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Estimadas y Estimados Colegas:

El Directorio del Colegio de Psicólogos -2º Circunscripción- les acerca este cuadernillo que 

contiene un conjunto de leyes y normativas que constituyen el marco legal, académico y 

profesional que regula las prácticas de las y los psicólogos.

Para quienes trabajamos por un Colegio Abierto y comprometido con la necesidad de transfor-

mación social bajo el paradigma de los Derechos Humanos así como con las reivindicaciones 

gremiales y la regulación ética de la práctica, el material que contienen estas páginas es una 

herramienta fundamental para llevar adelante nuestro accionar porque, además, son fruto de 

luchas que nos preceden y que hoy se actualizan en nuestra cotidianeidad.

A continuación, haremos un breve recorrido histórico solo por algunos de los hitos más rele-

vantes de la constitución de la psicología como profesión. 

La profesionalización de la psicología se inicia en Rosario con la creación de la primera 

carrera de psicología del país. Su primera cohorte inicia el cursado en el año 1955, sien-

do interrumpido por el gobierno de facto de Aramburu. Tras la proscripción del peronismo, 

se suspendió el cursado reiniciando en el año 1956. Sus primeros egresados fundaron la 

Asociación de Psicólogos Profesionales Universitarios, institución que se proponía la agre-

miación, la capacitación científica de los nuevos profesionales, el control ético, la defensa y 

difusión de la profesión. Entre sus objetivos primarios figuraba bregar por la sanción de una 

ley provincial que contemplara la especificidad de la nueva profesión.

 

La regulación existente en relación al ejercicio de la psicoterapia y el psicoanálisis, era ad-

versa a esta nueva profesión. En el año 1954 se había firmado la Resolución 2282, previa 

a la creación de las carreras de Psicología, que otorgaba la facultad del ejercicio de estas 

prácticas a los profesionales médicos. En su artículo 8, decía “Los títulos o certificados extendi-

dos por sociedades psicológicas o psicoanalíticas, centros docentes o instituciones científicas 

particulares, sólo tendrán validez honorífica y en ningún caso habilitarán para el ejercicio de 

las respectivas especialidades.” Años después, y ya habiendo obtenido el título de psicólogo 

reconocimiento ministerial, en 1968, durante la dictadura de Onganía, se aprueba el decreto 
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17.132 que regula el ejercicio de esta naciente profesión. Sin embargo, ella no avanza en la 

garantía de derechos para los psicólogos. Su texto prohíbe a los psicólogos el ejercicio de la 

psicoterapia, ubica a los psicólogos como ‘auxiliares de psiquiatría’, quienes podían realizar test, 

investigación, rehabilitación, pero bajo la supervisión de un médico.

Mientras, las organizaciones gremiales de psicólogos pugnan por obtener reconocimiento 

de la profesión. En ese camino, el 13 de octubre de 1974 la Confederación de Psicólogos 

de la República Argentina (COPRA), predecesora de la Federación de Psicólogos de la 

República Argentina (FePRA) instituye el Día Nacional del Psicólogo en conmemoración de 

aquel encuentro de representantes de los/as psicólogos/as y estudiantes de Psicología de 

la Argentina en Córdoba. Este encuentro se erigió como un espacio para pensar y trabajar 

por los derechos de los psicólogos y por la construcción de una identidad profesional.

Dos años después, el 24 de marzo de 1976, se instala la última Dictadura Cívico-Militar 

que ha sufrido nuestro país. Llevando a los extremos la maquinaria represiva, sobre nuestro 

campo operaron distintos tipos de persecuciones. De la carrera de Psicología de la Univer-

sidad Nacional de Rosario se ha reconocido la desaparición o asesinato de 39 estudiantes 

y graduados, 27 mujeres y 12 varones. En épocas de negacionismo, es necesario remarcar 

la definición política de recordar a estos jóvenes como víctimas fatales de una política siste-

mática de exterminio a las ideologías del campo popular encarnadas en grupos de militantes 

comprometidos con su realidad social. Así también, recordar al estado de facto como un 

estado terrorista, represor y generador de violencia ilícita en contradicción con la función de 

todo Estado de mantener el orden jurídico.

 

Sólo con el retorno a la democracia se logra la sanción de la Ley provincial 9538 del ejerci-

cio profesional de las y los psicólogos (1984) junto a la creación del Colegio de Psicólogos, 

en congruencia con las incumbencias establecidas un año después para el título de Psicó-

logo y Licenciado en Psicología.

En los últimos años se han promulgado leyes que amplían derechos, entre ellas se en-

cuentran la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Protección Integral de los Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos para las Personas con 

Discapacidad, entre otras.

 

Hoy hemos logrado gran parte de lo propuesto en aquel entonces a través de nuestras 

luchas, sin embargo asistimos a las restricciones que impiden la aplicación de las nuevas 

legislaciones y regulaciones en Salud Mental perjudicando el avance de nuestra disciplina, 

la jerarquización de las y los psicólogos y vulnerando la atención en Salud Mental basada en 

el respeto a los Derechos Humanos.

A través de esta herramienta reivindicamos la construcción colectiva asumiendo la obliga-

ción ética y política  de continuar trabajando por las nuevas reivindicaciones en defensa de 

los derechos de todas/os los Psicólogas/os.

      Comisión Directiva, año 2017. 
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La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de Ley:

Título I - de la actividad profesional de los psicólogos
CAPÍTULO I - Parte general
Art. 1º. En el territorio de la provincia de Santa Fe, el ejercicio de la Psicología, en todas sus 

especialidades, queda sujeto a las disposiciones de la presente Ley, su reglamentación y el 

Estatuto del Colegio de Psicólogos que en su consecuencia se dicte. El contralor del ejer-

cicio de dicha profesión y el gobierno de la matrícula respectiva se practicará por medio del 

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2º. A los efectos de la presente Ley se considerará ejercicio profesional de la Psicología a 

la aplicación de técnicas en el estudio y modificación de la conducta humana normal y/o pa-

tológica, tendiendo a la prevención de la enfermedad psíquica, la conservación o recuperación 

de la salud mental y el desarrollo pleno de las potencialidades de la personalidad.

Asimismo, se considerarán ejercicio de la profesión de Psicólogo, las tareas de investigación 

en las diversas áreas de aplicación de la Psicología, la elaboración de nuevos métodos y téc-

nicas de trabajo, y el control de la enseñanza o difusión del saber psicológico y sus técnicas. 

CAPÍTULO II - De las especialidades y ámbitos de aplicación
Art. 3º. Con el objeto de delimitar el ejercicio de la Psicología, se establecen las siguientes 

especialidades:

A) Psicología Clínica: Comprende la exploración diagnóstica de la estructura, dinámica y 

desarrollo de la personalidad; la orientación psicológica para la prevención de patología; y el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los conflictos psicológicos en curso, así como otras 

actividades que requieran el uso de instrumentos y técnicas psicológicas.

B) Psicología Educacional: Comprende la investigación, prevención y orientación en relación 

a los factores psicológicos que inciden en los distintos niveles comprometidos en el proceso 

de la enseñanza y del aprendizaje, con el fin de crear el clima más favorable para su éxito, 

analizando y dando tratamiento mediante sus técnicas específicas a los problemas que gra-

vitan en la tarea educativa.

C) Psicología Social:

a) en el ámbito laboral: Comprende la orientación profesional, el asesoramiento de las empresas en 

relación con sus dependientes, tendiendo a que la integración entre individuos y trabajo favorezca el 

desarrollo de su personalidad y la detección de conflictos tanto individuales como grupales.

b) en el ámbito jurídico: Comprende el estudio y prevención de las conductas delictuosas; la 

asistencia psicológica en la rehabilitación del penado; la orientación psicológica del liberado y 

sus familiares; y la realización de peritajes judiciales conforme a la preceptiva vigente.

c) en el ámbito social: Comprende el estudio del comportamiento del hombre en grupos, 

las relaciones de los grupos entre sí y las modificaciones de dichas relaciones cuando sean 

conflictivas. Incluye también la investigación de las motivaciones y conductas de los grupos 

sociales y de la opinión pública, el estudio de las instituciones y el esclarecimiento de los 

conflictos interpersonales e intergrupales dentro de las mismas.

Art. 4º. El ejercicio de la Psicología se desarrollará en los siguientes ámbitos de actuación profesional:

a) Se entenderá por ámbito de la Psicología Clínica la esfera de acción que se halla en 

Hospitales Generales, Hospitales de Niños, Hospitales Psiquiátricos, Neuropsiquiátricos, 

Centros de Salud Mental, Centros de Rehabilitación de Discapacitados de cualquier tipo, 

Comunidades Terapéuticas, Hogares de Menores, Clínicas, Sanatorios, Consultorios Priva-

dos y en todo otro ámbito público o privado con finalidades análogas.

b) Se entenderá por ámbito de la Psicología Educacional la esfera de acción que se halla 

en las Instituciones Educativas de todos los niveles (preescolar, primario, secundario, tercia-

rio y universitario, en Escuelas Diferenciales, Guarderías Infantiles, Centros de Orientación 

Vocacional, Consultorios Psicopedagógicos y de más Instituciones privadas u oficiales de 

igual finalidad.

c) Se entenderá por ámbito de la Psicología laboral la esfera de acción que se halla en las 

Empresas, como asimismo en los Gabinetes o Instituciones que tengan por finalidad la prác-

tica de las actividades mencionadas en el inciso C/a. del artículo precedente.

d) Se entenderá por ámbito de la Psicología Jurídica la esfera de acción que se halla en los 

Tribunales de Justicia, Institutos Penales, Institutos de internación de menores, Organismos 

Policiales, y demás dependencias afines. 

e) Se entenderá por ámbito de la Psicología Social la esfera de acción que se relaciona con 

todas las instituciones, grupos y miembros de la comunidad, que, en cuanto fuerzas sociales, 

afectan la conducta del individuo. 
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Art 5º. La enumeración de las ramas y campos previstos en los dos artículos precedentes no 

limita la promoción de nuevas especialidades que, desprendiéndose del tronco de la Ciencia 

psicológica, requieran su formación particular y aplicación específica para un mejor servicio 

a la comunidad, determinando nuevas áreas ocupacionales.

CAPÍTULO III - De los psicólogos
Art. 6º. En cualquiera de los campos de aplicación de la Psicología, el Psicólogo será el 

profesional específicamente capacitado para la aplicación de técnicas psicométricas, pro-

yectivas y psicoterapéuticas individuales y/o grupales. Solamente se encuentran autorizados 

para el ejercicio de dicha profesión aquellas personas que como consecuencia de haber 

cursado una carrera universitaria mayor posean título habilitante de Psicólogo o Licenciado 

en Psicología, previa obtención de la matrícula otorgada por el Colegio de Psicólogos res-

pectivo y con arreglo de las disposiciones del artículo siguiente.

Art. 7º. Podrán ejercer la profesión de Psicólogos.

a) Los que tienen título válido y habilitante de Psicólogo o Licenciado en Psicología expedido 

por una Universidad Nacional o Privada autorizada conforme a la legislación universitaria y 

habilitado de acuerdo con la misma.

b) Los que tengan título equivalente otorgado por una Universidad Extranjera de igual jerar-

quía, perteneciente a un país con el que exista tratado de reciprocidad, habilitado por una. 

Universidad Nacional.

c) Los que tengan título equivalente otorgado por una Universidad Extranjera de igual jerar-

quía y que hubiesen revalidado el mismo en una Universidad Nacional.

d) Los profesionales extranjeros con título equivalente de prestigio internacional reconocido 

y que estuvieran de tránsito en el país cuando fueran requeridos en consulta sobre asuntos 

de su exclusiva especialidad previa autorización precaria a ese solo efecto, que será conce-

dida por el Colegio de Psicólogos a solicitud de los interesados y por un plazo de seis meses, 

no pudiendo ejercer la profesión privadamente.

e) Los profesionales extranjeros con título equivalente contratados por Instituciones públi-

cas o privadas con finalidades de investigación, asesoramiento, docencia y/o para evacuar 

consultas de dichas instituciones, durante la vigencia del contrato y dentro de los límites del 

mismo, no pudiendo ejercer la profesión privadamente.

CAPÍTULO IV - De las facultades - obligaciones y prohibiciones
Art. 8º. El Psicólogo podrá ejercer su actividad en forma individual y/o integrando equipos interdisci-

plinarios, en instituciones o privadamente. En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de espe-

cialistas de otras disciplinas o de personas que por propia voluntad soliciten asistencia profesional.

Art. 9º. Los profesionales que ejerzan la psicología de conformidad con las prescripciones de 

la presente Ley, están facultades para:

a) Promover la internación en establecimientos públicos o privados a las personas que por 

trastornos de su conducta signifiquen peligro para su propia integridad o para la de terceros, 

o porque su estado psíquico así lo requiera.

b) Certificar las prestaciones o servicios que efectúan, así corno también las conclusiones 

diagnosticas referentes a estados psíquicos de las personas en consulta.

c) Efectuar interconsultas y/o derivaciones a otros profesionales de la salud, cuando la na-

turaleza del problema de la persona que acude a consulta así lo requiera.

Art. 10º. Los profesionales que ejerzan la Psicología están obligados, sin perjuicio de lo que 

establezcan las demás disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias, a:

a) Dar por terminada la relación de consulta o tratamiento psicológico cuando la misma no 

resultara beneficiosa para su consultante o paciente. Cuando la sintomatología del consul-

tante o paciente revelare que la etiología de su afección pudiere ser exclusiva, prevalente o 

concurrente de índole somática, el Psicólogo estará obligado previamente a la iniciación o 

continuación del tratamiento a discernir mediante interconsulta con profesionales médicos 

el modo de descartar la posibilidad de compromiso somático en el caso.

b) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de 

epidemias, desastres u otras emergencias.

c) Someter el texto de cualquier anuncio o publicidad que realice a la autorización previa y 

obligatoria del respectivo Colegio de Psicólogos.

d)Guardar el más riguroso secreto sobre cualquier diagnóstico, prescripción o acto profe-

sional, salvo las excepciones establecidas por la legislación de fondo o en los casos en que 

la parte interesada lo relevare expresamente de dicha obligación. El secreto profesional 

deberá guardarse con idéntico rigor respecto de los datos o hechos de que los psicólogos 

tomaren conocimiento en razón de su actividad profesional.

e) Mantenerse permanentemente informado respecto de los progresos concernientes a su 

disciplina, cualquiera sea su especialidad.

f) Proteger a los examinados asegurándoles que cuando necesite practicar pruebas psico-

lógicas con propósitos de diagnóstico, tratamiento, clasificación, enseñanza o investigación, 

las mismas y sus resultados se utilizarán de acuerdo con las normas profesionales.

Art. 11º. El consultorio donde el psicólogo ejerza su actividad, deberá estar instalado de 
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acuerdo con las exigencias de su práctica profesional, debiendo exhibirse en lugar bien 

visible del mismo el diploma, título o certificado habilitante.

Art 12º. El psicólogo debe identificar el consultorio donde ejerce con una placa o similar en 

donde figure su nombre, apellido, título y especialidad si la hubiere. Dicho ámbito no deberá 

ostentar ningún tipo de elemento de carácter político, ideológico o religioso, que pueda iden-

tificarlo respecto a actividades que no estén estrictamente relacionadas con su profesión.

Art. 13º. Queda prohibido a los profesionales psicólogos:

a) Prescribir, administrar, o aplicar medicamentos, electricidad o cualquier agente mecánico 

o químico destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas.

b) Aplicar, en la práctica de su profesión, técnicas y procedimientos que no hayan sido pre-

viamente experimentados y aprobados en los centros universitarios o científicos del país o 

del extranjero con prestigio reconocido, como asimismo, usar procedimientos compatibles 

con la metodología científica que fundamenta el trabajo de la psicología.

c) Participar honorarios entre psicólogos o con cualquier otro profesional, sin perjuicio del 

derecho de presentar honorarios en conjunto o separadamente según corresponda.

d) Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades psíquicas infectocontagiosas debi-

damente diagnosticadas por profesionales competentes.

e) Transgredir las disposiciones de la presente Ley relativas al secreto profesional.

Título II - del Colegio de Psicólogos de Santa Fe          
CAPÍTULO I - creación y régimen legal
Art. 14º. Créase en la Provincia de Santa Fe el Colegio de Psicólogos, el que funcionará con 

el carácter de persona jurídica de Derecho Privado en ejercicio de funciones públicas.

A los efectos de su funcionamiento, se divide en dos circunscripciones con jurisdicciones 

territoriales análogas a las que corresponden a la Justicia Provincial, y con sus respectivos 

asientos en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Art. 15º. La organización y funcionamiento del Colegio de Psicólogos se regirá por la presente Ley, 

su reglamentación y por los Estatutos, Reglamentos Internos y Código de Ética Profesional que en 

su consecuencia dicten, amén de las resoluciones que las instancias orgánicas del Colegio adop-

ten en el ejercicio de sus atribuciones.

En las situaciones no previstas por dicho encuadramiento normativo, será de aplicación subsidiaria 

la Ley Provincial N’ 3.950 (t.o.) en tanto resulte compatible con el espíritu y finalidades de aquél.

CAPÍTULO II - De los fines y miembros

Art. 16º. El Colegio de Psicólogos tendrá como finalidad primordial, sin perjuicio de los co-

metidos que estatutariamente se le asignen, el elegir a los organismos y tribunales que en 

representación de los colegiados establezcan un eficaz resguardo de las actividades de la 

psicología, un contralor superior en su disciplina y el máximo de control moral en su ejercicio.

Propenderá asimismo al mejoramiento profesional en todos los aspectos, fomentando el 

espíritu de solidaridad y recíproca consideración entre los colegas y contribuirá al estudio 

y solución de los problemas que en cualquier forma afecten al ejercicio profesional y a la 

salud pública.

Art. 17º: Son miembros del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe, quienes 

ejerzan dicha profesión en el ámbito de su territorio y con arreglo a las disposiciones de la 

presente Ley.

CAPÍTULO III - De las autoridades
Art 18º. El Gobierno del Colegio será ejercido por:

a) El Consejo Directivo Provincial.

b) El Directorio de cada Circunscripción.

c) La Asamblea de Colegiados de cada Circunscripción.

d) El Tribunal Ética Profesional y Disciplina.

Art. 19º. El Consejo Directivo Provincial es la máxima autoridad representativa del Colegio. Su ac-

ción se ejecuta por intermedio   de los Directorios de cada una de las respectivas Circunscripciones.

Estará constituido por un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario y dos Vocales. Deberá 

reunirse en cada ocasión en que sea citado por su Presidente, podrá sesionar válidamente con 

tres de sus miembros y adoptará sus decisiones por mayoría simple. La presidencia será ejerci-

da por uno de los Presidentes de Directorio, quien será asistido por el Secretario y un Vocal del 

Directorio de su Circunscripción, correspondiendo la Vice-Presidencia y la restante vocalía al 

Presidente y Vice, respectivamente, del Directorio de la otra Circunscripción. Los presidentes 

de Directorio y demás miembros turnarán anualmente en tales funciones, practicándose la 

primera designación por sorteo, el que tendrá lugar en la reunión de Constitución del Consejo.

Son sus atribuciones, sin perjuicio de las que estatutaria o reglamentariamente se le asig-

nen, las siguientes:

1 - Asumir la representación del Colegio ante los poderes públicos y otras personas físicas 

o jurídicas, en asuntos de orden general.

2 - Dictar resoluciones para coordinar la acción de los Directorios de Circunscripción, uni-

Marco Normativo de la práctica de las y los psicólogos Marco Normativo de la práctica de las y los psicólogos



12 13

ficar procedimientos y mantener la unidad de criterio en todas las actuaciones del Colegio.

3 - Elevar al Poder Ejecutivo el Estatuto o sus reformas que fueren resueltas por las respec-

tivas Asambleas de Colegiados de Circunscripción.

4 - Intervenir ante las autoridades para colaborar en el estudio de los proyectos o adopción 

de resoluciones que tengan atinencia con el ejercicio profesional de la Psicología y/o la 

salud Pública.

Art. 20º. El Directorio de cada Circunscripción representa al Colegio en el ámbito de su 

jurisdicción, siendo sus atribuciones sin perjuicio de las que estatutariamente se le asignen, 

las siguientes:

1. Llevar la matrícula de los Psicólogos, inscribiendo en la misma a los profesionales que lo 

solicitaren con arreglo a las prescripciones de la presente Ley, y llevar el registro profesional.

2. Vigilar el estricto cumplimiento por parte de los colegiados de la presente Ley, el Estatuto, 

los Reglamentos Internos y el Código de Ética, como asimismo de las resoluciones que 

adopten las instancias orgánicas del Colegio en ejercicio de sus atribuciones.

3. Combatir el ejercicio ilegal de la profesión del Psicólogo en todas sus formas, practicando 

las denuncias ante las autoridades u organismos pertinentes.

4. Dictar los Reglamentos Internos, los que serán sometidos a la aprobación de las Asam-

bleas que se convocarán a los fines de su tratamiento.

5. Practicar la convocatoria a elecciones.

6. Ejercer la representación legal del Colegio en el ámbito de su respectiva jurisdicción.

Art. 21º. Los Directorios de Circunscripción estarán compuestos por un Presidente, un Vi-

ce-Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro Vocales Titulares, cuatro Suplentes, un Síndico Ti-

tular y un Síndico Suplente. Todos ellos durarán dos años en sus respectivos cargos y serán 

electos por voto directo y secreto de los colegiados de cada Circunscripción, pudiendo ser 

reelectos.

A los fines de la elección de los miembros del Directorio, los Colegiados gozarán de las más 

amplias facultades para constituir listas de candidatos, con arreglo a lo que determinen los 

Estatutos, debiendo solicitar su homologación ante la Junta Electoral en los plazos, formas y 

con los requisitos personales que estatutariamente se precisen.

Las funciones específicas que correspondan a cada uno de los miembros del Directorio, corno 

asimismo la integración y atribuciones de la Junta Electoral a que alude el párrafo anterior, se-

rán determinados por los Estatutos y Reglamentos que en consecuencia de esta Ley se dicten.

Art. 22º. Las Asambleas de Colegiados podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las ordina-

rias serán convocadas por el Directorio de cada una de las Circunscripciones, en el segundo 

trimestre de cada año a efectos de tratar asuntos generales o particulares de incumbencia 

del Colegio o relativos a la profesión en general. Las extraordinarias serán citadas por el 

Directorio a iniciativa propia o a pedido de una quinta parte de los colegiados de la Circuns-

cripción respectiva, a los fines de tratar asuntos cuya consideración no admita dilación.

En cualquier caso, la convocatoria deberá hacerse con antelación no menor de cinco (5) días 

hábiles, garantizando la publicación adecuada del evento y la difusión del correspondiente 

orden del día. Tendrán voz y voto en las Asambleas todos los colegiados con matrícula vigen-

te, sin restricciones de ninguna índole.

Las Asambleas sesionarán válidamente con un tercio de los colegiados presentes, pudiendo 

hacerlo media hora después del horario fijado en la convocatoria con la cantidad de colegia-

dos asistentes cualquiera sea su número. Adoptarán sus decisiones por mayoría simple, con 

excepción de la aprobación o reformas en el Estatuto, Reglamento Interno o Código de Ética 

Profesional y de la remoción de alguno de los miembros del Directorio lo que deberá contar 

con el voto favorable de los dos tercios de los miembros presentes.

Art. 23º. El Colegio, por medio de la Asamblea, podrá imponer a los colegiados una contribu-

ción o cuota, la que podrá ser actualizada en su monto por el Directorio. Podrá requerir tam-

bién de aquellos, las contribuciones extraordinarias y promover toda otra iniciativa tendiendo 

a obtener los fondos que hagan al sostén económico de la Institución.

Art. 24º: El Tribunal de Ética Profesional y Disciplina tendrá potestad exclusiva para el juzga-

miento de las infracciones a la ética profesional y a la disciplina de los Colegiados con arre-

glo a las disposiciones sustanciales y rituales del Código de Ética y del Reglamento Interno 

que en consecuencia de esta Ley se dicten, las que en cualquier caso deberán asegurar la 

garantía del debido proceso.

El Tribunal de Ética Profesional y Disciplina de cada Jurisdicción estará compuesto por tres 

colegiados, los que serán electos por voto secreto de sus pares por el mismo plazo y de idén-

tico modo que los miembros del Directorio, pudiendo constituir listas completas con aquéllos.

CAPÍTULO IV - De la matriculación
Art. 25º. La matriculación es el acto por el cual el Colegio otorga la autorización para el 

ejercicio profesional en el ámbito de la Provincia, previa inscripción y registro del título en la 

matrícula que a esos efectos llevará cada uno de los Directorios de Circunscripción. Dicha 

autorización se materializará con la entrega de la correspondiente credencial en la que de-

berán constar los datos de la matriculación.
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La credencial deberá ser devuelta al Colegio en los casos en que la matrícula sea cancelada 

o suspendida, implicando ello la inhabilitación para el ejercicio profesional.

Art. 26º. Para tener derecho a la inscripción en la matrícula, se requerirá:

a) Fijar domicilio real y legal en el territorio de la Provincia.

b) Acreditar documentadamente encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los 

incisos a), b) o c), del art. 7 de la presente Ley.

c) No concurrir a ninguna de las causas de cancelación de la matrícula especificadas en la 

presente Ley.

Art. 27º. La inscripción en la matrícula enunciará, de conformidad con la solicitud documentada 

que presente el interesado, su nombre, fecha y lugar de nacimiento; fecha del título y Uni-

versidad que lo otorgó; domicilio real y legal y lugares en donde ejercerá la profesión, siendo 

obligación del Psicólogo colegiado mantener permanentemente actualizados dichos datos.

Art. 28º: Son causas para la cancelación de la matrícula:

a) La muerte del profesional.

b) Las enfermedades físicas o mentales que inhabiliten para el ejercicio profesional, mien-

tras éstas duren.

c) La condena por sentencia firme y con motivo del ejercicio de la profesión o penas por 

delitos contra la propiedad, la fe pública o la salud de las personas, como asimismo la inha-

bilitación profesional dispuesta judicialmente.

d) Las suspensiones por más de un mes en el ejercicio profesional dispuestas por el Tribunal 

de Ética y Disciplina del Colegio, cuando se reiteraren en tres oportunidades.

e) El pedido del propio colegiado o la radicación de su domicilio fuera del territorio de la Provincia.

f) La jubilación o pensión que establecieron en favor del colegiado las cajas de previsión 

exclusivamente profesionales, a partir del derecho a la percepción efectiva de haberes.

Transcurridos dos años desde el cumplimiento de la tercera sanción a que alude el inciso 

d),o tres años de cumplida la pena o inhabilitación a que alude el inciso e), el profesional po-

drá solicitar nuevamente su inscripción en la matrícula, la que se concederá exclusivamente 

previo dictamen favorable del Tribunal de Ética y Disciplina.

CAPÍTULO V - Disposiciones transitorias
Art. 29º. El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de los noventa días siguientes a la promul-

gación de esta Ley, la forma, modo y plazos en que tendrá lugar la matriculación originaria, 

la designación de organizadores, la redacción de los Estatutos y la elección de las primeras 

autoridades del Colegio.

Art. 30º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los ocho días 

del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

José Antonio Reyes, Presidente Cámara de Diputados - CPN. Raúl Stradella, Presidente 

Provisional del Senado-Dr. Omar Julio El Halli Obeid, Secretario Cámara de Diputados –Dr. 

Roberto Joaquín Vicente, Secretario Legislatura.

Ministerio de Gobierno. Registro Gral. de Leyes, 14 Nov, 1984.

DECRETO Nº 4263

Santa Fe, 30 de noviembre de 1984

El Gobernador de la Provincia

Visto:

La aprobación de la Ley que antecede Nº 9.538 efectuada por la H. Legislatura.

Decreta:

Promúlgasela como Ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el sello 

oficial, publíquese en el Boletín Oficial, cúmplase por todos a quienes corresponde observar-

la y hacerla observar. José María Vernet-Eduardo Rubén Cevallo-Víctor Félix Reviglio.
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(En sendas asambleas constituyentes que sesionaron durante los últi-
mos días de octubre y primeros de noviembre de 1985, los psicólogos de 
la provincia de Santa Fe aprobaron los siguientes estatutos del Colegio. 
Las asambleas se realizaron simultáneamente en las ciudades de Santa 
Fe y Rosario y fueron presididas por los delegados organizadores Dra. 
Ruth Casabianca y Dr. Antonio Gentile.)

CAPÍTULO I - Denominación. Domicilio. Fines
Art. 1º: Nombre. Circunscripción

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 9.538 queda constituido el Colegio de Psicólogos 

de la Provincia de Santa Fe, entidad que funcionará con el carácter de persona jurídica de 

derecho privado en ejercicio de funciones públicas. A los efectos de su funcionamiento se 

divide en dos circunscripciones territoriales. La primera circunscripción abarca los departa-

mentos La Capital, Las Colonias, Garay, San Javier, San Jerónimo, San Justo, Castellanos, 

San Cristóbal, 9 de julio, San Martín, Vera y General Obligado y tendrá como asiento la 

ciudad de Santa Fe. La segunda circunscripción comprende los departamentos Rosario, 

Iriondo, Belgrano, Caseros, Constitución, San Lorenzo y General López y tendrá asiento en 

la ciudad de Rosario.

Art. 2º: Normas de funcionamiento

La organización y funcionamiento del Colegio de Psicólogos se regirá por el presente Esta-

tuto y sus reglamentos internos, amén de las resoluciones que las instancias orgánicas del 

Colegio adopten en el ejercicio de sus atribuciones.

Art. 3º: Fines

Son fines del Colegio de Psicólogos:

a) Nuclear a todos los psicólogos de la jurisdicción en el marco de la consideración y respeto 

recíproco, sin discriminaciones ni sectarismos de ningún tipo, tendiente a integrar a los profe-

sionales de las distintas regiones de la provincia, de las diversas especialidades y actividades, 

así como de las diferentes corrientes del pensamiento científico, propendiendo al debate y 

confrontación de criterios y experiencias con miras a la superación de la actividad profesional.

b) Defender los intereses profesionales y gremiales, propendiendo al progreso científico y 

profesional de los Psicólogos, jerarquizando la profesión y cuidando su ejercicio correcto y 

responsable.

c) Velar por el cumplimiento de las reglas éticas que deberán regir la relación con sus cole-

gas y otros profesionales de la salud, con los pacientes y sus familiares y hacia la sociedad.

d) Defender la adecuada remuneración del trabajo profesional, tendiendo a garantizar una 

justa retribución del profesional que se desempeña en relación de dependencia y garanti-

zando a los mismos un adecuado nivel de vida.

e) Defender a los colegiados en las cuestiones que pudieran suscitarse con los organismos 

del Estado, los empleadores o entidades privadas de cualquier tipo.

f) Propender al mejoramiento del servicio de atención de salud mental de la población.

g) Promover la capacitación permanente de sus colegiados, organizando actividades de 

actualización y perfeccionamiento científico y estableciendo un ámbito de confrontación y 

debate entre las diversas corrientes científicas del saber profesional.

h) Afianzar la solidaridad gremial y profesional y el respeto científico entre los colegas.

i) Promover actividades de carácter recreativo y social de los colegiados.

j) Apoyar la acción de los organismos previsionales, instituyendo mecanismos propios que 

aseguren la solidaridad social entre los colegas.

k) Regular la inscripción de la matrícula para sus colegiados y las condiciones para la inscrip-

ción en los registros de especialidades.

l) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión.

m) Defender el derecho de trabajo de los profesionales psicólogos, propendiendo a asegurar 

la estabilidad en los cargos públicos y privados, la provisión de las vacantes por concurso, 

con intervención del Colegio y valorizando la especificidad de la función del psicólogo en el 

diagnóstico y tratamiento de las afecciones psíquicas.

n) Informar, dictaminar a su pedido y peticionar a los poderes públicos en todo cuanto hace 

a las actividades propias de la profesión en el ejercicio de la actividad del psicólogo.

Art. 4º: Facultades

Para el cumplimiento de los fines enunciados precedentemente, el Colegio queda facultado 

para:

a) Llevar la matrícula de los psicólogos.

b) Organizar actividades de actualización científica y de confrontación de las diversas líneas 

y corrientes del pensamiento científico, crear su biblioteca y editar publicaciones.
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c) Controlar el correcto ejercicio profesional y aplicar a través del organismo correspondien-

te, las sanciones que prevé el Código de Ética.

d) Negociar con los organismos de la Seguridad Social y el Estado y las entidades privadas 

las condiciones de trabajo profesional del psicólogo.

e) Registrar todo contrato por el cual un profesional psicólogo preste servicios a una insti-

tución o centro asistencial.

f) Convocar y movilizar a los profesionales en defensa de sus intereses y disponer las medi-

das de acción que crea pertinentes.

g) Proponer al Estado medidas relativas al tratamiento y prevención de la salud mental.

h) Organizar por sí, o conjuntamente con otras entidades privadas o públicas actividades de 

divulgación científica, de prevención o de tratamiento relativas a su quehacer profesional.

i) Promover la fundación de entidades cooperativas y mutualistas entre sus colegiados.

j) Organizar un fondo de solidaridad para cubrir contingencias que afecten a los colegiados.

k) Fijar aranceles mínimos y asegurar su cumplimiento obligatorio y establecer las condicio-

nes de trabajo en relación de dependencia.

l) Organizar el registro de matrícula, controlar a los matriculados y reglamentar la inscripción 

en el registro de especialidades.

m) Denunciar ante los poderes públicos los casos de ejercicio ilegal de la profesión, actuan-

do como autoridad de prevención, conforme a lo dispuesto en el artículo 188º del Código de 

Procedimientos Penales de la Provincia.

n) Organizar las listas de los colegiados que deseen cubrir cargos de peritos en el Poder 

Judicial, tendiendo a asegurar la imparcialidad de su designación así como la igualdad de 

oportunidades, e intervenir en defensa del honorario profesional en dichas actuaciones.

ñ) Designar representantes ante organismos estatales o privados que así lo requieran, y para 

integrar jurados.

o) Resolver, a requerimiento de la parte interesada, en carácter de árbitro, las cuestiones que se 

susciten entre colegiados y las que se originen entre éstos y pacientes u otros profesionales.

p) Fijar su presupuesto de gastos e ingresos y la cuota mensual con que contribuirán sus 

colegiados así como los aranceles de matriculación y demás recursos.

q) Adquirir, disponer y administrar los bienes que forman su patrimonio y estar en juicio, como 

actor o demandado, por sí o por apoderado, para la defensa de sus derechos e intereses.

r) Asociarse o confederarse con otras entidades de psicólogos u otras entidades profesionales.

s) Diseñar un programa de acción profesional de los psicólogos en consonancia con la rea-

lidad de la provincia y del país y fundar y emitir opinión relativa al análisis de los problemas 

de la comunidad nacional o provincial.

CAPÍTULO II - De los colegiados

Art. 5º: Miembros obligados a inscribirse

Son miembros del Colegio todos los psicólogos que ejerzan su profesión en el ámbito de su 

territorio y que obligatoriamente deben inscribirse en el mismo en la forma y con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley 9.538 y en el presente estatuto.

Art. 6º: Matriculación. Registro

Los colegiados deberán matricularse en el registro que llevará el Directorio de cada circuns-

cripción. Se habilitará un registro de los profesionales residentes en cada circunscripción y 

que ejercen su profesión en la misma, matriculándose por separado aquellos profesionales 

que no siendo residentes en la provincia, ejerzan su profesión en la misma, sea en forma 

ocasional o permanente. La matriculación en una circunscripción habilita para el ejercicio 

profesional en la otra, pero el Colegiado sólo podrá participar de la vida institucional del 

Colegio en aquella circunscripción donde esté realmente domiciliado.

Art. 7º: Trámite. Admisión. Recursos

El Directorio procederá a matricular a los profesionales que así lo soliciten, dentro de los 15 

días de recibida la correspondiente solicitud y luego de cumplimentados los requisitos que 

fije la reglamentación y el pago del arancel. En caso de no mediar respuesta a la solicitud 

de matriculación, el interesado previa intimación por un plazo de cinco días efectuada de 

modo fehaciente, podrá considerar tácitamente denegada la solicitud y podrá recurrir a la vía 

judicial. En este caso así como el de denegación expresa a la solicitud de matriculación, el 

recurso se substanciará en la forma prevista en el artículo 25º de la ley Nº 3.950.

Art. 8º: Cancelación

El Directorio de cada circunscripción dispondrá la cancelación de la matrícula en los casos 

previstos por el artículo 28 de la ley 9.538 y siguiendo el procedimiento establecido en dicha 

norma. La baja en la matrícula es recurrible en la forma prevista en el artículo 25º de la ley 

3.950.

Art. 8º bis: Suspensión de la matrícula

Se operará la suspensión de la matrícula de aquellos colegiados que registren un atraso en el 

pago de sus cuotas superior a un año, y que habiendo sido intimados en forma fehaciente por 

el Directorio no hubieran regularizado su situación, dentro del plazo de treinta días corridos.

En ese caso, el Directorio dispondrá la suspensión de la matrícula a todos los efectos hasta 

tanto el profesional abone las sumas adeudadas.

Art. 9º: Derechos de los colegiados. Son derechos de los colegiados:
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a) Asistir a las asambleas, con voz y con voto, elegir y ser elegidos como integrantes del 

directorio o de las comisiones colegiadas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias.

b) Concurrir a la sede del Colegio, recibir sus publicaciones y participar de los beneficios 

gremiales.

c) Ser defendido por el Colegio, en su libertad personal o gremial, con o sin su consenti-

miento.

d) Proponer por escrito al Directorio las medidas o proyectos encaminados a satisfacer los 

fines del Colegio.

e) Solicitar la convocatoria a Asamblea en la forma, términos y condiciones que se especifi-

can en el capítulo respectivo.

Art. 10º: Obligación de los colegiados

Los Colegiados tienen las siguientes obligaciones

a) Abonar puntualmente la cuota social establecida.

b) Cooperar con los servicios de atención a la comunidad que organice el Colegio en cir-

cunstancias de emergencia social en los casos que así lo disponga la Asamblea.

c) Aceptar las designaciones que le confiere el Colegio y que no podrán renunciar sin causa 

justificada, desempeñándolas ad-honorem.

d) Votar en las elecciones del Colegio.

e) Acatar las citaciones e intimaciones que le formule el Tribunal de Ética y Disciplina.

f) Cumplir las resoluciones del Directorio y de la Asamblea, así como el presente estatuto y 

la Ley 9.538.

CAPÍTULO III - Forma de Gobierno
Art. 11º: Órganos directivos

Son Órganos directivos del Colegio:

a) El Consejo Directivo Provincial.

b) El Directorio de cada circunscripción.

c) La Asamblea de colegiados de cada circunscripción.

d) El Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 12º: Consejo Directivo Provincial. Funciones

El Consejo Directivo Provincial es la autoridad máxima del Colegio y ejerce en todos los 

niveles la representación del mismo, sin perjuicio de la representación que en su ámbito 

corresponda a cada Directorio.

Ejerce las funciones que le confiere el artículo 19º de la ley Nº 9.538, respetando los crite-

rios de los órganos estatutarios de cada circunscripción y armonizando el accionar de todo 

el Colegio en salvaguarda del interés común.

Art. 13º: Integración

Los cinco miembros del Consejo Directivo Provincial se distribuyen en la forma prevista en el 

artículo 20º de la ley 9.538; de modo que cada año se alternarán, el Presidente del Directo-

rio, de una circunscripción como Presidente del Colegio, y el Presidente de la restante como 

Vice-Presidente. Actuará como Secretario el secretario del Directorio de la misma circuns-

cripción a la que pertenezca el Presidente, y los cargos vocales serán desempeñados por 

los Vice-Presidentes de cada circunscripción. A fin de determinar cómo habrá de integrarse 

el primer Consejo Directivo, ambos delegados organizadores practicarán un sorteo en forma 

conjunta, para determinar cuál de las circunscripciones ocupará la presidencia por primera 

vez, alternándose al año siguiente en la forma aquí prevista.

Art. 14º. Renovación

El Consejo Directivo Provincial se renovará en el mes de diciembre de cada año, en fecha 

que él mismo determinará, una vez que hayan efectuado las elecciones para renovación 

del Directorio, si correspondiera hacerlas en ese año. Si por cualquier circunstancia no se 

verificase la elección, la rotación de los cargos se efectuará igualmente, con las autoridades 

de cada circunscripción, hasta tanto la circunscripción que hubiera omitido la realización de 

las elecciones las lleve a cabo.

Art. 15º: Vacantes. Reemplazo

Si durante su mandato alguno de los miembros del Consejo Directivo Provincial cesare en 

sus funciones como integrante del Directorio de su circunscripción, caducará automática-

mente en sus funciones en el Consejo Provincial y la vacante será cubierta por las personas 

que estatutariamente deben reemplazarlo en su respectivo Directorio.

Art. 16º: Frecuencia reuniones. Quórum

El Consejo Directivo Provincial deberá reunirse por lo menos una vez cada tres meses, en al-

gunas de las ciudades asiento de las respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de que dispon-

ga reunirse en cualquier otro lugar de la provincia si así lo creyese conveniente. El quórum 

de las reuniones se obtendrá con tres miembros, debiendo estar presentes representantes 

de ambas circunscripciones.

Art. 17º: Funciones. Miembros del Consejo Directivo.
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Son funciones de cada uno de sus miembros del Consejo Directivo Provincial:

a) Presidente: Ejerce la representación del Consejo Directivo Provincial y es representante 

natural del directorio de su circunscripción ante dicho Consejo. Convoca a las reuniones del 

Consejo Directivo y preside las mismas.

b) Vicepresidente: Reemplaza al Presidente en caso de ausencia transitoria del mismo para 

ejercer sus funciones, hasta su reintegro, o la designación del correspondiente sucesor. Pre-

side las reuniones del Consejo Directivo Provincial en ausencia del Presidente. Es además 

el representante natural de su Directorio ante el Consejo Directivo Provincial y transmite las 

resoluciones del mismo a dicho Directorio.

c) Secretario: Es el responsable de los libros de actas, archivo y demás documentación del 

Consejo Directivo Provincial, preside las reuniones del cuerpo en caso de encontrarse au-

sentes el Presidente y Vicepresidente.

d) Vocales: El Consejo Directivo Provincial designará a uno de los vocales para actuar como 

tesorero del organismo, quien tendrá a su cargo todo lo relativo a las de la institución, así 

como el control de la registración contable de ingresos y egresos.

El restante vocal será encargado de la coordinación y enlace de las actividades del Colegio, 

así como de la difusión y publicidad de las actividades y resoluciones del mismo.

CAPÍTULO IV - Organización de cada circunscripción
Título I. Directorio
Art. 18º: Funciones y Atribuciones

La representación, administración y dirección del Colegio en cada circunscripción, estará a 

cargo de los directorios de cada circunscripción, a quienes corresponderá lo siguiente:

a) Ejercer la representación legal del Colegio en el ámbito de su respectiva circunscripción.

b) Llevar el registro de la matrícula profesional.

c) Vigilar el estricto cumplimiento, por parte de los colegiados, de las disposiciones de la 

ley, el presente estatuto, los reglamentos respectivos y las normas de ética, así como de las 

resoluciones de los cuerpos orgánicos del Colegio.

d) Adquirir, administrar y disponer de los bienes que correspondan al patrimonio de su cir-

cunscripción y, con la correspondiente autorización de la Asamblea, adquirir, o enajenar los 

bienes inmuebles que conforman su patrimonio.

e) Contraer obligaciones en nombre del colegio respecto del patrimonio de su circunscripción.

f) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión, ejercitando las facultades que a tal fin les con-

fieran las leyes y el presente estatuto.

g) Llevar el registro de especialidades y reglamentar las condiciones para la inscripción en 

el mismo.

h) Fijar los aranceles profesionales mínimos y su actualización, así como los valores mínimos 

del trabajo profesional en relación de dependencia.

i) Registrar los contratos o convenios mediante los cuales los colegiados presten servicios 

de carácter permanente en instituciones.

j) Concretar convenios con mutuales, obras sociales y entidades similares en representación 

de los colegiados, fijando las condiciones del trabajo profesional, garantizando el acceso de 

todos los matriculados a la fuente de trabajo, con facultad para percibir de dichas entidades 

los honorarios profesionales para su posterior distribución entre los prestadores, todo esto 

bajo las condiciones que fije la Asamblea.

k) Preparar el balance anual de su circunscripción y practicar inventario de los bienes que 

la componen.

l) Justipreciar el valor de los honorarios profesionales en caso de controversia entre las 

partes o a pedido de la autoridad o juez competente.

m) Organizar las actividades científicas, culturales y sociales previstas en el presente estatuto.

n) Convocar a elecciones y llevar el padrón profesional.

ñ) Defender gremialmente a sus colegiados cuando sus intereses profesionales se vean 

afectados.

o) Nombrar las comisiones que considere de interés para el funcionamiento del Colegio.

p) Aprobar los avisos que deseen publicar sus colegiados.

Art. 19º: Integración

El Directorio de cada circunscripción se integra, con 8 miembros titulares y 4 suplentes, 

designados por un período de dos años, pudiendo ser reelectos.

Art. 20º: Requisitos para ser director

Para ser miembro del Directorio del Colegio se requiere haber ejercido la profesión durante 

por lo menos dos años, lo que se acreditará con la inscripción en la matrícula, o con la calidad 

de asociado en la institución antecesora del Colegio en la forma prevista por el artículo 2º 

del Decreto 283/85, y no haber merecido en los últimos diez años sanción del Tribunal de 

ética y disciplina que importe la suspensión de la matrícula.

Art. 21º: Presidente. Funciones

Corresponde al Presidente:

a) Representar al Colegio de cada circunscripción en los actos externos e internos, presidir 

las reuniones ordinarias y las Asambleas, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Colegio.
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b) Suscribir con su firma los documentos de la institución.

c) Redactar la memoria anual para presentarla en la Asamblea general ordinaria.

d) Firmar conjuntamente con el secretario, las certificaciones de inscripción en la matrícula 

del Colegio.

e) Ejecutar las resoluciones de los cuerpos orgánicos del Colegio.

Art. 22º: Vicepresidente. Funciones

El Vicepresidente reemplaza al Presidente en forma provisional o definitiva. En caso de au-

sencia es reemplazado por un vocal titular, según disponga el Directorio.

Art. 23º: Secretario. Funciones

Corresponde al Secretario:

a) Llevar el registro de la Matrícula y el registro de especialidades.

b) Llevar los libros de actas de la entidad y toda su documentación.

c) Redactar y suscribir, junto con el Presidente, las actas, comunicaciones y correspondencia.

d) Ejercer el control inmediato del personal administrativo del Colegio.

e) Colaborar con el Presidente en la redacción de la memoria anual.

f) Citar a los miembros a reuniones de directorio. En caso de ausencia permanente o tran-

sitoria del Secretario, el mismo será reemplazado por uno de los vocales, según disponga 

el Directorio.

Art. 24º: Tesorero. Funciones

Corresponde al tesorero:

a) Percibir los ingresos del Colegio.

b) Depositar y disponer de los fondos del Colegio, a su orden en forma conjunta con el 

Presidente o Vice.

c) Confeccionar el balance anual y presentarlo a consideración de la Asamblea Ordinaria.

d) Llevar al día la contabilidad de la entidad.

e) Realizar los pagos que correspondiera.

En caso de ausencia permanente o transitoria del tesorero, el mismo será reemplazado por 

uno de los vocales, según disponga el Directorio.

Art. 25º: Distribución de tareas de los vocales

Los vocales titulares integran el Directorio, colaboran en todas las tareas de la misma y re-

emplazan al Vicepresidente, Secretario y tesorero en la forma prevista por el estatuto. En su 

primera reunión el Directorio dispondrá cuáles habrán de ser las funciones de cada uno de 

los vocales según la siguiente distribución:

a) Encargado gremial: tendrá a su cargo todas las cuestiones inherentes a la defensa de los 

derechos gremiales de los Colegiados, la protección del profesional que presta servicios en 

relación de dependencia; la defensa del honorario profesional y la asistencia en toda cues-

tión que comprometa el prestigio de la profesión.

b) Encargado de Prensa y Relaciones: Que tendrá a su cargo todo lo relacionado a la difu-

sión pública de las actividades del Colegio y mantendrá contacto permanente con las demás 

entidades profesionales y entidades públicas y privadas.

c) Encargado Científico y Docencia: Que tendrá a cargo la realización y coordinación de 

las actividades formativas, de divulgación e investigación, a cuyos fines deberá mantenerse 

informado de las actividades que desarrollen las entidades que coadyuven a tal fin y con las 

universidades que impartan conocimientos de la profesión del psicólogo.

d) Encargado de Organización: Que colaborará con el Secretario general en las gestiones 

de orden administrativo, coordinando la labor del Directorio y asistirá al Presidente de su 

gestión.

Art. 26º: Funciones de los vocales suplentes

Los vocales suplentes reemplazan en sus funciones a los vocales titulares, en caso de au-

sencia permanente o transitoria de los mismos y en los casos en que los titulares pasen a 

ocupar las funciones de Secretario o tesorero. Tienen derecho a concurrir a las reuniones 

de Directorio con voz, pero sin voto.

Art. 27º: Reuniones de Directorio

El Directorio deberá reunirse por lo menos una vez al mes. Las reuniones serán convocadas 

por el Presidente o en su defecto por el Secretario. En caso de empate el Presidente tendrá 

doble voto. Las reuniones de Directorio serán públicas.

Art. 28º: Vacantes en cargos directorio

Las vacantes que se produzcan en los cargos de Directorio serán cubiertas en la forma 

prevista en los presentes estatutos. Si los cargos vacantes dejasen sin quórum suficiente al 

Directorio los miembros restantes procederán a convocar en forma inmediata a elecciones 

para completar el período de aquellos miembros cuyos cargos hubiesen quedado vacantes. 

Si la vacancia fuese total, la convocatoria deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días 

de haberse producido la acefalía, las elecciones deberán realizarse dentro de los 30 (treinta) 

días siguientes.

Título II. Síndico
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Art. 29º: Requisitos

Para ser síndico se requerirán las mismas cualidades que para ser miembro del Directorio. 

Será designado juntamente con el Síndico suplente en las mismas elecciones en que se 

elija el Directorio.

Art. 30º: Funciones

Son funciones del Síndico:

a) Velar por el cumplimiento de la Ley y de estos estatutos, defendiendo los derechos de 

los colegiados.

b) Supervisar el funcionamiento de su respectiva circunscripción en su manejo patrimonial.

c) Tomar a su cargo la dirección de su circunscripción en caso de acefalía del Directorio; en 

la forma prevista por el artículo 28º de estos estatutos.

d) Prestar acuerdo para la designación de los Conjueces del Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 32º: Asambleas Ordinarias

Las Asambleas ordinarias considerarán la memoria y balance preparado por el Directorio y 

todo otro asunto que sea considerado de interés o incluido en la convocatoria.

Art. 33º: Asambleas extraordinarias

Las Asambleas extraordinarias considerarán toda cuestión que le sea sometida a su consi-

deración por el directorio, o a pedido de colegiados.

Será indispensable la aprobación de la Asamblea para lo siguiente:

a) Autorizar al Consejo provincial para adherir a Federaciones o Confederaciones.

b) Fijar la cuota social, pudiendo autorizar al Directorio a su actualización.

c) Establecer contribuciones extraordinarias de cualquier índole.

d) Resolver sobre los recursos que se deduzcan contra decisiones del Directorio.

e) Remover alguno de los miembros del Directorio.

f) Aprobar los reglamentos que sea menester para el funcionamiento del Colegio.

g) Reformar el presente estatuto estableciendo modificaciones de alcance general o parti-

cular, en la forma prevista en los artículos 50º y 51º de estos estatutos.

Art. 34º: Convocatoria

Las Asambleas serán convocadas con una anticipación no menos de 10 días hábiles para 

las extraordinarias y 15 días hábiles para las ordinarias. La convocatoria se efectuará cur-

sando a cada colegiado una comunicación o bien, a criterio del directorio, publicando la 

misma en un diario de la localidad.

El quórum necesario para sesionar será de un tercio del padrón de Colegiados, pudiendo la 

Asamblea deliberar cualquiera sea el número de miembros presentes pasada media hora de 

la fijada en la convocatoria.

Art. 35º: Participación colegiados. Mayorías

Cada Colegiado incluido en el padrón tendrá derecho a voz y voto en la Asamblea. Las deci-

siones se adoptarán por simple mayoría de votos, salvo lo previsto en el artículo 33º incisos 

e) y g) en cuyo caso se requerirá la aprobación de los dos tercios del número de miembros 

presentes.

Título III. Asambleas
Art. 31º: Clases de Asambleas

Las Asambleas serán de carácter ordinario o extraordinario. Las Asambleas ordinarias se 

reunirán en el mes de abril de cada año. Las extraordinarias serán convocadas por el Di-

rectorio por propia determinación o a pedido de un número de colegiados no inferior a la 

quinta parte del padrón. En este caso, la Asamblea deberá ser convocada de tal modo que 

se realice dentro de los 40 días de presentada la petición.

Título IV. Tribunal de Ética y Disciplina 
Art. 36º: Integración jurisdicción

El Tribunal de Ética y Disciplina se integrará en la forma prevista en el artículo 24º de la Ley 

9.538 y tendrá su asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario, correspondiendo a cada 

uno de dichos tribunales la jurisdicción territorial de la Primera y Segunda circunscripción 

del Colegio respectivamente. Los miembros del Tribunal de disciplina deberán contar con 

una antigüedad no menor de 10 (diez) años de la actividad, la que acreditarán en la forma 

prevista en el artículo 20º de estos estatutos. Además, no deberán haber sido objeto de 

sanción disciplinaria en igual plazo.

Art. 37º: Funcionamiento 

El Tribunal de Ética y Disciplina ejercerá en forma exclusiva en su circunscripción la jurisdic-

ción disciplinaria sancionando las faltas de los colegiados que importen violación a las reglas 

de ética y disciplina establecidas en el artículo 43º. El funcionamiento del proceso adminis-

trativo se regirá por el reglamento que a tal fin dicte el Directorio, el que deberá sujetarse a 

las siguientes reglas:

a) Las denuncias podrán ser efectuadas verbalmente o por escrito, labrándose acta en el 

primero de los casos.
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b) De toda denuncia recibida deberá correrse traslado al acusado por el término de 10 días 

hábiles, plazo que podrá ampliarse hasta 25 días hábiles, si el Colegiado no se domiciliara 

en la ciudad asiento del tribunal.

c) En todos los casos, se permitirá al acusado ofrecer prueba, controlar la producción de la 

misma, tomar conocimiento de la prueba de cargo y alegar sobre su mérito.

d) La resolución del tribunal deberá ser fundada, pudiendo sus integrantes dejar a salvo su 

opinión por separado.

e) El acusado tendrá derecho a asesoramiento letrado.

f) Las sanciones son recurribles en la forma prevista en el artículo 25º de la Ley 3.950.

Art. 38º: Prescripción

Las faltas prescriben a los dos años desde que fueran cometidas, y si se tratase de faltas 

cuya comisión revista carácter de continuada desde que la misma cesó de cometerse. La 

comisión de una nueva falta interrumpe el curso de la prescripción. También se interrumpe 

por la denuncia y por cada uno de los actos del Tribunal destinados a impulsar el trámite.

Art. 39º: Trámite de la denuncia

Cualquier persona podrá radicar denuncia contra un Colegiado. Recibida la denuncia, el tri-

bunal está facultado para convocar al denunciante y al profesional a una audiencia de conci-

liación, también está facultado para desestimar las denuncias notoriamente improcedentes.

Art. 40º: Recusación. Excusación

Los miembros del tribunal de Ética y Disciplina deberán excusarse de entender en las cau-

sas en que por razón de amistad, enemistad, parentesco o relaciones de orden profesional 

quede comprometido su libre criterio, también son recusables por iguales razones. En ambos 

casos, la recusación o excusación deberá ser aceptada por el tribunal. También podrá recu-

sarse sin expresión de causa a uno de los miembros del Tribunal, al comienzo del proceso.

Art. 41º: Conjueces

En caso de recusación o excusación, las vacantes serán cubiertas por conjueces elegidos de una 

lista de cinco miembros que deberán reunir los mismos requisitos que los integrantes del tribunal 

y que se designarán por sorteo de una lista que a tal fin confeccionará el  Directorio cada año.

Art. 42º: Sanciones. Enumeración. Graduación

Las sanciones disciplinarias son:

a) Apercibimiento privado.

b) Apercibimiento público.

c) Suspensión de la matrícula de hasta seis meses de duración.

d) Inhabilitación para ejercer cargos electivos en el Colegio.

e) Cancelación de la matrícula.

La sanción será fijada por el tribunal a su prudente arbitrio en función de la gravedad del 

hecho cometido, los antecedentes del profesional, la magnitud del perjuicio causado y las 

consecuencias del mismo, con excepción de la pena de inhabilitación para ejercer cargos 

electivos; que se aplicará exclusivamente en las circunstancias previstas en el artículo 47º 

de estos estatutos.

Salvo los casos de apercibimiento privado, la sanción será publicada en el boletín de la entidad.

Título V. Reglas de ética y disciplina
Art. 43º: Normas de ética y disciplina

Las reglas y normas éticas a que deben sujetarse los psicólogos en el ejercicio de su profe-

sión, son las contenidas en el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la Repú-

blica Argentina (Fe.P.R.A.), las que se incorporan como anexo de estos estatutos y forman 

parte del mismo.

CAPÍTULO V - Elecciones
Art. 44º:

(Texto según reforma dispuesta por las Asambleas Extraordinarias realizadas en la Primera 

Circunscripción con fecha 04/08/94 y Segunda Circunscripción con fecha 25/07/94.)

Las elecciones para designar Directorio, Tribunal de Ética y Disciplina y Síndico tendrán lu-

gar dentro de los 10 (diez) días posteriores a la realización de la Asamblea Ordinaria del año 

en que deban realizarse las elecciones. Serán convocadas con una anticipación no menor de 

30 (treinta) días y se verificarán por el sistema de voto directo, secreto y obligatorio.

Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero serán cubiertos por la lista 

que hubiera obtenido la mayor cantidad de votos.

Los cargos de vocales titulares y suplentes así como los del Tribunal de Ética y Disciplina 

se distribuirán entre las listas que hubieran obtenido más del 25% de los votos emitidos 

según el sistema proporcional D'Hont. Los cargos de vocales de cada una de las listas, en 

el orden en que figuran en la boleta respectiva. Los cargos de suplentes se completarán en 

primer término con los candidatos a vocales titulares que no hubieran accedido a dichos 

cargos, seguidos de los candidatos a vocales suplentes en el orden en que figuren en la 

lista respectiva.

El texto original del Art. 44º es el siguiente: Art. 44º: Época de realización
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Las elecciones para designar Directorio, Tribunal de Ética y Disciplina y Síndico, tendrán 

lugar dentro de los 10 (diez) días posteriores a la realización de la Asamblea ordinaria del 

año en que deben realizarse las elecciones. Serán convocadas con una anticipación no 

menor de 30 (treinta) días se verificará- por el sistema de voto directo, secreto y obligatorio 

por lista completa.

Art. 45º: Lugar de votación

Las elecciones se realizarán en el local del Colegio en el horario que fije el Directorio, habili-

tándose además mesas en las localidades en que hubiere más de 20 matriculados.

Art. 46º: Junta Electoral. Designación. Funciones

Las elecciones serán fiscalizadas por una junta electoral de tres miembros, designados por 

el Directorio al momento de efectuarse la convocatoria salvo el caso de la primera elección. 

Dicha Junta Electoral entenderá en todo lo relativo a la elección y en particular:

a) Recibirá las listas para su oficialización con una anticipación no menor de 15 (quince) 

días. Dichas listas deberán estar avaladas por no menos del 10% de los Colegiados empa-

dronados en la circunscripción.

b) Notificará dentro de los tres (3) días de presentadas las observaciones que merezcan los 

candidatos, otorgando un plazo de tres días para reemplazar a dichos candidatos.

c) Disponer los lugares donde habrán de funcionar las mesas y la autoridades de las mismas.

d) Practicar el escrutinio, resolver las impugnaciones que se planteen y proclamar a los electos.

Art. 47º: Candidatos. Inhabilitados

No podrán ser candidatos a integrar el Directorio ni a ocupar el cargo de Síndico o de miem-

bro del tribunal de disciplina aquellos matriculados que no hubiesen votado en las últimas 

tres elecciones realizadas en el Colegio, salvo causa justificada en su oportunidad. A tal fin, 

luego de cada elección el Tribunal de Ética y Disciplina procederá a tomar debida nota de 

los colegiados que no hubiesen votado, procediendo a requerirles justificación de su inasis-

tencia, en la forma prevista en su reglamento.

CAPÍTULO VI - Patrimonio
Art. 48º: Administración. Atribuciones del Directorio de cada circunscripción

El patrimonio del Colegio de Psicólogos es administrado en forma autónoma por el Directo-

rio de cada circunscripción. A tal fin, los mismos se encuentran facultades para:

a) Recaudar la cuota social que se impondrá a los matriculados.

b) Recaudar los derechos de matriculación y demás aranceles y recursos extraordinarios 

que se establezcan con autorización de la Asamblea.

c) Imponer el pago de contribuciones a cargo de pacientes o consultantes por cada acto o 

instrumento escrito que los profesionales otorguen en el ejercicio de su actividad, a través 

de estampillas o sellos que emitirá el Colegio y que cada profesional deberá adherir a esos 

documentos al momento de firmarlos.

d) Administrar los bienes de su circunscripción.

e) Adquirir y disponer de los bienes muebles correspondientes a cada circunscripción y los 

inmuebles con aprobación de la Asamblea.

Art. 49º: Aporte al Consejo Provincial

Cada circunscripción sostendrá el funcionamiento del Consejo Provincial mediante aportes 

que determinará el mismo Consejo en proporción a la cantidad de colegiados de cada cir-

cunscripción.

CAPÍTULO VII - Reforma de Estatutos
Art. 50º: Reforma capítulos. Alcance General. Mecanismo

Estos estatutos podrán ser reformados en sus capítulos I, II, III, VI y VII, mediante sendas 

Asambleas convocadas en cada jurisdicción. La reforma sólo se tendrá por aprobada en 

caso de resultar sancionada por la mayoría de colegiados en cada Asamblea.

La reforma será considerada en primer término por la Asamblea correspondiente a la cir-

cunscripción donde tuvo origen la iniciativa. Aprobada por ésta se remitirá el texto de la 

reforma al Consejo Directivo Provincial, quien procederá a solicitar al Directorio de la otra 

circunscripción la convocatoria respectiva, la que deberá materializarse dentro de los 30 días 

de haberse requerido la misma. Si así no se hiciere, el Consejo Provincial quedará facultado 

para llamar a dicha Asamblea con conocimiento del Síndico de esa circunscripción.

Si la reforma fuese aprobada se tendrá por tal. Si la reforma propuesta resultase modificada 

por la Asamblea de la restante circunscripción, el Consejo Provincial remitirá a la circunscrip-

ción de origen el texto de las modificaciones a fin de que ésta la considere y si las aceptase, 

quedará aprobada la reforma.

Si las modificaciones a la reforma no fuesen aprobadas por la circunscripción de origen, o si 

la reforma hubiese sido directamente rechazada por la circunscripción que no fuese inicia-

dora de la misma, el Consejo Provincial someterá ambos proyectos a plebiscito entre todos 

los matriculados de la provincia, el que tendrá lugar en un Plazo no mayor de 90 (noventa) 

días de celebrada la última Asamblea, y que se realizará con igual formalidad que las elec-

ciones, actuando como autoridad electoral el Consejo Provincial.
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Art. 51º: Reforma. Alcance exclusivo para cada circunscripción

Cada circunscripción podrá reformar cualquiera de los artículos de los capítulos IV y V del 

presente estatuto, en todo cuanto hace al funcionamiento exclusivo de su circunscripción, la 

reforma, en este caso, sólo será de aplicación de dicha circunscripción.

CAPÍTULO VIII - Delegaciones, representación ante federaciones y confe-
deraciones
Art. 52º: Modo de resolver incorporación

El Colegio, por determinación de su Consejo Directivo Provincial queda facultado para inte-

grarse en federaciones o confederaciones de profesionales de su especialidad, o de diver-

sas profesiones. La incorporación del Colegio a dichos organismos así corno el retiro, deberá 

contar con la aprobación de las Asambleas de ambas circunscripciones y en caso de no 

mediar acuerdo entre ambas se procederá en la forma prevista en el artículo 50º. La repre-

sentación del Colegio en los mencionados organismos, se establecerá de la siguiente forma:

a) Si la representación fuese unipersonal, el representante será el Presidente del Colegio.

b) Si la representación fuese de dos personas, se integra con el Presidente y Vicepresidente 

del Colegio.

c) Si la representación fuese de tres o más personas integrará con representantes de ambas 

circunscripciones además del Presidente y Vicepresidente.

El total de representantes deberá ser proporcional a la cantidad de colegiados matriculados 

en cada circunscripción.

Art. 53º: Delegaciones

Cada circunscripción podrá crear delegaciones en distintas localidades del interior de la Pro-

vincia en que lo considere conveniente el respectivo Directorio. Al frente de cada delegación 

actuará un delegado designado por el directorio y con las facultades que éste le confiera.-

Aprobado por la Asamblea ordinaria del 10 de abril de 1999
Modificado por la Asamblea Extraordinaria del 30 de noviembre de 2013

INTRODUCCIÓN

El Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A.) tie-

ne como propósito proveer tanto principios generales como normas deontológicas. Mientras 

que los principios poseen una función orientativa de la práctica, las normas son obligantes 

para el ejercicio profesional y hallan fundamentos en dichos principios. Consta de una In-

troducción, un Preámbulo, una Declaración de Principios y una sección de Normas deon-

tológicas. La Introducción expresa la intención y alcance de aplicación del Código de Ética.

El Preámbulo y la Declaración de Principios constituyen objetivos deseables que guían a los 

psicólogos hacia los más elevados ideales de la Psicología; expresan así el espíritu de este 

Código y si bien, no son en sí mismos reglas obligatorias, deben ser considerados prioritaria-

mente ya que constituyen el fundamento mismo del actuar ético de los psicólogos.

Las Normas deontológicas establecen reglas de conducta profesional, las que expresan de-

beres que afectan a todos los profesionales psicólogos, considerando que descuidar estos 

deberes atenta contra los derechos de los receptores de los servicios profesionales.

En el proceso de toma de decisiones relativas a su conducta profesional, los psicólogos 

deben conocer y considerar este Código de Ética y el de la Organización en que se encuen-

tren matriculados o asociados, además de las leyes vigentes y los Tratados y Convenciones 

internacionales incorporados a la Constitución de la Nación Argentina.

Si el Código de Ética establece un principio superior al exigido por la ley o a los que pudieran 

emanar de instituciones en las que prestan sus servicios, los psicólogos deberán cumplir con 

el principio ético más elevado.

En caso de contradicción, aún parcial, entre dos bienes protegidos los psicólogos procede-

rán siempre según el criterio ético de optar por el que ocupe el lugar más alto en la escala 

valorativa. La decisión final quedará bajo la exclusiva responsabilidad del profesional.
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Si bien este Código no sustituye a los Códigos de Ética de los colegios y/o asociaciones que 

componen la Federación, se entiende que es apropiado que en el caso de que un psicólogo 

sea sancionado por faltas éticas en la Organización a la que pertenece, la sanción sea co-

municada a Fe.P.R.A, para que las entidades que la componen tomen conocimiento y actúen 

según los principios que emanan del presente código.

La Federación de Psicólogos de la República Argentina invita a las Entidades que la consti-

tuyen a que tomen este Código de Ética como referencia a la hora de revisar los propios, o 

de redactarlos en los casos en que aún no los tuvieran.

Cuando emerjan códigos de ética que busquen normar deontológicamente prácticas espe-

cíficas de la psicología, o sea necesario revisar códigos deontológicos jurisdiccionales, éstos 

deberán armonizar con los principios éticos del presente código.

Asumimos la importancia de la distinción lingüística de género; no obstante, para facilitar la 

lectura del texto donde dice psicólogo lo utilizamos como “psicólogo y psicóloga.”

Para la presente revisión se tuvieron como documentos base los Códigos de Ética de los 

Colegios provinciales y el de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se consultaron también los Códigos de los psicólogos de Chile, Brasil y Perú, el Código 

Deontológico de los psicólogos españoles, el de la Asociación Americana de Psicología y la 

Declaración Universal de los Principios Éticos.

PREAMBULO

Los psicólogos nucleados en las entidades que conforman la Federación de Psicólogos de 

la República Argentina, se comprometen a ejercer su profesión guiados por los principios y 

reglas de acción que contiene este Código de Ética.

Propician para el ser humano y para la sociedad en que están inmersos y en la que partici-

pan, la vigencia plena de los Derechos Humanos, la defensa del sistema democrático, la bús-

queda permanente de la libertad, la justicia social y la dignidad, como valores fundamentales 

que se traduzcan en un hombre y una sociedad protagonista, crítica y solidaria.

Entienden al bienestar psíquico como uno de los Derechos Humanos fundamentales y tra-

bajan según el ideal social de promoverlo a todos por igual, en el mayor nivel de calidad 

posible y con el sólo límite que la ética y la ciencia establecen.

Comprenden que es responsabilidad individual de cada psicólogo aspirar a alcanzar él mis-

mo y promover en sus colegas una actitud responsable, lúcida y comprometida frente al ser 

humano concreto y sus condiciones.

No consienten ni participan deliberadamente en prácticas discriminatorias.

Propician la armonía entre colegas, pero concuerdan en que el sentimiento de solidaridad 

profesional no puede avalar o encubrir errores, faltas éticas, crímenes o contravenciones 

penales practicadas por otros psicólogos en la prestación de sus servicios profesionales.

DECLARACION DE PRINCIPIOS

El Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, toma como 

base los Principios Generales, acordados por los países miembros y asociados del Mercosur 

en la ciudad de Santiago de Chile, 7 de noviembre de 1997:

A. Respeto por los derechos y la dignidad de las personas
Los psicólogos se comprometen a hacer propios los principios establecidos por la Decla-

ración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, guardarán el debido respeto a los 

derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas, y no participarán en 

prácticas discriminatorias. Respetarán el derecho a la intimidad, privacidad, autonomía y el 

bienestar de las personas, grupos y comunidades.

B. Competencia
Los psicólogos se comprometen a asumir niveles elevados de idoneidad en su trabajo, re-

conociendo las fronteras de sus competencias particulares y las limitaciones de su pericia. 

Proveerán solamente aquellos servicios y técnicas para las que están habilitados por su 

formación académica, capacitación o experiencia. Tendrán en cuenta que las competencias 

que se requieren en la asistencia, enseñanza, y/o estudios de grupos humanos, varían con la 

diversidad de dichos grupos y épocas.

En el uso de las nuevas tecnologías el psicólogo debe ser coherente con el espíritu de este 

código.

C. Compromiso profesional y científico
Los psicólogos se comprometen a promover la Psicología en cuanto saber científico. En su 

trabajo, asumirán sus responsabilidades profesionales, a través de un constante desarrollo 

personal, científico, técnico y ético.

Los psicólogos se mantendrán actualizados en el conocimiento científico y profesional rela-

cionado con su ejercicio, reconociendo la necesidad de una formación continua y harán un 

uso apropiado de los recursos científicos, profesionales, técnicos y administrativos.

D. Integridad
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Los psicólogos se comprometen a promover la integridad del quehacer científico, académi-

co, y de la práctica de la Psicología. Al informar acerca de sus antecedentes profesionales 

y curriculares, sus servicios, sus honorarios, investigaciones o docencia, no deberán hacer 

declaraciones falsas o engañosas. Se empeñarán en ser sumamente prudentes frente a 

nociones que degeneren en rotulaciones que devalúen o discriminen.

Asimismo, procurarán que sus sistemas de creencias, valores, necesidades y limitaciones, no 

generen efectos adversos en su trabajo.

En su accionar científico-profesional, clarificarán a las partes acerca de los roles que están 

desempeñando, y funcionarán según esos mismos roles.

E. Responsabilidad social
Los psicólogos se comprometen a asumir sus responsabilidades, profesional y científica, 

hacia la comunidad y la sociedad en que la que trabajan y viven. Este compromiso es co-

herente con el ejercicio de sus potencialidades analíticas, creativas, educativas, críticas y 

transformadoras.

Los psicólogos ejercen su compromiso social a través del estudio de la realidad y promueven 

y/o facilitan el desarrollo de leyes y políticas sociales que apunten, desde su especificidad 

profesional, a crear condiciones que contribuyan al bienestar y desarrollo del individuo y de 

la comunidad.

NORMAS DEONTOLÓGICAS

La mayoría de las reglas fueron redactadas en términos generales, de manera que puedan 

adecuarse a las distintas situaciones regionales y ser aplicadas a todos los psicólogos, inde-

pendientemente del ámbito profesional en que desempeñen su labor, pudiendo la aplicación 

de una regla variar según el contexto. Las reglas que se establecen en el presente Código 

deben ser consideradas como directivas generales. En tanto que no son exhaustivas, no 

implican la negación de otras no expresadas que puedan resultar del ejercicio profesional 

consciente y digno. La ausencia de disposiciones expresas no debe interpretarse como ad-

misión de prácticas y actos incompatibles con la vigencia de los principios enunciados; por 

el contrario, confrontados con tal situación, los psicólogos deberán conducirse de manera 

coherente con el espíritu de este Código.

Las siguientes son reglas que los psicólogos deberán observar en relación con:

1. Consentimiento informado

1.1. Los psicólogos deben obtener consentimiento informado de aquellas personas con las 

que trabajan en su práctica profesional.

Esta obligación se sustenta en el respeto por la autonomía, entendiendo que es válido cuan-

do la persona que lo brinda lo hace voluntariamente, y con capacidad para comprender 

los alcances de su acto. Ello supone capacidad legal para consentir, libertad de decisión e 

información suficiente y significativa sobre la práctica de la que participa. La implementación 

del consentimiento informado, considerado aquí como un proceso, implica su construcción y 

revisión permanente en función de las características cambiantes y dinámicas de la relación 

profesional-consultante.

1.2. La obtención del consentimiento informado implica para el profesional psicólogo, brin-

dar información sobre los alcances de la intervención para la cual es solicitado en relación 

con: a) el propósito y naturaleza de la actividad profesional, b) responsabilidades mutuas, 

c) protección de la confidencialidad y limitaciones de la misma consignadas en el presente 

código, d) probables beneficios y riesgos, e) alternativas posibles, f) opción de rehusar o 

retractarse en cualquier momento.

1.3. La obligación y la responsabilidad de evaluar las condiciones en las cuales el consultan-

te da su consentimiento, incumben al psicólogo responsable de la práctica de que se trate. 

Esta obligación y esta responsabilidad no son delegables.

1.4. En los casos en los que las personas involucradas no se encuentren en condiciones 

legales, intelectuales o emocionales de brindar su consentimiento, los psicólogos deberán 

ocuparse de obtener el mismo de los responsables legales, de acuerdo a las normativas 

vigentes.

1.5. Aún con el consentimiento de los responsables legales, los psicólogos procurarán el 

acuerdo que las personas involucradas puedan dar, dentro de los márgenes que su ca-

pacidad legal, intelectual o emocional permita, y cuidarán que su intervención profesional 

respete al máximo posible el derecho a la intimidad.

1.6. Los psicólogos podrán intervenir sin el consentimiento del o los consultantes en casos 

de catástrofes, urgencia y/o situaciones de riesgo.

1.7. El consentimiento de las personas involucradas no exime a los psicólogos de evaluar 

la continuidad de la práctica que estén desarrollando, siendo parte de su responsabilidad 
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interrumpirla si existen elementos que lo lleven a suponer que no se están obteniendo los 

efectos deseables, o que la continuación podría implicar riesgos serios para las personas 

involucradas o a terceros.

2. Secreto profesional
2.1. Los psicólogos tienen el deber de guardar secreto asegurando así la confidencialidad 

de todo conocimiento obtenido en el ejercicio de la profesión. Este deber hace a la esencia 

misma de la profesión, responde al bien común, protege la seguridad y la dignidad de los 

consultantes, sus familias y comunidades, y resguarda los intereses de las personas a quie-

nes ofrecen sus servicios, cualquiera sea el ámbito profesional de desempeño.

2.2. Los informes escritos o verbales sobre personas, instituciones o grupos, deberán excluir 

aquellos antecedentes entregados al amparo del secreto profesional y ellos se proporciona-

rán sólo en los casos necesarios cuando, -según estricto criterio del profesional intervinien-

te- constituyan elementos ineludibles para configurar el informe; en el caso de que puedan 

trascender a organismos donde no sea posible cautelar la privacidad, deberán adoptarse las 

precauciones necesarias para no generar perjuicios a las personas involucradas.

2.3. La información que se da a padres y/o demás responsables de menores de edad y a 

las instituciones que la hubieran requerido, debe realizarse de manera que no condicione el 

futuro de los mismos y que no pueda ser utilizada en su perjuicio.

2.4. La obligación de guardar secreto subsiste aún después de concluida la relación profe-

sional. La muerte de los consultantes no exime a los psicólogos de su obligación frente a la 

confidencialidad.

2.5. Cuando los psicólogos comparten información confidencial como resultado del trabajo 

en equipo, supervisiones o bien por las características de la Institución en que se desem-

peñan, la obligación de guardar secreto se extiende a todos los profesionales participantes.

2.6. Los psicólogos garantizarán una apropiada confidencialidad al crear, almacenar, acce-

der, transferir y eliminar registros bajo su control, con los recaudos apropiados si son impre-

sos, digitalizados, videograbados, etc. Los psicólogos mantendrán y eliminarán los registros 

de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y en un modo que permita cumplir con los 

requisitos de este Código de Ética.

2.8. Límites del Secreto Profesional

2.8.1. Los psicólogos podrán comunicar información obtenida a través de su ejercicio profe-

sional sin incurrir en violación del secreto profesional, en las siguientes situaciones:

2.8.1.1. Cuando así lo exija el bien del propio consultante, debido a que éste, por causas de 

su estado, presumiblemente pudiera causarse un daño o causarlo a otros.

2.8.1.2. Cuando se trate de evitar la comisión de un delito o prevenir los daños que pudieran 

derivar del mismo.

2.8.1.3. Cuando el psicólogo deba defenderse de denuncias efectuadas por el consultante 

en ámbitos policiales, judiciales o profesionales.

2.8.1.4. Cuando el propio consultante lo autorice o solicite por escrito, quedando a criterio 

del profesional actuante la información que se brinde.

En todos los incisos mencionados la información que se comunique debe ser la estricta-

mente necesaria, procurando que sea recibida por personas competentes y capaces de 

preservar la confidencialidad dentro de límites deseables.

3. Responsabilidad en las relaciones profesionales
3.1. Destinatarios de servicios profesionales
3.1.1. Los psicólogos deberán ser conscientes de la posición asimétrica que ocupan, basán-

dose en los principios éticos y la responsabilidad profesional; absteniéndose de satisfacer 

intereses personales que pudieran vulnerar los derechos de las personas.

3.1.2. Los psicólogos evitarán establecer relaciones que desvíen o interfieran los objetivos por 

los que fueran requeridos sus servicios, sean éstas religiosas, políticas, comerciales, etcétera.

3.1.3. Los psicólogos no recibirán otra retribución por su práctica más que sus honorarios. 

No buscarán otras gratificaciones de índole material o afectiva.

3.1.4. Los psicólogos no iniciarán ninguna relación profesional con personas con las que 

exista un vínculo previo que pudiera interferir en el óptimo desempeño de la tarea, excepto 

cuando esto no pueda evitarse. Si por alguna razón, como en situaciones de emergencia 

o ausencia de otro psicólogo en la región y cuando la actuación profesional no pudiera 

delegarse, se reducirá al mínimo necesario y sólo hasta promover la intervención de otro 

psicólogo.
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3.1.5. Cuando los psicólogos brinden servicios a personas que tuvieran relación entre sí, 

deberán aclarar, debidamente, roles y funciones y respetar los límites que le imponga su 

adscripción teórico-práctica y ética.

3.1.6. Los psicólogos, en el marco de sus prácticas profesionales, no se involucrarán sexual-

mente con sus consultantes

3.1.7. Los psicólogos no aceptarán como consultantes a personas con las cuales han man-

tenido vínculos sexuales, afectivos, comerciales, laborales o de otra índole que pudieran 

condicionar o afectar de manera negativa el objetivo primordial de su práctica.

3.1.8. Si no obstante los recaudos tomados surgiera una relación afectiva entre consultante 

y psicólogo, que obstaculizara el alcance de las metas profesionales,  el psicólogo deberá 

realizar una derivación del consultante a otro profesional.

3.2. Con los colegas
3.2.1. Los psicólogos mantendrán sus vínculos con colegas siempre dentro del respeto mu-

tuo y sin intromisión en los límites de la especialidad ajena. Las divergencias que pudieran 

surgir deberán ser tratadas por medios pertinentes con competencia científica y responsa-

bilidad profesional.

3.2.2. Al cobrar honorarios los psicólogos tendrán en cuenta la dignidad profesional y no 

propiciarán situaciones de competencia desleal.

3.2.3. Los psicólogos no se valdrán de las circunstancias de intervenir en actividades políti-

co/gremiales para obtener ventajas profesionales y/o personales, cuando ello implique un 

posible perjuicio para el colectivo al que representan.

3.2.4. Propenderán a que la selección de profesionales para cargos públicos y privados sea 

a través de concurso y no reemplazarán a colegas a sabiendas de que hayan sido cesantea-

dos, suspendidos o disminuidos en categoría sin los requisitos del sumario previo, cesantía 

justificada o exoneración ajustada a la ley.

3.2.5. Son actos contrarios a la Ética desplazar o pretender hacerlo a un colega de un puesto 

público o privado por cualquier medio que no sea el concurso u otra vía legal habilitada.

3.2.6. Está vedado a los psicólogos difamar a un colega, calumniarlo o tratar de perjudicarlo 

por cualquier medio en el ejercicio profesional, incluidas las formulaciones de denuncias 

calumniosas o infundadas y cualquier referencia a su vida privada.

3.2.7. Los psicólogos no facilitarán recursos profesionales ni colaborarán con colegas que resul-

ten sancionados por los órganos disciplinarios colegiales, mientras se mantenga dicha situación.

3.2.8. Los psicólogos deberán abstenerse de efectuar comentarios respecto del trabajo pro-

fesional de sus colegas, salvo cuando éstos lo soliciten o cuando la acción profesional del 

colega le merezca reparos fundados ética o científicamente. En este último caso intentarán 

razonar con él sobre el punto o, si fuera lo indicado, efectuarán la denuncia pertinente. En 

todos los supuestos, la crítica deberá ser constructiva, comprobable y de entera responsa-

bilidad de su autor.

3.2.9. Cuando los psicólogos recibieran una consulta que anteriormente fuera atendida por 

un colega, estos deberán colaborar proporcionando la información que se les solicite y con-

sidere pertinente.

3.2.10. Es obligación de los psicólogos ayudar a la formación de sus colegas, no reservándo-

se conocimientos o técnicas útiles para el desempeño de sus funciones como tales.

3.2.11. Los psicólogos no  intervendrán profesionalmente con personas asistidas por cole-

gas salvo en los siguientes casos:

3.2.11.1. Cuando sea una respuesta a la solicitud del profesional que conduce la intervención.

3.2.11.2. Cuando la urgencia así lo requiera, tras lo cual dará inmediato conocimiento al 

profesional responsable.

3.2.11.3. Cuando el consultante, en condiciones adecuadas de autodeterminación, interrumpiera 

voluntaria y definitivamente el vínculo con el primer profesional, o requiriera una interconsulta.

3.3. Con la profesión y la comunidad
3.3.1. En tanto que profesionales, los psicólogos deberán armonizar los intereses propios 

con el bien común, reconocer a la comunidad como destinataria legítima de sus servicios 

profesionales, propender al desarrollo científico y profesional de la Psicología y conducirse 

siempre de manera coherente con los principios que este Código indica.
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3.3.2. En el ejercicio de su profesión los psicólogos no harán ninguna discriminación en fun-

ción de nacionalidad, religión, raza, ideología o preferencias sexuales de sus consultantes.

3.3.3. Los psicólogos deberán: ser prudentes frente a nociones que generen discriminacio-

nes y rotulaciones estigmatizantes, ser conscientes de su sistema de creencias, valores, ne-

cesidades y limitaciones, y del efecto que estos puedan tener sobre su práctica profesional.

3.3.4. Los psicólogos deberán conducirse de forma proba, con firme sentido del honor en el 

ejercicio de su profesión. Cooperarán con su formación y actualización continua en el avan-

ce de su práctica profesional y en el beneficio de la comunidad.

3.3.5. No aplicarán o indicarán técnicas ni teorías psicológicas que no sean avaladas en 

ámbitos científicos, académicos o profesionales reconocidos.

3.3.6. Los psicólogos prestarán sus servicios profesionales eficientemente, con sumo cuida-

do de no incurrir en negligencia, impericia y/o imprudencia.

3.3.7. Los psicólogos evitarán emprender actividades profesionales cuando supieran que 

sus problemas o conflictos personales pudiesen interferir con su eficacia.

3.3.8. Los psicólogos tienen la obligación de estar alertas para detectar tempranamente si 

sus problemas personales afectan su desempeño. Si ello sucede, deberán tomar las me-

didas adecuadas, tales como consultar u obtener ayuda profesional y determinar si deben  

limitar, suspender o concluir su actividad.

3.3.9. Los psicólogos tienen la obligación de denunciar:

3.3.9.1. El ejercicio ilegal de la profesión, en cualquier forma que ocurra.

3.3.9.2. La práctica profesional de los psicólogos que no se efectúe en el plano y nivel cien-

tífico propios de la Psicología.

3.3.9.3. El curanderismo y cualquier otra práctica carente de fundamento científico psicoló-

gico, cualquiera sea su forma.

3.3.10. Los psicólogos no usarán su posición profesional o sus relaciones, ni permitirán que 

sus conocimientos y que sus servicios sean usados por otros, con fines que no concuerden 

con los valores que se desprenden de este Código de Ética.

3.3.11. Los Psicólogos sólo podrán utilizar en su práctica tecnologías informáticas, previa 

validación académica y científica.

3.3.12. Los psicólogos respetarán el derecho de los consultantes a la libre elección del 

profesional, tanto en el ejercicio particular como en los servicios brindados en instituciones 

públicas o privadas.

3.3.13. Los psicólogos prestarán la colaboración que le sea requerida por las autoridades en 

caso de epidemia, desastres y otras emergencias.

3.3.14. Los psicólogos deberán prestar la colaboración que le sea requerida por los colegios 

y/o asociaciones a la que pertenecen.

3.3.15. Los psicólogos no participarán, ni activa ni pasivamente, en acciones que afecten la 

integridad psíquica y/o física de las personas, ni con formas de tortura y todo aquello que 

atente contra los derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional.

3.3.16. Los psicólogos que desempeñen cargos públicos, están obligados a respetar la ética 

profesional en el desempeño de su esfera de acción, y para con sus colegas.

4. Investigación
4.1. La investigación psicológica perseguirá el avance del conocimiento científico y/o el 

mejoramiento de las aplicaciones profesionales. Esta finalidad estará siempre subordinada 

a la obtención de resultados humanitariamente benéficos y al respeto por los derechos de 

los sujetos que participen en la investigación.

4.2. La investigación psicológica se efectuará en acuerdo con las normas éticas estableci-

das para la investigación y con las leyes nacionales y provinciales pertinentes; se planificará 

y realizará, enmarcada en proyectos de investigación de instituciones reconocidas; respe-

tará las pautas de diseño, desarrollo y validación propias del conocimiento científico; será 

coherente con las valoraciones propias del paradigma utilizado; estará abierta a control de 

instituciones públicas dedicadas a (o relacionadas con) la investigación científica.

4.3. Los psicólogos responsables de proyectos de investigación obtendrán el consentimien-
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to informado de los sujetos o de sus representantes legales. No será exigible el consen-

timiento cuando la investigación se asiente en encuestas anónimas u observaciones no 

creadas en forma experimental; pero se tendrá particular cuidado en que, el uso de tales 

técnicas así como la eventual publicación de los resultados,  no dañe la intimidad de las 

personas involucradas.

4.4. Cuando la investigación involucre a sujetos en relación asimétrica con los investigadores 

se les asegurará la libertad de poder participar o retirarse, sin que esto último pueda derivar 

en sanciones, perjuicio o menoscabo alguno.

4.5. Si el brindar información completa pudiera invalidar los resultados de la investigación, 

no se hará esto al inicio de la misma, siendo el psicólogo responsable del proyecto quien 

proveerá lo antes posible una información acabada a los sujetos y explicará también las ra-

zones por las que no se brindó dicha información al comienzo de la experiencia. De cualquier 

modo, el psicólogo no incurrirá en omisión de información ni recurrirá a técnicas de engaño 

sin asegurarse previamente de que:

a) no existan procedimientos alternativos que no impliquen engaño

b) el uso esté justificado por el valor científico o profesional de la investigación proyectada.

4.6. No se llevarán adelante proyectos de investigación que impliquen consecuencias desa-

gradables o riesgo de ellas para los sujetos participantes.

4.7. Si surgieran consecuencias indeseadas el/o los sujetos participantes deberán contar 

con el modo de comunicarse con el psicólogo responsable de la investigación.

4.8. En la investigación con animales se asegurarán las medidas de protección e higiene en 

su mantenimiento y eventual eliminación y se evitarán o disminuirán al mínimo indispensable 

la incomodidad, dolor o enfermedad que la investigación pudiera acarrearles.

4.9. Los psicólogos deberán ser veraces con los resultados de sus investigaciones, no tergi-

versarán ni omitirán datos, aunque pudieran contrariar sus expectativas.

5. Docencia
5.1. Los psicólogos que desempeñan funciones en la formación, capacitación, entrenamiento, 

supervisión de grado o postgrado de profesionales psicólogos, sea en forma regular o esporádi-

ca, en instituciones públicas, privadas o a título personal, deben guiarse por las siguientes reglas:

5.1.1. No delegarán ninguna de sus funciones como docente en personas no capacitadas 

para cumplirlas.

5.1.2. Garantizarán el nivel académico de los docentes involucrados en la enseñanza, capa-

citación y entrenamiento.

5.1.3. Serán cuidadosos en el empleo de la influencia que, por la asimetría de los roles, pu-

dieran tener sobre sus estudiantes y supervisados.

5.1.4. Promoverán en los alumnos el conocimiento y observancia de la ética profesional.

5.1.5.  Mantendrán buenas relaciones con los alumnos sobre la base de un nivel adecuado 

de exigencia y respeto mutuo.

5.1.6. Los psicólogos enseñarán el uso de técnicas y procedimientos psicológicos solamen-

te a profesionales con título habilitante para el ejercicio de los mismos o a estudiantes de 

las carreras que conducen a tal habilitación, con la salvedad de que esto no autoriza a los 

estudiantes al ejercicio profesional.

5.1.7. Los psicólogos no podrán organizar, participar o colaborar con instituciones que enga-

ñen o confundan a la comunidad.

5.1.8. Cuando en la formación de grado se requiera que los alumnos administren y empleen 

técnicas y procedimientos psicológicos, se arbitrarán los medios para asegurar que los su-

jetos implicados hayan brindado su consentimiento en forma directa o de manera implícita.

5.1.9. Cuando los psicólogos utilizan casos como material ilustrativo se extremarán los cuidados 

necesarios para mantener la reserva sobre los datos que pudieran identificar a los involucrados.

6. Declaraciones públicas
6.1. Publicidad

6.1. En la promoción de sus servicios profesionales, lo que incluye anuncios pagos o gratui-

tos (gráficos, radiales, audiovisuales, informáticos y/o cualquier otro soporte comunicacio-

nal) y/o presentación de currículum vitae, los psicólogos respetarán las siguientes pautas:
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6.1.1.1. Los psicólogos que publicitan sus servicios deberán regirse por las normas profesio-

nales. A su vez deberán incluir nombre y matrícula; absteniéndose de publicitar honorarios.

6.1.1.2. La publicidad deberá hacerse en forma mesurada, incluyendo los datos indispensa-

bles para la información útil; en ningún caso deberá ser exagerada de modo que tergiverse 

en algún sentido la índole y eficacia de los servicios.

6.1.1.3. Los psicólogos no ofrecerán recursos o actividades relativas a técnicas psicológicas 

que no estén reconocidas por la comunidad profesional. Tampoco utilizarán el precio o gra-

tuidad del servicio como forma de propaganda.

6.1.1.4. La participación que los psicólogos pudieran tener en medios de comunicación ma-

siva será con fines educativos y divulgativos. Los psicólogos no participarán, como tales, en 

avisos que recomienden la adquisición o uso de un determinado producto.

6.2. Divulgación
6.2.1. Las declaraciones u opiniones profesionales que los psicólogos deban formular con 

fines de información al público, deberán plantearse siempre con rigor científico, sin perjuicio 

de adecuarse al nivel de comunicación que corresponda.

6.2.2. Los psicólogos deberán abstenerse de hacer declaraciones públicas que sean falsas, 

engañosas, desorientadoras o fraudulentas, ya sea por lo que ellas establecen, transmiten o 

sugieren, o por lo que omiten, en relación con su investigación, práctica u otras actividades 

laborales, o referidas a personas u organizaciones con las que están asociados.

6.2.3. Cuando los psicólogos expresen opiniones o comentarios a través de cualquier medio 

-directo o indirecto- de divulgación, tomarán precauciones razonables para asegurar que las 

declaraciones estén basadas en la práctica y la bibliografía psicológica apropiada.

6.2.4. La divulgación de los trabajos científicos que se haga por medio de publicaciones en 

la prensa, televisión u otros medios de índole no científica, deberá realizarse en forma que 

no se tergiverse su verdadero sentido y alcance.

6.2.5. Los psicólogos no deben realizar publicaciones con referencias técnicas o procedi-

mientos profesionales en medios de difusión no especializados, si previamente no han sido 

sometidas a consideración en su ámbito específico.

6.2.6. Cuando los psicólogos den información acerca de procedimientos y técnicas psico-

lógicas, deberán establecer con claridad que sólo pueden ser indicados y/o aplicados por 

profesionales competentes para ello.

6.2.7. Los psicólogos cuidarán que su presencia, en actos públicos y/o en medios de difu-

sión, sea dentro del máximo respeto por su calidad profesional, por su propio prestigio y el 

de su profesión.

6.3. Publicaciones
6.3.1. Los psicólogos comunican y discuten sus experiencias, el producto de su investigación 

y, en general, su producción científica, dentro del ámbito de las instituciones correspondien-

tes a su campo de acción y a través de la publicación de sus trabajos en revistas científicas.

6.3.2. En la publicación de sus trabajos científicos o profesionales, los psicólogos manten-

drán siempre su compromiso con la veracidad, por lo cual incluirán todos los datos pertinen-

tes, aunque éstos pudieran contrariar sus hipótesis o sus intereses. Citarán las fuentes y 

autores en que basan su trabajo y  no  se  atribuirán -expresamente o  por  omisión  de  las  

referencias- producciones que no les sean propias.

6.3.3. Toda discrepancia científica o profesional deberán discutirla en los ámbitos apropia-

dos, evitando que su difusión al público pueda provocar errores de interpretación, confusión 

de ideas o desconfianza.

6.3.4. En las publicaciones que sean producto de un trabajo compartido, deberán incluirse 

los nombres de todos los participantes y precisar su grado de responsabilidad, participación 

y colaboración.

6.3.5. Los Psicólogos deberán obtener autorización expresa de los autores, cuando se utiliza 

información de fuentes particulares que no haya sido publicada.

6.3.6. En todas sus publicaciones los psicólogos omitirán y/o alterarán cualquier dato que 

pueda conducir a la identificación de las personas y/o instituciones involucradas.

6.3.7. Los psicólogos que  recopilen el material de otros para su publicación deberán  reco-

nocer  y  mencionar  todas  las  fuentes  de  origen  y  las contribuciones recibidas e incluirán 

su propio nombre como editor.
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RESOLUCIÓN 2.447/85 del Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación sobre Incumbencias Profesionales de los Títulos de Psicólogo y 
Licenciado en Psicología.

•	 Estudiar y explotar el hecho psicológico en las distintas etapas evolutivas del sujeto, 

abarcando los aspectos normales y anormales.

•	 Realizar acciones de orientación y asesoramiento psicológico tendientes a la promo-

ción de la salud y la prevención de sus alteraciones.

•	 Realizar tareas de diagnóstico, pronóstico y seguimiento psicológico.

•	 Efectuar tratamientos psicoterapéuticos de acuerdo con diferentes modelos teóricos.

•	 Realizar tareas de rehabilitación psicológica.

•	 Construir y desarrollar métodos, técnicas e instrumentos psicológicos.

•	 Realizar orientación vocacional y ocupacional.

•	 Estudiar, orientar y esclarecer los conflictos interpersonales e intergrupales en el con-

texto de la estructura y dinámica de las instituciones.

•	 Diagnosticar, asistir, orientar y asesorar en todo lo concerniente a los aspectos psi-

cológicos del quehacer educacional, la estructura y la dinámica de las instituciones 

educativas y el medio social en que éste se desarrolla.

•	 Estudiar, orientar y asesorar sobre motivaciones y actitudes en el medio social y comu-

nitario.

•	 Realizar evaluaciones que permitan conocer las características psicológicas del sujeto 

a los fines de la selección, distribución y desarrollo de las personas que trabajan.

•	 Elaborar perfiles psicológicos en diferentes ámbitos laborales a partir del análisis de 

puestos y tareas.

•	 Detectar las causas psicológicas de accidentes de trabajo, asesorar y realizar activida-

des ten- dientes a la prevención de los mismos.

•	 Realizar estudios y acciones de promoción y prevención tendientes a crear las condicio-

nes más favorables para la adecuación recíproca trabajo-hombre.

•	 Realizar asesoramiento y asistencia psicológica en instituciones de Derecho Público, 

pericias, rehabilitación del penado, tutelado, liberado y sus familiares.

•	 Realizar asesoramiento y asistencia psicológica en el ámbito del Derecho Privado, 

adopción, tenencia, de hijos, discernimiento de tutelas, guardas, separación y situacio-

nes derivadas del derecho de familia.

•	 Participar, desde la perspectiva psicológica, en la planificación, ejecución y evaluación 

de planes y programas de salud y acción social.

•	 Realizar acciones tendientes a promover la vigencia de los derechos humanos y efec-

tuar estudios, asesorar y operar sobre las repercusiones psicológicas derivadas de la 

violación de los mismos.

•	 Asesorar, desde la perspectiva Psicológica, en la elaboración de normas jurídicas rela-

cionadas con las distintas áreas y campos de la psicología.

•	 Realizar estudios e investigaciones en las distintas áreas y campos de la psicología.
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Autoridades Nacionales
Presidenta de la Nación - Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Ministro de Salud - Dr. Juan Manzur
Secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias - Dr. 
Eduardo Mario Bustos Villar
Directora Nacional de Salud Mental y Adicciones - Lic. María Matilde Massa

CAPÍTULO I - Derechos y Garantías
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud 

mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con 

padecimiento mental que se encuentran en el Territorio Nacional, reconocidos en los ins-

trumentos internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio 

de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan 

establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º.- Se consideran parte integrante de la presente ley los “ Principios de Naciones Uni-

das para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención 

de Salud Mental”, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de 

diciembre de 1991. Asimismo, la “Declaración de Caracas de la Organización Panamericana 

de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención 

Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud “, del 14 de noviembre de 1990 y los 

“Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las 

Américas”, del 9 de noviembre de 1990, se consideran instrumentos de orientación para la 

planificación de políticas públicas.

CAPÍTULO II - Definición
Art. 3°.- En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental, como un proceso 

determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicoló-

gicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vincu-

lada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. 

Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas.

En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base 

exclusiva de:

a) Status político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso.

b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, 

sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde 

vive la persona.

c) Elección o identidad sexual.

d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.

Art. 4º.- Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud 

mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los 

derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios 

de salud.

Art. 5º.- La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún 

caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una 

evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado.

CAPÍTULO III - Ámbito de aplicación
Art. 6º.- Los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídi-

ca que tengan, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley.

CAPÍTULO IV - Derechos de las personas con padecimiento mental
Art. 7º.- El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental, los siguientes derechos:

a) Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso 

gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de 

asegurar la recuperación y preservación de su salud.

b) Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y 

su historia;

c) Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos.

d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conve-

niente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, 

laboral y comunitaria.

e) Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, 

otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe;
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f) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;

g) Derecho del asistido, su abogado, un familiar o allegado que éste designe, a acceder a sus 

antecedentes familiares, fichas e historias clínicas;

h) Derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condicio-

nes de la misma sean supervisadas periódicamente por el Órgano de Revisión; 

i) Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado; 

j) Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo 

asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento 

informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendi-

das por el paciente se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales;

k) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro 

de sus posibilidades;

l) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su 

intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su 

vida privada y libertad de comunicación;

m) Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin 

un consentimiento fehaciente;

n) Derecho a que el padecimiento mental. no sea considerado un estado inmodificable

o) Derecho a no ser sometido a trabajos forzados.

p) Derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de activida-

des encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de 

objetos, obras o servicios, que luego sean comercializados.

CAPITULO V - Modalidad de abordaje 
Art. 8º.- Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo inter-

disciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la 

debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquia-

tría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. 

Art. 9 º.- El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de inter-

nación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en 

los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o 

promoción de los lazos sociales.

Art. 10.- Por principio rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con 

las únicas excepciones y garantías establecidas en la presente ley.

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y 

tecnologías adecuadas para su comprensión.

Art. 11º: La Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada 

jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras 

que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud 

mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas 

ambulatorias; servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institu-

cional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comu-

nitarios; servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestacio-

nes tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de 

capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas.

Art. 12.- La prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamen-

tales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines 

terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad 

de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y renovación de pres-

cripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales 

pertinentes y nunca de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofar-

macológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios.

CAPÍTULO VI - Del equipo interdisciplinario
Art. 13.- Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar 

los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su 

idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan 

el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales 

tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo 

cual se deben desarrollar políticas específicas.

CAPÍTULO VII - Internaciones
Art. 14.- La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restric-

tivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el 

resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe 

promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas in-

ternadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas 

excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de 

salud interviniente. 
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Art. 15.- La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos 

interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del 

equipo interdisciplinario debe registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la in-

ternación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivien-

da, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos 

públicos competentes.

Art. 16.- Toda disposición de internación, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, debe 

cumplir con los siguientes requisitos:

a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación, 

con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la inter-

nación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra.

b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar.

c) Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. 

Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con 

comprensión de la situación, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la in-

ternación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto 

de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se 

tratase de una internación involuntaria.

Art. 17.- En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se des-

conociese su identidad, la Institución que realiza la internación en colaboración con los orga-

nismos públicos que corresponda, debe realizar las averiguaciones tendientes a conseguir 

datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicase, o esclarecer su 

identidad, a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La 

Institución debe brindar colaboración a los requerimientos de información que solicite el 

Órgano de Revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley.

Art. 18.- La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir 

por si misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones 

voluntarias se prolonguen por más de sesenta (60) días corridos, el equipo de salud a cargo 

debe comunicarlo al Órgano de Revisión creado en el artículo 38 y al Juez. El Juez debe 

evaluar en un plazo no mayor de cinco (5) días de ser notificado, si la internación continua 

teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria, con los re-

quisitos y garantías establecidas para esta última situación. En caso de que la prolongación 

de la internación fuese por problemáticas de orden social, el Juez deberá ordenar al órgano 

administrativo correspondiente la inclusión en programas sociales y dispositivos específicos 

y la externación a la mayor brevedad posible, comunicando dicha situación al Órgano de 

Revisión creado por esta ley. 

Art 19º: El consentimiento obtenido o mantenido con dolo, debidamente comprobado por 

autoridad judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida establecida 

en los capítulos VII y VIII de la presente ley, harán pasible al profesional responsable y al 

Director de la Institución de las acciones civiles y penales que correspondan.

Art. 20.- La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso tera-

péutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo 

podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e 

inminente para sí o para terceros. Para que proceda la internación involuntaria además de 

los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar: 

a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determi-

nar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este 

artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación 

de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser 

psicólogo o médico psiquiatra.

b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento.

c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera. 

Art 21º: La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamen-

te en un plazo de diez (10) horas al Juez competente y al órgano de Revisión, debiendo 

agregarse a las cuarenta y ocho (48) horas como máximo todas las constancias previstas 

en el artículo 20. El Juez en un plazo máximo de tres (3) días corridos de notificado debe: 

a) autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley, 

b) requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes ex-

ternos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si 

existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación in-

voluntaria, y/ó

c) denegar, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de 

internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata.

El Juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos 

los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cober-

tura, se negase a realizarla.

Marco Normativo de la práctica de las y los psicólogos Marco Normativo de la práctica de las y los psicólogos



56 57

Art. 22.- La persona internada involuntariamente o su representante legal, tiene derecho a 

designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento 

de la internación. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en 

cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en 

todo momento.

Art. 23.- El alta, externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no re-

quiere autorización del Juez. El mismo deberá ser informado si se tratase de una internación 

involuntaria, o voluntariz ya informada en los términos de los artículos 18 ó 26 de la presente 

ley. El equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación en 

voluntaria, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16 apenas cesa la situación 

de riesgo cierto e inminente. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo, las 

internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el art. 34 del Código Penal.

Art. 24.- Habiendo autorizado la internación involuntaria, el Juez debe solicitar informes con 

una periodicidad no mayor a treinta (30) días corridos a fin de re-evaluar si persisten las 

razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su 

inmediata externación. 

Si transcurridos los primeros noventa (90) días y luego del tercer informe continuase la in-

ternación involuntaria, el juez deberá pedir al Órgano de Revisión que designe un equipo in-

terdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del 

servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferen-

cia de criterio, optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada. 

Art. 25.- Transcurridos los primeros siete (7) días en el caso de internaciones involuntarias 

el Juez, dará parte al Órgano de Revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley.

Art. 26.- En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se 

debe proceder de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la 

presente Ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes además, se procederá de acuerdo a 

la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos

Art. 27.- Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsi-

quiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de 

los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitu-

ción definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso 

puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos.

Art. 28.- Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal 

efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo 

de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el sólo hecho de tratar-

se de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos 

de la Ley 23592. 

Art. 29.- A los efectos de garantizar los derechos humanos de las personas en su relación 

con los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no profesionales del equi-

po de salud son responsables de informar, al Órgano de Revisión creado por la presente 

ley y al Juez competente, sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato 

indigno o inhumano a personas bajo tratamiento, o limitación indebida de su autonomía. La 

sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de 

salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera. Dicho procedimiento se po-

drá realizar bajo reserva de identidad y contará con las garantías debidas del resguardo a su 

fuente laboral y no será considerado como violación al secreto profesional. 

Debe promoverse la difusión y el conocimiento de los principios, derechos y garantías reco-

nocidos y las responsabilidades establecidas en la presente ley a todos los integrantes de 

los equipos de salud, dentro de un lapso de noventa (90) días de la sanción de la presente 

ley, y al momento del ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema.

CAPÍTULO VIII - Derivaciones
Art. 30.- Las derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen 

fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo corresponden si se realizan a lu-

gares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar. Los traslados 

deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata 

de derivaciones con internación, debe procederse del modo establecido en el Capítulo VII de 

la presente Ley. Tanto el servicio o institución de procedencia como el servicio o institución 

de destino, están obligados a informar dicha derivación al Órgano de Revisión, cuando no 

hubiese consentimiento de la persona.

CAPÍTULO IX - Autoridad de aplicación
Art. 31.- El Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación de la presente Ley, 

a partir del área específica que designe o cree a tal efecto, la que debe establecer las bases 

para un Plan Nacional de Salud Mental acorde a los principios establecidos.
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Art. 32.- En forma progresiva y en un plazo no mayor a tres (3) años a partir de la sanción 

de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un in-

cremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por 

ciento (10%) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las Provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.

Art. 33.- La autoridad de aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las Uni-

versidades Públicas y Privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas 

involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en 

cumplimiento de la presente Ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las 

normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe 

promover espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los 

que se desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país

Art. 34.- La autoridad de aplicación debe promover, en consulta con la Secretaría de De-

rechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones, el desarrollo de 

estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos 

y privados. 

Art. 35.- Dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de la sanción de la presente Ley, 

la autoridad de aplicación debe realizar un Censo Nacional en todos los centros de interna-

ción en salud mental del ámbito público y privado para relevar la situación de las personas 

internadas, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de 

consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y otros datos que considere re-

levantes. Dicho Censo debe reiterarse con una periodicidad máxima de dos años y se debe 

promover la participación y colaboración de las jurisdicciones para su realización.

Art. 36.- La autoridad de aplicación, en coordinación con los Ministerios de Educación, De-

sarrollo Social y Empleo, Trabajo y Seguridad Social, debe desarrollar planes de prevención 

en Salud Mental y planes específicos de inserción socio-laboral para personas con pade-

cimiento mental. Dichos planes, así como todo el desarrollo de la política en salud mental, 

deberá contener mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular 

de organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud mental. Se promoverá 

que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.

Art. 37.- La autoridad de aplicación, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de 

Salud, debe promover la adecuación de la cobertura en salud mental de las obras sociales a 

los principios establecidos en la presente ley, en un plazo no mayor a los noventa (90) días 

corridos a partir de la sanción de la presente.

CAPÍTULO X - Órgano de revision
Art. 38.- Créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa el Órgano de Revisión con 

el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.

Art. 39.- El Órgano de Revisión debe ser multidisciplinario, y estará integrado por represen-

tantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del 

sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones 

no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.

Art. 40.- Son funciones del Órgano de Revisión

a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condi-

ciones en que se realizan los tratamientos.

b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por 

razones de salud mental, en el ámbito público y privado.

c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no 

se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinen-

tes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del Juez.

d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con 

los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30de la presente ley.

e) Informar a la autoridad de aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y 

proponer las modificaciones pertinentes.

f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares

g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada 

jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera 

irregularidades.

h) Realizar recomendaciones a la autoridad de aplicación.

i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garanti-

zar los derechos humanos

j) Promover y colaborar para la creación de Órganos de Revisión en cada una de las juris-

dicciones, sosteniendo espacios de intercambio, capacitación y coordinación, a efectos del 

cumplimiento eficiente de sus funciones.

Marco Normativo de la práctica de las y los psicólogos Marco Normativo de la práctica de las y los psicólogos



60 61

k) Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de 

los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental.

l) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de declaración de 

inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.

CAPÍTULO XI - Convenios de cooperación con las provincias
Art. 41.- El Estado Nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar 

el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la 

presente ley. Dichos convenios incluirán:

a) Cooperación técnica, económica y financiera de la Nación para la implementación de la 

presente ley. 

b) Cooperación para la realización de programas de capacitación permanente de los equipos 

de salud, con participación de las universidades.

c) Asesoramiento para la creación en cada una de las jurisdicciones de áreas específicas 

para la aplicación de políticas de salud mental, las que actuarán en coordinación con la au-

toridad de aplicación nacional de la presente ley.

CAPÍTULO XII - Disposiciones complementarias
Art. 42.- Incorpórase como art. 152 ter del Código Civil 

Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fun-

darse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No 

podrán extenderse por más de tres años y deberán especificar las funciones y actos que se 

limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible”.

Art. 43.- Sustituyese el art. 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente 

manera:

Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa 

de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para si 

o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del 

servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial.

Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para 

su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se en-

cuentren en riesgo cierto e inminente para si o para terceros. 

A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá previa información su-

maria, disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se 

encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en es-

tablecimientos adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad.” 

Art. 44.- Derógase la Ley 22914.

Art. 45.- La presente ley es de orden público.

Art. 46.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 

LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ

Promulgada por la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el 2 de 

Diciembre de 2010. Publicada en el Boletín Oficial Nº 32041 el 3 de Diciembre de 2010.

DECRETO REGLAMENTARIO 603/2013

Considerando Derechos y Garantías
Que la Ley Nº 26.657 regula la protección de los derechos de las personas con padecimien-

to mental en la República Argentina.

Que en dicha ley prevalecen especialmente, entre otros derechos concordantes y preexis-

tentes reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de rango 

Constitucional (conforme artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna), los derechos de 

toda persona a la mejor atención disponible en salud mental y adicciones, al trato digno, res-

petuoso y equitativo, propugnándose la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar 

el derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con modalidades de 

atención basadas en la comunidad, entendiendo a la internación como una medida restricti-

va que sólo debe ser aplicada como último recurso terapéutico.

Que se destaca asimismo, que los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los 

Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, instrumento 

internacional de máximo consenso en la materia, ha sido incluido como parte del texto de la 

Ley Nº 26.657.

Que la ley aludida, presta asimismo una especial consideración a la necesidad de adecuar 

las modalidades de abordaje al paradigma de los derechos humanos inserto en la normativa 

constitucional, y destacado en la Declaración de Caracas del año 1990 acordada por los 

países miembros de la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) - ORGA-

NIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que los términos de dicha ley, deberán entenderse siempre en el sentido de que debe ve-

larse por la salud mental de toda la población, entendida la misma como “un proceso deter-

minado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, 
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cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a 

la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona” en el marco de la vida 

en comunidad (artículo 3° de la Ley Nº 26.657).

Que dicha definición se articula con la consagrada conceptualización de la salud desde la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 

22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados —Official Records of the World 

Health Organization, Nº 2, p. 100—).

Que mediante el Decreto Nº 457 de fecha 5 de abril de 2010, se creó la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES en la esfera de la SECRETARÍA DE DE-

TERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS del MINISTERIO DE SALUD, 

con el objeto de desarrollar políticas, planes y programas coherentes con el espíritu y texto 

de la Ley Nº 26.657.

Que en tal sentido corresponde en esta instancia dictar las normas reglamentarias necesa-

rias que permitan la inmediata puesta en funcionamiento de las previsiones contenidas en 

la Ley Nº 26.657.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha 

tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1) y 

2) de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1°— Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.657 que como ANEXO I forma 

parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2°— Créase la COMISIÓN NACIONAL INTERMINISTERIAL EN POLÍTICAS DE 

SALUD MENTAL Y ADICCIONES en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-

TROS, presidida por la Autoridad de Aplicación de la Ley citada e integrada por represen-

tantes de cada uno de los Ministerios mencionados en el artículo 36 de la Ley Nº 26.657.

Cada Ministerio afectará partidas presupuestarias propias para hacer frente a las acciones 

que le correspondan, según su competencia, y que se adopten en la presente Comisión.

La Comisión se reunirá como mínimo una vez al mes y realizará memorias o actas en las cua-

les se registren las decisiones adoptadas y los compromisos asumidos por cada Ministerio.

La Autoridad de Aplicación deberá promover la creación de ámbitos interministeriales de 

cada jurisdicción.

La Autoridad de Aplicación deberá convocar a organizaciones de la comunidad que tengan 

incumbencia en la temática, en particular de usuarios y familiares, y de trabajadores, para 

participar de un Consejo Consultivo de carácter honorario al que deberá convocar al menos 

trimestralmente, a fin de exponer las políticas que se llevan adelante y escuchar las propues-

tas que se formulen.

Artículo 3°— El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 

en el Boletín Oficial.

Artículo 4°— Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-

chívese.— CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina.— Juan L. Manzur.

ANEXO I

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 26.657
CAPÍTULO I: Derechos y Garantías

Artículo 1º.- Entiéndese por padecimiento mental a todo tipo de sufrimiento psíquico de 

las personas y/o grupos humanos, vinculables a distintos tipos de crisis previsibles o impre-

vistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimientos, incluyendo trastornos 

y/o enfermedades, como proceso complejo determinado por múltiples, componentes, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley Nº 26.657.

Artículo 2°.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO II: Definición
Artículo 3°.- Sin reglamentar.

Artículo 4°.- Las políticas públicas en la materia tendrán como objetivo favorecer el acceso 

a la atención de las personas desde una perspectiva de salud integral, garantizando todos 

los derechos establecidos en la Ley Nº 26.657. El eje deberá estar puesto en la persona en 

su singularidad, más allá del tipo de adicción que padezca.

Entiéndese por “servicios de salud” en un sentido no restrictivo, a toda propuesta o alterna-

tiva de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, 
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intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, y/o inclusión social, reducción de daños 

evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los 

ámbitos públicos o privados.

Artículo 5°. - Sin reglamentar.

CAPÍTULO III: Ámbito de aplicación
Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación deberá asegurar, junto con las provincias y la CIU-

DAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que las obras sociales regidas por las Leyes Nros. 

23.660 y 23.661, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS 

Y PENSIONADOS (PAMI), la Obra Social del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN (OSPJN), 

la DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NA-

CIÓN, las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas 

de Seguridad, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, del 

Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito, 

las entidades de medicina prepaga, las entidades que brinden atención al personal de las 

universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden por sí o por terceros 

servicios

de salud independientemente de su naturaleza jurídica o de su dependencia institucional, 

adecuen su cobertura a las previsiones de la Ley Nº 26.657.

CAPÍTULO IV: Derechos de las personas con padecimiento mental
Artículo 7°.- Los derechos establecidos en el artículo 7° de la Ley Nº 26.657, son mera-

mente enunciativos.

a) Sin reglamentar.

b) Sin reglamentar.

c) La Autoridad de Aplicación deberá determinar cuáles son las prácticas que se encuentran 

basadas en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Todas aquellas que no se 

encuentren previstas estarán prohibidas.

d) Sin reglamentar.

e) Sin reglamentar.

f) Sin reglamentar.

g) Sin reglamentar.

h) Sin reglamentar.

i) El INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RA-

CISMO (INADI) y la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIO-

VISUAL (AFSCA), en el ámbito de sus competencias, en conjunto con la Autoridad de Apli-

cación y con la colaboración de todas las áreas que sean requeridas, desarrollarán políticas 

y acciones tendientes a promover la inclusión social de las personas con padecimientos 

mentales y a la prevención de la discriminación por cualquier medio y contexto.

j) Todas las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de salud con o sin inter-

nación deberán disponer en lugares visibles para todos los usuarios, y en particular para las 

personas internadas y sus familiares, un letrero de un tamaño mínimo de OCHENTA CENTÍ-

METROS (0.80 cm) por CINCUENTA CENTÍMETROS (0.50 cm) con el consiguiente texto: 

“La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 garantiza los derechos de los usuarios. Usted 

puede informarse del texto legal y denunciar su incumplimiento llamando al...” (números de 

teléfono gratuitos que a tal efecto establezca el Órgano de Revisión de cada Jurisdicción y 

la autoridad local de aplicación).

Las instituciones referidas precedentemente tienen la obligación de entregar a las personas 

usuarias y familiares, al momento de iniciarse una internación, copia del artículo 7° de la Ley 

Nº 26.657, debiendo dejar constancia fehaciente de la recepción de la misma.

k) Todo paciente, con plena capacidad o, sus representantes legales, en su caso, podrán 

disponer directivas anticipadas sobre su salud mental, pudiendo consentir o rechazar de-

terminados tratamientos médicos y decisiones relativas a su salud, las cuales deberán ser 

aceptadas por el equipo interdisciplinario interviniente a excepción que aquellas constituye-

ran riesgo para sí o para terceros.

Dichas decisiones deberán asentarse en la historia clínica. Asimismo, las decisiones del 

paciente o sus representantes legales, según sea el caso, podrán ser revocadas. El equipo 

interdisciplinario interviniente deberá acatar dicha decisión y adoptar todas las formalidades 

que resulten necesarias a fin de acreditar tal manifestación de voluntad, de la que deberá 

dejarse expresa constancia en la historia clínica.

l) La información sanitaria del paciente sólo podrá ser brindada a terceras personas con su 

consentimiento fehaciente.

Si aquél fuera incapaz, el consentimiento será otorgado por su representante legal.

Asimismo, la exposición con fines académicos requiere, de forma previa a su realización, el 

consentimiento expreso del paciente o en su defecto, de sus representantes legales y del 

equipo interdisciplinario interviniente, integrado conforme lo previsto en el artículo 8° de la 

Ley. En todos los casos de exposición con fines académicos, deberá reservarse la identidad 

del paciente.

El consentimiento brindado por el paciente, en todos los casos, debe ser agregado a la 

historia clínica.

m) Entiéndese por “consentimiento fehaciente” a la declaración de voluntad suficiente efec-
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tuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, 

por parte del equipo interdisciplinario interviniente, información clara, precisa y adecuada con 

respecto a: su estado de salud; el procedimiento propuesto, con especificación de los objeti-

vos perseguidos; los beneficios esperados del procedimiento; los riesgos, molestias y efectos 

adversos previsibles; la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, benefi-

cios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; las consecuencias previsibles de 

la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.

Dicho consentimiento deberá brindarse ante el organismo público que la autoridad de apli-

cación determine, fuera de un contexto de internación involuntaria u otra forma de restric-

ción de la libertad.

Todos los proyectos de investigaciones clínicas y/o tratamientos experimentales, salvo los 

que se realicen exclusivamente sobre la base de datos de personas no identificadas, debe-

rán ser previamente aprobados por la Autoridad de Aplicación.

Tanto para la elaboración del protocolo de consentimiento fehaciente como para la aproba-

ción de los proyectos referidos, la Autoridad de Aplicación trabajará en consulta con el CON-

SEJO NACIONAL DE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS. Una vez aprobados los mismos, deberán ser remitidos al Órgano 

de Revisión para que realice las observaciones que crea convenientes.

n) Sin reglamentar.

o) Sin reglamentar.

p) Entiéndese por “justa compensación” a la contraprestación que recibirá el paciente por su 

fuerza de trabajo en el desarrollo de la actividad de que se trata y que implique producción 

de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados.

El pago de dicha compensación se verificará siguiendo las reglas, usos y costumbres de la 

actividad de que se trate. La Autoridad de Aplicación, en coordinación con el MINISTERIO 

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, deberá fiscalizar que no existan abusos o 

algún tipo de explotación laboral.

CAPÍTULO V: Modalidad de abordaje
Artículo 8°.- Los integrantes de los equipos interdisciplinarios asumen las responsabilida-

des que derivan de sus propias incumbencias profesionales en el marco del trabajo conjunto.

Las disciplinas enumeradas en el artículo 8° de la Ley Nº 26.657 no son taxativas.

Cada jurisdicción definirá las características óptimas de conformación de sus equipos, de 

acuerdo a las necesidades y particularidades propias de la población.

En aquellas jurisdicciones en donde aún no se han desarrollado equipos interdisciplinarios, 

la Autoridad de Aplicación en conjunto con las autoridades locales, diseñarán programas 

tendientes a la conformación de los mismos, estableciendo plazos para el cumplimiento de 

dicho objetivo. Hasta tanto se conformen los mencionados equipos, se procurará sostener 

una atención adecuada con los recursos existentes, reorganizados interdisciplinariamente, a 

fin de evitar derivaciones innecesarias fuera del ámbito comunitario.

La Autoridad de Aplicación deberá relevar aquellas profesiones y disciplinas vinculadas al 

campo de la salud mental y desarrollará acciones tendientes a:

a) Fomentar la formación de recursos humanos en aquellas que sea necesario, y

b) Regularizar la acreditación de las mismas en todo el país.

Artículo 9°.- La Autoridad de Aplicación promoverá que las políticas públicas en materia 

asistencial respeten los siguientes principios:

a) Cercanía de la atención al lugar donde vive la persona.

b) Garantía de continuidad de la atención en aquellos servicios adecuados y que sean de 

preferencia de la persona.

c) Articulación permanente en el caso de intervención de distintos servicios sobre una mis-

ma persona o grupo familiar, disponiendo cuando fuere necesario un área de coordinación, 

integrando al equipo de atención primaria de la salud que corresponda.

d) Participación de personas usuarias, familiares y otros recursos existentes en la comuni-

dad para la integración social efectiva.

e) Reconocimiento de las distintas identidades étnicas, culturales, religiosas, de género, se-

xuales y otras identidades colectivas.

Asimismo promoverá políticas para integrar a los equipos interdisciplinarios de atención pri-

maria de la salud que trabajan en el territorio, conformados por médicos generalistas y de 

familia, agentes sanitarios, enfermeros y otros agentes de salud, como parte fundamental del 

sistema comunitario de salud mental.

Las políticas de abordaje intersectorial deberán incluir la adaptación necesaria de progra-

mas que garanticen a las personas con padecimientos mentales la accesibilidad al trabajo, a 

la educación, a la cultura, al arte, al deporte, a la vivienda y a todo aquello que fuere necesario 

para el desarrollo y la inclusión social.

Artículo 10.- El consentimiento informado se encuadra en lo establecido por el Capítulo 

III de la Ley Nº 26.529 y su modificatoria, en consonancia con los principios internacio-

nales.

Si el consentimiento informado ha sido brindado utilizando medios y tecnologías espe-

ciales, deberá dejarse constancia fehaciente de ello en la historia clínica del paciente, 

aclarando cuáles han sido los utilizados para darse a entender.

Marco Normativo de la práctica de las y los psicólogos Marco Normativo de la práctica de las y los psicólogos



68 69

Artículo 11.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a disponer la promoción de otros 

dispositivos adecuados a la Ley Nº 26.657, en articulación con las áreas que correspon-

dan, promoviendo su funcionamiento bajo la forma de una red de servicios con base en la 

comunidad. Dicha red debe incluir servicios, dispositivos y prestaciones tales como: centros 

de atención primaria de la salud, servicios de salud mental en el hospital general con inter-

nación, sistemas de atención de la urgencia, centros de rehabilitación psicosocial diurno y 

nocturno, dispositivos habitacionales y laborales con distintos niveles de apoyo, atención 

ambulatoria, sistemas de apoyo y atención domiciliaria, familiar y comunitaria en articulación 

con redes intersectoriales y sociales, para satisfacer las necesidades de promoción, preven-

ción, tratamiento y rehabilitación, que favorezca la inclusión social.

La Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos que debe cumplir cada dispositivo para 

su habilitación.

Los dispositivos terapéuticos que incluyan alojamiento no deberán ser utilizados para perso-

nas con problemática exclusiva de vivienda.

Entre las estrategias y dispositivos de atención en salud mental, se incluirán para las adic-

ciones dispositivos basados en la estrategia de reducción de daños.

La Autoridad de Aplicación promoverá que la creación de los dispositivos comunitarios, ya 

sean ambulatorios o de internación, que se creen en cumplimiento de los principios esta-

blecidos en la Ley, incluyan entre su población destinataria a las personas alcanzadas por el 

inciso 1) del artículo 34 del Código Penal, y a la población privada de su libertad en el marco 

de procesos penales.

Para promover el desarrollo de los dispositivos señalados, se deberá incluir el componente 

de salud mental en los planes y programas de provisión de insumos y medicamentos.

Artículo 12.- Debe entenderse que no sólo la prescripción de medicamentos sino de cual-

quier otra medida terapéutica, indicada por cualquiera de los profesionales del equipo in-

terdisciplinario, debe cumplir con los recaudos establecidos en el artículo 12 de la Ley Nº 

26.657.

La prescripción de psicofármacos debe realizarse siguiendo las normas internacionales 

aceptadas por los consensos médicos para su uso racional, en el marco de los abordajes 

interdisciplinarios que correspondan a cada caso.

La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir 

de las evaluaciones profesionales pertinentes realizadas de manera efectiva por médico 

psiquiatra o de otra especialidad cuando así corresponda.

CAPÍTULO VI: Del equipo interdisciplinario

Artículo 13.- La Autoridad de Aplicación promoverá, en conjunto con las jurisdicciones, 

protocolos de evaluación a fin de cumplir con el artículo 13 de la Ley Nº 26.657.

CAPÍTULO VII: Internaciones
Artículo 14.- Las normas de internación o tratamiento que motiven el aislamiento de las 

personas con padecimientos mentales, ya sea limitando visitas, llamados, correspondencia 

o cualquier otro contacto con el exterior, son contrarias al deber de promover el manteni-

miento de vínculos. Las restricciones deben ser excepcionales, debidamente fundadas por 

el equipo interdisciplinario, y deberán ser informadas al juez competente.

Cuando existan restricciones precisas de carácter terapéutico que recaigan sobre algún 

familiar o referente afectivo, deberá asegurarse el acompañamiento a través de otras perso-

nas teniendo en cuenta la voluntad del interesado. Nunca alcanzarán al abogado defensor, 

y podrán ser revisadas judicialmente. Las restricciones referidas no son en desmedro de la 

obligación de la institución de brindar información, incorporar a la familia y referentes afec-

tivos a las instancias terapéuticas e informar sobre las prestaciones que brinda, facilitando 

el acceso al conocimiento de las instalaciones e insumos que se le ofrecen a la persona.

Se deberá promover que aquellas personas que carezcan de familiares o referentes, afecti-

vos en condiciones de acompañar el proceso de tratamiento, puedan contar con referentes 

comunitarios. Para ello, la Autoridad de Aplicación identificará, apoyará y promoverá la orga-

nización de asociaciones de familiares y voluntarios que ofrezcan acompañamiento.

No será admitida la utilización de salas de aislamiento.

Las instituciones deberán disponer de telefonía gratuita para uso de las personas internadas.

Artículo 15.- Cuando una persona estuviese en condiciones de alta desde el punto de 

vista de la salud mental y existiesen problemáticas sociales o de vivienda que imposibilitaran 

la externación inmediata, el equipo interdisciplinario deberá:

a) Dejar constancia en la historia clínica.

b) Gestionar ante las áreas que correspondan con carácter urgente la provisión de los re-

cursos correspondientes a efectos de dar solución de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

15 de la Ley Nº 26.657.

c) Informar a la Autoridad de Aplicación local.

Artículo 16.- Todos los plazos a que se refiere la Ley Nº 26.657 deberán computarse en 

días corridos, salvo disposición en contrario.

a) El diagnóstico interdisciplinario e integral consiste en la descripción de las características 

relevantes de la situación particular de la persona y las probables causas de su padecimiento 
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o sintomatología, a partir de una evaluación que articule las perspectivas de las diferentes 

disciplinas que intervienen. En aquellos casos en que corresponda incluir la referencia a cri-

terios clasificatorios de trastornos o enfermedades, la Autoridad de Aplicación establecerá 

las recomendaciones necesarias para el empleo de estándares avalados por organismos 

especializados del Estado Nacional, o bien por organismos regionales o internacionales que 

la República Argentina integre como miembro.

La evaluación deberá incorporarse a la historia clínica. Los profesionales firmantes deberán 

ser de distintas disciplinas académicas e integrar el equipo asistencial que interviene direc-

tamente en el caso, sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades de la Institución.

El informe deberá contener conclusiones conjuntas producto del trabajo interdisciplinario.

b) Deberán consignarse en la historia clínica, los datos referidos al grupo familiar y/o de 

pertenencia, o en su defecto, las acciones realizadas para su identificación.

c) Para ser considerada una internación voluntaria el consentimiento deberá ser indefecti-

blemente personal.

Artículo 17.- La Autoridad de Aplicación conjuntamente con el MINISTERIO DEL INTE-

RIOR Y TRANSPORTE y las dependencias institucionales que a estos fines resulten com-

petentes, promoverán la implementación de políticas que tengan como objetivo: 1) facilitar el 

rápido acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) a las personas que carezcan de él; 

y 2) la búsqueda de los datos de identidad y filiación de las personas con padecimiento men-

tal cuando fuese necesario, con procedimientos expeditos que deberán iniciarse como máxi-

mo a las CUARENTA Y OCHO (48) horas de haber tomado conocimiento de la situación; 

manteniendo un Registro Nacional actualizado que permita un seguimiento permanente de 

estos casos hasta su resolución definitiva. Este Registro Nacional actuará en coordinación 

con la Autoridad de Aplicación y contendrá todos aquellos datos que tiendan a identificar a 

las personas o su grupo de identificación familiar.

Para ello los servicios de salud mental deberán notificar obligatoriamente y de manera in-

mediata a la Autoridad de Aplicación correspondiente el ingreso de personas cuya identidad 

se desconozca.

La Autoridad de Aplicación regulará el funcionamiento del Registro Nacional debiendo res-

petar el derecho a la intimidad, la protección de datos y lo indicado en el artículo 7° inciso I), 

de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

Artículo 18.- Solamente podrá limitarse el egreso de la persona por su propia voluntad si 

existiese una situación de riesgo cierto e inminente, en cuyo caso deberá procederse de 

conformidad con el artículo 20 y subsiguientes de la Ley Nº 26.657.

Deberá reiterarse la comunicación al cabo de los CIENTO VEINTE (120) días como máximo 

y deberá contener los recaudos establecidos en el artículo

16 de la Ley Nº 26.657. A los efectos de evaluar si la internación continúa siendo voluntaria, 

el juez solicitará una evaluación de la persona internada al equipo interdisciplinario depen-

diente del Órgano de Revisión.

Artículo 19.- Sin reglamentar.

Artículo 20.- Entiéndese por riesgo cierto e inminente a aquella contingencia o proximidad 

de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace o cause 

perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros. Ello deberá ser verificado 

por medio de una evaluación actual, realizada por el equipo interdisciplinario, cuyo funda-

mento no deberá reducirse exclusivamente a una clasificación diagnóstica.

No se incluyen los riesgos derivados de actitudes o conductas que no estén condicionadas 

por un padecimiento mental.

Las Fuerzas de Seguridad que tomasen contacto con una situación de riesgo cierto e in-

minente para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental, deberán inter-

venir procurando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema 

de emergencias sanitarias que corresponda. La Autoridad de Aplicación en conjunto con el 

MINISTERIO DE SEGURIDAD elaborará protocolos de intervención y capacitación en base 

al criterio de evitar todo tipo de daños para sí o para terceros.

Aún en el marco de una internación involuntaria, deberá procurarse que la persona participe 

de la decisión que se tome en relación a su tratamiento.

Artículo 21.- Las DIEZ (10) horas deben computarse desde el momento en que se efecti-

vizó la medida, incluso cuando su vencimiento opere en día u horario inhábil judicial.

La comunicación podrá realizarse telefónicamente o por otra vía tecnológica expedita y ve-

rificable que habrán de determinar en acuerdo la Autoridad de Aplicación local, el Poder 

Judicial y el Órgano de Revisión.

El Juez deberá garantizar el derecho de la persona internada, en la medida que sea posible, 

a ser oída en relación a la internación dispuesta.

a) Sin reglamentar.

b) La petición de informe ampliatorio sólo procede si, a criterio del Juez, el informe original 

es insuficiente. En caso de solicitar el mismo o peritajes externos, el plazo máximo para 

autorizar o denegar la internación no podrá superar los SIETE (7) días fijados en el artículo 

25 de la ley Nº 26.657.
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Entiéndese por “servicio de salud responsable de la cobertura” al máximo responsable de la 

cobertura de salud, sea pública o privada.

Artículo 22.- La responsabilidad de garantizar el acceso a un abogado es de cada jurisdic-

ción. La actuación del defensor público será gratuita.

En el ejercicio de la asistencia técnica el abogado defensor—público o privado— debe res-

petar la voluntad y las preferencias de la persona internada, en lo relativo a su atención y 

tratamiento.

A fin de garantizar el derecho de defensa desde que se hace efectiva la internación, el servi-

cio asistencial deberá informar al usuario que tiene derecho a designar un abogado.

Si en ese momento no se puede comprender su voluntad, o la persona no designa un letrado 

privado, o solicita un defensor público, se dará intervención a la institución que presta dicho 

servicio.

En aquellos estados en los que no pueda comprenderse la voluntad de la persona internada, 

el defensor deberá igualmente procurar que las condiciones generales de internación res-

peten las garantías mínimas exigidas por la ley y las directivas anticipadas que pudiera haber 

manifestado expresamente.

El juez debe garantizar que no existan conflictos de intereses entre la persona internada y su 

abogado, debiendo requerir la designación de un nuevo defensor si fuese necesario.

Artículo 23.- El equipo tratante que tiene la facultad de otorgar el alta, externación o per-

misos de salida se compone de manera interdisciplinaria y bajo el criterio establecido en el 

artículo 16 y concordantes de la Ley Nº 26.657.

Cuando una internación involuntaria se transforma en voluntaria, se le comunicará al juez 

esta novedad remitiéndole un informe con copia del consentimiento debidamente firmado. 

En este caso se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley, 

debiendo realizar la comunicación allí prevista si transcurriesen SESENTA (60) días a partir 

de la firma del consentimiento.

Artículo 24.- Los informes periódicos deberán ser interdisciplinarios e incluir información 

acerca de la estrategia de atención, las distintas medidas implementadas por el equipo y las 

respuestas obtenidas, fundamentando adecuadamente la necesidad del mantenimiento de 

la medida de internación.

Se entenderá que la intervención del Órgano de Revisión, en el marco del presente artículo, 

procede a intervalos de NOVENTA (90) días.

Hasta tanto se creen los órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, el juez podrá 

requerir a un equipo interdisciplinario, de un organismo independiente del servicio asistencial 

interviniente, que efectúe la evaluación indicada por el presente artículo.

Artículo 25.- Sin reglamentar.

Artículo 26.- En las internaciones de personas declaradas incapaces o menores de edad 

sé deberá:

a) Ofrecer alternativas terapéuticas de manera comprensible,

b) Recabar su opinión,

c) Dejar constancia de ello en la historia clínica,

d) Poner a su disposición la suscripción del consentimiento informado.

En caso de existir impedimentos para el cumplimiento de estos requisitos deberá dejarse 

constancia de ello con informe fundado.

Asimismo deberá dejarse constancia de la opinión de los padres o representantes legales 

según el caso.

Para las internaciones de personas menores de edad el abogado defensor previsto en el 

artículo 22 de la Ley Nº 26.657 deberá estar preferentemente especializado en los términos 

del artículo 27 inciso c) de la Ley Nº 26.061.

Artículo 27.- La Autoridad de Aplicación en conjunto con los responsables de las jurisdic-

ciones, en particular de aquellas que tengan en su territorio dispositivos monovalentes, debe-

rán desarrollar para cada uno de ellos proyectos de adecuación y sustitución por dispositivos 

comunitarios con plazos y metas establecidas. La sustitución definitiva deberá cumplir el pla-

zo del año 2020, de acuerdo al CONSENSO DE PANAMÁ adoptado por la CONFERENCIA 

REGIONAL DE SALUD MENTAL convocada por la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 

LA SALUD (OPS) -ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) “20 años después 

de la Declaración de Caracas” en la CIUDAD DE PANAMÁ el 8 de octubre de 2010. La 

presentación de tales proyectos y el cumplimiento efectivo de las metas en los plazos esta-

blecidos, será requisito indispensable para acceder a la asistencia técnica y financiera que la 

Autoridad de Aplicación nacional disponga. El personal deberá ser capacitado y destinado a 

los dispositivos sustitutivos en funciones acordes a su capacidad e idoneidad.

La Autoridad de Aplicación en conjunto con las jurisdicciones, establecerá cuales son las 

pautas de adaptación de los manicomios, hospitales neuropsiquiátricos o cualquier otro tipo 

de instituciones de internación monovalentes que se encuentren en funcionamiento, con-

gruentes con el objetivo de su sustitución definitiva en el plazo establecido.

También establecerá las pautas de habilitación de nuevos servicios de salud mental, públicos 
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y privados, a los efectos de cumplir con el presente artículo.

La adaptación prevista deberá contemplar la desconcentración gradual de los recursos ma-

teriales, humanos y de insumos y fármacos, hasta la redistribución total de los mismos en la 

red de servicios con base en la comunidad.

La implementación de este lineamiento no irá en detrimento de las personas internadas, 

las cuales deberán recibir una atención acorde a los máximos estándares éticos, técnicos y 

humanitarios en salud mental vigentes.

Artículo 28.- Deberá entenderse que la expresión “hospitales generales” incluye tanto a 

los establecimientos públicos como privados.

Las adaptaciones necesarias para brindar una atención adecuada e integrada sean estruc-

turales y/o funcionales de los hospitales generales a efectos de incluir la posibilidad de 

internación en salud mental es responsabilidad de cada jurisdicción. Aquellas deberán res-

petar las recomendaciones que la Autoridad de Aplicación realizará a tales fines.

A los efectos de contar con los recursos necesarios para poder efectuar internaciones de sa-

lud mental en hospitales generales del sector público, el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el MINISTERIO DE SALUD deberán con-

templar en la construcción de nuevos hospitales, áreas destinadas específicamente a la 

atención de la salud mental, promoviendo que igual criterio adopten todas las jurisdicciones.

Asimismo, establecerán planes de apoyo para el reacondicionamiento o ampliación de los 

Hospitales Generales, con el mismo objetivo.

La Autoridad de Aplicación condicionará la participación de las jurisdicciones en programas 

que incluyan financiamiento, a la presentación de proyectos de creación de servicios de 

salud mental en los hospitales generales, con plazos determinados.

Artículo 29.- Las autoridades de los establecimientos que presten atención en salud men-

tal deberán entregar a todo el personal vinculado al área, copia del texto de la Ley y su 

Reglamentación.

Asimismo, los usuarios, familiares y allegados tendrán a su disposición un libro de quejas, 

al que tendrán acceso irrestricto tanto la Autoridad de Aplicación, el Órgano de Revisión, el 

abogado defensor como la Autoridad Judicial.

La Autoridad de Aplicación promoverá espacios de capacitación sobre los contenidos de la 

Ley y de los instrumentos internacionales de referencia, dirigidos a todos los integrantes del 

equipo de salud mental.

CAPÍTULO VIII: DERIVACIONES

Artículo 30.- La conveniencia de derivación fuera del ámbito comunitario donde vive la 

persona deberá estar debidamente fundada por evaluación interdisciplinaria en los términos 

previstos en el artículo 16 y concordantes de la Ley. La comunicación al Juez y al Órgano 

de Revisión, cuando no exista consentimiento informado, deberá ser de carácter previo a la 

efectivización de la derivación.

CAPÍTULO IX: AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 31.- El área a designar por la Autoridad de Aplicación a través de la cual desarro-

llará las políticas establecidas en la Ley no podrá ser inferior a Dirección Nacional.

El PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL deberá estar disponible para la consulta del 

conjunto de la ciudadanía y deberá contemplar mecanismos de monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de metas y objetivos. La Autoridad de Aplicación deberá elaborar un informe 

anual sobre la ejecución de dicho Plan Nacional el cual será publicado y remitido al Órgano 

de Revisión.

Artículo 32.- Sin reglamentar.

Artículo 33.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a través de sus áreas competentes, pres-

tará colaboración a la Autoridad de Aplicación a fin de efectuar las pertinentes recomenda-

ciones dirigidas a las universidades para adecuar los planes de estudio de formación de los 

profesionales de las disciplinas involucradas con la salud mental.

Deberá ponerse de resalto la capacitación de los trabajadores en servicio del equipo in-

terdisciplinario de salud mental, de atención primaria de la salud, y de todas las áreas que 

intervienen en orden a la intersectorialidad.

La Autoridad de Aplicación deberá promover la habilitación de espacios de capacitación de 

grado y posgrado, residencias, concurrencias y pasantías, dentro de los dispositivos comuni-

tarios, sustituyendo progresivamente los espacios de formación existentes en instituciones 

monovalentes.

Artículo 34.- La SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUS-

TICIA Y DERECHOS HUMANOS y la Autoridad de Aplicación conformarán una comisión 

permanente de trabajo en el plazo de TREINTA (30) días, a partir de la entrada en vigencia 

del presente Decreto.

Dicha Comisión trabajará en conjunto con las jurisdicciones provinciales y elevará al Secre-

tario de Derechos Humanos y a la Autoridad de Aplicación las propuestas elaboradas para 
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su aprobación, las que deberán garantizar el cumplimiento de todos los derechos estableci-

dos en el artículo 7° y demás previsiones de la Ley Nº 26.657.

La Comisión conformada dará asistencia técnica y seguimiento permanente para la imple-

mentación de los estándares elaborados.

Se deberá entender que los estándares se refieren a habilitación, supervisión, acreditación, 

certificación, monitoreo, auditoría, fiscalización y evaluación.

Artículo 35.- La Autoridad de Aplicación deberá considerar como requisito para el acceso 

a programas de asistencia en los términos del artículo 28 de la presente reglamentación, la 

participación y colaboración de las jurisdicciones en la recolección y envío de datos para la 

realización del censo.

El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) prestará la colaboración 

que le sea requerida.

Artículo 36.- Sin reglamentar.

Artículo 37.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en conjunto con la 

Autoridad de Aplicación deberán controlar que se garantice la cobertura en salud mental de 

los afiliados a Obras Sociales. Para ello deberán adecuar la cobertura del Programa Médico 

Obligatorio (PMO) o el instrumento que en el futuro lo remplace, a través de la incorporación 

de los dispositivos, insumos y prácticas en salud mental que se promueven en la Ley y los 

que la Autoridad de Aplicación disponga de acuerdo con el artículo 11 de la misma. Para 

acceder a dicha cobertura no será exigible certificación de discapacidad.

Se establecerán aranceles que promuevan la creación y desarrollo de tales dispositivos.

Deberán también excluirse de la cobertura las prestaciones contrarias a la Ley.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD deberá controlar que los agentes 

del seguro de salud identifiquen a aquellas personas que se encuentren con internaciones 

prolongadas y/o en instituciones monovalentes, y deberán establecer un proceso de exter-

nación y/o inclusión en dispositivos sustitutivos en plazos perentorios.

Las auditorías o fiscalizaciones sobre los prestadores, públicos y privados deberán controlar 

el cumplimiento de la Ley, incluyendo la utilización de evaluaciones interdisciplinarias.

Se promoverá que igual criterio adopten las obras sociales provinciales.

CAPÍTULO X: órgano de revisión

Artículo 38.- El Órgano de Revisión en el ámbito del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DE-

FENSA actuará conforme las decisiones adoptadas por los integrantes individualizados en 

el artículo 39 de la Ley. Dictará su reglamento interno de funcionamiento, y establecerá los 

lineamientos políticos y estratégicos de su intervención en el marco de los objetivos y fun-

ciones asignadas por la Ley.

Deberá reunirse de forma periódica, en los plazos que determine su reglamento interno, y al 

menos una vez por mes.

Además, podrá constituirse en asamblea extraordinaria, a pedido de alguno de sus miem-

bros cuando una cuestión urgente así lo requiera.

Podrá sesionar con el quórum mínimo de CUATRO (4) miembros. La toma de decisiones 

será por mayoría simple de los miembros presentes, salvo cuando se estipule en esta regla-

mentación, o a través del reglamento interno, un quórum diferente.

A los fines de dotar al Órgano de Revisión de la operatividad necesaria para cumplir de 

un modo más eficaz sus funciones, encomiéndase a la DEFENSORÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN la Presidencia, representación legal, y coordinación ejecutiva del Órgano Revisor, 

a través de la organización de una Secretaría Ejecutiva y de un equipo de apoyo técnico y 

otro administrativo.

La DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a través de su servicio administrativo finan-

ciero, se encargará de brindar el soporte necesario para la ejecución del presupuesto que se 

le asigne para el funcionamiento del Órgano de Revisión.

La Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será designado por la DEFENSORÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN, deberá coordinar las reuniones de los integrantes del Órgano de Revisión, 

implementar las estrategias políticas, jurídicas e institucionales, participar sin voto de las 

reuniones, seguir los lineamientos acordados por los integrantes del Órgano, canalizar la 

colaboración necesaria entre los distintos miembros, y adoptar todas las medidas necesa-

rias para asegurar el funcionamiento permanente del organismo, rindiendo cuentas de las 

acciones emprendidas.

La labor permanente de carácter operativo, técnico y administrativo del Órgano de Revisión, 

se sustentará mediante los equipos de apoyo enunciados precedentemente, cuyo personal 

será provisto por la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN y coordinado por la Secre-

taría Ejecutiva.

En la conformación del equipo de apoyo técnico deberá respetarse el criterio interdisciplina-

rio previsto en la Ley, y deberá asegurarse que el personal no posea conflictos de intereses 

respecto de las tareas encomendadas al Órgano de Revisión.

Artículo 39.- Los integrantes del Órgano de Revisión serán designados de la siguiente 

manera:
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a) UN (1) representante del MINISTERIO DE SALUD;

b) UN (1) representante de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;

c) UN (1) representante del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA;

d) UN (1) representante de asociaciones de usuarios y/o familiares del sistema de salud;

e) UN (1) representante de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud;

f) UN (1) representante de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de 

los derechos humanos.

La DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN a través de su titular o de quién éste designe 

deberá ejercer el voto en las reuniones a los efectos de desempatar, cuando resultare necesario.

Las entidades de perfil interdisciplinario y con experiencia de trabajo en la temática de salud 

mental y de derechos humanos, representativas de las asociaciones y organizaciones men-

cionadas en los incisos d), e) y f), serán designadas por decisión fundada adoptada entre 

las jurisdicciones mencionadas en los incisos a), b) y c), a través de un procedimiento de 

selección que asegure transparencia.

Las entidades que sean designadas a tal efecto, integrarán el Órgano de Revisión por el 

término de DOS (2) años, al cabo del cual deberán elegirse nuevas organizaciones. Podrán 

ser reelegidas por UN (1) sólo período consecutivo, o nuevamente en el futuro, siempre con 

el intervalo de UN (1) período.

El mismo criterio de alternancia se aplica a las personas que representen a las organiza-

ciones, las que además no podrán tener vinculación de dependencia con las jurisdicciones 

mencionadas en los incisos a), b) y c).

En caso de renuncia o impedimento de alguna de las entidades designadas para participar 

del Órgano de Revisión, deberá reeditarse el procedimiento de selección para incorporar a 

una reemplazante, hasta la culminación del período.

Cada institución deberá designar UN (1) representante titular y UN (1) representante su-

plente, para el caso de ausencia del primero. La labor de todos los representantes tendrá 

carácter ad-honorem, sin perjuicio de las retribuciones salariales que cada uno pueda perci-

bir de parte de las organizaciones a las que pertenecen.

El Órgano de Revisión podrá realizar convenios con entidades públicas o privadas, con com-

petencia en la materia, para que brinden asesoramiento técnico a efectos de coadyuvar a su 

buen funcionamiento.

También podrá convocar, a los mismos fines, a personalidades destacadas en la materia.

Artículo 40.- El Órgano de Revisión desarrollará las funciones enunciadas en el artículo 

40 de la Ley Nº 26.657, así como todas aquellas que sean complementarias a efectos de 

proteger los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

El Órgano de Revisión podrá ejercer sus funciones de modo facultativo en todo el Territorio 

Nacional, en articulación con el Órgano de Revisión local, cuando considere la existencia de 

situaciones de urgencia y gravedad institucional.

En los casos particulares que estén bajo proceso judicial con competencia de la justicia 

federal, provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, deberá intervenir el 

Órgano de Revisión local.

a) El Órgano de Revisión requerirá plazos expeditos para la recepción de los informes re-

queridos;

b) A los fines de lograr la supervisión de las condiciones de internación y tratamiento, el 

Órgano de Revisión podrá ingresar a cualquier tipo de establecimiento, público y privado, sin 

necesidad de autorización previa, y realizar inspecciones integrales con acceso irrestricto a 

todas las instalaciones, documentación, y personas internadas, con quienes podrá mantener 

entrevistas en forma privada;

c) El equipo interdisciplinario que evalúe las internaciones deberá estar conformado bajo el 

mismo criterio establecido en el artículo 16 y concordantes de la Ley.

d) Sin reglamentar;

e) Sin reglamentar;

f) El Órgano de Revisión podrá requerir la intervención judicial, así como de la defensa públi-

ca y de otros organismos de protección de derechos, ante situaciones irregulares que vayan 

en desmedro de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental;

g) Sin reglamentar;

h) Las recomendaciones deberán efectuarse a través de informes anuales sobre el estado 

de aplicación de la Ley en todo el país, que deberán ser de carácter público;

i) Sin reglamentar;

j) A los fines de promover la creación de órganos de revisión en las jurisdicciones, deberá fo-

mentarse que en su integración se respete el criterio de intersectorialidad e interdisciplinarie-

dad previsto en la ley para el Órgano de Revisión nacional, y podrán depender del ámbito que 

se considere más adecuado de acuerdo a la organización administrativa de cada jurisdicción, 

para garantizar autonomía de los servicios y dispositivos que serán objeto de supervisión.

Se promoverá que, como mínimo, las funciones de los órganos de revisión locales sean las 

indicadas para el Órgano de Revisión nacional, en su ámbito.

k) Sin reglamentar;

l) A los fines de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales, se comprenderá la 

situación de toda persona sometida a algún proceso administrativo o judicial por cuestiones 

de salud mental, o donde se cuestione el ejercicio de la capacidad jurídica.
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CAPÍTULO XI: Convenios de cooperación con las provincias.
Artículo 41.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO XII: Disposiciones complementarias.
Artículo 42.- Sin reglamentar.

Artículo 43.- Sin reglamentar.

Artículo 44.- Sin reglamentar.

Artículo 45.- Sin reglamentar.

Artículo 46.- Sin reglamentar.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

A los efectos de poner en funcionamiento el Órgano de Revisión, el MINISTERIO DE 

SALUD, la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, y el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, deberán coor-

dinar y ejecutar las acciones necesarias para la designación de los representantes que 

lo conformarán, dentro del término de TREINTA (30) días hábiles desde la vigencia del 

presente decreto.

A los efectos de integrar el Órgano de Revisión, para su primer período de funcionamiento 

por DOS (2) años, los representantes designados por los TRES (3) organismos deberán 

elegir, por decisión fundada, a las entidades que representarán a las asociaciones y orga-

nizaciones mencionadas en los incisos d), e) y f) del artículo 39 de este Decreto.

Antes de la culminación del primer período de funcionamiento, los representantes de los 

TRES (3) organismos definirán, por decisión unánime, el procedimiento que se aplicará en 

adelante para la selección de las otras asociaciones y organizaciones, con los recaudos 

del artículo 39 de esta reglamentación.

El órgano de Revisión comenzará su actividad regular y permanente luego de constituido 

íntegramente, con todos los representantes previstos en la ley.

En el ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el Órgano de Revisión local 

ejercerá las funciones señaladas en el artículo 40 de la Ley, aún si la justicia interviniente 

fuese nacional. Sin perjuicio de ello, en éste último supuesto, el Órgano de Revisión nacional 

podrá ejercer subsidiariamente dichas funciones.

Reglamentada por la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el 28 de 

Mayo de 2013. Publicada en el Boletín Oficial Nº 32649 el 29 de Mayo de 2013.
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Artículo 1. - Derecho al tratamiento. Condiciones -

Toda persona que padeciera sufrimiento por, o en su salud mental tiene derecho a solicitar y reci-

bir tratamiento. El mismo deberá ser prescripto y conducido por profesionales de la salud mental 

legalmente habilitados, y estará orientado hacia la curación, la recuperación y rehabilitación.

Entre las alternativas más idóneas, se evitarán aquellas que pudieran ocasionar algún daño 

a la salud, privilegiándose las que menos restrinjan la libertad y alejen del núcleo familiar y 

social. Las personas tienen derecho a rehusarse a recibir tratamiento o a interrumpirlo, salvo 

los casos en que así lo disponga la autoridad judicial en la forma prevista en la Ley.

Artículo 2. - Derecho a ser escuchado, informado y a su intimidad -

La persona que padeciere sufrimiento por, o en su salud mental, y esté en tratamiento, de-

berá ser escuchada y tenida en cuenta en sus opiniones.

Deberá ser informada a su vez, por el profesional, sobre el tipo de tratamiento a realizar, sus 

características, condiciones de desarrollo y posibilidades de recuperación. Asimismo será 

preservada de actos que mortifiquen sus sentimientos o hieran sus convicciones, de la divul-

gación de su conducta y de la revelación de los sufrimientos que padece, resguardándose 

su intimidad de toda intromisión innecesaria.

Artículo 3. - Requisitos de la internación -

Sólo se permitirá la internación en establecimientos de salud mental públicos o privados bajo 

los siguientes requisitos:

a) Que el propósito no sea otro que el tratamiento de la persona que padeciera sufrimientos 

por, o en su salud mental.

b) Que las circunstancias del caso no permitan el uso de otra alternativa menos restrictiva 

de la libertad.

c) Que el establecimiento donde tenga lugar la internación disponga y brinde un programa 

de tratamiento adecuado.

d) Que esté orientada a la recuperación de la salud del internado y a su egreso en el tiempo 

más breve posible.

e) Que sea solicitada o dispuesta por las personas previstas en el artículo 4 de esta Ley y en 

las condiciones fijadas en cada caso.

Artículo 4. - Personas autorizadas para proponer, solicitar o disponer la internación -

a) Podrán proponer la internación, en los establecimientos de salud mental, como parte del 

tratamiento, los profesionales de la salud bajo los recaudos establecidos en esta Ley.

b) Podrán solicitar la internación:

1. El propio interesado y/o su representante legal.

2. En caso de urgencia, las personas enumeradas en los incs. 1° al 4° del artículo 144 del 

Código Civil.

c) Podrán disponer la internación:

1. La autoridad judicial, en los supuestos y con los recaudos establecidos por la Ley.

2. La autoridad policial, bajo idénticas condiciones.

Artículo 5. - Internación propuesta por el profesional en salud mental -

En caso de considerarlo imprescindible para el tratamiento el profesional podrá proponer 

la internación de la persona afectada contando al efecto con otro dictamen profesional que 

indique la internación necesaria en los términos de la presente Ley. La internación quedará 

sujeta a la resolución que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de iniciada adopte la 

Dirección del establecimiento.

Artículo 6. - Internación a solicitud del propio interesado o su representante legal -

En los casos de internación voluntaria, el interesado a su ingreso suscribirá la solicitud de 

tratamiento junto con el profesional consultado. Además se deberá contar con dictamen 

escrito de otro profesional que indique la internación como necesaria en los términos de la 

presente Ley.

La internación quedará sujeta a la resolución que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

de iniciada, adopte el Director del establecimiento.

Artículo 7. - Internación dispuesta por autoridad judicial -

Las internaciones dispuestas por la autoridad judicial deberán ser implementadas por escri-

to. La solicitud de tratamiento deberá ser confeccionada y suscripta por el profesional perti-
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nente en el momento del ingreso. El Director informará por escrito al Juez sobre la situación 

del internado a cabo de los primeros siete días y posteriormente, respecto a su evolución, 

con una periodicidad no mayor de treinta (30) días.

Artículo 8. - Internación dispuesta por la autoridad policial -

Sólo excepcionalmente la autoridad policial podrá promover la internación satisfaciendo en 

tal caso todos los recaudos establecidos por la Ley y acompañando copia de las actuaciones 

producidas, debiendo continuar prestando colaboración a los efectos de la identificación de 

la persona y sus familiares para el oportuno aviso a éstos. Al producirse el ingreso, el pro-

fesional que corresponda confeccionará y suscribirá la solicitud de tratamiento pertinente. 

El Director del establecimiento informará sobre la situación de internado por escrito a la 

autoridad judicial del caso, dentro de la veinticuatro (24) horas posteriores al ingreso, con 

copia de las actuaciones policiales, dictamen profesional producido y tratamiento aconseja-

do. De no mediar orden judicial disponiendo mantener la internación, el Director reiterará la 

comunicación y si dentro de los tres (3) días siguientes no recibiera notificación alguna al 

respecto, podrá disponer el inmediato cese de la internación, poniendo en conocimiento de 

ello al internado y a la autoridad judicial.

Artículo 9. - Solicitud de tratamiento, Historia Clínica -

La Dirección del establecimiento confeccionará una historia clínica de cada Internado en la 

constará, al igual que en la solicitud de tratamiento, sus datos personales y los de su repre-

sentante ante la Institución, el motivo de la consulta o internación, aproximación diagnóstica, 

programa de tratamiento propuesto, técnicas a emplear, tiempo de internación previsto, y 

fecha de internación y posibilidad de egreso.

En la historia clínica deberán constar además, evaluaciones periódicas del tratamiento, in-

terconsultas, visitas, salidas y traslados, las copias de las disposiciones judiciales y policiales 

y de las comunicaciones y notificaciones a que refiere esta Ley, con la constancia de su re-

cepción por los destinatarios y las solicitudes de tratamiento. Al producirse el egreso deberá 

dejarse constancia de:

a) Fecha del mismo.

b) Motivo de la externación.

c) Propuesta terapéutica si fuera necesario.

Artículo 10. - Designación de representante del internado -

El Director del establecimiento, al comienzo de la internación proveerá lo necesario para que 

el internado proceda a designar de entre sus familiares, amigos o allegados a una persona 

mayor de edad que habrá de actuar frente a la Institución como su representante. Tratándo-

se de personas menores de edad o de personas interdictas o declaradas insanas, la función 

del representante será ejercida por el tutor o curador designado.-

Artículo 11. - Deberes del representante -

El representante deberá velar por los intereses de su representado, promoviendo todas las 

medidas conducentes para la más propia recuperación y reinserción social del mismo.-

Artículo 12. - Comunicación de la Internación -

El Director del establecimiento, deberá comunicar la internación a los parientes, represen-

tantes legales y/o personas que el internado indique, así como a la autoridad judicial cuando 

se trate de personas menores de edad o posibles Interdictos o incapaces de derecho.

Artículo 13. - Derechos de visita, comunicación, salida y trabajo –

El Director del establecimiento deberá permitir y facilitar las visitas y comunicación del in-

ternado con personas ajenas al mismo: las del representante no podrán sufrir limitación 

irrazonable. A su vez, promoverá y facilitará los paseos y salidas terapéuticas, así como el 

trabajo voluntario de los internados, que se regirá por las leyes correspondientes.-

Artículo 14. - Resguardo de integridad física y psíquica -

Prohibición de castigos y coacción. Los establecimientos de internación de salud mental 

deberán brindar tratamiento en condiciones que resguarden la integridad psíquica y física de 

las personas, su dignidad personal y afecten en la medida absolutamente indispensable su 

libertad, conforme las disposiciones de la presente Ley. Están prohibidas todas las medidas, 

procedimientos o métodos de castigo físico o psíquico.-

Artículo 15. - Salidas terapéuticas -

El director del establecimiento podrá aconsejar y disponer, con los recaudos que considere 

debidos, los paseos o salidas terapéuticas que se estimen necesarios para el tratamiento.

En caso de tratarse de internados a disposición judicial deberá comunicarse por escrito lo 

dispuesto, dentro de las veinticuatro (24) horas de producidas. Podrá también disponer los 

traslados que fueran urgentes, comunicándose de igual forma.-

Artículo 16. - Egreso de los internados -

El director del establecimiento deberá disponer el egreso de aquellas personas internadas 
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en los términos de los artículos 5, 6 y 8 de la presente ley, tan pronto su estado psíquico 

permita su alta definitiva o la continuación del tratamiento en forma ambulatoria.-

En caso de internaciones por disposición judicial, tan pronto el estado psíquico del internado 

permita su alta definitiva o la continuación del tratamiento en forma ambulatoria, deberá 

comunicar tal circunstancia al Juez de la causa, representante legal y/o asesor de menores 

a fin de que adopten medidas pertinentes a tal efecto. Si se tratara de la cesación de una 

medida de seguridad se observará lo dispuesto en el código de Procedimientos Penales.-

Artículo 17. - Condiciones de funcionamiento de los establecimientos públicos y privados 

de salud mental -

Los establecimientos públicos y privados de internación en salud mental deberán ajustar 

sus recursos humanos asistenciales y su estructura física funcional a las normativas que en 

materia de habilitación, acreditación y categorización establece la Ley Provincial N°

9.847 y decretos reglamentarios, como así también contar con las certificaciones de orga-

nismos competentes. También deberá disponer de un proyecto general asistencial y de pro-

gramas de tratamiento, debidamente explicitados, comprendidos en las normas antedichas y 

autorizados anualmente por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia.

Artículo 18. - Transformación de establecimientos de internación -

Se establece un plazo máximo de tres (3) años a partir de la promulgación de la presente 

Ley, para la transformación de los establecimientos de internación en salud mental, según 

lo establece la presente Ley. El Estado arbitrará los medios conducentes al objetivo fijado 

y promoverá la implementación de medidas asistenciales alternativas, entre ellas, servicios 

de salud mental en hospitales generales, con, sin internación, atención domiciliaria en salud 

mental en la comunidad, servicios de emergencia en salud mental, centros de salud mental 

en la comunidad, hospitales de día, casas de medio camino, talleres protegidos, etc.

Deberá asimismo reconocer como propuestas válidas los recursos propios de la comunidad.-

Artículo 19. - Impulso de oficio -

Los jueces deberán impulsar de oficio y con la mayor celeridad posible las actuaciones re-

lacionadas con personas comprendidas en la presente Ley, especialmente en los procesos 

de rehabilitación legal y en los pedidos de egreso que deberán ser resueltos con preferente 

despacho.-

Artículo 20. - Funciones de los defensores generales -

Los defensores de menores e incapaces deberán:

a) Visitar los establecimientos de Internación de las personas que se encuentran bajo su 

representación, toda vez que sea necesario y al menos cada seis (6) meses, verificando la 

evolución de su salud, el régimen de atención, las condiciones de alojamiento, el cuidado 

personal y la atención médica que reciben, informando al juez interviniente.-

b) Promover según corresponda, el proceso de declaración de incapacidad por demencia o 

la información sumaria prevista por la Ley, así como la rehabilitación de incapaces.-

c) Controlar el régimen de las actuaciones en que interviene, requiriendo las mediadas con-

ducentes al mejor tratamiento y cuidado de los internados, así como la administración y 

custodia de sus bienes y tan pronto sea pertinente, solicitar el cese de las internaciones.-

Artículo 21. - Inspección judicial -

Los jueces a cuya disposición se hallen personas internadas, inspeccionarán cada vez que, 

o consideren conveniente y por lo menos dos (2) veces al año los establecimientos de inter-

nación en salud mental, verificando las condiciones de alojamiento, cuidado personal y aten-

ción profesional, condiciones de desarrollo de los programas de tratamiento y observancia 

de los derechos de los internados.-

Artículo 22. - Junta Especial: conformación y facultades -

El Ministerio de Salud y Medio Ambiente conformará organismos cuyo reglamento Especial, 

desenvolviéndose en el ámbito de la Dirección General de Salud Mental.

La misma tendrá carácter interdisciplinario y estará integrada por profesionales de la salud 

mental y del derecho.

Asimismo tendrán representación en la Junta, Los Colegios Profesionales de la Salud y los 

Establecimientos Privados en Salud Mental.

Las funciones de la Junta Especial serán:

a) Recibir los Oficios y pedidos judiciales.

b) Dictaminar sobre el lugar más adecuado y aconsejable para el desarrollo del tratamiento, 

teniendo en cuenta las condiciones del sujeto afectado.

c) Dictaminar acerca de la presunta inimputabilidad e incapacidad para actuar en procesos penales.

d) Dictaminar acerca de la cesación de medidas de seguridad.-

Artículo 23. - Departamentos de Salud Mental en el ámbito penitenciario -

El Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto creará, en un plazo máximo de veinticuatro (24) 

meses, a partir de la promulgación de la presente Ley, Departamentos de Salud Mental en 

el ámbito penitenciario, para la asistencia integral de personas con trastornos o alteraciones 

en su salud que se encuentren condenadas o detenidas bajo proceso penal.
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Para permitir una integración conceptual asistencial, el personal profesional y no profesional, 

tendrá dependencia programática y administrativa del Ministerio de salud y Medio Ambiente.-

Artículo 24. - Creación de Departamentos de Asesoramiento Jurídico -

El Ministerio de salud y Medio Ambiente constituirá, en igual plazo que el establecido en el 

artículo anterior, departamentos de Asesoramiento Jurídico, integrados por abogados, en 

la Dirección General de Salud Mental y en los establecimientos públicos de internación en 

salud mental, los que tendrán por función velar por el cumplimiento de esta Ley, asesorando 

a la Dirección del establecimiento y a los pacientes en cuanto fuere necesario.-

Artículo 25. - Inobservancia e incumplimiento de la Ley -

La inobservancia de los deberes o derechos que la presente ley establece deberán denunciar-

se de inmediato poniendo la situación en conocimiento de la autoridad a la que competa el 

ejercicio del poder de policía sanitaria y en su caso de la autoridad judicial correspondiente.-

Artículo 26. - Modifícanse los artículos 73, 568 y 570 del Código Procesal Penal de la 

Provincia de Santa Fe - Ley N° 6740 (t.o. Decreto N° 1009/81), los que quedarán redacta-

dos de la siguiente manera:

“Artículo 73. - Presunto inimputable e incapacidad para actuar en el proceso -

En los casos en que haya motivo para dudar del estado mental del imputado, se ordenará su 

examen por peritos médicos oficiales o una Junta Psiquiátrica Especial dependientes de la Di-

rección General de Salud Mental de la provincia, sin perjuicio de los médicos que él o su defensor 

quisieran proponer. El Juez o Tribunal podrá ordenar la internación de aquel en un establecimien-

to adecuado para su estudio, o si su estado lo revelase peligroso para sí o para terceros. Si se 

estimare que el imputado carece de capacidad para actuar en el proceso, el Juez o Tribunal le 

dará intervención al curador, si lo hubiere o, en su defecto, al Defensor General, para que ejerciten 

en sus derechos de parte y en su caso, este último proveen a su representación legal.”

“Artículo 568. - Instrucciones -

Cuando disponga la ejecución de una medida de seguridad, el juez o tribunal impartirá las instruc-

ciones necesarias a la autoridad o encargado de ejecutarla, fijando los plazos en que deba infor-

mársele acerca del estado de la persona sometida a la medida o sobre cualquier otra circunstancia 

de interés. Dichas instrucciones podrán ser modificadas durante el curso de la ejecución, según 

sea necesario, incluso a requerimiento de la autoridad administrativa. Contra estas resoluciones 

procederá el recurso de apelación o el de reposición, según trámite en primera o en única instancia.”

“Artículo 570. - Cesación -

Para ordenar la cesación de cualquier medida de seguridad, se escuchará previamente al 

Ministerio Fiscal, al interesado y a quién ejerza su representación legal. Si se tratare de la 

internación prevista en el artículo 34, inciso 1° del Código penal deberá además requiriese el 

informe técnico oficial del establecimiento donde la medida se cumple y el dictamen de por 

lo menos dos peritos. Si los informes discreparan, se dará intervención a la junta psiquiátrica 

Especial creada por la presente Ley:”

Artículo 27. - Modifíquese los artículos 70 y 85 del código de faltas de la Provincia de 

Santa Fe - Ley N° 3.473 -, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 70.- Cuando se tratare de un ebrio habitual o de un toxicómano, el Juez solicitará su 

tratamiento en un establecimiento adecuado, a los fines de su debida asistencia.”

“Artículo 85.- El encargado de la atención de una persona que padeciere sufrimiento mental, 

deberá comunicar de inmediato a la autoridad correspondiente en el caso que la misma se 

sustrajere de su cuidado.

Si así no lo hiciere será reprimido con arresto de hasta quince (15) días o multa de hasta 

diez (10) jus, si es empleado público o de un establecimiento autorizado. Si se tratare de un 

particular sólo se aplicará multa de hasta cinco (5) jus.”

Artículo 28. - Derógase el artículo 86 del Código de faltas de la Provincia de Santa Fe 

- Ley N° 3.473 -

Artículo 29. - Comuníquese al Poder Ejecutivo -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A 

LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

Enrique Manuel Estevez Presidente CÁMARA DE DIPUTADOS

Dr. Omar Julio El Halli Obeid Secretario Administrativo CÁMARA DE DIPUTADOS

Dr. Augusto A. Fischer Senador Provincial Presidente Provisional CÁMARA DE SENADORES

Dr. Ricardo A. Principe Secretario Legislativo CÁMARA DE SENADORES

Adela D. de Oblan Coordinadora General Administrativa Dirección General de Administra-

ción Ministerio de Salud y Medio Ambiente
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO

Artículo 1° — ámbito de aplicación. El ejercicio de los derechos del paciente, en cuanto a la 

autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, se rige por la presente ley.

CAPÍTULO I
Derechos del paciente en su relacion con los profesionales e instituciones de la salud

Artículo 2° — Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre 

el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cual-

quier efector de que se trate, los siguientes:

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a 

ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto 

de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orienta-

ción sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber 

de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional 

competente;

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de 

salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales 

y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, 

de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo 

a los familiares o acompañantes;

c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, ad-

ministrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe ob-

servar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el 

debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin 

perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley N° 25.326;

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elabo-

ración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la 

misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autori-

dad judicial competente o autorización del propio paciente;

e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas 

terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así 

también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 

a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que 

involucren su vida o salud.

En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, in-

curable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en 

igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad 

en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de 

medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con 

la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar 

procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único 

efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable.

En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no signi-

ficará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del 

sufrimiento del paciente. (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012)

f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria nece-

saria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la 

mencionada información.

g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por es-

crito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento 

relacionados con su estado de salud.

CAPÍTULO II - De la informacion sanitaria
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Artículo 3° — definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por información sani-

taria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del 

paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester 

realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.

Artículo 4° — autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a terceras 

personas, con autorización del paciente.

En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información 

a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante legal o, 

en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su cónyuge, 

conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto 

grado de consanguinidad.

CAPÍTULO III - Del consentimiento informado
Artículo 5° — Definición. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de vo-

luntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales, en su caso, 

emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y 

adecuada con respecto a:

a) Su estado de salud;

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;

c) Los beneficios esperados del procedimiento;

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios 

en relación con el procedimiento propuesto;

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los 

alternativos especificados;

g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o 

cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual si-

tuación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de 

reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o 

desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento 

desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimenta-

ción cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese 

estadio terminal irreversible e incurable;

h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfer-

medad o padecimiento.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012)

Artículo 6° — Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, 

sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por 

vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.

En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de brindar el consentimiento 

informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas 

mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193, con los requisitos y con el orden de prela-

ción allí establecido.

Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente en 

la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso 

sanitario.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012)

Artículo 7° — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes excepcio-

nes, en los que será por escrito y debidamente suscrito:

a) Internación;

b) Intervención quirúrgica;

c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;

d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley;

e) Revocación.

f) En el supuesto previsto en el inciso g) del artículo 5° deberá dejarse constancia de la 

información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes en el 

acto. (Inciso incorporado por art. 4° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012)

Artículo 8° — Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del pacien-

te o en su defecto, el de sus representantes legales, y del profesional de la salud intervi-

niente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización de dicha 

exposición.

Artículo 9° — Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud quedará 

eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos:

a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública;

b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida del 

paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales.

Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo 
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que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo.

Artículo 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente, en cuanto a consentir o recha-

zar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar tal 

decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso 

todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal 

manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos 

previsibles que la decisión implica.

Las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193 podrán revocar su anterior 

decisión con los requisitos y en el orden de prelación allí establecido.

Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente, en 

la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso 

sanitario.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012)

Artículo 11. — Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer 

directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados trata-

mientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas 

deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas 

eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.

La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzga-

dos de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de dos (2) testigos. Dicha 

declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifestó.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012)

Artículo 11 bis: Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las dis-

posiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, 

derivadas del cumplimiento de la misma.

(Artículo incorporado por art. 7° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012)

Capítulo IV - De la historia clinica
Artículo 12. — Definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por historia clíni-

ca, el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación 

realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.

ARTÍCULO 13. — Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, puede 

confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que asegu-

ren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recupera-

bilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el 

uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almace-

namiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar 

su integridad.

La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y de-

signa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma.

Artículo 14. — Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple reque-

rimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de 

la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

solicitada, salvo caso de emergencia.

Artículo 15. — Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de 

lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se debe asentar:

a) La fecha de inicio de su confección;

b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar;

c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;

d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares in-

tervinientes;

e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos del paciente, si los hubiere;

f) En el caso de las historias clínicas odontológicas, éstas deben contener registros odonto-

lógicos que permitan la identificación del paciente;

g) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de 

medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementa-

rios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, constancias de interven-

ción de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad 

inherente, en especial ingresos y altas médicas.

Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e), f) y g) del presente 

artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adop-

tados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación 

establecerá y actualizará por vía reglamentaria.

Para el caso del inciso f) debe confeccionarse el registro odontológico, integrante de la 

historia clínica, en el que se deben individualizar las piezas dentales del paciente en forma 

estandarizada, según el sistema dígito dos o binario, conforme al sistema de marcación y 
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colores que establezca la reglamentación.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.812 B.O. 21/1/2013)

Artículo 16. — Integridad. Forman parte de la historia clínica, los consentimientos informa-

dos, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgi-

cos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandona-

das, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de agregación y desglose 

autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.

Artículo 17. — Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada estableci-

miento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una “clave 

uniforme”, la que deberá ser comunicada al mismo.

Artículo 18. — Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los estableci-

mientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de 

titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el ca-

rácter de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios 

a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los 

depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se 

establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, “Del depósito”, y normas 

concordantes.

La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de 

DIEZ (10) años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo 

se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo, 

el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la reglamentación.

Artículo 19. — Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la 

historia clínica:

a) El paciente y su representante legal;

b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de dis-

tinto sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos forzosos, en 

su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla;

c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa autori-

zación del paciente o de su representante legal.

A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con 

carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías 

que las debidas al original. Asimismo podrán entregarse, cuando corresponda, copias certi-

ficadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando constancia de la 

persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones 

que resulten menester.

Artículo 20. — Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de 

la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo 

la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa de “habeas data” 

a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla. A dicha acción se le imprimirá el modo 

de proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta 

acción quedará exenta de gastos de justicia.

Artículo 21. — Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere co-

rresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte 

de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta 

grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título VIII 

de la Ley 17.132 —Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades 

Auxiliares de las mismas— y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones 

de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que 

rija en cada una de ellas.

Capítulo V - Disposiciones generales
Artículo 22. — Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la 

presente ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada una 

de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad 

sanitaria local.

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente 

ley en lo que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en materia 

de acceso a la justicia.

Artículo 23. — Vigencia. La presente ley es de orden público, y entrará en vigencia a partir 

de los NOVENTA (90) días de la fecha de su publicación.

Artículo 24. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley den-

tro de los NOVENTA (90) días contados a partir de su publicación.
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Artículo 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 

A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. — REGIS-

TRADA BAJO EL N° 26.529 — JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique 

Hidalgo. — Juan H. Estrada.

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
CAPÍTULO 3 - Derechos y actos personalísimos

Artículo 51.- Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en 

cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

LIBRO PRIMERO - PARTE GENERAL - TÍTULO I - Persona humana

Artículo 52.- Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad 

personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte 

menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los 

daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1.

Artículo 53.- Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una 

persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los 

siguientes casos:

a. que la persona participe en actos públicos;

b. que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precaucio-

nes suficientes para evitar un daño innecesario;

c. que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés 

general.

En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el de-

signado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre 

herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la 

reproducción no ofensiva es libre.

Artículo 54.- Actos peligrosos. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por 

objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto 

que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y 

seguridad adecuadas a las circunstancias.

Artículo 55.- Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento para la dispo-

sición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las 

buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva, y 

libremente revocable.

Artículo 56.- Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de 

disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad 

o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos 

para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona, de 

conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación 

especial.

El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer 

párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable.

Artículo 57.- Prácticas prohibidas. Está prohibida toda práctica destinada a producir una 

alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia.

Artículo 58.- Investigaciones en seres humanos. La investigación médica en seres hu-

manos mediante intervenciones, tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas 

diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, 

sólo puede ser realizada si se cumple con los siguientes requisitos:

a. describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investi-

gación;

b. ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales 

apropiadas;

c. contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la 

investigación;

d. contar con la autorización previa del organismo público correspondiente;

e. estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación 

con los beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la inves-

tigación y para otras personas afectadas por el tema que se investiga;

f. contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona 
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que participa en la investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, 

los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho 

consentimiento es revocable;

g. no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los 

beneficios que se espera obtener de la investigación;

h. resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad 

de su información personal;

i. asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa a 

éstos y que tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos 

relacionados con la investigación, la que debe estar disponible cuando sea requerida;

j. asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los trata-

mientos que la investigación haya demostrado beneficiosos.

Artículo 59.- Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. El 

consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración 

de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y 

adecuada, respecto a:

a. su estado de salud;

b. el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;

c. los beneficios esperados del procedimiento;

d. los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;

e. la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios 

en relación con el procedimiento propuesto;

f. las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los 

alternativos especificados;

g. en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en 

estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a 

rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial 

o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en 

relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por 

único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;

h. el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfer-

medad o padecimiento.

Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su 

consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos 

que necesite.

Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consen-

timiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario.

Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiem-

po de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede 

ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el 

allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo 

cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el 

médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto 

evitar un mal grave al paciente.

Artículo 60.- Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede antici-

par directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapaci-

dad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimien-

to para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar 

prácticas eutanásicas se tienen por no escritas.

Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento.

Artículo 61.- Exequias. La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier for-

ma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o 

parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la 

voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde 

al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes 

no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido 

expresar su voluntad.
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PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,

a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana,

b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Huma-

nos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado 

que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin 

distinción de ninguna índole,

c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las 

personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,

d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la elimina-

ción 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 y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares,

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la in-

teracción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás,

f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que 

figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes 

sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la 

promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel 

nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a 

las personas con discapacidad,

g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como 

parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible,

h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano,

i) Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad,

j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las 

personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso,

k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las 

personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de con-

diciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos 

en todas las partes del mundo,

l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de 

vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los países en desarrollo,

m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas 

con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promo-

ción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las perso-

nas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido 

de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social 

y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza,

n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autono-

mía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones,

o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de parti-

cipar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, 

incluidos los que les afectan directamente,

p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad 

que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, 

indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición,

q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a 

un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato 

negligente, malos tratos o explotación,

r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plena-
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mente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de con-

diciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto 

asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño,

s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las activida-

des destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades funda-

mentales por las personas con discapacidad,

t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condi-

ciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los 

efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad,

u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapacidad, 

en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que 

se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y 

principios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en 

materia de derechos humanos,

v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cul-

tural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas 

con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales,

w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y 

a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los 

medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional 

de Derechos Humanos,

x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con dis-

capacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que 

las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos 

plenamente y en igualdad de condiciones,

y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y pro-

teger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá significativa-

mente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá 

su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, 

social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1
Propósito

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, menta-

les, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás.

Artículo 2
Definiciones
A los fines de la presente Convención:

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación 

táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escri-

to, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, 

medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso;

Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas 

de comunicación no verbal;

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclu-

sión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obsta-

culizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables;

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y ade-

cuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 

caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 

de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adap-

tación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para 

grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.

Artículo 3
Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
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a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 

las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 

su derecho a preservar su identidad.

Artículo 4
Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se compro-

meten a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinen-

tes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o de-

rogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 

contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción 

de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa 

privada discrimine por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e ins-

talaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Con-

vención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y 

uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el 

uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre 

ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecno-

logías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con 

discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de 

prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea 

necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el 

pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente 

Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 

Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas 

con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y 

colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas 

con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan 

facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y 

que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en 

vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente 

Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos 

o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos 

derechos o libertades o se reconocen en menor medida.

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Esta-

dos federales sin limitaciones ni excepciones.

Artículo 5
Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud 

de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual me-

dida sin discriminación alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y ga-

rantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la 
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discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 

específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas 

con discapacidad.

Artículo 6
Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a 

múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que 

puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos 

y libertades fundamentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno de-

sarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente 

Convención.

Artículo 7
Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los 

niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 

consideración primordial será la protección del interés superior del niño.

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan de-

recho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión 

que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su 

discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.

Artículo 8
Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinen-

tes para:

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respec-

to de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de 

estas personas;

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las per-

sonas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los 

ámbitos de la vida;

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las per-

sonas con discapacidad.

2. Las medidas a este fin incluyen:

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas 

con discapacidad;

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las per-

sonas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mer-

cado laboral;

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las 

niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas 

con discapacidad;

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen 

de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Con-

vención;

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las per-

sonas con discapacidad y los derechos de estas personas.

Artículo 9
Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y parti-

cipar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de con-

diciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras 

de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
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b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios elec-

trónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 

personas con discapacidad;

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a 

que se enfrentan las personas con discapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y 

en formatos de fácil lectura y comprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 

e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público;

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 

para asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnolo-

gías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos 

sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

Artículo 10
Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y 

adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por 

las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 11
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden 

con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el 

derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garanti-

zar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, 

incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

Artículo 12
Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas 

partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 

personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 

jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capa-

cidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos 

de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salva-

guardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten 

los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses 

ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la perso-

na, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos 

por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 

salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos 

e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las 

medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, 

controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a 

préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que 

las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 13
Acceso a la justicia
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la 

justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimien-

to y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas 

personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en 

todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 

preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, 

los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la adminis-
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tración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Artículo 14
Libertad y seguridad de la persona
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de con-

diciones con las demás:

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;

b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de 

libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique 

en ningún caso una privación de la libertad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas 

de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, 

derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos 

y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, 

incluida la realización de ajustes razonables.

Artículo 15
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su 

libre consentimiento.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 

judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 16
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 

social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con 

discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explo-

tación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cual-

quier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan for-

mas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las per-

sonas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información 

y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, 

violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en 

cuenta la edad, el género y la discapacidad.

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados 

Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas 

con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación 

física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con disca-

pacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante 

la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un 

entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de 

la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y po-

líticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, 

violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su 

caso, juzgados.

Artículo 17
Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental 

en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 18
Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la liber-

tad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igual-

dad de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad:

a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de 

manera arbitraria o por motivos de discapacidad;

b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y 

utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o 

para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, que puedan 

ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;

c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;

d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar 
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en su propio país.

2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad 

y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.

Artículo 19
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condi-

ciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales 

a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce 

de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la 

comunidad, asegurando en especial que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y 

dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a 

vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia 

domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia 

personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para 

evitar su aislamiento o separación de ésta; c) Las instalaciones y los servicios comunitarios 

para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las perso-

nas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

Artículo 20
Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con disca-

pacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el mo-

mento que deseen a un costo asequible;

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movili-

dad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas 

personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías 

de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con 

discapacidad.

Artículo 21
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con dis-

capacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad 

de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y 

mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 

2 de la presente Convención, entre ellas:

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de 

manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecua-

das a los diferentes tipos de discapacidad;

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y 

formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios 

y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus 

relaciones oficiales;

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso me-

diante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas 

con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través 

de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapa-

cidad;

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.

Artículo 22
Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de resi-

dencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 

su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de 

agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán 

derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.

2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la 

salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con 

las demás.

Artículo 23
Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discrimi-
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nación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el 

matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas 

con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer 

matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de 

los futuros cónyuges;

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera 

responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un 

nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planifica-

ción familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan 

ejercer esos derechos;

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en 

igualdad de condiciones con las demás.

2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con disca-

pacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o institu-

ciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los 

casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la 

asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsa-

bilidades en la crianza de los hijos.

3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los 

mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a 

fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las 

niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación 

información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres 

contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen 

judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa se-

paración es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor 

de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.

5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de 

un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa 

y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

Artículo 24
Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educa-

ción. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igual-

dad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a 

todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y 

reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad 

humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 

sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación 

por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden ex-

cluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por 

motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 

inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad 

en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 

habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en 

igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los 

Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos 

de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así 

como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de 

las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, 

sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 

más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desa-

rrollo académico y social.
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4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medi-

das pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén 

cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que 

trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre 

la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y 

alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas 

con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso gene-

ral a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendi-

zaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A 

tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas 

con discapacidad.

Artículo 25
Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar 

del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Esta-

dos Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida 

la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratui-

tos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso 

en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la 

población;

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad es-

pecíficamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e inter-

vención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición 

de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;

c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas 

con discapacidad, incluso en las zonas rurales;

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad 

atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento 

libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos 

humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a 

través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en 

los ámbitos público y privado;

e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de se-

guros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán 

por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de 

la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.

Artículo 26
Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo 

de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con disca-

pacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social 

y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los 

Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de 

habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación 

y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidiscipli-

nar de las necesidades y capacidades de la persona;

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la socie-

dad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca 

posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.

2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los pro-

fesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.

3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías 

de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilita-

ción y rehabilitación.

Artículo 27
Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, 

en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un en-

torno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 

Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso 

para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas 

pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestio-
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nes relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contrata-

ción y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de 

trabajo seguras y saludables;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de opor-

tunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y 

saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 

sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas gene-

rales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y 

continua;

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento 

del empleo y retorno al mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 

cooperativas y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas 

y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras 

medidas;

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 

lugar de trabajo;

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el 

mercado de trabajo abierto;

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del em-

pleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a 

esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, 

contra el trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 28
Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel 

de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas 

pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por 

motivos de discapacidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la pro-

tección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y 

adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, 

entre ellas:

a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servi-

cios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecua-

dos a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y 

las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de 

reducción de la pobreza;

c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en 

situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su 

discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cui-

dados temporales adecuados;

d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;

e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a pro-

gramas y beneficios de jubilación.

Artículo 29
Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la 

posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en 

la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través 

de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas 

con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean ade-

cuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto 

en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como 

candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos 

los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo 

cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como 
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electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona 

de su elección les preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan par-

ticipar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en 

igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos 

y, entre otras cosas:

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con 

la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos 

políticos;

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad

que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incor-

poración a dichas organizaciones.

Artículo 30
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento 
y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, 

en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas 

pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;

b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales 

en formatos accesibles;

c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales 

tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo po-

sible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con disca-

pacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en 

su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el dere-

cho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propie-

dad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las 

personas con discapacidad a materiales culturales.

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las de-

más, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas 

la lengua de señas y la cultura de los sordos.

5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones 

con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con dis-

capacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desa-

rrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar 

en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones 

con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, 

recreativas y turísticas;

d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás 

niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y depor-

tivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes 

participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y de-

portivas.

Artículo 31
Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 

investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 

Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá:

a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de 

datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con 

discapacidad;

b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de 

estadísticas.

2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en 

su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de 

sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar 

las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus 

derechos.

3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegu-

rar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas.
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Artículo 32
Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promo-

ción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos 

de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, 

entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacio-

nales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas 

con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:

a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo interna-

cionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;

b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distri-

bución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas;

c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y téc-

nicos;

d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso faci-

litando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, 

y mediante su transferencia.

2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que 

incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente Convención.

Artículo 33
Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más 

organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la 

presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar 

un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferen-

tes sectores y a diferentes niveles.

2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, man-

tendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de 

uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación 

de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados 

Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento 

de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.

3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que 

las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del pro-

ceso de seguimiento.

Artículo 34
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, 

“el Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.

2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 

expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la compo-

sición del Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo 

de 18 miembros.

3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán perso-

nas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que 

se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a 

sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el 

párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.

4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en consi-

deración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas 

de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equi-

librada y la participación de expertos con discapacidad.

5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas 

designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia 

de los Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes 

constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor 

número de votos y una mayoría absoluta de votos de los representantes de los Estados 

Partes presentes y votantes.

6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de 

cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados 

Partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secreta-

rio General preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las 

personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la 

comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.

7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser ree-

legidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los 

miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente 

después de la primera elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte 

por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.

8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones 
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ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.

9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no puede 

seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro experto 

que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinen-

tes del presente artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato.

10. El Comité adoptará su propio reglamento.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instala-

ciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con 

arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.

12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del 

Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo 

a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea Ge-

neral decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.

13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades 

que se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo 

a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmuni-

dades de las Naciones Unidas.

Artículo 35
Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las 

Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cum-

plir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados 

al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la presente 

Convención en el Estado Parte de que se trate.

2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro 

años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.

3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes.

4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá 

que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los 

Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un 

procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el 

párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.

5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumpli-

miento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.

Artículo 36
Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones 

que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. 

Éste podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá 

solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la presente 

Convención.

2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un 

informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente 

Convención en dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a 

disposición del Comité, en caso de que el informe pertinente no se presente en un plazo de 

tres meses desde la notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en 

dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará 

lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos 

los Estados Partes.

4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y 

facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.

5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los 

fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competen-

tes, los informes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación 

de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las 

observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o 

indicaciones.

Artículo 37
Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su 

mandato.

2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración 

medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Conven-

ción, incluso mediante la cooperación internacional.

Artículo 38
Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la coope-
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ración internacional en el ámbito que abarca:

a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán dere-

cho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente 

Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los orga-

nismos especializados y a otros órganos competentes que considere apropiados a que pro-

porcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos 

que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos 

especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la 

aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro de su ámbito de actividades;

b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos perti-

nentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a 

garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación de informes, suge-

rencias y recomendaciones generales y a evitar la duplicación y la superposición de tareas 

en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 39
Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social 

sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general 

basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Con-

vención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe 

del Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes.

Artículo 40
Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Par-

tes, a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Esta-

dos Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada 

en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o 

cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el Secre-

tario General.

Artículo 41
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

Artículo 42
Firma
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones 

regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 

de marzo de 2007.

Artículo 43
Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la con-

firmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta 

a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya 

firmado.

Artículo 44
Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se entenderá una organización constituida por 

Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan trans-

ferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención.

Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su 

grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. 

Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de 

competencia.

2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán aplica-

bles a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del ar-

tículo 47 de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado 

por una organización regional de integración.

4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán 

su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual 

al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas 

organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, 

y viceversa.

Artículo 45
Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya 
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sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.

2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se 

adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo ins-

trumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 

en que haya sido depositado su propio instrumento.

Artículo 46
Reservas
1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la presente Con-

vención.

2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.

Artículo 47
Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas 

al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmien-

das propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convo-

que una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a 

votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos 

un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General 

convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adop-

tada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferen-

cia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.

2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 

artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumen-

tos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que 

había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor 

para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su pro-

pio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los 

Estados Partes que las hayan aceptado.

3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las 

enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del 

presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 

entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el 

número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de 

Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.

Artículo 48
Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita 

dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la 

notificación.

Artículo 49
Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.

Artículo 50
Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán 

igualmente auténticos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autori-

zados por sus respectivos gobierno
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Código Civil
Código Procesal Civil y Comercial
Modificación
sanc. 28/09/2005; promul. 21/10/2005; publ. 26/10/2005

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos 
en Congreso sancionan con fuerza de ley:

TÍTULO I: Disposiciones Generales

Art. 1.– Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para ga-

rantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el or-

denamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados 

en el principio del interés superior del niño.

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 

gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administra-

tivas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas 

expeditas y eficaces.

Art. 2.– Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño. Ver Texto es de 

aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida ad-

ministrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta 

los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y 

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

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, 

interdependientes, indivisibles e intransigibles.

Art. 3.– Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de 

la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 

garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

a) Su condición de sujeto de derecho;

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en 

cuenta;

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exi-

gencias del bien común;

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescen-

tes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de 

la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda 

circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes 

frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Art. 4.– Políticas públicas. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de 

acuerdo a las siguientes pautas:

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes;

b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específi-

cos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, 

agilidad y eficacia;

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación 

con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;

d) Promoción de redes intersectoriales locales;
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e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 5.– Responsabilidad gubernamental. Los organismos del Estado tienen la responsabili-

dad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públi-

cas con carácter federal.

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los or-

ganismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos 

de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los 

derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad 

el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La prioridad absoluta implica:

1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia;

2. Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con 

los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas;

3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas;

4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice;

5. Preferencia de atención en los servicios esenciales.

Art. 6.– Participación comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de 

la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia 

plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 7.– Responsabilidad familiar. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar 

a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y 

garantías.

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados 

para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres 

asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.

TÍTULO II: Principios, Derechos y Garantías
Art. 8.– Derecho a la vida. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su 

disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

Art. 9.– Derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a 

no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no 

ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, 

explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición 

cruel o degradante.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y mo-

ral. La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra 

la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra 

violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.

Los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención 

integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.

Art. 10.– Derecho a la vida privada e intimidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tie-

nen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

Art. 11.– Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nom-

bre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, 

a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su 

lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los 

arts. 327 y 328 del Código Civil.

Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u ob-

tención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes 

facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres 

biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular 

y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran 

separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, 

salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que consagra la ley.

En toda situación de institucionalización de los padres, los organismos del Estado deben 

garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con 

aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, 
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ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de 

conformidad con la ley.

Art. 12.– Garantía estatal de identificación. Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad 

de las Personas. Los organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rá-

pidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna 

e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, 

conforme al procedimiento previsto en la ley 24540.

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los organismos 

del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación 

obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tenida especial-

mente en cuenta por la reglamentación de esta ley.

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro 

del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, que no 

hayan sido inscriptos oportunamente.

Art. 13.– Derecho a la documentación. Las niñas, niños, adolescentes y madres indocumen-

tadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, 

de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento 

previsto en la ley 24540.

Art. 14.– Derecho a la salud. Los organismos del Estado deben garantizar:

a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas 

por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para 

su vida e integridad;

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;

c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comuni-

dad a través de los medios de comunicación social.

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes 

y mujeres embarazadas.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir 

la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y 

acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento 

oportuno y recuperación de la salud.

Art. 15.– Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la edu-

cación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio 

de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su 

identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus 

competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos 

humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su re-

sidencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá 

inscribir provisoriamente, debiendo los organismos del Estado arbitrar los medios destinados 

a la entrega urgente de este documento.

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certifi-

cación o diploma correspondiente.

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y 

garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición 

específica.

Los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo 

de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida 

plena y digna.

Art. 16.– Gratuidad de la educación. La educación pública será gratuita en todos los ser-

vicios estatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico vigente.

Art. 17.– Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad. Pro-

híbase a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, 

maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y 

adolescentes.

Los organismos del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continui-

dad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, 

y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste 

permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos 

de propiciar su integración a ella.

Art. 18.– Medidas de protección de la maternidad y paternidad. Las medidas que conforman 

la protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al 

período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desa-
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rrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.

Art. 19.– Derecho a la libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. 

Este derecho comprende:

a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades 

y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo 

la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la 

comunidad y la escuela;

c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones 

de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.

Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que 

los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal 

o arbitrariamente.

La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente 

en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad 

con la normativa vigente.

Art. 20.– Derecho al deporte y juego recreativo. Los organismos del Estado con la activa par-

ticipación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas 

las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, 

debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales.

Art. 21.– Derecho al medio ambiente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

Art. 22.– Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respe-

tados en su dignidad, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan iden-

tificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de 

comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes 

legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños 

y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o inti-

midad familiar.

Art. 23.– Derecho de libre asociación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de 

asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreati-

vos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter 

lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el 

derecho a:

a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos;

b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adoles-

centes o ambos, de conformidad con la ley.

Art. 24.– Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aque-

llos que tengan interés;

b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y 

adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, 

cultural, deportivo y recreativo.

Art. 25.– Derecho al trabajo de los adolescentes. Los organismos del Estado deben garanti-

zar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a traba-

jar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales 

sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la 

explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro 

para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.

Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coor-

dinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legal-

mente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.

Art. 26.– Derecho a la seguridad social. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

obtener los beneficios de la seguridad social.

Los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las 

niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de 

las personas que sean responsables de su mantenimiento.

Art. 27.– Garantías mínimas de procedimiento. Garantías en los procedimientos judiciales o 

administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adoles-

centes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos 
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aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los De-

rechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las 

leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o ado-

lescente;

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una 

decisión que lo afecte;

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia des-

de el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de 

recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;

d) A participar activamente en todo el procedimiento;

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.

Art. 28.– Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta ley se apli-

carán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada 

en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, 

posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física 

o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus 

padres o de sus representantes legales.

Art. 29.– Principio de efectividad. Los organismos del Estado deberán adoptar todas las 

medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Art. 30.– Deber de comunicar. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, 

públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vul-

neración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circuns-

tancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo 

apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

Art. 31.– Deber del funcionario de recepcionar denuncias. El agente público que sea reque-

rido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta 

ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra 

obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la 

prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en 

la figura de grave incumplimiento de los deberes del funcionario público.

TÍTULO III: Sistema De Protección Integral. De los derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes

Art. 32.– Conformación. El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Ni-

ños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios 

que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de 

gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la pro-

moción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el 

efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Con-

vención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por 

el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

La Política de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe ser 

implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provin-

cias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:

a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;

b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;

c) Recursos económicos;

d) Procedimientos;

e) Medidas de protección de derechos;

f) Medidas de protección excepcional de derechos.

Art. 33.– Medidas de protección integral de derechos. Son aquéllas emanadas del órgano 

administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías 

de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de 

preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión 

del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o res-

ponsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente.

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o 

responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanen-

te, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos 

afectivos, ni su institucionalización.
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Art. 34.– Finalidad. Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preser-

vación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus 

derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Art. 35.– Aplicación. Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de dere-

chos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares 

con relación a las niñas, niños y adolescentes. Cuando la amenaza o violación de derechos 

sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, 

económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos 

a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de 

los vínculos familiares.

Art. 36.– Prohibición. En ningún caso las medidas a que se refiere el art. 33 de esta ley po-

drán consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el art. 19.

Art. 37.– Medidas de protección. Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben 

adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:

a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con 

su grupo familiar;

b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y per-

manencia en programas de apoyo escolar;

c) Asistencia integral a la embarazada;

d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortaleci-

miento y apoyo familiar;

e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los 

padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, jun-

tamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través 

de un programa;

f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno 

de sus padres, responsables legales o representantes;

g) Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa.

Art. 38.– Extinción. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revo-

cadas en cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y 

cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.

Art. 39.– Medidas excepcionales. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y 

adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y 

goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las 

causas que les dieron origen.

Art. 40.– Procedencia de las medidas excepcionales. Sólo serán procedentes cuando, pre-

viamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el art. 33.

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y 

establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debien-

do notificar fehacientemente dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, la medida adoptada 

a la autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción.

El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las san-

ciones previstas en el cap. IV del Código Penal de la Nación.

La autoridad competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes dentro del plazo de setenta y dos (72) horas de notificado, con citación 

y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida; resuelta 

ésta, la autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente 

de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.

Art. 41.– Aplicación. Las medidas establecidas en el art. 39, se aplicarán conforme a los 

siguientes criterios:

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas con-

sisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, a través de líneas 

de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia am-

pliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la 

opinión de las niñas, niños y adolescentes;

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse 

a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través 

de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o 

medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la 

continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a su origen étnico, religioso, 
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cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administra-

tivo local competente y judicial interviniente;

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo 

familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y ado-

lescentes;

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos 

deben preservar la convivencia de los mismos;

e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación 

de la libertad;

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recur-

sos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.

TÍTULO IV: Órganos administrativos de protección de derechos
Art. 42.– Sistema de protección integral. Niveles. El sistema de protección integral se con-

forma por los siguientes niveles:

a) Nacional: Es el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescen-

cia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;

b) Federal: Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, planificación y efec-

tivización de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina;

c) Provincial: Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma 

y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando 

las respectivas autonomías así como las instituciones preexistentes.

Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para municipios 

y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de 

seguimiento de programas de protección integral de los derechos de niñas, niños y ado-

lescentes en coordinación articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez, 

adolescencia y familia.

CAPÍTULO I: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Art. 43.– Secretaría nacional. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo especializado en materia de derechos 

de infancia y adolescencia, la que funcionará con representación interministerial y de las 

organizaciones de la sociedad civil.

La misma será presidida por un secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 44.– Funciones. Son funciones de la secretaría:

a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y 

establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el 

fin de establecer y articular políticas públicas integrales;

b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un 

plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los 

principios jurídicos establecidos en esta ley;

c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento 

y contralor en materia de medios de comunicación;

d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;

e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 

en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación 

suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su com-

petencia;

f) Realizar los informes previstos en el art. 44. Ver Texto de la Convención sobre los Dere-

chos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constitu-

yéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;

g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia;

h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir 

las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de los sujetos 

de esta ley;

i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institu-

cionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la 

prevención de su institucionalización;

j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y sus familias;

k) Coordinar acciones consensuadas con los poderes del Estado, organismos gubernamen-

tales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, 

niños y adolescentes;

l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y muni-

cipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desa-

rrollo de los procesos de transformación institucional;

m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la ob-

tención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las 

políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;

n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la trans-

ferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;

o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores 
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para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia 

y familia;

p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos 

activos de derechos; 

q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que 

garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;

r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos 

públicos para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el plan nacional de 

acción;

s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a 

la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO II: Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
Art. 45.– Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integra-

do por quien ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

quien lo presidirá y por los representantes de los órganos de protección de derechos de 

niñez, adolescencia y familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio reglamento de funcio-

namiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión.

Art. 46.– Funciones. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones 

deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo 

alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.

Tendrá las siguientes funciones:

a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y sus familias;

b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Ado-

lescencia y Familia de un plan nacional de acción como política de derechos para el área 

específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley;

c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de 

los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ver Texto;

d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad e 

idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes comunitarias;

e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección 

de derechos;

f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-

cencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la 

efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;

g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la trans-

ferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;

h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formula-

ción y ejecución de las políticas previstas en el plan nacional de acción;

i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a 

la protección integral de los derechos de las niñas; niños y adolescentes.

CAPÍTULO III: Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Art. 47.– Creación. Créase la figura del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos 

consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño. Ver 

Texto y las leyes nacionales.

Art. 48.– Control. La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las 

instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoria de la aplicación del sistema de 

protección integral se realizará en dos niveles:

a) Nacional: A través del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

b) Provincial: Respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, así como las instituciones preexistentes.

Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya finan-

ciación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.

Art. 49.– Designación. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será 

propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión 

bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada cámara respetando la 

proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la de-

signación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. 

Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros.

El defensor deberá ser designado dentro de los noventa (90) días de sancionada esta ley y 
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asumirá sus funciones ante el Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar 

fielmente su cargo.

Art. 50.– Requisitos para su elección. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino;

b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;

c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes y familia.

Art. 51.– Duración en el cargo. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-

tes durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.

Art. 52.– Incompatibilidad. El cargo de defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-

lescentes es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial 

o profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política 

partidaria.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del 

cargo, el defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, 

bajo apercibimiento de remoción del cargo.

Son de aplicación al defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excu-

sación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 53.– De la remuneración. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-

tes percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los 

presidentes de ambas cámaras.

Art. 54.– Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para 

solventar los gastos del funcionamiento administrativo del defensor de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes.

Art. 55.– Funciones. Son sus funciones:

a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a 

las niñas, niños y adolescentes;

b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

en cualquier juicio, instancia o tribunal;

c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, 

niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para 

ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona 

o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios 

públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo 

razonable para su perfecta adecuación;

d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas 

contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;

e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, 

niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea desarro-

llando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades com-

petentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los 

niños o los adolescentes;

f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servi-

cios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados;

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus 

familias, a través de una organización adecuada;

h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos públicos, 

privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática;

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;

j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier de-

nuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente 

o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato 

al requerimiento de que se trate.

Art. 56.– Informe anual. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe 

que presentará antes del 31 de mayo de cada año.

Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el defensor 

deberá rendir dicho informe en forma, verbal ante la Comisión Bicameral a que se refiere el 

art. 49. Ver Texto.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe 

especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial, en los 

Diarios de Sesiones y en Internet.

El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma personal, deberá 
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concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas 

en la materia de cada una de las cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que 

se le requieran, o en cualquier momento cuando la comisión así lo requiera.

Art. 57.– Contenido del informe. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-

centes deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado 

de las investigaciones. En el informe no deberán constar los datos personales que permitan 

la pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y ado-

lescentes involucrados.

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del presu-

puesto del organismo en el período que corresponda.

Art. 58.– Gratuidad. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deter-

minará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, 

quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.

Art. 59.– Cese. Causales. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia;

b) Por vencimiento del plazo de su mandato;

c) Por incapacidad sobreviviente o muerte;

d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido 

en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Art. 60.– Cese y formas. En los supuestos previstos por los incs. a), c) y d) del artículo 

anterior, el cese será dispuesto por los presidentes de ambas cámaras. En el caso del 

inc. c), la incapacidad sobreviviente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los su-

puestos previstos por el inc. e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de los 

dos tercios de los miembros presentes de la Comisión, previo debate y audiencia del 

interesado.

En caso de muerte del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se 

procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el ar-

tículo siguiente, promoviéndose en el más breve plazo la designación del titular en la forma 

establecida en el art. 56. Ver Texto .

Art. 61.– Adjuntos. A propuesta del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-

centes y conforme el procedimiento establecido en el art. 56. Ver Texto podrán designarse 

dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, 

reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en 

que fuesen designados.

Art. 62.– Obligación de colaborar. Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya 

sean públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a 

los requerimientos del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con 

carácter preferente y expedito.

Art. 63.– Obstaculización. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las 

funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá en el delito previsto en el art. 239. 

Ver Texto del Código Penal. El defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejer-

cicio de las acciones pertinentes. Puede requerir la intervención de la justicia para obtener 

la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier organismo, ente, 

persona o sus agentes.

Art. 64.– Deberes. Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el defensor de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:

a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones 

y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garan-

tizar el goce y el ejercicio de los mismos;

b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes tienen la 

obligación de comunicar al defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el 

resultado de las investigaciones realizadas;

c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto 

de cuestiones objeto de su requerimiento;

d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investiga-

ciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios 

masivos de comunicación.

CAPÍTULO IV: De las organizaciones no gubernamentales
Art. 65.– Objeto. A los fines de la presente ley se consideran organizaciones no guberna-

mentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con personería jurídica y que en cumpli-
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miento de su misión institucional desarrollen programas o servicios de promoción, tratamien-

to, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 66.– Obligaciones. Las organizaciones no gubernamentales mencionadas en esta ley 

deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Ver Texto, tratados internacionales sobre los de 

derechos humanos en los que la República Argentina sea parte, y observar los siguientes 

principios y obligaciones:

a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un am-

biente de respeto, dignidad y no discriminación;

b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes 

y velar por su permanencia en el seno familiar;

c) No separar grupos de hermanos;

d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;

e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión 

sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos;

f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación 

legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que 

afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de su representante legal, 

toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el 

adolescente lo requiera;

g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos;

h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplica-

ción respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort;

i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados 

clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descriptas en detalle; de 

las actividades programadas para el siguiente ejercicio descriptas en detalle, su presupues-

to, los gastos administrativos y los recursos con que será cubierto. Se dará cuenta también 

de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y 

las causas que motivaron este incumplimiento.

Art. 67.– Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan 

sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por 

esta ley, la autoridad local de aplicación promoverá ante los organismos competentes, la 

implementación de las medidas que correspondan.

Art. 68.– Registro de las organizaciones. Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil 

con personería Jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, 

tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un sistema de 

registro de las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de 

controlar y velar en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece 

esta ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con 

miras a la creación del registro nacional de estas organizaciones.

TÍTULO V: Financiamiento
Art. 69.– La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de

Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y coordinada garantizar la distribu-

ción justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales o 

internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.

Art. 70.– Transferencias. El Gobierno nacional acordará con los gobiernos provinciales y de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia necesaria de los servicios de atención 

directa y sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestan-

do servicios y se estén ejecutando.

Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.

Art. 71.– Transitoriedad. En un plazo máximo de ciento ochenta (180) días corridos prorro-

gables por igual plazo y por única vez, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas ne-

cesarias incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención 

y protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la ley 

10903 que se deroga.

Art. 72.– Fondos. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para 

el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Na-

cional de Niñez Adolescencia y Familia, el defensor de los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, aten-

diendo lo previsto en el art. 70.

La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o eje-

cución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la 

infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional.

Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el jefe de Gabinete reasignará las partidas 

correspondientes.
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TÍTULO VI: Disposiciones Complementarias
Art. 73.– Sustituyese el art. 310 del Código Civil, por el siguiente:

Art. 310.- Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria 

potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal 

por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela 

de las personas menores de edad.

Art. 74.– Modifíquese el art. 234 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 234.- Podrá decretarse la guarda:

1. De incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad abandonados o sin representan-

tes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones;

2. De los incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad que están en pleito con sus 

representantes legales, en el que se controvierta su curatela.

Art. 75.– Modifíquese el art. 236 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 236.- En los casos previstos en el art. 234, la petición podrá ser deducida por cualquier 

persona, y formulada verbalmente ante el asesor de menores e incapaces, en cuyo caso se 

labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda.

Art. 76.– Derógase la ley 10903. los decretos nacionales: 1606/1990 y sus modificatorias, 

1631/1996 y 295/2001.

Art. 77.– Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días, con-

tados a partir de la sanción de la presente.

Art. 78.– Comuníquese al Poder Ejecutivo. Camaño - Scioli - Rollano – Estrada Normas 

Citadas: Const. Nac. Ver Texto: LA 1995-A-26 - Código Penal -L 11179. Ver Texto -: ALJA 

1962-44 - Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -L 17454. Ver Texto , t.o. 1981-: 

LA 1981-B-1472 - L 10903. Ver Texto : ALJA 1853/958-1-219 - L 24540. Ver Texto : LA 

1995-C-3069 - D 1606/1990. Ver Texto : LA 1990-B-1542.
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