzas policiales de la región puedan intercambiar 
informaciones y procedimientos en un lenguaje común.  
 
 
Decisión Nro. 49: Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita 
entre los estados partes del Mercosur 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Florianópolis -República Federativa del Brasil- el 14 de 
diciembre de 2000. 
 
TRATO IGUALITARIO (artículos 1 al 1) 
 
Artículo 11: Los exhortos o cartas rogatorias y los documentos que los acompañen, así como el que 
acredite el beneficio de litigar sin gastos, deberán redactarse en el idioma de la autoridad requirente y 
estar acompañados de una traducción al idioma de la autoridad requerida. Los gastos de traducción 
no estarán a cargo del Estado Parte requerido.  
 
 
Decisión Nro. 39: Reglamento interno de la reunión de Ministros del Interior del Mercosur, de la 
República de Bolivia y de la República de Chile 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Florianópolis -República Federativa del Brasil- el 14 de 
diciembre de 2000. 
 
CAPÍTULO VI 
Disposiciones Finales (artículos 34 al 37) 
Idiomas 
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Artículo 36: La versión oficial de los documentos de trabajo será redactada en el idioma del Estado 
Parte sede de la reunión. Cuando las Actas de "La Reunión de Ministros" incorporen Acuerdos o 
Recomendaciones, sobre los que deba pronunciarse el CMC, estos deberán redactarse en los 
idiomas español y portugués.  
 
 
d) Legislación en materia de defensa de las lenguas (el castellano y las lenguas aborígenes). 
 
 
d.1) Tratados internacionales (los Protocolos se incluyen aquí como parte del Tratado de Asunción)  
 
 
Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del Mercosur-
Protocolo de Ouro Preto- 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Ouro Preto - República Federativa del Brasil - el 17 de 
diciembre de 1994. En Argentina: Ley 24.560 (BUENOS AIRES, 20 de Septiembre de 1995, 
BOLETIN OFICIAL, 13 de Octubre de 1995)  
 
Capítulo VIII: Idiomas 
 
Art. 46: Los idiomas oficiales del Mercosur son el español y el portugués. La versión oficial de los 
documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión.  
 
 
d.2) Directivas y Decisiones por acuerdo del Consejo del Mercado Común (CMC), publicadas en 
Actas. 
 
 
Decisión Nro. 2: Reglamento interno del Consejo del Mercado Común 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Asunción - República del Paraguay- el 23 de Julio de 1998. 
 
Capítulo V  
Idiomas (artículos 18 al 18) 
 
Artículo 18º: Los idiomas del Consejo del Mercado Común serán el español y el portugués.  
 La versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del Estado Parte sede de 
cada reunión. 
 Las Decisiones del Consejo del Mercado Común deberán ser aprobadas en los idiomas 
español y portugués.  
 
 
Decisión Nro. 4: Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional entre el Mercosur, la 
República de Bolivia y la República de Chile 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, 
la República Oriental del Uruguay, la República de Bolivia y la República de Chile, en Buenos Aires -
República de Argentina- el 24 de Julio de 1998. En Argentina: Ley 25223 del 24-11-99 (B.O. 05-01-
00). 
 
Sede e idioma 
 
Artículo 13: 
 1. Las partes podrán designar a una Parte Signataria como sede del tribunal arbitral. En caso 
que no lo hicieren, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje en alguna de esas Partes 
Signatarias, atendidas las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes. 
 2. A falta de estipulación expresa de las partes, el idioma será el de la sede del tribunal 
arbitral.  
 
 



 221

Decisión Nro. 27: Reglamento de Reunión de Ministros del Interior del Mercosur  
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Montevideo - República Oriental del Uruguay- el 7 de 
diciembre de 1999. 
 
Idiomas 
Artículo 18: La versión oficial de los documentos será redactada en el idioma del país sede de cada 
Reunión. Cuando los Acuerdos de la Reunión o las Recomendaciones de la Comisión Técnica 
incorporen Proyectos de Protocolos o de Acuerdos, estos deberán redactarse en español y 
portugués. 
 
 
Decisión Nro. 39: Reglamento interno de la reunión de Ministros del Interior del Mercosur, de la 
República de Bolivia y de la República de Chile 
Suscripto entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, en Florianópolis -República Federativa del Brasil- el 14 de 
diciembre de 2000. 
 
CAPÍTULO VI 
Disposiciones Finales (artículos 34 al 37) 
Idiomas 
Artículo 36: La versión oficial de los documentos de trabajo será redactada en el idioma del Estado 
Parte sede de la reunión. Cuando las Actas de "La Reunión de Ministros" incorporen Acuerdos o 
Recomendaciones, sobre los que deba pronunciarse el CMC, estos deberán redactarse en los 
idiomas español y portugués.  
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