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PRÓLOGO

 Por Dr. Julio Alak
Ministro de Jus  cia y Derechos Humanos de la Nación

La historia ins  tucional de la República Argen  na de los úl  mos 150 años, registra una 
producción norma  va que alcanza la cifra aproximada de 32.207 normas de alcance general. 
Esta monumental cifra se compone, principalmente, de Leyes, Decretos-leyes y Decretos de 
necesidad y urgencia. 

Sin perjuicio de la diligencia y la razonabilidad que orientan la ac  vidad legisla  va, el 
progresivo crecimiento del volumen de normas formalmente vigentes, nos ha ido alejando cada 
vez más del principio jurídico general según el cual el derecho se presume conocido (cfr. Art. 20 
del Código Civil). 

Se ha llegado al punto, incluso, de que ni los propios aplicadores e intérpretes de las normas 
 enen seguridad, en casos concretos, de cuál es la norma aplicable al asunto sobre el que deben 

resolver.

Sin duda alguna, este estado de rela  va incer  dumbre norma  va se ha visto acentuado en la 
medida que en nuestro país, al igual que en sus hermanos de la región, imperaron gobiernos de 
facto, que pese a su naturaleza contraria al estado de derecho, dictaron sus normas durante el 
ejercicio de su autoridad. Más allá de toda razón por la cual, en su momento, se decidiera a favor 
de la con  nuidad norma  va entre estos regímenes y los gobiernos cons  tucionales, lo cierto es 
que con ello se ha intensifi cado el nivel de desconcierto.

Por todo ello es que, asumir el desa  o de emprender la labor desarrollada por los integrantes 
del Digesto Jurídico Argen  no, era nada menos que un desa  o nacional pendiente con el estado 
de derecho. El arduo trabajo desarrollado, ha permi  do alcanzar la necesaria ordenación 
metodológica y sistemá  ca de las normas con rango de ley. 

La conclusión a la que se ha llegado es asombrosa: sólo el 10% de las normas de carácter 
general producidas en nuestro país se halla efec  vamente vigente, con lo que, de aprobarse 
en el Congreso de la Nación el Digesto Jurídico propuesto, el ordenamiento jurídico argen  no 
quedará reducido a 3.134 normas con rango de ley.

Se trata de un audaz trabajo de depuración que permite eliminar todas aquellas normas que 
han devenido caducas por vencimiento del plazo de vigencia o por cumplimiento de su objeto, 
así como todas aquellas que han perdido vigor por derogación implícita o unifi cación en virtud 
de la sanción de normas posteriores sobre la misma materia.

De este modo, el Digesto cons  tuye un aporte invaluable a la seguridad jurídica, ya que 
permite conocer la ley vigente aplicable al caso, con la certeza y celeridad necesarias. 

Los alcances del Digesto son tan amplios como la dimensión de la labor realizada. Uno de los 
pilares de la arquitectura cons  tucional nacional, según el cual “nadie está obligado a hacer lo 
que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe” (cfr. Art. 19), se ve consolidado con la 
certeza norma  va alcanzada. 
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El resultado del trabajo efectuado por el Digesto Jurídico, robustece la previsión del ar  culo 1 
del Código Civil, por el cual se dispone que “las leyes son obligatorias para todos los que habitan 
el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes”. 

En defi ni  va, es el derecho mismo es que se relegi  ma con el Digesto, en virtud de la 
jerarquización de su principal instrumento, las normas.

Se trata de un aporte fundamental no sólo para la ac  vidad de las personas vinculadas al 
Derecho y la Jus  cia, de los operadores judiciales, sino para todos los ciudadanos, ya que facilita 
el conocimiento, y a par  r de ello el acceso, a los derechos individuales, lo que supone una 
profunda democra  zación del derecho en general.

Asimismo, el Digesto realiza un trascendental aporte a la ins  tucionalidad de nuestro país, 
al permi  r reunir en pocas leyes un sinnúmero de normas dispersas. A par  r de ello, y de cara 
al futuro, se acentúa nuestra responsabilidad de ordenar, sistema  zar y codifi car el derecho, de 
manera de evitar ulteriores superposiciones y contradicciones norma  vas. 

Esta obra fundamental propende a la codifi cación de la legislación dispersa en leyes especiales, 
lo que les otorga sistema  cidad y racionalidad. Así, permite unifi car en el Código de Comercio 
las leyes de sociedades, quiebras y seguros, entre otras que actualmente se hallan separadas 
de aquél. Y también facilita la unifi cación de ese cuerpo legal, con el Código Civil. Lo mismo en 
materia Laboral y de Seguridad Social, tal cual lo prevé el ar  culo 75, inciso 12, de la Cons  tución 
Nacional.

En defi ni  va, el Digesto Jurídico Argen  no cons  tuye una herramienta cuya trascendencia es 
histórica, dado que otorga seguridad y previsibilidad al sistema norma  vo, fomenta la ac  vidad 
económica y el desarrollo, pero, fundamentalmente, realiza un invaluable aporte al proceso de 
fortalecimiento de la calidad ins  tucional de la Argen  na.
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INTRODUCCIÓN

La fi nalidad del presente volumen es divulgar la histórica tarea de consolidación norma  va 
que representa el Digesto Jurídico Argen  no. 

El mismo consta de tres partes:

En primer lugar, un capítulo  tulado “La génesis del Digesto Jurídico Argen  no”, en el cual se 
describe el largo y sinuoso camino que condujo a la fi nalización de la obra. Allí mismo se incluye 
una síntesis de algunos datos relevantes para comprender la magnitud del proyecto, así como un 
análisis histórico-estadís  co sobre producción norma  va a nivel nacional.

El segundo capítulo consta de quince ar  culos elaborados por juristas que par  ciparon en 
la elaboración del Digesto. Los ar  culos corresponden, en orden de aparición, a los Dres. Julián 
Álvarez, Secretario de Jus  cia de la Nación, Antonio Anselmo Mar  no, especialista en fi loso  a 
del derecho y ciencias de la legislación, y a los juristas que integraron la Comisión creada por el 
decreto 1050/2011. 

Dicha comisión fue presidida por el doctor Arís  des Horacio María Cor   e integrada por los 
doctores Marcos Eduardo Moiseeff ; Néstor Caff era  a; Helios Guerrero; Javier Augusto De Luca; 
Juan Antonio Travieso; Eduardo Mertehikian; Germán González Campaña; Héctor Alberto Tuja; 
Juan Domingo Subiza; Héctor Pedro Recalde; Roland Arazi; Jorge Armando Rojas y la doctora 
Claudia Viviana Madies.

Los ar  culos que se incluyen en este volumen no son los dictámenes cien  fi cos para cada rama 
del derecho que los juristas mencionados enviaron como parte de su función en la Comisión de 
acuerdo a la ley 24.967. Por el contrario, se trata de aportes originales producidos especialmente 
para esta publicación en los que relatan algunas de sus experiencias en la tarea llevada a cabo.

Finalmente, se acompañan, como anexos I, II y III, el mensaje de la Sra. Presidenta de la Nación 
elevando el proyecto de ley por el que se aprueba el Digesto Jurídico Argen  no; el decreto n° 
1050/2011 que da por aprobadas las designaciones de los integrantes de la Comisión de Juristas; 
y, en úl  mo lugar, el listado completo de las normas generales nacionales vigentes que integran 
el proyecto remi  do por el Poder Ejecu  vo al Honorable Congreso de la Nación. 
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LA GÉNESIS DEL DIGESTO 
JURÍDICO ARGENTINO

La producción norma  va en la Historia Argen  na:

Desde la jura de la Cons  tución Nacional en 1853 y su entrada en vigor en todo el territorio a 
par  r de los pactos de San José de Flores en 1859 y 60, se fueron sancionando Leyes, Decretos, 
Decretos-Leyes, Decretos de Necesidad y Urgencia y una inmensa can  dad de normas, algunas 
de carácter general y otras de carácter par  cular, con numeraciones des  nadas a iden  fi carlas, 
pero no siempre fáciles de seguir.

Así por ejemplo, el Congreso de Paraná que sesionó desde 1854 sanciona 292 leyes 
numeradas correla  vamente. La primera de ellas (Ley 1) en noviembre de 1854 y la úl  ma el 
29 de sep  embre de 1861. Sin embargo, en 1862 el Congreso Nacional comienza a sesionar en 
Buenos Aires, y decide recomenzar la numeración de las leyes, a la luz de la nueva y defi ni  va 
composición del territorio. Así, el 3 de junio de 1862 se sanciona la Ley 1, otorgando el ejercicio 
de las atribuciones del Poder Ejecu  vo Nacional al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 
Bartolomé Mitre, quien las ejerció hasta 1868. Esto quiere decir que las primeras 292 leyes 
desde la sanción de nuestra Cons  tución en 1853  enen el mismo número que las siguientes 
292 leyes y recién a par  r de la Ley 293, de 1869 las leyes son iden  fi cables simplemente por su 
número correla  vo. 

Sin embargo, durante el mismo 1869, se sancionan las leyes 295, en julio, y 295 y 1/2, en 
agosto, regulando temas completamente diversos y complicando aún más la numeración por 
mo  vos que no han llegado a nuestros días.

Este panorama se complejiza aún más con la infausta aparición de los Decretos Leyes que 
algunos gobiernos de facto, en períodos de interrupción del orden cons  tucional, sancionaron 
sin intervención del Congreso. Para diferenciar sus productos norma  vos (por lo demás, de igual 
efi cacia que las leyes Cons  tucionales) los nombraron Decretos Leyes con numeración correla  va 
empezando nuevamente desde el número uno, con el agregado del año de sanción. De este 
modo, la Ley Nacional número dos puede ser aquella del Congreso de Paraná en 1854, aquella 
del Congreso de Buenos Aires en 1862, o aquella del gobierno de facto de José Félix Uriburu en 
1932. A par  r de la autodenominada “Revolución Argen  na”, los gobiernos de facto empezaron 
a llamar “Ley” a sus disposiciones, con  nuando la numeración de las leyes cons  tucionales. 

Un repaso sobre las leyes de contenido general que fueron sancionadas en los diversos 
períodos históricos revela las caracterís  cas que defi nieron a cada uno de ellos. Así, por 
ejemplo, de las 292 leyes sancionadas entre 1854 y 1861, solo 188 fueron de contenido general, 
destacando aquellas de contenido Cons  tucional por sobre las demás (52 normas); seguidas por 
el derecho Bancario (28 normas), Aduanero (26 normas) y Administra  vo (24 normas). 

El período llamado de Organización Nacional, entre 1862 y 1880 fue signado también por 
las principales disposiciones ins  tucionales, así como la extensión al resto del país del modelo 
polí  co de Buenos Aires, no siempre por medios pacífi cos. Entre las 411 normas generales 
correspondientes a dicho período, predominan aquellas correspondientes a las materias Militar, 
Administra  vo, Bancario, Cons  tucional e Imposi  vo. Es decir, aquellas normas que desde 
dis  ntos ángulos buscaban la pacifi cación del país y la hegemonía del modelo porteño. 
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Este análisis se puede hacer con respecto a cada uno de los períodos históricos. Cruzando 
la norma  va producida en cada época con la división en materias del Derecho que marca la ley 
24.967, se puede ver muchas veces una relación directa entre las caracterís  cas salientes de 
cada uno de esos períodos y la producción norma  va. 

También, haciendo un promedio de la producción norma  va por año, se puede ver aquellos 
períodos que han sido más ac  vos en la producción de normas y aquellos que lo han sido menos. 
Así, por ejemplo, se ha descubierto analizando los datos que arrojó la inves  gación que dio origen 
al Digesto Jurídico Argen  no, que los períodos 1943-1945; 1955-1958; 1966-1973 y 1976-1983 
son los que más producción norma  va anual tuvieron, con 408, 350, 312 y 201 normas por año 
promedio respec  vamente. No es de extrañar que esos períodos se correspondan a gobiernos 
de facto, durante los cuales la producción norma  va nada tenía que ver con los procesos de 
debates de ideas involucradas en organismos representa  vos de la voluntad popular. 

La posibilidad de estos análisis no deja de cons  tuir un aporte interesante a los estudios 
sobre historia del Derecho Argen  no, pero no cons  tuyen el principal aporte del proyecto. Por 
el contrario, el Digesto realiza un trascendental aporte a la ins  tucionalidad de nuestro país, 
al permi  r reunir en, rela  vamente, pocas leyes y a través de un ordenamiento racional y 
sistema  zado, decena de miles de normas hasta ahora dispersas. 

Antecedentes de Digestos:

A nivel nacional se encuentra un antecedente que suele sorprender a los estudiosos del 
Derecho argen  no, que han sostenido desde hace décadas la necesidad de un Digesto. Y es que 
el Digesto Jurídico Argen  no exis  ó durante un corto período y fue sepultado en el olvido por un 
régimen de facto que se propuso como fi n supremo el olvido de la obra de un anterior gobierno 
democrá  co. En este caso, parece haberlo logrado en gran medida. 

En 1953, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, fue aprobado por ley 14.184 el Segundo 
Plan Quinquenal, en el marco del cual se disponía que la legislación general fuera recopilada y 
ordenada, eliminándose las contradicciones y las disposiciones caducas, y consolidándose su 
contenido por materias en forma metódica y accesible para el pueblo. Es decir, un proyecto cuyo 
fi n era idén  co al actual. 

La Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos del Honorable Senado de la 
Nación realizó un trabajo denominado “Legislación Argen  na Vigente”, que fue presentado a 
consideración del plenario de dicha Cámara el 12 de mayo de 1955. En el trabajo se abarcaban 
cien años de legislación nacional, entre 1854 y 1954, y como resultado arrojó que de las 14.692 
leyes sancionadas hasta entonces, se hallaban vigentes 5 de las dictadas por el Congreso de 
Paraná, y 964 dictadas por el Congreso de Buenos Aires. Es decir, 979 normas. 

El trabajo fue aprobado y se dispuso su inserción en el apéndice del Diario de Sesiones del 
12 de mayo de 1955. Ese mismo año, el 5 de octubre, el gobierno militar que había usurpado 
el poder hacía menos de un mes derogó, por Decreto-Ley 356/55, la Ley 14.184, y con ella el 
trabajo de ordenamiento y consolidación de la legislación general. 

A nivel local, por otra parte, resulta interesante destacar experiencias anteriores y entre ellas 
por su importancia, la de la ciudad de Buenos Aires que ha sido pionera en la materia, con la 
publicación a fi nes del siglo XIX del primer Digesto, al que sucedieron otras publicaciones hasta 
llegar al Digesto Municipal del año 1936, y su Apéndice de actualización, año 1938.
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Cuarenta años después se retomó esa tradición con la edición del Nuevo Digesto Municipal, 
que incluye todas las normas de carácter general y permanente, tanto locales como nacionales 
aplicables a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, vigentes y publicadas en fuentes 
ofi ciales, ordenadas sistemá  camente. La tarea le fue encomendada a la actual Dirección 
General de Información y Archivo Legisla  vo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, (ex CEDOM), que durante 20 años cumplió fi elmente con el mandato. 

La diferencia fundamental de esta obra con las anteriores es que la misma se concibió 
como una consolidación norma  va, entendiendo por tal la eliminación del sistema no sólo de 
las normas que perdieron vigencia en todo o en parte por abrogación o derogación expresa, 
sino también de las que fueron eliminadas del sistema en forma implícita por la introducción 
de otras que las reemplazaron o resultaron incompa  bles con el nuevo régimen, así como de 
las que sencillamente cayeron en desuso superadas por la costumbre o cumplieron su objeto. 
Respecto a la norma  va vigente, se volcaron las modifi caciones sufridas por la acción de normas 
posteriores y se realizaron los textos ordenados de la misma.

La actualización se suponía permanente mediante un sistema de hojas móviles y en función de 
ello se realizaron 10 actualizaciones de la Primera Edición. En el año 1993 se publicó una Segunda 
Edición, que si bien permi  a también su actualización, en esta ocasión se hacía a través de la 
publicación de Bole  nes periódicos. Se publicaron nueve Bole  nes hasta el 31 de enero de 1996.

 Es decir que durante casi veinte años, la ciudad de Buenos Aires gozó de los benefi cios que 
implica reunir en un solo cuerpo legal, en forma ordenada, toda la norma  va de alcance general 
y carácter permanente efec  vamente vigente. 

La ley 1818 sancionada el 27 de octubre de 2005, que dispone la consolidación norma  va 
para la elaboración del Digesto Jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, encolumna nuevamente 
a la Ciudad de Buenos Aires, pionera en la materia, en la tendencia actual en gran parte de las 
provincias argen  nas. 

Las provincias de Chubut, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis y Tucumán también han 
aprobado sus respec  vos Digestos Jurídicos provinciales, mientras que muchas otras provincias 
han aprobado leyes que ordenan la realización de un Digesto Jurídico Provincial. 

La Historia del Digesto Jurídico Argen  no: 

La Cons  tución de 1853 mandaba en su ar  culo 24: 

 “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos...” 

Cabe destacar que el ar  culo mencionado estaba ubicado en el capítulo des  nado a 
las Declaraciones, Derechos y Garan  as. Esta ubicación otorga al problema de la reforma y 
ordenamiento legisla  vos la importancia que  ene, ya que el propio texto cons  tucional 
garan  za que nadie será “obligado a hacer lo que la Ley no manda ni privado de lo que ella no 
prohíbe” (art. 19), por lo que la reforma y ordenamiento de las dispersas legislaciones locales 
previas a la Cons  tución ocupa el lugar de garan  a para los ciudadanos, que  enen no solo el 
deber sino fundamentalmente el derecho a conocer el contenido de las leyes. 

Este mandato de la Cons  tución Histórica se complementa con el contenido, en la sección 
segunda, del inciso 11 del ar  culo 67: 
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 “Corresponde al Congreso... Dictar los códigos civil, comercial, penal, y de minería, y especial-
mente leyes para toda la Confederación, sobre ciudadanía y naturalización, sobre bancarrotas, 
sobre falsifi cación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado...”. 

La codifi cación a nivel nacional de la legislación civil, comercial, penal y de minería vuelve 
a poner de manifi esto la importancia de la certeza que debe imperar con respecto a aquellos 
asuntos más sensibles a la población, y es por esto que las Provincias delegan en el Estado 
Nacional la legislación (en par  cular, la legislación codifi cada) de éstos. Porque codifi car no es, 
simplemente, colocar una al lado de otra, diferentes reglas jurídicas, sino que es dar forma a la 
unidad que a través de las mismas contribuye a formar un todo orgánico. 

Esta idea se conserva a través de los 141 años de historia jurídica argen  na que mediaron 
entre la sanción de la Cons  tución Histórica y la sanción de la Cons  tución actualmente vigente, 
en 1994. Así, el ar  culo 24, con su signifi ca  va ubicación, se mantuvo idén  co, mientras que 
el ar  culo des  nado a las atribuciones del Congreso, antes art. 67 y ahora art. 75, gana en 
complejidad.  

Dice el art. 75 en su inciso 12: 

 “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, 
en cuerpos unifi cados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, 
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o 
las personas cayeren bajo sus respec  vas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para 
toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad 
natural y por opción en benefi cio de la argen  na; así como sobre bancarrotas, sobre falsifi cación 
de la moneda corriente y documentos públicos del Estado...”

Como se ve, la nueva redacción, conservando el espíritu de la anterior, viene a incluir algunas 
precisiones, así como la codifi cación de la legislación per  nente al Trabajo y la Seguridad Social, 
concepto inexistente al momento de la sanción originaria. Pero también incluye la mención de 
“cuerpos unifi cados o separados”. La inclusión de esta novedad en la redacción fue pacífi ca en 
la Convención Cons  tuyente de 1994, toda vez que la necesidad de profundizar el trabajo de 
depuración de la norma  va existente en su enorme diversidad y dispersión fue unánime durante 
aquellas jornadas en la ciudad de Santa Fe. 

Es a la luz de los principios incluidos en la nueva Ley Fundamental que en octubre de 
1995 la cámara de diputados dio media sanción a un proyecto emanado de la Comisión de 
Legislación General ordenando la creación de una Comisión Bicameral para el análisis, revisión 
y reformulación de todas las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Dicho proyecto de 
ley enunciaba en su ar  culo segundo que los fi nes de la Comisión serían: 

 “(...) la revisión, clasifi cación, depuración, renumeración y actualización de todas las leyes 
nacionales promulgadas y actualmente vigentes, a fi n de obtener el ordenamiento y el control de 
la confección del digesto de las leyes nacionales vigentes”.

La asistencia técnica que precisaría dicha comisión, integrada por tres senadores y tres 
diputados, estaría en manos de la Dirección de Información Parlamentaria, en el ámbito del 
Poder Legisla  vo, y el propio Parlamento asumía la tarea de publicar los textos ordenados, en un 
plazo de dos años prorrogable por otro año más.

El proyecto con media sanción fue posteriormente tratado en las comisiones de Asuntos 
Cons  tucionales y de Legislación general del Honorable Senado, en conjunto con otro Proyecto 
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de Ley, este del año 1997 y emanado del propio Senado, sobre el ya entonces llamado “Digesto 
Jurídico Argen  no”. Fue en febrero de 1998, en período de sesiones extraordinarias, que el 
dictamen de ambas comisiones arribó al recinto con una reformulación del proyecto originario. 

El nuevo proyecto ponía en manos del Poder Ejecu  vo la confección del Digesto Jurídico 
Argen  no, conforme a una serie de principios estrictos. El mismo ordenaba al Poder Ejecu  vo 
la creación de una Comisión de Juristas, integrada por personas de “reconocido pres  gio en su 
especialidad”, a cargo de la cual estaría elaborar el proyecto de Digesto Jurídico Argen  no. El 
proyecto mantenía la creación en el ámbito del Congreso de la Comisión Bicameral, solo que 
ésta tenía ahora como función el seguimiento de la confección del Digesto Jurídico Argen  no, y 
estaría integrada por cuatro senadores y cuatro diputados. 

El proyecto fue votado en general y en par  cular y en ambos casos la aprobación de la Cámara 
fue unánime y el proyecto fue remi  do a Diputados para su sanción. El 20 de mayo de 1998 la 
Cámara de Diputados aceptó las modifi caciones propuestas por el Senado y convir  ó al proyecto 
en la Ley 24.967. 

El texto de la Ley comienza por mencionar que la misma se dicta a la luz del principio 
republicano de gobierno, del cual es parte esencial la publicidad de las leyes nacionales vigentes, 
así como su ordenamiento (art. 1º). El obje  vo de la ley, entonces, es fi jar los principios y el 
procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales 
vigentes y su reglamentación (art. 2º).

En cuanto al contenido, el Digesto deberá contener las leyes nacionales generales vigentes y 
su reglamentación, así como un anexo de derecho posi  vo no vigente, que “tendrá valor jurídico 
equivalente a los principios generales del derecho en los términos del art. 16 del Código Civil” 
(art. 4º). Es decir que el valor del Digesto Jurídico Argen  no no radica exclusivamente en el 
ordenamiento de las leyes generales vigentes, sino también en la recopilación de la norma  va 
que ya no está vigente pero man  ene un rela  vo valor jurídico como conjunto. 

También deberá contener la referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales 
de integración de los que la Nación sea parte. Esta inclusión obedece al proceso de integración 
regional que por entonces empezaba a cobrar vigor, par  cularmente con el MERCOSUR, y cuyo 
eje es la armonización legisla  va de los países miembros. La creciente integración regional desde 
entonces y par  cularmente en los úl  mos años, con la aparición de la UNASUR en 2004, pone de 
manifi esto que esta inclusión fue un acierto. 

Se prescribe asimismo la técnica a emplearse para el cumplimiento del obje  vo, que consiste 
en la recopilación de la norma  va vigente (clasifi cación, depuración, inventario y armonización 
de la misma); la unifi cación en un solo texto legal de aquellas normas que sean análogas o 
versen sobre una misma materia; y la ordenación, es decir la producción de textos ordenados y 
compa  bilizados en aquellas materias cuya regulación haya sufrido modifi caciones parciales a 
lo largo de su historia. 

Una de las principales innovaciones de la Ley es la división obligatoria de la norma  va en 26 
categorías (art. 7º), que se refi eren al contenido de la materia que se pretende regular, tanto 
para la confección del Digesto como para toda norma que se apruebe con posterioridad y deba 
ser agregada al mismo. Y es que el Digesto comprende la recopilación y ordenamiento de la 
norma  va histórica, pero también la actualización permanente a medida que se incorpore nueva 
norma  va al sistema jurídico que el Digesto ordena de modo integral. 

Las categorías en que la norma  va se divide son: A) Administra  vo: B) Aduanero; C) 
Aeronáu  co - Espacial; D) Bancario, Monetario y Financiero; E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; 
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H) Cons  tucional; I) de la Comunicación; J) Diplomá  co y Consular; K) Económico; L) Imposi  vo; 
M) Industrial; N) Internacional Privado; 0) Internacional Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; 
R) Militar; S) Penal; T) Polí  co; U) Procesal Civil y Comercial: V) Procesal Penal; W) Público 
Provincial y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social; Z) Transporte y Seguros. 

Otro rasgo a destacar es el ar  culo 8, que otorga valor de publicación ofi cial del Digesto 
Jurídico Argen  no a la reproducción de su contenido por “medios informá  cos” o cualquier 
tecnología que garan  ce la inmutabilidad del texto y que cuente con autorización del Poder 
Ejecu  vo; equiparando dichos medios de publicidad en cuanto a su valor jurídico con el Bole  n 
Ofi cial. 

En cuanto al procedimiento, la ley dispone que, a los efectos de la elaboración del proyecto 
de Digesto, el Poder Ejecu  vo, responsable de la implementación de la Ley, debe crear una 
comisión de juristas integrada por personas de reconocido pres  gio en alguna de las 26 materias 
en que se divide el proyecto. La comisión tendría la responsabilidad de elaborar el proyecto en sí, 
dictaminando para cada una de las materias sobre vigencia y consolidación de las leyes. 

Finalmente, todas las leyes consideradas vigentes al momento de aprobar el Digesto Jurídico 
en sede legisla  va, se renumerarían de acuerdo a la categoría correspondiente por su letra, y 
números arábigos de acuerdo al orden cronológico de su sanción. Este procedimiento cons  tuiría 
la nueva manera de iden  fi car las normas jurídicas y debería con  nuar con posterioridad a la 
consolidación del Digesto, ya que toda norma posteriormente sancionada sería encuadrada 
dentro de una de las 26 categorías. 

A par  r de la aprobación por parte del Parlamento del Digesto Jurídico Argen  no, todas las 
normas que no formen parte del mismo se considerarán derogadas expresamente. 

El 10 de sep  embre de 1998, mediante el Decreto 1050/98, se convocó a una comisión de 
Juristas en el ámbito del Ministerio de Jus  cia.

La integración de la Comisión dispuesta por el precitado decreto 1050/98 fue modifi cada en 
2001 mediante el Decreto 715/01, derogatorio de aquél, limitando el número de juristas de la 
Comisión a 26 miembros. 

El Poder Ejecu  vo encomendó en 1999 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires la realización de los estudios de vigencia y consistencia jurídica de toda la legislación 
nacional, a través de diversos equipos académicos que desempeñaron tareas entre 1999 y 2005. 

A través de la Resolución 160/02 del ex Ministerio de Jus  cia Seguridad y Derechos Humanos 
y sus modifi catorias se designó a los integrantes de la Comisión de Juristas que evaluarían el 
trabajo llevado a cabo hasta entonces. 

A lo largo de los años que insumió la tarea de consolidación norma  va, el trabajo de la 
Comisión de Juristas se fue actualizando y revisando en sus sucesivas integraciones.

Finalmente, por Resolución ex MJSyDH N° 1512, de fecha 14 de diciembre de 2009, se 
estableció en el Anexo I el “Plan de ejecución de las tareas”, para la realización del Digesto 
Jurídico Argen  no previsto en la Ley N° 24.967.

Para concretar los obje  vos dispuestos en la Resolución precedentemente citada, el Ministerio 
de Jus  cia y Derechos Humanos en el mes de diciembre del año 2010, convocó a un grupo de 
especialistas en diferentes áreas del derecho cuya labor fue reconocida por el Decreto 1050/11.



15

Por razones metodológicas y de especialidad, la convocatoria se realizó a un grupo de catorce 
especialistas entre los cuales se dividió todo el contenido norma  vo a  analizar.

La denominada “Comisión de Juristas” fue Presidida por Arís  des H. M. Cor   (Aduanero - 
Imposi  vo) e integrada por Roland Arazi (Procesal Civil y Comercial), Néstor Cafera  a (Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales), Javier De Luca (Penal - Procesal Penal), Germán González 
Campaña (Cons  tucional – Polí  co - Público, Provincial y Municipal), Helios Guerrero (Comercial 
– Industrial - Transporte y Seguros -Aeronáu  co - Espacial), Claudia Madies (Salud), Eduardo 
Mertehikian (Administra  vo - De la comunicación), Marcos Moiseeff  (Bancario y Monetario - 
Financiero y Económico), Héctor Pedro Recalde (Laboral - Seguridad Social), Jorge Rojas (Civil), 
Héctor Alberto Tuja y Juan Domingo Subiza (Militar), Juan Antonio Travieso (Comunitario e 
internacional - Diplomá  co y Consular - Internacional Privado - Internacional Público).

La tarea encomendada a la Comisión de juristas consis  ó en la determinación del universo 
de normas nacionales generales vigentes, estableciendo los textos a proponer al Honorable 
Congreso de la Nación.

La intervención de la Comisión constó de dos etapas y se centró en la concreción de lo 
dispuesto por el inciso a) del art. 3º de la Ley Nº 24.967. 

En una primera etapa, para realizar la tarea se par  ó de los resultados de la obra realizada por 
la  Universidad de Buenos Aires “Realización de los estudios de vigencia y consistencia jurídica 
de toda la legislación general y su correspondiente reglamentación, que servirán de base para 
la elaboración del DIGESTO JURIDICO ARGENTINO”, que a la fecha de entrega se encontraba 
actualizada al año 2005. 

En principio, este trabajo fue comparado con la información contenida en la Base de Datos 
del Sistema Argen  no de Informá  ca Jurídica (SAIJ) y; como consecuencia de ello y de su 
propio análisis -plasmado en los dictámenes técnicos que se acompañan- surgió la necesidad 
de incorporar omisiones detectadas, corregir errores, reelaborar los textos propuestos por 
el ordenamiento y la modifi cación de fusiones norma  vas. La Comisión además, actualizó el 
trabajo analizando la norma  va nacional emi  da, desde la fecha de entrega de la Universidad de 
Buenos Aires hasta diciembre de 2010. 

Como resultado entre los meses de febrero y marzo de 2011 los juristas entregaron los 
dictámenes técnicos referidos. 

En una segunda etapa, el Ministerio solicitó a los juristas una revisión integral del trabajo 
entregado y la actualización al 31 de mayo de 2011, acordándose la inclusión de toda modifi cación 
a códigos de fondo, que se produjera entre ese plazo y la fecha de entrega fi nal de sus dictámenes. 

Así, la Comisión de Juristas propuso los textos norma  vos que consideró vigentes, empleando 
las técnicas detalladas en el art. 6º de la Ley Nº 24.967.

Los números del Digesto:

La norma  va de alcance general que no fue incluida entre las 3.134 normas generales vigentes, 
es decir las normas generales no vigentes, fueron clasifi cados en: Derogadas expresamente 
(1566 normas); derogadas implícitamente (1381 normas); caducas por objeto cumplido (7317 
normas); caducas por vencimiento de plazo (827 normas) y caducas por fusión en otra norma 
(99 normas). Esta nueva clasifi cación fue entregada nuevamente a los Juristas para su análisis e, 
incluidas las modifi caciones por ellos insertadas, conforman los listados accesibles desde la Base 
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Proyecto Digesto Jurídico Argen  no.

A su vez, las 3.134 normas vigentes, así como las 11.190 consideradas no vigentes, están 
divididas en las 26 ramas que manda la ley en su art. 7º. Así, sabemos que de la totalidad de la 
norma  va general vigente, su distribución en las diversas ramas es la siguiente: 

Rama Normas Analizadas Normas Vigentes Porcentual Vigentes 
s/ Total

Administra  vo 2771 481 17,36

Aduanero 496 37 7,46

Aeronáu  co - Espacial 48 12 25,00

Bancario, Monetario y Financiero 1165 84 7,21

Civil 362 44 12,15

Comercial 202 31 15,35

Comunitario 108 64 59,26

Cons  tucional 842 242 28,74

de la Comunicación 179 34 18,99

Diplomá  co y Consular 168 98 58,33

Económico 252 33 13,10

Imposi  vo 1305 56 4,29

Industrial 139 27 19,42

Internacional Privado 187 113 60,43

Internacional Público 2541 1228 48,33

Laboral 578 95 16,44

Medio Ambiente 101 59 58,42

Militar 554 57 10,29

Penal 184 15 8,15

Polí  co 169 6 3,55

Procesal Civil y Comercial 111 11 9,91

Procesal Penal 69 12 17,39

Público Provincial y Municipal 259 63 24,32

Recursos Naturales 512 91 17,77

Seguridad Social 929 128 13,78

Transporte y Seguros 162 12 7,41
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Distribución de la norma  va analizada. 

Distribución de la norma  va considerada vigente. 
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Análisis por rama y por año:

A) Administra  vo: Se encontraron 2.771 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, 
de las cuales se consideraron vigentes 481, es decir algo más del 17 por ciento.  

B) Aduanero: Se encontraron 496 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de 
las cuales se consideraron vigentes 37, es decir algo más del 7,4 por ciento. 
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C) Aeronáu  co - Espacial: Se encontraron 48 normas pertenecientes a esta rama del 
Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 12, es decir el 25 por ciento. 

D) Bancario, Monetario y Financiero: Se encontraron 1.165 normas pertenecientes a 
esta rama del Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 84, es decir algo más del 
7 por ciento. 

E) Civil: Se encontraron 362 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de las 
cuales se consideraron vigentes 44, es decir algo más del 12 por ciento. 



20

F) Comercial: Se encontraron 202 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de 
las cuales se consideraron vigentes 31, es decir algo más del 15 por ciento.

G) Comunitario: Se encontraron 108 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, 
de las cuales se consideraron vigentes 64, es decir casi el 60 por ciento. 

H) Cons  tucional: Se encontraron 842 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, 
de las cuales se consideraron vigentes 242, es decir algo más del 28,5 por ciento. 
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I) de la Comunicación: Se encontraron 179 normas pertenecientes a esta rama del 
Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 34, es decir casi el 19 por ciento.

J) Diplomá  co y Consular: Se encontraron 168 normas pertenecientes a esta rama del 
Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 98, es decir algo más del 58 por ciento. 

K) Económico: Se encontraron 252 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de 
las cuales se consideraron vigentes 33, es decir algo más del 13 por ciento. 
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L) Imposi  vo: Se encontraron 1.305 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de 
las cuales se consideraron vigentes 56, es decir algo más del 4 por ciento.

M) Industrial: Se encontraron 139 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de 
las cuales se consideraron vigentes 27, es decir algo más del 19 por ciento.

N) Internacional Privado: Se encontraron 187 normas pertenecientes a esta rama del 
Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 113, es decir algo más del 60 por ciento.
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O) Internacional Público: Se encontraron 2.541 normas pertenecientes a esta rama del 
Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 1228, es decir algo más del 48 por ciento.

P) Laboral: Se encontraron 578 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de las 
cuales se consideraron vigentes 95, es decir algo más del 16 por ciento. 

Q) Medio Ambiente: Se encontraron 101 normas pertenecientes a esta rama del 
Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 59, es decir algo más del 58 por ciento.
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R) Militar: Se encontraron 554 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de las 
cuales se consideraron vigentes 57, es decir algo más del 10 por ciento. 

S) Penal: Se encontraron 184 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de las 
cuales se consideraron vigentes 15, es decir algo más del 8 por ciento.

T) Polí  co: Se encontraron 169 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, de las 
cuales se consideraron vigentes apenas 6, es decir algo más del 3,5 por ciento. 
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U) Procesal Civil y Comercial: Se encontraron 111 normas pertenecientes a esta rama 
del Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 11, es decir casi el 10 por ciento.

V) Procesal Penal: Se encontraron 69 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, 
de las cuales se consideraron vigentes 12, es decir algo más del 17 por ciento.

W) Público Provincial y Municipal: Se encontraron 259 normas pertenecientes a esta 
rama del Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 63, es decir algo más del 24 
por ciento.
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X) Recursos Naturales: Se encontraron 512 normas pertenecientes a esta rama del 
Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 91, es decir algo más del 17,5 por ciento.

Y) Seguridad Social: Se encontraron 929 normas pertenecientes a esta rama del Derecho, 
de las cuales se consideraron vigentes 128, es decir algo más del 13,5 por ciento.

Z) Transporte y Seguros: Se encontraron 162 normas pertenecientes a esta rama del 
Derecho, de las cuales se consideraron vigentes 12, es decir algo más del 7 por ciento.
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EL DIGESTO: POLÍTICA DE UN 
DERECHO Y UN ESTADO INTELIGENTE

Por Dr. Julián Álvarez
Secretario de Jus  cia de la Nación

Mucho se habla en este volumen de los datos que reveló el histórico trabajo de producción 
del Digesto Jurídico Argen  no. También de los apabullantes números que dan cuenta de la 
magnitud de la obra. No es mi intención detenerme en ellos, sino hacer un abordaje al tema 
desde un punto de vista diverso. 

En las primeras líneas de “El principito”, el autor describe los modos y las formas por las que 
los “señores grandes” son persuadidos. Aunque excede los límites que estos señores consideran 
como breves para una cita, expongo a con  nuación la mayor parte del texto que Antoine de 
Saint Exupèry desarrolló a tal efecto. Así, al referirse al asteroide de donde venía el principito 
expresa que: 

“…Cuando un astrónomo descubre alguno, lo iden  fi ca con un número. Por ejemplo: “asteroide 
3251”. Sufi cientes razones tengo como para creer que el planeta de donde provenía mi amigo 
es el asteroide B 612. Sólo una vez ha sido visto con el telescopio, en el año 1909, por un 
astrónomo de origen turco. El cien  fi co realizó la demostración de su descubrimiento en un 
Congreso Internacional de Astronomía. Su explicación no fue creíble a causa de su ves  do. Así 
son las personas grandes. Sin embargo, más tarde, un dictador turco obligó al pueblo bajo ley 
de pena de muerte, ves  rse al es  lo europeo. Esto ofreció nueva oportunidad al astrónomo 
quien en 1920 mostró por segunda vez su descubrimiento, pero en esta oportunidad, con un 
traje sumamente elegante. Esta vez, todo el mundo compar  ó su opinión” “(…) Referí detalles 
del asteroide B 612 tan sólo por las personas grandes. Ellos aman los números (…) Si contás a 
los adultos: “He visto una magnífi ca casa construida con ladrillos rojos, geranios en las ventanas 
y palomas en el techo...”, no podrán imaginarse la casa. En cambio si dices: “He visto una casa 
de cien mil francos”, exclaman: “¡Qué hermosa es!”…Si dices: “La prueba que confi rma que el 
principito exis  ó es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero 
es prueba de su existencia”, se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. En 
cambio si les dices: “El planeta de donde provenía es el asteroide B 612”, quedarán convencidos 
y no formularán más preguntas sobre esta cues  ón. Son así, no hay que reprocharles”. 

Por supuesto que no hay reproche alguno para los números del Digesto ¡Son fundamentales!,  
pues nada mas descrip  vo que enunciar que el proceso de simplifi cación y consolidación 
norma  va que emprende el Digesto Jurídico Argen  no determina que solo se encuentran 
vigentes el 10% de las normas jurídicas totales sancionadas en los 158 años de historia de 
nuestro sistema jurídico; o, más precisamente, que de 32.207 normas quedaron vigentes 3134. 

Pero, como dije, no es hacia allí donde me interesa dirigirme. En lo que me parece importante 
detenerme es en el signifi cado de semejante obra, en su metalenguaje y en su semán  ca; pues 
el Digesto Jurídico Argen  no, como concepto general, da cuenta de un derecho y un Estado 
inteligente. 
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El Digesto, desde su conceptualización, sin dudas  produce un fuerte impacto en el derecho 
y en la forma en que este se relaciona con la totalidad de las personas. Si entendemos, con el 
padre de la Filoso  a del Derecho Moderna (Hans Kelsen) que derecho y Estado se determinan 
mutuamente, su incidencia es doble.1 

Pero, ¿Qué signifi ca un Estado y un derecho inteligente?

Inteligencia es en principio una cualidad de las personas  sicas, en este aspecto la Real 
Academia Española nos ofrece varios sen  dos del término, como: 1. Capacidad de entender o 
comprender, 2. Capacidad de resolver problemas, 3. Habilidad, destreza y experiencia.

Una vez que lo leemos parece una obviedad que tanto la Cons  tución como el pueblo 
demandan que uno o el otro (el derecho o el Estado) tengan capacidad de entender la realidad 
social polí  ca y económica, capacidad de resolver los problemas y que todo ello lo realicen con 
habilidad o destreza y a par  r de su experiencia histórica.

El Estado no puede sino pensarse, a estos efectos, desde una posición “ideológica” 
determinada. Este no es un tema menor. A través del lenguaje relevamos y de alguna manera 
conformamos nuestra comprensión del mundo. A través de esa comprensión es que ordenamos 
y dirigimos nuestras acciones. Para intentar acercar al mundo a un ideal, el ideal debe estar 
fi jado antes. El ideal que orienta y determina (y de alguna manera permite impulsar una obra 
de la envergadura del Digesto) es un ideal par  cular de derecho en función de uno, también 
específi co, de Estado. 

Así, en torno a la idea de Estado, expondré un doble desarrollo; en primer plano, para analizar 
sus caracterís  cas fác  cas, u  lizaré una clasifi cación desarrollada por Alf Ross en su texto ¿Por 
qué la democracia?,2 en el que, para caracterizar el ideal de democracia u  liza una clasifi cación 
que creo relevante para pensar un Estado inteligente. En segundo plano, para analizar las 
caracterís  cas axiológicas, tomaré el desarrollo de Michel Foucault en La Verdad y las Formas 
Jurídicas (Capitulo II),3 desde allí, desarrollaré como surge el mito que expresa ruptura entre 
saber y poder, para aplicarlo luego a nuestra propia historia nacional. Con ello sostendré que un 
Estado inteligente “puede” y “sabe” al mismo  empo. Y que este Estado inteligente no cons  tuye 
solamente un ideal, sino que se puede plasmar en un modelo de Estado concreto. 

 Luego me referiré a lo que considero un derecho inteligente a la luz de la concepción 
deduc  va de los sistemas jurídicos y de la corriente crí  ca del derecho.

Estado Inteligente: 

En un primer orden, en el plano de las caracterís  cas fác  cas, Alf Ross enuncia que nos 
encontramos frente a un  po ideal de democracia cuando se cumplen en su máxima expresión 
los requisitos de intensidad, efec  vidad y la  tud.4 

Así, aplicando la mentada clasifi cación a la organización del Estado, entenderemos que 
tenemos un Estado inteligente cuando se cumplen tales principios que confi guran el  po ideal. 

Es necesario dis  nguir que el  po ideal, conforme fuera señalado, no es algo que uno deba 
esforzarse por obtener, toda vez que la idea representa una construcción intelectual en la cual 
1 Cfr. Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. 1995.
2 Ross, A. (1989), ¿Por qué Democracia?, Centro de Estudios Cons  tucionales, Madrid 1989. 
3 Foucault M., A verdae e as formas jurídicas, Pon  fi cia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1978; Traducción 
castellana: Enrique Lynch, Editorial Gedisa, Barcelona, 1996.
4 Ross, Alf. Ob. Cit. Pp. 94
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diversas propiedades que de hecho se presentan en algún grado son combinadas en forma 
abstracta y completa; de manera que este  po ideal cons  tuye algo imaginario. No obstante, 
su u  lidad como la de cualquier modelo es la de ubicar una situación concreta en relación con 
el  po.

En este sen  do se dis  nguen dos aspectos. El de la consistencia del Estado; en la que se 
desarrollan los conceptos de la  tud e intensidad, y el de su efec  vidad; que signifi ca la aplicación 
de este a la realidad a la cual se refi ere (el pueblo).

A tales efectos consideramos que todo Estado es jerárquico. En el caso de un Poder Ejecu  vo 
como el de nuestro país, la organización se encuentra en cabeza de un individuo que cons  tuye 
la presidencia de la Nación, luego existe una jerarquía de mandos intermedios que se amplía 
hacia abajo hasta llegar a “la base” en donde se desarrollan las funciones de ejecución úl  mas 
(la planta de empleados y agentes del Estado). 

Así, en este sen  do, intensidad y la  tud se relacionan con el nivel de interrelación interna del 
Estado entre los diversos órganos, que puede expresarse en dos sen  dos dis  ntos: hacia arriba 
y hacia abajo de la jerarquía (intensidad) y hacia los lados dentro de un mismo nivel (la  tud).

El Estado inteligente, en este orden, se confi gura cuando el máximo nivel  ene relación 
directa con el mínimo nivel de ejecutoriedad, es decir, cuando todos los estamentos del órgano 
se encuentran con fuertes canales de retroalimentación.5 

Un Estado des-inteligente, como el Estado que tuvimos desde 1976 hasta 2003, es un Estado 
que, por supuesto, no promueve la intensidad; lo que implica la imposibilidad de acceso a 
los funcionarios de medio o alto rango para los propios funcionarios de inferior nivel y para 
la ciudadanía en general de estos (es tradicional la representación de los funcionarios de este 
Estado des-inteligente como inaccesibles a la población). El Estado inteligente, por el contrario, 
promueve dicha interrelación.

Con respecto a la la  tud, la otra caracterís  ca del Estado mínimo, o el Estado des-inteligente, 
es la disgregación de los órganos inferiores o de los órganos medios. En este marco, el abordaje 
de un proyecto de las caracterís  cas del Digesto es prueba del comportamiento contrario. Así, 
órganos inferiores antes aislados, hoy coordinan sus ac  vidades para una elaboración coherente; 
de esta forma trabajaron en conjunto para la cons  tución de esta obra monumental, solamente 
en el ámbito del Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos, la Coordinación del Digesto, la 
Comisión de Juristas, la Dirección de Técnica Legisla  va, el SAIJ, la Dirección de Jurídicos y la 
Dirección de Despacho, entre otros. 

Un Estado inteligente, entonces,  ene que lograr la cooperación lateral de estos órganos que 
conforman parte de la base de su jerarquía, en una con  nua interacción.

Con referencia a la efec  vidad, un Estado efec  vo es un Estado opera  vo, un Estado sin 
gerundios, que suplanta el “estamos trabajando en…”, por “para tal fecha tenemos listo el…”; lo 
que se comprueba con el envío efec  vo del digesto al Congreso pese a consis  r tal realización en 
una obra que di  cilmente tenga parangón en el mundo.

En el segundo plano, en el orden de las caracterís  cas axiológicas, un Estado inteligente es un 
Estado que sabe y puede al mismo  empo.

5 Cfr. Bertalanff y, Ludwig von. “General System Theory”. Founda  ons, Development, Applica  ons. Braziller, New York, 
1968. Traducción Castellana: Teoría General de los Sistemas en F.C.E. Madrid 1981. Es importante considerar que este 
desarrollo sustenta su epistemologia en los conceptos de organo, sistema, entorno y retroalimentación entre otros 
conceptos derivados de la TGS.
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Michel Foucault, en La Verdad y las Formas Jurídicas,6 considera que la obra de Sófocles, 
“Edipo Rey”, instala en occidente lo que denomina como “complejo de Edipo colec  vo”, concepto 
dis  nto al comúnmente conocido en la obra de Sigmund Freud. Así destaca que desde el siglo V 
antes de Cristo, con Edipo, se rompe la relación entre el saber y el poder que caracterizaba a la 
etapa anterior: 

“En las sociedades indoeuropeas del Oriente mediterráneo, a fi nales del segundo y comienzos 
del primer milenio, el poder polí  co detentaba siempre cierto  po de saber. El rey y quienes lo 
rodeaban administraban un saber que no podía y no debía ser comunicado a los demás grupos 
sociales, por el solo hecho de detentar el poder. Saber y poder eran exactamente correspondientes, 
correla  vos, superpuestos. No podía haber saber sin poder, y no podía haber poder polí  co que 
no supusiera a su vez cierto saber especial. En el origen de la sociedad griega del siglo V que es, 
a la vez, el origen de nuestra civilización se produjo un desmantelamiento de esta gran unidad 
formada por el poder polí  co y el saber. A par  r de este momento el hombre del poder será el 
hombre de la ignorancia. Edipo nos muestra el caso de quien por saber demasiado, nada sabía. 
Edipo funcionará como hombre de poder, ciego, que no sabía y no sabía porque podía demasiado. 
Occidente será dominado por el gran mito de que la verdad nunca pertenece al poder polí  co, de 
que el poder polí  co es ciego…”7

La escisión entre saber y poder que caracteriza, en opinión de Foucault, a la sociedad 
occidental, tuvo su refl ejo en la historia Argen  na ya desde la cons  tución del Estado Nación. 
La historia ofi cial mitrista8 junto con la idea sarmien  na “de civilización o barbarie”, describían 
en estos inicios a los caudillos populares, verdaderos representantes del poder polí  co de los 
pueblos, como personas sin conocimientos y carentes de facultades “intelectuales”. Ejemplo de 
ello son la idea mitrista sobre Güemes y la descripción que hace Sarmiento de Facundo Quiroga 
en “Facundo”. 

Esta falsa dicotomía entre saber y poder se con  núa con aquella, también falsa, de alpargatas 
o libros, y nos acompaña al día de hoy con la tan común que suele hacerse entre “cuadros 
técnicos” y “cuadros polí  cos”; mentada, instalada y profundizada por “la academia”. 

Un Estado inteligente, desde la conceptualización democrá  ca antes efectuada, no puede 
darse sino en el marco de una ideología que determina fi nes hacia los cuales se dirige con mayor 
o menor efi cacia y debe lograr una conjunción entre saber y poder. 

Esta es una caracterís  ca clara de la experiencia estatal desde el 2003 a la fecha. Precisamente, 
esa experiencia estatal se marca no sólo por el contenido de las acciones del Estado, sino también 
por la inclusión material (y no solo discursiva) de la población en la discusión polí  ca. 

De esta forma oponemos un Estado inteligente a uno des-inteligente. Pero alguien podría 
preguntarse si un Estado mínimo cuyos obje  vos son exclusivamente dar seguridad a las 
transacciones y a la propiedad privada9 puede ser inteligente cumpliendo correctamente estas 
funciones. En  endo que “no”, puesto que el Estado mínimo no requiere comprensión sino 
simplemente la aplicación mecánica de tales principios. Sostener que lo dicho es inteligencia, es 
lo mismo que asignar inteligencia a un aparato televisivo porque muestra el canal que nosotros 
señalamos en el control remoto.

6 Foucault M., A verdae e as formas jurídicas, Pon  fi cia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1978; Traducción 
castellana: Enrique Lynch, Editorial Gedisa, Barcelona, 1996.
7 Ob. Cit. Pp 51, 52.
8 Cfr. Galasso, Norberto. Historia de la Argen  na: desde los pueblo originarios hasta el  empo Kirchner. Tomo 1. Prim-
era Edición Bs. As. Colihue. Pp. 9 y ss.
9 Cfr. Nozick, Robert. Anarquia, Estado y Utopia. 1974. 
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Estado inteligente en consecuencia, es un Estado que conjuga saber y poder, es decir que 
rompe con el mito descripto por Foucault y un Estado que desarrolla a su máximo nivel su 
efec  vidad, intensidad y la  tud. Se opone a estado des-inteligente o mínimo por su integralidad 
tanto en el plano fac  co como axiológico y es premisa fundamental para el desarrollo de un 
trabajo de las caracterís  cas del Digesto.

Derecho Inteligente:

Para analizar frente a que  po de derecho nos encontramos, es relevante que nos detengamos 
en éste a la luz de diferentes comprensiones fi losófi cas de su teoría general. Así, entre diversas 
corrientes que existen en la teoría general del derecho me interesa destacar el Digesto bajo el 
prisma de la concepción deduc  va y de la conceptualización crí  ca. Teorias que, a la inversa 
de muchos autores, creo que pueden y deben ser complementadas para una construcción del 
derecho del siglo XXI. 

La concepción deduc  va surgida a par  r de teóricos como von Wright,10 que centra su 
análisis en la norma y analiza la validez de los razonamientos, le pide a los sistemas jurídicos que 
cumplan tres requisitos para alcanzar un ideal lógico. Los sistemas deben ser, para estos autores, 
económicos, completos y coherentes. 

La comple  tud consiste, en este aspecto, en la ausencia de lagunas norma  vas. El Digesto 
jurídico no ataca este defecto directamente, ya que no consiste en la creación de nuevas normas 
(dejando de lado que toda ac  vidad hermenéu  ca es una ac  vidad creadora), pero ayuda sin 
dudas, al “desmalezar” el universo norma  vo, a iden  fi carlas con mucha más claridad a fi n de 
resolverlas. 

La coherencia consiste en la ausencia de contradicciones, y aquí sí el Digesto ataca de lleno 
el problema, ya que los textos armonizados por rama del derecho a cargo de dis  nguidos 
expertos en las diversas materias,  enden a minimizar el impacto de este defecto. Muchas 
contradicciones norma  vas han sido resueltas, como aquella, paradigmá  ca, generada por la 
existencia en nuestro país de una ley vigente que ordenaba fusilamientos en 1956 y los tratados 
de Derechos Humanos de los que el país es parte. Cualquier ciudadano habría resuelto esta 
contradicción afi rmando que la primera carecía de vigencia, pero otras contradicciones más 
su  les bien podrían haber generado largas polémicas interpreta  vas. 

Finalmente, la economía consiste en la eliminación de las redundancias norma  vas, es decir 
de la superabundancia de normas que regulan ins  tutos del mismo modo. Este problema de 
superabundancia hace al derecho más inaccesible y genera en los juristas la tentación de creer 
que el legislador, al regular dos veces lo mismo, ha querido decirnos dos cosas dis  ntas. La 
simplifi cación, el aporte más relevante del Digesto, viene a solucionar también este problema 
lógico. 

Desde la corriente crí  ca, Carlos Cárcova nos acerca la idea de opacidad del derecho11. El 
concepto es que el derecho muestra una realidad jurídica, y, al mostrar, al mismo  empo oculta 
las relaciones intrínsecas de poder que el derecho, al jerarquizarlas como norma, legi  ma. Es 
decir, no pretende atacar la conceptualización pos  vista desde una perspec  va intrasistemá  ca, 
sino extrasistemá  ca: los modelos que recoge para procesar la realidad desa  enden (y de esa 
manera, invisibilizan) la dimensión del poder en el ámbito. La postulada asepsia del derecho 
10 von Wright, Georg H. “Norma y Acción. Una Inves  gación Lógica”. Editorial Tecnos. Madrid. 1979.
11 Cárcova, Carlos. “Acerca de las relaciones entre derecho y marxismo, en Derecho, Polí  ca y Magistratura”. Biblio., 
Buenos Aires. 1996.
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recoge, en los hechos, una postura ideológica determinada, la correspondiente a ese Estado 
des-inteligente antes descripto.  

Y es que el derecho es derecho polí  co, un derecho basado en relaciones de poder y basado 
en dos fi cciones: El principio de igualdad ante la ley y el principio que dice que el derecho se 
presume conocido por todos. 

Desde la corriente crí  ca del derecho, entonces, la simplifi cación de las normas jurídicas 
implica una ideología diametralmente opuesta a aquella que pretendió alejar a los ciudadanos 
del conocimiento, implica precisamente recoger aquella que pretende, desde la idea del Estado 
y la Democracia antes esbozados, una cada vez mayor intervención del pueblo en la ac  vidad 
estatal, propulsando materialmente y no solo discursivamente el ideal de  igualdad ante la ley. En 
cuanto al principio fi cto del derecho conocido por todos y todas, permite disminuir su distancia 
a la realidad: el derecho no es conocido por todos, pero de esta manera, puede ser mucho 
más conocido, por muchas más personas. Una vez conocido, puede ser evaluado, cri  cado y 
movilizarse de ese modo la acción para adecuarlo a los ideales que tengamos. 

Al reducir el universo de normas estamos acercando el derecho a la posibilidad de conocerlo, 
promoviendo una verdadera democra  zación del acceso a la jus  cia, polí  ca pública de un 
Estado y un Derecho inteligente. 
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VISIÓN SUBJETIVA DEL DIGESTO 
JURÍDICO ARGENTINO

Por Antonio Anselmo M 12

Pericles “nosotros atenienses sabemos dar prueba de gran audacia, 

pero pasamos a la acción solo después de profundas refl exiones. 

En otros pueblos la audacia es fruto de la ignorancia, 

pues cuando refl exionan, caen en indecisiones.”

Tucidides, Crónica de la guerra del Peloponeso.

En esta obra de presentación y divulgación del Digesto Jurídico Argen  no, permítaseme 
una presentación subje  va. Siendo director del “Is  tuto per la Documentazione Giuridica” del 
Consejo Nacional de Inves  gaciones italiano (hoy ITTIG, www.i   g.cnr.it) en los años ochenta tuve 
oportunidad de desarrollar las teorías de lógica jurídica aprendidas en el Ins  tuto de Filoso  a del 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hoy lleva el nombre de su maestro Ambrosio Gioja.

Allí comenzaron a aparecer temas de gran importancia para ese momento. Los juristas y 
operadores de derecho cada vez que piensan en un sistema jurídico parcial, por pequeño que 
sea, lo conciben como un conjunto autosuficiente con capacidad de integridad para regular 
jurídicamente cualquier hecho o situación que pertenezca a dicho dominio. Además, lo 
consideran siempre como un conjunto coherente o suscep  ble de ser reconstruido de forma 
coherente.

Para los juristas, trabajar con juicios universales es la cosa más natural y por lo dicho no hay 
diferencia alguna con el razonamiento “tout court”. 

“La leyes universales se expresan mediante la forma lógica de lo que en lógica equivale a un 
enunciado condicional universal”13.

Pensemos en un conjunto cualquiera de normas, incluso u  licemos las de un novelista, 
aceptemos un conjunto de normas escritas no sólo por hombres, sino por el mejor resultado 
posible de la inteligencia ar  ficial: los robots. De estas leyes, dice un texto conocido14, dirían más 
o menos esto: 1. Un robot no puede perjudicar a un ser humano ni puede permi  r que, a causa 
de su propia intervención fallida, un ser humano sea perjudicado. 2. Un robot debe obedecer las 
órdenes impar  das por los seres humanos, mientras tales órdenes no contravengan la Primera 
Ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, mientras esta autodefensa no contravenga 
la Primera o la Segunda.

La enunciación de las leyes se realiza de forma tal que existe una recursividad entre ellas, 
porque hay una manifestación expresa y entre los enunciados existen implicaciones insertadas 

12 Profesor Emérito Universidad del Salvador y Universidad de Pisa.
13 Rudolf Carnap, Philosophical Founda  ons of Physics, Los Ángeles, 1966.
14 Manuale del robot (Manual del robot), 56ª edición, año 2058 d.C. cit. por Asimov.
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(embeded). Se puede decir que el conjunto minúsculo de estas tres leyes es coherente, o al 
menos no contradictorio y permite que exista en estas leyes la posibilidad de instanciación en 
cualquier robot creado o que será creado en el futuro.

Si las cualidades de un sistema formal como la coherencia, la comple  tud y la elegancia o no 
redundancia pueden ser también aplicadas a un sistema jurídico, hay que hacer la prueba sobre 
el sistema jurídico que queramos aplicar tales propiedades si las man  enen verdaderamente.

Y este es un trabajo empírico enorme que va creciendo con el crecer del sistema jurídico al 
cual se lo queramos aplicar. Uno de los criterios fundamentales que rigen en las ciencias formales 
es la noción de economía. Se dice que un sistema formal es económico cuando no con  ene 
redundancias. A esta propiedad se la conoce también con el nombre de “elegancia”.

La economía  ene enormes ventajas, desde la esencialidad hasta la mejor comprensión, para 
no desdeñar el alejamiento de tentaciones de contradictoriedad. Dado que los sistemas formales 
son sintác  cos, ambas propiedades -la economía y la coherencia- son perfectamente dis  nguibles 
y separadas, sin embargo, pueden ser conexas y de hecho lo son en sistemas interpretados 
(semán  cos y pragmá  cos). Quien mejor se ha ocupado de este tema, Robert Blanché15, 
dis  ngue entre 1. consistencia, esto es la no-contradicción; 2. integridad o comple  tud, esto 
es la no-existencia de lagunas, 3. la decidibilidad, esto es la posibilidad de obtener siempre una 
respuesta dentro del sistema axiomá  co y 4. la independencia de los axiomas y su consecuencia: 
la economía del sistema. En palabras del autor, “se exige a menudo también que los diversos 
postulados de un mismo sistema sean independientes unos de los otros, es decir, tales que una 
modifi cación aportada a uno de ellos no convierta el sistema en contradictorio. Para asegurarse 
la independencia de un axioma se le pone a prueba modifi cándolo sin tocar a los otros y sacando 
las consecuencias del nuevo sistema: si éste permanece consistente, se establece la consistencia 
del postulado. Si sucede al contrario que surja una contradicción, y si además, como es el caso 
más usual, la modifi cación aportada al postulado consis  ó en reemplazarlo por su negación, 
entonces el resultado obtenido no es puramente nega  vo, porque la cadena de proposiciones 
que se ha establecido así da del postulado primi  vo una demostración por el absurdo (...) La 
independencia de los postulados de un mismo sistema no es lógicamente indispensable para su 
validez. Solamente si esta condición no se sa  sface, hay una superabundancia de proposiciones 
primeras y se juzga ordinariamente preferible en un designio de economía, reducir su número al 
mínimo... estas consideraciones que  enen un carácter más esté  co, juegan no obstante un gran 
papel en la contracción de las axiomá  cas. El ideal de éstas, como el de toda teoría deduc  va 
en general, ¿no es en efecto reducir lo más posible el numero de los términos primeros y de las 
proposiciones primeras?”16 

Un orden legisla  vo es un sistema axiomá  co en el cual los postulados son las normas y las 
consecuencias son todas las soluciones que el sistema legisla  vo da para todos los casos reales 
o hipoté  cos que se puedan plantear.

La primera condición del orden legisla  vo, como sistema axiomá  co, es justamente la de no-
contradicción, pues si se verifi case cualquier solución posible podría obtenerse del sistema. De 
hecho la existencia del principio “lex posterior derogat prior” no signifi ca que toda ley posterior 
deroga a todas las anteriores, sino que deroga a aquella parte del sistema, esto es a aquella parte 
de las normas anteriores que hacen nacer una solución legisla  va que es incompa  ble con las 
soluciones legisla  vas que emanan de la nueva norma17. 

15 L’Axioma  que, Presses Universitaires de France, 2ª ed., Paris, 1959.
16 Ibidem. De la traducción española de Federico Osorio Altuzar, Centro de Estudios Filosófi cos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1965, págs. 40 y 41.
17 Si las normas son vistas como condicionales que en el antecedente establecen condiciones, generalmente de 
hecho y en el consecuente la modalización deón  ca (permi  do, prohibido, obligatorio) de una acción humana po-
sible, llamase solución legisla  va a esta segunda parte de la norma que puede ser una modalización deón  ca de una 
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Además de coherencia, los sistemas legisla  vos, como todos los sistemas axiomá  cos o 
deduc  vos, tratan de respetar la condición de la decidibilidad y la de la comple  tud a punto tal 
que existen normas de segundo nivel llamadas normas de clausura para cerrar los sistemas18.

La independencia de los axiomas y su consecuencia, la economía del sistema, es tal vez la 
menos conocida de las propiedades de los sistemas axiomá  cos, pero no por eso la menos 
importante. Sobre todo es clara la relación que  ene la independencia de los postulados 
con la demostración por el absurdo: el fracaso de una revierte el éxito de la otra, así como 
tratando vanamente de demostrar por absurdo el postulado de las paralelas en Euclides, se 
llegaron a construir las primeras geometrías no-euclidianas, justamente por la independencia 
del postulado19

Los sistemas jurídicos son sistemas de normas en los cuales la función de la independencia 
de las normas garan  zaría que no hubiese repe  ciones inú  les y posibles contradicciones. Pero 
normalmente no es visto el sistema jurídico como un sistema formal y, en general, el creador de 
una norma está pensando en la norma que crea, casi como una variable independiente, en vez 
de pensar que lo que está haciendo es modifi car el orden jurídico en vigor.

Cuando el derecho era  picamente doctrina, Jus  niano reordeno toda la serie de pareceres 
en una obra ciclópea llamada Digesto. Digesto viene del la  n diges  um, digerere, ordenar 
distribuir. Ordenar en materia legisla  vas es el sueño de todos, empezando por Augusto que 
hizo la primera recopilación seria de la legislación romana y Jus  niano llevo el justo mérito de 
ser el inspirador del Digesto por excelencia20. El fi nal del siglo nos encontró abocados a una tarea 
parecida si bien limitada a otra fuente: la ley, que ha terminado por prevalecer (si bien como se 
dice en música “ma non troppo”).

Pasar de analizar un pequeño sistema jurídico para ver si  ene las propiedades de los 
sistemas formales es una cosa, tratar de aplicar esto a vastos textos norma  vos es muy diferente 
porque la can  dad impide el cálculo. Lo realmente interesante fue comprobar que la lógica es un 
instrumento extraordinario y confi able por su carácter sintác  co y que las computadoras también 
trabajan con criterios sintác  cos, por lo cual resultaba rela  vamente fácil aplicarle programas de 
computadoras a la colección enorme de disposiciones que surgen solo en una materia. 

En los años 90 exis  a en Europa una Asociación de Ciencia de la Legislación a la cual me 
asocié y comencé a dictar clases en la Cámara de Diputados italiana, en un curso liderado por 
Rodolfo Pagano. De allí la idea de cons  tuir un Máster en ciencia de la Legislación cuando aún 
la palabra no exis  a y mi primer Máster se denominó Curso de perfeccionamiento in  tulado 
“Máster en Ciencia de la Legislación”. Lo traje luego a la Argen  na con un acuerdo Universidad 
de Pisa – Universidad del Salvador. Esa Maestría comenzó a funcionar en Argen  na en 1995, 
tuvo un gran éxito a punto de ser imitada por otras y formó prác  camente a todo el personal que 
luego hizo el Digesto Jurídico Argen  no.

acción humana o la sanción que se aplica por no haber actuado el permiso, la prohibición o la obligatoriedad.
18 En el derecho privado el principio “todo lo que no está prohibido está permi  do” es una  pica regla de clausura 
de tal manera que todo lo que el legislador no previo, queda permi  do. En el derecho público administra  vo la regla 
de clausura es prác  camente la contraria: “para el órgano administra  vo todo aquello que no está expresamente 
facultado o permi  do está prohibido”.
19 Es conocido el hecho que el postulado 12 de Euclides por el cual por un punto exterior a una recta pasa una sola 
perpendicular provocaba la consecuencia del teorema 29, si los puntos son dos, las perpendiculares son entre sí 
paralelas. Ya Gerolamo Saccheri en el medioevo había tratado de falsifi car el enunciado 12 sus  tuyéndolo por otro 
y las conclusiones obtenidas le parecieron absurdas, pero la insistencia de otros estudiosos llevo a Lobachenski a 
aceptar un sistema geométrico con un postulado 12 prác  camente contrario al de Euclides, por un punto exterior 
a una recta pasan infi nitas perpendiculares. Nacía así la geometría no euclidea. Del mismo modo, pero en forma 
deliberada procedió Hilbert para establecer la independencia del postulado de Arquímedes.
20 “Cesare fui e son Ius  niano, che, per voler del primo amor ch’i’l sento d’entro le leggi trassi il troppo e il vano”. 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Par. VI, 10-12.
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El fi nal del siglo pasado demostró que los estándares eran necesarios, imprescindibles. Con 
los estándares eléctricos OSI se sabe si una máquina podrá comunicar con otra o está des  nada 
a trabajar aislada. La misma noción de red es una serie de estándares, que llegan a su máxima 
expresión en Internet y hay una asociación internacional especial que la gobierna ICAAN, que 
no hace más que concordar (entre muchos intereses en juego) estándares. El tema es simple, 
si se recurre a estándares y se colabora, todos podemos estar comunicados y realizar todas las 
ac  vidades de la vida co  diana que hoy hacemos por la red. Obviamente los más poderosos 
imponen sus estándares por eso hay una representación nacional llamada Isoc de la ICAAN 
en cada país para que se defi endan los derechos nacionales. Es una larga lucha que hoy está 
representada por el contrapunto China - Google, pero que es ya parte de nuestra nueva forma 
de vida.

La creación de estándares también en la documentación administra  va producirá varios 
efectos sobre las decisiones polí  cas. El primero y más importante es la reducción de la 
contaminación legisla  va. El segundo, será obligar a los órganos deliberantes y ejecu  vos a 
adoptar estándares como Manuales que ins  tuyen un círculo virtuoso.

La contaminación legisla  va se combate con dos remedios: un digesto que elimine todas las 
normas no vigentes de un sistema jurídico y la creación de manuales para la legislación futura 
para evitar la nueva creación de contaminación.

La OCDE ha cons  tuido en 1990 un soporte para los países miembros ofreciendo conocimientos 
específi cos y análisis compara  vos en términos de efi ciencia, responsabilidad y efec  vidad. 
El programa llamado PUMA, esto es Public Management Service promueve y monitorea las 
innovaciones del Management del sector público y representa un punto de referencia no sólo 
para los países par  cipantes sino para todos los países que quieren lograr efi ciencia en el 
gobierno digital. Dentro de este programa han surgido subprogramas aún más específi cos como 
el AIR, Análisis del Impacto de la Reglamentación.

El AIR consiste en un conjunto de ac  vidades que las administraciones deben desarrollar 
desde el momento mismo de la proyectación del acto norma  vo y  enen por objeto valorar los 
efectos de una intervención legisla  va al fi n de lograr un mejor resultado costo/benefi cio.

Sin estándares la globalización no puede exis  r sino en la fantasía (tal vez premonitoria) de 
algún genio.

Hacía años que tenía la idea de revisar toda la legislación italiana para separar aquello que 
estaba vigente de aquello que no. Sabía que era una tarea imposible de realizar a mano, pero 
las nuevas tecnologías iban permi  endo u  lizarlas para esta obra gigantesca. Con algunos 
colegas italianos entre los cuales destaco a Alejandro Pizzorusso, tratamos de convencer a los 
polí  cos peninsulares pero lo único que obtuvimos fue la realización de un Manual de Técnica 
Legisla  va, comenzado en la Región Toscana y luego consensuado por todas las Regiones. En 
Argen  na tuvimos mejor suerte con la ley 24.967 y la cons  tución de un equipo que se presentó 
a la licitación convocada por el Ministerio de Jus  cia. Con un equipo liderado por A  lio Alterini 
y compuesto por Daniel Altmark y Ramon Brenna nos lanzamos con un nutrido grupo de 
abogados, informá  cos, lingüistas, documentalistas, etc. A la gran aventura que culmino con la 
entrega del Manual de Técnica Legisla  va (que estuvo bajo mi dirección) y luego el Digesto con 
las leyes depuradas, renumeradas, ordenadas por las 26 materias previstas en la ley. Culminó 
con la intervención del SAIJ y fi nalmente la elevación por parte de la Presidenta de la Nación a la 
Comisión bicameral que deberá hacer el acto de imperio de su sanción.

Si bien comienzan a aparecer inquietudes parecidas, tenta  vas y justos empeños de 
emulación; la obra argen  na es tan monumental que ningún país hasta el momento la ha 
encarado. La obra, así como está, es única. La obra del Digesto Jurídico Argen  no que afronta 
todo el derecho nacional dividido por la ley 24.967 en 26 categorías (materias): esto es, todo el 
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derecho nacional y por completo. Además, afronta el tema sustancial del derecho en vigor, esto 
es, resolver los problemas de contaminación legisla  va –es decir, del crecimiento desmedido de 
las normas- sin un criterio válido que elimine del sistema las que ya no están en vigor por objeto 
cumplido, por obsoletas o por las tan temidas derogaciones implícitas.

El sistema jurídico es una acumulación de textos norma  vos de los cuales es rela  vamente 
fácil establecer los criterios de creación, pues todos los sistemas los protegen con procedimientos 
especiales al fi n de hacerlos reconocibles. El problema consiste en que el derecho vigente es 
un subsistema del derecho que fue creado, menos todo aquel subsistema que fue abrogado. 
Las abrogaciones explícitas se conocen, las implícitas, no. Y si no conozco el conjunto de textos 
norma  vos que cons  tuye el subconjunto de normas derogadas, no puedo saber cuál es el 
derecho en vigor. Y esto más allá de la cualidad cien  fi ca del intérprete o su posición en el 
ordenamiento. Ciertamente, para evitar la parálisis se atribuye a algún tribunal supremo (en 
cualquier sen  do e instancia) declarar la ley en vigor, pero es como nombrar un árbitro en un 
juego en el cual más de la mitad de las reglas no se sabe si rigen o no.

Dos cosas se pueden hacer en este momento gracias al Digesto Jurídico Argen  no para seguir 
avanzando en la idea de tener una legislación determinable y un banco de datos ofi cial con todas 
las normas consolidadas y de fácil acceso a todos.

La primera es profundizar las clasifi caciones internas dentro de cada materia o categoría de 
las vein  séis previstas por la ley 24.967. La segunda es determinar una clasifi cación de las ex-
presiones norma  vas (Data  pe defi ni  on) específi cas de la Argen  na, para poder u  lizar las 
facilidades de los lenguajes de programación avanzados como el XML.

Comenzaremos por la primera. 

La ley 24.967 estableció que en derecho argen  no existen 26 materias. 

Ya tenemos un contenedor legal clasifi catorio de cualquier disposición norma  va que venga 
emanada de autoridad competente. Y de hecho así se actúo para establecer la clasifi cación de la 
norma  va existente desde 1853.

En las “Consideraciones” del Manual del Digesto argen  no decíamos21: “Cada rama debe 
construir un glosario y un diccionario de defi niciones, de tal manera que cuando surja una duda 
pueda ser disipada y si alguien quiere introducir otra defi nición, deba jus  fi carlo”.

Esto porque una vez superada la pavura que provocaba defi nir en la ley, se ha pasado a un uso 
indiscriminado de las defi niciones en una misma rama del derecho desorientando al intérprete. 
Este  po de defi niciones, a medida para cada ley, tornan una babel para el intérprete saber si se 
está ajustando al derecho vigente en una cierta rama o simplemente a los caprichos defi nitorios 
de un legislador ocasional.

Pero puede hacerse más aún. Dentro de cada una de las ramas pueden realizarse clasifi caciones 
unívocas de tal manera que no sólo sea posible indicar la categoría o rama del derecho de cada 
disposición norma  va sino también la subcategoría, o sea la clasifi cación dentro de la rama 
correspondiente.

La segunda: construir el data  pe defi ni  on argen  no.

La adopción de un lenguaje de marcatura para los textos legisla  vos permite una mayor 
precisión para individualizar las partes relevantes del texto que pueden decir algo de sí mismos 
e inclusive de su contenido.

El XML se ha transformado en un standard de hecho y comienza a ser usado por algunos 
países para la marcatura de la propia legislación: Italia que ha implementado el sistema “norma 
in rete” (www.nir.it), Dinamarca que está implementando su propio sistema aun no totalmente 
defi nido. 
21 Manual del Digesto Argen  no, Algunas consideraciones, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 1999.
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Los standard rela  vos a las referencias o a la descripción y modelamiento de la estructura 
formal (sintác  ca) y funcional (semán  ca) de una disposición norma  va permiten incorporar 
datos del enunciado dentro del mismo enunciado o si se prefi ere datos sobre el documento 
en el mismo documento. En una sola operación se pueden predisponer textos legisla  vos que 
concentran las dos operaciones que indicábamos antes y que puede ser usado tanto en el 
momento de creación, por parte del legislador; cuanto de consulta de la norma, por parte de 
técnicos del derecho o legos. Esto cons  tuye un círculo virtuoso que debe ser fomentado: el 
legislador usa el mismo lenguaje de so  ware del que busca la documentación. 

Dentro de los lenguajes actualmente más u  lizados, XML u  liza la técnica de los nombres 
uniformes para caracterizar a los elementos que han sido determinados. 

Poseer un standard de descripción de referencias norma  vas a través de la técnica de 
nombres uniformes (URN)  ene las ventajas de permi  r analizar cualquier documento y colocarlo 
en algunas de las posibilidades que presenta la legislación del país. Esto es una clasifi cación 
exhaus  va y mutuamente excluyente.

La Data Tipe Defi ni  on, no es otra cosa que la enumeración del  po de disposición norma  va 
que puede tener según nuestro sistema jurídico. Para ejemplifi car con los criterios del Digesto: 
leyes, decretos-leyes, decretos, ra  fi cados por ley, de necesidad y urgencia delegados y 
reglamentarios, resoluciones reglamentarias, indicando el organismo emisor.

No sólo es posible clasifi car las disposiciones norma  vas en base a su  po, sino también 
con respecto a la autoridad que le ha dado sanción o promulgación. Existen disposiciones del 
Presidente de la República, de ambas o cada una de las Cámaras, de Ministerios y de Repar  ciones 
Autónomas.

Esta doble clasifi cación permite individualizar en modo preciso la disposición norma  va sea 
desde el  po o de la autoridad de la cual emana. 

Las dos tareas van a redundar en poder hacer un derecho menos casual y poder recuperar 
toda la información jurídica necesaria al momento oportuno por parte de los operadores 
jurídicos o los simples ciudadanos. 
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ACERCA DEL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO

Por Arís  des H. M. C

 La ley 24.967 sancionada por el Congreso de la Nación el 20/05/98 y publicada en el 
Bole  n Ofi cial el 25/06/98, encomendó al Poder Ejecu  vo Nacional la confección de un proyecto 
de Digesto Jurídico Argen  no con el objeto de clasifi car, depurar y armonizar la legislación vigente, 
refundiendo en un solo texto legal normas análogas o similares de una misma materia. A su vez, 
dispuso que las dis  ntas leyes vigentes se iden  fi caran en función de sus respec  vas categorías, 
conformadas por 26 ramas o materias iden  fi cadas con una letra cada una de ellas. Así, con la 
letra A el Derecho Administra  vo y las siguientes de esta manera: B) Aduanero; C) Aeronáu  co 
- Espacial; D) Bancario, Monetario y Financiero; E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) 
Cons  tucional; I) de la Comunicación; J) Diplomá  co y Consular; K) Económico; L) Imposi  vo; M) 
Industrial; N) Internacional Privado; O) Internacional Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R) 
Militar; S) Penal; T) Polí  co; U) Procesal Civil y Comercial; V) Procesal Penal; W) Público Provincial 
y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social; Z) Transporte y Seguros. El art. 13 
estableció que las leyes vigentes deben renumerarse por rama a par  r del número uno haciendo 
una referencia expresa a la anterior numeración y el art. 14 que aquéllas “Se iden  fi carán por 
letra y número arábigo. La letra, que precederá indicará la categoría jurídica cien  fi ca de la ley, 
y el número arábigo referirá al orden histórico de la sanción de la misma”. Así, por ejemplo en 
la rama Derecho Aduanero el Código Aduanero se iden  fi cará “B-14”; en Derecho Bancario, 
Monetario y Financiero, la Carta Orgánica del BCRA, como ley “D-8”; el Código Civil como ley 
“E-2”, el Código de Comercio como ley “F-1”; la ley 11.683 de procedimiento tributario como ley 
“L-2” o la ley de impuesto a las ganancias como ley “L-12”. 

 Entrada en vigencia la ley se le encomendó la confección del Digesto a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien concluyó su come  do en el año 2005, fecha 
a par  r de la cual el Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos de la Nación procedió a su 
complementación, actualización y digitalización. A fi nes del 2010, se asignaron las dis  ntas 
ramas a especialistas en cada materia22. 

El conjunto de normas sujetas a revisión estaba formado por 33.207 leyes, decretos leyes 
(leyes de facto), de necesidad y urgencia (DNU) y otros de contenido legisla  vos, de suerte que, 
como producto del trabajo de depuración, se propuso mantener vigentes 3.134, incorporándose 
al derecho histórico las derogadas expresa o tácitamente, caducas por objeto cumplido, por 
vencimiento de plazo, o por vía de fusión. El referido derecho histórico fi gurará en el Digesto 
como un anexo del mismo. A este respecto es de señalar que el art. 4 de la ley 24.967 reza que: 
“Para la integración e interpretación del ordenamiento jurídico argen  no, el derecho histórico 

22 La Comisión de Juristas estuvo integrada por: Javier De Luca (ramas Derecho penal y Derecho Procesal Penal); Juan 
Antonio Travieso (ramas Derecho Comunitario, Diplomá  co y Consular, Internacional Privado e Internacional Público); 
Roland Arazi (rama Derecho Procesal Civil y Comercial); Germán González Campaña (ramas Derecho Cons  tucio-
nal, Derecho Polí  co, Derecho Público Provincial y Municipal); Helios Guerrero (ramas Derecho Comercial, Derecho 
Industrial, Derecho del Transporte y Seguros y Derecho Aeronáu  co y Espacial); Marcos Moiseeff  (ramas Derecho 
Bancario, Monetario y Financiero y Derecho Económico); Héctor Pedro Recalde (ramas Derecho Laboral y Derecho 
de la Seguridad Social); Néstor Caff era  a (ramas Derecho del Medio Ambiente y Derecho de los Recursos Naturales); 
Claudia Madies (rama Derecho de la Salud); Eduardo Mertehikian (ramas Derecho Administra  vo y Derecho de la 
Comunicación); Jorge Rojas (rama Derecho Civil); Héctor Alberto Tuja y Juan Domingo Subiza (rama Derecho Militar) y 
Arís  des Cor   (ramas Derecho Imposi  vo y Derecho Aduanero). Cfr. también Dto. 1050/11, del 12/07/11, aprobando 
las designaciones a los especialistas que desarrollaron sus tareas desde diciembre de 2010 en la Comisión de Juristas. 
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 ene valor jurídico equivalente a los principios generales del derecho en los términos del art. 16 
del Código Civil”; criterio hermenéu  co que parece venir informado de una visión tradicionalista, 
originalista, ya que le reconoce un cierto valor jurídico a normas derogadas, pretensión que luce 
enfrentada con una interpretación dinámica de las normas jurídicas vigentes en armonía con los 
problemas y necesidades del presente23. 

En cuanto a las normas que se  enen por vigentes están conformadas por la Cons  tución 
Nacional, 2780 leyes y 353 decretos equiparados, que se desagregan como sigue: categoría 
A –Derecho Administra  vo- 481; B –Derecho Aduanero24- 37; C –Derecho Aeronáu  co o 
Espacial- 12; D –Derecho Bancario. Monetario y Financiero- 84; E -Derecho Civil- 44 ; F -Derecho 
Comercial- 31; G -Derecho Comunitario- 64; H -Derecho Cons  tucional- 242; I -Derecho de la 
Comunicación- 34; J -Derecho Diplomá  co y Consular- 98; K -Derecho Económico- 33; L -Derecho 
Imposi  vo - 56; M -Derecho Industrial- 27 ; N -Derecho Internacional Privado- 113; O -Derecho 
Internacional Público- 1229; P -Derecho Laboral- 95; Q –Derecho del Medio Ambiente- 59; R 
-Derecho Militar- 57; S -Derecho Penal- 15; T -Derecho Polí  co- 6; U -Derecho Procesal Civil y 
Comercial- 11; V -Derecho Procesal Penal- 12; W -Derecho Público Provincial y Municipal- 63; X 
–Derecho de los Recursos Naturales- 91; Y –Derecho de la Seguridad Social- 128; Z -Derecho del 
Transporte y Seguros- 12. 

Es de señalar también que el art. 9º de la ley 24.967 estableció que “En la confección del 
Digesto Jurídico Argen  no el Poder Ejecu  vo Nacional no podrá introducir modifi caciones que 
alteren ni la letra ni el espíritu de las leyes vigentes”, en consonancia con el objeto del Digesto 
consistente en clasifi car, ordenar y fusionar la legislación vigente incorporando la no vigente al 
referido anexo de derecho histórico. Es decir que el trabajo de la Comisión y de sus integrantes 
no emi  ó juicio sobre el contenido de jus  cia de las tenidas vigentes. En defi ni  va, el Digesto 
cons  tuye un instrumento de ordenamiento del derecho vigente, cuya futura modifi cación, con 
arreglo a los problemas y necesidades del presente, deberá ser asumida por el Congreso de la 
Nación, v. g. reformulando con sen  do progresivo el sistema tributario argen  no25, dictando un 
nuevo Código Penal racionalizando sus normas, incorporando a su texto las numerosas leyes 
penales complementarias26, incluida la ley 24.769 (ley penal tributaria y previsional) o declarando 
la nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción contenidas en los TIBs en pugna con los 
arts. 27; 75, inc. 24, y 116 de la Cons  tución Nacional y reserva al art. 21 del Pacto de San José 
de Costa Rica27. 

23 Como bien lo  ene señalado la CSJN “…el excesivo apego al tradicionalismo jurídico ha sido catalogado como uno 
de los más serios obstáculos al éxito de la promoción de la expansión económica y de la jus  cia social”, (sentencia 
del 4/9/73, in re “Compañía Swi   de la Plata”, Fallos 286:257, en especial, pág. 272, con cita del precedente de Fallos 
264:410), máxime a par  r de la reforma cons  tucional de 1994 que incorporó como art. 75, inc. 19, la cláusula del 
desarrollo humano: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con jus  cia social”. Ídem, 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, con jerarquía cons  tucional que imponen el principio 
de progresividad y proscriben, por ende, el de regresividad. Al respecto cfr. también, CSJN, Fallos, 327:3753, sentencia 
del 21/09/04, caso “Aquino”. 
24 y 21 El autor de esta nota fue responsable las ramas de que se trata con la colaboración de los Dres. Rubén Amílcar 
Calvo, Claudio Esteban Luis y Javier Echaide. El Derecho Aduanero con  ene 37 instrumentos norma  vos vigentes de 
los cuales 32 son leyes, 4 DNU y un decreto de contenido legisla  vo (Nº 0 del 02/04/1919) y el Derecho Imposi  vo 
con  ene 56 instrumentos norma  vos conformados por 53 leyes y 3 DNU. 
25 Cor  , Arís  des, “Aportes para una reforma progresiva del sistema tributario argen  no”, Realidad Económica (IADE) 
Nº 230, agosto/sep  embre 2007, págs, 8/25; y “Algunas ideas y aportes para una reforma progresiva del sistema 
tributario argen  no”, que integra la obra “Ideas para la Formulación de un Nuevo Contrato Social”, La Ley, 2006, págs. 
91/129. 
26 Zaff aroni, Eugenio R., “El máximo de la pena de prisión en el derecho vigente”, La Ley, 2010-C, 966/982.
27 Cor  , Arís  des, “Acerca de la inmunidad del Estado frente a los tribunales arbitrales y judiciales externos (CIADI y 
otros)”, Realidad Económica (IADE) Nº 211, abril/mayo 2005, págs. 96/102; y Costante, Liliana, “El CIADI Como her-
ramienta de consolidación de la dependencia. Caso Argen  na”, que integra la obra: “¿Hacia dónde va el sistema mun-
dial? Impactos y alterna  vas para América La  na y El Caribe”, CLACSO (Consejo La  noamericano de Ciencias sociales) 
y otros, Buenos Aires, enero 2007.
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Cuadra también dar cuenta que el art. 16 de la ley 24.967 dispuso la creación en el ámbito 
del Congreso de la Nación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la 
Confección del Digesto Jurídico Argen  no, integrada por 4 senadores y 4 diputados, la cual, con 
asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria, tendrá a su cargo la elaboración 
del dictamen previo al tratamiento legisla  vo del proyecto enviado por el Poder Ejecu  vo 
nacional, tarea que deberá cumplir dentro de los 6 meses de recibido. Por acto público realizado 
el 12 de julio de 2011 en el Salón de las Mujeres Argen  nas del Bicentenario de la Casa de 
Gobierno, la Presidenta de la República suscribió el instrumento de remisión del proyecto de 
Digesto al Congreso nacional. 
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LA TRASCENDENCIA DEL DIGESTO 
JURÍDICO ARGENTINO PARA EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO

Por Eduardo M

Tuve el inmenso honor de ser convocado por el Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos de 
la Nación, con el fi n de completar la elaboración del D  J  A  en las ramas 
Derecho Administra  vo y de la Comunicación.

Se trata, nada menos, de la trascendente tarea de consolidar las leyes nacionales generales 
vigentes –también decretos leyes y decretos de necesidad y urgencia- que regulan ese ámbito 
estatal que es la Administración pública28, en la intención de tornar asequible el enorme universo 
norma  vo que hace ya muchos años atrás el profesor Carlos A. M. Young había caracterizado 
como terra incógnita.

Como describiremos más abajo, sólo en las indicadas ramas se analizaron alrededor de se-
tecientas normas29, cuyas disposiciones fueron depuradas en base a criterios tales como la exis-
tencia de derogación tácita o implícita, objeto cumplido o fusión con otras normas, declaracio-
nes de incons  tucionalidad mediante pronunciamientos emanados de la Corte Suprema de Jus-
 cia de la Nación, lo cual arrojó un consolidado de quinientas quince normas generales vigentes 

cuyos textos defi ni  vos, con sus respec  vos fundamentos, forman parte de la propuesta elevada 
al Honorable Congreso de la Nación. 

La ardua -y a la vez apasionante- tarea me convencen de que el D  J  A  
cons  tuye una herramienta de superla  va importancia ins  tucional, puesto que contribuye al 
acabado conocimiento de las normas jurídicas que regulan la disciplina, en la que quizás como 
en ninguna otra, resulta una verdadera fi cción el conocimiento del orden jurídico por su mera 
publicación, convir  endo, a par  r de allí, en inexcusable para los administrados el error o la 
ignorancia de las leyes30.

Celebro entonces el impulso dado a esta obra pendiente de conclusión a lo largo de estos 
años, y brego a su vez porque el Honorable Congreso de la Nación fi nalmente la consagre.

28 No obstante que, entendemos, concebir en la actualidad al Derecho administra  vo sólo como el régimen jurídico 
de aquélla o como un derecho del orden local, cons  tuye una visión incompleta del fenómeno e inú  l, a los fi nes de 
su estudio y comprensión.
29 No puedo dejar de mencionar que conté con la ines  mable colaboración que me brindaron todos los integrantes 
de la cátedra a mi cargo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argen  na, Doctores Lucas Aníbal Piag-
gio, Ana Salvatelli, Fernanda Cárdenas, Magdalena Inés García Rossi y Cecilia Cumini y fi nalmente decir que el Equipo 
Digesto conformado en el referido Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos no solamente nos proveyó el necesario 
sostén técnico, sino una invalorable tarea de análisis previo.
30 En la tarea de defi nir qué es el derecho, refi ere Alexy, entre otros elementos, que la totalidad de las normas promul-
gadas de acuerdo con la Cons  tución deben poseer un mínimo de efi cacia social o de probabilidad de efi cacia (Alexy, 

Robert, “El concepto y la validez del derecho”, Gedisa editorial, Buenos Aires, 2008, p. 123).
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I. El universo de disposiciones examinado

Como he an  cipado, el análisis estuvo centrado esencialmente en el universo de las 
disposiciones legales o de sustancia legal incluidas en las ramas del Derecho Administra  vo y 
del Derecho de la Comunicación según la distribución por ramas efectuada por la ley 24.967 que 
fuera sancionada por el Congreso de la Nación Argen  na el 20/5/1998 y publicada en el Bole  n 
Ofi cial el 25/6/1998.

 Se examinaron los textos de algo más de setecientas disposiciones, incluyendo leyes formales, 
decretos leyes y decretos de necesidad y urgencia, divididas en dos grandes grupos: de un lado 
las que oportunamente habían sido intervenidas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires, que comprende las normas dictadas hasta el 31/12/2005; del 
otro, las que fueron sancionadas o pronunciadas desde el 1º/1/2006 y hasta el 31 de mayo del 
año en curso.

Como resultado de la depuración defi ni  va el universo norma  vo quedó consolidado en 481 
disposiciones para la Rama Derecho Administra  vo y 34 normas para la Rama Derecho de la 
Comunicación y en ninguno de los casos abordados -como bien se ha dicho recientemente31-, se 
emi  ó juicio sobre el contenido de jus  cia de las normas tenidas como vigentes, cumpliendo de 
ese modo la prescripción contenida en el ar  culo 9º de la ley 24.967.

En efecto, la labor se apegó a los criterios establecidos en la mencionada ley y los textos 
defi ni  vos propuestos responden, en todos los casos, a la redacción de la disposición es  mada 
como vigente a la fecha de elaboración del D , en concordancia con los criterios que segui-
damente expongo. 

a. Supuestos donde hubieren mediado declaraciones de incons  tucionalidad

Se formuló la correspondiente mención y recomendación al Congreso de la Nación Argen  na, 
de modifi cación de la redacción de aquellas normas que fueron declaradas incons  tucionales 
por la Corte Suprema de Jus  cia de la Nación, a fi n de ajustarlas a tales pronunciamientos. 

Así y por citar un ejemplo cabe referir el caso del ar  culo 56 de la ley de expropiaciones 21.499, 
en cuanto dispone que la acción de expropiación irregular prescribe a los cinco años computados 
desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornan viable la 
referida acción que fue mo  vo de pronunciamientos reiterados en la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Jus  cia de la Nación32, ya que conforme al criterio de nuestro Máximo Tribunal, el 
31 Cfr; Cor  , Arís  des H. M.; “Acerca del digesto jurídico argen  no”, Columna de Opinión, La Ley, ejemplar del 15/8/2011.
32 Para mayor ilustración, me permito transcribir los pasajes per  nentes de tal recomendación: “En efecto, en el caso 
fallado con fecha 01.07.1997, en autos “Garden, Jacobo Aarón y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
s/ expropiación inversa” (Fallos: 320:1263) el máximo Tribunal Federal estableció que “el art. 56 de la ley 21499 –en 
cuanto fi ja el plazo de cinco años para la prescripción de la acción [por expropiación irregular]- implica la transfer-
encia de bienes al Estado sin la correspondiente indemnización que prescribe el art. 17 de la Ley Fundamental; ello 
lesiona el derecho de propiedad amparado por esta norma y, por ende, jus  fi ca declarar la invalidez de la disposición 
cues  onada”. Posteriormente y manteniendo dicha jurisprudencia, en los autos “Recurso de hecho deducido por 
la actora en la causa Staudt, Juan Pedro Guillermo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires”, con fecha 27.05.2004 
(Fallos: 327:1706), la Corte Suprema de Jus  cia de la Nación remi  éndose al dictamen del Procurador General dejó 
asentado el criterio de que “en el juicio de expropiación directa o inversa no opera la ex  nción de aquella relación 
expropiatoria sustancial y, por ende, para nada altera los derechos estatales sobre el bien expropiado ni el derecho 
público subje  vo del administrado a perseguir la indemnización por el sacrifi cio de su propiedad en aras de la u  lidad 
pública y el perfeccionamiento social” (con cita de Fallos 287:387). Agrega que la adquisición del dominio sobre el 
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plazo quinquenal de prescripción que prevé la norma examinada no debe computarse, tal como 
esta disposición prevé, desde que se verifi can los actos estatales que ocasionan los daños, sino 
a par  r de la sentencia de condena que hace lugar a la expropiación irregular y establece la 
indemnización, solución que, por lo demás, es conteste con el úl  mo párrafo del art. 29 de la ley 
que, en buenos principios cons  tucionales, establece que “(…) Se entenderá que la expropiación 
ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al expropiante 
mediante sentencia fi rme, toma de posesión y pago de la indemnización”, de tal suerte que la 
nueva redacción propuesta no haría más que conciliar la disposición analizada con el criterio 
recogido por la propia ley en una de sus normas más trascendentes. 

b. Las derogaciones tácitas o implícitas. 

Uno de los aspectos más complejos de la tarea encomendada, fue establecer cuáles normas 
habían sido derogadas en forma tácita o implícita, sobre todo en aquellos supuestos en los que 
no podría afi rmarse la existencia -por así decirlo- de una completa incompa  bilidad entre la vieja 
disposición y las nuevas regulaciones.

A esos fi nes acudimos al ins  tuto de la “derogación orgánica o ins  tucional” que en nuestro 
medio explicara el profesor M  M  como una variante de la derogación tácita o 
implícita y según la cual “La derogación orgánica o ins  tucional se produciría cuando una nueva 
ley, sin derogar expresamente la anterior, ni ser totalmente incompa  ble con las disposiciones de 
aquélla, regla de un modo general y completo una determinada ins  tución u organismo jurídico. 
(...) El fundamento de la derogación “orgánica” parte del supuesto de que si el legislador creyó 
del caso reglar en forma armónica todo un cuerpo de disposiciones, no sería lógico suponer que 
haya estado en su mente hacer subsis  r disposiciones que fi guraban en un cuerpo legal anterior 
y análogo” 33.

Un ejemplo paradigmá  co en este sen  do lo cons  tuye la ley 3952 de Demandas contra 
la Nación Argen  na, pues las soluciones allí establecidas quedaron alcanzadas por el derecho 
cons  tucional a la tutela judicial efec  va y con  nua establecida en los pactos internacionales 
que con rango cons  tucional nuestro sistema jurídico ha incorporado, razón por la cual se sugirió 
al H. Congreso de la Nación Argen  na una formal declaración con efectos derogatorios de este 

bien expropiado por el Estado se halla subordinado al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia 
defi ni  va del juicio expropiatorio. Por ello, considera que “hasta la fi jación defi ni  va de ese resarcimiento el derecho 
real de dominio se convierte, por subrogación real, en el derecho al cobro del crédito representa  vo del valor del bien 
que se desapropia”. En consecuencia, “la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se halla su-
jeta al pago de una indemnización previa fi jada en la sentencia defi ni  va del juicio expropiatorio, y que sólo a par  r de 
ese momento puede comenzar a correr el plazo de prescripción”. Cabe citar que más tarde y en igual sen  do se pro-
nunció en “Bianchi Héctor A. y otro c/ Dirección Provincial de Vialidad” y en el dictamen de la entonces Procuradora 
Fiscal ante la Corte Suprema, Dra. Graciela Reiriz, en el precedente “Aranda Camacho, Carlos c/ Dirección Nacional de 
Vialidad s/expropiación irregular” (Fallos 315: 596). Más recientemente, con fecha 21.08.2007, se pronunció en forma 
coincidente (Fallos: 330:3635), en autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Arroyo, Marta Susana 
c/ Dirección Nacional de Vialidad” compar  endo los fundamentos del dictamen fi scal de la Procuradora General ante 
la Corte, Dra. Laura M. Mon  , recordó nuevamente que “en asuntos de expropiación inversa donde se cues  onaron 
leyes nacionales o provinciales, que establecían o no un plazo de prescripción, la Corte Suprema, con el correr de los 
años mantuvo análogo criterio, y ello se encuentra refl ejado, incluso, en fallos recientes tales como “Garden Jacobo 
Aarón y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación inversa” y “Staudt, Juan Pedro Guillermo 
c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires”. Así las cosas, sostuvo que “por ende cualquiera que fuere el plazo ex  n  vo 
al que se pretende sujetar la acción expropiatoria irregular, no cabe admi  r el inicio de su cómputo antes de que se 
hayan cumplido los requisitos previstos en el art. 17 de la Cons  tución Nacional”.
33 Miguel S. Marienhoff , Tratado de Derecho Administra  vo, T. I, segunda edición actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires 1977, número 61, pág. 229. 
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régimen, que si bien es cierto produjo un avance respecto de la situación anterior a su sanción 
en el año 1900, no lo es menos que en las actuales circunstancias debe por diversos mo  vos 
y en buenos principios, considerarse superado (verbigracia; la consideración de una doble 
personalidad estatal).

c. Las disposiciones de “objeto cumplido” y las “fusionadas” en otras normas.

 Dado que uno de los obje  vos trazados por la ley 24.967 es depurar el listado de cuerpos 
norma  vos y aún dentro de cada uno de ellos establecer aquellas normas que han perdido 
vigencia, se acudió a los dos criterios que se indican en el  tulo y que brevemente explicados se 
aplicaron de la siguiente forma. 

El primero de ellos estuvo referido a iden  fi car las normas consideradas de “objeto cumplido”, 
para lo cual resultó arduo encontrar un criterio uniforme entre los profesionales de las dis  ntas 
ramas. En  endo muy especialmente la importancia de dicho criterio para nuestra disciplina y 
que los parámetros que pudiesen adoptarse en otras ramas no resultan necesariamente aquí 
válidos. 

En efecto, sostuve –por ejemplo- que no podían considerarse de objeto cumplido aquellas 
normas que crearan unidades académicas (verbigracia; universidades) entes descentralizados u 
órganos administra  vos, en razón de que si bien es cierto que el propósito de la norma podría 
es  marse agotado de una manera instantánea con su entrada en vigencia, no es menos cierto 
que esa creación supone la asignación de una competencia administra  va para obrar de carácter 
obje  vo, es decir en los términos y con el alcance que la propia regla dispone, y consecuentemente 
su supresión del ordenamiento jurídico podría interpretarse como la supresión en sí misma de la 
competencia asignada, provocando un severo estado de incer  dumbre y una fuente inagotable 
de confl ictos. 

Algo semejante ocurrió con aquellas disposiciones que impusieran condiciones, cargos 
o come  dos específi cos en los des  natarios a quienes se hubieren dirigido (verbigracia; la 
transferencia de un bien inmueble a una provincia o a un municipio con el cargo de asignarle un 
determinado des  no) principalmente por la imposibilidad material de establecer si la condición 
se encontraba cumplida o en vías de cumplimiento con efectos sobre la vigencia de la propia 
norma que impuso la condición. 

De tal manera, en ese universo de disposiciones que se es  man todavía vigentes, no debe 
extrañar que existan muchos casos que respondan a los criterios precedentemente especifi cados, 
en razón de que o bien se trata de normas que atribuyen una determinada competencia 
administra  va en los entes u órganos creados por la norma, o bien queda por determinar si la 
carga impuesta ha quedado defi ni  vamente cumplida o se encuentra en vías de cumplimiento.

Con relación a las leyes o disposiciones modifi catorias del texto de otras análogas (verbigracia; 
la ley 21.686 respecto del texto originario del decreto-ley 19.549), se las consideró como 
normas cuya vigencia se ex  nguió al integrarse al texto de la norma modifi cada y de allí que 
las hubiéramos es  mado como normas fusionadas en sus predecesoras, de modo tal que el 
texto defi ni  vo del ar  culo o disposición en cues  ón, refl eja el texto resultante de los cambios o 
supresiones introducidos con posterioridad a su sanción originaria. 

Así, a modo de ejemplo, el texto defi ni  vo propuesto para el ar  culo 1º de la ley 13.064, 
que rige las Obras Públicas nacionales, no hace ya referencia a la derogada ley 12.737 de 
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construcciones militares, sino a la ley 23.98534 que actualmente las regula, juntamente con las 
que ejecuten la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argen  na y lo mismo puede decirse 
respecto del ar  culo 7º de aquella que hacía referencia a la derogada Ley de Contabilidad 
(decreto-ley 23.354/56) y que en el texto propuesto remite a la ley 24.156 de Administración 
Financiera.

Algo semejante puede señalarse respecto de la ley 17.520 de Concesiones de Obra pública, 
cuyo texto defi ni  vo propuesto refl eja las modifi caciones introducidas por la ley 23.696 a los 
ar  culos 1º, 2º y 4º de la nombrada en primer término, declarándose en consecuencia ex  ngui-
das las normas modifi catorias (ar  culos 57 y 58 de la ley 23.696) al fusionarse o integrarse en el 
texto de las disposiciones modifi cadas. 

d. Las disposiciones que atribuyen o habilitan el ejercicio de competencia administra  va.

Ésta es seguramente la cues  ón de la mayor signifi cación para nuestra materia que 
requiere una explicación par  cular habida cuenta las difi cultades que presenta una adecuada 
diferenciación entre el ins  tuto de la delegación de facultades y el ejercicio de facultades de 
reglamentación que le corresponden al Poder Ejecu  vo como atribución cons  tucional propia, 
cues  ón directamente vinculada con la tarea que fuera expresamente asumida por el H. 
Congreso de la Nación Argen  na mediante la sanción de la ley 26.519, en cumplimiento de lo 
estatuido en la Cláusula Transitoria Octava de la Cons  tución Nacional reformada en el año 1994 
y cuya caducidad se produjo el 24 de agosto del año 2010, sin que se hubiera podido completar 
el elevada come  do que se había fi jado.

Es pública mi posición sobre este crucial aspecto y a lo ya dicho me remito en obsequio a 
la brevedad35, pues ya me he manifestado contrario a cualquier construcción dogmá  ca que 
no reconozca las sustanciales diferencias existentes entre nuestro texto cons  tucional (que 
expresamente prevé los reglamentos ejecu  vos en el ar  culo 99, inciso 2º -ex art. 86, inciso 
2º-) y aquel que habría servido de guía al cons  tuyente reformador de 1994 para introducir el 
ins  tuto de la delegación de facultades legisla  vas, tal como éste ha quedado redactado en el 
ar  culo 76 de la Cons  tución Nacional.

Si toda atribución legal de competencia administra  va supone la existencia de una delegación 
de facultades que debe encuadrarse en la mencionada cláusula cons  tucional, habrá que concluir 
entonces en que las atribuciones de naturaleza administra  va que la Corte Suprema de Jus  cia 
de la Nación invoca como propias serían incons  tucionales por carecer de los requisitos allí 
establecidos. Sin embargo, nuestro más Alto Tribunal se ha venido pronunciado sistemá  camente 
a favor de la validez de las disposiciones pronunciadas en ejercicio de las atribuciones que las 
leyes le asignan, mo  vo por el cual un razonamiento semejante sería, cuando menos, contrario 
a esa evidencia. 

Queda entonces reiterado aquí mi criterio en este sen  do.

34 Para ilustrar el ejemplo, transcribo el texto defi ni  vo propuesto para la disposición en comentario: “Ar  culo 1º - 
Considérase obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del 
Tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley especial. Las construcciones 
militares, y aquellas efectuadas por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argen  na se regirán por la Ley 23.985 y 
su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente”.
35 Ver del autor de esta nota, “Priva  zación Telefónica, propiedad par  cipada, reglamentos ejecu  vos, reglamentos 
delegados”; La Ley Suplemento Cons  tucional del 12/2/2009; págs. 21-28, comentario al fallo “Gen  ni, Jorge Mario y 
Otros c. Estado Nacional –Ministerio de Trabajo y Seguridad” del 12/2/2008 (Fallos: 331:1815) y más recientemente 
“Delegación legisla  va. Vencimiento del plazo legal”, La Ley, 2010-D, págs. 989-994. 
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II. C :

A modo de refl exión fi nal, he de destacar que el noble propósito de la ley 24.967, de consagrar 
el D  J  A , ha alcanzado un punto cúlmine al cumplir fi nalmente el Poder 
Ejecu  vo la manda de proceder a su elaboración. 

Todos quienes par  cipamos vemos en él un punto de infl exión en nuestro sistema jurídico, 
con la implicancia que ello  ene para toda la sociedad. Nada será igual de aprobarse el D . 
Él será el punto de referencia obligado de nuestro ordenamiento.

Por ello escribo estas líneas con la sa  sfacción del desa  o emprendido y la tarea cumplida, a 
la vez que con la esperanza de que prontamente nazca a la vida ins  tucional, como patrimonio 
de todos los argen  nos.
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EL DERECHO COMERCIAL Y LA REALIDAD

Por Ana Cecilia A  y Helios A. G

Na  vidad

Cuando el hombre se hace sedentario y, como ser gregario, comienza a convivir con sus 
semejantes aparece la necesidad de organizar un sistema económico.

La realidad los pone ante la evidencia de no poder subsis  r con lo que producían o acaparaban 
en momentos de natural abundancia.

Comienza, entonces, a entregar lo que tenía a cambio de recibir lo que necesitaba. 

Este sistema rudimentario se fue perfeccionando y ampliando geográfi camente su aplicación, 
es lo que ahora conocemos con el nombre de trueque o permuta.

Esta ac  vidad se desarrollaba sin intervención de terceros y así con  nuó hasta la aparición 
del poder feudal.

Los señores feudales, sobre todo los que tenían acceso al mar, advir  eron la ventaja de 
organizar la ac  vidad económica y, además, benefi ciarse con esa ac  vidad de los productores.

Así aparecen en la Edad Media las Ferias y Mercados y con ello las reglamentaciones que 
dependían de la voluntad del señor feudal que autorizaba su funcionamiento.

Los Mercados tenían un carácter más local y su ac  vidad estaba dirigida al consumo minorista.

Las Ferias, por el contrario, no tenían una ac  vidad localista sino que congregaban a 
mercaderes de todas las ciudades, en especial las que contaban con salida al mar y recibían las 
mercaderías exó  cas y a mercaderes de dis  ntas culturas.

El príncipe de las ciudades que organizaban estas Ferias dictaba las reglas aplicables a las 
negociaciones que se realizaran en ellas, y también garan  zaban el orden y la seguridad.

El carácter corpora  vo

Los comerciantes y artesanos se reunían en gremios o corporaciones que consagraban sus 
propias normas y modos de dirimir las controversias entre sus adherentes.

Crece así la idea de un derecho absolutamente subje  vo y especial. Los comerciantes tenían 
normas dis  ntas a la de los ciudadanos comunes y todo lo que hicieran los comerciantes se regía 
por esas normas.
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Este criterio subje  vo predominó hasta la sanción del Código Napoleón, consecuencia de las 
ideas de la Revolución Francesa.

El criterio obje  vo

Dejar de considerar materia o derecho comercial a los actos de los comerciantes y determinar 
el carácter mercan  l a par  r del acto de comercio ha sido, sin duda, el avance más importante 
del Derecho Comercial y lo que posibilitó la elaboración cien  fi ca de esta rama del derecho 
posi  vo.

Por supuesto que la compraventa fue caracterizada como acto de comercio y hubo de 
dis  nguir entre la compraventa entre dos comerciantes y un comerciante y un no comerciante.

Para conceptualizar el acto de comercio se efectuó la enumeración de todos los actos que se 
consideraran como tal.

Al formularse la enunciación de los actos considerados actos de comercio surgió la duda de si 
podían exis  r otros actos considerados mercan  les.

En defi ni  va, se centró la discusión en determinar si la enumeración era taxa  va o enuncia  va.

Esta discusión se llevó a cabo respecto de nuestro código de comercio, como veremos más 
adelante.

Tiene importancia esta dis  nción porque el derecho comercial es dinámico y una de sus 
caracterís  cas más importante es que, primero nace el acto por necesidad del tráfi co mercan  l, 
luego el legislador lo incorpora al sistema posi  vo y por úl  mo la doctrina lo conceptualiza.

Es que la vida de relación y el devenir económico genera nuevas modalidades en el tráfi co y 
deben ser receptadas para dar seguridad jurídica a las transacciones.

Al revés del derecho civil que intenta que las personas se comporten de acuerdo con la norma, 
la ac  vidad mercan  l genera la norma que es receptada legisla  vamente.

Si nos detenemos a analizar la realidad en la que nos desenvolvemos notaremos la gran 
can  dad de actos de comercio que realizamos por día y los pocos actos civiles que hemos 
celebrado a lo largo de nuestra existencia.

Compramos nuestros alimentos, el diario, los libros, usamos un medio de transporte de 
manera natural… Sin embargo hemos celebrado contratos mercan  les de compraventa y de 
transporte aunque no lo hiciéramos deliberadamente.

Evolución de nuestro derecho mercan  l

Las normas que regían el comercio con anterioridad a la Revolución de Mayo, obviamente, en 
principio pertenecían a la legislación española.
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En 1792 se dictó la Real Cédula creando el Consulado de Buenos Aires que aplicaba las normas 
propias de la erección de Consulado de Buenos Aires; las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 
1737 y las leyes de Indias y las leyes de Cas  lla, en ese orden de prelación.

Primordialmente se aplicaban las Ordenanzas de Bilbao y los usos y costumbres comerciales 
que se aceptaban como fuente del derecho que regía las relaciones mercan  les.

Con posterioridad a la Revolución de Mayo comienzan los intentos de dictar el código de 
comercio.

En el Consulado -ya en 1815- se formuló la necesidad de dictar un código de comercio, pero 
recién en 1824 se propuso una comisión para elaborar el código de comercio que presidiría el 
ministro de gobierno de Las Heras, Manuel J. García e integrada por Pedro de Somellera y Mateo 
Vidal, destacados juristas, como así también por los comerciantes Mariano de Sarratea y José 
María Rojas.

No se puede dejar de mencionar el Decreto del 25 de abril de 1822 como un importante 
antecedente.

El Decreto de 1822 consagró la concepción obje  va del derecho comercial al disponer en su 
ar  culo 1° “Será de competencia del Tribunal de Comercio toda demanda que le sea impuesta 
por individuo, sea o no conocido por comerciante, sobre un acto de comercio”.

En el ar  culo 2 defi nía: “Se declara acto de comercio todo convenio por el cual se ha comprado 
una cosa para revenderla, o alquilar el uso de ella, bien sea en el mismo estado que se compró, 
o después de darle por el trabajo, otra forma de mayor o menor valor. Toda operación sobre 
letras o cualquier otro género de papel de comercio, de tesorería o fondos públicos. Todo sueldo, 
salario, compra de provisiones, ú  les o materiales y contratos pertenecientes a transporte por 
agua y por  erra.”

La necesidad de dictar el código de comercio había sido puesta de manifi esto al inaugurar el 
1° de febrero de 1822, la Bolsa de Comercio.

El código elaborado por la Comisión designada en 1824 no se sancionó por los acontecimientos 
polí  cos que caracterizaron la época.

Un nuevo intento se produjo cuando la Legislatura autorizó (el 17 de octubre de 1831) al 
Poder Ejecu  vo a designar una comisión para redactar un proyecto de código de comercio, 
disponiendo que debía elaborarse teniendo en cuenta los trabajos realizados en la provincia y 
no sólo el derecho español.

Recién después de Caseros se pensó nuevamente en la necesidad de tener un código que 
legisle sobre materia comercial en reemplazo del código español de 1829 adoptado por algunas 
provincias (Mendoza: Corrientes; Córdoba; Salta y San Juan), como ley local y de los códigos y 
leyes dictados por las restantes provincias.

A pesar de los esfuerzos realizados no se elaboró el proyecto hasta el fi nal del gobierno de 
Rosas.

Tenta  va de Urquiza. El 24 de agosto de 1852, el Director General Provisorio de la 
Confederación Argen  na, general Justo José de Urquiza, dictó en Buenos Aires un decreto que 
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dispuso la creación de una Comisión única para elaborar los proyectos de los Códigos Civil, Penal, 
de Comercio y de Procedimientos, presidida por el doctor Juan García de Cossio.

Como el Estado de Buenos Aires, se mantuvo separado de la Confederación, a diferencia de 
lo que ocurrió en el resto del territorio de nuestra patria, tuvieron gran vigor las ideas tendientes 
a la reforma legisla  va y a la codifi cación. Ello desde 1852 fue manifestado claramente por la 
prensa, los hombres de estado y la opinión pública.

El 30 de abril de 1857, en su mensaje a la Asamblea Legisla  va, el Poder Ejecu  vo informó 
hallarse terminado el proyecto de Código Comercial, que se elaboró sin ley previa que lo 
determinara, por Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Sarsfi eld, quienes habían remi  do el 
proyecto el 18 de abril de ese año al Poder Ejecu  vo del Estado de Buenos Aires, que lo aprobó 
el 30 de ese mes junto con el proyecto de ley, cuyo art. 1° decía: “Queda sancionada como ley del 
Estado, el Código de Comercio que el Poder Ejecu  vo ha elevado a las Honorables Cámaras”. El 1° 
de mayo se remite a consideración de la Legislatura, ingresando el mensaje del Poder Ejecu  vo 
en la Cámara de Senadores en la sesión del 7 de ese mismo mes, que lo pasó de inmediato a la 
Comisión de Legislación.

Finalmente se dictó la ley 285 sancionada el 6 de octubre de 1859 y promulgada dos días 
después, que se limitó a establecer: “Art. 1°. Es ley del Estado el Código de Comercio para el Estado 
de Buenos Aires, tal como lo ha elevado a las Cámaras el Poder Ejecu  vo debiendo ponerse en 
ejercicio a los seis meses de la publicación de la presente ley en los términos prescriptos por el 
mismo Código”.

Este código fue declarado de la Nación, después que se produjo la unidad nacional, mediante 
la ley 15 sancionada el 10 de se  embre de 1862.

Es decir que el código de comercio fue el primer código que integró el derecho posi  vo de 
nuestro país.

Como aún no se había sancionado el código civil, el de comercio contenía normas propias de 
aquella disciplina.

Por ello al sancionarse el código civil en 1869 se reformó el de comercio dictándose la ley 
2637 del 5 de octubre de 1890.

Estructura del Código de Comercio 

Como ya dijimos el código de comercio del estado de Buenos Aires pasó a ser el código de la 
Nación, manteniendo su estructura original con las modifi caciones propias de haber suprimido 
las normas del derecho civil.

En consecuencia debía establecerse un orden de prelación entre las del derecho civil y las 
mercan  les.

En el Título Preliminar se establece:

1. En los casos que no estén especialmente regidos por este Código, se aplicarán las 
disposiciones del Código Civil.
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2. En las materias en que las convenciones par  culares pueden derogar la ley, la naturaleza 
de los actos autoriza al juez a indagar si es de la esencia del acto referirse a la costumbre, para 
dar a los contratos y a los hechos el efecto que deben tener, según la voluntad presunta de las 
partes.

3. Se prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias, debiendo limitarse 
siempre al caso especial de que conocen.

4. Sólo al Poder Legisla  vo compete interpretar la ley de modo que obligue a todos.

 Esa interpretación tendrá efecto desde la fecha de la ley interpretada, pero no podrá aplicarse 
a los casos ya defi ni  vamente concluidos.

5. Las costumbres mercan  les pueden servir de regla para determinar el sen  do de las 
palabras o frases técnicas del comercio, y para interpretar los actos o convenciones mercan  les.

Este carácter subsidiario del derecho civil se reitera en el ar  culo 207 que dice “El derecho 
civil, en cuanto no esté modifi cado por este Código, es aplicable a las materias y negocios 
comerciales.” 

La sola lectura del Título Preliminar es harto elocuente para califi car al código de comercio, 
como un código moderno y, en su momento, avanzado.

Desde el punto de vista metodológico el código se compone, además del Título Preliminar, 
de un Libro Primero: De las personas del comercio, a su vez dividido en 4 Títulos, que se dividen 
en Capítulos.

El Libro segundo se dedica a Los contratos del Comercio que se divide en 14  tulos, también 
divididos en capítulos.

El Libro tercero se refi ere a Los derechos y obligaciones que resultan de la navegación y está 
integrado por seis  tulos: 

El Libro 4° se dedica a las quiebras.

El carácter obje  vo consagrado por el código surge del Capítulo 1 y en especial del ar  culo 8 
que declara cuáles serán considerados actos de comercio.

La estructura original del Código sufrió modifi caciones con el dictado de leyes específi cas.

El Título 3 De las Bolsas y mercados de comercio, fue sus  tuido por la ley 17.811.

Capítulo 1 del Título 4 sufrió también modifi caciones al igual que el capítulo 2 De los 
rematadores o mar  lleros al sancionarse la ley 20.266.

Con la sanción de la ley 20.744, se derogaron los ar  culos 154 a 160.

El  tulo 3 De las compañías o sociedades fue reemplazado por ley 19.550 y sus modifi catorias.

El Título 6: De los seguros, fue reemplazado por la ley 17.418.
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En el Título 9 de La prenda, debe tenerse en cuenta la sanción de las normas sobre prenda 
con registro.

El Título 10 “De los Títulos cambiarios: letra de cambio y factura de crédito” y el 11 “De los 
vales, billetes y pagarés” fueron reemplazados por las normas del DL 5965/63. 

La factura de crédito antes, factura conformada, sufrió modifi caciones por la resistencia a su 
u  lización debido a los controles a que estaba some  da.

En cuanto a la letra de cambio y los vales o pagarés, el DL 5965/63 reproduce, casi textualmente 
a la Ley Uniforme de Ginebra. Una de las modifi caciones, proyectada por Mauricio Yadarola, fue 
admi  r la cláusula “a la orden” como sus  tu  va de las denominaciones “Letra de cambio” y 
“vale” o “pagaré”.

El Título 13, “De los cheques” fue sus  tuido primero por el DL 4776/63 y luego por la ley 
24.452, modifi cada por la 24.760.

Pero las reformas más signifi ca  vas de la redacción original del código han sido la ley de 
concursos y quiebras y la de sociedades.

La redacción original del  tulo de la quiebra sufrió una primera reforma con la sanción de la 
ley 4156 de 1902.

Esta ley con  nuó con el principio priva  s  co del código aunque con alguna mejora respecto 
a la fi gura del funcionario concursal.

Esa ley fue, a su vez sus  tuida por la ley 11.719 de 1972 llamada ley Cas  llo en recordación al 
autor del proyecto. Esta ley  ene carácter publicís  co y se caracteriza por un mayor control por 
parte de la fi scalía y el juez.

La sus  tuyó la 19.551 que sufrió importantes reformas con la sanción de la ley 22.917, que 
amplió el espectro de sujetos concursales, habilitando a las sociedades comerciales o de hecho 
a hacer uso del remedio concursal y la ley 22.985.

La ley 24.522 actualmente vigente sufrió modifi caciones que aún siendo parciales, no dejaron 
de ser poco trascendentes y profundas, mediante las leyes 25.563, 25.589, 26.086 y 26.684. 

El análisis del sen  do de las sucesivas reformas y las consecuencias, sobre todo referidas al 
tratamiento de los créditos laborales, excede el marco de este trabajo. 

Sin embargo, es necesario remarcar que el resultado de las úl  mas modifi caciones legisla  vas 
han producido que en la actualidad convivan diversas ideologías en una misma ley, lo cual 
no deja de ser una nota caracterís  ca del derecho concursal, que esencialmente es capaz de 
unifi car todas las ramas del derecho, quien atravesado por una circunstancia excepcional (la 
crisis) recurrre al remedio concursal como vía de solución. 

Es que el sistema concursal argen  no, por el componente especialmente polí  co que comparte 
con la realidad económica de un país, es un caso  pico de legislación pendular. Históricamente 
se pasó del priva  smo al publicismo, y del régimen que impedía la presentación en concurso 
preven  vo a las empresas que adeudaran salarios o cargas sociales (inc. 8 del ar  culo 11 de la 
19.551, lo cual ha sido reeditado mediante la reforma introducida por la ley 26.684), al régimen 
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de conservación de la empresa con un sistema de pronto pago de los créditos laborales a cambio 
de que se admi  era la renuncia al privilegio de esos créditos. 

Finalmente, llegamos a la ley 26.684 - sancionada en junio de este año, cuyo proyecto fue 
aprobado por abrumadora mayoría en ambas cámaras- estableciendo, entre muchos otros 
cambios sustanciales especialmente en materia de derecho del trabajo, la posibilidad de que los 
 tulares de créditos laborales compitan en el salvataje a través de la formación de coopera  vas 

formadas por los trabajadores de las empresas fallidas.

No fueron tan abruptos los cambios en materia de sociedades y las reformas sólo admi  eron 
las fi guras que exigía la modifi cación de las variantes económicas.

Tampoco las reformas de la ley de navegación importaron un cambio radical del sistema. 
Consis  eron en adecuar las normas a una realidad imperante.

Es que, en términos generales, las modifi caciones del código de comercio obedecieron 
siempre a las necesidades del tráfi co mercan  l siguiendo la legislación a la creación manifestada 
por el comercio.

No cabe duda de que el Código de Comercio es un verdadero monumento jurídico que 
ha perdurado desde su sanción manteniendo su estructura y principios rectores del derecho 
mercan  l.

Obviamente se han incorporado leyes que complementaron la obra de Vélez y Acevedo y que 
éstas, como leyes perfec  bles, serán a su vez modifi cadas por las que exija el tráfi co comercial.

El gran trabajo del Digesto Argen  no, en esta rama, consis  ó en incorporar al código 
de comercio las leyes modifi catorias y depurar las que habían perdido vigencia, quedando 
conformado por una total de dos mil ciento noventa ar  culos.

De conformidad con lo dispuesto en ar  culo 9 de la ley 24.967 no se introdujeron 
modifi caciones que alteraran ni la letra ni el espíritu de las leyes vigentes.

Se procedió a renumerar el código manteniendo la estructura primi  va lo que permi  rá que 
el legislador cuente con un cuerpo orgánico, facilitando en un futuro la adecuación de normas 
que puedan considerarse reitera  vas o que suponen contradicción.

La gran tarea legisla  va pendiente, la unifi cación en un mismo cuerpo de las obligaciones 
civiles y comerciales, se verá facilitada, sin duda, por el trabajo realizado al elaborar el Digesto 
Argen  no.

Como úl  ma advertencia, debe decirse que se respetó el poder legisla  vo y administra  vo 
no delegado en el Congreso Nacional por lo que se incorporaron resoluciones de órganos con 
competencia sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso que se hacía referencia al juez de Registro se menciona a la autoridad de control 
con competencia en las dis  ntas jurisdicciones, al igual que se modifi caron los nombres de los 
dis  ntos organismos de acuerdo con la ley de Ministerios.

Igual criterio se siguió con las dis  ntas denominaciones del signo monetario unifi cándolas 
con la actual.
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EL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO
RAMA BANCARIA, FINANCIERA Y MONETARIA

  Por Marcos Eduardo Moiseeff 

Joseph K ha sido detenido… se ha iniciado un proceso en su contra. ¿De qué se lo acusa? 
¿Qué delito ha come  do? No lo sabe, pero de una manera imprecisa intuye que una grave 

desgracia ha caído sobre él.

Presentación de la Editorial Andrés Bello al libro de Franz Ka  a “El Proceso”.

 

I. Breves consideraciones sobre el enfoque de este trabajo

 El epígrafe que alude a un libro de 1914 concebido por uno de los más grandes literatos, al 
tratar el tema del proceso judicial, ha dado origen a un neologismo de tal trascendencia que hoy, 
cuando queremos aludir a una situación engorrosa que nos encierra en un laberinto cuya salida 
no llegamos a vislumbrar, usamos la expresión: se trata de una situación ka  iana.

Más cercano a nuestros días, en su libro Trampa 22, Joseph Heller nos presenta el problema 
de un piloto que durante el transcurso de la segunda guerra mundial desea abandonar el campo 
de batalla. Y es así como el protagonista, Yossarian, habiendo sido informado por el médico 
que el estado de locura era una causa que lo permi  a, afi rma estar en tal estado y que invocará 
entonces esa causa de eximición. Es aquí cuando el médico, Dr. Danika, le hace saber un 
“pequeño” inconveniente: a todo aquel que desea apartarse de la guerra invocando estar loco se 
lo considera cuerdo y por lo tanto se le rechaza el pedido. Así nace una nueva expresión: cuando 
la regla en sí misma con  ene la imposibilidad de aplicarla nos encontramos ante la trampa 22.

En defi ni  va, con esta somera introducción queremos refl ejar la relevancia de contar con un 
ordenamiento legal que permita a la sociedad acceder a su conocimiento y cuya aplicación a su 
vez resulte fac  ble. 

Tal entonces, el enfoque de nuestra labor.

II. La concepción del Digesto como compilación de normas

La idea de un Digesto como labor de compilación de normas se remonta al siglo VI, época 
del Emperador Bizan  no Jus  niano I, quien ordenó la compilación de todo el Derecho Romano 
vigente en un Corpus Juris Civilis.

Lo virtuoso de ese Digesto romano era que permi  a un conocimiento omnicomprensivo del 
Derecho. Todo estaba allí, las leyes de varios siglos reunidas en una obra dividida en cincuenta 
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libros, y cada uno de ellos en  tulos y leyes, del mismo modo que este nuevo Digesto, el Digesto 
Jurídico Argen  no, compila toda la legislación vigente en vein  séis materias.

 Y no fue este Digesto ordenado por Jus  niano la única compilación legisla  va sino que su 
ejemplo fue seguido por otras legislaciones. Y saltando en el  empo y en el espacio vemos que 
en el derecho hispano y en el derecho de Indias tuvieron vigencia dis  ntas compilaciones como 
la Nueva Recopilación, la Recopilación de Leyes de Indias y la Novísima Recopilación. 

En cada uno de estos supuestos lo que se procuraba era unifi car el derecho vigente en cuerpos 
únicos, confi ables, y descartar el derecho no vigente. 

 Por eso, relacionamos esta importante labor con la seguridad jurídica, tema que trataremos 
en el punto siguiente.

III. La seguridad jurídica

La seguridad jurídica puede verse desde una doble ver  ente. Por un lado puede pretenderse 
una cierta estabilidad en el ordenamiento legal que, salvo cues  ones de necesidad y urgencia 
que afecten a la prosperidad y seguridad de la Nación, permita prever a mediano plazo cuáles 
serán las consecuencias jurídicas de los actos. Dentro de esta óp  ca se encuentran dos valladares 
infranqueables: el principio de la irretroac  vidad de la ley salvo disposición en contrario de 
la misma, y la irretroac  vidad absoluta de la ley cuando su retroac  vidad violara garan  as 
cons  tucionales.

 Pero quizá el aspecto más importante de la seguridad jurídica no venga dado por la estabilidad 
del ordenamiento y la salvaguarda de las garan  as cons  tucionales, ya que éstos son principios 
de tal evidencia que no pueden ser dejados de lado.

 En ese sen  do, la seguridad jurídica puede verse afectada por la ambivalencia de la ley o 
por la existencia de leyes contradictorias aplicables a la resolución de un caso. Porque, seamos 
sinceros, no todo se soluciona con las dos consabidas máximas que expresan que la ley posterior 
deroga a la anterior y que la ley par  cular deroga a la general. Sin ir más lejos, esto ya plantea el 
quid de lo que sucede con una ley general posterior frente a una par  cular anterior. Pero esto, 
que en cierta forma es un quid ya resuelto, no es nada frente a la posibilidad de coexistencia de 
normas par  culares, las derogaciones implícitas por parte de nuevas normas que en su sanción 
concluyen con un simple “deróganse todas las normas que se opongan a la presente” o con la 
vigencia de normas de aplicación imposible, o con la disquisición rela  va a validez y vigencia de 
una norma.

 Estas ambigüedades tan sucintamente planteadas no son sólo fuente de desazón para el 
abogado que no puede tal vez aconsejar con seguridad a su cliente a fi n de evitar un li  gio futuro, 
sino que son mo  vo de discrepancias entre jueces que llevan a un aumento de la “li  giosidad” 
y a la necesidad constante de recurrir a la Corte Suprema de Jus  cia de la Nación como único 
órgano que en un sistema judicial federal puede unifi car la interpretación de las leyes.

 Y estas ambigüedades, digámoslo también, descorazonan al ciudadano en su vida co  diana 
al punto de que llegue a descreer del orden jurídico y de la importancia del Derecho como modo 
de pacifi car a la comunidad organizada.
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IV. Nuestra labor

En ese contexto, fuimos convocados para colaborar con la tarea del denominado Digesto 
Jurídico Argen  no, asignándonos el análisis de la materia Bancaria, Financiera y Monetaria, a la 
que luego se le sumó la Económica.

 Se nos asignaron en total 211 normas para analizar; más allá de un universo de normas cuya 
derogación fue sugerida por el Equipo Coordinador por dis  ntas razones: derogación expresa, 
objeto cumplido, vencimiento de plazo, etc.

 La tarea fue intensa (el total de los ar  culos analizados fue de tres mil quinientos sesenta y 
seis) y –más allá de los aspectos técnicos en cuanto a su presentación y unifi cación de criterios 
formales con los otros juristas- permi  ó determinar qué normas debían quedar vigentes y cuáles 
habían perdido dicha calidad, debiendo por tanto jus  fi car esta califi cación.

 Dijimos recién que la tarea fue intensa pero entendimos que ampliamente jus  fi cada, ya 
que su obje  vo era verdaderamente trascendente. No sólo para quienes estudiamos el derecho 
o ejercemos la profesión de abogados sino también para la ciudadanía en general, ya que el 
conocimiento de las normas que se encuentran vigentes hace -reiteramos- a la seguridad jurídica 
de la comunidad.

 Por tanto -y aun cuando una norma fue dejada vigente- se hizo un análisis que llevó a sugerir 
la derogación de alguno de sus ar  culos cuyo objeto estaba cumplido o por caducidad de plazo 
o derogación expresa o implícita.

 Sin embargo nuestra tarea no se limitó a este aspecto sino que se realizó un análisis de 
las normas vigentes sugiriéndose la fusión de normas o la reubicación de ciertos ar  culos en 
aquellas que mejor pudieran contenerlos. En algunos casos -y con la coordinación del Equipo del 
Digesto- esta opinión debió ser consensuada con los juristas de otras ramas o especialidades.

 Esta depuración del contenido de las normas también llevó a que debiera sugerirse la 
renumeración de los ar  culos considerados vigentes.

 Como cierre se realizó también una comparación con la información recibida del Ministerio 
de Jus  cia y Derechos Humanos y del “SAIJ”, para -de tal manera- evaluar los criterios que fueron 
u  lizados por quienes habían ya iniciado esta tarea.

 Finalmente se confeccionaron los textos entendidos como defi ni  vos y se volcaron sus 
conclusiones en las tablas de antecedentes requeridas, cargándose estos datos a la base 
informá  ca indicada en el plazo fi jado.

 Hasta aquí el análisis de lo que fue el trabajo empírico.

 Ahora bien, hemos recibido normas que datan de la época del dictado de nuestra 
Cons  tución Nacional y en cierta forma el análisis que se realizaba para dar cumplimiento a la 
tarea encomendada no nos dejaba al margen de la evaluación de la norma en el contexto en que 
fuera dictada. Allí encontramos normas que aun cuando fueran an  guas en su redacción tenían 
vigencia y la siguen teniendo; así como normas que refl ejaban tanto la situación histórica o de 
crisis -social, polí  ca o económica- que se vivía en el país. En algunos de esos casos estas normas 
perdieron su vigencia, ya que fueron dictadas para paliar estas situaciones, pero en otros casos 
aquellas que pudieron surgir ante una emergencia, luego perduraron en el  empo.
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En lo que hace a nuestra especialidad, podemos decir que las reformas habidas en los úl  mos 
años fueron recogiendo la experiencia de su aplicación para, de tal forma, mejorar su ámbito de 
implementación.

Es de conocimiento público que tanto nuestro desarrollo técnico y económico como las crisis 
económicas superadas en nuestro país, requirieron de una profusa creación de normas que 
debieron ser dictadas acompañando de tal modo las nuevas circunstancias. Es resaltable sin 
embargo, que si bien en todas las materias se dictaron nuevas normas, en la que nos ocupa 
debieron ser dictadas contemporáneamente a los hechos que jus  fi caran su existencia. 

En otras palabras, no sólo se legislaba para el futuro sino para superar los inconvenientes del 
presente. Tal vez nuestra ac  vidad en los úl  mos años en esta materia es la que nos permi  ó 
par  cipar de esta histórica tarea, llevada a cabo en el Bicentenario de nuestra Nación. 

 Como corolario fi nal, entendemos que es importante fi jar -a la hora de legislar- pautas de 
técnica legisla  va para considerar hacia futuro, y a par  r del análisis del trabajo realizado con el 
Digesto, la necesidad de brindar a la ciudadanía un conjunto de normas unifi cadas por materia 
y de clara aplicación, permi  endo seguir brindando seguridad jurídica a todos cuantos desearan 
vivir e inver  r en nuestro país.

V. La ley se reputa conocida. Un axioma que merece ser tratado.

Si bien es un axioma que el derecho se presume conocido por todos, lo que en defi ni  va ello 
signifi ca es que por regla general nadie puede apartarse de la ley y que sólo en contados casos 
puede ser invocado el error de derecho.

Cuando estamos por realizar un viaje a un país desconocido lo primero que procuramos es 
contar con la información que nos brinda una guía turís  ca, y tal vez acudimos a más de una 
para conocer mejor todos los lugares históricos de interés, los principales museos y ac  vidades 
ar  s  cas, así como lugares de recreación (cafés, restaurantes, etc.). Es usual que cuando alguien 
viaja por primera vez a un país que no conoce, pongamos por ejemplo México, intenta obtener 
antes del viaje toda la información posible sobre los lugares a los que le convendría visitar. Poco 
creíble resulta que nos procuremos un Código Civil, Comercial o Penal de México, puesto que por 
los usos y costumbres ya sabemos que es universal el derecho a la vida y por lo tanto seremos 
cas  gados si matamos, como el derecho a la propiedad y también seremos cas  gados si se 
descubre que nos quedamos con lo ajeno y que si queremos re  rar el reloj que nos gusta de la 
 enda debemos antes pasar por la caja para pagar su precio. 

En toda nuestra ac  vidad diaria estamos realizando actos jurídicos, desde que hacemos 
una operación bancaria, hasta cuando compramos el diario o abonamos el viaje en colec  vo; 
pero lo hacemos de modo tal que resultan actos co  dianos a los que no les asignamos mayor 
signifi cancia jurídica porque raramente serán juzgados.

El Digesto, si bien es de suma relevancia para el conocimiento de las leyes por parte de la 
sociedad, creemos que es destacable señalar su importancia como contribución a los jueces 
de nuestro país que, en casos que generan un planteo judicial, son quienes deberán acudir a la 
aplicación de la legislación y en consecuencia tener certeza sobre la existencia y vigencia de una 
norma en el  empo en que se produjo el acto bajo juzgamiento. 
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Entonces si bien el Digesto está dirigido hacia la comunidad toda, el benefi cio llega de manera 
directa para quienes deben conocer la ley en su rol de jueces y para quienes están some  dos a 
juzgamiento y quieren tener por juzgador a quien sabe con certeza el derecho aplicable al caso.

VI. Concluyendo 

No deseamos fi nalizar esta reseña sin mencionar que al haberse realizado esta obra en el 
Bicentenario de nuestra Nación, ello le agrega al proyecto un valor adicional. 

Respecto a la oportunidad que se nos ha brindado de contribuir en la materia que nos fuera 
asignada, nos signifi có un honor. Y por ende esperamos haber cumplido con las expecta  vas 
depositadas en este equipo. Ello, merced a la labor desempeñada, la que cumplimos con 
dedicación, sumando al esfuerzo la sa  sfacción tanto de la convocatoria como del contar ahora 
con una mejor perspec  va del derecho.

En defi ni  va, culminamos el presente agradeciendo la posibilidad de par  cipar en el D  
J  A .
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DIGESTO JURÍDICO: LA RAMA CIVIL

Por Jorge A. R

1. Introducción

Es una realidad incontrastable que dentro del orbe jurídico la rama correspondiente al dere-
cho civil sea considerada como rama madre de muchas otras, tal vez en ella se han apoyado 
prác  camente todas las ramas del conocimiento jurídico.

Sucede que el derecho civil se ha cons  tuido, prác  camente desde que existen dos personas 
sobre la faz de la  erra, en aquel derecho que -aún considerado natural- permi  a la demarcación 
de los límites de los derechos de las personas, concepción desde la que nació en el ámbito de la 
fi loso  a del derecho la noción de derecho subje  vo.

Esto de alguna manera permite la iden  fi cación de la noción de derecho como orden dentro 
de una sociedad determinada, y ese orden que hace a la existencia misma del entramado social, 
aparece claramente refl ejado dentro de la órbita civil, pues es allí donde se concibe el funcio-
namiento de la ley, como impera  vo que marca las pautas de una sana, armónica y razonable 
convivencia entre los seres humanos, la existencia misma de la persona, y sus relaciones con 
sus semejantes, desde el punto de vista de sus vínculos, sean parentales como contractuales, o 
con las cosas de las que se sirva, o inclusive de las que se apropia, hasta concluir con el fi n de la 
existencia misma de la persona y la forma en que se gobierna este aspecto.

Es decir, desde que la persona es concebida en el seno materno, hasta que cobra vida en la 
realidad, su desarrollo, su procreación, sus vínculos, sus relaciones con sus semejantes y con 
las cosas, y su ex  nción como tal, son regulados por el derecho civil, de ahí que no pueda ser 
interpretado de una manera dis  nta más que como la que se señaló, al concebirla como tronco 
madre del derecho mismo.

Este derecho civil no gira en el vacío, no aparece desprovisto de vinculaciones, no existe como 
tal en forma asép  ca, sin contaminaciones, sin interferencias, sin valoraciones que generan a su 
vez interpretaciones y cambios que permiten que el sistema se readapte a las nuevas circunstan-
cias, pues de lo contrario, no podría resultar una herramienta ú  l para el mantenimiento de la 
paz social.

El ser humano en contacto con su realidad, con su hábitat, con sus vínculos, vive, se desar-
rolla, se procrea e inclusive deja de exis  r conforme determinadas pautas culturales que se in-
corporan desde su nacimiento como una especie de condición de vida y esas interferencias son 
las que le dan el sen  do social al derecho civil.

Si bien no es igual el sistema de common law que el sistema del derecho con  nental que 
sigue nuestra idiosincrasia, si resultan similares algunos valores que razonablemente son inter-
pretados de un modo similar en sociedades diversas a esta.

Eso ha hecho que aparezcan interpretaciones dentro de la fi loso  a del derecho que conci-
ben a los derechos de dis  nta manera, por ejemplo, el derecho es obje  vo cuando alude a una 
norma, y es subje  vo cuando aludiendo a una persona le impone un límite, que sería el derecho 
mismo, dentro del cual existe una esfera de privacidad y otra más amplia dentro de la cual se 
aprecian con mayor claridad las restricciones a su libertad.
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De todos estos aspectos se ocupa el derecho civil, que como tal –como enseñaba Llambías- al 
aludirse a la voz derecho, importa una dirección, lo que requiere el some  miento a determinada 
regla, que se repite en todas las lenguas europeas que derivan del la  n, así el droit en el derecho 
francés, el right en el inglés, el recht en el alemán, el diri  o en el italiano.

Y todo esto ha sido contemplado dentro de la magna obra gestada por Vélez Sarsfi eld en el 
siglo XIX que es el Código Civil, aspecto importante a tener en cuenta a los fi nes de dis  nguir la 
importancia que  enen hoy día algunos ins  tutos que han sido radiados de aquel cuerpo, como 
otros que han sido incorporados.

Esto se debe a que por entonces no puede perderse de vista, no sólo que nuestro país estaba 
recién entrando a lo que cons  tuyó su organización nacional, defi nida entre 1853 y 1860, sino 
que además el advenimiento del cons  tucionalismo moderno y por ende el Estado moderno, 
luego de la Revolución Francesa y la declaración de independencia de los Estados Unidos de 
América, marcaron una impronta muy peculiar por estos lares, que no es otra que la fuerte in-
fl uencia gestada desde el liberalismo como doctrina dominante, la cual con toda evidencia se ha 
refl ejado en cada una de las ins  tuciones del derecho, y el ámbito civil no ha quedado sustraído 
a esa infl uencia.

Por ende, cualquier análisis valora  vo de la obra de Vélez Sarsfi eld no puede soslayar estos 
aspectos esenciales a tener en cuenta para su interpretación, como es el  empo del autor y la 
infl uencia que sobre él pudo ejercer el medio en el que desarrolló su ac  vidad.

Como no podía ser de otra forma, ello se ha visto refl ejado en su obra, y de ella se han 
prescindido aspectos otrora importantes, pues la gran reforma de la ley 17.711 del año 1968, 
no sólo ha permi  do una actualización importante a ese cuerpo legal, sino que ha suprimido 
aquella otra que resultaba innecesaria por entonces.

En la actualidad, se impone este reordenamiento del sistema legal no sólo para evitar el caos 
legisla  vo, sino para su ajuste a un nuevo escenario, pues nos encontramos frente a una realidad 
totalmente diversa, no sólo porque se han reconocido nuevos derechos fundamentales, que 
no son los viejos derechos (conocidos como polí  cos) consagrados en la Cons  tución Nacional 
en su art. 14, sino también porque durante el siglo pasado se han incorporado los de segunda 
generación -conocidos como sociales- al promediar esa centuria, y sobre el fi nal, los llamados 
de tercera generación, que contemplan entre otras cosas la protección del medio ambiente, del 
patrimonio cultural y, desde el punto de vista civil, la protección al consumidor y al usuario.

Por esa razón, los principios generales del derecho han visto ampliado su horizonte y así 
como en otros  empos se pretendía la igualdad de las personas, hoy la importancia del derecho 
es el registro y la protección de las diferencias, para salvaguardar así derechos que merecen 
idén  ca protección por el solo hecho de ser dis  ntos.

Precisamente estos son algunos de los aspectos en que se ha centrado la tarea que hemos 
llevado a cabo por la labor encomendada por el Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos de 
la Nación, es decir hacer un relevamiento del Código Civil y su legislación complementaria a los 
fi nes de su depuración, sea porque se hubiera cumplido el objeto para el cual se dictó una deter-
minada ley, o sea para complementar aquello que ya hubiera sido regulado.

Esta tarea doble, que requiere por un lado de esa labor de depuración y por otro de adición 
o complementación, dentro del  empo que tuvimos para llevarla a cabo, arrojó como resultado 
una mayor transparencia en el Código Civil y su legislación complementaria, más aún teniendo 
en cuenta que ya existe una comisión específi camente nominada para su modifi cación, a través 
de la unifi cación de los códigos civil y comercial, lo que permi  rá el desarrollo de su tarea de un 
modo más armónico par  endo de la labor realizada.
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Sería enorme la tarea que se podría comentar aquí, llevada a cabo por el equipo que me tocó 
encabezar y que conformamos con las Dras. Romina Soledad Moreno, Paola Fernanda Naranjo 
y Miriam Alejandra Minelli, quienes con la humildad que corresponde frente a la magna obra 
de Vélez Sarsfi eld, y su legislación complementaria que –a veces- con cierto desorden genera 
el legislador; pero con el vigor y la pasión que reclamaba la tarea encomendada, emprendimos 
una labor que requirió de una dedicación muy especial, sobre todo por las superposiciones que 
provocaban algunas leyes que repe  an sus fi nes.

Sirva como ejemplo de lo expuesto, la fi nalidad que perseguían las normas dictadas para la 
regulación del Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, a cuyo respecto sostuvimos 
la conveniencia de su tratamiento conjunto, pues todas apuntaban como objeto central a señalar 
las funciones que le caben a ese Registro Nacional, con una diferencia que jus  fi ca la derogación 
implícita que se propuso con relación a algunas leyes, que son su  empo de sanción y los avances 
que ha exis  do en nuestra legislación.

La vieja ley 14.586 de la década de los 40 del siglo pasado, contemplaba un determinado 
régimen registral para ese organismo, con las limitaciones que hoy permite vislumbrar una 
mirada histórica, que no admite mayores jus  fi caciones en cuanto a su desfase con esta nueva 
realidad; sirvan como ejemplos las leyes 19.134, o la 26.618 más reciente en el  empo.

Lo mismo sucede con la ley 17.671 -así llamada- pese a que se originó como un decreto-ley, 
ya que emanó de un gobierno de facto, consecuentemente, más allá de su an  güedad en el 
 empo, también aparece desprovista (pues se trata de una ley de 1968), de aspectos novedosos 

que han sido regulados recientemente por el legislador como las leyes antes mencionadas o 
la propia ley de nombre 18.248 posterior a esa ley, que pese a ser reglamentada en el  empo 
por un decreto del año 2009, también debe interpretarse su derogación implícita en virtud de 
la mayor jerarquía que posee la ley 26.413, la que se propone como única fuente de regulación 
del sistema que contempla el funcionamiento del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, ya que la inconsecuencia del legislador, en dictar cuerpos legales unos sobre los otros, 
sin la precaución de disponer la derogación del anterior, solo llevaría a mayor confusión de la que 
ya se ha creado con el pretendido mantenimiento de tres regímenes similares, circunstancia que 
por sí misma nos releva de mayores comentarios.

Por todo ello, se propuso respecto a toda esa profusa legislación, la abrogación por derogación 
implícita de las leyes 14.586 y 17.671 de modo de brindar la sufi ciente claridad a las personas de 
conocer la conducta que deben observar frente al Estado en una materia tan cara al orden social.

Otros ejemplos que merecen destacarse serían por ejemplo, todas las modifi caciones 
producidas en el libro primero del Código Civil, que trata de las personas en general, de los 
derechos personales en las relaciones de familia, del matrimonio, aspecto que no merecería 
mayores aclaraciones porque prác  camente resultan hechos notorios de nuestra realidad.

En esta línea se propuso al Congreso de la Nación la abrogación expresa de la Ley 23.264 
en razón de que desde su ar  culo 1ro. a su art. 20 resultan normas modifi catorias del Código 
Civil, del Código de Comercio, y de las leyes 2.393, 14.394, 18.248, 19.134 y 22.278, y además 
derogaban disposiciones del Código Civil y también de la ley 14.367, mo  vo por el cual aquellos 
ar  culos cumplieron su objeto. Por úl  mo el ar  culo 21 se encuentra incorporado al Código Civil 
a par  r de las modifi caciones a los ar  culos 240 y 264 de la ley mencionada. 

A su vez, la mayoría de esas leyes también han resultado derogadas como se verá a 
con  nuación, sea por resultar sus  tuidas por otras o por haber cumplido su objeto.
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Por ejemplo, por vía de la ley 26.579, no sólo se modifi caron varios ar  culos del Código 
Civil, entre los más destacados aquél que apunta a la mayoría de edad de las personas, sino 
que además de depurar esa primera parte del Código con todas las modifi caciones -cuando no 
supresiones- que se habían llevado a cabo por vía de la ley 17.711, se han debido incorporar 
prác  camente nuevos ins  tutos, no solo como el señalado, sino otros como los que se ocupan 
por ejemplo del matrimonio, regulado específi camente por la ley 23.515.

Pero lo importante a destacar en estos aspectos, es que la tarea cumplida se presentó en un 
doble frente, que consis  ó no sólo en mostrar una nueva cara del Código Civil ya depurado, sino 
además en contemplar aquellos aspectos de toda esa legislación modifi catoria del Código Civil, 
que no fuera necesario incorporar.

Por ejemplo, de hecho, los primeros ar  culos de la ley 26.579 a la que aludimos, se propuso 
que sean abrogados expresamente pues su objeto se encontraba plenamente cumplido, ya que 
no era otro que la modifi cación de diversos ar  culos del Código Civil, de modo tal que como 
consecuencia de ello, el único ar  culo vigente que integraría esta norma sería el quinto cuya 
fusión se propuso en el capítulo correspondiente del Código Civil.

La sección segunda del libro primero del Código Civil, que contempla el matrimonio y el 
régimen legal al que se ajusta, que ha sido totalmente sus  tuido con la reforma de la ley 23.515, 
en muchos aspectos de ese cuerpo legal también se consideró necesaria su abrogación por 
estar cumplido su objeto, que se agotó con la incorporación al Código Civil. Esa tarea resultaría 
incompleta si no se  ene en cuenta el régimen ins  tuido por el legislador con el llamado 
matrimonio igualitario consagrado en la ley 26.618.

En este sen  do se propuso al Congreso de la Nación la abrogación expresa de la Ley 26.618, 
ya que desde el ar  culo 1º al 35 cumplieron su objeto al sus  tuir y/o modifi car diversos ar  culos 
del Código Civil. Del mismo modo, el ar  culo 36 tuvo por objeto modifi car el inciso c) del ar  culo 
36 de la ley 26.413 y los ar  culos 37 a 41 de la norma en análisis, que tuvieron por objeto 
sus  tuir los ar  culos 4, 8, 9, 10 y 12 de la ley 18.248. 

En consecuencia, el único ar  culo vigente que integraría esta norma sería el ar  culo 42, cuya 
fusión se propuso en el capítulo correspondiente del Código Civil. Como se puede apreciar de 
lo expuesto, y ya fuera señalado, la tarea tenía un doble frente, que consis  a por un lado en la 
depuración del Código Civil con la complementación que en cada caso corresponda, pero a su vez 
con un control sobre la propia legislación modifi catoria o complementaria que tal vez agotara su 
propio objeto con la modifi cación que perseguía, de ahí la innecesariedad de su mantenimiento.

Una situación similar se ha dado con otras leyes de sobrada importancia en el ámbito social, 
como ser la ley 24.779 -de adopción- que derogó la ley 19.134 y el art. 4050 del Código y se 
incorporó dentro del libro primero del Código Civil, como  tulo IV de la sección segunda, que a 
su vez resultó modifi cada por la ley 25.854.

Ya dentro del segundo libro, referente a los derechos personales en las relaciones civiles, 
en la sección segunda, dentro del  tulo VI referido a la materia loca  va, se ha producido una 
modifi cación sumamente importante que lleva a la integración del Código Civil con la ley 23.091, 
aunque se man  enen algunos aspectos de esta ley como complementarios.

Sirva como ejemplo de ello, la fusión de los dos primeros ar  culos de esa ley en uno solo y 
su incorporación a con  nuación del viejo art. 1505 del Código; o bien la complementación que 
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requiere esa ley específi ca para el ámbito loca  vo con las previsiones de la ley 23.928 -conocida 
como ley de conver  bilidad- al equiparar los efectos del pago en moneda extranjera a los 
efectuados con moneda de curso legal.

A su vez el art. 7º de la ley 23.928, reformado por el art. 4º de la ley 25.561 que elimina la 
indexación y faculta al juez para una actualización de un canon loca  vo, se enfrenta con las 
previsiones de la ley 25.713 que contempla los mecanismos a través de los cuales se pueden 
ajustar los arriendos de un inmueble cuyo des  no sea exclusivamente el de vivienda familiar.

Con lo cual, como se advierte, coexisten en la actualidad dos sistemas que antes estaban 
contemplados dentro del viejo art. 619 del Código Civil que contemplaba los principios 
nominalista y valorista. Cuando se reformó esa norma a través de la ley 23.928 suprimiendo su 
segunda parte y manteniendo solo el principio nominalista, la República Argen  na se enfrentaba 
a una realidad –desde el punto de vista económico- dis  nta a la actual.

Por lo tanto, hoy luego de la ley 25.561, y de la ley 25.713 conviven nuevamente dos sistemas 
-por lo menos en el mercado loca  vo se aprecia claramente- que son el nominalista y el valorista, 
de ahí que se haya propuesto la incorporación dentro de esta parte del Código, de la ley 24.283 
que consagra ese principio valorista a los fi nes de evitar desfases en las prestaciones que se 
efec  vicen, que surgen como consecuencia del cumplimiento de obligaciones contractuales, 
como de sentencias judiciales.

Es necesario destacar estos aspectos, pues de esta forma existe un régimen para el mercado 
loca  vo que refi ere a viviendas con des  no familiar, y otro diverso para las locaciones comerciales, 
más allá de la prohibición que existe en materia indexatoria, y ello se advierte de la propia ley 
23.091 que en ese sen  do se ha mantenido, desde luego con una numeración que variará por la 
adaptación que se ha llevado a cabo en esta tarea.

No sólo el Código Civil se ha modifi cado a través de la ley mencionada, sino que sus efectos 
se han extendido inclusive al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues alguna de sus 
normas, como el art. 5 de su texto original, se ha propuesto que sea incorporado dentro de la 
norma  va del mencionado código, toda vez que refi ere al proceso de desalojo por falta de pago, 
que demás está aclarar que se encuentra regulado en ese cuerpo legal (arts. 679 y ss.).

A su vez, los ar  culos 6º y 7º se fusionaron en el Código Civil después del an  guo ar  culo 
1574, el ar  culo 8º se fusionó dentro del Código Civil luego del an  guo ar  culo 1604 y el ar  culo 
9º se fusionó luego del an  guo ar  culo 1496, de ahí que se haya propuesto la derogación de 
todas esas normas.

Otros aspectos de esa ley, que hacen a su trascendencia por la materia que involucra, se 
vinculan a la supresión de los ar  culos 10 a 26 porque cumplieron su objeto, en virtud de las 
previsiones del an  guo ar  culo 29 de la ley en análisis, en relación al límite de la promoción 
imposi  va hasta diciembre de 1986 y las previsiones del ar  culo 75, inc. 2do. de la Cons  tución 
Nacional. 

También se suprimió el ar  culo 28 por el vencimiento del plazo para la reglamentación que 
allí se requería, lo que se cumplió por medio del Decreto 977/1985; se suprimió también el 
segundo y tercer párrafo del ar  culo 29 del texto original por vencimiento de plazo, teniendo en 
cuenta que el Poder Ejecu  vo nacional no lo prorrogó y en razón de que se suprimió del ar  culo 
10 al 26 conforme se expusiera anteriormente. Finalmente se suprimió el ar  culo 30 por ser de 
forma.
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Resultaría enorme la descripción si se pretendiera una enumeración pormenorizada de 
toda la tarea cumplida, baste señalar a modo de ejemplo la incorporación de la ley 11.357 que 
consagraba el régimen de deudas dentro del matrimonio a la letra del Código Civil; o bien la 
incorporación de la ley 25.506 de fi rma digital; o por ejemplo, la incorporación del régimen de 
propiedad horizontal de la ley 13.512 o el de superfi cie forestal creado por la ley 25.509, como 
nuevos derechos reales, o la readecuación de toda la legislación de emergencia que afectó a 
los mutuos hipotecarios (v.gr. leyes 25.798, 26.167, entre otras), o la ley 24.441 que regula el 
fi deicomiso, o la ley 25.506 que regula la fi rma digital, para adver  r el alcance de toda la tarea 
que se ha llevado a cabo, lo que demuestra por sí mismo la imposibilidad de concentrarla en una 
exposición como ésta que requiere sus limitaciones.

Por ello consideramos que lo más apropiado será su evaluación real a par  r de su concreta 
u  lización, y tal vez en la esperanza de una reforma completa e integral, contar con un nuevo 
código fusionado con el comercial que permita el total aggiornamiento de nuestra legislación 
básica, para lo cual esperamos que nuestra tarea haya sido ú  l a los fi nes de poder trabajar sobre 
una base ya depurada que permita la agilización de esa otra tarea reformadora ya emprendida.
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EL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO
Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Por Juan Antonio T

I. El Derecho Internacional del siglo XXI

1. El teatro de operaciones 

El derecho internacional del siglo XXI  ene caracterís  cas especiales. Vivimos en una era de 
reestructuración: la mundialización se difunde pero aumentan la fragmentación y la afi rmación 
de las diferencias, se amplían las zonas de paz y aumentan las zonas donde hay violencia; se 
crea una riqueza sin precedentes, pero hay bolsones de pobreza; la voluntad y los derechos 
de los pueblos se celebran y se violan al mismo  empo; la ciencia y la tecnología mejoran la 
vida humana, pero sus efectos secundarios amenazan a los sistemas que sustentan la vida en el 
planeta.

Lo cierto es que el derecho internacional público requiere, además de su defi nición, de 
caracteres y conceptos generales, la descripción del escenario y de los medios de los que se 
dispone. La tarea consiste en transformarse en un intérprete de la comunidad internacional, 
que es similar a la tarea de un comentarista que excede su acotación sin darse cuenta que se 
convierte en una especie de arquitecto ins  tucional cuya labor consiste en dibujar en el papel 
un diseño, esto es en lenguaje jurídico, relatar la situación como un cronista conforme con la 
situación imperante. Los digestos y los cuerpos jurídicos organizados  enen ese propósito.

Hoy en día, la cues  ón de la globalización, regionalización y nuevos esquemas del mundo está 
obliterando las refl exiones porque es inevitable referirse al nuevo escenario. Esos tres conceptos 
plantean un enfoque diferente en el derecho internacional y quizás el gran tema tác  co es lo 
que podríamos denominar el cambio del  empo verbal en el pensamiento. Parece que en el 
úl  mo medio siglo pasamos del “yo, soberano” a un pensar en nosotros. Ese plural, se halla en 
un esquema de amenazas variadas y de contaminación en todos los espacios terrestres.

Por lo expuesto se impone la refl exión sobre los temas nuevos que se presentan en la agenda 
del derecho internacional. Se percibe una comunidad internacional con nuevos contratos sociales 
en materia de derechos humanos, ambiente, recursos naturales, población y hábitat y desarrollo 
humano. Este planteo propone soluciones a problemas pendientes, no resueltos, desde el siglo 
XIX. Lo nuevo no signifi ca solamente la apertura temá  ca sino la conceptual, que abarca otros 
aspectos que  enen que ver con la globalización. 

Es preciso coincidir en que lo fundamental es ponerse de acuerdo en la agenda del siglo 
XXI, muy bien planteada por Helio Jaguaribe cuando expresa que el “mundo contemporáneo 
enfrenta cuatro problemas principales: 1) estable y confi able compa  bilización de la legi  midad 
democrá  ca con la racionalidad pública; 2) la administración racional y equita  va de la ecología; 
3) la incorporación a la modernidad y al desarrollo de las sociedades retrasadas y 4) la efi caz y 
equita  va administración internacional de los intereses generales de la humanidad, conduciendo 
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hacia una op  mización mundial de la calidad de vida”. El marco de ese escenario está en la 
ar  culación e instalación global del derecho internacional en la comunidad internacional.

Ahora bien, ése es el teatro de operaciones del derecho internacional contemporáneo. La 
cues  ón se presenta en la estrategia y tác  ca que se emplea para afrontar esos desa  os. Por 
una parte, la estrategia, desde nuestro punto de vista, ha sido delineada. Por la otra, en cuanto 
a la tác  ca, los medios instrumentales para poner en acción esas estrategias se relacionan 
estrechamente con las herramientas. Si hubiéramos estado en otro momento de la historia, 
seguramente al tratar las tác  cas, el tema sería el desplazamiento de los ejércitos y las armas.

 En la actualidad y en el mundo del derecho, nuestras armas son más su  les y ú  les para 
consolidar la estrategia, se trata de normas. El tema entonces es que éstas se encuentren lo más 
organizadas posible, al servicio de la fi nalidad y en especial de las personas.

2.- Paradigmas del Derecho Internacional

En pocos años, ha cambiado el modo de ver el derecho internacional con nuevos paradigmas. 
Los juristas hemos diseñado un esquema en el que se presentaban situaciones que tenían mucha 
relación con el siglo XX que se ex  nguía. Esto nos condujo a considerar que lo clásico ha dejado 
de serlo. En ese orden de ideas, sería muy fácil hablar de cambios de paradigmas, aunque lo 
cierto es que eso no sucedió.

¿Era posible prever lo que aconteció en tan pocos años? Quizás sea posible metabolizar los 
cambios a través de ins  tuciones clásicas como el derecho de los tratados. 

Siempre existe la tentación de recurrir a las ins  tuciones  picas del derecho internacional 
contemporáneo. Lo que sucede es que, en un mundo informa  zado y some  do a los avances de 
la tecnología, uno se siente impulsado a encarar la solución mediante un clic mágico. 

En el derecho de los tratados no existe la posibilidad de esas soluciones instantáneas. Los 
acuerdos internacionales son el resultado de laboriosas etapas que, además, requieren la 
intervención de diferentes poderes del Estado. Las relaciones internacionales, lamentablemente, 
no funcionan por medio de un “play”, también mágico, que nos permi  ría instantáneamente 
poner en marcha lo que más queremos para la comunidad internacional.

El interrogante que se nos presenta es si vamos a recurrir o no a las fuentes tradicionales como, 
en este caso, los tratados internacionales. Hay una fuerte tentación a moverse con más libertad 
y a asignar a las fuentes una cierta elas  cidad que permi  ría que las relaciones internacionales 
sean más dinámicas, proac  vas y no reac  vas.

Cuando empezamos a trabajar sobre los tratados internacionales, hace más de cuarenta 
años, veíamos un mundo complejo pero necesariamente sujeto a la regulación internacional 
por medio de los tratados. Hoy mantenemos esa misma creencia, aunque debemos reconocer 
que la realidad ha cambiado y nos impone ser pragmá  cos y no dogmá  cos. Lo verdaderamente 
cierto es que conservamos la convicción de que el derecho de los tratados es una condición 
necesaria para el derecho internacional. La cues  ón es si esa condición necesaria hace a la 
misma existencia del derecho internacional.
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3. Aplicación del derecho internacional: un arco en tensión

La existencia del derecho internacional genera acciones y tensiones. En una gran síntesis, en 
todos los sistemas jurídicos se pueden visualizar dos posiciones que operan como los extremos 
de un arco. En uno de ellos, se halla la posición que denominaremos el legalismo que plantea la 
solución norma  va dentro de los niveles norma  vos. Allí, se encuentran en sintonía las normas 
internas y las internacionales. En el otro extremo se hallan la jurisprudencia, las opiniones 
consul  vas, las pautas y los informes, que operan como guías. En el centro, como resultante 
de las fuerzas que pueden operar y tensar ese arco, están los principios generales del derecho 
que operan como una suerte de compensador o paraguas en el sen  do que se emplea en los 
tratados internacionales, a favor de la sustentabilidad del sistema.

Más allá de esa imagen del arco, se verifi ca que entre los ordenamientos nacionales e 
internacionales se observan dos situaciones que no son producto del derecho con  nental sino 
del anglosajón:

a) En primer lugar, una fer  lización en cruz (cross-fer  liza  on) que llega a ser una fer  lización 
masiva (gross fer  liza  on), que actúa barriendo y haciendo crecer los dos ordenamientos. La 
fer  lización es de tal magnitud que aporta un nuevo producto que está más allá de las soberanías 
nacionales y que actúa dentro de la nueva concepción del Estado y su redefi nición.

b) En segundo lugar, una situación que podemos llamar de transporte (transporta  on), que 
podríamos traducir libremente como difusión ac  va y que en los hechos signifi ca la importación 
y exportación conjunta de normas que se van efec  vizando en el sen  do de yuxtaposición 
norma  va en los dis  ntos fallos y ordenamientos. No es extraño, por ejemplo, que una sentencia 
argen  na cite precedentes internacionales. 

Estos dos conceptos cons  tuyen algo más que simples paralelismos explícitos o causales fruto 
de concepciones jurídicas compa  bilizadas. Representan un intercambio intenso y un aporte 
signifi ca  vo a la cultura jurídica que supera un esquema del derecho posi  vo. 

Se trata de un espacio cons  tucional ins  tucional que supera la concepción kelseniana, 
ya que el juez interpreta los tratados con criterio de integración de los sistemas nacionales e 
internacionales, fer  lizados, transportados y transformados en los nuevos principios de derecho 
público, que bajo el ropaje del derecho consuetudinario, en la Argen  na y en otros Estados, se 
halla conformando un nuevo esquema de formación del derecho. 

En ese espacio, operan los ordenamientos jurídicos que cuando aportan mayor claridad, 
implican mayor sustentabilidad y calidad ins  tucional. Hacia allí converge el Digesto Jurídico 
Argen  no.

4. Ingeniería sistemá  ca y herramientas norma  vas: formación y fuentes del derecho 
internacional 

Nos hemos referido a estrategia y tác  ca. 

Veamos las herramientas de las que disponemos cuando nos referimos a la tác  ca norma  va y 
su ordenamiento en materia internacional, y en ese caso, tenemos que empezar por el principio. 
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El principio es que el mundo del derecho internacional es parte del derecho en general, pero 
 ene caracterís  cas especiales.

Así entonces, uno de los temas que hacen a la ingeniería del derecho internacional es el que 
se refi ere a la formación de las normas de ese ordenamiento. Por tanto, tratar la formación 
norma  va es entender al derecho ya no sólo como ingeniería, sino como un desenvolvimiento 
cercano a la biología, dentro de un criterio evolu  vo. Por supuesto que la evolución de una u 
otra manera o en mayor o menor medida dependerá de múl  ples factores, dentro de los cuales 
y de manera predominante se halla la ac  vidad de los Estados. También hay que tener en cuenta 
la tecnología y el adelanto de los medios de comunicación e informa  zación.

Dentro de pocos años, seguramente se va a analizar la formación de normas mediante 
prác  cas más o menos generales difundidas por Internet. Los autores, en general, no toman 
en cuenta estos factores y a veces tenemos la sensación de estar desarrollando el derecho 
internacional en un viejo crucero del siglo XVIII que tardaba meses en cruzar los océanos. El 
derecho, en su formulación, requiere de medios actualizados para ese propósito. Por eso es que 
hoy, el análisis de la prác  ca estatal, es mucho más sencillo gracias a la digitalización.

En todas las ramas del derecho, sea público o privado, la problemá  ca de las denominadas 
“fuentes” es inicial y permanente, porque siempre se presentan cues  onamientos, inclusive 
metajurídicos o fi losófi cos, planteados en términos tales como ¿qué es el derecho?, ¿de dónde 
surge el derecho?, ¿dónde está el derecho? Esas preguntas han merecido diversas respuestas, y 
cada respuesta a su vez habrá de enmarcarse en teorías y conceptos que intentan explicar esas 
preguntas, tan básicas en su formulación como complejas en su dilucidación.

 Así, algunos autores en  enden a las fuentes como medios de expresión del derecho y se 
comprenden en este género fuentes escritas o no escritas. Dentro de las primeras se hallan en el 
derecho interno las leyes, decretos, cons  tuciones.

En el Derecho Internacional la fuente escrita por excelencia está cons  tuida por los tratados. 
La fuente no escrita en ambos ordenamientos es la costumbre, con las par  cularidades 
propias de cada uno de ellos. Lo cierto es que, históricamente, hay una evolución del derecho 
consuetudinario al derecho codifi cado, a las regulaciones que ya no pueden transmi  rse tan 
fácilmente de generación en generación en muchos casos oralmente, sino que por la complejidad 
de la sociedad contemporánea, lógico es inferir que cada día es mayor el desarrollo del derecho 
escrito, en busca de certeza y seguridad jurídica.

Sin perjuicio de las clasifi caciones doctrinarias, las fuentes del Derecho Internacional, se hallan 
dispuestas en el Estatuto de la Corte Internacional de Jus  cia que, en su ar  culo 38, dispone:

“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que 
le sean some  das, deberá aplicar: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o par  culares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados li  gantes; 

b. la costumbre internacional como prueba de una prác  ca generalmente aceptada como 
derecho; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 
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d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 
dis  ntas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Ar  culo 59. 

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un li  gio ex aequo 
et bono, si las partes así lo convinieren”.

Allí, se hallan las fuentes del derecho internacional que  enen un contenido paradojal, 
en especial en cuanto a la costumbre internacional. Curiosamente, aún hoy se estudia si una 
costumbre para cristalizarse requiere determinada can  dad de años, mientras las computadoras 
desbordan de emails. A veces recordamos con interés a los autores que se referían a la “Coutume 
sauvage”, costumbre salvaje, como formadora del derecho internacional, y nos cues  onamos si 
en el mundo de emails de anglicismos inevitables o an  guamente de faxes de plurales dudosos, 
no habrá costumbres instantáneas y nuevos modos de formación del derecho internacional que 
rompen el dique de las fuentes del art. 38 del estatuto de la Corte Internacional de Jus  cia. 
Por eso coincidimos con Reisman que considera que, si un programa de computadora puede 
cambiar con sólo apretar una tecla, sería necesario que el derecho internacional se actualizara 
más rápida y efi cientemente.

En ese escenario norma  vo se presenta el Digesto Jurídico Argen  no, en lo que se refi ere a 
normas internacionales, que resume y recopila con un criterio de ordenamiento legisla  vo los 
tratados internacionales que cons  tuyen una de las columnas que sustentan la casa argen  na, 
desde la Cons  tución Nacional. 

5. La trama del derecho internacional: Par  cularidades y armonía cons  tucional 

En la realidad siempre hay un relato y en él la idea en esta materia es de orden construc  vo, 
casi como ordenar la trama de un telar.

Así entonces, los tratados internacionales en el sistema jurídico argen  no  enen 
par  cularidades que los diferencian de las normas internas, y cuya relación es clave para 
entender la trama del tejido internacional.

Por eso, hay que enfocar el estudio de las relaciones del derecho internacional y del derecho 
interno, pues se halla vinculado con la aplicación del derecho internacional en general por parte 
del juez, y en par  cular, del derecho internacional de los derechos humanos dentro del sistema 
establecido por la Cons  tución Argen  na. 

La Cons  tución de la República Argen  na reformada en 1994 se halla sintonizada, en una 
conjunción, con la Cons  tución hoy llamada histórica de 1853-1860. Con relación al derecho 
internacional, se ha producido una reforma sustancial, estableciéndose nuevas normas 
adecuadas a las caracterís  cas de los tratados de la materia.

Las nuevas normas, en lo que respecta a las atribuciones del Congreso con respecto a los 
tratados en general y en par  cular a los tratados internacionales y de derechos humanos, 
establecen que una de las atribuciones del Congreso es la de aprobar o desechar tratados 
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos 
con la Santa Sede. Los tratados y concordatos  enen jerarquía superior a las leyes. 
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De esta manera, la Cons  tución Argen  na dispone:

Art. 75, inc. 22: “corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las 
demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los 
tratados y concordatos  enen jerarquía superior a las leyes”. 

Luego, fi naliza la norma jerarquizando ciertos tratados de derechos humanos. En resumen, la 
relación entre el derecho internacional y el derecho interno en la Argen  na  ene las siguientes 
caracterís  cas generales:

a) La Corte Suprema Argen  na, desde el siglo pasado tradicionalmente, adoptó el criterio 
dualista. Dicha postura fue expuesta claramente en los fallos dictados en 1963 y 1968, en las causas 
“Mar  n” y “Esso”, respec  vamente. Se dijo entonces que las leyes y tratados internacionales, 
incorporados como normas de derecho interno, gozaban de igual jerarquía norma  va con 
fundamento en los arts. 31 y 100 de la Cons  tución Nacional. Como corolario, la Corte concluyó en 
que la eventual responsabilidad internacional que podía caber al Estado en virtud de su decisión 
era ajena a su competencia porque, en defi ni  va, las relaciones internacionales se encuentran 
a cargo del Poder Ejecu  vo, de acuerdo con las normas cons  tucionales. Esa posición ha sido 
superada. 

b) La posición superadora en la Argen  na fue establecida a par  r de 1983 en el caso “Cabrera 
Washington v. Comisión Mixta Técnica de Salto Grande”, un fallo de aplicación novedosa del 
derecho internacional. De acuerdo con el voto de los Dres. Gabrielli y Guastavino, compar  do en 
sus fundamentos por la mayoría del tribunal, se extraen las siguientes conclusiones:

1) No resulta ajena a la competencia de la Corte Suprema la eventual responsabilidad 
internacional en que incurra el Estado a raíz de sus decisiones. 

2) La validez o invalidez de la disposición cues  onada debe tratarse de acuerdo con las normas 
vigentes en el propio derecho internacional, respecto de lo establecido por el ordenamiento 
jurídico interno (art. 21 de la ley 48).

3) Si la cues  ón planteada ante los estrados judiciales queda resuelta por aplicación exclusiva 
de normas jurídicas internacionales vigentes, tanto consuetudinarias como convencionales, 
cabe prescindir del análisis de cons  tucionalidad de las normas invocadas. 

c) Posteriormente, en la Argen  na, de acuerdo con la jurisprudencia dictada los úl  mos años, 
es posible concluir que el criterio actual de la Corte es monista moderado con predominio del 
derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, respecto del derecho interno, 
con fundamento norma  vo en el art. 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados 
(de la que el Estado argen  no es parte), aunque con la salvedad de que las normas jurídicas 
internacionales vigentes para la Argen  na deben adecuarse a los principios de derecho público 
que emanan de la Cons  tución, tal como lo dispone la Cons  tución Argen  na en el art. 27, único 
límite norma  vo que se refi ere, no a disposiciones cons  tucionales específi cas sino a principios 
básicos que se infi eren de ellas.

d) Por úl  mo, resulta necesario destacar que la reforma cons  tucional de 1994, sin 
modifi car los arts. 27, 31 y 100, produjo un cambio en virtud de las disposiciones de los incs. 
22 y 24 del actual art. 75, estableciendo expresamente la supralegalidad de todos los tratados 
internacionales, enumerando una serie de tratados sobre derechos humanos que gozan de 
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jerarquía cons  tucional, previendo que otros también puedan adquirir dicha jerarquía o que los 
enumerados dejen de gozarla.

Esa es, pues, la base sobre la que se sustenta la relación entre el derecho nacional y el derecho 
internacional, que está contenido actualmente en el Digesto Jurídico Argen  no.

 

II. Un Digesto Jurídico Argen  no de Derecho Internacional.

1. ¿Por qué un Digesto? 

La cues  ón que se presenta es por qué hay que elaborar una recopilación o un digesto. 
Lo cierto es que, a primera vista en el mundo del derecho internacional, se nos presenta una 
sensación entrópica. Cuando observamos el derecho internacional, tenemos la sensación de 
una tarea interminable. Cuando llegamos a un obje  vo, éste se desactualiza y entonces vamos 
en busca de uno nuevo. 

El grado de difi cultad nos hace comprender a la mitología griega y a Sísifo, quien se dice 
que, como Prometeo, hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia, y como cas  go fue 
condenado a perder la vista y empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta 
la cima, sólo para que volviese a caer rodando hasta el valle, y así indefi nidamente. Es el mismo 
caso de Ulises, quien para no sufrir el encantamiento de las sirenas, se hizo encadenar a su nave.

Saliendo de la mitología griega, y en el ámbito terrenal y aún más en el del derecho 
internacional, se hace necesario plantear una cues  ón relacionada con la compa  bilidad, la 
aplicación del derecho internacional directamente en el ordenamiento interno. El vector para 
este propósito es la incorporación de las normas en un digesto jurídico, en un sistema ordenado.

Ordenar el derecho a través de compilaciones, recopilaciones o sistemas metódicos, ha sido 
un obje  vo clásico. Hace más de 1500 años, en el año 530, el emperador Jus  niano tuvo la idea 
de obtener un ordenamiento al que se denominó el Digesto.

Ese emprendimiento, que abarcaba fallos jurisprudenciales, demoró solo tres años y fue 
supervisado por una comisión de juristas resultando una obra colosal, con mil doscientos sesenta 
y cinco textos, que han pasado a la historia y que aún hoy se analizan.

Los sueños siempre se proyectan hacia el futuro. Borges decía que los sueños y la realidad 
 enden a confundirse.

En la República Argen  na, desde 1994 y en la reforma de la Cons  tución, se está soñando en 
consolidar las normas jurídicas. 

En 1998, se sancionó la Ley 24.967, que establece como obje  vo “fi jar los principios y el 
procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales 
vigentes y su reglamentación, a través de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico 
Argen  no” (art. 2º).

Asimismo, se dispone el contenido:

“El Digesto debe contener: 

 a) Las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación. 
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b) Un anexo del derecho histórico argen  no o derecho posi  vo no vigente, ordenado por 
materias. Al derecho histórico lo integran las leyes nacionales derogadas o en desuso y su 
respec  va reglamentación.

 c) La referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o 
intergubernamentales de integración de los que la Nación sea parte” (art. 3º).

 El Digesto Jurídico Argen  no se fue elaborando en diversas etapas con el aporte de la 
Facultad de Derecho (UBA) y fi nalmente, con el coraje y empuje del Ministerio de Jus  cia y 
Derechos Humanos de la Nación. En esa úl  ma etapa, tuve el honor de integrar la Comisión 
de Juristas establecida por el Poder Ejecu  vo Nacional (Decreto 1050/2011 - Digesto Jurídico 
Argen  no - B.O. 13/07/11).

  

2. El derecho Internacional en el Digesto Jurídico Argen  no

Así pues, el Digesto Jurídico Argen  no tuvo por objeto compilar, depurar y sistema  zar la 
totalidad de la legislación nacional desde 1853 hasta nuestros días. Ello permi  rá dar certeza 
y seguridad jurídica y facilitará el efec  vo conocimiento de la legislación al simplifi carla y 
organizarla temá  camente.

Nuestra labor, como experto en el área de Derecho Internacional, consis  ó en la elaboración 
de la colección sistemá  ca de los tratados digitalizados y otras normas de carácter internacional. 
Esta tarea  ene el objeto de poner a disposición de la sociedad una herramienta de trabajo y 
consulta con seguridad jurídica. 

3. Tratados Internacionales

a) Estructura general cons  tucional e internacional

 Previamente, debe considerarse que se están incorporando al Digesto Jurídico Argen  no, 
los tratados internacionales. 

Desde el punto de vista cons  tucional, en la República Argen  na, existe una ac  vidad 
compar  da entre el Poder Ejecu  vo y el Poder Legisla  vo. Este úl  mo aprueba o desecha los 
tratados, y luego el Poder Ejecu  vo, mediante la ra  fi cación internacional, completa lo que 
se denomina en nuestro país “el acto complejo federal”, por el que se integra totalmente la 
voluntad polí  ca del Estado en obligarse por el tratado (Cons  tución Argen  na, art. 75 inc. 22 y 
art. 99, inc. 11).

Por ello, es importante señalar que el resultado fi nal del Digesto Jurídico Argen  no, en lo 
referente al texto de los tratados internacionales, debe ser minucioso ya que su incumplimiento 
genera responsabilidad internacional (Convención de Viena sobre el Derecho de la Tratados, art. 
27).

Asimismo, el sistema general  ene como fundamento lo dispuesto en la Cons  tución Nacional 
en el ar  culo 75, inciso 22: “…Los tratados y concordatos  enen jerarquía superior a las leyes…”. 

b) Consideraciones técnico-norma  vas
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Nuestra labor se estructuró teniendo en cuenta aspectos técnicos y norma  vos. De esa 
manera, se desarrollaron los siguientes pasos: 

• Análisis Norma  vo: Determinación del estado de vigencia y alcance de las normas, pre-
clasifi cándolas temá  camente y estableciendo las acciones que recaen sobre otras normas; 

• Análisis Documental: Confección del índice de las normas, con iden  fi cadores geográfi cos, 
ins  tucionales y norma  vos, temas, subtemas, descriptores y palabras claves, que permiten la 
búsqueda y recuperación en el sistema informá  co;

• Carga Digital: Incorporación al Sistema Argen  no de Informá  ca Jurídica (SAIJ), de las 
planillas de análisis norma  vo, digitalización de normas, lectura, corrección de errores de 
emisión y de publicación, dis  nguiéndolos unos de otros y adoptando los recaudos para que 
sean salvados por los medios legales adecuados. Se estableció el control de la carga y fi nalmente 
se procedió a incorporar todos los datos a la base. 

• Almacenamiento: U  lización del Formato de Documento Portá  l (PDF), estándar mundial 
para captura y revisión de la información en cualquier sistema informá  co que permite 
compar  rla con cualquier persona en cualquier lugar. Se trata de un estándar abierto – PDF- 
conoc ido como ISO 32000, que asegura la integridad y longevidad de los archivos. Las ventajas 
de estos archivos consisten en la facilidad de visualización e impresión, así como su fi abilidad 
que jus  fi can que más de 150 millones de documentos PDF se hallan a disposición del público en 
la web hoy en día, junto con un sinnúmero de archivos PDF en los organismos gubernamentales 
y empresas de todo el mundo. El archivo PDF  ene la ventaja de conservar el documento original 
(en el caso de los tratados se pueden visualizar los textos manuscritos y demás detalles obje  vos 
del documento). Asimismo, conservan información de archivos fuente -texto, dibujos, mapas-, 
con absoluta seguridad e inviolabilidad, fundamental en materia de tratados internacionales. 

 

 c) Metodología adoptada

La labor encomendada, tuvo un sistema y obje  vos precisos:

1. Inicialmente, se efectuó un análisis de los informes preliminares elaborados por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, destacándose que los tratados internacionales 
fueron recopilados en una base informá  ca especial diferenciada de la base que se u  lizó para 
el resto de las normas.

2. De esta manera, se estructuró un universo jurídico que comprende los tratados 
internacionales suscriptos desde 1853 hasta 2005. Con posterioridad a esta fecha, y hasta el 
31/05/2011, se analizaron los tratados incorporados a la base de datos por el Sistema Argen  no 
de Informá  ca Jurídica (SAIJ).

3. Se tuvo en cuenta el informe de la Facultad de Derecho (UBA) dentro de una base 
de recopilación de datos “Lotus” y otra con los dictámenes de los Juristas designados con 
anterioridad. Estos predictámenes, en el área de Derecho Internacional, fueron suscriptos por 
los doctores Guillermo Moncayo, Sara Feldstein de Cárdenas, Miguel Angel Ciuro Caldani y Julio 
Barberis.

4. La vigencia de los tratados internacionales se compulsó con la Base de Datos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Hay que destacar la 
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excelente calidad de esa base de datos, denominada Biblioteca Digital de Tratados. (h  p://
tratados.cancilleria.gob.ar).

5. Se propuso la caducidad por objeto cumplido de las normas aprobatorias de tratados, esto 
es las leyes y decretos-leyes que son los comprendidos en esta etapa del Digesto, donde no se 
han incluido normas de menor jerarquía (decretos, resoluciones, etc.).  Sin embargo, en lo que se 
refi ere a las normas aprobatorias que han cumplido su objeto y que por lo tanto deben con  nuar 
vigentes, existen dos supuestos de excepción, a saber:

• Normas que, además de aprobar tratados, con  enen otro  po de disposiciones: reservas, 
designación de autoridad de aplicación, etc. 

• Normas aprobatorias de tratados que aún no han entrado en vigencia por no completarse 
el trámite de ra  fi cación y, por lo tanto, se las considera sujetas a condición suspensiva.

6. Debe aclararse que por la par  cularidad que ofrecen los tratados internacionales, la 
vigencia de los mismos ha sido analizada en forma separada de sus normas aprobatorias.

Debe considerarse que existen numerosos casos de normas que aprueban más de un tratado, 
por lo que las cifras fi nales de leyes y decretos leyes analizados difi ere con la totalidad de los 
tratados. 

7. Además, han sido remi  das para su estudio aquellas normas relacionadas con el Derecho 
Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Diplomá  co y Consular y Derecho 
Comunitario.

8. Asimismo y en cumplimiento del ar  culo 3º inc. c) de la Ley 24.967, se han incluido las 
normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración, 
que han sido incorporadas a nuestra legislación interna. Un ejemplo de lo expuesto resulta la 
inclusión de ALADI, MERCOSUR, UNASUR, entre otros.

Concluyendo, sobre el universo total del Digesto Jurídico Argen  no, actualmente integrado 
por 3134 normas, 1603 corresponden a los tratados internacionales.

III. El paraíso de los juristas 

Los profesores y los juristas tenemos sueños y anhelos. Desde el día en que salimos de la 
Facultad de Derecho, una utopía hizo que la puerta de salida del graduado fuera la de entrada del 
profesor. En la Argen  na, la utopía era contar con una legislación ordenada que generara certeza 
jurídica para proteger a todos, especialmente a los más débiles. El Digesto Jurídico Argen  no 
hace de la utopía, una realidad. 

Borges decía que imaginaba al paraíso bajo la forma de una biblioteca. Los juristas imaginamos 
al derecho en acción dentro de un sistema ordenado, un Digesto.

Por ello, después de casi medio siglo dedicado a la ac  vidad académica en mi carácter de 
profesor de Derecho Internacional, considero un honor y un desa  o haber sido convocado para 
par  cipar en la consolidación de este instrumento jurídico, indispensable en un Estado moderno. 

Ahora y en el futuro, estamos llamados a con  nuar con esta labor. El sueño de Jus  niano, de 
hace mil quinientos años, se está haciendo realidad en la República Argen  na. 
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DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO

RAMA DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLÍTICO36

Por Germán G  C 37

1. ¿Por qué un digesto?

A medida que las sociedades avanzan, su legislación también lo hace. Las más de las veces, 
lo hace de forma desorganizada, inorgánicamente. Una forma que se ha ingeniado para dotar 
de cierta racionalidad a las desperdigadas normas es mediante la codifi cación. Argen  na  ene 
fuertes antecedentes en materia de codifi cación del derecho de fondo e incluso del procesal. El 
viejo ar  culo 67 de la Cons  tución (actual 75 inc. 12) autoriza al Congreso a dictar los códigos 
civil, comercial, penal, de minería, laboral y de seguridad social (en cuerpos únicos o separados). 
Tan an  gua y arraigada es la tradición nacional por la codifi cación, que el Código de Comercio 
–que aún nos rige, aunque deshilachado- fue sancionado para el Estado de Buenos Aires antes 
de que éste se incorpore a la Confederación.

Pero no todas las leyes pueden ser codifi cadas, sino sólo aquellas materias expresamente 
autorizadas por la Cons  tución. Pero aun suponiendo que muchas de las leyes actualmente 
dispersas puedan ser reunidas en los códigos vigentes, nos encontramos con la enorme difi cultad 
de no poder saber, con precisión, cuáles leyes se hallan vigentes y cuáles han sido derogadas 
expresa o tácitamente.

La difi cultad es tan cierta como inevitable. Son contadas las oportunidades en que el Congreso 
deroga expresamente las leyes anteriores. Generalmente, incluye un ar  culo residual al fi nal del 
ar  culado en el que establece que quedan derogadas todas las normas que se opongan a la 
presente. A veces, la contradicción de los textos aparece a simple vista, no generando mayores 
dudas interpreta  vas. El problema se presenta cuando no se advierten contradicciones entre la 
ley nueva y su antecedente, no pudiendo determinarse si esta úl  ma rige o no en la actualidad.

Existen otros fenómenos que hacen más ardua aún la tarea. Y ello  ene que ver con normas 
que fi jan plazos para la vigencia de la misma, que muchas veces resultan dudosos si se han 
cumplido aún o no, por más que las leyes sean viejas. Por ejemplo, el plazo de funcionamiento 
de una comisión bicameral del Congreso que  ene que expedirse dentro de los 180 días “desde 
su cons  tución”. ¿Se cons  tuyó?, ¿cuándo?

Otras normas  enen obje  vos específi cos, de los que tampoco se sabe a ciencia cierta si 
han sido sa  sfechos o no. Muchas veces el paso del  empo habilita a pensar que la norma ha 
quedado caduca por objeto cumplido, pero tal hipótesis no resulta fácilmente corroborable, lo 
que exige algún  po de chequeo externo 38.

36  Agradezco la colaboración que efectuaron a la elaboración del dictamen sobre derecho polí  co y cons  tucional los 
doctores Diego Dolabjian, Federico Landera, Gustavo Szarangowicz, Guillermo Urru   y, muy especialmente, Natalia 
Mon  . Cada uno de ellos, en la medida de sus posibilidades y dentro del escaso  empo disponible, ayudó a revisar y 
ordenar las cerca de cuatrocientas normas asignadas. Desde luego que la responsabilidad por los eventuales errores 
u omisiones en que se pudo haber incurrido es exclusivamente propia.
37 Abogado, graduado con Dis  nción “Joaquín V. González” de la Universidad Nacional de La Plata. Master en Leyes 
de la Universidad de Harvard (becario Fulbright). Miembro de la barra de Abogados de del Estado de Nueva York. 
Profesor de postgrado en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Notarial Argen  na.
38  Por ejemplo, la ley 23.212 que declara de interés nacional la ejecución de las obras que vinculen  sicamente al 
territorio nacional de la Tierra del Fuego con Santa Cruz, está abrogada por objeto cumplido. Se en  ende que la 
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2. ¿Para qué un digesto?

El digesto viene a paliar ese défi cit y a terminar con la incer  dumbre sobre el derecho 
efec  vamente vigente. Sin duda que la creciente infl ación legisla  va, y la falta de reformas 
orgánicas a las leyes más importantes (tan sólo el Código Penal, que es una sola ley, ha tenido 
más de 300 modifi caciones desde 1984) ha hecho que hoy en día sea absolutamente imposible, 
incluso para los más avezados juristas, conocer las más de 32.000 normas que integran nuestro 
“ordenamiento” jurídico. Más aún, en la elaboración de nuestro dictamen, y contando con 
equipos especializados, nos ha costado acceder al contenido de la leyes más an  guas39.

El Digesto aparece entonces como una magnífi ca herramienta para facilitar el acceso 
a la información pública. Pasado el peine en uno y otro sen  do, sólo el 10% de las normas 
nominalmente vigentes realmente lo están. Esta enorme depuración permite el conocimiento de 
las leyes, haciendo más asequible el derecho al hombre común, a quien en teoría está des  nado.

De manera que el Digesto Jurídico Argen  no cons  tuye un aporte invaluable a la seguridad 
jurídica, ya que permi  rá saber, con una enorme facilidad, qué leyes se encuentran vigentes, lo 
que facilitará el conocimiento del derecho. La Cons  tución Nacional dice en su ar  culo 19 que 
nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Para que 
esta libertad fundamental tenga opera  vidad, es necesario que todos conozcamos qué es lo que 
la ley manda y qué es lo que prohíbe.

No debe olvidarse que el ar  culo 1º del Código Civil dispone que “las leyes son obligatorias para 
todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o 
transeúntes”. Y que el ar  culo 20 de ese Código establece que “la ignorancia de las leyes no sirve 
de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley”. Tampoco el derecho penal 
deslinda responsabilidades por el error o ignorancia de derecho que haya impedido al imputado 
de un hecho conocer la criminalidad del acto (art. 34.1 del Código Penal).

Evidentemente, resulta ilusorio que los 40 millones de argen  nos y los miles de residentes 
extranjeros conozcan las más de 30 mil normas cuando apenas 3 mil de ellas se encuentran 
vigentes. Por eso el Digesto realiza un aporte notable al ciudadano común, ya que le acerca 
el manejo de la legislación vigente. Ésta ya no será monopolio de legistas y oscuran  stas del 
derecho, sino que estará al alcance de cualquiera, lo que importa una verdadera democra  zación 
del derecho, lo que cons  tuye un notable aporte a la ins  tucionalidad de nuestro país, al permi  r 
reunir en pocas leyes un sinnúmero de leyes dispersas y las más de las veces ignoradas.

3. ¿Qué con  ene el digesto?

La idea de realizar un digesto que compile la legislación nacional vigente nació a par  r de 
la reforma cons  tucional de 1994. Seguramente, la necesidad de su elaboración surgió de la 
cons  tucionalización de dos herramientas ampliamente usadas hasta entonces, pero al margen 

declaración de interés nacional tuvo un propósito par  cular en el año 1986 que debería estar cumplido. Sin embargo, 
Tierra del Fuego aún se encuentra separada del resto del territorio y para ingresar se debe pasar obligadamente por 
Chile. Con lo cual, no podemos estar seguros si las obras que tuvieron dicho propósito han sido realizadas y, en tal 
caso, si la declaración de interés nacional debería seguir vigente atento la ausencia actual de “obras que vinculan 
 sicamente” a ambas provincias.

39 Así nos sucedió, por ejemplo, con la ley 3 de 1854, que consideramos de objeto cumplido, al ser una ley que 
declara como extraordinarias las sesiones del año legisla  vo. Dicha ley la solicitamos al equipo técnico del Digesto 
y fue enviada por mail, escaneada de los documentos en soporte papel que registra Información Parlamentaria del 
Congreso.
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de la Cons  tución Nacional, me refi ero puntualmente a los decretos de necesidad y urgencia y 
a los delegados. Hasta 1994 ninguno de los dos tenía cabida formal en la Cons  tución, entrando 
ambos con fórceps dentro de las facultades reglamentarias que acordaba al presidente el viejo 
ar  culo 86. La par  da de nacimiento legal de ambas herramientas en la reforma del ’94 obligó, 
por decirlo de alguna manera, a hacer un listado o catálogo de los decretos reglamentarios, de 
necesidad y urgencia y delegados dictados hasta entonces.

La cláusula transitoria 8ª de la Cons  tución fi jó un plazo de cinco años para que el Congreso 
revisara toda la legislación delegada dictada con anterioridad a la reforma. En 1998, un año antes 
del vencimiento del plazo, el Congreso sanciona, a instancias del Poder Ejecu  vo, la ley 24.967, 
que dispone en su art. 3º: “El Digesto debe contener: a) Las leyes nacionales generales vigentes 
y su reglamentación. b) Un anexo del derecho histórico argen  no o derecho posi  vo no vigente, 
ordenado por materias. Al derecho histórico lo integran las leyes nacionales derogadas o en 
desuso y su respec  va reglamentación. c) La referencia a las normas aprobadas por organismos 
supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la Nación sea parte”.

Es decir, que en 1998 el Congreso solicita al Poder Ejecu  vo la confección de un relevamiento 
total del ordenamiento jurídico, histórico y vigente40. El texto alude a “las leyes nacionales 
generales vigentes y su reglamentación”, lo que pese a parecer sufi cientemente claro, deja varios 
interrogantes abiertos. Veamos algunos de ellos:

• Quedan fueran del Digesto las leyes que el Congreso dictara para el ámbito de la Capital 
Federal hasta que la Ciudad de Buenos Aires obtuvo el estatus de autonomía. ¿Qué pasa, enton-
ces, con los códigos procesales que se aplican básicamente en el ámbito de la jus  cia nacional 
de la Capital? ¿Deben también quedar afuera del Digesto? Pareciera que para el propio legisla-
dor ello no es así, desde que previó la rama derecho procesal dentro de las materias jurídicas 
clasifi cadas.

• Quedan afuera del Digesto las leyes par  culares. Ninguna discusión al respecto. Todas 
aquellas normas que se refi eren a otorgamientos de pensiones, premios, dis  nciones, o que 
aprueban contratos, y que se refi eren a situaciones específi cas están excluidas de la obra. De 
todas formas, para separarlas hubo que previamente individualizarlas y relevarlas.

• También queda fuera del Digesto el derecho histórico, es decir todos los antecedentes le-
gales de las normas actualmente vigentes. Pero no es que el mismo se desecha, sino que acom-
paña el proyecto un anexo de todas las leyes y reglamentos derogados.

Hasta allí lo que marca la ley. Pero cuando uno contrapone el texto de la misma con el reparto 
de atribuciones que realiza la Cons  tución Nacional, allí se generan algunos interrogantes 
interesantes.

• En primer lugar, la referencia indeterminada a la reglamentación de las leyes vigentes. De 
acuerdo a nuestra estructura organiza  va, los decretos reglamentarios que dicta el Poder Ejecu-
 vo no están some  dos a ra  fi cación legisla  va, sino sólo sujetos a control judicial en el caso 

concreto. Si el Congreso desaprueba la forma en que el presidente reglamentó la ley, puede 
dictar una nueva norma –que debe ser promulgada por aquél- en la cual especifi que el mo  vo 
del disenso. Di  cil de producirse, pero técnicamente posible.

40 El mensaje de elevación del proyecto de ley no con  ene mención alguna al tema de la caducidad de la legislación 
delegada. Véase el texto en Roberto Dromi, Cuatro leyes cons  tucionales. Bases y principios, Ediciones Ciudad Argen-
 na, ps. 47 y ss.
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• Además de los decretos reglamentarios, tampoco se encuentran bajo escru  nio legisla  vo 
los decretos autónomos o ejecu  vos que emite el presidente en función de los previsto en el 
art. 99 inc. 1º de la Cons  tución. Se trata de materias propias y de su exclusiva competencia que 
hacen a la organización y puesta en marcha de la administración pública.

• Entonces, ¿a qué se refi ere la ley cuando habla de “su reglamentación”? Pensamos, por las 
consideraciones precedentes, que alude a todo otro  po de “reglamentos” que no sean los antes 
mencionados, y que cuentan con rango de ley.

• Desde luego que los decretos o “reglamentos” de necesidad y urgencia que la Cons  tución 
excepcionalmente autoriza al Poder Ejecu  vo a dictar refi eren a materias de estricto contenido 
legisla  vo, razón por la cual cae de maduro que deben ser comprendidas en el Digesto.

• La situación de las leyes y decretos delegados es un tanto más di  cil en virtud de la cadu-
cidad de la “legislación delegada preexistente” impuesta por la cláusula transitoria 8ª de la Con-
s  tución. Por sucesivas prórrogas la caducidad operó en agosto del año pasado, no habiéndose 
expedido ni el Ejecu  vo ni el Legisla  vo sobre la vigencia o no de las leyes delegantes ni de los 
decretos o resoluciones dictados como consecuencia de ellas. Si bien es cierto, que una Comis-
ión Bicameral examinó la cues  ón, y consideró que de no producirse una renovación del plazo, 
las leyes delegantes caducarían, no así los decretos y resoluciones emi  dos en virtud de ellas41. 
Dicho informe no fue tratado aún en el recinto de las Cámaras, con lo cual no sabemos si sus 
conclusiones son compar  das por los representantes del pueblo.

• Existe una categoría incierta de decretos que no son propiamente autónomos ni reglamen-
tarios, pero que tampoco se fundamentan en las atribuciones del art. 99 inc. 3º. Ellos fueron 
denominados “decretos de contenido legisla  vo”, y que van desde la declaración del escou  smo 
como prác  ca nacional en 1917 a la incorporación de la asignación universal por hijo en el 2009.

4. Algunos aspectos del Derecho Cons  tucional sujetos a examen

El material asignado para la revisión incluye, en primer lugar, la propia Cons  tución Nacional. 
A primera vista, salta a las claras que el come  do del Digesto Jurídico excede el análisis y revisión 
de la misma, por ser una norma emanada del poder cons  tuyente, cuya modifi cación sólo puede 
realizarse a través del mecanismo previsto en su art. 30.

Sin perjuicio de ello, no puede dejar de señalarse que en una oportunidad el Congreso ha 
introducido una modifi cación al texto de la Cons  tución. Sin embargo, más allá de lo cues  onable 
del procedimiento empleado, en dicha ocasión el Poder Legisla  vo pretendió suplir una omisión 
de la Convención Cons  tuyente de 1994. Por ello, se sugirió señalar, como observación al texto 
cons  tucional, que el segundo párrafo del art. 77 fue incorporado por ley 24.430.

También cabe mencionar que el cons  tuyente, al haber facultado al Congreso a otorgar 
jerarquía cons  tucional a otros instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos, diversos de aquellos mencionados en el art. 75 inc. 22 –e incluso a denunciar 
alguno de los expresamente citados- sería conveniente en la revisión del texto cons  tucional 
incorporar la mención a las dos leyes que reconocieron rango cons  tucional a la Convención de 
Naciones Unidas sobre Imprescrip  bilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y a la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (leyes 24.584 y 24.820).

41 Informe Final de la Comisión Bicameral Especial para el Cumplimiento de la Cláusula Transitoria Octava de la Cons  -
tución Nacional, Congreso de la Nación, 30 de junio de 2010, en esp. págs. 42 y 47.
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Una discusión interesante se planteó con los decretos-leyes sancionados durante los gobiernos 
de facto, especialmente con aquellos que no fueron ra  fi cados por ley posterior del Congreso, 
reanudada la democracia. Afortunadamente, no fue necesario profundizar en la discusión pues 
todos los decretos-leyes que se consideraron vigentes fueron ra  fi cados por el Poder Legisla  vo, 
por lo que la cues  ón quedó abstracta. 

Respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecu  vo, ya adelanté mi opinión en el sen  do 
que no corresponde su remisión al Congreso respecto de aquellos que son emi  dos en ejercicio 
de las atribuciones autónomas que posee, ni en el marco de la reglamentación de las leyes, ya 
que –como señalé al principio- el Parlamento carece de facultades para controlar los mismos. 
Sin perjuicio de lo cual, no existe inconveniente en que el presidente realice una digesto de los 
decretos autónomos y reglamentarios vigentes y lo remita al Congreso al solo fi n informa  vo.

En cuanto a los decretos delegados, creo que en una segunda etapa deberían estar 
comprendidos dentro del Digesto Jurídico, pues se trata de normas con rango de ley y que, en 
rigor, deberían ser dictadas por el Congreso, pero éste excepcionalmente cede.

Más allá de las categorías legales, se presentan serias difi cultades interpreta  vas cuando un 
decreto deroga leyes y otro posterior le res  tuye valor42. En esa delicada tarea, corresponde 
analizar la naturaleza del decreto para determinar si el mismo  ene rango de ley o inferior.

Otro asunto que despertó divergencias en el seno de la comisión de juristas fue el vinculado 
a los efectos que cabe asignarle a los fallos de la Corte Suprema de Jus  cia de la Nación que 
declaran la incons  tucionalidad de las leyes. En concreto: ¿ante la reiterada o contundente 
declaración de incons  tucionalidad de una norma (es decir, cuando la misma se convierte en 
manifi estamente incons  tucional) hace que ella pierda vigencia, es decir, se la considere “sin 
efi cacia”?

Es  mo que no. Inveterada doctrina de la propia Corte Suprema enseña que la declaración de 
incons  tucionalidad, en nuestro país, es de alcance rela  vo, inter partes y no erga omnes. Por 
ende, si una norma es reputada incons  tucional por la Suprema Corte, tal declaración no  ene 
efecto derogatorio genérico, circunscribiéndose al li  gio donde ha sido pronunciado (Fallos: 
183:76; 247:700, entre muchos otros), es decir, no resuelve en abstracto el punto cons  tucional 
controver  do en juicio, pues ello importaría entorpecer la acción independiente de los otros 
departamentos de gobierno (Fallos: 139:65). En defi ni  va, ha dicho desde siempre el máximo 
tribunal que la declaración de incons  tucionalidad de ninguna manera “podría hacerse extensiva 
a leyes y hechos futuros ni poseer la efi cacia de una prohibición impuesta al legislador” (Fallos: 
247:325).

Ciertamente, dicha regla general no empece para que la Corte, en circunstancias 
par  cularmente graves, y teniendo en cuenta las consecuencias lógicas y previsibles de la 
declaración de incons  tucionalidad, “para evitar el caos ins  tucional o la eventual paralización 
del servicio de jus  cia” haya reconocido una validez precaria a ciertos actos hasta que el Congreso 
subsane el vicio (v. gr. “Rosza”, Fallos: 330:2361); o establecido pautas para la aplicación de los 
nuevos criterios jurisprudenciales para casos futuros o actualmente en trámite (“Barry”, Fallos: 
319:2151; “Itzcovich”, Fallos: 328:556; “Badaro”, Fallos: 329:3089; entre otros).
42 Así, por ejemplo, en el caso de la ley 21.839, cuyo ar  culo 58, si bien fue derogado por el Decreto 2284/91, ra  fi cado 
por Ley N° 24.307, luego, una ley posterior le res  tuyó su vigencia, ya que la ley 24.432/94 se refi rió a dicho ar  culo 
y modifi có los montos del mismo. De allí que se en  ende que se encuentra vigente. El jurista que analizó la norma, 
el dis  nguido Dr. Roland Arazi, la consideró vigente al entender que si bien el Decreto 240/99 - que aclara el alcance 
de las derogaciones del Decreto 2284/91 - estableció que este ar  culo (58) está derogado, un Decreto, aun posterior, 
no puede primar sobre una ley (Ley 24.432/94) y aun cuando pretenda referirse al alcance de un decreto anterior 
ra  fi cado por ley (Decreto 2284/91) no deja de ser un decreto de rango inferior a las leyes.
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Pero una cosa es prever las consecuencias de una nueva doctrina jurisprudencial para planteos 
futuros, y otra dis  nta es sostener que el fallo dictado en un caso concreto se aplica a personas 
que no han sido parte en el pleito y que, por consiguiente, carecieron de toda posibilidad de 
defenderse, lo que cons  tuye un claro supuesto de privación de jus  cia (arts. 18, CN; 8 y 25 
CADH).

Tampoco considero que dicho principio haya cedido luego de que la Corte dictara el caso 
“Intercorp” (Fallos: 333:935) en el 2010. Por el contrario, es  mo que tanto ese caso, como 
“Monges” (Fallos: 319:3148), cons  tuyen excepciones que confi rman la regla. En “Intercorp” el 
condenado fue la AFIP, quien tuvo la oportunidad de ser oído. Y lo mismo en “Monges” respecto 
de la Universidad de Buenos Aires. En otras palabras, que ambas sentencias hayan benefi ciado 
a terceros ajenos al pleito no redundó en perjuicio alguno en contra de los condenados, que 
pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa.

Otro asunto interesante se planteó con el estatus de las acordadas que dicta la Corte Suprema 
de Jus  cia. El art. 113 de la Cons  tución autoriza al Tribunal a dictar su “reglamento interior”. 
Por su parte, el art. 18 de la vieja y sabia ley 48 la faculta para “establecer los reglamentos 
necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no sean repugnantes a las 
prescripciones de la ley de procedimientos”.

¿Qué estatus corresponde asignar a esas acordadas?, ¿el de los reglamentos o el de las leyes?

Históricamente la Corte, como cabeza del Poder Judicial dictó acordadas que hacen al 
funcionamiento de la administración de jus  cia. Así, en 1952 emi  ó el Reglamento para la Jus  cia 
Nacional, modifi cado mediante innumerables acordadas posteriores, y que abarca desde los 
horarios judiciales, a los nombramientos, funciones y sanciones de los funcionarios y empleados 
judiciales.

Sin embargo, cualquiera que se fi je en el listado de materias cubiertas actualmente por las 
acordadas de la Corte podrá darse cuenta que éstas cubren cada vez más temas de evidente 
contenido legisla  vo, excediendo lo meramente reglamentario.

El debate más fuerte lo suscitó la acordada 28/2004 que habilitó la presentación de amicus 
curiae ante el Tribunal. La posición en contra de varios de los jueces de la Corte desnudó el 
carácter eminentemente legisla  vo del reglamento dictado43.

La misma observación cabe formular respecto de la acordada 4/2007, que fi jó con rigurosidad 
los recaudos técnicos del recurso extraordinario y de queja por denegación. En dicha la CSJN 
43 En el considerando 6º del voto en disidencia de los jueces Vázquez, Fayt y Belluscio se señala: “Que en conclusión, 
cabe señalar que la admisión de esta fi gura corresponde al legislador. Su voluntad en tal sen  do no puede extraerse 
de las leyes 24.488 y 25.875, dado su carácter de leyes especiales. Antes bien, el haberlo reconocido con tal limitado 
alcance permite entender exactamente lo contrario. La existencia de proyectos en este momento a consideración 
del Congreso de la Nación corroboran aquella liminar conclusión que se ha adelantado. En este aspecto, cabe hacer 
notar que en los proyectos con estado parlamentario se requeriría que se trate de derechos de incidencia colec  va o 
cues  ones de interés público no patrimonial, limitación que no aparece contenida en el reglamento aprobado por la 
mayoría del Tribunal. Del mismo modo, mientras en este úl  mo no se prevé el traslado a las partes, en el proyecto de 
ley se contempla el deber del tribunal de hacerlo (art. 3). La inicia  va legal incluye la posibilidad expresa de sancionar 
la conducta de los amigos del tribunal. Finalmente, cabe señalar que en uno de los dictámenes se contempla una 
cues  ón por demás importante —cuyo tratamiento por parte del Congreso no cabe sin más descartar— como es la 
indicación tanto respecto de quien elaboró la opinión que se pretendería agregar, como la fuente de fi nanciamiento 
con que cuenta quien pretende intervenir en un confl icto que en principio le es ajeno y cuya actuación no puede gen-
erar costas. Estos extremos son de suma importancia si se  ene en cuenta que la fi gura puede ser u  lizada por grupos 
de interés con la fi nalidad de infl uir en la decisión de la Corte y, en tal caso, sería conveniente saber concretamente 
‘quién está atrás’ del que eventualmente se presente”.
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catalogó los requisitos de admisibilidad formal de los recursos, teniendo en cuenta los reiterados 
precedentes de dicho tribunal, haciendo uso de su atribución legal (art. 18 de la Ley 48) de dictar 
reglamentos necesarios para la mejor administración de jus  cia. El especialista a cargo de la 
rama procesal, Dr. Roland Arazi, con buen  no no la incorporó al texto del Código Procesal Civil 
y Comercial, por tratarse de una acordada de rango inferior a una ley.

5. La (des)organización de la jus  cia federal y nacional

La elaboración del digesto es también un disparador de nuevas tareas que permitan ordenar, 
sistema  zar y codifi car el derecho, de manera de evitar dispersiones, superposiciones y 
contradicciones de normas.

Quizás el caso más ilustra  vo sea el de la administración de jus  cia, cuyo funcionamiento 
efi caz cons  tuye una de las grandes demandas de la ciudadanía. Cada vez que el Congreso creó un 
juzgado, se sancionó una ley de creación del mismo y de dotación de personal e infraestructura. 
El digesto ha servido para iden  fi car las más de 100 leyes de creación de juzgados federales en 
el interior del país y otras tantas de juzgados nacionales en la Capital Federal, lo que permi  rá 
dictar una o dos leyes orgánicas del Poder Judicial de la Nación. Es decir, que el digesto, que ya 
de por sí depuró el 90% de la legislación, facilita con  nuar con la tarea de ordenamiento de la 
legislación, reduciendo unas 200 leyes de creación de juzgados en apenas una o dos.

Y en esa tarea, cabe prestar suma atención a la nueva realidad de la jus  cia local de la Ciudad 
de Buenos Aires, que paula  namente va detrayendo competencias de los juzgados nacionales 
de la Capital Federal. Por eso, en el caso de las leyes 25.748 y 25.749, de creación de fi scalías 
de distrito en los barrios de Saavedra Núñez y La Boca, se consideró vigentes las mismas, sin 
perjuicio que debe tenerse presente lo previsto por el “Convenio de Transferencia Progresiva de 
Competencias Penales de la Jus  cia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” (Leyes 25.752 y 26.357). Puntualmente, el art. 3 del primer convenio citado, aprobado por 
ley 25.752, que dispone: “El Ministerio Público Fiscal, a través de la representación que ejerce 
el Procurador General de la Nación, reorganizará y redefi nirá las funciones que corresponden 
a las Fiscalías que actualmente actúan ante la Jus  cia Penal con sede en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la medida que sea conveniente para lograr un mejor servicio de jus  cia”. A 
su vez, el segundo de los convenios, aprobado por ley 26.357, establece en su cláusula primera 
que ciertos delitos, que enumera, “serán inves  gados por el Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y juzgados por sus jueces competentes, con excepción de la 
competencia federal…”

Por lo tanto, siendo gradual la transferencia de competencias en materia penal, cabe entender 
que las fi scalías de distrito creadas por las leyes citadas  enen la competencia por ésta asignada, 
con la salvedad de toda aquella materia detraída de su conocimiento en virtud de los convenios 
celebrados con la Ciudad de Buenos Aires.

6. Algunas cues  ones interesantes

Finalmente, se presentaron algunas cues  ones puntuales que merecen alguna consideración. 
Cito, a modo de ejemplo, los siguientes casos:

§ Ley 19.248. Se considera abrogada implícitamente la norma con la reanudación de la 
democracia en 1983, pues la ley fi ja una polí  ca nacional e internacional, que incluye la estrategia 
an  subversiva, aplicada en virtud del Estatuto de la Revolución Argen  na.
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§ Decreto 332/1973 sobre publicaciones peri odís  cas. Esta norma regulaba las 
publicaciones periodís  cas requiriendo la presentación de la siguiente documentación y datos 
personales a quienes soliciten la publicación en diarios, revistas, semanarios de “solicitadas, 
avisos o comunicaciones de las que pudiera resultar la comisión de delitos de acción pública 
o privada”: a) Si se tratare de sociedades o asociaciones legalmente cons  tuidas, la exhibición 
del respec  vo contrato social o del acta cons  tu  va, debidamente auten  cadas y los datos 
personales de quienes invistan su representación. b) Cuando se tratare de meras organizaciones 
o grupos de personas que no revistan el carácter de las aludidas en el apartado anterior, la 
fi rma e individualización fehaciente de no menos de diez integrantes, mayores de edad, y la 
cer  fi cación de su domicilio por parte de la autoridad policial competente. c) Cuando se tratare 
de personas  sicas, la fi rma, individualización y cer  fi cación domiciliaria. Se consideró abrogada 
implícitamente por la aprobación del nuevo texto cons  tucional que incluye con jerarquía 
cons  tucional a tratados internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión. 
Se considera que los requisitos previstos en la norma son medios para impedir la circulación de 
ideas y opiniones, está prohibido, entre otras normas, por el art. 13 de la Convención Americana. 

§ Ley 17.889 sobre edictos policiales. Consideramos que esta norma –más allá de los 
reparos cons  tucionales que suscitaba- ha sido abrogada por la reforma cons  tucional de 1994, 
ya que se trata de una facultad no delegada por las provincias al Estado Nacional, y que éste 
sólo ejercía en el ámbito del a Capital Federal. A par  r de lo dispuesto por el art. 129 de la 
Cons  tución Nacional, tal facultad ha sido cedida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
sancionó en 2004 la ley 1472, que eliminó del ámbito de la ciudad la posibilidad que la Policía 
Federal dictase Edictos Policiales.

7. Los desa  os

Indudablemente, la elaboración misma del Digesto, aun pendiente su revisión por el Congreso, 
cons  tuye un paso histórico de enormes proporciones. Haber seguido adelante con la idea de 
su terminación ha sido una fuerte apuesta del Gobierno por mejorar la calidad de nuestras 
ins  tuciones. Poner sobre el tapete las más de treinta y dos mil normas sancionadas a lo largo 
de un siglo y medio ciertamente encierra el peligro de desempolvar viejas discusiones nunca 
cerradas. En buena hora que se decidió dar ese paso, por el bien de la República. La obra que 
 ene el parlamento delante de sí cons  tuye un reordenamiento total de un cuerpo inorgánico 

y caó  co, incapaz de ser entendido y manejado por el común de la gente. Por ello, guardo las 
esperanzas de que el Congreso esté a la altura de las circunstancias y pueda, luego de un examen 
exhaus  vo del proyecto, dejar a las generaciones futuras un conjunto de leyes accesible y de fácil 
entendimiento, que acerque las mismas al pueblo, que en defi ni  va es su des  natario.
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EL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO Y EL 
DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Por Héctor Pedro R  

La inmensa tarea proyectada como polí  ca de Estado por ley 24.967 era insoslayable. El 
compendio, la revisión, la purga y la sistema  zación de la impresionante can  dad de normas 
dictadas a lo largo de nuestra historia era una asignación pendiente que la madurez polí  ca y el 
consenso fi nalmente darán por cumplida.

Se trata sin embargo de una tarea que no está exenta de complejidad ni de confl icto, de 
decisiones racionales y de arbitrariedades como las que supone la clasifi cación –ú  l y necesaria- 
del derecho en compar  mentos casi estancos. Pero ninguna de estas cualidades amedrentaron 
el afán de progreso ins  tucional de nuestra República mo  vo por el cual hoy escribo estas líneas, 
no sin antes confesar que nuestra aparición en esta faraónica labor signifi có simplemente el 
corolario de años de esfuerzos por parte de numerosos catedrá  cos que se fueron pasando la 
posta hasta el momento de la presentación defi ni  va.

Efec  vamente, por muy compleja que fuera, la labor resultaba ineludible. La Ley se reputa 
conocida por todos, y sin embargo la gran dispersión norma  va atenta contra ese conocimiento. 
Esto es evidente pues si de 32.207 normas sólo 3.134 se encontraban vigentes, más de 29.000 
leyes parasitarias obstruían el acceso al conocimiento.

De tal manera, este ordenamiento norma  vo que facilita el conocimiento por parte, no ya 
de los operadores usuales de la jus  cia, sino de todos los ciudadanos implica también un salto 
cualita  vo de nuestras ins  tuciones de la democracia. 

Pero cabe destacarse que la reducción y consecuente simplifi cación no sólo se aprecia en las 
más de 29.000 leyes que seguramente dejen de formar parte de nuestro ordenamiento, sino 
también en los miles de ar  culos que serán eliminados –por haber perdido su vigor norma  vo- 
de las más de 3.000 leyes vigentes. En nuestra materia se han detectado normas cuya vigencia 
medida en can  dad porcentual de ar  culos en relación a la can  dad original es tan sólo del 5%.

Y abordando puntualmente nuestra materia, el Digesto Jurídico Argen  no cons  tuye una 
plataforma ideal, inmejorable para una nueva empresa orientada en la misma dirección, la de 
llevar a cabo un ordenamiento sistema  zado específi co de estas ramas del derecho. Me refi ero 
a los Códigos del Trabajo y de la Seguridad Social que el cons  tuyente autorizó a sancionar por 
el Congreso Nacional.

En tal sen  do, el Digesto Jurídico Argen  no inspiró y aportó las bases necesarias para la 
elaboración de Códigos del Trabajo y de la Seguridad Social.

El enorme camino recorrido y que culminara con la presentación por parte de la Sra. 
Presidenta, Cris  na Fernández de Kirchner, del primer Digesto Jurídico será sin dudas una sólida 
base a par  r de la cual se podrá concentrar la legislación laboral y de la seguridad social en 
cuerpos únicos de contenido organizado sistémicamente. 
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El Derecho del Trabajo suele ser defi nido como un conjunto de normas. En pocas palabras, 
como un conjunto ordenado –sistema- de normas des  nadas a reglar las relaciones entre una 
persona humana –empleado- que enajena su fuerza de trabajo por medio de la prestación de 
actos, obras o servicios personales a favor de otra persona  sica o jurídica –empleador- bajo su 
dependencia y a cambio de una remuneración. 

Pero fundamentalmente, el Derecho del Trabajo está des  nado a regular las –confl ic  vas- 
relaciones entre quienes  enen la potestad de dirigir el trabajo de otros por medio del pago de 
una remuneración y quienes no  enen otra alterna  va más que enajenar su trabajo en benefi cio 
de otro.

Esta desigual relación entre uno y otro sujeto es la que determina la especialidad de la materia 
y jus  fi ca su existencia como rama del Derecho. De tal modo, la Ley Laboral, es una conquista 
social plasmada por escrito, o en su caso la sustracción de dicha conquista. Así, el Derecho del 
Trabajo está tan ín  mamente marcado por la historia polí  ca que esta úl  ma podría ser narrada 
a par  r del análisis de la evolución legisla  va en materia laboral y viceversa.

Esto es lo que pudimos observar quienes hemos tenido el privilegio de “digerir” tantos años 
de reformas legisla  vas. 

Los vaivenes de la historia; el progreso manchado por regreso y recuperado en nueva 
progresión. La conquista por unos, la abdicación por otros, el reconocimiento del derecho y su 
posterior rapto. Las luchas ganadas, las batallas perdidas, los actos de soberanía, los hechos de 
some  miento. La libertad devenida en censura y nuevamente el ruido de rotas cadenas.

Con este Digesto ha pasado por nuestras manos la historia argen  na, las conquistas y 
claudicaciones de quienes nos precedieron y nos han dejado la posta. Tanto así que dos de las 
leyes más primi  vas del Derecho Laboral Argen  no -11.317 y 11.544- han sido revisadas en 
los años 2008 y 2010, lo que nos enseña necesariamente que la historia está en permanente 
construcción y de nosotros depende.

Pero más allá de estos vaivenes, que han llevado a muchos a afi rmar que esta materia es 
“pendular”, no debemos perder de vista que el derecho del trabajo como derecho por esencia y 
defi nición humano, es un derecho dinámico pero que debe avanzar sólo en una dirección, y esa 
dirección es la del progreso.

Y ésta no es una afi rmación meramente dogmá  ca de quien se defi ne como un sujeto no 
neutral, sino que es una afi rmación que  ene su fundamento en los pilares mismos de nuestro 
ordenamiento jurídico. Efec  vamente, nuestra Cons  tución Nacional manda al legislador a 
proveer lo conducente para el desarrollo humano, al progreso económico con jus  cia social.

Por su parte, la cues  ón de la soberanía no resulta de la mera declamación de la misma, ni 
de la ruptura formal del vínculo colonial. Importa la real potestad de realizar la voluntad de la 
Patria, que es la voluntad del Pueblo, para benefi cio de éste. Sin ataduras polí  cas, económicas 
ni culturales.

En efecto, no existe ni puede exis  r soberanía si el Pueblo se encuentra bajo el yugo que 
le pretenden imponer potencias extranjeras, mediante la acción directa de éstas o a través de 
sus personeros, que embanderados en la prosperidad de la Patria pretenden conducirla hacia 
los caminos que aquéllas trazan, para benefi cio de quienes sistemá  camente han pretendido 
subsumir a la Nación en la dependencia.
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Bajo tal consideración, no es dable pensar en una soberanía polí  ca real prescindente de una 
independencia económica y de una jus  cia social efec  va. Así es pues que el avance hacia la 
soberanía puede ser analizado, también, desde la realización de los otros dos elementos, los que 
conjuntamente serán vislumbrados a par  r de la distribución que de los ingresos se realice y del 
porcentaje del Producto Bruto que sea des  nado al Pueblo, a los trabajadores.

El rumbo que un país decida puede ser analizado en buena medida a par  r de su legislación, 
la que debe señalar el rumbo a par  r de pautas que, efec  vizadas, impondrán la dirección 
decidida por quienes lo conduzcan. Por eso, a escasos doscientos años del nacimiento de esta 
joven patria, conviene par  r de este digesto para realizar un análisis del derrotero de aquella 
voluntad popular en lo que hace a la regulación de estas par  culares relaciones regidas por el 
Derecho del Trabajo. En ellas encontramos evidenciadas las claves que marcan el color de los 
 empos, los avances y retrocesos los sen  dos y contrasen  dos, en fi n, nuestro devenir como 

humanos socialmente organizados.

En tanto nuestra Carta Magna original –período 1853-1860- nada preveía en relación a 
los Derechos Sociales o -derechos de segunda generación-, el programa que importaba la 
Cons  tución de 1949, apuntaba a aquella triple conquista, con un fuerte acento en lo que 
refería a la independencia económica y a la jus  cia social. Pero este programa fue bombardeado 
dolorosamente en 1955 junto con el pueblo argen  no.

Con posterioridad, hubo períodos en que a fuerza de lucha los trabajadores pudieron obtener 
nuevas conquistas, iluminando el camino hacia la autonomía. 

Como hito insoslayable mencionaremos que en sep  embre de 1974 se sancionó el Régimen 
de Contrato de Trabajo que recogió en 301 ar  culos la jurisprudencia más avanzada desarrollada 
en 30 años. Sin embargo, a un mes del golpe militar de 1976, el gobierno de facto mu  ló el R.C.T. 
desapareciendo forzadamente 25 ar  culos y mu  lando otros 98 –decreto ley o regla estatal 
21.297-; todas ellas supresiones o modifi caciones peyora  vas de derechos. 

Simultáneamente convir  ó en delito penal el derecho cons  tucional de huelga; se prohibió la 
ac  vidad sindical y la negociación colec  va, e intervino los sindicatos y sus obras sociales. 

En el transcurso del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín signado por el retorno a la democracia, 
se restablecieron los derechos colec  vos y se dictaron los nuevos regímenes de asociaciones 
sindicales, de convenciones colec  vas de trabajo y de negociación colec  va, y derogación de 
las reglas estatales prohibi  vas del derecho de huelga. Sin embargo, a pesar de la gravitación de 
las luchas del movimiento obrero –recordemos por ejemplo la huelga general del 27 de abril de 
l979- en la ardua tarea de recuperar la democracia, se tardaron cuatro años en devolver algunos 
de los derechos colec  vos que la dictadura había suprimido. Además, ningún derecho individual 
de los mu  lados por la dictadura fue recuperado para los trabajadores en esta etapa, signo de la 
lenta recuperación del estado de derecho o, como prefería el Dr. Arturo E. Sampay, del “Estado 
de Jus  cia”.

Ese es el escenario norma  vo en el cual se inició el período de la conver  bilidad: restablecidos 
los derechos colec  vos, pero subsistente la legislación individual de la dictadura.

Ya en 1989 se vislumbró el sen  do que tendría la legislación laboral de la época que se 
iniciaba –todavía preconver  bilidad pero el mismo ciclo histórico- con dos decretos -1477/89 
y 1478/89- que permi  eron pagar parte del salario en  ckets que, privados ar  fi cialmente de 
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carácter remuneratorio, cons  tuían una transferencia de recursos de los asalariados y el Estado 
a favor de las empresas. Igual sen  do transitaron sobre el tema, posteriormente, el decreto 
333/93 y la ley 24.700 de 1996.

Un nuevo decreto, nº 1757/90, dispuso la derogación de cláusulas de los convenios colec  vos 
en empresas sujetas a priva  zación, eliminando derechos de los trabajadores en benefi cio de 
quienes resultarían adjudicatarias de aquéllas. Tiempo después la derogación llegó a las mejores 
cláusulas de los convenios colec  vos marí  mos y portuarios (decreto 817/92).

Todo un símbolo fue que un 17 de Octubre -de 1990- el Poder Ejecu  vo dictara el decreto 
2184/90, que so pretexto de reglamentar la Huelga en los Servicios Esenciales permi  ó 
al Ministerio de Trabajo prohibirlas solapadamente en cualquier ac  vidad, imponiendo el 
cumplimiento de servicios “mínimos” que llegaron a fi jarse en el 90% y hasta el 100% aun en 
ac  vidades no esenciales según los criterios internacionales. 

A fi nes de 1991 entró en vigencia la ley 24.013 que creó los contratos que los trabajadores 
llamaron “contratos basura”, modalidades de contratación a disposición de los empleadores 
que privaban a los trabajadores de estabilidad, eliminando o disminuyendo la indemnización 
por despido hasta entonces vigente; obligó a que los convenios colec  vos negociaran sobre 
fl exibilidad laboral (polivalencia y movilidad funcional) y habilitó la violación del límite máximo 
de jornada laboral histórico e impuesto por norma  va internacional de 8 horas diarias o 48 
semanales. 

Posteriormente se crearon nuevas modalidades contractuales que el ingenio popular, con la 
elocuencia y agudeza que lo caracteriza pasó a denominar “contratos basura”, agregados a los ya 
existentes. Ello, mediante ley 24.465 de 1995 que creó, además, en el régimen laboral general 
un falso período de prueba que en rigor de verdad era un período de inestabilidad absoluta 
y que podía llegar hasta 6 meses; el contrato a  empo parcial a fi n de reducir contribuciones 
patronales, y una modalidad que denominó “de fomento del empleo” por la cual se privaba de 
toda estabilidad en el empleo a los varones de más de 40 años, a las personas con discapacidad, 
a las mujeres -de cualquier edad- y a los ex comba  entes de Malvinas. 

A todos estos “contratos basura” se agregaban los de aprendizaje y pasan  as, que tampoco 
generaban estabilidad ni indemnización; por lo cual casi ningún trabajador tenía protección 
contra el despido.

En 1995 se sancionó la ley 24.467 -Ley Pymes- cuyo  tulo dedicado a las relaciones laborales 
en pequeñas empresas admi  a para éstas, a las que defi nía como aquellas con un plantel de hasta 
40 trabajadores y un nivel de facturación anual a fi jarse por un comité tripar  to, defi nición que 
admi  a ser modifi cada por convenio colec  vo incrementando el plantel y nivel de facturación- 
el fraccionamiento de vacaciones y del aguinaldo, la movilidad funcional, la reducción de las 
indemnizaciones por despido –y hasta su eliminación y reemplazo por cuentas de capitalización-, 
y el cese de la ultraac  vidad de los convenios colec  vos de pequeñas empresas.

En el mismo año 1995 entró en vigencia la ley 24.522 de Concursos y Quiebras que, en materia 
laboral, dispuso la caducidad de los convenios colec  vos al disponerse la apertura del concurso 
preven  vo y excluyó de la competencia de los jueces laborales los juicios contra empresas 
concursadas y quebradas trasladándola al juez comercial.

También en 1995 se sancionó Ley de Riesgos de Trabajo -ley 24.557- que creó las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo, eximió de responsabilidad a los empleadores por los accidentes o 
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enfermedades padecidas por los trabajadores, prohibió a éstos –o sus causahabientes- acceder 
a la jus  cia pretendiendo una reparación integral de los daños sufridos, y dispuso el pago de 
misérrimas indemnizaciones en forma de rentas mensuales que eran administradas por compañías 
de seguro. Es, quizás, la ley que mayor can  dad de declaraciones de incons  tucionalidad tuvo en 
la historia judicial argen  na.

En el año en cues  ón fue decretada la primera norma que dispuso una reducción nominal 
de salarios, para el sector público, a través del decreto 285/95 –que disparó similares ac  tudes 
en el sector privado-. En 2000 y 2001 se volvieron a disponer rebajas salariales en el sector 
público, en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares -decreto 430/00 y ley 
25.453 respec  vamente-.

Hacia fi nes de 1996 el Poder Ejecu  vo emi  ó tres “decretazos” -1553/96, 1554/96 y 1555/96- 
facultando al Ministerio de Trabajo a “deshomologar” convenios colec  vos de trabajo –privar de 
efi cacia y validez a convenios vigentes-, derogando la ultraac  vidad de los convenios colec  vos 
de ac  vidad en el ámbito de las pequeñas empresas, y permi  endo que los convenios sean 
pactados por los delegados de personal sin par  cipación del sindicato. Estos decretos fueron 
suspendidos por la Jus  cia, llevando a que el Poder Ejecu  vo dispusiera su derogación.

En 1998 fue sancionada otra ley fl exibilizadora –la ley 25.013- que precarizó todas las 
contrataciones futuras reduciendo las indemnizaciones por despido y su mínimo del tradicional 
de 2 sueldos a 1/12va parte de un sueldo -5 jornales- debilitando de tal modo la garan  a 
cons  tucional de protección contra el despido arbitrario y empleando a tal fi n un lenguaje 
críp  co que alejaba el conocimiento y comprensión de la norma del público des  natario; 
pretendió también limitar la responsabilidad de las empresas respecto de los dependientes 
de sus contra  stas, convalidó los despidos discriminatorios penalizándolos con un recargo del 
30% de la reducida indemnización, y volvió a atentar contra la ultraac  vidad de los convenios 
colec  vos.

En el año 2000 fue sancionada la ley 25.250 – rebau  zada nuevamente por el ingenio popular 
bajo el nombre de “Ley Banelco” por su denunciado origen espurio-, que precarizó aún más el 
empleo fi jando el período de prueba en 3 ó 6 meses -este úl  mo para las pequeñas empresas- 
permi  endo su ampliación a 6 ó 12 meses a través de convenio colec  vo. 

En materia de convenciones colec  vas obstruyó la negociación por ac  vidad -exigiendo a tal 
fi n requisitos de cumplimiento imposible- imponiendo en los hechos su descentralización por 
empresa; derogó tácitamente un principio rector cual es el de la aplicación de la norma más 
favorable al establecer que en caso de concurrencia de convenios de diferente ámbito sería 
aplicable el de ámbito menor aunque fuera peor -en disposición que mo  vó, además, quejas de 
cámaras de pequeñas empresas-; habilitó el “descuelgue” del convenio colec  vo por acuerdo 
entre empleador y sindicato -que conllevaba a la no aplicación del convenio colec  vo de ac  vidad 
al ámbito descolgado del mismo-; derogó la regla de ultraac  vidad de los convenios colec  vos 
tanto para los vigentes como para los futuros; y reemplazó el decreto de reglamentación de 
la huelga por una disposición legal que mantenía las facultades del poder administrador con 
una ambigüedad tal que permi  ó al Ministerio de Trabajo disponer que la Educación fuera 
considerada servicio esencial a fi n de restringir el ejercicio del derecho de huelga, apartándose 
así de los criterios internacionales.

Mientras tanto, desde agosto de 1993 y hasta junio de 2003, el salario mínimo vital y móvil se 
mantuvo congelado en la suma de $200 mensuales.
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Tal como puede apreciarse, la norma  va laboral sancionada durante este período marcado por 
el neoliberalismo tuvo un sen  do degradatorio de los derechos de los trabajadores, afectando la 
estabilidad en el empleo -al eliminar o disminuir las indemnizaciones por despido, que son las 
que actúan como disuasivo al despido- y con ello la autotutela de otros derechos cuyo ejercicio 
efec  vo presupone protección contra el despido, adoptando diversos mecanismos para incidir 
en la negociación colec  va en el sen  do “a la baja”, y limitando el ejercicio del derecho de huelga. 
Todo ello era “coherente” con un modelo de exclusión y pauperización social, y concentración 
de la riqueza.

En el período comprendido entre enero de 2002 y mayo de 2003, en el marco de la Ley 
de Emergencia se dispuso la suspensión de los despidos sin causa y como consecuencia del 
incumplimiento, se duplicaron las indemnizaciones por despido -ley 25.561-, se ampliaron los 
supuestos de exigencia de tramitaciones administra  vas previas para la adopción de despidos 
(decreto 265/02), y se dictaron sucesivos decretos que obligaron al pago de asignaciones no 
remunera  vas como forma –luego cues  onada por la C.S.J.N.- de paliar la pérdida del poder 
adquisi  vo de los salarios -que se iniciaron en $ 100 mensuales por decreto 1273/02 de Julio de 
2002-.

A par  r de Mayo de 2003 cambió radicalmente el sen  do de la norma  va laboral y de la 
seguridad social, a la par que viró el sen  do de la polí  ca económica y social.

El decreto 324/03 incorporó la asignación no remunera  va, que a ese momento era de $200.-
, a la remuneración de los trabajadores, de manera progresiva mensual, totalizando la suma 
de $224 que adquirían carácter remuneratorio, proyectando efectos sobre todo otro rubro a 
calcularse sobre la remuneración (v.gr., horas extras); a la vez que, tratándose de una suma fi ja 
sin dis  nción de categoría, fomentó la negociación colec  va des  nada a preservar la diferencia 
porcentual entre las categorías de convenio.

 En Marzo de 2004 fue sancionada la ley 25.877 que derogó la ley 25.250 -Ley “Banelco”-, 
destacando el Poder Ejecu  vo en el Mensaje de Elevación, que “...No es posible mantener vigente 
una norma cuya legi  midad se encuentra cues  onada por la mayoría de los argen  nos...”.

Pero no se limitó a restablecer la é  ca republicana; avanzó también derogando los lineamientos 
básicos de la norma  va de la década de 1990. Así, restableció la indemnización por despido en 
un sueldo por año de an  güedad, llevó el mínimo indemnizatorio a un sueldo, limitó el período 
de prueba a un lapso improrrogable de 3 meses previendo la obligación patronal de preavisar 
la ex  nción durante su curso o, en su caso, de abonar una indemnización sus  tu  va, y derogó 
disposiciones fl exibilizadoras de las leyes 24.467 y 25013.

 En materia de convenciones colec  vas de trabajo restauró la presunción de ultraac  vidad 
de los convenios colec  vos, garan  zó condiciones mínimas homogéneas para toda la ac  vidad 
al disponer que la ar  culación de convenciones colec  vas debía estar prevista y regulada por el 
convenio de ámbito mayor y al limitar los supuestos de descuelgue convencional a la existencia 
de crisis reconocida en un procedimiento administra  vo, con la conformidad de los signatarios 
del convenio de ac  vidad y por un lapso determinado; restableció la regla de la aplicación de 
la ins  tución más favorable de cada convenio colec  vo en caso de concurrencia confl ic  va de 
éstos; y reemplazó la reglamentación de la huelga en los servicios esenciales por una nueva 
disposición legal ajustada a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. 

 En abril del 2006 se modifi có por ley 26.086 la Ley de Concursos y Quiebras, 
restableciendo la competencia de los Jueces del Trabajo para resolver las controversias laborales 
contra empresas en concurso o quiebra.



93

 En el mismo mes se restableció el texto originario del actual art. 66 de la Ley de Contrato 
de Trabajo -entonces art. 71- a través de la ley 26.088, reconociendo a los trabajadores una 
acción judicial para obligar al empleador a mantener las condiciones de trabajo frente al ejercicio 
ilegal del ius variandi cuando la modifi cación dispuesta por éste alterara condiciones esenciales 
del contrato, fuera irrazonable o causara perjuicio material o moral; disponiendo expresamente 
que durante el juicio se deben mantener las condiciones de trabajo sin alteración. 

La primera ley promulgada por la Presidenta Cris  na Fernández de Kirchner fue, precisamente, 
una ley laboral, que además de tener efectos concretos tuvo un valor simbólico: la derogación de 
la norma  va que privaba de carácter remuneratorio a los vales de la canasta familiar y restaurante. 
Mediante ley 26.341 -diciembre 2007- se dispuso la incorporación gradual y escalonada –a fi n de 
evitar un impacto intempes  vo- del valor de los  ckets a la remuneración, de forma tal que en 
el lapso de 20 meses se incorporaron íntegramente a ésta. Ello tuvo efecto tanto en los derechos 
de los trabajadores -por cuanto tal valor cons  tuyó base de todas las prestaciones salariales 
como en los futuros haberes previsionales- y en la recaudación previsional. 

En junio de 2008 se sancionó la ley 26.390 –sobre prohibición del trabajo infan  l y protección 
del trabajo adolescente- que entre otras cosas adecuó nuestra legislación a las pautas 
internacionales en materia de trabajo de menores.

En noviembre de 2008, por ley 24.625 se dejó sin efecto el sistema creado para el lucro de 
las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión -A.F.J.P.- y de tal modo se recuperaron 
los fondos correspondientes a los salarios diferidos de los trabajadores, lográndose así, no sólo 
evitar el fantás  co perjuicio para nuestro fi sco que representaba el régimen anterior, sino un 
incremento notable de la capacidad del Estado de intervenir en la cosa pública.

Diciembre de 2008 trajo dos nuevas leyes laborales; la ley 26.427 que reformó el sistema de 
Pasan  as Educa  vas para que fueran realmente tales y no un fraude legalizado de contratación 
que encubriera relaciones laborales, y la ley 26.428 (art. 9 L.C.T.) que restableció el principio in 
dubio pro operario en materia de prueba en juicio.

En Enero de 2009 entró en vigencia la ley 26.474 que modifi có el 92 ter de la LCT referido al 
contrato de trabajo a  empo parcial, dirigida a evitar las situaciones de fraude a que dio lugar la 
incorporación de tal fi gura en el año 1995. 

En junio de 2009, por decreto 1602/09 se introdujo una herramienta magnífi ca para la 
erradicación de la indigencia, como lo es la Asignación Universal por Hijo cuyos benefi cios se 
fueron ampliando y expandiendo por sucesivas normas –decretos 1388/10, 446/11, entre otros-.

En diciembre de 2009 se sancionó la ley 26.574 que, al modifi car el art. 12 de la L.C.T., dio 
seguridad jurídica frente a divergencias en torno al alcance del principio de irrenunciabilidad de 
derechos, estableciendo que también son irrenunciables para el trabajador aquellos provenientes 
de su contrato de trabajo que superaran los previstos en las normas legales y convencionales.

Mayo de 2010 dio tres nuevas leyes laborales; la ley 26.590 de gratuidad de las operatorias en 
las cuentas sueldo, la ley 26.592 que –también de un gran valor simbólico- restableció en letra de 
ley el espíritu de toda norma laboral incorporando como art. 17 bis el texto del ex art. 19 -1974- 
estableciendo que “Las desigualdades que creará esta ley a favor e una de las partes, sólo se 
entenderán como formas de compensar otras que de por sí se dan en la relación”; y la ley 26.597 
que incluyó a todo trabajador en los límites de la jornada máxima legal, dejando exceptuados 
sólo a directores y gerentes. 



94

Simultáneamente, durante todo este período, se incrementó progresivamente al salario 
mínimo vital y móvil, mediante actualizaciones anuales que implicaron, en el período 2003/2010 
un incremento del 920%. Recordemos que durante el decenio anterior la variación había sido 
del 0%.

La norma  va laboral del período actual, creo que esto queda de manifi esto con esta 
escueta síntesis cronológica de la evolución norma  va que el Digesto Jurídico ha simplifi cado, 
se encuentra dirigida a la restauración de derechos y a la creación de nuevos allí donde hay 
necesidades que lo exigen. Ello inmerso en la más amplia polí  ca de inclusión social.

Con todo, esta rama del derecho esencialmente dinámica nos lleva a interrogarnos sobre 
nuestro rol como ar  fi ces de futuro. Y es que, volviendo sobre los principios de irregresividad 
y progresividad de los derechos debemos honrar a quienes nos precedieron defendiendo sus 
conquistas y adquirir nuevas para que puedan ser gozadas por nuestra posteridad.

Con todo esto, es mi intención felicitar a quienes han, desde sus puestos de trabajo, hecho 
materialmente posible esta gesta que es un logro de todos los Argen  nos que deseamos una 
Nación más justa, más libre y más soberana que  enda al desarrollo económico que quiso en su 
cons  tución, el desarrollo económico con jus  cia social.
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DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO, MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Por Néstor A. C

1. Introducción

Es sabido que el Congreso de la Nación por ley 24.967/98, estableció “los principios y el 
procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales 
vigentes y su reglamentación, a través de de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico 
Argen  no”. Y que “El Digesto debe contener: a) Las leyes nacionales generales vigentes y su 
reglamentación. b) Un anexo de derecho histórico argen  no o derecho posi  vo vigente, 
ordenado por materias. Al derecho histórico lo integran las leyes nacionales derogadas o en 
desuso y su respec  va reglamentación. c) La referencia a las normas aprobadas por organismos 
supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la Nación sea parte”. 

Además se dispuso que: “Las leyes y reglamentos que integren el Digesto Jurídico Argen  no 
se iden  fi carán por su categoría con la letra correspondiente, que individualizarán la rama 
de la ciencia del Derecho a la que corresponde, a saber: a) Administra  vo; b) Aduanero; c) 
Aeronáu  co-Espacial; d) Bancario, Monetario y Financiero; e) Civil; f) Comercial; g) Comunitario; 
h) Cons  tucional; i) de la Comunicación; j) Diplomá  co u Consular; k) Económico; l) Imposi  vo; 
m) Industrial; n) Internacional Privado; o) Internacional Público; p) Laboral; q) Medio Ambiente; 
r) Militar; s) Penal; t) Polí  co; u) Procesal Civil y Comercial; v) Procesal Penal; w) Público Provincial 
y Municipal; x) Recursos Naturales; y) Seguridad Social; z) Transporte y Seguros”. 

Dicha ley 24.967, crea la Comisión de Juristas, integrada por personas de reconocido pres  gio 
en la especialidad de algunas de las 26 materias establecidas, para la elaboración del Proyecto 
encomendado, con dictamen cien  fi co sobre la vigencia y consolidación de las leyes en las 
materias respec  vas. Y en el ámbito del Congreso de la Nación, ins  tuye la Comisión Bicameral 
de Seguimiento y Coordinación del Digesto Jurídico Argen  no. 

Para cumplir el obje  vo de la ley, cual es fi jar los principios y procedimientos para lograr una 
consolidación norma  va, se emplearon las siguientes técnicas: a) Recopilación, lo que abarca 
la clasifi cación, depuración, inventario y armonización de la legislación vigente y un índice 
temá  co ordenado por categorías. b) Unifi cación, importando ésta la refundición en un solo 
texto o reglamentario de normas análogas o similares sobre una misma materia. c) Ordenación, 
para traducir la aprobación de textos ordenados, compa  bilizados, en materias varias voces 
reguladas y/o modifi cadas parcialmente. 

2. Desarrollo del Digesto Jurídico Argen  no

Hago propias las precisiones de Juan Antonio Travieso (su ar  culo, “Jus  niano modelo del 
Siglo XXI - El Derecho Internacional en el Digesto Jurídico Argen  no”, elDial.com – CC28B4), 
integrante de la Comisión de Juristas, designados por Decreto 1050/2011 – Digesto Jurídico 
Argen  no BO 13/07/11, para explicar brevemente el desarrollo del mismo, “Así entonces, el 
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Digesto se fue elaborando en diversas etapas con el aporte de la Facultad de Derecho de la UBA 
y fi nalmente el empuje del Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos”. En efecto, entre 1999 al 
2005, hubo un trabajo esmerado y prolijo de más de 200 abogados y especialistas en las diversas 
materias que integran el Digesto, emprendimiento que le imprimió la necesaria con  nuidad el 
Grupo de apoyo Ad- Hoc, “Digesto Jurídico Argen  no”, del mencionado Ministerio de Jus  cia y 
Derechos Humanos de la Nación, y fi nalmente, una nueva integración de la Comisión de Juristas, 
nombrados por Presidencia del Poder Ejecu  vo Nacional. 

También recuerdo que Daniel R. Altmark (véase el reportaje que luce en nota publicada en 
Internet, “La ley más ambiciosa desde 1853: El Digesto Jurídico”, o por Claudio Savoia, “Apenas el 
15% de las leyes sancionados estarían en vigencia”, también disponible en Internet, que recoge 
palabras de este pres  gioso profesional del derecho), quien fuera Coordinador Ejecu  vo del 
Proyecto, en la tarea que cumpliera esa Alta Casa de Estudios de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, junto con el Profesor de la Universidad del Salvador, Antonio Mar  no (“El Digesto 
Jurídico Argen  no: una oportunidad para no perder”, La Ley, ejemplar 28/08/98), nos enseñan 
que en el sistema jurídico nacional conviven una enorme can  dad de normas obsoletas, que este 
úl  mo bau  zara como “contaminación legisla  va” (nombre que se aplica en Italia, en Francia 
y menos en España y en algunos países anglosajones), también llamada “basura legisla  va”), 
fruto del “crecimiento desmedido de leyes y la imposibilidad de eliminar los residuos (normas 
abrogadas)”. 

Y que concluye diciendo que, “el problema no viene por la can  dad (o la can  dad puede ser 
un problema, pero no es el problema) sino por la calidad; dado que hay derogaciones implícitas 
si éstas no se eliminan el orden jurídico con  nuará a ser incierto. Cuando las leyes crecen en 
número, pero sobre todo cuando no pueden eliminarse las leyes derogadas, porque no se saben 
cuáles son, el sistema en vigor se torna incierto”. 

3. Una referencia histórica

Históricamente, el Digesto o Pandectas, según nos ilustra el clásico “Diccionario de Derecho 
Usual”, de G. Cabanellas, Atalaya, 1946, p. 173, resulta la compilación o colección de las mejores 
decisiones de los jurisconsultos romanos, hecha por orden del Emperador Jus  niano y promulgada 
por éste el 15 de diciembre del año 533. El Digesto, nombre que se daba a los tratados muy 
extensos sobre el Derecho, proviene de digerere, distribuir ordenadamente o Pandectas, de dos 
voces griegas, que signifi can contener todo, fue realizado por el famoso jurisconsulto Triboniano, 
que examinó más de 1600 libros; y cons  tuyó de todas formas, el monumento jurídico más 
grande de todos los  empos y la base que ha servido a todas las legislaciones. 

Y haciendo memoria, no podemos dejar de mencionar la Recopilación de leyes de los reinos 
de las Indias, promulgada por Real Cédula de mayo 18 de 1680, por el Rey Carlos II, una obra 
monumental dividida en nueve libros y 218  tulos que con  enen 6385 leyes, y que enseña 
Ricardo Zorraquín Becú, (“Historia del Derecho Argen  no”, Tomo I, Colección de Estudios para 
la Historia del Derecho Argen  no VIII, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, 1ª edición, p. 221, Editorial Abeledo Perrot, 1975) “fue, en el pasado, 
un valioso es  mulo para el conocimiento y la aplicación del derecho indiano”. Recordemos 
además que el trabajo, se debió a la necesidad de “ordenar y reunir el vasto material legisla  vo”, 
por “la abundancia de normas sancionadas por España”.
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4. Especialidad Medio Ambiente y Recursos Naturales

En el reparto de labores, nos tocó el al  simo honor, de elaborar el Digesto Jurídico Argen  no, 
en las especialidades “Medio Ambiente y Recursos Naturales”, que venían precedidas por tareas 
similares encabezadas por dos notables especialistas en la materia, de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, los doctores Mario F. Valls, y María Cris  na Zeballos de 
Sisto. Se formó además un grupo de colaboradores, integrado por los jóvenes abogados, Diana 
Vega, a todo lo largo del proceso, Soledad Argüello, en el primer tramo del mismo, Gustavo 
Rinaldi, y Gabriela Ferrer, en el análisis puntual de leyes. Hubo además, un acompañamiento 
permanente del Grupo Digesto Jurídico del Ministerio. 

Desde el área del derecho medioambiental y de los recursos naturales, se ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 1. Can  dad de normas analizadas: 198. 2. Can  dad de ar  culos 
analizados: 3487, de las cuales resultan vigentes: 178 normas en total, habiendo perdido vigencia 
por caducidad por objeto cumplido: 8; caducidad por vencimiento del plazo: 2; derogación 
implícita: 9. También se considera que los siguientes ar  culos del Código de Minería han perdido 
vigencia total o han sido derogados parcialmente, por las causales que en cada caso se consignan: 
Apéndice (ar  culos 1 a 36), pérdida de vigencia en virtud del dictado de norma  va específi ca 
sobre hidrocarburos (Ley 17.319).- Y el ar  culo 341, derogado parcialmente -ar  culo 347 del 
texto original-, con supresión del 2º párrafo, derogación por objeto cumplido. 

Hemos examinado desde un punto de vista crí  co, con el afán tan sólo de cumplir con 
el come  do contenido en la ley del Digesto Jurídico Argen  no, leyes de policía sanitaria 
animal, sanidad vegetal, riqueza forestal, Parques y Reservas Naturales. Lucha contra plagas y 
enfermedades, plaguicidas, vi  vinicultura, de pesca, del tabaco, de la regulación de la ac  vidad 
algodonera, ac  vidad azucarera, industria láctea, minería, ganadería, conservación de fauna, 
suelos, hidrocarburos, petróleo y gas, y de presupuestos mínimos de protección ambiental, como 
por ejemplo de las leyes de residuos industriales, General del Ambiente, de PCBS, de Ges  ón 
Ambiental del Agua, de Residuos Domiciliarios, de información pública ambiental, entre otras. 

5. Enorme proliferación de leyes ambientales

Acá me detengo para apuntar algunas refl exiones que considero oportunas. Ricardo 
Lorenze    (en valioso ar  culo “La protección jurídica del ambiente”, La Ley, ejemplar 22/10/97), 
con respecto a la materia ambiental dijo, “en el plano legisla  vo se ha comenzado a denunciar 
una enorme proliferación de leyes existente en la mayoría de los países, sin que semejante 
ac  vidad legisferante se traduzca en acciones efec  vas (conforme Maddalena, Paolo, “Las 
transformaciones del Derecho a la luz del problema ambiental”, publicado en “Derecho 
Ambiental”, Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, año 14, agosto 1992, p. 354). 
Este es un problema que hay que rever  r”. 

Uno de los precursores de la especialidad en Argen  na, Guillermo J. Cano, indicaba en el 
conocido trabajo de “Introducción al Derecho Ambiental Argen  no”, (La Ley, Tomo 154, Sección 
Doctrina, ps. 314–315), que “La legislación ambiental está dispersa en numerosas leyes, cuyo 
objeto son determinados componentes del entorno (leyes de aguas, minería, forestales, de 
suelos, etc.), o factores infl uyentes en él (leyes de contaminación atmosférica o hídrica, sobre 
erosión, etc.). Su localización y consulta se hace por ello bastante di  cil. Una solución razonable 
y ú  l sería la que propuse para nuestra legislación de aguas, preparando el proyecto per  nente; 
expedir, mediante un decreto un “texto ordenado”, que sin separar las normas legales de los 
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textos de que forman parte, permitan su ordenación sistemá  ca y su consulta fácil por los 
administrados, des  natarios fi nales de toda la legislación”. 

Notables especialistas en la materia, en la Argen  na, señalan coincidentemente, esta infi nidad 
y variedad de normas que caracterizan a nuestra disciplina. Por lo demás, se destaca el carácter 
in fi eri del Derecho Ambiental, que se encuentra en un ciclo de plena formación jurídica, de 
manera que una labor de ordenamiento legisla  vo, es de vital trascendencia para esta novísima 
disciplina jurídica. 

Y que la pres  giosa Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza UICN (“Estrategia 
Mundial para la Conservación de los recursos vivos para el logro del desarrollo sustentable”, 
publicado en Revista Ambiente y Recursos Naturales, La Ley, Enero / Marzo – volumen II, Nº 1, 
p. 116, 1985), reclama legislación específi ca e integral, superando el carácter fragmentario de la 
misma, y la enorme can  dad de lagunas, duplicaciones e incluso confl ictos (por superposición 
norma  va), siempre presente. Es preciso entonces, arremeter contra el desorden legisla  vo. 

 
6. Necesidad de desbrozar la selva legisla  va

Hemos denunciado sistemá  camente la existencia de una “selva legisla  va que forma 
la legislación moderna”, parafraseando excelentes estudios de Juan Prado-. Roberto García 
Mar  nez (en “Ins  tuciones de Derecho Privado”, Capítulo III, p. 31, EUDENA, 1985), en la cual 
existe una sobreabundancia de normas de di  cil conocimiento y comprensión. Y que resulta 
a todas luces imprescindible, compaginar, comprender, interpretar, y ordenar esa “legislación 
furibunda”, habiéndose aludido hace ya muchos años atrás, por Ival Rocca- Roberto Dufrechou 
(“La responsabilidad civil por agresión en el derecho ambiental la  noamericano”, ED 106-999), 
en el caso del Derecho Ambiental, a un “aluvión legisla  vo”, derivado de fuentes diversas. Por 
ello, es urgente contar con una fuerte cuerpo norma  vo consolidado, que permita poner en 
buen orden, “ese magma de normas”, “esa legislación motorizada”, según la defi nición siempre 
clara y gráfi ca, del Profesor español, Eduardo García de Enterría (“Refl exiones sobre la ley y los 
principios generales en el derecho administra  vo”, Revista de Administración Pública”, Nº 40, 
Madrid, p. 194). 

Por otra parte, mucho se ha escrito sobre las bondades de esta labor (una “obra ciclópea”, 
siguiendo a Mar  no, “parecida a las recopilaciones o codifi caciones”), fruto del esfuerzo Jurídico 
cien  fi co de nuestro país, de un grupo de especialistas en la totalidad de las materias y abogados, 
que en su conjunto superaron holgadamente, el número de 200, desde el año 2005 al corriente 
año 2011, des  nando largas horas de estudio, análisis, inves  gación, y elaboración, para revisar 
32.204 leyes formalmente vigentes, desde 1853, y la Época de la Organización Nacional, hasta 
nuestros días. Y dejar en pie tan sólo 3134, menos del 10%, como lo señalara la Presidenta de la 
República, en el Discurso de Presentación el Digesto Jurídico Argen  no, el 12 de julio del 2011, 
en Casa de Gobierno. 

7. Una magnífi ca obra jurídica

Se habló desde la doctrina por quienes par  ciparon tempranamente en esta inicia  va 
(Altmark, Mar  no, A  lio Alterini), de un trabajo de magnitud o envergadura extraordinaria, que 
pone a la Argen  na en la vanguardia en este tema. Y que la tarea simplifi ca la búsqueda, y el 
conocimiento, del Derecho vigente, y que el sistema posee coherencia, comple  tud y economía, 
como sus principales virtudes, sin contar la elegancia. 
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No nos cabe la menor duda que sirve para fortalecer la publicidad de las leyes, que contribuye 
de manera signifi ca  va al conocimiento de las mismas, dando seguridad a las relaciones de 
derecho. Se trata entonces de principios republicanos y democrá  cos, elementales en todo 
“Estado Ecológico del Derecho” (Quiroga Lavié), que juegan en la base misma de realización de 
esta obra jurídica, desafi ante frente a un reto complejo, heurís  co, integral, totalizador, holís  co, 
que nos lleve con el orden legisla  vo, de navegar en oscuros vericuetos de la misma, a cursar 
rumbos más claros y sencillos. 

8. Colofón

En los albores del Bicentenario, en la “Era de la Tecnología” (Messina de Estrella Gu  érrez), 
en la “Edad de la Informá  ca, la Inteligencia, la Biotecnología, y la Globalización” (Morello), en 
 empos en que el Mundo está cambiando, o como lo llamara Ulrich Beck, en la “Sociedad del 

Riesgo”, la Argen  na da un paso adelante en la necesaria búsqueda de la seguridad legisla  va, 
con la producción del Digesto Jurídico Argen  no 2011. Asis  mos a una etapa revolucionaria, de 
cambios profundos en todas las estructuras clásicas del Derecho, la sociedad, y la economía, a la 
par que el tren de la modernidad requiere de inicia  vas de este  po, que contribuyen de manera 
decisiva, a fortalecer las ins  tuciones del Estado Nacional. 

Desde el atalaya de lo ambiental, se predica la necesidad de desarrollar una “Teoría de la 
Implementación” (Lorenze   , Antonio Benjamín), para tornar efec  vas las normas jurídicas 
ambientales. Es preocupación prioritaria de la especialidad lograr la ejecución de las leyes 
ambientales. Toda la doctrina más califi cada está empeñada en conseguir ese obje  vo (entre 
otros, Sabsay, Di Paola, Mathus Escorihuela, Walsh, Orlando Rey, Gabriel Ferrer, Ojeda Mestre), 
y nada de ello se podrá alcanzar, si no procedemos al ordenamiento de la numerosa y dispersa 
Legislación Ambiental. 
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EL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO Y EL 
DERECHO MILITAR

Por Héctor Alberto T  y Juan Domingo S

1. Introducción

La ley 24.967, sancionada el 20 de mayo de 1998, fi ja los principios y el procedimiento para 
contar con un régimen de consolidación de todas las leyes nacionales generales vigentes y su 
reglamentación con el fi n de conformar el Digesto Jurídico Argen  no.

El ar  culo 7º de la misma dispone que las leyes y reglamentos que integren el Digesto se 
iden  fi carán por su categoría con la letra correspondiente, que individualizará la rama de la 
ciencia del Derecho. Entre esas ramas, iden  fi cada con la letra “R” se encuentra la denominada 
rama “Militar”.

 En el momento de clasifi car el universo norma  vo que integraría la obra, se advir  ó que 
el conjunto de normas referidas a esta temá  ca merecía el dis  ngo de una rama en razón 
que se trata de una parcialidad específi ca, a la que correspondía un tratamiento diferenciado 
y sistemá  co, pero siempre teniendo presente que no dejaba de ser una parte del Derecho 
Público y dentro de éste del Derecho Administra  vo.

La noción “Derecho Militar” resulta, entonces, convencional y  ene por centro de referencia 
y de aplicación a los ámbitos de las tres Fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y del 
personal que en la misma se desempeña.

Conviene aclarar también en esta oportunidad, que se prefi rió u  lizar el término “Militar” en 
lugar de “Defensa” (ín  mamente relacionados), por cuanto la noción conceptual de este úl  mo 
vocablo resulta más amplia que lo estrictamente militar y, por ende, hubiera implicado el cambio 
de criterio de selección de las normas que componían el conjunto en un momento inoportuno 
(su momento fi nal).

No obstante lo antedicho, si suponemos la existencia de dos conjuntos dis  ntos (Defensa y 
Militar), dada la señalada ín  ma relación, notaríamos que algunas normas integrarían ambos 
grupos. Asimismo y eventualmente, también podría considerarse a lo militar como una subrama 
del conjunto Defensa.

Otra apreciación que es  mamos importante poner de resalto dada la an  güedad de 
las Fuerzas (nótese que dos de ellas nacieron en los albores de la Patria), es que el conjunto 
norma  vo que a lo militar se refi ere haya estado siempre compuesto por un número acotado de 
normas de naturaleza legisla  va.

No obstante lo antedicho, el análisis efectuado permi  ó también observar, que la temá  ca 
no fue ajena al fenómeno conocido como “contaminación legisla  va”, concepto que, en el caso, 
preferimos usar en lugar del más conocido “infl ación legisla  va” por resultar más apropiado. 
De ahí, entonces, que la necesidad de depuración no deviniera de la can  dad de normas que 
integraban la rama, sino fundamentalmente, de la existencia de “desechos” que se acumularon 
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con el transcurrir del  empo y que debieron ser iden  fi cados para posibilitar su prolija y certera 
eliminación, implicando la solución de un problema de  po cualita  vo, más que cuan  ta  vo. 
Concretamente, el trabajo realizado demostró que un conjunto norma  vo, aun siendo 
rela  vamente reducido, podía sufrir y de hecho sufría de la aludida contaminación. 

El concepto “contaminación legisla  va”, tomado del Derecho Ambiental fue acuñado y 
desarrollado por el profesor Antonio Anselmo Mar  no44, expresando que, “si bien es un elemento 
cons  tu  vo de la contaminación el crecimiento desmesurado de algún  po de elemento, 
sustancia o compuesto, lo que dis  ngue este proceso es la existencia de “desechos”, que cuestan 
ser iden  fi cados para poder ser eliminados y de esta manera poder restablecer el equilibrio” y que 
“Así como en los procesos de contaminación ambiental los deshechos ineliminables cons  tuyen 
generalmente el detonador, en materia legisla  va la imposibilidad de eliminar las normas 
Inservibles (por derogadas, por contradictorias, por supuestas, etc.) hace de alimentador de la 
hipertrofi a descontrolada que provoca la falta de equilibrio entre la producción legisla  va y la 
función de orientación de las conductas sociales a las que debe atender”.

Las normas que integran la rama Militar no fueron, como quedó afi rmado, ajenas a este 
fenómeno, que impide conocer con precisión y rapidez cuál es el derecho vigente, afectando 
tanto a los operadores jurídicos como a la generalidad de los ciudadanos y en especial, a los 
sujetos a los que la parcialidad se refi ere.

 Dado que los cons  tuyentes plasmaron en 1994 la manda cons  tucional que disponía la 
caducidad de toda la legislación delegada, extremo que imponía la necesidad de producir una 
profunda revisión de las normas de naturaleza legisla  va en vigencia para poder concretar una 
necesaria limpieza y proponer los nuevos textos al Congreso Nacional, fue que las autoridades 
nacionales decidieron llevar adelante este importante proyecto disponiendo la concreción de 
los estudios y trabajos per  nentes, que luego de diversas vicisitudes y al  bajos terminaron de 
concretarse en este año y que con  ene la norma  va en vigencia hasta abril de 2011.

En lo que atañe a los mismos, podemos afi rmar que durante el mentado proceso de 
consolidación, se realizó una revisión y análisis me  culosos de cada una de las normas que 
fueron clasifi cadas en esta categoría, con el fi n de iden  fi car aquellas que no estaban en vigencia 
o resultaban redundantes, superpuestas, mal coordinadas entre sí o con una clara contradicción 
en sus contenidos, para posibilitar posteriormente un trabajo adecuado y preciso sobre las 
mismas. 

Este trabajo de revisión, ordenamiento y análisis, permi  ó agrupar y ordenar lo vigente, 
eliminar los desechos; detallar las colisiones, señalar la validez y complejidades del corpus; 
realizar el confronte de lo vigente con los conceptos elaborados por la buena doctrina y en 
algunos casos con los criterios construidos por la jurisprudencia.

La labor realizada por el equipo que analizó en esta úl  ma etapa el conjunto norma  vo 
denominado Rama “Militar” arrojó, entre otros resultados, la existencia de: dos textos legales 
que debían fusionarse; otros seis que carecían de naturaleza legisla  va; ocho leyes que se 
encontraban caducas por plazo vencido, treinta y uno que lo estaban por haberse cumplido el 
objeto tenido en miras por su texto y vein  cinco que se encontraban abrogadas implícitamente, 
llegándose a la conclusión que de dicho agrupamiento sólo podían considerarse en vigencia el 
número de cincuenta y siete normas que se detallan en el cuadro anexo.

44 A  A. M , Separata del Anuario 1977 Sociología y Psicología Jurídicas, Barcelona.
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2. Consideraciones generales sobre el análisis epistemológico 

Para arribar al listado de las cincuenta siete normas efec  vamente vigentes fue necesario un 
análisis minucioso, para iden  fi car en primer lugar aquellas que se encontraban expresamente 
derogadas. 

Cabe señalar en este punto que los términos “derogado” y “abrogado” se usaron durante el 
desarrollo del informe como sinónimos, aun cuando técnicamente pueden diferenciarse por su 
alcance45.

Este primer examen permi  ó listar y detallar noventa y cuatro normas con jerarquía legal, 
derogadas de manera expresa, iden  fi cando en cada caso la norma derogante.

 Una vez iden  fi cadas las normas expresamente derogadas el análisis se centró en la 
determinación y estudio de aquellas que, sin estar derogadas de manera explícita, se contradecían 
con otras, se superponían, o bien habían caducado, para poder más luego iden  fi carlas y 
proponer a las autoridades su eliminación del sistema jurídico a través de un acto legisla  vo de 
derogación expresa. Este cotejo permi  ó detectar tanto las derogaciones implícitas, como así 
también las innominadas.

El examen crí  co de los textos permi  ó, además, iden  fi car las normas que habían perdido 
vigencia, por causales tales como caducidad por objeto cumplido, por vencimiento del plazo o 
cumplimiento de la condición.

También permi  ó detectar situaciones en las que se daba dispersión norma  va.

No es conveniente que haya dispersión norma  va en el sistema jurídico y cuando ella ocurre y 
se advierte en momentos de proponerse una consolidación como el Digesto, resulta conveniente 
y necesario proponer también las alterna  vas para remediarla, o sea, sugerir la adopción de 
nuevos textos.

La tarea de consolidar exige, entonces, no sólo versación jurídica, sino también criterios claros 
y rigurosos que permitan, en determinados casos, intervenir sobre los textos a fi n de proponer la 
unifi cación de algunas normas que así lo ameriten.

Por ello, cuando se individualizaron normas que regulaban de manera orgánica un tema se 
propuso fusionar en ella otros textos norma  vos, que regulaban de manera dispersa, temas 
afi nes a la norma que pudo considerarse como principal, contribuyendo de esta forma a disminuir 
el número del universo norma  vo vigente.

La tarea de fusionar debió ser afrontada con rigurosidad, ya que es claro que el jurista que se 
encarga de la consolidación formal no puede, ni debe, introducir una nueva regla con un nuevo 
enunciado norma  vo.

3. Consideraciones sobre alguna norma  va en par  cular

Hasta aquí hemos tratado de brindar un panorama general de la tarea realizada al encarar la 
consolidación de la norma  va que integra la materia, pero también queremos destacar algunos 

45 Abrogación: la nueva disposición elimina totalmente un texto previgente. Derogación: la nueva disposición elimina 
parcialmente un texto previgente.
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aspectos de las normas analizadas que a nuestro juicio revisten par  cular interés o reseñar 
algunas norma  vas de trascendencia que la tarea realizada vuelve a poner en evidencia.

En primer lugar podemos mencionar a las leyes secretas o reservadas, entendiendo por tales 
no aquellas normas que por error o descuido no fueran publicadas en el Bole  n Ofi cial, sino las 
que adquirieron la condición de tales por ley del Congreso de la Nación, al haberse considerado 
que no resultaba conveniente que las mismas fueran de conocimiento público. 

Cabe aclarar que parte de esta norma  va fue dictada por el Poder Ejecu  vo Nacional en uso 
de las facultades propias del Congreso, especialmente durante los gobiernos de facto de 1966 y 
1976.

Al respecto, resulta oportuno recordar que la ley 26.134 dejó sin efecto el carácter secreto o 
reservado de toda ley sancionada con tal condición y prohíbe el dictado de este  po de normas 
y que otorgó al Poder Ejecu  vo un plazo de 60 días para proceder a su publicación en el Bole  n 
Ofi cial.

Desde el año 1891 hasta la sanción de la ley 26.134, publicada en el Bole  n Ofi cial del 25 
de agosto de 2006, se dictaron 141 leyes de estas caracterís  cas sobre los más variados temas 
como presupuesto, pensiones vitalicias, operaciones credi  cias, exenciones imposi  vas y fondos 
reservados. 

Por su contenido, algunas de esas “leyes” fueron clasifi cadas como pertenecientes a la “Rama 
Militar”.

Como en la generalidad de los casos se había cumplido el objeto para el cual fueron dictadas, 
correspondía y así se efectuó, proponer su declaración de caducidad.

A  tulo de ejemplo, podemos mencionar: la ley 3450, que autorizó la construcción de 
un arsenal y un puerto militar en Bahía Blanca; la ley 6283 que hizo lo propio con respecto a 
compra de acorazados, destructores y armamentos para modernizar la escuadra y a la ley 17.459 
referente a entregas de armamentos, municiones y elementos de sostén logís  co a la República 
de Bolivia.

Otro tema digno de mención es el de la regulación del servicio militar. 

El servicio militar obligatorio fue ins  tuido en la Argen  na en el año 1901 por el entonces 
ministro de Guerra Pablo Riccheri, durante la segunda presidencia del General Julio Argen  no 
Roca. Los conscriptos tenían entre 20 y 21 años y la duración era de 18 a 24 meses. Con los años 
se redujo la edad de reclutamiento a varones de 18 años y la duración podía llegar a 14 meses, 
siendo la ley 17.531 la norma que desde 1967 regía la materia. En el año 1994, el asesinato del 
soldado Omar Carrasco en una unidad del Ejército ubicada en Zapala, Provincia del Neuquén, 
puso en evidencia la existencia de casos de maltrato a soldados en dis  ntas guarniciones del 
país. En el mes de agosto de ese año, el entonces presidente Carlos Menem suspendió el servicio 
militar obligatorio y el 4 de diciembre del mismo año tuvo lugar la sanción de la ley 24.429 que 
estableció el Servicio Militar Voluntario por el que pueden optar tanto hombres como mujeres.

La citada ley defi ne el Servicio Militar Voluntario (SMV) como la prestación que efectúan por 
propia decisión los argen  nos varones y mujeres, na  vos, por opción o ciudadanos naturalizados, 
con la fi nalidad de contribuir a la defensa nacional. Por su prestación, los soldados perciben una 
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retribución que fi je el Poder Ejecu  vo y gozan de benefi cios de cobertura asistencial, condiciones 
preferenciales o puntaje adicional para el ingreso a la administración pública y adquisición de 
viviendas y ventajas para el ingreso a las fuerzas de seguridad, policiales, servicio penitenciario e 
ins  tutos militares, pudiendo permanecer incorporados desde los 18 hasta los 28 años de edad, 
es decir por diez años. 

Cabe mencionar que el ar  culo 32 de la ley en comentario deroga aquellas disposiciones 
contenidas en la ley 17.531, sus modifi catorias y cualquier otra norma, en todo aquello que se 
le oponga.

Esa fórmula de derogación genérica, muy u  lizada, es un claro ejemplo del uso de una 
incorrecta técnica legisla  va que hace que sea necesario iden  fi car a posteriori aquellas 
disposiciones que fueron eliminadas del sistema por contradicción lógica con la nueva norma  va 
y su posterior eliminación de la norma  va vigente, lo que requiere una tarea de cuidadoso 
análisis que generalmente no se realiza.

En el caso par  cular del servicio militar, si bien el anterior régimen (ley 17.531) no  ene 
aplicación en la actualidad, no puede afi rmarse que se haya producido una abrogación implícita, 
pues la misma ley 24.429, en su ar  culo 19, dispone que en el caso excepcional que no se llegara 
a cubrir con soldados voluntarios el cupo fi jado por el ar  culo 3º de la misma, el Poder Ejecu  vo 
podrá convocar en los términos establecidos por la ley 17.531 a los ciudadanos que en el año de 
la prestación cumplan 18 años de edad por un período que no podrá exceder de un año.

En atención a que la ley no  ene aplicación efec  va en estos momentos pero man  ene su 
vigencia, por si se da el supuesto antes mencionado, no se propuso su derogación y solamente 
se le introdujeron las adecuaciones imprescindibles para evitar contradicciones con la nueva 
norma  va. 

Otro hito de especial importancia por su trascendencia que el trabajo de depuración puso 
nuevamente en evidencia, fue la profunda transformación que tuvo el sistema de Jus  cia Militar 
ocurrida a través de la sanción 26.394, que derogó el Código de Jus  cia Militar y todas las normas, 
resoluciones y disposiciones de carácter interno de las Fuerzas Armadas que lo reglamentaban o 
complementaban y modifi có al Código Penal y al Código Procesal Penal de la Nación.

 Cabe al respecto recordar que el Código de Jus  cia Militar había sido redactado por el auditor 
de la Fuerzas Armadas Oscar R. Sacheri, se basó en el Código Bus  llo (1898) que se fundara a su 
vez para la redacción en normas españolas del siglo XVIII. Si bien se le hicieron algunos retoques 
para hacerlo viable luego de la sanción del Código Penal en 1921 y la reforma cons  tucional de 
1949, se trataba de una obra llena de anacronismos que nada  ene que ver con las concepciones 
modernas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en un Estado de Derecho consolidado. 

La reforma de la “Jus  cia Militar” era un compromiso asumido por el Estado argen  no ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El obje  vo de ese compromiso fue 
adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia, los 
que indicaban que podría tratarse de un fuero exclusivo o no, pero que debía respetar todas las 
garan  as procesales de los estándares regionales y quedar proscripto para juzgar a civiles. 

Este paso fundamental implicó la eliminación de la pena de muerte del ordenamiento jurídico 
militar, contemplada por el código derogado en numerosos ar  culos.
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La pena de muerte, si bien se podía considerar derogada por desuetudo, tenía vigencia 
formal, trasuntando el problema de que no pudiera seguirse cabalmente la cláusula de abolición 
progresiva e irreversible que prevé la Convención Americana de Derechos Humanos. 

El tema tenía una importancia fundamental pues mientras la Convención Americana de 
Derechos Humanos, con rango cons  tucional, sanciona en el derecho interno la cláusula de 
abolición progresiva e irreversible de esta pena, por la cual no es posible establecerla para los 
casos en que no se hallaba vigente al  empo de la ra  fi cación, como tampoco restablecerla en 
los supuestos para los cuales posteriormente se la hubiese derogado. 

La ley 26.394 no sólo abrogó el Código de Jus  cia Militar y todas las normas, resoluciones 
y disposiciones de carácter interno que lo reglamentan, sino que también modifi có todo el 
sistema penal y disciplinario adecuándolo a los principios que rigen actualmente, disponiendo 
modifi caciones al Código Penal y al Código Procesal Penal de la Nación y aprobando el 
Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y Otros Confl ictos Armados, las Instrucciones 
para la Población Civil en Tiempo de Guerra y Otros Confl ictos Armados, el Código de Disciplina 
de las Fuerzas Armadas y la organización del Servicio de Jus  cia Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Con lo expuesto damos por fi nalizada esta breve introducción a la Rama de Derecho Militar 
del Digesto aprovechando para hacer de este modo pública nuestra esperanza que la sanción de 
esta monumental obra que es el Digesto tenga favorable acogida.
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DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO. SU MIRADA 
DESDE EL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

Por Javier Augusto D  L 46 

1. Los comienzos

Creo que fue en sep  embre u octubre de 2010 que desde el Ministerio de Jus  cia y Derechos 
Humanos me llamaron para proponerme par  cipar como miembro del equipo que confeccionaría 
el Digesto Jurídico Argen  no. Mi intervención sería en el área penal. Seguramente la convocatoria 
obedeció a que unos años antes ya había par  cipado en una comisión similar, encargada de 
cotejar y evaluar el trabajo realizado por equipos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires y expertos del mismo Ministerio de Jus  cia. Aquel trabajo había quedado trunco y 
esta invitación implicaba un relanzamiento del asunto. 

Ahora, el proyecto estaba mucho más avanzado, como producto de la labor de varios 
funcionarios del Ministerio que venían realizando un trabajo excepcional.

De manera inconsciente acepté la propuesta, empresa en la cual fui seguido por dos 
colaboradores, verdaderos coautores de la obra. En noviembre tuvimos las primeras reuniones 
con todos los responsables y colaboradores de todas las áreas de derecho en que se había 
dividido el trabajo. Dije inconsciente porque fue en esta ocasión recién donde nos dijeron que 
debíamos terminarlo para los primeros días de febrero, que nos manejaríamos por Internet 
con un programa específi co y que seríamos los responsables de “declarar” qué leyes estaban 
vigentes y cuáles no en materia penal. Para colmo, a los pocos días nos agregaron un grupo de 
normas procesales penales. Una locura. 

En cualquier caso, nos sen  mos animados con sólo ver las caras de algunos colegas de otras 
ramas que tenían a su cargo un conjunto de normas diez veces mayores que el de penal y procesal 
penal. Peor que a ellos no nos podía ir. “Mal de muchos…”. 

Tuvimos a favor que no nos asignaron todas las leyes que  enen normas penales o son 
a  nentes al proceso penal, sino un universo más pequeño, preseleccionado por los funcionarios 
del Digesto según una clasifi cación que atendía a la materia principal que dichas normas 
regulaban. 

El trabajo ya es conocido47. La ley 24.967 de 1998 mandaba depurar las normas vigentes y 
renumerarlas. Entre todas las ramas, de unas 30.000 vigentes (incluyen decretos leyes y otras 
normas generales), quedaron unas 3100. 

 Los de penal, para lograr el obje  vo y en tan poco  empo, decidimos ponernos todas las 
tardes los tres frente a una computadora, con papeles por todos lados, ediciones de bole  nes 
46 Responsable del área de Derecho Penal y Procesal Penal del Digesto. Este ar  culo fue realizado en coautoría con 
los abogados N  A  V  y G  S  S , colaboradores en la realización del trabajo 
encomendado. 
47 C , A , A     . C   O . L  L  15/8/2011. 
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ofi ciales, ediciones viejas de Códigos Penales y Códigos Procesales Penales, listas de leyes, 
cuadros, textos de leyes según “Anales” o de servicios de bases de datos como “Infoleg”, “La 
Ley”, o las que nos proporcionaba el Ministerio, la del “SAIJ”, y en comunicación por e-mail y 
teléfono permanente con los funcionarios del Ministerio. 

Los problemas surgían todo el  empo, porque necesariamente se producían interconsultas 
con otras ramas, y debíamos ir anotándolas en cada lugar, de modo que hasta que no estuvieran 
resueltas no podía avanzarse. 

El mayor desa  o se produjo con la renumeración. Una cosa es la nueva numeración de 
las leyes de los cuerpos norma  vos en su conjunto (ley 1, ley 2, ley 3, etc.) y otra mucho más 
profunda, el cambio de números de los ar  culos que las componen. 

La tarea implicó un reto, especialmente en cuerpos norma  vos muy grandes, en los que la 
propuesta no consis  ó únicamente en cambiar el número de los ar  culos, sino también el de 
hacerlo con las remisiones internas de esas leyes y con las remisiones externas, es decir modifi car 
los textos para que sean correctas las referencias a las otras ramas del derecho. Se corría el 
riesgo de generar situaciones di  ciles, de posibles omisiones de vinculaciones o remisiones 
entre normas o de mantener vigentes algunas que, con la renumeración, habrían perdido o 
cambiado su signifi cado. 

Esto se vio con claridad en los textos proyectados de los Códigos Penal y Procesal Penal, 
porque al suprimirse los bis, ter, etcétera, de diversos ar  culos, debimos ubicarlos como 
párrafos, incisos o números de ar  culos propios, y se corría el riesgo de unir aquello que había 
nacido para estar separado y cuyo signifi cado era dis  nto por esa misma razón. No es lo mismo 
que un texto sea presentado como un delito autónomo, que confi gurarlo como la califi cante de 
aquel delito, aunque el texto esté en otro ar  culo. Para los penalistas es muy cara esa cues  ón, 
aunque algunos jóvenes abogados se olviden de las relaciones entre  pos básicos y califi cados. 

Desde un punto de vista pedagógico y comunicacional la cues  ón no nos pasó desapercibida, 
en tanto la modifi cación de la numeración de los ar  culos conduce a un aprendizaje de todos los 
nuevos números y textos de ar  culos por parte de todos los habitantes (abogados o no). Es decir, 
se generaba una nueva forma de pensar o ver el derecho posi  vo y de comunicarlo. 

Para realizar esa tarea, por algún lado tuvimos que comenzar. Debimos reenumerar los 
ar  culos y tener en cuenta las menciones y remisiones internas de todas las leyes que nos 
fueron asignadas. Algunas remisiones quedaron supeditadas a lo que se hiciera al respecto en 
otras áreas y, para ello, se insertaron alertas con el símbolo # para que los funcionarios técnicos 
corrigieran los números una vez corroboradas las nuevas numeraciones de las otras ramas. 

Para cubrir el vacío que había dejado una derogación anterior, recurrimos a completarlos con 
el texto de un párrafo de un ar  culo vigente, que fue transformado en un ar  culo independiente. 
Por ejemplo, el art. 118 del Código Penal original reprimía el adulterio, pero fue derogado hace 
un  empo y no fue completado su número con ningún texto. En nuestro proyecto, subdividimos 
el art. 119 y, el primer párrafo que reprime el abuso sexual simple, pasó a conformar el texto 
del art. 118. A par  r de ello, debimos corregir muchas otras disposiciones del Código Penal y de 
leyes especiales que se remiten a dichos delitos, al igual que tomar previsiones en el sistema 
de agravantes del mismo ar  culo. Lo mismo sucedió con el Código Procesal Penal, la ley de 
estupefacientes, la ley de ejecución de la pena priva  va de la libertad, etcétera.
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También al momento de fusionar normas, debimos evitar desnaturalizarlas y obramos con 
un cuidado y buena fe absolutos, para evitar la creación de una tercera norma que nunca estuvo 
vigente. En ese sen  do, consideramos preferible dejar muchas cosas como están y adver  r al 
legislador en el lugar correspondiente (tabla de equivalencias). 

Muchas normas fueron declaradas incons  tucionales por la Corte Suprema con la casi 
unanimidad de la doctrina y jurisprudencia de los tribunales inferiores. Consideramos que 
deberían ser derogadas por el legislador, pero esa labor excedía nuestra competencia. En 
consecuencia, nos limitamos a declararlas vigentes e indicarlo en cada caso para que nuestros 
representantes obraran en consecuencia. 

Se nos presentaron otros problemas. Por ejemplo, el art. 127 bis del Código Penal fue derogado 
por la ley 26.364 de Trata de Personas. Esta ley introdujo los arts. 145 bis y 145 ter, que no se 
corresponden exactamente con el derogado 127 bis que, además, pertenecía a otro bien jurídico. 
Todo eso fue reenumerado en el proyectado Código Penal, pero ése no es el punto. El asunto es 
que existe otra ley que se remite al delito previsto en el art. 127 bis del Código Penal que no fue 
modifi cada cuando éste fue derogado. Es la Ley 25.246 de “Encubrimiento y lavado de ac  vos de 
origen delic  vo”. Luego, si se  enen en cuenta todos los aspectos que mencionamos, al corregir 
las remisiones internas para que concuerden con la nueva renumeración del Código Penal, no 
sería correcto cambiar “127 bis” por el número de ar  culo que  ene el texto del vigente “145 
ter”, porque no coinciden. Uno era la explotación de la pros  tución de menores y el otro es 
mucho más, es trata de personas menores con dis  ntos fi nes de explotación. Eso fue adver  do 
al legislador en la correspondiente tabla, sin perjuicio de recordarle que el problema existe hoy 
mismo en la ley vigente. 

Encontramos más problemas. La ley 26.683 que modifi có la ya citada ley 25.246, derogó 
el art. 278 del Código Penal, pero omi  ó derogar el ar  culo de la ley 25.246 que insertaba un 
nuevo texto del art. 278 del Código Penal. Con lo cual ahora tenemos vigente un texto de la ley 
25.246, modifi cado por la ley 26.683, que man  ene una redacción del citado ar  culo, que está 
derogado. Si consideramos que la ley 26.683 ya  ene su objeto cumplido (y por ende no está 
más vigente), al modifi car la ley 25.246, ¿qué hacemos con el art. 278 del Código Penal? 

La ley del Digesto también invitaba a fusionar normas, y en dicho come  do introdujimos tres 
leyes penales dentro del ar  culado del Código Penal, cuidando de no alterar su signifi cado. Son 
el régimen penal de menores, los delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar 
y la ley que reprime el impedimento de contacto de hijos con sus padres no convivientes. 

La misma tarea realizamos con algunos ar  culos de leyes que quedaron vigentes por 
una suerte de efecto residual, puesto que los demás ar  culos habían cumplido su objeto de 
modifi car textos del Código Penal. Es que úl  mamente no es infrecuente que el Congreso legisle 
en un mismo cuerpo norma  vo, aspectos penales, administra  vos, procesales y de  empos de 
entrada en vigencia, sin contemplar que cada una de esos temas  ene consecuencias en ámbitos 
dis  ntos. 

2. Problemas, cifras

Como se dijo, el trabajo implicó decidir qué leyes estaban vigentes, y separar de dicha 
clasifi cación aquellas que habían perdido vigencia, como consecuencia de dis  ntas causales, 
entre ellas, derogación expresa, derogación implícita, caducidad por objeto cumplido, caducidad 
por vencimiento de plazo y caducidad por fusión en otra norma. 
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En el marco establecido, como método para grafi car y así clarifi car al legislador acerca de las 
modifi caciones introducidas en las leyes -reenumeración de ar  culos-, elaboramos tablas de 
antecedentes y equivalencias de cada ar  culo analizado en cada una de las normas tratadas. 

En febrero de 2011, nos dieron un respiro y se extendieron los plazos. Pero no fue una 
concesión graciosa. Nos incluyeron el análisis de las leyes dictadas entre el 31 de diciembre de 
2010 y el 31 de mayo de 2011. 

Nosotros estudiamos unas 256 leyes, 175 de contenido penal -incluido el Código Penal-, y 81 
de contenido procesal penal -incluido el Código Procesal Penal-. Concluimos en que sólo debían 
quedar vigentes 27 leyes penales vigentes, 15 de contenido penal y 12 de contenido procesal 
penal.

Finalmente en mayo entregamos la tarea, en papel y a través de su ingreso al sistema 
informá  co creado al efecto. Quedamos agotados y con la sensación, de la que nadie quiere 
hablar, de que podría habérsenos pasado algo por alto. Esto todavía nos quita el sueño. 

Todas las decisiones que fuimos tomando  enen su fundamento jurídico, para orientar al 
legislador en su tarea de revisar y decidir si sanciona o no el proyecto, total o parcialmente. 
Quedamos a disposición del Ministerio y del Poder Legisla  vo para contar nuestras experiencias, 
explicar nuestros métodos de trabajo y criterios, para alivianar su tarea. Se trata de una polí  ca 
de Estado y debe reinar la mayor comunicación posible entre todos los actores involucrados. El 
explicar a otros cómo hicimos la tarea, puede ahorrarles varias semanas de estudio, porque la 
clave está en entender el método. 

 

3. La publicidad de las leyes

Existen a la fecha más de 32.200 cuerpos norma  vos que supuestamente están vigentes, 
y componen un universo que debe ser tenido en cuenta tanto por abogados y magistrados, 
como por todos los habitantes de la Nación. Como consecuencia directa de esa abrumadora 
cifra, que además es di  cil de consultar porque las bases de datos (impresas o informá  cas) no 
están completas y varias  enen errores, cualquier ciudadano que invoca una ley debe verifi car 
previamente si la ley en cues  ón  ene vigencia o la perdió, en su caso si fue en todo o en parte, 
por haber sufrido modifi caciones y derogaciones parciales. No en vano la obra total demandó 
tanto  empo y atravesó varios gobiernos. 

La falta de seguridad norma  va es muy elevada. Nuestra tarea de relevar y limpiar parte 
de ese universo refl eja de forma clara los benefi cios que a nivel jurídico social, resultarán de la 
realización del Digesto para los argen  nos.

La seguridad jurídica implica la posibilidad de tener un acceso sencillo al conocimiento de 
las normas. La reducción de su número, así como su composición y actualización, son la base 
fundamental para lograr esa seguridad jurídica dentro de un Estado de Derecho. El Digesto es 
la materialización del compromiso por lograrlo, frente a la imperante dispersión que genera la 
convivencia de leyes vigentes con leyes caducadas, por diversos mo  vos.

El principio fundamental de las leyes es su publicidad, porque al permi  r que todos los 
habitantes tengan acceso a ellas, se logra el come  do de advertencia y previsibilidad. Los 
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habitantes que serán regidos por esas leyes, podrán diseñar el desarrollo de su futuro sin 
sorpresas. Es el postulado del Iluminismo y el Republicanismo. Y la publicidad no se alcanza 
solamente con la publicación en el bole  n ofi cial, sino con la organización sistemá  ca, con la 
creación de cuerpos de leyes, porque de esa manera se evitan las contradicciones y se facilita el 
abordaje y la comprensión. Eso es la seguridad jurídica. El poder prever a qué atenerse. De otro 
modo, el conocimiento de las leyes será patrimonio exclusivo de una elite y, como se sabe, ese 
conocimiento dota de poder a quien lo posee. Saber es poder y el Digesto implica distribución 
equita  va de ese poder entre los habitantes. 

Desde el punto de vista interno –nacional–, la realización del Digesto Jurídico Argen  no 
contribuye a una mejor opera  vidad del principio republicano, como búsqueda por el interés de 
la mayoría para la formación del “espacio público”. Potencia la transparencia del ordenamiento 
legal que mo  va a los actos de gobierno en sen  do amplio y permite un más efi ciente acceso al 
derecho. 

Es una herramienta indispensable para el buen funcionamiento del sistema legisla  vo. 
Permite un acceso inmediato al ordenamiento vigente para quienes deben tramitar las reformas 
legales que se van proponiendo. 

Desde el punto de vista externo, nos coloca dentro de los países más organizados y contribuye 
a una mejor comunicación con los demás países y sus habitantes, para ámbitos de las relaciones 
jurídicas y económicas internacionales.

4. Otros problemas penales específi cos 

La reorganización que el Digesto implica, no modifi cará la aplicación del principio de la ley 
penal más benigna. Pero para ello el futuro intérprete deberá tener en cuenta que hasta aquí, 
todos venimos razonado de forma de entender que cuando una ley deroga la otra, la vigente 
es la úl  ma y no la primera. Pero en el Digesto, la modifi cante, que es la posterior, al fundirse 
o fusionarse en la primera y cumplir su obje  vo, desaparecerá de la vida jurídica y pasará a 
“vivir” dentro de la primera. En el ámbito penal, donde rige el principio de legalidad que prohíbe 
aplicar leyes posteriores al hecho, salvo que sean más benignas para el imputado, se pueden 
producir problemas. Los operadores judiciales deberán estar atentos al derecho histórico, que 
forma parte del anexo. 

Leyes de facto. Más allá de los criterios de la Corte y de la doctrina sobre este punto (ver 
Fallos: 314:1257), se considera que las leyes de facto que fueron modifi cadas por leyes de la 
democracia no ofrecen problema de validez alguno, porque esa modifi cación implicó una 
revisión y, con ello, la ra  fi cación del texto no modifi cado. El problema se suscita con las que 
son “puras” leyes de facto por no haber sido modifi cadas, ra  fi cadas ni derogadas, es decir, los 
también llamados decretos - leyes. 

En nuestro trabajo preferimos no priorizar alguna u otra opinión doctrinaria y tener a todos 
esos cuerpos norma  vos por válidos desde un punto de vista meramente de derecho posi  vo, no 
axiológico, y dejar librado al criterio del legislador democrá  co la necesidad de su confi rmación 
–expresa o implícita– o de su derogación. Se trata de un criterio prác  co, porque tememos que 
de lo contrario se corra el riesgo de tener por inexistente un ordenamiento norma  vo que en los 
hechos ha producido efectos jurídicos, y que en este análisis no podemos controlar ni sopesar. 
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Por ejemplo, la expedición de millones de documentos vigentes en dis  ntas jurisdicciones, 
de nombramientos, jubilaciones por cargos creados, relaciones civiles, etc. etc., a par  r del 
marco jurídico dado por una de estas “leyes”. Muchas de estas derivaciones cons  tuyen la 
materia a la que se refi eren las leyes penales, sean éstas de facto o no lo sean, de modo que 
declarar la invalidez general y amplia de aquéllas, puede llevar a innumerables entuertos. Por 
ejemplo, si consideráramos nula (inválida, que nunca tuvo vigencia, etc.) la creación de un 
cargo y la designación de un funcionario público en virtud de que lo fue por una ley de facto, 
automá  camente esa persona no podría ser autora de una buena can  dad de delitos que sólo 
pueden cometer los funcionarios e, inclusive, habría que proceder a la revisión de las condenas 
que se dictaron en su contra. Como se ve, la decisión excede la competencia asignada a este 
estudio. 

 
5. Es  lo. 

Enseguida aparecieron problemas de unifi cación de criterios o de es  los de redacción. Los 
instruc  vos para la confección de proyectos de leyes, o de los manuales de es  lo como los de 
los colegios de abogados, o del Decreto 333/85, etcétera, y la mera lectura de los textos legales 
de los úl  mos cincuenta años , ponen de manifi esto que  enen un es  lo propio, una gracia, 
un alma que hace atrac  va su lectura. Tanto es así, que di  cilmente en un cuerpo norma  vo 
de fi nes del siglo XIX o principios del XX se encuentren en las normas remisiones a números 
de otros ar  culos. Esto no se hacía no porque a Vélez Sarsfi eld o a Rodolfo Moreno (h.) no se 
les hubiera ocurrido, sino porque concebían que los textos debían ser lo más autosufi cientes 
posibles, porque previeron que podía haber modifi caciones futuras que crearían confusión (otra 
vez el tema de las remisiones de unas normas a otras) y porque cuando entre abogados se habla 
de una ins  tución jurídica o de un delito no hace falta poner el número de los ar  culos en los 
que se la estatuye. 

Las leyes modernas, en cambio, han perdido toda gracia porque  enen un lenguaje contable, 
tecnocrá  co, que bajo el come  do de lograr precisión terminan siendo un insulto a la inteligencia 
y al atrac  vo literario. Por ejemplo, al lado de una cifra de años de prisión escrita en palabras, 
se repite el concepto en números y entre paréntesis, como si se tratara de una traducción, del 
llenado de un cheque o pagaré, o de un asiento contable, donde se emplea ese método para 
evitar confusiones de lectura de la letra cursiva o falsifi caciones o agregados. Es decir, algo que 
no  ene ningún sen  do en la redacción de textos legales. 

Como era de prever, las sucesivas modifi caciones legisla  vas han hecho incomprensibles 
algunos textos, y el lego termina dándole nombres vulgares a las conductas o situaciones de 
hecho que la mezcla de ar  culos, incisos, párrafos y combinaciones norma  vas no terminan de 
aclarar. Para muestra véanse las remisiones internas que se formulan en las agravantes del actual 
art. 119 CP, incluidas por la ley 25.087, cuyo sistema debimos mantener para no excedernos en 
nuestra labor. 

Para evitar mayores inconvenientes hemos tratado de ser respetuosos de esta nueva consigna 
y mantenido en gran medida el “formato” de las dis  ntas leyes, salvo en el Código Penal, donde 
tratamos de unifi car la terminología con la del texto original de 1921, para mi  gar un poco el 
descalabro que han logrado sus casi 900 reformas asistemá  cas. 
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6. Anécdotas

En nuestra tarea, surgieron curiosidades, que generaron humoradas entre los colegas y que 
la presidenta recogió en el discurso de presentación del proyecto de ley que elevó al Congreso. 
Veamos algunas: 

1) La ley 94, de 1864, sanciona con inhabilitación para ejercer cualquier empleo nacional 
durante diez años, sin perjuicio de otras acciones, a todo el que ejerciendo autoridad civil o 
militar, hiciese azotar algún individuo de cualquier clase o condición. 

No encontramos norma alguna que la derogase expresamente. Se nos ocurrió que podíamos 
mantenerla vigente, no sólo porque a algún funcionario podrían venirle ganas, sino porque la 
acción y la consecuencia jurídica no está totalmente abarcada por otras disposiciones del Código 
Penal vigente. Los azotes pueden no dar lugar a lesiones y la inhabilitación que allí se prevé no es 
exactamente igual a la prevista en la parte general para los abusos de funciones. 

2) El decreto 10.364, fue publicado el 14 de junio de 1956, lo fi rman Aramburu y Rojas, y por 
él se dispone la pena de muerte por fusilamiento a varias personas incursas en el levantamiento 
del 9 de junio. Entre otros, a Cor  nez, Ibageta, Cogorno, Cano, Caro, Noriega, Videla, etc. Es 
el único decreto que encontramos, dentro del universo analizado por nosotros, que dispone 
la pena de muerte. No nos animamos a dictaminar si comparte las caracterís  cas de un acto 
administra  vo o de una sentencia (ajenas a nuestra competencia en el Digesto) o a un bando que 
se autoejecuta (sin juicio previo, claro está) o, directamente, a una determinación al homicidio 
(reiterado) por escrito y con ciertas formalidades que le daban apariencia de legalidad. Si la orden 
de un homicidio aparece en el Bole  n Ofi cial, parece que es algo serio, algo que la autoridad 
 ene competencia para dictar. 

Ahora bien, más allá de su valor histórico, lo cierto es que no fue expresamente derogado, 
y para no considerar vigente semejante atrocidad, debió incluírselo dentro de la categoría “no 
vigente por objeto cumplido”. Aunque con la aclaración de que objeto cumplido lo es desde 
el punto de vista norma  vo y no de lo que pudo haber ocurrido en la realidad. La idea es 
que a nadie se le pudiera ocurrir que, como no estaba derogado, si alguna de estas personas 
había evitado su fusilamiento, habría que ir a buscarlo para cumplirlo. Un disparate. 3) La 
ley de facto 21.671 del úl  mo gobierno militar, de octubre de 1977, dispone la prohibición de 
la siembra, plantación, cul  vo y cosecha de la adormidera, cáñamo y coca, y de la tenencia, 
comercialización, importación, exportación y tránsito de la cannabis, sus aceites, resinas 
y semillas. ¡Pero no dispone pena para quien incurra en esas conductas! Es decir, es una ley 
que dice “esto está prohibido”, ¿y entonces? ¿Qué le pasa a quien viola esa prohibición? Por 
supuesto, estaba vigente paralelamente la ley de estupefacientes que sí establecía penas y, por 
ello, la consideramos no vigente por superfl ua. 

7. Conclusiones

Nuestra labor nos colmó de sa  sfacciones. Nos permi  ó contribuir a clarifi car el orden jurídico 
penal y ser parte de este ambicioso proyecto que forma parte de una polí  ca de Estado que 
ahora deberá con  nuar el legislador. Creemos no equivocarnos si vislumbramos que estamos 
frente a un acontecimiento histórico, un proceso de maduración del sistema jurídico argen  no. 





115

EL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO Y EL 
DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 

Por Roland A

 

En un principio, el Señor Ministro de Jus  cia y Derechos Humanos de la Nación me encomendó 
la recopilación y ordenamiento de todas las normas que corresponden a las ramas Civil y Procesal 
Civil del Derecho posi  vo, es decir, del Derecho denominado de “fondo” y del que se conoce 
como “de forma”. Luego, frente a la necesidad de concluir la labor en el plazo fi jado, se separó la 
materia Civil de la Procesal; para la primera se designó al Profesor Jorge A. Rojas, quedando a mi 
cargo la segunda, tarea que realicé con la efi caz colaboración de la Dra. Eugenia Pruzzo.

 El Derecho Procesal Civil ha adquirido una importancia que hasta no hace mucho  empo 
era impensable. Como afi rmara el maestro Hugo Alsina en su discurso inaugural del I Congreso 
Nacional de Ciencias Procesales, ha dejado de ser la cenicienta; esa fregona sobre cuyos hombros 
recae toda la tarea de dar a cada uno lo suyo y que desliza su existencia en la penumbra de un 
segundo plano.

 Es en el Siglo XIX cuando se observa el gran salto cualita  vo del Derecho Procesal. Los 
avances cien  fi cos y técnicos irrumpen en el mundo del Derecho, aunque, debemos reconocerlo, 
de manera  bia y paula  na. Los estudios de Derecho Procesal se concretan con la célebre 
polémica entre Windscheid y Muther y la obra de Von Bülow, “La teoría de las excepciones y los 
presupuestos procesales”, publicada en el año 1868.

  Pero los trascendentes planteos procesales comienzan en el siglo XX. Gradualmente se 
va advir  endo la importancia del proceso como forma de hacer efec  vos los derechos y garan  as 
de las personas, y se proponen nuevos temas, tales como el acceso a la jus  cia y el respeto de 
los principios procesales como derecho fundamental de las personas, y se renueva el concepto 
de la garan  a de igualdad a fi n de equilibrar las desigualdades de las partes en el proceso.

 La igualdad de todos los habitantes frente a la ley fue una de las grandes conquistas 
del siglo XVIII pero, posteriormente, se advir  ó que esa aparente igualdad no era tal pues no 
se podía tratar igual al desigual porque ello acentuaba la desigualdad; la legislación en general, 
y la procesal en especial, deben contemplar el derecho de la parte más débil en un sistema de 
protección, a fi n de no incurrir en lo que se ha denominado con acierto “indiferencia por las 
diferencias”, quedando los li  gantes librados a las relaciones de fuerza.

Aparece así el principio “in dubio por operario”, a favor del trabajador; el concepto de carga 
probatoria dinámica, según el cual debe probar el que está en mejores condiciones de hacerlo, 
generalmente la parte más fuerte de la relación procesal; también la nulidad de las cláusulas 
abusivas en los contratos de adhesión, etc. 

La ley general del ambiente (25.675) y la de los derechos del consumidor (24.240, con su 
reforma mediante la ley 26.361) traen disposiciones especiales de protección, desterrando las 
ideas tradicionales sobre inmutabilidad de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, 
carga de la prueba, prórroga de competencia territorial, etc. 
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Las legislaciones procesales más modernas incluyen normas especiales rela  vas a la jus  cia 
de acompañamiento o protección, en las cues  ones rela  vas a menores, incapaces, alimentarias, 
vivienda y otras de interés general (ver Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de 1994).

Surgen en el escenario del proceso nuevas ins  tuciones como la tutela an  cipada, los procesos 
de trámite urgentes, los procesos monitorios, los procesos colec  vos, el amparo individual y 
colec  vo, entre otras; muchas de ellas contempladas expresamente en la Cons  tución Nacional 
(arts. 41, 42 y 43 y disposiciones concordantes). Por lo cual actualmente se habla del Derecho 
Procesal-Cons  tucional.

También cons  tuye un desa  o del jurista intentar evitar la dilación exagerada de los procesos 
pues nuestro país se encuentra entre los que  enen uno de los promedios más altos de duración 
de los juicios. Las nuevas normas procesales deben prever mecanismos adecuados para agilizar 
los trámites, fundamentalmente incorporando las nuevas tecnologías, como la fi rma digital, las 
no  fi caciones electrónicas, las subastas judiciales por internet, etc. 

La tarea realizada por nosotros tuvo una fi nalidad importante dentro de los principios 
enunciados, como es la de simplifi car la legislación, eliminando normas que, aun cuando 
aparecen vigentes, han quedado derogadas expresa o implícitamente, se fusionaron con otras, 
o dejaron de tener vigencia por haberse cumplido el objeto. Pero, sin duda, la labor deberá ser 
completada por el legislador que es quien  ene la atribución cons  tucional de modifi car las 
leyes.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación debe ser reemplazado por un Código 
moderno que recoja las nuevas ins  tuciones; corresponde adver  r que el citado Código fue 
sancionado en el año 1968 y tuvo reformas parciales, algunas con más errores que aciertos, 
como la que lleva el número 25.488.

Muchas provincias argen  nas han superado ampliamente la legislación procesal de la Nación, 
entre ellas Tierra del Fuego, Antár  da e Islas del Atlán  co Sur, La Pampa, Río Negro, San Juan; y 
otras  enen proyectos en trámite de aprobación. El Código Modelo para Iberoamérica puede ser 
un buen punto de par  da para comenzar a elaborar la reforma. 

En el trabajo emprendido para la elaboración del Digesto Legisla  vo, corresponde destacar 
la esencial colaboración del equipo que depende directamente del Ministerio, sin cuyo aporte 
hubiera sido imposible realizarlo. 

Se elaboró un texto defi ni  vo para cada una de las normas vigentes, acompañado de un 
dictamen, lo que importó reenumerar los ar  culos del texto propuesto, en forma correla  va, 
suprimiendo los aditamentos como “bis”, “ter”, etc.

Así, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, compendio de mayor importancia en lo 
a  nente a las normas jurídicas que regulan los diversos procedimientos que han de desarrollarse 
ante los órganos judiciales del fuero civil y comercial, ha sido renumerado en forma correla  va, y 
de este modo ar  culos emblemá  cos como el 360, por poner un ejemplo, – conocido por tratar 
el tema de la audiencia preliminar – lleva ahora otra numeración. Si bien eso puede aparecer 
como un inconveniente en la prác  ca tribunalicia, se compensa por la eliminación, como se dijo, 
de los agregados “bis”, “ter”, etc. 

En relación al mencionado Código, uno de los cambios sustanciales que se ha realizado, es 
la supresión y adaptación del texto de los ar  culos teniendo en consideración que el proceso 
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sumario ha sido suprimido y que actualmente las remisiones a este  po de proceso resultan 
incongruentes. En este sen  do y a modo de ejemplo, se ajustaron los textos de los ar  culos que 
regulan las vías recursivas como ser el ar  culo 243 que determina el modo en que se concederán 
los recursos o la derogación del ar  culo 274 referido al recurso concedido respecto de sentencia 
defi ni  va dictada en proceso “sumario”. 

Un tema no menor fue el rela  vo a la Acordada 4/2007 de la CSJN del 16 de marzo de 2007, que 
reguló los requisitos de admisibilidad formal del recurso extraordinario federal y del recurso de 
queja por denegación de recurso extraordinario. Así, la Corte, teniendo en cuenta los reiterados 
precedentes del Tribunal y haciendo uso de su atribución legal (art. 18 de la Ley 48) para dictar 
los reglamentos que sean necesarios para la mejor administración de jus  cia, circunscribió la 
admisibilidad de los recursos mencionados al cumplimiento de requisitos meramente formales. 
Ante ello, en el dictamen se destacó la existencia e importancia de esta Acordada, pero no se la 
incorporó al texto del Código por tener rango inferior a una ley y nacer de un cuerpo del Poder 
Judicial y no Legisla  vo. 

La reciente Ley de mediación y conciliación –ley 26.589– conllevó a la derogación de los 
ar  culos 1 a 31 de la ley 24.573, y de las leyes 25.287 y 26.094. Sumado a ello, tuvo infl uencia en 
la redacción del texto defi ni  vo del Código de forma, ya que modifi có los ar  culos 34, 77, 207, 
360, 500 y 644, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 Con respecto al ar  culo 500 inc. 4), el ar  culo 30 de la ley 26.589, dispuso la ejecutoriedad 
del acuerdo instrumentado en el acta de mediación de conformidad con el procedimiento de 
ejecución de sentencia, sugiriéndose, por tanto, su incorporación al Código.

Debe asimismo, destacarse que al analizar la ley 22.172, que regula la comunicación entre 
tribunales de dis  nta jurisdicción territorial, se observó la estrecha vinculación que posee con el 
Titulo IIII - Actos Procesales - Capitulo V - Ofi cios y Exhortos - del Código Procesal, sin embargo 
no se consideró oportuno fusionar ambas normas.

Párrafo aparte merece la mención a ley 21.839 - Aranceles y Honorarios de Abogados y 
Procuradores. El decreto 2284/91, ra  fi cado por ley 24.307, en el ar  culo 8 dispone que se 
dejen sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas 
o tarifas que fi jen honorarios y en el ar  culo 118 prevé que debe derogarse toda disposición que 
se oponga a este decreto. En consonancia con ello, el decreto 240/99 - que aclara el alcance de 
las derogaciones del decreto 2284/91 - estableció que los ar  culos 57, 58 y 59 de la ley 21.839, 
se encuentran derogados. Sin embargo, en relación al ar  culo 58 la ley 24.432 del año 1994 se 
refi rió a dicho ar  culo y modifi có los montos. 

Nótese entonces que el decreto 240 de 1999 estableció que este ar  culo 58 está derogado, 
como consecuencia de la interpretación que efectúa del decreto 2284 de 1991, pero una ley 
del año 1994 (ley 24.432), lo entendió vigente y se refi rió al mismo. Ante esto se sugirió su 
vigencia, entendiendo que un decreto, aun posterior a una ley, no habilita a considerar derogado 
el ar  culo mencionado, por el rango legisla  vo que ostenta en comparación con una ley que 
expresamente se refi ere a él como vigente. Ello sin perjuicio de que el legislador es  me que 
corresponde su derogación.

La mayor parte de las disposiciones de la ley 21.342, quedaron derogadas por plazo u objeto 
cumplido, pues ellas regulaban las locaciones y sublocaciones de inmuebles urbanos des  nados 
exclusivamente a vivienda, con muebles o sin ellos, iniciadas con anterioridad al primero de 
enero de 1974 y cuyo plazo contractual estuviese vencido a la fecha de entrada en vigencia de 
esta ley (publicada el 30 de junio de 1976), las locaciones de inmuebles urbanos no des  nados a 
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vivienda y locaciones que realice el Estado como locatario. De este modo, solamente 2 ar  culos 
referidos a disposiciones especiales para el Juicio de Desalojo, quedaron entre las vigentes. 

La tarea incluyó el análisis de decretos numerados con el cero (0), como los decretos 0/56 
y 0/98. A su vez las normas que crearon organismos o que se refi eren al nombramiento de 
determinadas personas asignándoles cargos orgánicos, como por ejemplo el recién mencionado 
decreto 0/56, fueron consideradas caducas por objeto cumplido.

También se advir  ó la caducidad por vencimiento de los plazos de las leyes 26.062, 26.084 y 26.103.

La ley 26.062  de noviembre del 2005 establece la suspensión – por un plazo determinado - 
de las ejecuciones de sentencia que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar 
por mutuos elegibles que cumplan con los requisitos y con el monto tope de la ley 25.798. 
Asimismo, prevé un término para ejercer la opción de ingresar al Sistema de Refi nanciación 
Hipotecaria establecida en el ar  culo 6° de la ley 25.798. Estos plazos, fueron prorrogados por la 
ley 26.084 de marzo del 2006, la que además preveía la suspensión de los desalojos ordenados 
en los procesos de ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar, durante un determinado 
 empo. La ley 26.103 en junio del 2006 prorrogó los plazos de la ley 26.084, pero estas prórrogas 

ya están vencidas hace  empo aunque las leyes se consideran en vigencia.

Finalmente se sugirió la derogación de la ley 24.675, la cual dispone la apertura de un registro 
en el ámbito del Ministerio de Jus  cia de la Nación, para la inscripción de aquellas personas que 
aspiraran a desempeñarse como peritos, mar  lleros u otros auxiliares de la jus  cia, estableciendo 
que tales postulantes serían seleccionados por dicho Ministerio en base a la reglamentación 
que éste dicte, ya que conforme fuera informado por la Secretaría de Asuntos Registrales del 
Ministerio de Jus  cia de la Nación, este Registro no fue creado ni reglamentados los ar  culos 
per  nentes, por cuanto la ley no fue implementada. Sumado a ello, la Acordada Nº 60/96 CSJN, 
entendió que es incons  tucional, por contrariar el art. 114 inc. 6 de la Cons  tución Nacional y 
atentar contra las atribuciones mantenidas por la Corte Suprema hasta la creación del Consejo 
de la Magistratura en virtud del art. 96 del texto cons  tucional anterior a la reforma de 1994. 
En atención a lo expuesto, se propuso la derogación de la norma, principalmente porque nunca 
fue implementada.

La declaración de incons  tucionalidad de normas, con carácter “erga omnes”, por parte de 
la Corte Suprema de Jus  cia de la Nación (ver, en un ejemplo el caso “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. 
Ley 25.873 - dec. 1563/04 s/amparo ley 16.986), suscitó algunas dudas sobre la vigencia de esas 
leyes, pero se optó por considerarlas vigentes porque en nuestro Derecho no está prevista la 
derogación de normas por parte del Poder Judicial; ello sin perjuicio de lo expuesto anteriormente 
con relación a la ley 24.675 por las razones expuestas.

De acuerdo con el listado recibido, se analizaron en par  cular 131 leyes (incluido el Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación), no obstante se revisaron especialmente las normas que 
aparecen derogadas, ra  fi cando un trabajo realizado por la Universidad de Buenos Aires.

Entre las primeras, la conclusión fi nal es la siguiente: 
Fusión en otras normas: 1
Normas vigentes: 11
Derogadas implícitamente: 11 
Derogadas expresamente: 29
Caducidad por vencimiento de plazo: 15
Caducidad por objeto cumplido: 64.
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LA LEGISLACIÓN SANITARIA, EL DIGESTO 
JURÍDICO Y EL CAMBIO DE PARADIGMAS

Por Claudia M 48  y Oscar G 49

1. Introito

En este trabajo se aborda sumariamente la problemá  ca de la legislación sanitaria argen  na. 
La competencia cons  tucional de la Nación y las Provincias para legislar en la materia. El 
estado de arte de la legislación de materia. Las notas de fragmentación y falta de certeza que la 
caracterizan. La ausencia de armonización del conjunto de la legislación sanitaria del país federal: 
Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las vein  trés provincias argen  nas. Aspectos que 
atentan contra la equidad y la igualdad en el acceso a la atención de la salud. Se enfocan también 
los aspectos relacionados con el tratamiento de la legislación en salud, desde la perspec  va 
dada por el legislador a la ley 24.967. Se hace concisa referencia al trabajo encomendado a 
los suscriptos por el equipo Digesto Jurídico del Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos, 
en orden a emi  r dictamen fundado sobre la consolidación de las leyes de salud. Decimos 
sobre la legislación en salud en el contexto de la legislación general del ordenamiento jurídico 
argen  no. Finalmente, planteamos que ésta, que es una época en que soplan vientos culturales 
humanistas, también es el  empo de formular y ejecutar nuevos paradigmas en vínculo a la 
legislación sanitaria. El norte debe ser la construcción de una legislación sanitaria renovada, 
armoniosa, democrá  ca, equita  va e igualitaria, que responda a un plan sanitario federal que 
enmarcado en una ar  culación federal, y con enfoque de Derechos Humanos favorezca una 
sólida legislación federal de salud. 

2. Competencia cons  tucional para legislar la legislación sanitaria

Abordamos el presente parágrafo, tratándolo a par  r de las siguientes conceptualizaciones. 

a) El Derecho Humano a la Salud en la Cons  tución Nacional. Los derechos humanos, 
reconocidos por las cons  tuciones como derechos fundamentales de la persona humana, se 
cons  tuyen en fundamento de la “Legislación Sanitaria” (en adelante, también “Legislación en 
Salud”). 

A los derechos fundamentales reconocidos por la Cons  tución Nacional en forma expresa, 
hay que anexar los que se interpretan como contenidos en la cláusula de implicitud en la Carta 
Magna: derechos a la verdad, a la paz, a la dignidad, a la vida, a la salud y otros (art. 33). A 
ellos hay que sumar los comprendidos expresamente en los instrumentos jurídicos del Derecho 
Internacional de Derechos Humanos; los cuales gozan de jerarquía cons  tucional (art. 75, inc. 
22 C. N.). 

48 Claudia Viviana Madies, Abogada UBA. Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social, Profesora Universitaria en 
Ciencias de la Salud y el Ambiente, Directora del Centro de Estudio e Inves  gación en Derecho Sanitario y Bioderecho 

de la Universidad Isalud y Jurista del Digesto Jurídico Argen  no. 
49 Oscar Ernesto Garay, Abogado UBA, especializado en derecho y legislación sanitaria. Magíster en Bioé  ca y Derecho, 
Observatorio de Bioé  ca & Derecho. Universidad de Barcelona. 
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El Derecho a la Salud —comprensivo de los derechos a la vida, a la integridad  sica, a la 
disposición del propio cuerpo— no fue regulado expresamente en la Cons  tución Nacional, a 
excepción de la referencia al derecho de la salud en la relación de consumo. Sí se lo reconoce 
en la implicitud del art. 33 y en los derechos normados en diversos instrumentos del Derecho 
Internacional de los DDHH. 

El Derecho a la Salud se enrola en la categoría de los DDHH de segunda generación. 
Derechos que se tornan opera  vos —ante las promesas vacías o inocuas de las declaraciones 
demoliberales—, porque aparece, a comienzos del Siglo XX, la línea tui  va de los sectores 
humanos económicamente débiles u oprimidos, la que es expresada por el cons  tucionalismo 
social que propende a un Estado de jus  cia social o de bienestar, efi caz para subvenir a las 
necesidades vitales de esos individuos, y para planifi car, controlar y supervisar el proceso 
económico de producción y distribución de bienes y riqueza. 

Es la época del Cons  tucionalismo Social, del reconocimiento de los derechos de segunda 
generación: los económicos, sociales y culturales.50 Es el  empo, no de un Estado abstencionista 
o ausente, sino de un Estado prestador; que creará las condiciones mínimas para subvenir a las 
necesidades de los más débiles. 

b) El poder de policía. La restricción o reglamentación de los derechos. El “poder de 
policía” es la facultad legisla  va de regular la amplitud y límites de los derechos individuales 
expresamente consagrados o implícitamente reconocidos en la Cons  tución de un Estado.51 
Los derechos cons  tucionales no son absolutos y el ejercicio de los mismos está sujeto a 
reglamentación. Principio que es sentado por la norma cons  tucional: el art. 14, previo a 
establecer determinados derechos civiles a favor de todos los habitantes de la Nación, prescribe 
que los mismos serán gozados “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”. Ello signifi ca 
que el Congreso puede dictar leyes que reglamenten los derechos individuales reconocidos en la 
Cons  tución. Dicha reglamentación implica —en los hechos— una restricción o limitación de la 
amplitud de aquéllos. En pos del bienestar de la comunidad, de la convivencia social, se imponen 
ciertas limitaciones al libre albedrío individual.52 

En ese come  do, el derecho a la salud de la persona humana genera su reglamentación a 
través de la “legislación en salud”. 

c) El “reparto de competencias legisla  vas” que la Cons  tución atribuye respec  vamente 
a la Nación y a las Provincias

La Cons  tución Nacional es  pula que “las provincias conservan todo el poder no delegado 
por esta cons  tución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos 
especiales al  empo de la incorporación” (art. 121).

En el reparto de competencias, suele hacerse dis  nción entre: a) competencias exclusivas del 
Estado federal; b) competencias exclusivas de las provincias; c) competencias concurrentes; d) 
competencias excepcionales del Estado federal y de las provincias.

50 Abarcan los derechos del trabajador, de los gremios, de la familia, la regulación del orden económico, de la seguri-
dad social, de la asistencia sanitaria, y más cercanamente en el  empo, del patrimonio histórico y ar  s  co.
51 Méndez, Elisa A., Voz “Poder de Policía” en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tº XXII, Ed. Omeba, Buenos Aires, 1964.
52 Hay dos conceptos del poder de policía: a) uno amplio; b) otro restringido. El amplio proviene del derecho norteam-
ericano, el restringido del derecho europeo. Las materias que entran en el ámbito del poder de policía amplio 
(“broad and plenary”) son múl  ples: no sólo razones de seguridad, moralidad y orden públicos, sino aún más allá: las 
económicas, las de bienestar general y las de prosperidad, que hacen al confort, la salud, la educación, etc. El poder 
de policía restringido  ene un objeto bien determinado y específi co, cual es el de proteger la salubridad, la moralidad 
y la seguridad públicas.
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Hacemos mención a las competencias concurrentes, que son aquellas que pertenecen 
en común al Estado federal y a las Provincias —la CABA incluida— (por ejemplo: impuestos 
indirectos). 

También, destacamos lo siguiente: i) que el art. 121 C. N. está redactado en términos muy 
generales, ii) que el art. 75 C. N. establece a través de sus incisos las atribuciones del Congreso 
Nacional; iii) que los incisos 18 y 19 art. 75 C. N. expresan la competencia legisla  va federal 
del “poder de policía de bienestar” o “bien común”; iv) que el art. 75, inc. 19 prescribe que 
corresponde al Poder Legisla  vo Federal “proveer lo conducente (...) a la formación profesional 
de los trabajadores”; v) que a las provincias compete el poder de policía en sen  do estricto 
—salubridad, moralidad y seguridad pública—; vi) que no obstante, al establecer el art. 125 
C. N. los “poderes concurrentes”, también establece la competencia legisla  va concurrente en 
materia del poder de policía de bienestar. 

De ello surge que: 

1) Que a las provincias (y a la CABA) compete el poder de policía sanitario en sen  do 
estricto —salubridad, moralidad y seguridad pública—; y que a ellas les cabe cumplir con la 
cláusula del art. 5 CN, cuando indica que”Cada provincia dictará para sí una Cons  tución bajo el 
sistema representa  vo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garan  as de 
la Cons  tución Nacional; y que asegure su administración de jus  cia, su régimen municipal, y la 
educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce 
y ejercicio de sus ins  tuciones”. 

2) Que los incisos 18 y 19 art. 75 C. N. expresan la competencia legisla  va federal del “poder 
de policía de bienestar” o “bien común” (aplicación del Preámbulo de la Cons  tución Nacional: 
“promover el bienestar general”);

3) Que el art. 75, inc. 19 prescribe que corresponde al Poder Legisla  vo Federal “proveer lo 
conducente (...) a la formación profesional de los trabajadores”; 

4) Que al establecer el art. 125 C. N. los “poderes concurrentes”, también establece la 
competencia legisla  va concurrente en materia del “poder de policía de bienestar” por parte de 
las jurisdicciones. 

5) Conclusión. El Congreso Federal y las legislaturas provinciales y de la CABA, por los 
fundamentos dados, comparten la competencia cons  tucional para legislar en materia sanitaria.53 
Claro está que esa potestad nacional se enmarca para alcanzar mayor equidad tal como lo señala 
el inciso 19 del ar  culo 75, cuando reza que compete legislar a la Nación para …Proveer lo 
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con jus  cia social, a la produc  vidad de 
la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, 
…a la inves  gación y desarrollo cien  fi co y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer 
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover polí  cas 
diferenciadas que  endan a equilibrar el desigual desarrollo rela  vo de provincias y regiones. …

Ello, no obsta la potestad legisla  va nacional para las cues  ones sanitarias que involucran 
el tránsito interjurisdiccional, o las relaciones entre Nación y Provincias, o las relaciones 
53 En caso de confl ictos entre normas sanitarias (una federal y la otra local) que regulan determinado tema o ins  tuto 
de la salud, sobre la base del principio de raigambre cons  tucional pro homine, deberá regir aquella que provea la 
solución más favorable a la persona humana, a sus derechos, y al sistema de derechos en sen  do ins  tucional (art. 
75, inc. 22 C. N.).
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internacionales en materia de salud, en las cuales la potestad del legislador Nacional está 
claramente defi nida. 

3. La “Legislación Sanitaria” 

“La ‘Legislación Sanitaria’ es una parte de la legislación general del Estado, integrada por un 
ramillete de normas jurídicas (leyes, decretos, resoluciones, otras) que legislan sobre la materia, 
expedida por el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y otros organismos, de acuerdo 
a sus respec  vas competencias cons  tucionales; la que teniendo como fuentes primarias a la 
Cons  tución Nacional y al Bloque de Normas del Derecho Internacional de DDHH (art. 75, inc. 
22 C. N.), busca ‘promover el bienestar general’ y ‘afi anzar la jus  cia’, en relación a la prevención, 
protección, recuperación y bienestar de la salud de los habitantes de la Nación; disponiendo a 
esos fi nes, medidas, procedimientos, programas, derechos, cargas, obligaciones, prohibiciones, 
etcétera; y regulando las relaciones jurídicas en que par  cipan los actores del sector salud.” 

Del concepto dado se pueden destacar algunas notas de la “Legislación Sanitaria Argen  na”:

— Que es una especie del género Legislación. Por lo cual, integra el ordenamiento jurídico 
nacional; si bien no está reconocida como una rama del derecho (conf. art. 7º L. 24.967). 

— Que la legislación sanitaria debe estar en un todo de acuerdo a los fundamentos y 
principios de la Cons  tución Nacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Desde la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), el 
reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana radica en el respeto de 
los derechos humanos -dignidad, libertad e igualdad-, que se  tularizan en todos y cada uno de 
los habitantes de la Nación Argen  na (arts. 1º, 16, 20, 33 y 75 inc. 22 C. N.). 

— Que en términos generales, la legislación sanitaria busca garan  zar el derecho a la salud 
(“bienestar general”) de los habitantes de la Nación (arts. 14, 16, 20, 33 y 75 inc. 22 C. N.), y 
afi anzar el principio de jus  cia en las relaciones que se producen en el ámbito de la salud. 

4. Estado de arte de la Legislación Sanitaria Argen  na

La “Legislación en Salud” fue dictada en dis  ntos períodos históricos de nuestro pasado como 
país, bajo gobiernos democrá  cos y no cons  tucionales; rigiendo dis  ntas condiciones polí  cas, 
económicas, sociales y culturales (Estado de bienestar – intervencionismo del Estado – gobiernos 
dictatoriales – gobiernos democrá  cos fuertes y débiles – desarrollismo – neoliberalismo 
económico – medidas económicas heterodoxas – cultura conservadora y autoritaria – cultura de 
apertura y reconocimiento de los derechos de las minorías y sectores vulnerables). La legislación 
sanitaria que se emi  ó en los dis  ntos períodos históricos de nuestro pasado reciente —desde 
comienzos de la centuria pasada—, está impregnada de los valores jurídicos culturales señalados. 

La caracterís  ca de “fragmentación” dis  ngue a la “Legislación en Salud”, ya que emana de un 
universo de 25 jurisdicciones —la Nación, la CABA y las 23 Provincias— que históricamente han 
sancionado abundante legislación para ser aplicada a la población y al sector salud, y respecto de 
la misma, no se han ar  culado polí  cas legisla  vas consensuadas previamente entre los Estados 
integrantes de este país federal. 
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Además, como una especie del género legislación general del ordenamiento jurídico argen  no, 
dis  nguen a la “Legislación en Salud”, las mismas notas que hicieron necesaria la construcción 
del Digesto Jurídico Argen  no: i) ausencia de certeza del derecho vigente; ii) contaminación - 
infl ación legisla  va; lo que genera la ruptura del equilibrio del sistema de leyes, desorden e 
inseguridad jurídica y afectación del derecho a la información. 

Ahora bien, esa legislación sanitaria se integra por normas jurídicas expedidas por 
gobiernos no-democrá  cos y por gobiernos cons  tucionales. Muchas de las leyes troncales 
de la “Legislación Sanitaria” argen  na fueron dictadas por gobiernos que no surgieron de la 
voluntad popular; esto es, gobiernos que no se adecuaron a la forma representa  va, republicana 
y federal que establece el ar  culo 1º de la Cons  tución Nacional. Cabe citar —como ejemplos 
paradigmá  cos— las siguientes leyes emanadas de gobiernos de facto: la nº 17.565 (1967) de 
“ejercicio de la farmacia” y la nº 17.132 (1967) de “ejercicio de la medicina, la odontología y 
ac  vidades de colaboración”. Se trata de norma  va jurídica expedida sin debate de ideas, ni 
pluralismo o espíritu democrá  co en el proceso de creación de la misma: 

i) la caracterís  ca de fragmentación y desarmonía legisla  va que gobierna el sistema 
legisla  vo sanitario en su conjunto; 

ii) que no se concretó históricamente un plan racional y armónico entre la Nación y las 
Provincias en la expedición de la legislación sanitaria.

iii) que el sistema legisla  vo sanitario nacional y el interjurisdiccional en su discordancia 
encubre la situación de inequidad a la que se encuentran expuesta la población de cada 
jurisdicción en relación con las otras

El estado de arte de la legislación sanitaria argen  na hace necesario emprender el camino 
hacia un sistema legisla  vo sanitario coherente, racional y equita  vo. En ese sen  do, la 
construcción del Digesto Jurídico Argen  no cons  tuye un hito de gran relevancia. 

5. La legislación sanitaria o legislación en salud en el marco de la Ley 24.967 

En el año 1998, el legislador sanciona la ley 24.967, estableciendo el Régimen de consolidación 
de leyes nacionales generales vigentes – Digesto Jurídico Argen  no (DJA). 

El legislador, en el art. 7º de la ley citada, establece una catalogación de vein  séis (26) 
categorías de leyes (califi cada de “dudosa” por califi cada doctrina54), en las que se incluyen 
ramas de la legislación que podemos llamar “tradicionales” (por ej., civil o penal) y otras que han 
tenido un desarrollo más reciente (por ej., de la comunicación o medio ambiente).

En orden a la no inclusión de la legislación sanitaria como categoría en la nomina del art. 7º 
ley 24.967, consideramos que la visión del legislador quedó sesgada por el entramado clásico y 
cons  tu  vo del ordenamiento jurídico argen  no. 

Así como el cons  tuyente del año `94 desperdició la formidable oportunidad de insertar 
en nuestra Carta Magna el reconocimiento expreso del derecho a la salud (sí formulado en 

54 Ciuro Caldani, Miguel Ángel, Algunos signifi cados de la ley 24.967 (de “Digesto Jurídico Argen  no”) desde la fi loso  a 
jurídica (refl exiones sobre razón e historia), en: Bole  n del Centro de Inves  gaciones de Filoso  a Jurídica y Filoso  a 

Social, Rosario - Santa Fe, Fundación para las Inves  gaciones Jurídicas, 18/7/06, Volumen: 23. 
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el ar  culado de muchas cons  tuciones provinciales reformadas post la recuperación de la 
democracia en 1983), el legislador de la ley 24.967 hizo lo mismo respecto de la caudalosa 
legislación que regula sobre una variedad de ins  tutos encuadrados en lo que llamamos 
“Legislación Sanitaria”. 

De tal modo, la norma  va que indudablemente encaja en la estructura conceptual de las 
leyes de la salud, han quedado clasifi cadas en dis  ntas Categorías del listado prescripto por el 
citado art. 7º ley 24.967: Administra  vo - Civil – Seguridad Social, etc. 

La legislación en salud no exis  a prác  camente en la primera mitad del siglo pasado. Eran los 
 empos del Estado liberal. Pero los  empos polí  cos, sociales y culturales cambiaron. La sociedad 

cambió. Los ins  tutos de la salud se fueron abriendo paso. La legislación los fue regulando. La 
sociedad planteó como demanda, la equidad en la atención de la salud. La legislación sanitaria 
es cada vez más caudalosa.

Esa legislación sanitaria merece el reconocimiento de categoría autónoma en el concierto 
del derecho argen  no y ello coadyuvará fuertemente a su consolidación y ordenamiento. Y 
esto cooperará poderosamente en la creación de legislación sanitaria democrá  ca, humanista e 
igualitaria. 

Por lo expuesto, pensamos que la legislación sanitaria cons  tuye —de hecho— una categoría 
del derecho argen  no. 

6. El trabajo del equipo “Salud” en el marco del trabajo DJA encomendado por el 
Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos 

Como indica Najera Perez (2009) el Derecho Sanitario –al igual que otras ramas del Derecho– 
va incrementando su importancia conceptual al punto de estar erigiéndose en una categoría 
autónoma conceptual y sistemá  ca, con un cuerpo de doctrina y jurisprudencia propio y un 
número signifi ca  vo de ramas específi cas. Importa un campo de ac  vidades sociales delimitado 
y específi co, dentro del cual reciben sus normas par  culares y  ene correlación con un aspecto 
concreto de la realidad social. En la especie procura la realización de los bienes de la jus  cia 
y de la salud, por la repercusión social que hoy  enen ambas cues  ones en las sociedades de 
la posmodernidad, con acelerados avances cien  fi cos, en base a principios universalmente 
aceptados en torno al derecho humano a la salud.

La necesidad de recurrir a esta rama específi ca del derecho, apareció como una cues  ón 
prác  ca y concreta, que llevó al Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos a encomendar la 
revisión de la legislación sanitaria y la elaboración del per  nente dictamen jurídico, con una 
especifi cidad propia y dis  nta a la perspec  va del Derecho Administra  vo, encomendando su 
desarrollo en forma separada. Así el Ministerio de Jus  cia y Derechos Humanos, al revisar la 
clasifi cación originaria del Digesto Jurídico Argen  no, con sus 26 ramas, y considerar fác  camente 
a la Salud como una materia que amerita conformar una rama de derecho, -al menos a los 
fi nes opera  vos- integró así el conjunto de las 20 ramas, que fueron tenidas en miras, para la 
designación de los juristas para emi  r sus dictámenes de elevación al Poder Legisla  vo. De ese 
modo quedó asignada a esta Jurista y dos colaboradores la revisión referida a la rama del derecho 
a la salud, destacando que el coautor de este ar  culo, el Dr. Oscar Garay, fue uno de ellos. No 
obsta a lo expuesto el que para la elevación del Digesto al Poder Legisla  vo, se mantuviera la 
división original de 26 ramas que previó el legislador con el dictado de la Ley 24.967
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Vale recordar que fue el Dr. Ramón CARRILLO, quien se desempeñó como el primer  tular de 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Argen  na (1946-1954), el que an  cipándose a 
sus  empos, acuñó ins  tucionalmente el uso del término “derecho sanitario”, promoviendo el 
dictado de un Código de Derecho Sanitario, y la designación de un juzgado especializado en su 
aplicación, resaltando la necesidad de plantear por ante el mismo los confl ictos jurisdiccionales 
en la materia de la Nación con las Provincias Argen  nas55.

Aunque sus esfuerzos no alcanzaron para que estas propuestas se concretaran en su totalidad, 
el entonces Ministro sabía que su obra, para sostenerse en el  empo, debía plasmarse en una 
legislación básica, tal como lo hizo parcialmente, al ocuparse de una legislación que tendía a la 
socialización de la medicina y a la semisocialización de la farmacia.

Por ello, el dictamen fi nal de la rama de Derecho de Salud, incluyó el análisis de cada una de 
las normas, con su respec  va tabla de antecedentes y los fundamentos de las normas a derogar, 
suscripto por la presentante.

Como resultado de la inves  gación realizada aplicando los instruc  vos elaborados por la 
Comisión del Digesto, se llegó a concluir que de las sesenta y cuatro (64) normas analizadas y 
mil seis (1006) ar  culos, además de las mil trescientos treinta y un (1331) págs. del Anexo de la 
Farmacopea Argen  na, quedaban vigentes sólo cincuenta y cinco (55) normas, respecto de las 
cuales se dio el respec  vo fundamento cuando correspondió.

Asimismo, se verifi có que habían perdido vigencia las leyes 11.675, 12.107, 12.262, 16.462, 
16.861, 23.413, 16.668 y los decretos 3540/44, 961/99 en base a su abrogación implícita, la 
caducidad por vencimiento de plazo, o por objeto cumplido, y la unifi cación o fusión de la norma.

La ley que mayor complejidad presentó para esta Jurista fue la ley 18.284, que aprueba el 
Código Alimentario Argen  no, por ser tratada en forma diferenciada de la naturaleza de los tres 
 pos de normas del conjunto norma  vo al que hace referencia la propia ley, que pasó a ser federal 

cuando fue promulgada. Para su análisis se ponderó la diferencia con su decreto reglamentario 
o de ejecución y las normas técnicas de carácter local a las que les reconoció validez nacional y a 
las que se llama CAA y que también conformaría teóricamente un reglamento de ejecución. Para 
el estudio, se contempló la necesaria intervención de las instancias par  cipantes del sistema 
ins  tuido por el decreto 815/99, concordante con el mecanismo previsto por el legislador en 
el ar  culo 1° del texto original de la ley, al encomendarle al Poder Ejecu  vo elaborar el texto 
ordenado del reglamento que regulaba el decreto 141/53, y se dejó asentado que se requiere 
para compa  bilización norma  va, atender a la operación de ese mecanismo ya existente. Se 
trata de una cues  ón que, en defi ni  va, deberá dilucidar el legislador.

Un segundo dictamen, ampliatorio sobre la base de clasifi cación de las 26 ramas que defi nió 
el legislador, arrojó que el equipo de juristas en materia de salud, había trabajado cues  ones de 
derecho civil, derecho administra  vo, derecho de la seguridad social y de derecho ambiental y 
que revisó un total de setenta y cinco (75) normas. 

La variedad de normas asignadas incluyó, entre otras, la Ley de Medicamentos también 
conocida como Ley Oña  via, de Sangre, de Trasplantes, de Residencias Médicas, de Derechos de 
los Pacientes, de Salud Mental, etc.

Ese conjunto dio cuenta de la vigorosidad, con la cual en esta década cada vez son más 
las leyes de Salud Pública que el Poder Legisla  vo Nacional está impulsando, refl ejando su 
compromiso creciente con la mejora de la equidad del Sistema de Salud. No es casual que junto 
55 Plan Sinté  co de Salud Pública 1952-1958. Ex Ministerio de Salud y Acción Social. Buenos Aires, Argen  na, 1952.
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al Consejo Federal de Salud (COFESA), cuya ley de creación también fue mo  vo de análisis, hoy 
esté desarrollándose el Consejo Federal de Legisladores en Salud (COFELESA), cada vez con 
mayor protagonismo. Ello, en la búsqueda de la necesaria ar  culación federal, que es facilitada 
por la fl exibilidad que nuestra Cons  tución ofrece para un federalismo coopera  vo.

Los sistemas de salud entendidos como una respuesta social organizada a los problemas 
de salud, se desarrollan bajo complejos norma  vos que se corresponden entre otros aspectos 
con la organización polí  ca de cada Estado, en su ac  vo compromiso de defensa del Derecho 
Humano a la Salud.

En Argen  na donde nuestro sistema de salud aún adolece de fragmentación, y segmentación, 
la forma de gobierno federal también condiciona a la población, en el efec  vo ejercicio de sus 
derechos, al afectar la integralidad, integridad o universalidad en el acceso y cobertura de 
sus prestaciones sanitarias. Asimismo, desde una perspec  va de la doctrina del Federalismo 
Coopera  vo permite a todos los niveles del poder nacional, provincial y local, trabajar juntos 
en los mismos campos y áreas, compar  endo funciones y el poder mismo. Este Federalismo 
Coopera  vo es polí  co y pragmá  co, se concentra en las relaciones de poder e infl uencia que 
ligan a unos poderes con otros, y es dinámico ya que conjuga la visión dual de dis  ntos niveles de 
gobierno, con la vivencia prác  ca de la vida. Es de esperar que el Digesto Jurídico Argen  no sea 
una sólida herramienta que contribuya a favorecer una base axiológica para la creación de una 
legislación sanitaria, democrá  ca e igualitaria dentro de ese esquema colabora  vo.

8. Conclusiones. La legislación sanitaria y las tendencias actuales. Construyendo nuevos 
paradigmas 

Las consideraciones que desarrollamos —a modo de tesis— en los parágrafos precedentes 
nos permiten formular las siguientes conclusiones:

1) Acorde a la interpretación del texto cons  tucional, la Nación, como la CABA y las 23 
provincias argen  nas  enen facultad cons  tucional para dictar legislación sanitaria. 

2 La legislación sanitaria cons  tuye de hecho una categoría del derecho argen  no, pues: i) es 
caudalosa; ii)  ene sujetos propios; iii)  ene un objeto natural de regulación; y, iv) se funda en 
principios fi losófi cos innatos.

3 La legislación sanitaria fue dictada por gobiernos de facto y cons  tucionales; es fragmentaria 
e inarmónica; y por su estado general, genera falta de certeza en su conocimiento. Cons  tuye un 
sistema legisla  vo poco coherente, que requiere –entre otros- de los aportes del Digesto Jurídico 
Argen  no, para progresivamente alcanzar mejoras. 

4) La legislación sanitaria es una parte del ordenamiento jurídico argen  no que fundada en la 
fi loso  a que emana de la Cons  tución Nacional y del Derecho Internacional de los DDHH,  ene 
como objeto regular el derecho a la salud reconocido implícitamente en la ley fundamental. 

5). El legislador en la ley 24.967 del Régimen de consolidación de leyes nacionales generales 
vigentes – Digesto Jurídico Argen  no (DJA), no asignó como categoría del derecho argen  no a la 
legislación en salud. Hay que rastrear sus normas en dis  ntas categorías de las nominadas en el 
art. 7º ley 24.967: Administra  vo – Civil – Seguridad Social – entre otras. 
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6). El trabajo del equipo “Salud” en el marco del trabajo DJA encomendado por el Ministerio de 
Jus  cia y Derechos Humanos supo interpretar la importancia de la existencia de un conocimiento 
específi co en materia de derecho sanitario, y de su interrelación con otras ramas de derecho, como 
el derecho civil, administra  vo, de la seguridad social o del ambiente, así como su complejidad. 
Dando cuenta, del reparto de competencias Nación/Provincias en materia de poder de policía 
que prevé la Cons  tución Nacional, abre así la oportunidad para que el Federalismo Coopera  vo 
facilite a todos los niveles del poder nacional, provincial y local, trabajar juntos en los mismos 
campos y áreas, compar  endo funciones y el poder mismo. Este Federalismo Coopera  vo que es 
polí  co y pragmá  co, al concentrar en las relaciones de poder e infl uencia, su interrelación con 
su dinamismo entre los dis  ntos niveles de gobierno, relaciona la vivencia prác  ca de la vida. A 
par  r del Digesto Jurídico Argen  no, se cuenta con una sólida herramienta que puede contribuir 
a una base axiológica para la creación de una legislación sanitaria, democrá  ca e igualitaria

7) Para construir una legislación sanitaria democrá  ca, equita  va e igualitaria, proponemos 
basarnos entonces en una “tabla axiológica”, cuyos valores esenciales son los Derechos Humanos 
(DDHH) y los principios dignidad, libertad e igualdad y en los que el papel del Estado como su 
promotor debe ser cada vez más visible y progresivo, dando cuenta de un cambio social inclusivo 
que parta de conocer cuál es el derecho vigente y que instale un nuevo paradigma, que en 
base al federalismo coopera  vo, en la búsqueda de equilibrio entre la libertad e igualdad social 
procure la medida óp  ma de pluralismo y diferencia.

Hace falta concretar un mayor grado de solidaridad y jus  cia distribu  va para mejorar los 
términos de la equidad social en salud y se nos ofrecen amplias oportunidad para op  mizar las 
capacidades ins  tucionales y del liderazgo polí  co mul  nivel, para alcanzar la mayor integración 
de nuestro sistemas de salud, al estar atravesado y bendecido por su singular forma de Gobierno 
Federal surgida de la iden  dad de nuestro pueblo y de su elección acerca de cómo vivir, que defi ne 
sobre las responsabilidades y formas posibles para su concreción. El Digesto Jurídico Argen  no, 
nos ofrece un punto de par  da, ante la necesidad de actualizaciones y mejoras, reconociendo 
los recientes avances y logros que la legislación de salud y en especial de salud pública, que 
se están produciendo al regirse con rango legisla  vo: los derechos de los pacientes, el parto 
humanizado, la salud sexual y procreación responsable, la trazabilidad de los medicamentos y 
penar su falsifi cación, o el uso de nombre genérico, la salud mental, el consen  miento presunto 
de los donantes de órganos en materia de trasplante, entre otras.
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ANEXO I
Mensaje de la Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cris  na Fernández de Kirchner al Honorable 
Congreso de la Nación elevando el proyecto de ley por el que se aprueba el Digesto Jurídico 
Argen  no. 
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AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consider-
ación un proyecto de ley por el que se aprueba el DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO de conformi-
dad con lo previsto por la ley 24.967.

Por la mencionada norma se determinaron los principios y el procedimiento para contar con 
un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación, a 
través de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argen  no.

La envergadura de la tarea encomendada a este PODER EJECUTIVO NACIONAL por la ley 
24.967  ene sólo un antecedente en la historia argen  na. 

En 1953, bajo la Presidencia del General Juan Domingo PERÓN, fue aprobado por la ley 
14.184 el Segundo Plan Quinquenal, en el marco del cual se disponía que la legislación general 
fuera recopilada y ordenada, eliminándose las contradicciones y las disposiciones caducas, y 
consolidándose su contenido por materias en forma metódica y accesible para el pueblo. 

En aquel momento, la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos del HONORABLE 
SENADO DE LA NACIÓN realizó un trabajo denominado “Legislación Argen  na Vigente”, que fue 
presentado a consideración del plenario de dicha Cámara en la sesión del 12 de mayo de 1955. 
El trabajo abarcaba CIEN (100) años de Legislación Nacional (1854 - 1954) y como resultado 
arrojó que, de las CATORCE MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y DOS (14.692) leyes sancionadas, hasta 
dicha fecha se hallaban vigentes CINCO (5) de las dictadas por el HONORABLE CONGRESO DE 
LA NACIÓN con sede en la Ciudad de PARANÁ y NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO (974) por el 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN con sede en la Ciudad de BUENOS AIRES, lo que hacía 
un total de NOVECIENTAS SETENTA Y NUEVE (979) leyes vigentes. 

El trabajo fue aprobado y se dispuso su inserción en el apéndice del Diario de Sesiones del 
12 de mayo de 1955. Ese mismo año, el 5 de octubre, el gobierno militar que había usurpado el 
poder y conculcado las ins  tuciones democrá  cas, derogó, por decreto-ley 356/55, la ley 14.184 
y con ella el trabajo de ordenamiento y consolidación de la legislación general. 

Aquél, que debió haber sido el primer Digesto Jurídico Argen  no, un instrumento de 
ordenamiento y consolidación de las leyes vigentes del primer centenario de vida de nuestro 
país, quedó trunco bajo el fuego de la violencia que cubrió a la REPÚBLICA ARGENTINA en esos 
años.

La CONSTITUCION NACIONAL reformada en el año 1994, dispuso en el ar  culo 75 que 
corresponde al Congreso dictar los códigos “en cuerpos unifi cados o separados” (Inciso 12), 
mientras que el ar  culo 24 mantuvo el mandato de promover la reforma de la actual legislación 
en todos sus ramos, por lo que es la propia Cons  tución la que encomienda la tarea de ordenar 
el derecho en “Corpus iuris”. 

En 1998 se dicta la Ley N° 24.967, cuyo obje  vo es fi jar los principios y el procedimiento 
para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes y su 
reglamentación, a través de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argen  no.

La citada Ley dispone en su ar  culo 3° que el Digesto debe contener: 

a) Las Leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación.
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b) Un anexo del derecho histórico argen  no o derecho posi  vo no vigente, ordenado por 
materias. Al derecho histórico lo integran las Leyes nacionales derogadas o en desuso y su 
respec  va reglamentación.

c) La referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales 
de integración de los que la Nación sea parte.

Conforme con lo dispuesto por Ley N° 24.967 el entonces MINISTERIO DE JUSTICIA encomendó 
a la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES la realización de los estudios 
de vigencia y consistencia jurídica de toda la legislación nacional general, a través de diversos 
equipos académicos que desempeñaron la tarea entre los años 1999 y 2005 sin concluirla.

A su vez, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante el Decreto N° 1050 del 10 de sep  embre 
de 1998 (B.O. 14-09-1998) convocó a una Comisión de Juristas en el ámbito del entonces 
MINISTERIO DE JUSTICIA y determinó su integración

La integración de la Comisión precitada fue modifi cada por el Decreto Nº 715 del 30 de mayo 
de 2001 (B.O. 04-06-2001), que derogó el Decreto N° 1050/98 y dispuso que la Comisión de 
Juristas, estaría integrada solamente por los expertos de cada categoría, cuyo número no podía 
exceder de vein  séis miembros. 

A lo largo de los años que insumió la histórica tarea de consolidación del DIGESTO JURÍDICO 
ARGENTINO, el trabajo de la Comisión de Juristas se fue actualizando y revisando en sus sucesivas 
integraciones. 

A su vez, por la Resolución M.J. y D.H. N° 160/02 y sus modifi catorias, se designaron los 
integrantes de la Comisión de Juristas, siendo el reglamento para su funcionamiento aprobado 
mediante la Resolución ex M.J.S. y D.H. N° 104/02.

A través de la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 1512/09 se aprobó el Plan de Trabajo para la 
elaboración defi ni  va de la propuesta del “Digesto Jurídico Argen  no” e instruyó, a la Dirección 
Técnica de Formación e Informá  ca Jurídico Legal de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON 
EL PODER JUDICIAL de la SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, a ejecutar el mentado Plan.

En el marco del mencionado Plan el citado Ministerio convocó a notables juristas de dis  ntas 
ramas del derecho, especialmente capacitados en tareas de consolidación norma  va.

Dicha comisión fue presidida por el doctor D. Arís  des Horacio María CORTI e integrada 
además por los doctores D. Marcos Eduardo MOISEEFF; D. Néstor CAFFERATTA; D. Helios 
GUERRERO; D. Javier Augusto DE LUCA; D. Juan Antonio TRAVIESO; D. Eduardo MERTEHIKIAN; D. 
Germán GONZALEZ CAMPAÑA; D. Héctor Alberto TUJA; D. Juan Domingo SUBIZA; D. Héctor Pedro 
RECALDE; D. Roland ARAZI; D. Jorge Armando ROJAS y la doctora Da. Claudia Viviana MADIES.

La tarea encomendada a los juristas consis  ó en la determinación del universo de normas 
nacionales generales vigentes, estableciendo los textos a proponer al Honorable Congreso de la 
Nación.

El relevamiento de la legislación nacional se realizó sobre un total de treinta y dos mil 
doscientos siete (32.207) normas, comprendiendo todas las Leyes, Decretos leyes, Decretos de 
necesidad y urgencia y Decretos de contenido legisla  vo. 
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El período analizado corresponde a toda la legislación nacional emi  da entre el año 1853 y 
el 31 de mayo de 2011, incluyendo con posterioridad a esa fecha la ley 26.683, modifi catoria del 
Código Penal y la ley 25.246, y la ley 26.684, modifi catoria de la ley 24.522.

Tras ese análisis se concluyó que un total de tres mil ciento treinta y cuatro (3134) normas 
son de alcance general y se encuentran vigentes. Las restantes fueron excluidas por tratarse de 
normas de alcance par  cular, o por encontrarse derogadas expresa o implícitamente, o bien por 
ser caducas al tener su objeto cumplido o vencido el plazo establecido para su vigencia.

Por lo expuesto, el proyecto de ley que se somete a Vuestra consideración con  ene el 
conjunto ordenado y sistema  zado de las normas nacionales generales vigentes, las que se 
incluyen en el Anexo I, integrado por las TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO (3.134) normas de 
dicha naturaleza y alcance. 

Asimismo, con  ene las normas que conforman el denominado derecho histórico argen  no o 
derecho posi  vo no vigente como Anexo II del mencionado proyecto. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el ar  culo 3º, inciso c) de la ley 24.967 se adjunta, 
como Anexo III, la referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o 
intergubernamentales de integración de los que la Nación es parte.

En virtud de lo establecido en el ar  culo 15 de la ley 24.967, todas las normas (nacionales 
generales) no incorporadas al DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO se entenderán derogadas con la 
ley de aprobación respec  va.

En relación con las normas par  culares, que no integran el DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO, 
cabe poner de relieve que aquellas conservan su vigencia, o no, según corresponda.

Las leyes que integran el proyecto de DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO incluyen los contenidos 
de las categorías que determina el ar  culo 7º de la Ley citada: A) Administra  vo; B) Aduanero; C) 
Aeronáu  co-Espacial; D) Bancario, Monetario y Financiero; E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; 
H) Cons  tucional; I) de la Comunicación; J) Diplomá  co y Consular; K) Económico; L) Imposi  vo; 
M) Industrial; N) Internacional Privado; O) Internacional Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; 
R) Militar; S) Penal; T) Polí  co; U) Procesal Civil y Comercial; V) Procesal Penal; W) Público 
Provincial y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social y Z) Transporte y Seguros.

El envío a Vuestra Honorabilidad, en el marco del Bicentenario del nacimiento de nuestra 
patria, de este proyecto de ley que con  ene el DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO, implica saldar 
una deuda histórica, a la vez que engrandece el esfuerzo y el trabajo de todos los que día a día 
construyen la historia de la REPUBLICA ARGENTINA. 

Es una honra para este gobierno presentar hoy a toda la sociedad argen  na un Digesto que 
con  ene la historia de nuestra legislación nacional.

Esta obra redundará en una legislación consolidada, moderna, simplifi cada y dirigida a facilitar 
a los ciudadanos el conocimiento de las normas vigentes, lo que cons  tuye, en defi ni  va, un 
paso fundamental en el compromiso polí  co asumido por el Gobierno Nacional para consolidar 
la ins  tucionalidad y la seguridad jurídica para la presente y para las futuras generaciones de 
argen  nos y argen  nas.

El Estado Nacional debe garan  zar la unidad, coherencia y plenitud al universo norma  vo de 
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nuestro país, otorgar certeza sobre la legislación aplicable y permi  r el funcionamiento adecuado 
del ordenamiento jurídico argen  no.

Dada la importancia asignada tanto por Vuestra Honorabilidad como por el PODER EJECU-
TIVO NACIONAL, a la materia que nos ocupa, se considera que esta etapa en la que la REPÚBLICA 
ARGENTINA conmemora el BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810 es auspiciosa 
para la consagración de esta obra impostergable, la que ha de irradiar su ejemplo a otras legisla-
ciones del mundo deseosas de garan  zar los valores democrá  cos que la inspiran.

Por lo expuesto, solicito a Vuestra Honorabilidad la aprobación del presente proyecto de ley 
que consolida la totalidad de la legislación nacional en este DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

MENSAJE N° 1049 del 12 de julio de 2011.
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ANEXO II 
Decreto n° 1050 del 12 de julio de 2011 por el cual se dan por aprobadas las designaciones de 
los integrantes de la Comisión de Juristas ordenada por la ley n° 24.967.
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Decreto 1050/2011

Danse por aprobadas las designaciones de los integrantes de la Comisión de Juristas creada 
por la Ley Nº 24.967.

Bs. As., 12/7/2011

VISTO el Expediente Nº 190.802/09 del registro del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 24.967, los Decretos Nros. 249 del 17 de marzo 
de 2000, 715 del 30 de mayo de 2001 y 1023 del 25 de agosto de 2005; las Resoluciones M.J. y 
D.H. Nº 160 del 15 de marzo de 2002 y ex M.J.S. y D.H. Nros. 104 del 11 de sep  embre de 2002 
y 1512 del 14 de diciembre de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 24.967 se determinaron los principios y el procedimiento para contar con 
un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación, a 
través de la elaboración y aprobación del DIGESTO JURIDICO ARGENTINO.

Que, en tal sen  do, en virtud de lo dispuesto por el ar  culo 10 de la Ley mencionada, se dictó 
el Decreto Nº 249/00, por el cual se designó al Presidente de la Comisión de Juristas.

Que por el Decreto Nº 715/01 se convocó en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS a una Comisión de Juristas para la elaboración del DIGESTO JURIDICO 
ARGENTINO y se ra  fi có la designación efectuada por el Decreto Nº 249/00.

Que a su vez, por la Resolución M.J. y D.H. Nº 160/02 y sus modifi catorias, se designaron los 
integrantes de la Comisión de Juristas, siendo el reglamento para su funcionamiento aprobado 
mediante la Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 104/02.

Que dicha Comisión se cons  tuyó formalmente el 25 de agosto de 2004, según da fe 
el Escribano General del Gobierno de la Nación D. Natalio P. ETCHEGARAY, a través del Acta 
Extraprotocolar labrada en dicha fecha.

Que se encuentran en poder del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS los estudios 
preliminares y antecedentes que hacen, tanto a la recopilación norma  va como a propuestas de 
validez y vigencia, realizadas por la FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, como asimismo los precedentes elaborados en su momento por los ex integrantes de la 
Comisión de Juristas anterior.

Que por Resolución ex M.J.S. y D.H. Nº 1512/09 se aprobó el Plan de Trabajo para la 
elaboración defi ni  va de la propuesta del “DIGESTO JURIDICO ARGENTINO” e instruyó a la 
DIRECCION TECNICA DE FORMACION E INFORMATICA JURIDICO LEGAL de la SUBSECRETARIA DE 
RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL de la SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS a ejecutar el mentado Plan.

Que asimismo, en el marco del mencionado Plan el citado Ministerio convocó a notables 
juristas de dis  ntas ramas del derecho, especialmente capacitados en tareas de consolidación 
norma  va.

Que la tarea encomendada a los mencionados expertos consis  ó en la determinación del 
universo de normas nacionales generales vigentes, estableciendo los textos a proponer al 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que, como resultado de este trabajo los juristas entregaron las tareas realizadas junto con los 
dictámenes técnicos de rigor.
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Que a tales efectos, corresponde tener por designados a los profesionales que desarrollaron 
sus tareas desde diciembre de 2010 en la Comisión de Juristas.

Que asimismo, en virtud de lo dispuesto por el ar  culo 10 de la Ley Nº 24.967, corresponde 
tener por designado al Presidente de dicha Comisión.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los ar  culos 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y 10 de la Ley Nº 24.967.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Ar  culo 1º — Danse por designados, a par  r del 16 de diciembre de 2010, a los doctores 
D. Arís  des Horacio María CORTI (D.N.I. Nº 4.264.110); D. Marcos Eduardo MOISEEFF (D.N.I. 
Nº 10.661.875); D. Néstor CAFFERATTA (D.N.I. Nº 10.963.390); D. Helios GUERRERO (D.N.I. Nº 
4.286.714); D. Javier Augusto DE LUCA (D.N.I. Nº 13.735.064); D. Juan Antonio TRAVIESO (D.N.I. 
Nº 8.348.168); D. Eduardo MERTEHIKIAN (D.N.I. Nº 12.677.811); Da. Claudia Viviana MADIES 
(D.N.I. Nº 17.663.895); D. Germán GONZALEZ CAMPAÑA (D.N.I. Nº 24.421.244); D. Héctor 
Alberto TUJA (L.E. Nº 7.608.242); D. Juan Domingo SUBIZA (L.E. Nº 7.610.981); D. Héctor Pedro 
RECALDE (L.E. Nº 4.267.148), D. Roland ARAZI (L.E. Nº 5.606.256) y D. Jorge Armando ROJAS 
(D.N.I. Nº 11.068.043) como integrantes de la Comisión de Juristas creada por la Ley Nº 24.967.

Art. 2º — Dase por designado como Presidente de la Comisión de Juristas al doctor D. Arís  des 
Horacio María CORTI.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Ofi cial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.
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ANEXO III
En las páginas siguientes fi gura la nómina provisoria de las normas que integran, con 
igual alcance, cada una de las 26 ramas dispuestas por la ley 24.967, habida cuenta el 
proceso de revisión que sigue  llevando a cabo la Comisión del Digesto.

Las leyes y decretos que se iden  fi can por materia conservan su denominación original y 
no responden necesariamente a los contenidos que se consideran vigentes.

En una próxima edición se consignarán tanto la denominación como su ubicación temá  -
ca defi ni  vas .





ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 
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59063 LEY 3301 1895-09-30 Subvención al Tiro Federal  Argen  no 
quien contrae la obligación de permi  r 
gratuitamente el uso de su polígono 
construido en el Parque 3 de Febrero, a los 
cuerpos de línea y guardia nacional de la 
capital, conforme a sus reglamentos.

88181 DEC Contenido 
Legisla  vo         

0 1917-11-13 Declarando ins  tución nacional al 
scou  smo

59117 LEY 10654 1919-07-17 Colegio nacional de Buenos Aires: anexión 
a la Universidad Nacional de Buenos Aires.

59119 LEY 10861 1919-09-27 Creación de la Universidad nacional del 
Litoral.

88184 DEC Necesidad 
y Urgencia          

0 1927-05-31 Comité Olímpico Argen  no. 

88185 DEC Contenido 
Legisla  vo         

0 1928-06-25 Levantamientos cartográfi cos realizados en 
zonas fronterizas para estudios cien  fi cos.

74634 LEY 11866 1934-08-07 Creación de la fundación en memoria del 
General don José de San Mar  n.

59146 LEY 12307 1936-09-25 Creación del premio “”Estados Unidos de 
Brasil””.

59150 LEY 12331 1936-12-17 Creación del Ins  tuto de profi laxis de las 
enfermedades venéreas.

88704 DEC Contenido 
Legisla  vo         

26971 1939-03-21 Creación Universidad nacional de Cuyo

75467 LEY 12665 1940-09-30 Creación de la Comisión nacional de 
Museos, Monumentos y lugares históricos.

75494 LEY 12691 1941-09-09 Declaración de u  lidad pública y sujetos a 
expropiación de inmuebles.

59094 DLE 6754 1943-08-26 Inembargabilidad de sueldos, salarios, 
pensiones y jubilaciones de los empleados 
y obreros de la Administración nacional, 
previsional, municipal por obligaciones 
emergentes de préstamos en dinero o 
compra de mercaderías.

59167 LEY 12954 1947-02-07 Cuerpo de abogados del Estado.

59175 LEY 13064 1947-09-29 Ley de obras públicas.

59178 LEY 13221 1948-08-12 Arancel del Bole  n Ofi cial.

76377 LEY 13586 1949-09-29 Obligatoriedad de la ins  lación profi lác  ca 
ocular a los recién nacidos.

59197 LEY 13653 1949-09-30 Régimen de empresas del Estado.

59205 LEY 14027 1951-06-13 Inmuebles en zonas de fronteras.

59218 LEY 14293 1953-12-09 Ins  tución de premios a los meritos 
ar  s  co, cien  fi co y técnico.

59075 DLE 4362 1955-11-30 Academias nacionales. Regulación.

59080 DLE 5158 1955-12-12 Prohibiciones de los funcionarios públicos.

59033 DLE 154 1956-01-05 Creación de la Universidad nacional del 
Sur.
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ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

59723 DLE 22498 1956-12-19 Creación y autarquía de la Comisión 
Nacional de energía atómica.

59806 DLE 23354 1956-12-31 Ley de Contabilidad. Administración de 
Bienes del Estado.

59186 DLE 13473 1957-10-25 Servicios de policía adicional a prestarse 
por la Policía Federal.

59240 DLE 14983 1957-11-12 Auten  cidad y legalización de actos 
administra  vos y documentos públicos.

59310 DLE 17138 1957-12-27 Creación del Ins  tuto nacional de 
tecnología industrial. INTI.

59040 DLE 333 1958-01-14 Ley orgánica de la Policía Federal.

59043 DLE 505 1958-01-16 Creación de la Dirección Nacional de 
Vialidad.

59047 DLE 1224 1958-02-03 Creación del Fondo nacional de las Artes.

59072 DLE 4143 1958-04-02 Aprobación del texto de la carta orgánica 
de las Delegaciones Sanitarias Federales 
del Ministerio de Salud de la Nación

59076 DLE 4416 1958-04-09 Organización del Museo de la Casa de 
Gobierno.

59088 DLE 6581 1958-04-30 Estatuto del personal civil de la Policía 
Federal.

59237 LEY 14855 1959-10-14 Universidad Tecnológica Nacional: creación 
a par  r de la Universidad Obrera Nacional.

59252 LEY 15402 1960-09-27 Creación de la Dirección nacional Editora 
Braille

59254 LEY 15465 1960-09-29 Régimen legal de las enfermedades de 
no  fi cación obligatoria.

59261 LEY 15767 1960-09-30 Enseñanza de los principios de la salud: se 
los declara de interés nacional.

59269 LEY 15930 1961-10-05 Archivo General de la Nación: 
caracterís  cas y funciones del organismo.

59051 DLE 1547 1963-02-28 Ins  tución de la semana nacional del 
Folklore.

59095 DLE 6765 1963-08-12 Condiciones establecidas para la venta de 
prótesis para sordos

59278 LEY 16463 1964-07-23 Ley de medicamentos.

59284 LEY 16583 1964-10-30 Enseñanza de los principios del 
coopera  vismo: se los declara de interés 
nacional.

79546 LEY 16727 1965-09-08 Creación del fondo escolar permanente.

59305 LEY 17091 1966-12-29 Res  tución de inmuebles del Estado 
cedidos en concesión.

59306 LEY 17102 1966-12-30 Cons  tución de los “”Servicios de atención 
medica integral para la comunidad””.

59312 LEY 17180 1967-02-20 Medidas Sanitarias aplicables en tránsito 
Internacional e interprovincial.
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59314 LEY 17232 1967-04-06 Autorización al Automóvil Club y Touring 
Club para emi  r matricula del automóvil y 
permiso Internacional para conducir.

59322 LEY 17321 1967-06-26 Establecimiento de los aranceles para 
museos nacionales.

59330 LEY 17520 1967-11-07 Otorgamiento de concesiones de obras 
públicas.

59332 LEY 17557 1967-11-27 Instalación y u  lización de Equipos de 
Rayos X: regulación.

88610 DEC Contenido 
Legisla  vo         

1469 1968-03-13 Ordenamiento de la enseñanza no 
universitaria de la enfermería profesional 
y auxiliar.

59342 LEY 17683 1968-03-15 Autorización para el expendio de 
especialidades farmacéu  cas

59352 LEY 17818 1968-07-29 Régimen de estupefacientes.

59358 LEY 17945 1968-10-28 Régimen de vacunación an  rrábica.

59359 LEY 17987 1968-11-29 Creación de la Universidad nacional de 
Rosario.

59368 LEY 18209 1969-05-12 Pago de pensión a agentes de la policía y a 
los bomberos.

59370 LEY 18226 1969-05-27 Explotación, manejo y administración de 
juegos de azar por parte de la Lotería de 
Benefi cencia nacional y Casinos.

59373 LEY 18284 1969-07-18 Código alimentario argen  no.

59377 LEY 18342 1969-09-08 Las penas de arresto previstas en la Ley y 
en el Reglamento General de Ferrocarriles 
serán aplicados por la autoridad policial 
local.

59379 LEY 18352 1969-09-12 Inembargabilidad de fondos asignados a 
propietarios de Ins  tutos incorporados a 
enseñanza ofi cial.

59382 LEY 18398 1969-10-10 Ley organica de la Prefectura Naval  
Argen  na.

59400 LEY 18753 1970-08-14 Creación de la Comisión Técnica asesora de 
polí  cas salariales del sector público.

59405 LEY 18828 1970-11-06 Regulación de la ac  vidad hotelera.

59406 LEY 18829 1970-11-06 Regulación de la ac  vidad de los agentes 
de viaje.

59409 LEY 18870 1970-12-17 Creación del  Tribunal administra  vo de la 
navegación.

81465 LEY 18895 1970-12-30 Creación del cuerpo de auxiliares de 
inves  gaciones en el ámbito de la Policía 
Federal Argen  na.

59415 LEY 19013 1971-04-20 Servicio de policía adicional a prestarse por 
la Prefectura Naval.

81571 LEY 19020 1971-05-01 Creación de la Universidad nacional de Río 
Cuarto.
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59425 LEY 19117 1971-07-15 Creación de la Universidad nacional del 
Comahue.

59427 LEY 19170 1971-08-12 Registro nacional de buques: Reglamento 
orgánico.

59432 LEY 19279 1971-10-04 Automotores para discapacitados: 
benefi cios.

59435 LEY 19303 1971-10-11 Ley de psicotrópicos.

59436 LEY 19337 1971-11-10 Transformación de establecimientos 
hospitalarios y psiquiátricos en organismos 
de carácter descentralizado.

59439 LEY 19349 1971-11-25 Ley de Gendarmería nacional

59442 LEY 19363 1971-12-14 Premios a adquirentes de boletos de 
cine y a locatarios y compradores de 
videogramas.

59450 LEY 19498 1972-02-18 Administración de fondos para la 
construcción de caminos provinciales.

59451 LEY 19511 1972-03-02 Creación del Sistema Métrico Legal 
Argen  no (SIMELA).

59452 LEY 19524 1972-03-14 Régimen de escuelas de zonas y aéreas de 
frontera.

59453 LEY 19549 1972-04-03 Ley de procedimientos administra  vos.

59455 LEY 19552 1972-04-04 Regulación del régimen de las 
servidumbres administra  vas de 
electroducto.

59459 LEY 19616 1972-05-08 Ins  tuto nacional de prevención sísmica.

59461 LEY 19633 1972-05-11 Creación de la Universidad nacional de 
Salta.

59472 LEY 19832 1972-09-12 Creación de la Universidad nacional de 
Catamarca.

59474 LEY 19837 1972-09-15 Normas a que se sujetaran las placas 
conmemora  vas en obras públicas.

59482 LEY 19971 1972-11-27 Creación del Registro Industrial de la 
Nación.

59483 LEY 19983 1972-11-29 Régimen de resolución de los confl ictos 
interadministra  vos.

82437 LEY 20026 1972-12-19 Análisis químicos del servicio de Sanidad 
animal: régimen de aranceles.

59487 LEY 20031 1972-12-20 Creación de la Universidad nacional de 
Luján

59495 LEY 20126 1973-01-29 Creación del Ins  tuto nacional de ciencia y 
técnica hídricas (INCYTH).

82550 LEY 20168 1973-02-21 Liquidación del suplemento riesgo 
profesional a todo el personal de seguridad 
y defensa de la Policía Federal.

59497 LEY 20173 1973-02-22 Creación del Ins  tuto nacional de la 
Administración Pública. INAP.
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59498 LEY 20203 1973-03-08 Creación del Ins  tuto argen  no de 
Siderurgia.

82629 LEY 20270 1973-04-11 Facultad del Poder Ejecu  vo para ceder 
a  tulo gratuito toda clase de bienes 
muebles y servicios a los Gobiernos 
de países que afronten situaciones de 
emergencia

59509 LEY 20275 1973-04-12 Creación de la Universidad nacional de La 
Pampa.

59512 LEY 20286 1973-04-16 Creación de la Universidad nacional de 
Misiones.

82670 LEY 20327 1973-04-30 Ediciones culturales Argen  nas.

59519 LEY 20332 1973-04-30 Centro Nacional de Reeducación Social.

59521 LEY 20361 1973-05-09 Instauración del Premio República 
Argen  na.

59530 LEY 20396 1973-05-17 Inscripción de dominio de bienes 
adquiridos por el Estado nacional bajo la 
fórmula de la prescripción adquisi  va.

59536 LEY 20429 1973-05-21 Ley de armas y explosivos.

59540 LEY 20464 1973-05-23 Estatuto de la carrera del inves  gador 
cien  fi co y tecnológico.

82746 LEY 20417 1973-08-18 Aprobación del Estatuto - escalafón para 
el personal civil del Servicio de Inteligencia 
Penitenciario.

82858 LEY 20559 1973-11-09 Creación de un cargo de auxiliar de 
Sép  ma-Personal Administra  vo y técnico, 
en ámbito del Poder Judicial.

59550 LEY 20561 1973-11-14 Fijase como día de la afi rmación de los 
derechos argen  nos sobre las Malvinas e 
Islas y Sector Antár  co el 10 de junio.

59551 LEY 20579 1973-11-28 Creación de la Universidad nacional de 
Jujuy.

59559 LEY 20655 1974-03-21 Ley del deporte.

59564 LEY 20705 1974-07-31 Sociedades del Estado: régimen.

59571 LEY 20770 1974-09-26 Día de la soberanía: declárase tal al 20 de 
noviembre de cada año.

59574 LEY 20827 1974-09-27 Ins  tución del día de la Antár  da 
Argen  na.

59575 LEY 20843 1974-09-28 Ins  tución de las becas de padrinazgo 
presidencial.

59583 LEY 20952 1974-12-19 Actuación de la Policía Federal  en los 
Ferrocarriles

59595 LEY 21145 1975-09-30 Aceptación de cesión de jurisdicción 
y dominio efectuada por la provincia 
de La Rioja al Estado nacional de un 
área, declarándola Parque Nacional de 
Talampaya
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59596 LEY 21154 1975-09-30 Establecimiento del día de la tradición el 
10 de noviembre de cada año.

59597 LEY 21159 1975-09-30 Creación del curso de formación turís  ca 
en el ámbito de la administración pública.

59605 LEY 21265 1976-03-24 Régimen de habilitación de empresas de 
seguridad personal.

59616 LEY 21499 1977-01-17 Régimen de expropiaciones.

59625 LEY 21626 1977-08-19 Tribunal de tasaciones de la Nación.

59631 LEY 21673 1977-10-21 Creación del ins  tuto nacional de 
inves  gación y desarrollo pesquero. 
INIDEP.

59636 LEY 21745 1978-02-10 Creación del registro nacional de cultos.

59640 LEY 21778 1978-04-14 Celebración de contratos para la 
exploración y explotación de hidrocarburos 
por parte de empresas estatales.

88462 DEC Contenido 
Legisla  vo         

943 1978-04-26 Facultad otorgada a la policía federal para 
otorgar autorizaciones a personas que 
se dedican a la fabricación de uniformes, 
dis  n  vos, sellos, etc.

59645 LEY 21878 1978-09-19 Excepciones imposi  vas a las 
expropiaciones realizadas por las 
provincias o sus municipios.

59646 LEY 21890 1978-10-17 Escribanía General de gobierno: régimen.

59648 LEY 21900 1978-10-30 Adjudicación de  erras fi scales en zonas de 
frontera.

88289 DEC Contenido 
Legisla  vo         

371 1979-02-08 Autorización para reconocer la validez 
nacional de los estudios cursados en 
establecimientos que se establezcan en el 
extranjero.

59652 LEY 21965 1979-03-27 Ley para el personal de la Policía Federal  
Argen  na.

59666 LEY 22109 1979-11-23 Prevención y control de la viruela.

59668 LEY 22127 1979-12-28 Establecimiento del Sistema nacional de 
residencias de la salud. Cons  tución del 
Consejo nacional de residencias de la 
salud.

59676 LEY 22179 1980-03-04 Segunda Central Nuclear de Atucha. 
Declaración de interés nacional las 
ac  vidades relacionadas con su 
construcción y mantenimientos.

59694 LEY 22315 1980-10-31 Ley orgánica de la Inspección General de 
Jus  cia.

59695 LEY 22317 1980-10-31 Régimen de crédito fi scal

59702 LEY 22352 1980-12-05 Creación de Centros de frontera.

59703 LEY 22359 1980-12-23 Creación del Fondo nacional del menor y 
la familia.
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84423 LEY 22373 1981-01-13 Creación del Consejo Federal  de salud

59714 LEY 22423 1981-03-06 Venta de inmuebles del dominio privado 
del Estado.

59721 LEY 22460 1981-03-27 Contratación de servicios de consultoría.

59725 LEY 22520 1981-12-21 Ley de Ministerios

59744 LEY 22790 1983-04-21 Remuneración de los Presidentes, 
directores y síndicos que actúen en 
empresas y sociedades del Estado.

88646 DEC Contenido 
Legisla  vo         

1792 1983-07-19 Servicio Público nacional de la hora ofi cial.

59749 LEY 22853 1983-07-20 Habilitación de unidades de diálisis para el 
tratamiento de la insufi ciencia renal.

59752 LEY 22909 1983-09-13 Ley de vacunación obligatoria.

59761 LEY 22953 1983-10-19 Lucha contra la rabia.

59764 LEY 22990 1983-11-28 Regulación de las ac  vidades relacionadas 
con la sangre humana, sus componentes, 
derivados y subproductos.

59778 LEY 23109 1984-09-29 Benefi cios a otorgar a los veteranos de 
guerra del Atlán  co sur.

59799 LEY 23283 1985-09-28 Autorización del P.E. N. para la celebración 
de convenios que tengan por objeto la 
cooperación económica y tecnológica 
entre en  dades públicas o privadas y 
la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor 
y de Créditos Prendarios .

59803 LEY 23329 1986-07-03 Creación del Ballet Nacional.

59805 LEY 23351 1986-08-07 Bibliotecas populares.

59807 LEY 23358 1986-08-27 Campaña de prevención de la 
drogadicción.

59822 LEY 23490 1986-10-31 Ins  tución de la “”Beca Estudio Islas 
Malvinas y del Atlán  co Sur””.

59826 LEY 23547 1987-12-22 Establecimiento de un adicional de 
remuneraciones para el personal civil 
y militar destacado ofi cialmente en la 
Antár  da.

59838 LEY 23611 1988-09-22 Creación del Ins  tuto Nacional de 
Oncología. Declaración de interés nacional 
en la polí  ca sanitaria de la Lucha contra el 
Cáncer y enfermedades afi nes.

59842 LEY 23631 1988-09-28 Creación de la Universidad nacional de 
Formosa.

85546 LEY 23674 1989-06-08 Profi laxis de la mujer embarazada.

59853 LEY 23681 1989-06-15 Administración de los servicios públicos. 
Recargo sobre el precio de venta de la 
electricidad.
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59855 LEY 23696 1989-08-17 Ley de Reforma del Estado.

85600 LEY 23738 1989-09-21 Autorización al  Club Atlé  co Boca Juniors 
para enajenar inmuebles a terceros.

59861 LEY 23748 1989-09-29 Creación de la Universidad Nacional de la 
Matanza.

59862 LEY 23749 1989-09-29 Creación de la Universidad Nacional de 
Quilmes.

59864 LEY 23753 1989-09-29 Divulgación de la problemá  ca y 
prevención de la diabetes.

59873 LEY 23798 1990-08-16 Prevención y lucha contra el Síndrome de 
Inmunodefi ciencia Adquirida (SIDA).

59876 LEY 23833 1990-09-13 Autorización a la Sociedad Argen  na de 
Autores y Compositores de música para 
microreproducir sus archivos.

59894 LEY 23899 1990-09-29 Creación del Servicio Nacional de Sanidad 
Animal.

88685 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2476 1990-11-26 Programa de reforma administra  va.

59901 LEY 23945 1991-05-22 Declaración del “”Día internacional contra 
el uso indebido y el tráfi co ilícito de 
drogas””.

88476 DEC Contenido 
Legisla  vo         

995 1991-05-27 Creación de la Comisión nacional de 
ac  vidades espaciales.

59907 LEY 23980 1991-08-14 Creación del Ins  tuto Nacional del Tango.

59909 LEY 23985 1991-08-21 Régimen para los bienes inmuebles 
pertenecientes al dominio privado de la 
Nación asignados a las Fuerzas Armadas.

59910 LEY 24004 1991-09-26 Régimen legal del ejercicio de la 
enfermería

88679 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2284 1991-10-31 Desregulación económica.

59919 LEY 24045 1991-12-04 Aprobación de la declaración de “”sujetas a 
priva  zación”” de en  dades dependientes 
del Ministerio de Defensa.

59921 LEY 24049 1991-12-06 Transferencia a las provincias y a la ciudad 
de buenos aires de servicios educa  vos, 
hospitales, ins  tutos, poli  cas sociales 
comunitarias y ptograma social nutricional

59924 LEY 24052 1991-12-17 Creación de la Comisión nacional de 
automovilismo y motociclismo depor  vo.

59928 LEY 24065 1991-12-19 Distribución, transporte y generación de 
energía eléctrica.

88279 DEC Necesidad 
y Urgencia          

341 1992-02-24 Aplicación de sanciones pecuniarias a 
infracciones come  das contras normas 
sanitarias.

59932 LEY 24080 1992-05-20 Publicación en el Bole  n Ofi cial de 
Tratados Internacionales en los que 
Argen  na sea parte.
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59933 LEY 24082 1992-05-20 Creación de la Universidad nacional de 
General Sarmiento.

59936 LEY 24093 1992-06-03 Regimen de ac  vidades  portuarias

59937 LEY 24095 1992-06-10 Creación de la Universidad nacional de 
General San Mar  n.

59942 LEY 24127 1992-08-26 Premio nacional a la calidad.

59949 LEY 24151 1992-09-29 Vacunación obligatoria contra la hepa   s B 
para los trabajadores de la salud.

59954 LEY 24185 1992-11-11 Negociaciones colec  vas de trabajo para 
trabajadores del Estado.

59956 LEY 24193 1993-03-24 Ley de ablación e implante de órganos y 
tejidos

59965 LEY 24254 1993-10-13 Censo de población y vivienda. Feriado 
Nacional

59969 LEY 24274 1993-11-10 Creación del Museo nacional de 
arquitectura.

59974 LEY 24299 1993-12-07 Creación de la Universidad nacional de La 
Rioja.

59986 LEY 24348 1994-06-23 Transición de obras de distribución de gas.

59990 LEY 24372 1994-09-01 Ente de Cooperación técnica y fi nanciera 
del Servicio Penitenciario Federal.

60001 LEY 24449 1994-12-23 Ley Nacional de tránsito.

60005 LEY 24464 1995-03-08 Creación del Sistema Federal  de la 
vivienda.

60012 LEY 24483 1995-04-05 Reconocimiento de personería jurídica 
civil a Ins  tutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica.

60013 LEY 24484 1995-04-05 Creación de la Universidad de Villa María.

60018 LEY 24492 1995-05-31 Prohibición de la transmisión de todo  po 
de armas de fuego a quien no acreditare 
su condición de legí  mo usuario por 
medio de la credencial ofi cial y única 
otorgada por el Registro Nacional de 
Armas (RENAR).

60020 LEY 24495 1995-06-07 Creación de la Universidad nacional de 
Tres de Febrero

60021 LEY 24496 1995-06-07 Creación de la Universidad nacional de 
Lanús

60025 LEY 24521 1995-07-20 Ley de educación superior.

60036 LEY 24583 1995-10-25 Creación del Ente nacional de obras 
hídricas de Saneamiento

60038 LEY 24600 1995-11-22 Estatuto y escalafón para el personal del 
congreso de la Nación

60040 LEY 24623 1995-12-27 Extensión del plazo de duración del fondo 
fi duciario para el desarrollo provincial
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60048 LEY 24657 1996-06-05 Creación del Consejo Federal  de 
discapacidad

60050 LEY 24664 1996-06-26 Titularidad del símbolo olímpico

60054 LEY 24684 1996-08-14 Declarase al tango como patrimonio 
cultural argen  no

60060 LEY 24703 1996-09-25 Prohibición de venta en jugueterías de 
réplicas o imitaciones de armas.

60063 LEY 24719 1996-10-09 Creación del Premio Congreso de la 
Nación.

60068 LEY 24742 1996-11-27  Sistema Público de Salud. Comité 
Hospitalario de É  ca. Funciones. 
Integración.

60072 LEY 24754 1996-11-28 Medicina Prepaga.  Planes de Cobertura. 
Prestaciones Obligatorias. 

88592 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1404 1996-12-03 Creación del Ins  tuto Universitario 
nacional de Arte. IUNA.

60081 LEY 24788 1997-03-05 Ley nacional de lucha contra el 
alcoholismo.

88240 DEC Necesidad 
y Urgencia          

200 1997-03-07 Prohibición de los experimentos de 
clonación con seres humanos.

60083 LEY 24800 1997-03-19 Ley nacional del teatro.

60085 LEY 24806 1997-04-16 Normas para la publicidad de la enseñanza 
privada.

60088 LEY 24819 1997-04-23 Ley de preservación de la lealtad y el juego 
limpio en el deporte.Creación la Comisión 
Nacional An  dóping .

60090 LEY 24821 1997-04-30 Ins  tución del día de la mujer destacada.

60091 LEY 24824 1997-05-21 Inclusión de la Academia nacional de 
farmacia y bioquímica en el régimen de 
Academias nacionales.

88439 DEC Necesidad 
y Urgencia          

866 1997-09-01 Empleados de la Administración Pública 
nacional.

60098 LEY 24874 1997-09-03  Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo.

86456 LEY 24876 1997-09-10 Día nacional del reportero gráfi co.

60102 LEY 24905 1997-11-26 Creación del museo, biblioteca y archivo 
del trabajo y del Movimiento Obrero 
argen  no.

60110 LEY 24960 1998-05-13 Ins  tución del premio “”Prevención de las 
Adicciones””.

60111 LEY 24961 1998-05-20 Iden  fi cación, registro y clasifi cación del 
potencial humano nacional.

88477 DEC Necesidad 
y Urgencia          

996 1998-08-27 Transferencia de pasivos del Ins  tuto 
nacional de servicios sociales para 
jubilados y pensionados.

88784 DEC 1113 1998-09-23 Ins  tuto nacional de inves  gaciones 
históricas Eva Perón
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86578 LEY 25031 1998-10-14 Creación del Ente Coordinador del 
Transporte Metropolitano (ECOTAM).

60122 LEY 25054 1998-11-18 Ley del Bombero Voluntario.

60125 LEY 25068 1998-12-09 Creación del Premio a la protección 
ambiental y preservación del patrimonio 
natural.

60126 LEY 25072 1998-12-09 Prevención contra el maltrato de niños y 
adolescentes y la violencia familiar.

88422 DEC Contenido 
Legisla  vo         

815 1999-07-26 Sistema nacional de control de alimentos.

88478 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1002 1999-09-10 Reglamentación de los servicios privados 
de seguridad y custodia.

60138 LEY 25164 1999-09-15 Ley marco de regulación del Empleo 
Público Nacional.

60140 LEY 25173 1999-09-15 Ley del Emblema Nacional.

60142 LEY 25188 1999-09-29 Ley de é  ca de la función pública.

60144 LEY 25197 1999-11-10 Régimen del Registro del Patrimonio 
Cultural.

60145 LEY 25200 1999-11-10 Obligatoriedad de informar los resultados 
y argumentos que fundamentan las 
califi caciones y clasifi caciones a la persona 
evaluada por la ins  tución evaluadora. 

60148 LEY 25233 1999-12-10 Creación de la Ofi cina An  corrupción.

60155 LEY 25273 2000-06-29 Creación de un Sistema de Inasistencias 
Jus  fi cadas por razones de gravidez 
para alumnas que cursen los ciclos de 
Enseñanza General Básica, Polimodal y 
Superior No Universitaria.

60159 LEY 25295 2000-08-09 Régimen de Pronós  cos Depor  vos 
(PRODE)

60167 LEY 25344 2000-10-19 Ley de Emergencia Económica - Financiera 
del Estado Nacional.

60169 LEY 25346 2000-10-25 Día Nacional de las Personas con 
Discapacidad.

60171 LEY 25363 2000-11-22 Autorización para celebrar Convenios en 
materia de lucha contra el narcotráfi co.

60174 LEY 25367 2000-11-22 Creación del Sistema de Emergencias 
Coordinadas.

86860 LEY 25387 2000-11-30 Creación de la Comisión Nacional 
An  doping.

60180 LEY 25392 2000-11-30 Creación del Registro Nacional de 
Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyé  cas.

60182 LEY 25404 2001-03-07 Adopción de medidas de protección y 
garan  a para el pleno ejercicio de sus 
derechos, a toda  persona que padezca 
epilepsia.
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60184 LEY 25415 2001-04-04 Creación del Programa Nacional de 
Detección Temprana y Atención de la 
Hipoacusia.

60185 LEY 25421 2001-04-04 Creación del Programa de Asistencia 
Primaria de Salud Mental (APSM)

60188 LEY 25446 2001-06-27 Ley del Fomento del Libro y la Lectura.

60192 LEY 25459 2001-08-15 Requisitos de la leche entera en polvo, 
distribuida a niños y mujeres embarazadas, 
en los programas alimentarios 
implementados por el Gobierno nacional.

60195 LEY 25467 2001-08-29 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

60197 LEY 25501 2001-11-07 Establecimiento de la prioridad 
sanitaria del control y prevención de las 
enfermedades cardiovasculares

60198 LEY 25502 2001-11-07 Día de los Derechos Humanos.

60200 LEY 25505 2001-11-14 Implementación de la Campaña Nacional 
de donación voluntaria de órganos

60204 LEY 25513 2001-11-21 Ins  tución del Premio Internacional 
de Educación “”Domingo Faus  no 
Sarmiento””.

60207 LEY 25520 2001-11-27 Ley de Inteligencia Nacional.

60209 LEY 25543 2001-11-27 Obligatoriedad del ofrecimiento del test 
diagnós  co del virus de inmunodefi ciencia 
humana a toda mujer embarazada.

60213 LEY 25564 2002-02-21 Creación del Ins  tuto Nacional de la Yerba 
Mate.

60216 LEY 25575 2002-04-11 Programa Vocacionar.

88379 DEC Necesidad 
y Urgencia          

689 2002-04-26 Contratos de exportación y transporte de 
gas natural des  nados a la exportación.

87020 LEY 25598 2002-05-23 Día nacional de la Medicina Social.

60221 LEY 25599 2002-05-23 Requisitos a cumplir por las Agencias de 
Viajes de Turismo Estudian  l.

88553 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1295 2002-07-19 Obras Públicas. Metodología de 
redeterminación de precios de contratos 
de obra pública.

88558 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1313 2002-07-22 Servicio de prestaciones adicionales de 
Gendarmería nacional.

60225 LEY 25627 2002-07-31 Inclusión de especialidades medicinales 
que contengan esteroides anábolicos,  
entre los medicamentos de venta bajo 
receta archivada.

60227 LEY 25630 2002-07-31 Prevención de anemias y malformaciones 
del tubo neural.

60228 LEY 25633 2002-08-01 Día nacional de la Memoria por la Verdad 
y la Jus  cia.
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60231 LEY 25643 2002-08-15 Turismo. Sistema de protección integral de 
las personas con discapacidad.

60233 LEY 25649 2002-08-28 Promoción de la u  lización de 
medicamentos por su nombre genérico.

86925 LEY 25471 2002-09-11 Programa de Propiedad Par  cipada de 
los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales.

60235 LEY 25651 2002-09-11 Obligaciones de las empresas de turismo 
en la entrega de  ckets o bouchers.

87065 LEY 25664 2002-10-09 Declaración de la provincia de Jujuy como 
capital honorifi ca de la Nación Argen  na.

88671 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2075 2002-10-16 Declaración del Estado de emergencia 
del transporte ferroviario de pasajeros 
de superfi cie y subterráneo del area 
metropolitana.

60242 LEY 25673 2002-10-30 Creación del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable.

88674 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2236 2002-11-05 Obras públicas. Fondos fi duciarios de 
infraestructura. Posibilidad de generar 
an  cipos reintegrables y an  cipos 
fi nancieros.

60246 LEY 25682 2002-11-27 Adopción del uso de bastón verde para 
personas con baja visión.

88687 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2589 2002-12-12 Transacciones del Poder Ejecu  vo 
nacional.

60251 LEY 25724 2002-12-27 Creación del Programa de Nutrición y 
Alimentación Nacional.

88691 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2724 2002-12-31 Emergencia Sanitaria nacional. Créase el 
Seguro de Salud Materno Infan  l.

88412 DEC Necesidad 
y Urgencia          

777 2003-04-03 Modifi ca el Estatuto orgánico de la 
sociedad del Estado Casa de Moneda

88241 DEC Necesidad 
y Urgencia          

202 2003-06-12 Farmacopea Argen  na.

60264 LEY 25761 2003-07-16 Régimen legal para el desarmado de 
automotores y venta de sus autopartes.

60268 LEY 25785 2003-10-01 Asignación de cupos de programas socio-
laborales para personas discapacitadas.

60272 LEY 25813 2003-11-05 Creación de la Universidad Nacional de 
Chilecito.

60273 LEY 25817 2003-11-12 Creación del Programa nacional de 
Educación para la prevención sísmica.

60275 LEY 25822 2003-11-19 Ra  fi cación del Plan Federal  de Transporte 
Eléctrico.

60276 LEY 25824 2003-11-19 Creación de la Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
-UNNOBA-.

60277 LEY 25829 2003-11-26 Creación del Programa Federal de Huertas 
Educa  vas.
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60283 LEY 25855 2003-12-04 Promoción del Voluntariado Social.

60287 LEY 25864 2003-12-04 Fijación del ciclo lec  vo anual mínimo para 
establecimientos educa  vos de todo el 
país.

60289 LEY 25869 2003-12-17 Benefi cios para hemo  licos infectados del 
retrovirus HIV.

88398 DEC Contenido 
Legisla  vo         

755 2004-06-17 Creación del Consejo nacional de 
inves  gaciones cien  fi cas y técnicas.

88424 DEC Necesidad 
y Urgencia          

821 2004-06-23 Establecimiento del procedimiento para 
el cobro de la indemnización establecida 
en la ley 25471 a los ex-agentes de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

87501 LEY 25933 2004-09-08 Declaración a la provincia de Jujuy como 
Capital Nacional de la Juventud y la 
Primavera.

87504 LEY 25936 2004-09-08 Día nacional del Donante Voluntario de 
Sangre.

87241 LEY 25943 2004-10-20 Creación de “”Energía Argen  na Sociedad 
Anónima””.

87247 LEY 25963 2004-11-17 Inembargabilidad de las sumas percibidas 
por pagos de prestaciones asistenciales.

87251 LEY 25973 2004-12-01 Régimen de inembargabilidad en benefi cio 
de las provincias, los municipios y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
relación a los fondos públicos que les 
pertenecen.

87255 LEY 25989 2004-12-16 Creación del Régimen Especial para la 
Donación de Alimentos en Buen Estado.

87260 LEY 25997 2004-12-16 Ley Nacional de Turismo.

87614 LEY 26040 2005-06-01 Creación del Ins  tuto Nacional 
Yrigoyeneano.

87858 LEY 26045 2005-06-08 Creación del Registro Nacional de 
Precursores Químicos.

87859 LEY 26046 2005-06-08 Declaración de la Semana Nacional del 
Tango.

88443 DEC Necesidad 
y Urgencia          

875 2005-07-20 Homologación del Acta Acuerdo de la 
Comisión negociadora del nivel sectorial 
correspondiente al SINAPA.

87867 LEY 26057 2005-08-17 Programa Antár  co de educación a 
distancia.

88497 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1065 2005-08-31 Contrataciones y designaciones que se 
realicen en el ámbito de Télam Sociedad 
del Estado.
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88502 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1073 2005-09-01 Homologación del Acta Acuerdo y anexos 
de la Comisión negociadora del nivel 
sectorial de la carrera para el personal 
profesional de los establecimientos 
hospitalarios y asistenciales e Ins  tutos de 
inves  gación y producción.

87868 LEY 26058 2005-09-07 Ley de educación técnico profesional.

88543 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1246 2005-10-04 Remuneraciones del personal de 
Gendarmería nacional y de Prefectura 
Naval  Argen  na.

88561 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1317 2005-10-26 Incremento en los valores establecidos en 
el decreto 1033/05.

87879 LEY 26069 2005-11-30 Programa depor  vo barrial.

87885 LEY 26075 2005-12-21 Incremento de inversión en educación.

88641 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1745 2005-12-29 Asignaciones del personal de la Comisión 
nacional de Energía Atómica.

88199 DNU 48 2006-01-16 Homologación las Actas Acuerdo y 
sus respec  vos Anexos de la Comisión 
Negociadora Sectorial correspondiente a 
la Carrera del personal de Guardaparques 
Nacionales.

88201 DNU 54 2006-01-23 Homologación del Acta Acuerdo de 
la Comisión negociadora sectorial 
correspondiente al sistema nacional de la 
profesión administra  va - SINAPA.

88228 DNU 163 2006-02-15 Homologación de las Actas Acuerdo 
de la Comisión Negociadora Sectorial 
correspondiente al personal del Cuerpo de 
Administradores Gubernamentales

88230 DNU 165 2006-02-15 Homologación el Acta Acuerdo y su 
anexo de fecha 29 de diciembre de 
2005, la Comisión negociadora sectorial 
correspondiente al personal de la Comisión 
Nacional de ac  vidades espaciales.

88231 DNU 167 2006-02-15 Homologación el Acta Acuerdo y sus 
anexos I y II de la Comisión negociadora 
sectorial del personal embarcado de 
la actual dirección nacional de vías 
navegables.

88244 DNU 208 2006-02-24 Homologación del Acta Acuerdo para 
el personal del Ins  tuto Nacional de 
Tecnología Industrial.

88245 DNU 210 2006-02-24 Homologación el Acta Acuerdo del 
Convenio colec  vo de trabajo sectorial 
para el personal de orquestas, coros y 
ballet.

88273 DEC Necesidad 
y Urgencia          

304 2006-03-21 Cons  tución de la “”Sociedad Agua 
y Saneamientos Argen  nos Sociedad 
Anónima””.
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87902 LEY 26095 2006-04-26 Obras de infraestructura energé  ca.

88342 DEC Necesidad 
y Urgencia          

530 2006-05-02 Incremento de las asignaciones de 
los residentes nacionales del Hospital 
Garrahan.

87906 LEY 26104 2006-06-07 Publicidad turís  ca

88403 DEC Necesidad 
y Urgencia          

760 2006-06-14 Homologación del Acta Acuerdo y anexo 
de la Comisión negociadora sectorial 
correspondiente al sistema nacional de la 
profesión administra  va - SINAPA - para 
el personal del agrupamiento cien  fi co 
técnico.

88405 DNU 762 2006-06-14 Homologación del Acta Acuerdo y anexo 
de la Comisión negociadora sectorial 
correspondiente al personal embarcado de 
la dirección nacional de vías navegables

87638 LEY 26125 2006-08-02 Declaración de héroe nacional a Don 
Mar  n Miguel de Güemes.

88511 DNU 1098 2006-08-24 Remuneración del personal de la Comisión 
Nacional de Comunicaciones.

88524 DNU 1171 2006-09-06 Homologación del Convenio colec  vo de 
trabajo general para la Administración 
Pública nacional.

87927 LEY 26150 2006-10-04 Programa nacional de educación sexual 
integral

87653 LEY 26152 2006-10-04 Declaración Capital Nacional del 
Mutualismo a la ciudad de Rosario, 
provincia de Santa Fe

88589 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1386 2006-10-09 Remuneraciones para el personal civil de 
inteligencia de la Secretaría de Inteligencia.

88591 DNU 1388 2006-10-09 Homologación del Acta Acuerdo y anexos 
de la Comisión negociadora del Convenio 
colec  vo de trabajo sectorial para el 
personal del organismo regulador de 
seguridad de presas.

88602 DNU 1444 2006-10-12 Homologación de un Acta Acuerdo y 
anexos de la Comisión negociadora del 
Convenio colec  vo de trabajo para el 
personal de la Administración Pública 
nacional.

88607 DNU 1461 2006-10-17 Homologación de un Acta Acuerdo de 
la Comisión negociadora del Convenio 
colec  vo de trabajo general para la 
Administración Pública nacional.

87671 LEY 26195 2006-12-06 Transferencia a  tulo gratuito de un 
inmueble del Estado nacional con cargo a 
la provincia de Salta.

87956 LEY 26199 2006-12-13 Declaración del día 24 de abril como “”Día 
de acción por la tolerancia y el respeto 
entre los pueblos””
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87677 LEY 26205 2006-12-14 Día nacional de los derechos de 
consumidores y usuarios.

87958 LEY 26206 2006-12-14 Ley de Educación Nacional

88660 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1909 2006-12-20 Aprobación de la escala de 
remuneraciones para el personal de planta 
permanente del organismo regulador del 
Sistema nacional de Aeropuertos (ORSNA).

87964 LEY 26216 2006-12-20 Programa Nacional de entrega voluntaria 
de armas de fuego.

88198 DNU 40 2007-01-25 Homologación del Convenio colec  vo 
de trabajo sectorial para el personal del 
Servicio Nacional de Sanidad y calidad 
agroalimentaria (SENASA).

87968 LEY 26221 2007-02-13 Marco regulatorio del servicio público de 
provisión de agua potable y colección de 
desagües cloacales. 

87972 LEY 26227 2007-03-28 Creación del Consejo Federal  de la 
Juventud.

87983 LEY 26271 2007-07-04 Día del coopera  vismo agropecuario 
argen  no.

88437 DEC Necesidad 
y Urgencia          

863 2007-07-05 Ampliación de la planta permanente del 
Servicio Penitenciario Federal.

88442 DEC Necesidad 
y Urgencia          

872 2007-07-10 Actualización de suplementos del Servicio 
Penitenciario Federal.

87721 LEY 26275 2007-07-18 Declarando capital del fes  val nacional 
del malambo a la localidad de Laborde, 
provincia de Córdoba.

87723 LEY 26277 2007-07-18 Conmemoraciones. Día de las heroínas y 
már  res de la independencia de América.

88490 DNU 1045 2007-08-02 Homologación del Acta Acuerdo de 
la Comisión negociadora sectorial 
para el personal profesional de los 
establecimientos hospitalarios y 
asistenciales e Ins  tutos de inves  gación y 
producción.

87984 LEY 26279 2007-08-08 Régimen para la detección y posterior 
tratamiento de determinadas patologías 
en el recién nacido.

87986 LEY 26281 2007-08-08 Declaración de interés nacional a la 
prevención y control de todas las formas 
de transmisión de la enfermedad de 
chagas.

87726 LEY 26286 2007-08-22 Creación del Ins  tuto Universitario de 
seguridad marí  ma de la Prefectura Naval  
Argen  na y el Ins  tuto Universitario de 
Gendarmería nacional.

87992 LEY 26289 2007-11-07 Incorporación al Archivo Nacional de la 
Memoria diferentes antecedentes de 
sentencias y resoluciones del ul  mo 
gobierno de facto.
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87728 LEY 26293 2007-11-07 Declaración a San Francisco del Monte de 
Oro, departamento de Ayacucho, provincia 
de San Luis, cuna de la educación pública y 
del maestro.

87730 LEY 26295 2007-11-14 Día nacional de la producción orgánica.

87997 LEY 26306 2007-11-14 Consideración a los meteoritos y demás 
cuerpos celestes como bienes culturales.

87746 LEY 26316 2007-11-21 Día nacional para la prevención del abuso 
contra los niños, niñas y adolescentes.

88001 LEY 26318 2007-11-21 Declaración de emergencia del puerto de 
Mar del Plata.

87748 LEY 26320 2007-11-21 Día nacional de la gratuidad de la 
enseñanza universitaria.

87751 LEY 26323 2007-11-22 Día de la restauración de la democracia

88007 LEY 26330 2007-11-28 Creación de la Universidad nacional de Río 
Negro.

88010 LEY 26335 2007-12-04 Creación de la Universidad nacional del 
Chaco austral.

88025 LEY 26352 2008-02-28 Reordenamiento de la ac  vidad ferroviaria. 
Creación de la Sociedad Administración de 
infraestructura ferroviarias Sociedad del 
Estado y la Sociedad operadora ferroviaria 
Sociedad del Estado.

88035 LEY 26363 2008-04-09 Transito y seguridad vial. Creación de la 
Agencia nacional de seguridad vial.

88038 LEY 26369 2008-04-16 Salud Pública. Incorporación (con carácter 
obligatorio de control y prevención) de la  
realización del examen de detección del 
estreptococo grupo B agalac  ae a todas la 
embarazadas con edad gestacional entre 
las semanas 35 y 37.

88039 LEY 26370 2008-05-07 Reglas de habilitación del personal que 
realiza tareas de control de admisión y 
permanencia de público en eventos y 
espectáculos públicos.

88062 LEY 26415 2008-09-10 Ra  fi cación del Convenio entre el Estado 
nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de creación del Ente público espacio 
para la memoria, y para la promoción y 
defensa de los derechos humanos

88066 LEY 26421 2008-10-22 Se establece como polí  ca de Estado 
al programa Red de Argen  nos 
Inves  gadores y Cien  fi cos en el Exterior 
(RAICES).

87807 LEY 26462 2008-12-10 Programa social y depor  vo “”Juegos 
nacionales Evita””

88084 LEY 26468 2008-12-17 Propuesta curricular de enseñanza del 
idioma portugués en todas las escuelas 
secundarias del sistema educa  vo nacional
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88088 LEY 26475 2008-12-17 Declara ex  nguidos los benefi cios 
obtenidos para ciertos funcionarios 
que se hubieran desempeñado en la 
Administración Pública durante el llamado 
“”Proceso de Reorganización nacional””.

88096 LEY 26492 2009-03-11 Ley de regulación de la cadena de frio de 
los medicamentos

88243 DEC Necesidad 
y Urgencia          

206 2009-03-19 Creación del Fondo Federal  solidario 
con la fi nalidad de fi nanciar, obras 
que contribuyan a la mejora de la 
infraestructura sanitaria, educa  va, 
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos 
urbanos o rurales.

87826 LEY 26499 2009-05-13 Aprobación de la carta Acuerdo suscripta 
entre la Administración de Parques 
nacionales y la Fundación Vida Silvestre 
Argen  na

88105 LEY 26509 2009-08-20 Sistema nacional para la prevención y 
mi  gación de emergencias y desastres 
agropecuarios

88121 LEY 26529 2009-10-21 Derechos del paciente, historia clínica y 
consen  miento informado

88123 LEY 26531 2009-10-28 Creación del régimen de protección y 
promoción del instrumento musical 
bandoneón en su  po diatónico

88125 LEY 26533 2009-10-28 Día del trabajador previsional argen  no

88126 LEY 26534 2009-10-28 Creación del Ins  tuto nacional de medicina 
tropical

87838 LEY 26537 2009-10-28 El montaje y la exhibición del mural 
“”Ejercicio Plás  co””

88130 LEY 26540 2009-11-11 Día de los trabajadores vendedores 
de diarios y revistas de la industria 
periodís  ca

88131 LEY 26541 2009-11-11 Día del empleado de comercio

88132 LEY 26542 2009-11-11 Creación de la Universidad Nacional de 
Villa Mercedes en la provincia de San Luis

88133 LEY 26543 2009-11-11 Creación de la Universidad nacional de 
Avellaneda

88134 LEY 26544 2009-11-11 Creación de la Universidad nacional del 
Oeste

87843 LEY 26558 2009-11-18 Reconocimiento al Chamamé como 
patrimonio cultural argen  no

88144 LEY 26559 2009-11-18 Creación de la Universidad nacional de 
Tierra del Fuego, Antár  da e islas del 
Atlán  co sur

88648 DEC Contenido 
Legisla  vo         

1800 2009-11-19 Aprobación del Acuerdo de solución 
amistosa con la asociación “”Abuelas de 
Plaza de Mayo””
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88152 LEY 26573 2009-12-02 Creación del Ente nacional de alto 
rendimiento depor  vo

88154 LEY 26575 2009-12-02 Creación de la Universidad nacional de 
Moreno en la provincia de Buenos Aires

88155 LEY 26576 2009-12-02 Creación de la Universidad nacional 
Arturo Jauretche con sede en la ciudad de 
Florencio Varela de la provincia de Buenos 
Aires

88156 LEY 26577 2009-12-02 Creación de la Universidad nacional de 
José Clemente Paz en la provincia de 
Buenos Aires

87851 LEY 26582 2009-12-02 Día de la conmemoración de la obra 
realizada por Monseñor Enrique Angelelli

87852 LEY 26583 2009-12-02 Construcción de un monumento en 
homenaje a la memoria del Cruce de los 
Andes en la provincia de San Juan

88162 LEY 26586 2009-12-02 Creación del programa nacional de 
educación y prevención sobre las 
adicciones y el consumo indebido de 
drogas

88164 LEY 26588 2009-12-02 Declaración de interés nacional de todo lo 
relacionado con  la enfermedad celiaca

88805 DEC 751 2010-06-01 Creación de la Universidad Popular Madres 
de Plaza de Mayo

88744 LEY 26606 2010-06-23 Ins  tuyese el mes de octubre de cada año 
como “”Mes nacional de concien  zación 
sobre el cáncer de mama””

88803 DEC 915 2010-06-28 Creación del programa nacional para el 
desarrollo de Parques industriales públicos

88797 LEY 26652 2010-10-13 Día nacional de la historieta Argen  na

88792 LEY 26650 2010-10-20 Creación del sistema de faros centenarios

88789 LEY 26651 2010-10-20 Obligatoriedad de u  lizar en todos 
los niveles y modalidades del sistema 
educa  vo el mapa bicon  nental de la 
República Argen  na

88783 DNU 1584 2010-11-02 Feriados nacionales y días no laborables

88801 LEY 26657 2010-11-25 Ley nacional de salud mental

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
O



ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

163

67254 LEY 5142 1907-09-23 Autorización a crear zonas francas en La 
Plata y Santa Fe.

59103 LEY 8092 1910-09-30 Establecimiento de una zona franca en el 
puerto de Concepción del Uruguay.

88182 DEC Contenido 
Legisla  vo         

0 1919-04-02 Derechos de importación por los efectos 
extraidos del rio.

78601 LEY 15798 1960-12-28 Modifi cación de leyes imposi  vas. 

59462 LEY 19640 1972-05-16 Promoción al Territorio nacional de Tierra 
del Fuego.

59504 LEY 20242 1973-03-30 Franquicias aduaneras para la importación 
de mercaderías para inves  gación.

88292 DEC 381 1973-08-03 Vigencia de modifi caciones de derechos de 
exportación.

59576 LEY 20847 1974-09-28 Eximición de derechos aduaneros en la 
importación de material radioeléctrico

59634 LEY 21725 1978-01-12 Exenciones aduaneras para determinadas 
mercaderías.

83900 LEY 21770 1978-03-27 Autorización a la policía de la provincia de 
Buenos Aires para la importación de bienes 
como material secreto de seguridad.

59639 LEY 21775 1978-04-05 Facultad del Poder Ejecu  vo a restringir 
exportaciones de materiales crí  cos.

59658 LEY 22056 1979-08-21 Régimen de  endas libres en aeropuertos 
Internacionales.

84270 LEY 22198 1980-03-17 Exenciones en documentación de 
empresas extranjeras de transporte 
aerocomercial.

59711 LEY 22415 1981-03-02 Código aduanero

59777 LEY 23101 1984-09-28 Régimen de promoción de exportaciones.

85337 LEY 23415 1986-10-15 Creación de una aduana en Bernardo de 
Irigoyen.

85534 LEY 23654 1988-09-29 Creación de una aduana en la ciudad de 
San Luis.

88484 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1011 1991-05-29 Régimen de reintegro de las exportaciones.

88693 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2753 1991-12-26 Importación para el consumo. Régimen de 
equipaje.

59984 LEY 24331 1994-05-18 Régimen jurídico de las zonas francas.

86413 LEY 24822 1997-04-30 Regulación de derechos arancelarios para 
determinadas importaciones provenientes 
del Mercosur

86459 LEY 24879 1997-10-29 Restablecimiento de la aduana de Santo 
Tome, Corrientes.

86568 LEY 25020 1998-09-23 Creación de una aduana en Villa Regina, 
Río Negro
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88267 DEC Necesidad 
y Urgencia          

285 1999-03-25 Establécese que en la Zona Franca, 
La Pampa (General Pico) se podrán 
desarrollar ac  vidades de almacenaje, 
comerciales, de servicios e industriales. 
Exención de Tasa de Estadís  ca.

87024 LEY 25603 2002-06-12 Servicios aduaneros. Venta de mercaderías 
aduaneras sin des  no.

87030 LEY 25613 2002-07-03 Régimen de importaciones para insumos 
des  nados a inves  gaciones cien  fi co-
tecnológicas.

87043 LEY 25626 2002-07-17 Prohibición de importación de 
determinadas mercaderías incluidas en la 
nomenclatura común del Mercosur.

60238 LEY 25660 2002-09-25 Excepciones a la importación y 
nacionalización de vehículos para los 
bomberos voluntarios

87103 LEY 25715 2002-11-28 Vigencia de aranceles para la importación 
de azúcar

87124 LEY 25741 2003-06-04 Creación de la aduana de Oberá en la 
provincia de Misiones.

87757 LEY 26359 2008-03-12 Creación de una aduana en la ciudad de 
General Deheza, departamento de Juarez 
Celman, provincia de Córdoba.

88086 LEY 26473 2008-12-17 Prohibición de importar y comercializar 
lámparas incandescentes de uso 
residencial general

88758 LEY 26620 2010-08-11 Creación de aduana en la ciudad de 
General Pico, provincia de La Pampa
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59172 LEY 13041 1947-09-27 Facúltase al Poder Ejecu  vo, por medio 
de la Secretaría de Aeronáu  ca  a fi jar 
contribuciones por servicios

59154 DLE 12507 1956-07-12 Polí  ca nacional aeronáu  ca.

59319 LEY 17285 1967-05-17 Código aeronáu  co.

59346 LEY 17743 1968-05-14 Inscripción provisoria en el Registro 
nacional de aeronaves.

59417 LEY 19030 1971-05-07 Polí  ca aeronáu  ca nacional.

59739 LEY 22763 1983-03-24 Importaciones y exportaciones a través de 
empresas de transporte aéreo.

88628 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1654 2002-09-04 Declara el Estado de emergencia del 
transporte aerocomercial en territorio de 
la Nación Argen  na.

88222 DEC Necesidad 
y Urgencia          

145 2005-02-22 Transferencia de la Policía Aeronáu  ca 
nacional a la órbita del Ministerio del 
Interior.

87904 LEY 26102 2006-05-31 Ley de seguridad aeroportuaria.

87937 LEY 26169 2006-11-15 Transporte de carga Sanitaria. Obligación 
de las empresas de transporte 
aerocomercial

88254 DEC Necesidad 
y Urgencia          

239 2007-03-15 Sobre creación de la Administración 
Nacional de aviación civil (ANAC).

87782 LEY 26412 2008-09-03 Rescate de Aerolíneas Argen  nas y Austral 
Líneas Aéreas por el Estado nacional.

87811 LEY 26466 2008-12-17 Declaración de u  lidad pública y sujetas a 
expropiación las acciones de las empresas 
Aerolíneas Argen  nas Sociedad Anónima 
y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur 
Sociedad Anónima
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74123 LEY 11380 1926-09-30 Autorización para hacer préstamos 
especiales a sociedades coopera  vas.

59130 LEY 11672 1932-12-29 Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto.

88823 DEC 2581 1964-04-10 Mercado de cambio, régimen de 
operaciones.

59336 LEY 17584 1967-12-28 Creación del Fondo Nacional Permanente 
para Estudios de Preinversión.

59441 LEY 19359 1971-12-09 Régimen penal cambiario.

82407 LEY 19989 1972-11-30 Fondo especial del extracto del quebracho.

82844 LEY 20539 1973-09-11 Carta orgánica del Banco Central de la 
República Argen  na

59619 LEY 21526 1977-02-14 Ley de en  dades fi nancieras.

59624 LEY 21622 1977-08-19 Creación de la Sociedad del Estado “”Casa 
de Moneda””.

59642 LEY 21799 1978-05-18 Banco de la Nación Argen  na.

84332 LEY 22267 1980-08-14 Ra  fi cación de resolución del Banco 
Central la República Argen  na.

59698 LEY 22329 1980-11-13 Conversión de valores emi  dos por el 
Tesoro nacional a favor del Banco Central 
de la República Argen  na en un bono 
unifi cador de deudas consolidadas 1980

59738 LEY 22749 1983-02-21 Emisión de  tulos de la deuda pública 
denominados bonos de consolidación.

59753 LEY 22910 1983-09-14 Facultades del Banco Central de la 
República Argen  na.

88203 DEC Contenido 
Legisla  vo         

63 1986-01-14 Régimen de aplicación en la cancelación 
de las obligaciones fi nancieras y/o 
comerciales en divisas originadas en 
la ejecución de proyectos de inversión 
des  nado a expandir y/o consolidar 
exportaciones.

59835 LEY 23576 1988-06-29 Emprés  to contraído mediante emisión de 
obligaciones negociables.

85538 LEY 23658 1988-12-29 Bono para el Saneamiento fi nanciero 
provincial.

88653 DEC Contenido 
Legisla  vo         

1849 1990-09-17 Creación de  la Comisión Mixta de Control 
de las operatorias relacionadas con el 
lavado de dinero del narcotráfi co.

88277 DEC Necesidad 
y Urgencia          

335 1991-02-25 Deuda pública. Bono consolidando el 
Tesoro nacional 1990

59898 LEY 23928 1991-03-27 Ley de conver  bilidad del Austral.

85788 LEY 23982 1991-08-21 Régimen de consolidación de deudas.

59934 LEY 24083 1992-05-20 Fondos Comunes de Inversión.

59950 LEY 24156 1992-09-30 Administración fi nanciera y de los sistemas 
de control del sector publico nacional.
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59987 LEY 24354 1994-07-28 Creación del Sistema nacional de 
inversiones públicas.

60014 LEY 24485 1995-04-05 Sistema de seguro de garan  a de los 
depósitos bancarios

86276 LEY 24629 1996-02-22 Normas para la ejecución del presupuesto 
y la reorganización administra  va

60058 LEY 24699 1996-09-25 Prorroga del Pacto Federal  para el empleo, 
la producción y el crecimiento

60094 LEY 24855 1997-07-02 Ley de desarrollo regional y generación 
de empleo. Creación del Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Regional. 
Priva  zación del Banco Hipotecario 
Nacional. Modifi cación de la Carta 
Orgánica del Banco de la Nación Argen  na.  

88560 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1316 1998-11-06 Régimen de cancelación de deudas de 
acreedores privados del denominado “”ex 
grupo Greco””.

60124 LEY 25065 1998-12-07 Tarjetas de crédito

88557 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1299 2000-12-29 Régimen para la promoción de la 
par  cipación privada en el desarrollo de 
infraestructura.

60193 LEY 25465 2001-08-29 Exclusión del fondo especial del tabaco 
del presupuesto de gastos y recursos de la 
administración nacional

60194 LEY 25466 2001-08-29 Intangibilidad de Los Depósitos

88620 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1570 2001-12-01 Reglas a cumplir en las operaciones 
bancarias y fi nancieras.

60212 LEY 25561 2002-01-06 EMERGENCIA PÚBLICA Y REFORMA DEL 
REGIMEN CAMBIARIO

88247 DEC Necesidad 
y Urgencia          

214 2002-02-03  Sobre reordenamiento del sistema 
fi nanciero.

88302 DEC Necesidad 
y Urgencia          

410 2002-03-01 Reordenamiento del sistema fi nanciero. 
Conversión a pesos.

88322 DEC Necesidad 
y Urgencia          

469 2002-03-06 Reordenamiento del sistema fi nanciero. 
Adecuación del procedimiento para la 
cancelación de deudas con el sistema 
fi nanciero dispuesta en el marco de los 
Ar  culos 30, inciso a) y 39 del Decreto 
1387/2001. Modifi cación de los Decretos 
Nros. 1524/2001 y 1570/2001. Plazo.

60214 LEY 25565 2002-03-06 Presupuesto general de gastos de la 
administración nacional para el ejercicio 
2002

88323 DEC Necesidad 
y Urgencia          

471 2002-03-08 Deuda pública. Determinase el tratamiento 
a otorgar al endeudamiento que fuera 
asumido originalmente en dólares 
Estadounidenses u otras monedas 
extranjeras por parte del sector público 
nacional, provincial y municipal.
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60220 LEY 25587 2002-04-25 Emergencia pública y reforma del régimen 
cambiario. Ley tapón. Ley an  goteo

88378 DEC Necesidad 
y Urgencia          

687 2002-04-26 Se autoriza al Ministerio de Desarrollo 
Social a contratar en forma directa la 
provisión de bienes y servicios necesarios.

88404 DEC Necesidad 
y Urgencia          

762 2002-05-06 Establece excepciones en la aplicación del 
Coefi ciente de Estabilización de Referencia 
(C.E.R.)

88449 DEC Necesidad 
y Urgencia          

905 2002-05-31 Reordenamiento del sistema fi nanciero. 
Canje de los Depósitos en el Sistema 
Financiero. Emisión y Oferta Pública de 
Bonos. Benefi cios para los Tenedores de 
Bonos. Depósitos a la Vista. Sistema Libre 
de Depósitos a la Vista. Compensación 
para las En  dades Financieras. En  dades 
Financieras. Obligaciones del Tesoro 
Nacional.

88657 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1873 2002-09-20 Deuda pública. Mecanismo para la 
conversión a moneda nacional de las 
deudas que aún no se hubieran cancelado 
y que el acreedor haya optado por recibir 
Bonos de Consolidación o Bonos de 
Consolidación de Deudas Previsionales en 
Dólares Estadounidenses.

60250 LEY 25713 2002-11-28 Metodología de cálculo del indicador 
diario del CER.

60252 LEY 25725 2002-12-27 Presupuesto general de gastos para la 
administración nacional para el ejercicio 
2003

87115 LEY 25730 2003-03-01 Sanciones para libradores de cheques 
rechazados

88391 DEC Necesidad 
y Urgencia          

743 2003-03-28 Creación del Programa de Unifi cación 
monetaria

60253 LEY 25736 2003-05-08 Programa de unifi cación monetaria

88545 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1262 2003-05-22 Creación de la Unidad de Reestructuración 
del Sistema Financiero.

88341 DEC Necesidad 
y Urgencia          

530 2003-08-05 Deuda Pública. Préstamos Garan  zados del 
Gobierno Nacional.

60270 LEY 25796 2003-10-29 Sistema fi nanciero.

88451 DEC Necesidad 
y Urgencia          

906 2004-07-20 Creación del Consejo Consul  vo de 
inversiones de los Fondos Fiduciarios del 
Estado nacional.

87231 LEY 25917 2004-08-04 Creación del régimen de responsabilidad 
fi scal y del Consejo Federal  de 
responsabilidad fi scal.

87248 LEY 25967 2004-11-24 Presupuesto general de la administración 
nacional para el año 2005.

87262 LEY 26017 2005-02-09 Canje de la deuda pública.
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88470 DEC Necesidad 
y Urgencia          

977 2005-08-18 Fondo fi duciario para el desarrollo 
provincial.

87888 LEY 26078 2005-12-22 Presupuesto general de la administración 
nacional para el año 2006.

87931 LEY 26158 2006-10-25 Ley de incen  vos para la adquisición y 
construcción de vivienda única, familiar y 
permanente.

87955 LEY 26198 2006-12-13 Presupuesto general de la administración 
nacional para el año 2007.

88002 LEY 26324 2007-11-28 Cuotas de adhesión y contribución a 
organismos Internacionales.

88067 LEY 26422 2008-11-05 Presupuesto general de la administración 
nacional para el año 2009

87828 LEY 26501 2009-08-05 Autorización al Poder Ejecu  vo nacional 
a ejercer la opción de compra de las 
acciones de Lockheed Mar  n Aircra   
Argen  na Sociedad Anónima

88122 LEY 26530 2009-10-28 Excepciones a la ley 25917 de creación del 
régimen Federal  de responsabilidad fi scal 
para los ejercicios 2009 y 2010

88136 LEY 26546 2009-11-12 Presupuesto general de la administración 
nacional para el año 2010

88137 LEY 26547 2009-11-18 Reestructuración de los  tulos públicos 
elegibles para el canje de la deuda pública

88780 DNU 298 2010-03-01 Crea el fondo de desendeudamiento 
argen  no y la Comisión bicameral 
permanente de seguimiento de los pagos 
de la deuda.

88775 LEY 26637 2010-09-29 Medidas mínimas de seguridad que deben 
adoptar las en  dades fi nancieras

88813 DNU 2052 2010-12-22 Presupuesto para el año 2010. 
Modifi cación.

88814 DNU 2054 2010-12-22 Disposiciones complementarias a la 
prórroga del Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el ejercicio 
2010 aprobado por la ley nº 26.546.
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59034 LEY 163 1865-09-29 Sucesión ab intestato de extranjeros.

59041 LEY 340 1869-09-25 Código Civil.

59132 LEY 11723 1933-09-26 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual.

88706 DEC Contenido 
Legisla  vo         

42366 1934-05-23 Asociaciones civiles.

59179 LEY 13246 1948-09-08 Arrendamientos y aparcerías rurales.

59203 LEY 14005 1950-09-30 Régimen de venta de inmuebles 
fraccionados en lotes.

59089 DLE 6582 1958-04-30 Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor.

59340 LEY 17648 1968-02-22 Sociedad Argen  na de autores y 
compositores de música.

59349 LEY 17801 1968-06-28 Régimen de los registros de la propiedad 
inmueble de las provincias, Capital Federal, 
territorio nacional de Tierra del Fuego, 
Antár  da e islas del Atlán  co sur.

59372 LEY 18248 1969-06-10 Ley del Nombre.

59416 LEY 19016 1971-04-20 Colegio de Escribano. Celebración de 
Convenios.

59437 LEY 19340 1971-11-15 Registro obligatorio de las unidades de 
vivienda en construcción interrumpida.

59466 LEY 19724 1972-07-06 Régimen de Prehorizontalidad.

59473 LEY 19836 1972-09-15 Cons  tución de fundaciones.

59494 LEY 20115 1973-01-23 Sociedad General de Autores de la 
Argen  na de Protección Recíproca.

59518 LEY 20321 1973-04-27 Ley Orgánica para  las Asociaciones 
Mutuales.

59580 LEY 20907 1974-09-30 Inscripción de inmuebles a nombre de 
par  dos polí  cos en el Registro de la 
Propiedad Inmueble.

84464 LEY 22427 1981-03-16 Inmuebles. Transferencia de derechos 
reales sobre inmuebles. Registro de la 
Propiedad Inmueble. Cer  fi cación de libre 
deuda.-

59774 LEY 23091 1984-09-20 Locaciones Urbanas.

59925 LEY 24057 1991-12-18 Promoción de inves  gaciones y ac  vidades 
sobre el hábitat popular.

59982 LEY 24321 1994-05-11 Regulación de la ausencia de personas por 
desaparición forzada.

59991 LEY 24374 1994-09-07 Régimen de regularización dominial a favor 
de ocupantes de inmuebles urbanos.

59995 LEY 24417 1994-12-07 Protección contra la violencia familiar.

59999 LEY 24441 1994-12-22 Regulación de los contratos de fi deicomiso, 
leasing, letras hipotecarias
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60031 LEY 24540 1995-08-09 Régimen de iden  fi cación de los recién 
nacidos

60131 LEY 25093 1999-04-21 Escrituras trasla  vas de dominio para 
En  dades Financieras.

60201 LEY 25506 2001-11-14 Ley de fi rma digital.

60256 LEY 25746 2003-06-11 Creación del Registro Nacional de 
Información de Personas Menores 
Extraviadas.

60271 LEY 25798 2003-11-05 Creación del Sistema de Refi nanciación 
Hipotecaria..

60282 LEY 25854 2003-12-04 Creación del registro único de aspirantes a 
guarda con fi nes adop  vos.

87935 LEY 26167 2006-11-08 Aclaración e interpretación del conjunto 
norma  vo de emergencia pública social, 
económica, administra  va, fi nanciera y 
cambiaria.

87998 LEY 26313 2007-11-21 Reestructuración de créditos hipotecarios 
pre-conver  bilidad.

88022 LEY 26348 2007-12-19 Normas sobre automotores abandonados, 
perdidos, decomisados o secuestrados.

88029 LEY 26356 2008-02-28 Sistemas Turís  cos de Tiempo Compar  do 
(STTC).
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88060 LEY 26413 2008-09-10 Registro del estado civil y capacidad de las 
personas.

88209 DEC Necesidad 
y Urgencia          

90 2009-02-05 Régimen de excepción para la inscripción 
de nacimientos de niños.

59055 LEY 2637 1889-10-05 Código de Comercio.

59111 LEY 9643 1914-09-30 Operaciones de crédito mobiliario 
realizadas por medio de cer  fi cados de 
depósito y warrant.

59135 LEY 11867 1934-08-09 Transferencia de fondo de comercio.

59247 DLE 15348 1946-05-28 Régimen de la prenda con registro.

88698 DEC Contenido 
Legisla  vo         

5089 1951-03-14 Se dispone que los as  lleros, talleres y 
establecimientos navales se inscriban en el 
Registro de la Industria Naval.

59091 DLE 6673 1963-08-09 Patentes y Marcas de modelos o diseños 
industriales

59383 LEY 18425 1969-10-30 Promoción a establecimientos comerciales.

59515 LEY 20308 1973-04-25 Fondo naval de fomento de ac  vidades 
náu  cas.

82678 LEY 20337 1973-05-02 Ley de Coopera  vas.

59672 LEY 22169 1980-02-19 Control de la Comisión de valores sobre 
sociedades por acciones que hagan oferta 
pública de  tulos valores.

59704 LEY 22362 1980-12-26 Ley de marcas.

59716 LEY 22426 1981-03-12 Regulación de contratos de transferencia 
de tecnología y marcas extranjeras.

59745 LEY 22802 1983-05-05 Ley de lealtad comercial.

59814 LEY 23427 1986-10-15 Fondo para educación y promoción 
coopera  va.

59961 LEY 24240 1993-09-22 Ley de defensa del consumidor.

60007 LEY 24467 1995-03-15 Ley de regulación de las Pymes.

60011 LEY 24481 1995-03-30 Ley de patentes de invención y modelos de 
u  lidad

60077 LEY 24766 1996-12-18 Ley de Confi dencialidad sobre información 
personal y protección de la información 
solicitada por la autoridad sanitaria como 
requisito para la aprobación de productos.

60137 LEY 25163 1999-09-15 Normas aplicables a la comercialización del 
vino.

60151 LEY 25248 2000-05-10 Ley del contrato de leasing.

60156 LEY 25284 2000-07-06 En  dades Depor  vas con Quiebras 
decretadas.

60178 LEY 25380 2000-11-30 Régimen legal para las indicaciones de 
procedencia y denominaciones de origen 
de productos agrícolas y alimentarios para 
su comercialización.
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60284 LEY 25856 2003-12-04 Ac  vidad de so  ware

88483 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1010 2004-08-06 Buques y artefactos navales.

87261 LEY 26005 2004-12-16 Consorcios de Cooperación.

87860 LEY 26047 2005-07-07 Régimen de Registros Nacionales de 
Sociedades.

88028 LEY 26355 2008-02-28 Marcas colec  vas.

84406 LEY Tratado                       22354 1980-12-15 Aprobación del Tratado de Montevideo 
1980 sobre Asociación La  noamericana de 
Integración.
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85787 LEY Tratado                       23981 1991-08-15 Aprobación del Tratado de Asunción para 
la cons  tución del Mercosur.

86220 LEY Tratado                       24560 1995-09-20 Aprobación del Protocolo de Ouro Preto

86233 LEY Tratado                       24578 1995-10-25 Aprobación del Protocolo de las leñas de 
cooperación y asistencia jurisdiccional en 
el ámbito del Mercosur

86234 LEY Tratado                       24579 1995-10-25 Aprobación del Protocolo de Ouro Preto, 
medidas cautelares, en ámbito del 
Mercosur

86248 LEY Tratado                       24596 1995-11-15 Aprobación de Actas fi nales de la 
Asociación La  noamericana de Integración

86305 LEY Tratado                       24669 1996-07-03 Aprobación del Protocolo de Buenos Aires 
sobre jurisdicción Internacional en materia 
contractual suscripto en el ámbito de 
Mercosur.

86309 LEY Tratado                       24676 1996-08-14 Aprobación del Protocolo de integración 
educa  va y reconocimiento de 
cer  fi cados,  tulos y estudios de nivel 
primario y medio no técnico

86323 LEY Tratado                       24694 1996-09-04 Aprobación del Acuerdo marco 
interregional de cooperación entre la 
Comunidad Económica Europea y el 
Mercosur

86428 LEY Tratado                       24839 1997-06-11 Aprobación de un Protocolo de integración 
educa  va y revalida de diplomas de nivel 
medio técnico del Mercosur

86549 LEY Tratado                       24993 1998-06-10 Aprobación de un Protocolo de integración 
cultural entre los países del Mercosur

86553 LEY Tratado                       24997 1998-07-01 Aprobación de un Protocolo de integración 
educa  va de estudios de post-grado en el 
Mercosur

86592 LEY Tratado                       25044 1998-10-28 Aprobación de un Protocolo de integración 
educa  va para la formación de recursos 
humanos a nivel de post grado entre los 
países miembros del Mercosur

86630 LEY Tratado                       25095 1999-04-21 Aprobación de un Protocolo de asistencia 
jurídica mutua en asuntos penales del 
Mercosur

86665 LEY Tratado                       25133 1999-08-04 Aprobación del Protocolo de Ushuaia sobre 
compromiso democrá  co en el Mercosur

86733 LEY Tratado                       25222 1999-11-24 ACUERDO COMPLEMENTARIO AL 
PROTOCOLO DE COOPERACION Y 
ASISTENCIA JURISDICCIONAL EN 
MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL 
Y ADMINISTRATIVA con la REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPUBLICA DEL 
PARAGUAY y la REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY

86734 LEY Tratado                       25223 1999-11-24 Aprobación de los acuerdos de  arbitraje 
Comercial Internacional del Mercosur.
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86876 LEY Tratado                       25407 2001-03-07 Aprobación del Protocolo de San Luis 
sobre responsabilidad Civil emergente de 
accidentes de tránsito entre los Estados 
partes del Mercosur

87013 LEY Tratado                       25591 2002-05-22 Aprobación del vigésimo primer Protocolo 
adicional del Acuerdo de complementación 
económica nº35 entre el Mercosur y Chile

87040 LEY Tratado                       25623 2002-07-17 Aprobación del Protocolo de Montevideo 
sobre Comercio de servicios del Mercosur

87064 LEY Tratado                       25663 2002-10-09 Aprobación del Protocolo de Olivos para la 
solución de controversias en el Mercosur

87111 LEY Tratado                       25726 2003-02-26 Aprobación del Acuerdo de Asunción sobre 
res  tución de vehículos automotores 
terrestres y/o embarcaciones con el 
Mercosur, la República de Bolivia y la 
República de Chile

87197 LEY Tratado                       25841 2003-11-26 Acuerdo marco sobre medio ambiente del 
Mercosur.

87468 LEY Tratado                       25900 2004-06-09 Acuerdo sobre exención de traducción de 
documentos administra  vos para efectos 
de inmigración entre los Estados partes 
del Mercosur, la República de Bolivia y la 
República de Chile.

87469 LEY Tratado                       25901 2004-06-09 Acuerdo sobre exención de traducción de 
documentos administra  vos para efectos 
de inmigración entre los Estados partes del 
Mercosur

87470 LEY Tratado                       25902 2004-06-09 Aprobación del Acuerdo sobre residencia 
para nacionales de los Estados parte del 
Mercosur, Bolivia y Chile.

87471 LEY Tratado                       25903 2004-06-09 Aprobación del Acuerdo sobre residencia 
para nacionales de los Estados partes del 
Mercosur.

87473 LEY Tratado                       25905 2004-06-16 Aprobación del Protocolo de integración 
educa  va con los Estados partes del 
Mercosur, la República de Bolivia y 
República de Chile.

87503 LEY Tratado                       25935 2004-09-08 Acuerdo de Cooperación y asistencia 
jurisdiccional en materia civil, comercial, 
laboral y administra  va entre los Estados 
partes del Mercosur y la República de 
Bolivia y la República de Chile.

87565 LEY Tratado                       26004 2004-12-16 Aprobación de un Acuerdo de asistencia 
jurídica mutua en asuntos penales 
entre los Estados partes del Mercosur, 
la República de Bolivia y la República de 
Chile.
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87621 LEY Tratado                       26083 2006-02-22 Protocolo para la adhesión del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) al Acuerdo 
sobre el sistema global de preferencias 
comerciales entre países en desarrollo 
(SGPC).

87628 LEY Tratado                       26105 2006-06-07 Aprueba el acuerdo para la facilitación de 
ac  vidades empresariales en el Mercosur, 
suscripto en Belo Horizonte el 16 de 
diciembre de 2004.

87925 LEY 26144 2006-09-27 Aprobación de la decisión del Consejo del 
mercado común del Mercosur n° 17/02, 
“”símbolos del Mercosur””.

87650 LEY Tratado                       26146 2006-09-27 Aprobación del Protocolo cons  tu  vo del 
parlamento del Mercosur.

87926 LEY 26147 2006-09-27 Incorporación al ordenamiento jurídico 
nacional la decisión del Consejo del 
mercado común del Mercosur n° 18/2005.

87668 LEY Tratado                       26192 2006-12-06 Aprobación del Protocolo de adhesión de 
la República bolivariana de Venezuela al 
Mercosur.

87777 LEY Tratado                       26404 2008-08-20 Aprobación del primer Protocolo adicional 
-régimen de solución de controversias- al 
Acuerdo de complementación económica 
n° 59 suscrito entre los gobiernos de 
la República Argen  na, de la República 
federa  va del Brasil

87780 LEY Tratado                       26409 2008-08-20 Acuerdo preferencial de comercio entre 
Mercosur y la República de la India.

87794 LEY Tratado                       26444 2008-12-03 Aprobación del primer Protocolo del 
Acuerdo de complementación económica 
suscripto entre los gobiernos de la 
República Argen  na, de la República 
federa  va del Brasil, de la República del 
Paraguay y de la República Oriental del 
Uruguay, Estados partes del Mercosur y el 
gobierno de la República del Perú

CO
M

U
N

IT
AR

IO



ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

177

59030 LEY 60 1856-05-28 Incompa  bilidad de cargo de legislador y 
de ministro.

59031 LEY 138 1857-09-15 Ley disponiendo que los Senadores y 
Diputados deben obtener permiso de su 
Cámara respec  va para aceptar o retener 
cualquier otro empleo o Comisión.

59042 LEY 346 1869-10-01 Ley de Ciudadanía.

59045 LEY 1029 1880-09-20 Capitalización de la Ciudad de Buenos 
Aires.

59046 LEY 1072 1880-10-18 Prohibición de formación de cuerpos 
militares a autoridades de provincia.

59056 LEY 2644 1889-10-15 Organización del fuero criminal de 
instrucción en Capital Federal

59070 LEY 4074 1902-06-04 Organización de la jus  cia en la ciudad de 
Santa Fe, Santa Fe y en la ciudad de Bahía 
Blanca, Buenos Aires

59078 LEY 5011 1906-09-27 Creación del Juzgado Federal de 
Concepción del Uruguay, provincia de 
Entre Ríos.

59099 LEY 7099 1910-09-20 Creación de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Rosario

59106 LEY 8843 1911-12-19 Administración de la Jus  cia Federal en la 
Provincia de Córdoba.

59123 LEY 11192 1922-09-29 Creación de Juzgado Federal en la ciudad 
de Mercedes, provincia de Buenos Aires

59141 LEY 12112 1934-09-30 Creación de Juzgado Federal en San Rafael, 
pcia. de Mendoza.

59142 LEY 12138 1934-12-20 Establecimiento de un Juzgado letrado en 
General Pico.

59143 LEY 12211 1935-09-25 Organización de la jus  cia Federal en 
las ciudades de La Plata, Bahía Blanca y 
Mercedes, Buenos Aires.

59144 LEY 12217 1935-09-26 Creación de la Cámara Federal de 
Apelaciones en la ciudad de Mendoza, 
provincia de Mendoza.

59145 LEY 12239 1935-09-27 Creación del Juzgado Federal en la ciudad 
de Rio Cuarto, pcia. de Córdoba.

59148 LEY 12327 1936-10-22 Organización de la jus  cia Nacional en lo 
criminal de la Capital Federal.

59149 LEY 12330 1936-12-15 Organización de las Cámaras de 
Apelaciones en lo Civil y de Apelaciones en 
lo Comercial de la Capital Federal.

59158 LEY 12716 1941-09-29 Organización de la jus  cia Federal en las 
ciudades de Azul y San Nicolás, provincia 
de Buenos Aires

88709 DEC Contenido 
Legisla  vo         

138974 1942-12-23 Declarando fl or Nacional Argen  na a la fl or 
del Ceibo
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59879 DLE 23849 1944-08-25 Organización de la jus  cia Nacional en lo 
criminal de la Capital Federal

59162 LEY 12904 1946-12-12 Creación de Juzgados de instrucción en lo 
criminal para la Capital Federal.

59163 LEY 12905 1946-12-12 Organización del fuero Civil en la Capital 
Federal.

59183 LEY 13278 1948-09-27 Organización de la jus  cia Federal en 
la Capital Federal y en la provincia de 
Córdoba

88705 DEC Contenido 
Legisla  vo         

32138 1948-10-15 Ofi cializa el Poder Ejecu  vo el decálogo de 
los Derechos de la Ancianidad.

59192 LEY 13580 1949-09-29 Organización de la jus  cia Federal en La 
Plata, Buenos Aires.

59193 LEY 13584 1949-09-29 Organización de la jus  cia Federal en la 
ciudad de Paso de los Libres, Corrientes.

59196 LEY 13640 1949-09-30 Ley sobre caducidad de asuntos no 
considerados por el Honorable Congreso.

59201 LEY 13946 1950-09-15 Creación de Juzgado Federal en San Isidro, 
Buenos Aires.

59217 LEY 14291 1953-12-03 Organización de jus  cia Federal en las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Chaco, Formosa.

59053 DLE 1989 1955-10-27 Creación de Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Penal  de Instrucción de la 
Capital Federal

59105 DLE 8314 1956-05-09 Organización de la jus  cia Federal en 
Resistencia (Chaco) y Santa Rosa (La 
Pampa)

59241 DLE 15244 1956-08-22 Organización de la jus  cia Federal San 
Mar  n, Buenos Aires

62547 DLE 880 1957-01-25 Funcionamiento de la jus  cia nacional en 
la provincia de misiones

59104 DLE 8246 1957-07-19 Fijación de límites y jurisdicciones de 
diversas diócesis.

59137 DLE 11924 1957-09-30 Funciones del Defensor Ofi cial ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones de 
Resistencia, Chaco.

59251 DLE 15390 1957-11-21 Organización de las Cámaras Nacionales de 
Apelación de La Plata y de Capital.

59044 DLE 988 1958-01-29 Creación de Juzgados Nacionales 
de primera instancia en lo Penal de 
Instrucción para Capital Federal

59048 DLE 1285 1958-02-04 Organización de la Jus  cia Nacional y 
Federal en todo el Territorio Nacional

59223 LEY 14458 1958-08-13 Organización de la jus  cia Nacional en lo 
criminal de Capital Federal.

59224 LEY 14480 1958-09-19 An  güedad en la función judicial.
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59226 LEY 14498 1958-09-26 Organización de la jus  cia Federal en la 
ciudad de San Mar  n, provincia de Buenos 
Aires

59229 LEY 14755 1958-09-30 Creación de Sala en la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil de la Capital 
Federal.

59230 LEY 14765 1958-09-30 Aumento de Juzgados Nacionales de 
primera instancia en lo Civil para Capital 
Federal.

59232 LEY 14769 1958-09-30 Organización de la jus  cia Nacional en lo 
Comercial, creación.

59236 LEY 14831 1959-09-09 Cambio de denominación a los Juzgados 
de Agio y Especulación en Capital Federal.

59253 LEY 15403 1960-09-27 Organización de la jus  cia Federal en la 
provincia de Rio Negro

59260 LEY 15736 1960-09-30 Organización de la Cámara Nacional de 
Operaciones en lo Criminal y Correccional 
de Capital Federal.

59054 DLE 2488 1963-04-01 Creación de Juzgados en jus  cia Comercial 
de primera instancia

59077 DLE 4933 1963-06-21 Competencia de la jus  cia en lo penal- 
económico.

67227 DLE 5115 1963-06-25 Colocación de Juzgados Nacionales 
de primera instancia en lo criminal de 
sentencia.

59087 DLE 6442 1963-08-01 Organización de la jus  cia Federal en la 
Capital Federal.

59283 LEY 16569 1964-10-29 Nacionalidad de hijos de exiliados 
argen  nos nacidos en el extranjero.

59297 LEY 16871 1965-10-30 Aumento del número de jueces de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

59301 LEY 16986 1966-10-18 Ley de acción de amparo

59307 LEY 17116 1967-01-11 Asistencia letrada obligatoria para 
pe  cionar a la Corte Suprema de Jus  cia 
de la Nación.

59317 LEY 17269 1967-05-08 Creación de la Procuraduría Fiscal para el 
Juzgado Nacional de primera instancia en 
lo Criminal y Correccional Federal n. 4.

59357 LEY 17928 1968-10-18 Creación de dis  ntos organismos y cargos 
judiciales.

59392 LEY 18575 1970-01-30 Aplicaciòn de clausulas para el progreso en 
zonas de fronteras.

59424 LEY 19108 1971-07-05 Organización de la Jus  cia Nacional 
Electoral.

59445 LEY 19455 1972-01-24 Reorganización de la jus  cia Nacional en lo 
Comercial de la Capital Federal.

82082 LEY 19617 1972-05-08 Creación de la Cámara Nacional Electoral.
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59475 LEY 19849 1972-09-26 Reorganización de la jus  cia Nacional 
especial en lo Civil y Comercial.

82300 LEY 19869 1972-10-04 Creación de nuevos cargos de auxiliar 
principal para la vigilancia de menores.

59485 LEY 20004 1972-12-05 Facultades del Poder Ejecu  vo para 
ordenar las leyes

59489 LEY 20080 1973-01-03 Adicional a percibir por los procuradores 
fi scales que actúan ante la jus  cia Nacional 
Electoral

59547 LEY 20510 1973-05-27 Organización e integración de fuero 
Criminal y Correccional Federal.

59562 LEY 20670 1974-05-29 Ampliación de la competencia del 
Juzgado Federal de primera instancia de 
Concepción del Uruguay.

83190 LEY 20959 1975-06-04 Poder Legisla  vo. Credencial personal 
e intransferible de libre circulación y 
estacionamiento en todo el país para 
legisladores, secretarios y prosecretarios 
de las Cámaras.

59587 LEY 20972 1975-07-11 Acefalía del Poder Ejecu  vo

59588 LEY 20984 1975-08-13 Creación del Círculo de Legisladores.

59598 LEY 21161 1975-09-30 Poder Judicial. Creación de una Cámara 
Federal de Apelaciones, Juzgados 
Federales, Secretarías, Fiscalías, cargos de 
Procurador Fiscal y Médicos Legistas.

59613 LEY 21471 1976-12-03 Organización de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
de la Capital Federal.

59621 LEY 21582 1977-06-03 Organización de los Juzgados Nacionales 
de primera instancia en lo criminal y 
Comercial Nacional Federal de la Capital 
Federal.

59626 LEY 21628 1977-08-26 Organización, integración y competencia 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial Federal.

59651 LEY 21950 1979-03-07 Remuneración de obispos y arzobispos.

59654 LEY 21973 1979-04-04 Creación una nueva Sala de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo 
contencioso-administra  vo Federal, Capital 
Federal.

59662 LEY 22088 1979-10-17 Creación de Sala y cargos de Cámaras de 
Apelaciones de la Capital Federal.

59663 LEY 22090 1979-10-17 Organización de la jus  cia Federal en la 
Capital Federal

59664 LEY 22098 1979-11-01 Organización de la jus  cia Nacional del 
Trabajo en la Capital Federal.

59665 LEY 22106 1979-11-15 Organización de la jus  cia en lo criminal de 
Capital Federal.
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59671 LEY 22162 1980-02-13 Remuneración de curas párrocos de zonas 
de frontera.

59675 LEY 22176 1980-02-28 Creación de la Cámara Federal de 
Apelaciones en Comodoro Rivadavia, pcia. 
De Chubut.

59678 LEY 22189 1980-03-11 Creación de Salas en Cámaras de 
Apelaciones de Capital Federal.

88665 DEC Contenido 
Legisla  vo         

1991 1980-09-19 Reglamentación del otorgamiento de 
pasajes a miembros del clero secular y 
regular.

59709 LEY 22403 1981-02-16 Organización de la jus  cia Federal de San 
Mar  n, San Isidro, Morón, de la provincia 
de Buenos Aires.

59741 LEY 22777 1983-04-07 Creación del Juzgado Nacional en lo penal 
de rogatoria.

59756 LEY 22925 1983-09-22 Creación de un Juzgado Federal con 
asiento en la Ciudad de Mar del Plata.

59760 LEY 22950 1983-10-14 Contribución para la formación de clero 
diocesano.

59773 LEY 23062 1984-05-23 Control de cons  tucionalidad.

59776 LEY 23098 1984-09-28 Procedimiento de Habeas Corpus.

59779 LEY 23112 1984-09-30 Organización de la jus  cia Federal en la 
ciudad de San Ramón de las Nueva Oran, 
provincia de Salta

59782 LEY 23138 1984-09-30 Creación de un Juzgado Federal en la 
ciudad de El Dorado y una Cámara Federal 
en la ciudad de Posadas, provincia de 
Misiones.

59785 LEY 23156 1984-09-30 Organización de la jus  cia Federal en 
la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
provincia de Rio Negro.

59786 LEY 23158 1984-09-30 Organización jus  cia Federal en las 
ciudades de Gral. Roca (Rio Negro) y Bahía 
Blanca (Bs. As.)

59802 LEY 23302 1985-09-30 Protección de comunidades aborígenes.

59821 LEY 23482 1986-10-31 Creación de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Bahía Blanca, Buenos Aires

59833 LEY 23574 1988-06-29 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia en lo Criminal y Correccional en 
Morón.

59834 LEY 23575 1988-06-29 Creación de Defensorías de pobres, 
incapaces y ausentes.

59836 LEY 23592 1988-08-03 Ley an  discriminatoria

59844 LEY 23637 1988-09-28 Unifi cación de la jus  cia Nacional especial 
en lo Civil y Comercial de Capital Federal, a 
la jus  cia Nacional en lo Civil de la Capital 
Federal.
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59845 LEY 23640 1988-09-28 Creación de 45 Juzgados Nacionales de 
primera instancia del Trabajo en Capital 
Federal.

59846 LEY 23641 1988-09-28 Creación de un Juzgado Federal en Zapala, 
Neuquén.

59847 LEY 23650 1988-09-29 Creación de la Cámara Federal de 
Apelaciones en Corrientes, Corrientes

59858 LEY 23735 1989-09-13 Organización de la jus  cia Federal en Mar 
del Plata, Buenos Aires.

59874 LEY 23803 1990-08-22 Creación de 6 Juzgados Nacionales de 
primera instancia en lo Contencioso 
Administra  vo Federal.

59880 LEY 23853 1990-09-27 Ley de autarquía judicial.

59881 LEY 23859 1990-09-27 Ampliación de Juzgados Civiles en asuntos 
de familia y capacidad de las personas.

59882 LEY 23863 1990-09-27 Creación de Juzgado Federal de primera 
instancia en la provincia de Jujuy.

59883 LEY 23866 1990-09-27 Creación de un Juzgado Federal de 
primera instancia de Posadas y vocalías 
en la Cámara Federal de Apelaciones de 
Posadas.

59884 LEY 23867 1990-09-27 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia en Salta.

59885 LEY 23869 1990-09-27 Creación de Juzgados Federales en Rosario, 
Santa Fe y en San Nicolás, Buenos Aires.

59886 LEY 23870 1990-09-27 Creación de vocalías en la Cámara Federal 
de Apelaciones de Rosario.

59900 LEY 23937 1991-05-08 Organización de la jus  cia Federal en 
San Mar  n, Morón, San Isidro, Lomas de 
Zamora, La Plata.

59918 LEY 24042 1991-11-27 Creación de un Juzgado Federal en San 
Juan.

59920 LEY 24047 1991-12-05 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia en Formosa.

59922 LEY 24050 1991-12-06 Competencia e integración del Poder 
Judicial de la Nación en materia penal.

59941 LEY 24121 1992-08-26 Ley de implementación y organización del 
proceso penal oral.

59943 LEY 24136 1992-09-03 Creación de un Juzgado Federal en 
Campana.

59944 LEY 24137 1992-09-03 Creación de un tribunal en lo criminal 
Federal de Mendoza.

59952 LEY 24164 1992-09-30 Creación de Juzgado Federal de primera 
instancia de Reconquista.

59953 LEY 24174 1992-09-30 Colocación de un Juzgado Federal en 
Dolores. Modifi cación de competencia 
territorial.

CO
N

ST
IT

U
CI

O
N

AL



ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

183

59960 LEY 24227 1993-07-07 Creación de una Comisión Bicameral para 
el desarrollo minero.

59964 LEY 24251 1993-10-13 Creación del Juzgado Federal de primera 
instancia de Neuquén.

59967 LEY 24265 1993-10-13 Creación de Fiscalía y cargo de procurador 
en Salta y Jujuy.

59971 LEY 24284 1993-12-01 Creación de la Defensoría del pueblo.

59973 LEY 24298 1993-12-07 Programa Nacional para promocionar la 
ciudadanía Argen  na en el exterior.

61226 CON 0 1994-08-22 Cons  tución de la Nación Argen  na.

59988 LEY 24368 1994-09-01 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia en Necochea.

59989 LEY 24369 1994-09-01 Poder Judicial- Defensoría de pobres, 
incapaces y ausentes de primera y segunda 
instancia en La Plata - Creación

59992 LEY 24384 1994-10-19 Creación de una nueva Sala en la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administra  vo Federal de la Capital 
Federal.

59994 LEY 24400 1994-11-09 Creación de un Juzgado Federal en Rio 
Grande, Tierra del Fuego.

60008 LEY 24472 1995-03-22 Creación de Fiscalías en el fuero laboral de 
la Capital Federal

60010 LEY 24477 1995-03-29 Creación de Defensorías

60022 LEY 24508 1995-06-14 Creación de dos Salas en la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo.

60023 LEY 24515 1995-07-05 Creación del Ins  tuto Nacional contra la 
discriminación, la xenofobia y el racismo.

60037 LEY 24588 1995-11-08 Ley de Garan  a de los intereses del Estado 
Nacional en la ciudad de Buenos Aires.

60047 LEY 24655 1996-06-05 Creación de la jus  cia Federal de primera 
instancia de la Seguridad Social

60069 LEY 24747 1996-11-27 Inicia  va Popular

60089 LEY 24820 1997-04-30 Otorgamiento de jerarquía cons  tucional 
de Convención sobre Desaparición Forzada 
de Personas

60106 LEY 24937 1997-12-10 Consejo de la Magistratura

60107 LEY 24946 1998-03-11 Ley Orgánica del Ministerio Público

60113 LEY 24967 1998-05-20 Digesto Jurídico Argen  no

60116 LEY 25012 1998-09-02 Creación de un Juzgado Nacional de 
primera instancia en lo Criminal y 
Correccional Federal en el par  do de Tres 
de Febrero

60154 LEY 25269 2000-06-28 Denominación de Tribunales provinciales
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60158 LEY 25293 2000-07-13 Creación de Juzgados Federales de 
ejecuciones fi scales tributarias.

60165 LEY 25326 2000-10-04 Ley de protección de los datos personales

60179 LEY 25391 2000-11-30 Informe anual de la situación de los 
derechos humanos en la República 
Argen  na

60187 LEY 25432 2001-05-23 Aprobación de disposiciones sobre 
consulta popular vinculante y no 
vinculante

60191 LEY 25457 2001-08-08 Determinación del objeto, conformación, 
facultades y obligaciones de la Comisión 
Nacional por el Derecho a la Iden  dad

60196 LEY 25499 2001-10-24 Creación de Fiscalía de primera instancia 
y Defensoría Pública de Menores e 
Incapaces con asiento en la ciudad de 
Tandil.

60205 LEY 25517 2001-11-21 Disposición sobre restos mortales de 
aborígenes que formen parte de museos 
y/o colecciones públicas o privadas

60206 LEY 25519 2001-11-21 Creación de un Juzgado Nacional de 
primera instancia en la ciudad de Quilmes

60222 LEY 25607 2002-06-12 Campaña de difusión de los derechos de 
los pueblos indígenas

60236 LEY 25652 2002-09-11 Amplía competencia territorial del Juzgado 
Federal de primera instancia con asiento 
en Mercedes

60258 LEY 25748 2003-06-11 Creación de una Fiscalía de distrito en el 
barrio de Saavedra - Nuñez, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

60259 LEY 25749 2003-06-11 Creación de una Fiscalía de distrito en el 
barrio de la Boca de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

60266 LEY 25779 2003-08-21 Declaración de nulidad de las Leyes de 
obediencia debida y punto fi nal.

60286 LEY 25862 2003-12-04 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia con asiento en la ciudad de 
Victoria, Entre Ríos.

60291 LEY 25871 2003-12-17 Polí  ca migratoria Argen  na

60293 LEY 25875 2003-12-17 Creación en el ámbito del Poder 
Lesgisla  vo de la Procuración 
Penitenciaria.

87229 LEY 25914 2004-08-04 Indemnización para hijos nacidos durante 
la privación de la libertad de sus madres 
y/o desaparecido por razones polí  cas.

87232 LEY 25918 2004-08-11 Ra  fi cación de la delegación legisla  va en 
el Poder Ejecu  vo.
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87495 LEY 25927 2004-08-18 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia en Jujuy, de una Fiscalía de 
primera instancia y una Defensoría de 
Pobres, Incapaces y Ausentes.

87246 LEY 25959 2004-11-10 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia con asiento en la ciudad de 
General Pico, provincia de La Pampa.

87249 LEY 25970 2004-11-24 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia con asiento en la ciudad de Villa 
María, provincia de Córdoba.

87250 LEY 25971 2004-11-24 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia con asiento en San Francisco, 
provincia de Córdoba.

87553 LEY 25991 2004-12-16 Ampliación de competencia territorial de 
un Juzgado Federal de Mercedes.

87554 LEY 25992 2004-12-16 Creación de una Fiscalía en lo Criminal y 
Correccional Federal n° 2 con asiento en la 
ciudad de San Isidro, provincia de Buenos 
Aires.

87853 LEY 26032 2005-05-18 Servicio de internet. Libertad de expresión

87871 LEY 26061 2005-09-28 Ley de protección integral de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes.

87875 LEY 26065 2005-11-23 Creación de un Juzgado Federal en Azul, 
provincia de Buenos Aires.

87878 LEY 26068 2005-11-30 Creación de Juzgados Federales en la 
provincia de Entre Ríos.

87880 LEY 26070 2005-11-30 Creación de Juzgados y Fiscalías en Capital 
Federal.

87914 LEY 26122 2006-07-20 Régimen legal de los decretos de 
necesidad y urgencia, de delegación 
legisla  va y de promulgación parcial de 
Leyes.

87918 LEY 26130 2006-08-09 Régimen para las intervenciones de 
contracepción quirúrgica.

87919 LEY 26131 2006-08-09 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia, una Fiscalía de primera instancia 
y una Defensoría pública ofi cial con asiento 
en Rafaela, provincia de Santa Fe.

87921 LEY 26134 2006-08-16 Publicación de Leyes secretas y reservadas.

87932 LEY 26160 2006-11-01 Declaración de emergencia en materia 
de posesión y propiedad de las  erras de 
las comunidades indígenas originarias del 
país.

87938 LEY 26170 2006-11-15 Creación de una aduana en la provincia de 
Santa Cruz.

87941 LEY 26174 2006-11-22 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia con asiento en la ciudad de 
Corrientes, provincia de Corrientes.
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87950 LEY 26183 2006-11-29 Reducción del número de jueces que 
integran la Corte Suprema de Jus  cia de la 
Nación.

87957 LEY 26204 2006-12-13 Prorroga Leyes de emergencia pública.

87961 LEY 26212 2006-12-20 Creación de un Juzgado de primera 
instancia con asiento en la ciudad de 
Oberá, provincia de Misiones.

87963 LEY 26214 2006-12-20 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia, con asiento en la ciudad de 
Mercedes, provincia de San Luis.

87967 LEY 26220 2006-12-20 Creación de una Sala en la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
de la Capital Federal.

87973 LEY 26233 2007-03-28 Promoción y regulación de los Centros de 
desarrollo infan  l.

87975 LEY 26246 2007-04-25 Creación de dos Juzgados Federales de 
primera instancia en lo Civil, Comercial 
y Contencioso Administra  vo y una 
Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial y Contencioso Administra  vo, 
en San Justo, par  do de La Matanza, 
provincia de Buenos Aires,

87977 LEY 26261 2007-05-09 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia con asiento en la ciudad de 
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

87979 LEY 26266 2007-06-06 Creación de 5 Juzgados Nacionales de 
primera instancia en lo Comercial de la 
Capital.

88018 LEY 26344 2007-12-12 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia en la ciudad de Esquel, provincia 
del Chubut.

88040 LEY 26371 2008-05-21 Creación de la Cámara Nacional de 
Casación en lo Criminal y Correccional de 
la Capital Federal.

88041 LEY 26372 2008-05-21 Formas de integración de los Tribunales 
orales en lo Criminal Federal de todo 
el país en caso de ausencias de sus 
miembros.

88045 LEY 26376 2008-06-04 Procedimientos para la designación de 
jueces subrogantes en caso de ausencia 
de los jueces de primera instancia y de 
las Cámaras de Casación o de Apelación, 
Nacionales o Federales.

88056 LEY 26397 2008-08-20 Creación de la Comisión Bicameral 
Inves  gadora de presuntas irregularidades 
en las declaraciones juradas de venta al 
exterior de productos agropecuarios.

88057 LEY 26406 2008-08-20 Créase el Juzgado Federal de Primera 
Instancia número 2 con asiento en la 
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
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88073 LEY 26429 2008-11-26 Creación de un Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal con asiento en la ciudad de 
Concepción del Uruguay, provincia de 
Entre Ríos.

88093 LEY 26481 2009-03-04 Promesa a la bandera Nacional

88095 LEY 26485 2009-03-11 Ley de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales

88103 LEY 26503 2009-08-05 Creación de un Juzgado de primera 
instancia con asiento en la ciudad de Goya, 
provincia de Corrientes

88120 LEY 26528 2009-10-21 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia con asiento en la ciudad de 
Moreno, provincia de Buenos Aires.

88160 LEY 26584 2009-12-02 Creación de un Juzgado Federal de primera 
instancia con asiento en la ciudad de 
Mendoza, provincia de Mendoza

88770 LEY 26632 2010-08-11 Creación de Tribunales, Fiscalías, 
Defensorías y cargos de magistrados, 
funcionarios y empleados

88776 LEY 26638 2010-09-29 Creación de un Juzgado Federal, una 
Fiscalía y una Defensoría pública ofi cial en 
la provincia de Entre Ríos

88807 LEY 26656 2010-11-24 Autoriza a la Presidenta a ausentarse de 
la Nación durante el año 2011 cuando por 
razones de gobierno así lo requieran.
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59102 DLE 7767 1956-04-27 Cons  tución del Sistema nacional de 
telecomunicaciones policiales.

78935 LEY 16118 1961-11-20 Exención de derechos aduaneros 
a la importación de equipos para 
radioafi cionados.

80063 LEY 17309 1967-06-15 Publicaciones no ofi ciales. Multas.

59345 LEY 17741 1968-05-14 Ins  tuto nacional de Cinematogra  a. 
Fomento de la ac  vidad cinematográfi ca 
nacional.

59468 LEY 19787 1972-08-16 Interés nacional en la difusión de la música 
Argen  na.

59469 LEY 19798 1972-08-22 Ley nacional de telecomunicaciones

59488 LEY 20056 1972-12-28 Publicidad de hechos referidos a menores 
de edad.

59500 LEY 20208 1973-03-12 Se declaran de interés recíproco los 
servicios que presta la Red Radioeléctrica 
de la Presidencia de la Nación y 
Gobernaciones de Provincias.

59501 LEY 20212 1973-03-14 Autorización al Ins  tuto nacional de 
cinematogra  a para microreproducir sus 
archivos.

59502 LEY 20216 1973-03-16 Regulación de los servicios postales 
internos e Internacionales.

59647 LEY 21895 1978-10-30 Emisiones de televisión en color.

59772 LEY 23052 1984-02-22 Califi cación de peliculas cinematografi cas.

59875 LEY 23820 1990-09-05 Obligatoriedad de las emisoras de 
televisión de enviar al Archivo General 
de la Nación copia  lmica de notas 
periodís  cas.

59945 LEY 24140 1992-09-23 No cobro de abono telefónico a usuarios 
que no gocen efec  vamente del servicio.

85945 LEY 24204 1993-05-19 Servicio de telefonía pública para 
discapacitados.

59996 LEY 24421 1994-12-07 Servicio de telefonía domiciliaria para 
personas hipoacusicas

60105 LEY 24932 1997-12-09 Se establece la no procedencia de los 
reintegros de importes que los municipios 
recaudaron de las empresas prestadoras 
de servicios ocupación de espacios 
públicos regidos por la ley 19.798 en 
concepto de tasas o derechos por 
ocupación de espacios públicos

60133 LEY 25119 1999-06-23 Cinemateca y Archivo de la Imagen 
Nacional (CINAIN).

60166 LEY 25342 2000-10-11 Transmisión televisiva de par  dos de la 
Selección Argen  na de futbol

88617 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1536 2002-08-20 Fomento de la ac  vidad cinematográfi ca.
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60248 LEY 25690 2002-11-28 Obligación de las empresas de Internet 
Service Provider de ofrecer protección a 
si  os específi cos

60260 LEY 25750 2003-06-18 Preservación de bienes y patrimonios 
culturales

60297 LEY 25891 2004-04-28 Servicio de comunicaciones móviles.

88387 DEC Necesidad 
y Urgencia          

721 2004-06-11 Cons  tución de la sociedad Correo Ofi cial 
de la República Argen  na Sociedad 
Anónima.

87237 LEY 25926 2004-08-18 Requisitos para exponer temas 
relacionados con la salud en los servicios 
de radiodifusión.

87899 LEY 26092 2006-04-05 Creación de la empresa Argen  na de 
soluciones satelitales Sociedad Anónima 
AR-SAT.

88802 DEC 1148 2009-08-31 Creación del Sistema argen  no de 
televisión digital terrestre.

88118 LEY 26522 2009-10-10 Ley de servicios de comunicación 
audiovisual

88159 LEY 26581 2009-12-02 Inclusión en páginas web ofi ciales de un 
espacio des  nado a hacer conocer la 
nomina e imagen de niños perdidos que 
fi guren en el registro creado por ley n° 
25.746

88806 DEC 1552 2010-10-21 Creación del plan nacional de 
telecomunicaciones “”Argen  na 
conectada””

88799 LEY 26653 2010-11-03 Ley de accesibilidad de la información en 
las páginas web
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62534 LEY Tratado                       869 1877-09-17 Convención Consular entre la República 
Argen  na y la del Paraguay

62873 LEY Tratado                       1169 1882-06-12 Aprobación de una Convención 
estableciendo relaciones consulares con 
Portugal.

59079 LEY 5030 1906-09-29 Consular. Ley creando nuevas legaciones

59124 LEY 11250 1923-10-19 Arancel de derechos consulares.

66934 DLE 4850 1943-08-06 Uso de la palabra Argen  na por 
parte de las misiones, delegaciones, 
representaciones, etc. En ges  ón en el 
exterior.

75639 LEY Tratado                       12841 1946-09-11 Establecimiento de relaciones 
diplomá  cas, comerciales y consulares 
entre la República Argen  na y la Unión de 
las Repúblicas Sovié  cas Socialistas

76002 LEY Tratado                       13208 1948-06-25 Aprobación de un Convenio que establece 
relaciones diplomá  cas con Arabia Saudita.

76004 LEY Tratado                       13209 1948-06-25 Aprobación de un Convenio para 
establecer relaciones diplomá  cas con 
Egipto.

59177 LEY 13210 1948-06-25 Embajada Argen  na en Irán.

59180 LEY 13261 1948-09-16 Embajadas Argen  na en países 
centroamericanos.

76323 LEY Tratado                       13516 1949-06-08 Aprobación de un Convenio para 
establecer relaciones diplomá  cas con 
Irlanda.

76705 LEY Tratado                       13905 1950-07-06 Embajada Argen  na en Siria y Líbano.

76712 LEY Tratado                       13912 1950-08-03 Aprobación de un Convenio para 
establecer relaciones diplomá  cas con 
Sudáfrica.

76735 LEY Tratado                       13934 1950-09-01 Aprobación de un Convenio para 
establecer relaciones diplomá  cas con 
Filipinas.

76736 LEY Tratado                       13935 1950-09-01 Embajada Argen  na en India.

76811 LEY Tratado                       14025 1951-05-31 Embajada Argen  na en Israel.

59204 LEY 14026 1951-06-07 Reconocimiento de la soberana Orden 
Militar de Malta.

88703 DEC Necesidad 
y Urgencia          

20264 1951-10-10 Créase la embajada Argen  na en la 
República Federal Alemana.

59212 LEY 14137 1952-08-27 Relaciones diplomá  cas con Japón.

76952 LEY 14192 1953-06-25 Embajada Argen  na en Austria.

59287 DLE 16628 1957-12-17 Creación de la condecoración la “”Orden 
del Libertador San Mar  n””.

59288 DLE 16629 1957-12-17 Creación de la condecoración la “”Orden 
de Mayo””.
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59263 LEY 15807 1961-05-31 Creación Embajada de la República en la 
Confederación de Australia

59264 LEY 15808 1961-05-31 Aprueba establecimiento relaciones 
diplomá  cas con el Reino de Marruecos

59265 LEY 15809 1961-05-31 Aprobación, establecimiento de relaciones 
diplomá  cas entre la República Argen  na y 
la República Nacional de Vietnam.

78609 LEY 15810 1961-05-31 Apruébese el establecimiento de 
relaciones diplomá  cas entre la República 
Argen  na y el Reino de Cambo día

59267 LEY 15899 1961-09-27 Creación de una Embajada ante la 
Comunidad Económica Europea

59176 DLE 13113 1962-11-29 Deposito en bancos del exterior de montos 
por aranceles consulares.

63834 DLE Tratado                       2025 1963-03-19 Establecimiento de relaciones diplomá  cas 
con la Federación de Nigeria y se crea la 
embajada con sede en la ciudad de Lagos.

63836 DLE Tratado                       2026 1963-03-19 Establecimiento de relaciones diplomá  cas 
con la República de Ghana y creación de la 
Embajada de la República de Ghana

59057 DLE 2707 1963-04-10 Creación del Ins  tuto de Servicio Exterior.

68864 DLE Tratado                       6534 1963-08-05 Establecimiento de relaciones diplomá  cas 
entre la República Argen  na y la República 
del Sudan y creación de la legación de esta 
úl  ma República

88635 DEC Contenido 
Legisla  vo         

1683 1965-03-04 Normas que deberán ajustarse a las 
misiones especiales extranjeras.

79818 LEY Tratado                       17032 1966-11-23 Aprobación de Acuerdo con la Santa Sede.

59448 LEY 19486 1972-02-09 Autorización para adquirir automotor al 
personal del servicio exterior de la Nación.

59585 LEY 20957 1975-05-22 Servicio exterior. Dicta el régimen para el 
Servicio Exterior de la Nación.

88664 DEC Contenido 
Legisla  vo         

1960 1980-09-19 Educación a distancia de hijos y familiares 
de personal diplomá  co destacado en el 
extranjero

59872 LEY 23797 1990-08-15 Remuneraciones del personal del servicio 
exterior de la Nación.

86539 LEY Tratado                       24982 1998-06-03 Aprobación de Acuerdo de sede con 
UNESCO.

87226 LEY Tratado                       25888 2004-04-21 Aprobación de la medida 1 
(2003)””secretaria del Tratado antár  co”” 
y su anexo “”Acuerdo de sede para la 
secretaria del Tratado antár  co”” de 
la XXVI reunión consul  va del Tratado 
antár  co. Tratado antár  co

D
IP

LO
M

ÁT
IC

O
 Y

 C
O

N
SU

LA
R



192

ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

87664 LEY Tratado                       26186 2006-11-29 Aprobación del Acuerdo de sede entre 
la República Argen  na y la liga de los 
Estados árabes para el establecimiento de 
una misión permanente de la liga de los 
Estados árabes en la República Argen  na

87665 LEY Tratado                       26187 2006-11-29 Aprobación del Acuerdo de sede entre la 
República Argen  na y la Comisión mixta 
argen  no-paraguaya del rio Paraná

88764 LEY 26626 2010-08-11 Protocolo modifi catorio del ar  culo 4° 
del Acuerdo de sede entre el gobierno de 
la República Argen  na y la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social

88810 DEC 1882 2010-12-06 Reconocimiento como Estado libre e 
independiente a Pales  na

D
IP

LO
M

ÁT
IC

O
 Y

 C
O

N
SU

LA
R



ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

193

59266 DLE 15841 1946-05-31 Normas a que ajustaran las dependencias 
nacionales, provinciales y municipales 
y repar  ciones autárquicas para  la 
adquisición de productos extranjeros.

59338 LEY 17622 1968-01-25 Ley de creación del sistema estadís  co 
nacional-Ins  tuto nacional de estadís  ca y 
censos (INDEC).

59375 LEY 18312 1969-08-11 Créase el Fondo para el desarrollo de la 
producción de papel prensa y de celulosa.

81661 LEY 19132 1971-07-21 Emisión de un bono de préstamo con 
des  no dis  nto al Fondo Nacional de 
Inversiones.

81734 LEY 19225 1971-09-08 Establécese que las en  dades sujetas a 
los regímenes legales de superintendencia 
de seguros no podrán adquirir valores de 
los “”Bancos Nacionales para inversión y 
desarrollo”” y Bonos externos 1971.

59549 LEY 20543 1973-10-05 Benefi cios para arrendatarios y aparceros 
que adquieran predios.

59563 LEY 20680 1974-06-20 Ley de abastecimiento.

59610 LEY 21382 1976-08-13 Inversiones extranjeras.

59650 LEY 21932 1979-01-26 Lineamientos económicos para producción 
de autopartes e importación de 
automotores.

59850 LEY 23671 1989-06-01 Creación del Comité de análisis y 
seguimiento para la asignación de los 
recursos credi  cios.

59887 LEY 23877 1990-09-28 Fomento de la inves  gación aplicada a la 
producción.

60064 LEY 24731 1996-11-13 Elaboración y publicación de un informe 
anual de tecnología industrial

60082 LEY 24794 1997-03-05 Publicación en el Bole  n Ofi cial de nomina 
de pagos de deuda pública

86683 LEY 25152 1999-08-25 Regulación de la administración de los 
recursos públicos

60136 LEY 25156 1999-08-25 Ley de defensa de la competencia

60160 LEY 25300 2000-08-16 Ley de fomento para la micro, pequeña y 
mediana empresa

88590 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1387 2001-11-01 Modifi caciones legisla  vas. Reducción 
del costo de la deuda pública nacional y 
provincial. Saneamiento y capitalización 
del sector privado. Devolución del 
impuesto al valor agregado. Intervención 
de la Corte Suprema de Jus  cia de la 
Nación en las medidas cautelares dictadas 
entre en  dades estatales. Reducción 
general del impuesto al trabajo.
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60208 LEY 25542 2001-11-27 Precio uniforme de venta al público o 
consumidor fi nal de libros que se editen o 
importen

88600 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1443 2002-08-09 Deuda Pública de los Estados Provinciales. 
Excepción a lo dispuesto en el art. 1 del 
Decreto 471/02. 

88621 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1579 2002-08-27 Régimen de conversión de la deuda pública 
provincial.

60292 LEY 25872 2003-12-17 Creación del programa nacional de apoyo 
al empresario joven.

87235 LEY 25922 2004-08-18 Ley de promoción de la industria del 
so  ware.

88631 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1672 2004-11-30 Préstamos del Tesoro nacional al Fondo 
Unifi cado creado por Ley nº 24.065.

87856 LEY 26043 2005-06-01 Leyenda que deberán llevar los envases en 
que se comercialicen los videojuegos.

88411 DEC Necesidad 
y Urgencia          

774 2005-07-05 Régimen de Incen  vo a la Compe   vidad 
de las Autopartes Locales.

87912 LEY 26117 2006-06-28 Promoción y regulación del microcrédito.

88052 LEY 26393 2008-06-25 Ley de desarrollo y consolidación del 
sector autopar  sta nacional.

87802 LEY 26457 2008-12-10 Régimen de incen  vo a la inversión local 
de emprendimientos de motocicletas y 
motopartes

87846 LEY 26562 2009-11-18 Ley de presupuestos mínimos de 
protección ambiental para control de 
ac  vidades de quema.

87849 LEY 26572 2009-12-02 Programa de propiedad par  cipada de ex 
agentes de SOMISA

88815 DEC 2084 2010-12-28 Promoción de la inversión y el desarrollo 
de la provincia de Tierra del Fuego.
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65731 LEY 3764 1899-01-16 Impuestos internos

74446 LEY 11683 1932-12-30 Ley de procedimiento tributario

76024 LEY 13235 1948-09-02 Adicional al impuesto sobre venta de 
boletas de apuestas hípicas.

76027 LEY 13238 1948-09-02 Exenciones imposi  vas para 
representaciones diplomá  cas y 
consulares.

76791 LEY 13997 1950-09-29 Modifi cación de tasas portuarias y 
consulares.

59214 LEY 14149 1952-09-19 Obligatoriedad del pago de pavimentos en 
la zona portuaria

79596 LEY 16774 1965-10-29 Exención de impuestos a clubes depor  vos 
en construcciones de instalaciones.

79996 LEY 17233 1967-04-07 Creación del Fondo nacional del transporte

81567 LEY 19015 1971-04-20 Tarifas del servicio nacional de Sanidad 
animal.

81648 LEY 19115 1971-07-07 Facúltese a la dirección general Imposi  va 
para requerir de empresas y en  dades 
benefi ciarias de regímenes de promoción 
los registros estadís  cos indispensables.

59556 LEY 20628 1973-12-27 Impuesto a las ganancias

59557 LEY 20630 1973-12-27 Impuesto a los premios de juegos de 
sorteo.

59558 LEY 20631 1973-12-27 Impuesto al valor agregado.

59612 LEY 21467 1976-11-26 Exenciones imposi  vas del impuesto a las 
ganancias.

84122 LEY 22016 1979-06-15 Derógase toda exención de tributos 
nacionales, provinciales y municipales, 
concedidas por leyes nacionales en cuanto 
eximan o permitan capitalizar el pago de 
tributos

84126 LEY 22021 1979-06-28 Régimen especial de franquicias tributarias 
que  ene por objeto es  mular el 
desarrollo económico.

84892 LEY 22882 1983-08-26 Exenciones imposi  vas para el Comité 
interjurisdicciónal del Rio Colorado y el 
Ente ejecu  vo Presa Embalse Casa de 
Piedra.

85449 LEY 23548 1988-01-07 Régimen de copar  cipación federal de 
impuestos

85506 LEY 23614 1988-09-27 Benefi cios imposi  vos para la promoción 
industrial

85704 LEY 23871 1990-09-28 Modifi cación al impuesto al valor 
agregado, a los ac  vos, a los impuestos 
internos y otros.

59893 LEY 23898 1990-09-29 Tasas judiciales en la jus  cia nacional.
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59896 LEY 23905 1991-02-16 Impuesto a la transferencia de inmuebles.

59903 LEY 23966 1991-08-01 Impuesto a los combus  bles líquidos, 
impuesto a los combus  bles gaseosos, 
impuesto sobre los bienes personales y 
fi nanciamiento del régimen nacional de 
previsión social.

59930 LEY 24073 1992-04-02 ACTUALIZACION DE MONTOS PREVISTOS 
EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO

88686 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2501 1993-12-09 Exención de gravámenes para la puesta en 
servicio y operación del Sistema de Satélite 
nacional mul  propósito.

86187 LEY 24514 1995-07-05 Exenciones imposi  vas a cedulas 
hipotecarias rurales

60030 LEY 24537 1995-08-09 Franquicias para operaciones de 
priva  zaciones.

60041 LEY 24625 1995-12-28 Creación del impuesto adicional de 
emergencia de venta del paquete de 
cigarrillo

86319 LEY 24689 1996-08-21 Exenciones aduaneras e imposi  vas a 
mercaderías del programa nacional de 
atención medica

60079 LEY 24769 1996-12-19 Ley penal tributaria

88362 DEC Necesidad 
y Urgencia          

618 1997-07-10 Organización y Competencia de la 
Administración Federal  de Ingresos 
Públicos.

60095 LEY 24857 1997-08-06 Estabilidad fi scal para la ac  vidad forestal

60115 LEY 24977 1998-06-03 Ley de monotributo régimen simplifi cado 
para pequeños contribuyentes

60121 LEY 25053 1998-11-18 Fondo nacional de incen  vo docente

60123 LEY 25063 1998-12-07 Impuesto a la ganancia mínima presunta y 
otras disposiciones.

60168 LEY 25345 2000-10-19 Régimen para prevenir la evasión fi scal.

60181 LEY 25400 2000-12-07 Ra  fi cación del Acuerdo “”Compromiso 
Federal  para el Crecimiento y la Disciplina 
Fiscal””

60183 LEY 25413 2001-03-24 Impuesto sobre créditos y débitos en 
cuentas bancarias y otras operatorias.

60215 LEY 25570 2002-04-10 Ra  fi cación del Acuerdo Nación-provincias 
sobre relación fi nanciera y bases de un 
régimen de copar  cipación Federal  de 
impuestos.

87012 LEY 25590 2002-05-15 Exención de gravámenes a productos 
crí  cos des  nados a la salud humana

60288 LEY 25865 2003-12-17 Instrumentos bancarios o de otro  po que 
permitan facilitar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias
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87234 LEY 25921 2004-08-18 Régimen simplifi cado para pequeños 
contribuyentes.

87236 LEY 25924 2004-08-18 Régimen transitorio para el tratamiento 
fi scal de las inversiones en bienes de 
capital nuevos y obras de infraestructura.

87519 LEY 25952 2004-10-27 Exención de gravamen a en  dades y 
organismos provinciales, municipales y de 
la ciudad de Buenos Aires.

87531 LEY 25964 2004-11-17 Tasa por actuaciones ante el Tribunal fi scal 
de la Nación.

87589 LEY 26028 2005-04-06 Impuesto sobre la transferencia a  tulo 
oneroso o gratuito, o importación, de 
gasoil u otro combus  ble liquido.

87943 LEY 26176 2006-11-29 Impuesto a las ganancias. Trabajadores de 
la ac  vidad petrolera

87948 LEY 26181 2006-11-29 Fondo hídrico de infraestructura. Impuesto 
sobre la transferencia o importación de 
na  as y sobre el gas natural distribuido por 
redes des  nado a gas natural comprimido 
para el uso como combus  ble en 
automotores, o cualquier otro combus  ble 
liquido que lo sus  tuya.

87982 LEY 26270 2007-07-04 Promoción del desarrollo y producción 
de la biotecnología moderna. Benefi cios 
fi scales

88032 LEY 26360 2008-03-12 Promoción de inversiones en bienes 
de capital y obras de infraestructura. 
Benefi cios fi scales

88089 LEY 26476 2008-12-18 Regularización Imposi  va. Régimen de 
regularización imposi  va, promoción 
y protección del empleo registrado, 
exteriorización y repatriación de capitales
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59121 LEY 11127 1921-06-08 Prohibición de importación, fabricación 
o venta de cerillas con fosforo blanco o 
amarillo.

59195 LEY 13636 1949-09-30 Contralor de productos veterinarios.

59198 LEY 13660 1949-09-30 Elaboración, transformación y 
almacenamiento de combus  bles sólidos 
minerales.

59238 LEY 14878 1959-10-23 Ley de vinos. Ins  tuto nacional de 
Vi  vinicultura

59245 LEY 15336 1960-09-15 Régimen de la energía eléctrica.

59401 LEY 18770 1970-09-08 Régimen de entregas de azúcar para 
consumo en el mercado interno.

59411 LEY 18905 1970-12-31 Ley de Polí  ca Vi  vinícola Nacional. 

59430 LEY 19212 1971-09-06  Establécese prohibiciones a la 
comercialización de tabaco.

59516 LEY 20309 1973-04-26 Reemplazo de componentes naturales de 
la leche.

59635 LEY 21740 1978-01-27 Junta nacional de carnes

59800 LEY 23287 1985-09-30 Plan nacional de alcona  a.

59804 LEY 23344 1986-07-31 Limitaciones a publicidad de cigarrillos y 
obligatoriedad de inscripción en envases.

88656 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1865 1990-09-17 Régimen de transacciones económicas del 
sector energé  co nacional.

60028 LEY 24525 1995-08-09 Promoción y fomento de la reducción de 
carne equina para consumo

60033 LEY 24566 1995-09-20 Ley nacional de alcoholes

88493 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1060 2000-11-14 Contratos de abastecimiento de 
combus  bles entre compañías petroleras 
y/o proveedores y operadores de 
estaciones de servicios.

60202 LEY 25507 2001-11-14 INSTITUTO DE PROMOCION DE LA CARNE 
VACUNA ARGENTINA

88615 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1491 2002-08-16 Energía Eléctrica. Contratos de 
exportación por potencia fi rme y Energía 
Eléctrica Asociada y los Acuerdos de 
Comercialización de Generación.

88365 DEC Necesidad 
y Urgencia          

634 2003-08-21 Ampliación de los transporte de energía 
eléctrica en alta tensión y por distribución 
troncal.

87264 LEY 26020 2005-03-09 Marco regulatorio para la industria 
y comercialización de gas licuado de 
petróleo.

88324 DNU 475 2005-05-13  Aprobación  de la reformulación de los 
términos del proyecto de promoción 
industrial otorgado a la fi rma ALCALIS DE 
LA PATAGONIA S.A.I.C. para la instalación 
y puesta en marcha y explotación de una 
planta de carbonato de sodio en l apcia. de 
Rio Negro.

88274 DEC Necesidad 
y Urgencia          

311 2006-03-21 Energía eléctrica.
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87900 LEY 26093 2006-04-19 Régimen de regulación y promoción 
para la producción y uso sustentables de 
biocombus  bles.

88504 DNU 1085 2006-08-23 Central nuclear Atucha II.

87951 LEY 26184 2006-11-29 Energía eléctrica portá  l. Prohibición

88009 LEY 26334 2007-12-04 Régimen de Promoción de la producción 
de bioetanol.

88148 LEY 26566 2009-11-25 Ac  vidad nuclear
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65121 LEY Tratado                       3192 1894-11-06 Aprobación de los Tratados de derecho 
Civil, Comercial, penal, procesal, 
propiedad literaria y ar  s  ca, marcas 
de fábrica de Comercio y patentes de 
invención, Convenio referente al ejercicio 
de profesiones liberales y el Protocolo 
adicional. Tratado de Montevideo de 1889.

67029 LEY Tratado                       4931 1905-12-11 Aprobación de Tratado con Brasil sobre 
marcas de fábrica.

76376 LEY Tratado                       13585 1949-09-29 Aprobación de la Convención sobre 
propiedad literaria y ar  s  ca suscripta en 
la IV Conferencia Internacional Americana.

76943 LEY Tratado                       14186 1953-05-13 Ra  fi cación de la Convención 
Interamericana sobre el derecho de autor 
en obras literarias, cien  fi cas y ar  s  cas.

74883 DLE Tratado                       12088 1957-10-02 Ra  fi cación de la Convención Universal 
sobre derechos de autor.

79798 LEY Tratado                       17011 1966-11-10 Aprobación del Convenio de París para la 
protección de la propiedad industrial.

79927 LEY Tratado                       17156 1967-01-24 Aprobación de la Convención sobre la 
obtención de alimentos en el extranjero.

80013 LEY Tratado                       17251 1967-04-25 Aprobación de la adhesión a la Convención 
de Berna para la protección de las obras 
literarias y ar  s  cas.

80143 LEY Tratado                       17404 1967-08-22 Ra  fi cación del Convenio sobre daños 
causados a terceros en la superfi cie, por 
aeronaves extranjeras.

82336 LEY 19910 1972-10-25 Ra  fi cación del Convenio de crédito 
suscripto el 6 de octubre de 1972, entre 
el banco central de la República Argen  na 
y un consorcio de bancos privados de los 
Estados Unidos de América.

82387 LEY Tratado                       19963 1972-11-23 Adhesión al Convenio para la protección 
de los productores de fonogramas contra 
la reproducción no autorizada de sus 
fonogramas.

82402 LEY 19981 1972-11-29 Ra  fi cación de Convenios de crédito, 
suscriptos por el Banco Central.

82519 LEY Tratado                       20130 1973-01-31 Aprobación de la adhesión de la Argen  na 
al estatuto del Ins  tuto Internacional para 
la unifi cación del derecho privado. Estatuto 
de la Conferencia de la Haya de Derecho 
Internacional Privado.

84584 LEY Tratado                       22550 1982-03-10 Aprobación de la Convención 
interamericana sobre régimen legal 
de poderes para ser u  lizados en el 
extranjero, suscripta en Panamá.

84717 LEY Tratado                       22691 1982-12-09 Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre confl ictos de Leyes 
en materia de letras de cambio, pagares y 
facturas.
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84786 LEY Tratado                       22765 1983-03-24 Aprobación de la Convención de Viena 
sobre compraventa Internacional de 
mercaderías.

84927 LEY Tratado                       22921 1983-09-21 Aprobación de las convenciones 
Internacionales sobre sociedades 
mercan  les sobre normas generales de 
derecho Internacional privada, sobre 
efi cacia extraterritorial de sentencias 
y laudos arbitrales extranjeros sobre 
medidas cautelares.

85832 LEY Tratado                       24039 1991-11-27 Aprobación del Tratado sobre registro 
Internacional de obras audiovisuales.

86672 LEY Tratado                       25140 1999-08-04 Apruébanse el Convenio de Berna para 
la Protección de las Obras Literarias y 
Ar  s  cas, el Tratado de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
-OMPI- sobre Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas y el Tratado de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual

87687 LEY Tratado                       26229 2007-03-28 Aprobación del arreglo de Estrasburgo 
rela  vo a la clasifi cación Internacional de 
patentes.

87688 LEY Tratado                       26230 2007-03-28 Aprobación del arreglo de Niza rela  vo a la 
clasifi cación Internacional de productos y 
servicios para el registro de las marcas.

87689 LEY Tratado                       26231 2007-03-28 Acuerdo comercial entre el gobierno de 
la República Argen  na y el gobierno de la 
República Argelina Democrá  ca y Popular.
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61256 LEY Tratado                       14 1854-12-01 Aprobación de Tratados de libre 
Navegación de los ríos Paraná y Uruguay 
con Gran Bretaña, Francia y Estados 
Unidos.

61263 LEY Tratado                       17 1854-12-02 Aprobación de Tratado de Paz, Amistad, 
Comercio y Navegación con los Estados 
Unidos de América.

61364 LEY Tratado                       65 1856-06-21 Aprobación de Tratado de Paz, Amistad, 
Comercio y Navegación con Brasil.

61478 LEY Tratado                       121 1857-08-13 Aprobación de Convención con el Reino 
de las Dos Sicilia sobre inmigración de 
colonos.

61545 LEY Tratado                       154 1857-09-25 Aprobación del Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación fi rmado con 
Prusia.

61585 LEY Tratado                       172 1858-07-18 Aprobación de Convención fl uvial con 
Brasil.

61701 LEY 228 1860-02-28 Aprobación de un Tratado de Paz y 
Amistad con España.

61705 LEY Tratado                       230 1860-06-08 Convenio de Unión complementario 
del 11 de noviembre de 1859 entre la 
Confederación Argen  na y la provincia de 
Buenos Aires con la República del Paraguay 
como Garante.

61380 LEY Tratado                       72 1863-11-05 Aprobación de un Tratado de Paz y 
Amistad con España.

61420 LEY Tratado                       92 1864-08-13 Aprobación de un Protocolo con Inglaterra.

61531 LEY Tratado                       147 1865-08-04 Aprobación de la Convención Postal 
celebrada con Uruguay en 1865.

61739 LEY Tratado                       244 1868-08-25 Tratado de reconocimiento de Paz y 
Amistad con España

61763 LEY Tratado                       256 1868-09-22 Tratado general de Bruselas para el rescate 
de peaje de escalda.

61799 LEY Tratado                       272 1868-10-07 Aprobación del Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación con Bolivia.

61854 LEY Tratado                       297 1869-06-20 Aprobación de un Tratado de límites con 
Bolivia

61889 LEY Tratado                       328 1869-09-21 Aprobación de la Convención Postal 
celebrada con Chile en 1869.

62003 LEY Tratado                       421 1870-09-22 Tratado con España

62131 LEY Tratado                       526 1872-08-06 Aprobación de la Convención Postal 
celebrada con Brasil en 1872.

62180 LEY Tratado                       567 1872-09-30 Aprobación del Tratado de Comercio 
fi rmado con Suecia y Noruega. 
Modifi caciones.

62293 LEY Tratado                       665 1874-07-24 Aprobación de la Convención Postal 
fi rmada con Perú de 1874.
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62316 LEY Tratado                       687 1874-09-28 Aprobación del Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación celebrado con Perú 
el 9 de marzo de 1874. Modifi caciones.

62402 LEY Tratado                       764 1876-06-19 Aprobación de una Convención para 
establecer relaciones consulares con Perú.

62411 LEY Tratado                       769 1876-06-27 Aprobación de un Tratado de Paz con 
Paraguay.

62413 LEY Tratado                       770 1876-06-27 Aprobación de un Tratado de límites con 
Paraguay

62415 LEY Tratado                       771 1876-07-01 Aprobación del Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación fi rmado con 
Paraguay.

62440 LEY Tratado                       790 1876-08-28 Aprobación de la Convención Internacional 
del Metro.

62556 LEY Tratado                       886 1877-10-03 Aprobación de un Tratado de extradición 
con Paraguay.

62558 LEY Tratado                       888 1877-10-03 Aprobación de la Convención Postal 
fi rmada con Perú en 1877.

62620 LEY Tratado                       948 1878-10-07 Aprobación de la Convención Postal de 
1878.

62736 LEY Tratado                       1052 1880-10-07 Aprobación de un Acuerdo para la 
ejecución de exhorto con Brasil.

62738 LEY Tratado                       1053 1880-10-07 Aprobación de un Acuerdo para la 
ejecución de exhortos con Paraguay.

62764 LEY Tratado                       1076 1881-05-30 Aprobación de la Convención sobre 
reconociemiento mutuo de patentes y de 
arqueo y buques de comercio.

62767 LEY Tratado                       1079 1881-06-11 Aprobación de Protocolo fi rmado con 
Brasil en 1878

62808 LEY Tratado                       1116 1881-10-11 Aprobación de un Tratado de límites con 
Chile.

63026 LEY Tratado                       1307 1883-08-23 Aprobación del Tratado de Comercio y 
Navegación fi rmado con Portugal.

63185 LEY Tratado                       1448 1884-08-05 Aprobación de Tratado con Dinamarca 
sobre marcas de fábrica.

63347 LEY Tratado                       1598 1885-06-26 Aprobación de un ar  culo adicional 
al Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación con Estados Unidos.

63417 LEY Tratado                       1660 1885-09-19 Aprobación de una Convención con 
Dinamarca para el reconocimiento mutuo 
de patentes de arqueo de buques.

63523 LEY Tratado                       1756 1885-11-06 Tratado sobre límites con Brasil.

64043 LEY Tratado                       2221 1887-11-09 Aprobación de la Convención de 
ferrocarriles para el tráfi co entre Buenos 
Aires y la estación Yumbel en Chile.

64063 LEY Tratado                       2239 1887-11-19 Aprobación de un Tratado de extradición 
con Bélgica.
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64214 LEY Tratado                       2378 1888-10-15 Aprobación de la Convención sanitaria con 
Brasil y la República Oriental del Uruguay.

64342 LEY Tratado                       2488 1889-08-09 Convención para la demarcación de 
límites, con San  ago de Chile.

64517 LEY Tratado                       2646 1889-10-22 Tratado de arbitraje para solucionar 
cues  ón de límites entre Argen  na y Brasil

64730 LEY Tratado                       2839 1891-10-12 Aprobación de un Convenio sobre 
prác  cos lemanes con Uruguay.

64742 LEY Tratado                       2851 1891-11-12 Aprobación de un Tratado de límites con 
Bolivia.

64752 LEY Tratado                       2863 1891-11-17 Aprobación de las modifi caciones 
adoptadas en el reglamento y tarifas 
telegráfi cas por la Conferencia 
Internacional.

64789 LEY Tratado                       2895 1892-10-25 Aprobación de Convenio con Francia sobre 
tratamiento de Nación más favorecida.

64953 LEY Tratado                       3042 1893-12-02 Aprobación de un Protocolo adicional y 
aclaratorio sobre límites con Chile.

65014 LEY Tratado                       3098 1894-08-28 Autoriza la construcción y conservación 
de un camino carretero por el paso de 
Uspallata, Chile.

65200 LEY Tratado                       3267 1895-09-26 Protocolo con Uruguay sobre adquisición 
de inmuebles para las legislaciones de 
ambos países, fi rmado el 14 de mayo de 
1892

65246 LEY Tratado                       3308 1895-10-18 Aprobación del Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación fi rmado con Suecia 
y Noruega.

65266 LEY 3329 1895-12-12 Aprobación del Convenio de Unión 
telegráfi ca fi rmado con Chile en 1894.

65303 LEY Tratado                       3364 1896-06-25 Aprobación de los Convenios para el canje 
de valores declarados, para el canje de 
encomiendas Postales y para el canje de 
giros Postales celebrados con Paraguay en 
1892.

65445 LEY Tratado                       3495 1897-09-02 Tratado de extradición con Países Bajos.

65730 LEY Tratado                       3763 1899-01-14 Convención y reglamento celebrado en el 
Congreso Postal Universal de Washington.

65776 LEY Tratado                       3804 1899-09-22 Aprobación de un Tratado de límites con 
Brasil.

65966 LEY Tratado                       3983 1901-05-29 Aprobación de una Convención sobre 
diligenciamiento de exhortos y ejecución 
de sentencias con Italia.

66036 LEY Tratado                       4044 1901-12-18 Aprobación de un Tratado general de 
arbitraje con Uruguay.

66038 LEY Tratado                       4045 1901-12-18 Aprobación de un Tratado de arbitraje con 
Paraguay.
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66087 LEY Tratado                       4090 1902-07-26 Aprobación de un Tratado de arbitraje con 
Bolivia.

66091 LEY Tratado                       4094 1902-07-30 Convenio con Chile sobre demarcación de 
límites.

66191 LEY Tratado                       4188 1903-07-31 Aprobación de una Convención que 
suprime legalizaciones en exhortos con 
España.

66265 LEY Tratado                       4262 1903-10-24 Aprobación de la Convención telegráfi ca 
fi rmada con Chile en 1903.

66288 LEY Tratado                       4281 1903-12-30 Aprobación del Protocolo adicional a la 
Convención telegráfi ca suscripto con Chile 
en 1903.

66342 LEY Tratado                       4329 1904-08-12 Aprobación de un Convenio para suprimir 
legalizaciones de exhortos con Uruguay.

66343 LEY Tratado                       4330 1904-08-12 Aprobación de un Tratado de límites con 
Chile.

66344 LEY Tratado                       4331 1904-08-12 Aprobación de un Tratado de límites con 
Chile.

66945 LEY 4862 1905-09-29 Aprobación de Convención sobre creación 
de Ins  tuto Internacional de Agricultura.

67801 LEY Tratado                       5595 1908-09-10 Aprobación de Convención geodésica 
Internacional.

68198 LEY Tratado                       5950 1908-09-29 Aprobación de Convenio con Chile sobre 
exposiciones de Bellas Artes.

68577 LEY Tratado                       6281 1908-11-04 Aprobación del Tratado general de 
arbitraje con Brasil.

68638 LEY Tratado                       6334 1909-07-28 Aprobación de un Tratado de arbitraje con 
Italia.

70650 LEY Tratado                       8111 1910-12-26 Aprueba Convención encargada de la 
redacción de los Códigos de derechos 
Internacional público y privado

70886 LEY Tratado                       8326 1911-09-23 Aprobación de la Convención y Protocolo 
sobre asistencia hospitalaria reciproca con 
los Países Bajos.

70913 LEY Tratado                       8348 1911-09-27 Aprobación de un Tratado de extradición 
con Suiza.

72755 LEY Tratado                       10072 1916-09-27 Aprobación de un Tratado de arbitraje con 
España.

72756 LEY Tratado                       10073 1916-09-27 Aprobación de un Tratado de arbitraje con 
Francia.

72764 LEY Tratado                       10080 1916-09-27 Aprobación de un Convenio suprimiendo 
legalizaciones en exhortos con Perú. 
Aprobación de un Convenio con Paraguay 
para la supresión de legalización de los 
fi nes en exhortos.

72765 LEY Tratado                       10081 1916-09-27 Convenio con Paraguay sobre legalización 
de fi rmas en comisiones rogatorias.
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73757 LEY Tratado                       11019 1920-06-24 Aprobación de Convención sobre Ofi cina 
Internacional de química analí  ca.

73768 LEY Tratado                       11029 1920-08-17 Aprobación de un Tratado de arbitraje con 
Ecuador.

73769 LEY Tratado                       11030 1920-08-17 Aprobación de un Tratado de arbitraje con 
Venezuela.

73770 LEY Tratado                       11031 1920-08-17 Aprobación de un Tratado de arbitraje con 
Colombia.

73866 LEY Tratado                       11125 1921-06-08 Aprobación de Convenio de reciprocidad 
de pago de indemnizaciones por 
accidentes de trabajo fi rmado con España.

73867 LEY Tratado                       11126 1921-06-08 Aprobación del Convenio de reciprocidad 
en el pago de las indemnizaciones por 
accidentes de trabajo suscripto con el 
Reino de Italia.

73873 LEY Tratado                       11132 1921-07-12 Aprobación de la Convención sobre 
abordajes, asistencia y salvamento 
marí  mos.

73916 LEY Tratado                       11175 1921-09-30 Aprobación de un Convenio sobre límites 
del rio Uruguay.

74384 LEY Tratado                       11620 1932-09-07 Aprobación de la Convención 
radiotelegráfi ca Internacional de 1927. 
Aprobación del Convenio cons  tu  vo y del 
Acuerdo de explotación de la Organización 
Internacional de telecomunicaciones 
marí  mas por satélite.

74392 LEY Tratado                       11628 1932-09-28 Aprobación de la Convención sobre 
reciprocidad de asistencia médica y 
hospitalaria gratuita con Bélgica.

74393 LEY Tratado                       11629 1932-09-28 Aprobación de un Protocolo sobre 
supresión de legalizaciones en exhortos 
para extradición con Paraguay.

74396 LEY Tratado                       11632 1932-09-28 Convenio Internacional para la creación de 
la Ofi cina Internacional de las Epizoo  as.

74397 LEY Tratado                       11633 1932-09-28 Aprobación de Convenio de reciprocidad 
en el pago de indemnizaciones por 
accidentes de trabajo fi rmado con Austria.

74402 LEY Tratado                       11639 1932-09-28 Aprobación del Convenios de reciprocidad 
en el pago de las indemnizaciones para 
accidentes de trabajo fi rmado con Bélgica.

74458 LEY Tratado                       11692 1933-07-21 Aprobación de un Convenio de supresión 
de legalizaciones de exhortos con Bolivia.

74485 LEY Tratado                       11722 1933-09-25 Aprobación del pacto de la Sociedad de 
las Naciones, de las Enmiendas ha dicho 
pacto y aprobación de la declaración de 
principios referente a la Organización 
Internacional del Trabajo.

74488 LEY Tratado                       11726 1933-09-26 Aprobación de convenciones 
Internacionales laborales.
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74489 LEY Tratado                       11727 1933-09-26 Aprobación de: 1) Convención fi jando 
edad mínima de admisión de los niños al 
trabajo marí  mo; 2) Convención sobre 
indemnización por desocupación por 
naufragio; 3) Convención sobre colocación 
de marineros.

74515 LEY Tratado                       11753 1933-09-29 Aprobación del Convenio de Comercial con 
Chile.

74617 LEY Tratado                       11851 1934-07-17 Aprobación del Convenio de reciprocidad 
en el pago de las indemnizaciones por 
accidentes de trabajo suscripto con 
Polonia, Checoslovaquia y Lituania.

74701 LEY Tratado                       11929 1934-09-29 Aprobación del Convenio de reciprocidad 
en el pago de indemnizaciones por 
accidentes de trabajo fi rmado con 
Dinamarca.

74703 LEY Tratado                       11930 1934-09-29 Aprobación del Convenio de reciprocidad 
en el pago de indemnizaciones por 
accidentes de trabajo fi rmado con Suecia.

74983 LEY Tratado                       12186 1935-08-08 Aprobación de adhesión a la Convención 
adoptada en Berna referente a la 
prohibición del uso de fosforo blanco 
(amarillo) en la industria de las cerillas.

74985 LEY Tratado                       12188 1935-08-14 Aprobación de un Tratado estableciendo 
relaciones diplomá  cas y consulares con 
Turquía.

75004 LEY Tratado                       12206 1935-09-23 Ra  fi cación de la Convención y Código 
sanitario Panamericano suscripto en la VII 
Conferencia Sanitaria Panamericana.

75026 LEY Tratado                       12231 1935-09-27 Aprobación de la Convención sobre 
reciprocidad de asistencia médica y 
hospitalaria gratuita con Dinamarca.

75027 LEY Tratado                       12232 1935-09-27 Aprobación de la Conferencia Internacional 
del trabajo de Ginebra de octubre, 
noviembre de 1921 para los miembros de 
la Organización Internacional del Trabajo.

75051 LEY Tratado                       12260 1935-09-30 Aprobación del Tratado an  bélico de no 
agresión y de conciliación con Brasil, Chile, 
México, Paraguay y Uruguay

75121 LEY Tratado                       12333 1936-12-21 Aprueba Protocolo para construcción 
puente Internacional sobre el rio Uruguay

75168 LEY Tratado                       12384 1938-08-10 Aprobación de Convención 
sobre unifi cación Internacional y 
perfeccionamiento del sistema métrico 
decimal.

75182 LEY Tratado                       12399 1938-09-07 Aprobación del Tratado defi ni  vo de 
límites con Bolivia.

75394 LEY Tratado                       12600 1939-09-28 Aprobación del Tratado complementario 
de límites con Paraguay.
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75436 LEY Tratado                       12634 1940-08-08 Aprobación del Protocolo adicional al 
Convenio de Comercial con Chile.

75441 LEY Tratado                       12639 1940-09-06 Aprobación de un Tratado de límites con 
Brasil.

75480 LEY Tratado                       12678 1941-07-24 Aprobación del Acta sobre administración 
provisional de colonias y posesiones 
europeas en América.

75505 LEY Tratado                       12703 1941-09-19 Aprobación de un Tratado de Comercio y 
Navegación con Colombia (1940).

75551 LEY Tratado                       12752 1942-08-18 Apruébase el tratado rela  vo a la 
construcción del ferrocarril de Yacuiba 
a Santa Cruz de la Sierra y Sucre y del 
oleoducto a Orán

75552 LEY Tratado                       12753 1942-08-18 Apruébase el convenio sobre vinculación 
carretera suscripto por el Poder Ejecu  vo 
con el Gobierno de Bolivia

72410 DLE Tratado                       9745 1943-09-28 Aprobación Acta Argen  no Chilena sobre 
mejoramiento y desarrollo de las vías de 
comunicación trasandinas.

67209 LEY 5102 1944-03-03 Aprobación de un Tratado con Paraguay 
creando una Unión aduanera.

88723 DLE Tratado                       11548 1944-05-03 Ra  fi cando el Acuerdo rela  vo al servicio 
de vagones Postales entre Buenos Aires y 
Asunción y viceversa.

88724 DLE Tratado                       11549 1944-05-03 Ra  fi cando el Acuerdo rela  vo a impresos 
prohibidos, fi rmado entre la República del 
Paraguay y la República Argen  na.

88725 DLE Tratado                       11550 1944-05-03 Ra  fi cando el Acuerdo rela  vo al 
intercambio de funcionarios Postales y 
de telecomunicaciones, fi rmado entre 
la República del Paraguay y la República 
Argen  na.

88726 DLE Tratado                       11551 1944-05-03 Ra  fi cando el Acuerdo rela  vo al 
intercambio de funcionarios Postales y 
de telecomunicaciones, fi rmado entre 
la República del Paraguay y la República 
Argen  na.

76181 LEY 13387 1944-05-26 Aprobación del Acuerdo celebrado 
con Bolivia rela  vo al intercambio 
de funcionarios Postales y de 
telecomunicaciones.

87278 DLE Tratado                       27177 1944-10-09 Aprobación del informe fi nal de la 
Comisión mixta de limites argen  no-
paraguaya

88721 DLE Tratado                       27875 1944-10-14 Aprobación del Convenio sobre depósitos 
francos entre la República Argen  na y del 
Paraguay

87287 DLE Tratado                       27876 1944-10-17 Convenio sobre aprovechamiento de las 
aguas del rio Pilcomayo.
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88720 DLE Tratado                       11112 1945-05-19 Acuerdo respecto al suministro de caucho.

76334 LEY 13531 1945-06-22 Adhesión a la 1 y 4 partes de la Convención 
Interamericana de radiocomunicaciones. 
Aprobación del Acuerdo Interamericano de 
radiocomunicaciones de 1940.

79583 DLE Tratado                       16764 1945-07-23 APROBACION DE UN TRATADO 
COMPLEMENTARIO DE LIMITES CON 
PARAGUAY

79585 DLE Tratado                       16765 1945-07-23 CONVENCIONES INTERNACIONALES 
DEL OPIO DE 1912 Y 1925, DEL 
PROTOCOLO A LA CONVENCION DE 1925 
Y DE LA CONVENCION PARA LIMITAR 
LA FABRICACION Y REGLAMENTAR LA 
DISTRIBUCION DE ESTUPEFACIENTES 
(1931).

83400 DLE Tratado                       21195 1945-09-08 Estatuto de la Corte Internacional de 
Jus  cia

87312 LEY 29163 1945-11-17 Convenio con el Uruguay rela  vo a la 
profi laxis an   hida  dica obligatoria.

65090 LEY 3162 1946-01-31 Convenio para la reglamentación de la caza 
de la ballena.

88717 DLE Tratado                       11326 1946-04-24 Convenio para el establecimientos 
del servicio Internacional de balsas 
automóviles entre nuestro país y la 
República de Paraguay

77877 DLE Tratado                       15110 1946-05-24 Convenios sobre tránsito de aviación civil

75810 LEY Tratado                       13021 1947-09-23 TRATADO DE COOPERACION ECONOMICA, 
FINANCIERA Y CULTURAL CON BOLIVIA

75997 LEY Tratado                       13201 1948-05-20 Normas para la extracción de productos 
forestales.

75999 LEY Tratado                       13204 1948-06-18 Apruébase la Convención creando la 
Organización Educacional y Cultural de 
las Naciones Unidas y el instrumento que 
establece la Comisión Preparatoria

76005 LEY Tratado                       13211 1948-06-30 Apruébase la cons  tución de la 
Organización Mundial de la Salud y el 
protocolo concerniente a la Ofi cina 
Internacional de Higiene Pública

76007 LEY Tratado                       13213 1948-07-02 Apruébase el convenio rela  vo al 
aprovechamiento de los rápidos del río 
Uruguay en la zona del Salto Grande

76339 LEY Tratado                       13535 1949-07-21 Aprúebase el ¨ Protocolo entre las 
Repúblicas Argen  na y de Bolivia Adicional 
al Tratado de Límites Argen  no- Boliviano 
de 9 de Julio de 1925¨

76342 LEY Tratado                       13541 1949-08-04 Apruébase la Convención por la que se 
establece la reciprocidad para el pago 
de las indemnizaciones a los ciudadanos 
víc  mas de accidentes de trabajo
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76360 LEY Tratado                       13559 1949-09-09 Apruébase el Instrumento de Enmienda 
a la Cons  tución de la Organización 
Internacional del Trabajo

76361 LEY Tratado                       13560 1949-09-09 Apruébanse los siguientes convenios 
adoptados por la Conferencia Internacional 
del Trabajo:

76424 LEY Tratado                       13634 1949-09-30 Convenio Interamericano de Sanidad 
Vegetal

76703 LEY Tratado                       13903 1950-06-28 Aprobación del Tratado Interamericano de 
asistencia recíproca.

76709 LEY Tratado                       13910 1950-07-26 Organización consul  va marí  ma 
intergubernamental.

76713 LEY Tratado                       13913 1950-08-03 Aprobación del Convenio sobre 
transportes aéreos regulares entre la 
República Argen  na e Italia

76717 LEY Tratado                       13917 1950-08-03 Acuerdo sobre transportes aéreos 
regulares suscripto con los Países Bajos.

76720 LEY Tratado                       13920 1950-08-03 Apruébase el Acuerdo sobre Transportes 
Aéreos Regulares entre el Gobierno de la 
República Argen  na y el Gobierno de los 
Estados Unidos del Brasil

76794 LEY Tratado                       14001 1950-09-29 Ra   case la Convención que crea la 
Organización Meteorológica Mundial.

76818 LEY Tratado                       14039 1951-07-25 Apruébanse Acuerdos Sanitarios Suscritos 
con Varios Países

76881 LEY Tratado                       14111 1951-09-30 Apruébase Convención Aérea Internacional

76887 LEY Tratado                       14118 1951-12-27 APROBACION DE UN TRATADO DE PAZ 
SUSCRITO CON JAPÓN

77047 LEY Tratado                       14300 1954-05-20 Convenio Cultural con la Rep. del Líbano 

77071 LEY Tratado                       14324 1954-08-25 Ra   case al enmienda a la Cons  tución de 
la Organización Internacional del Trabajo

77076 LEY Tratado                       14329 1954-09-02 Aprobadas Diversas Convenciones 
Adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo

77077 LEY Tratado                       14330 1954-09-02 Convenio de intercambio cultural suscripto 
con el Estado de Israel

77093 LEY Tratado                       14345 1954-09-24 Comité Internacional para las Migraciones 
Europeas subscrita en la VI Reunión 
celebrada en Venecia (Italia)

61890 LEY 328 1956-01-14 Aprobación de la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos

63389 DLE Tratado                       1638 1956-01-31 Aprobación del Tratado Interamericano de 
extradición.

68584 DLE Tratado                       6286 1956-04-09 Aprobación de la Convención para la 
prevención y la sanción del delito de 
genocidio
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70272 DLE Tratado                       7771 1956-04-27 Ra  fi cación de los Tratados de derecho 
Civil Internacional, de derecho Comercial 
terrestre Internacional, de Navegación 
Comercial Internacional y de Derecho 
Procesal Internacional. Suscriptos en 
Montevideo el 19/03/1940

74349 DLE Tratado                       11594 1956-07-02 Aprobación de diversas Convenciones 
Laborales.

74351 DLE Tratado                       11595 1956-07-02 Aprobación del Convenio 100 sobre 
igualdad de remuneración entre mano de 
obra masculina y femenina por un trabajo 
de igual valor adoptado en la 34 reunión 
de Conferencia Internacional del Trabajo, 
Ginebra de 1951.

75412 DLE Tratado                       12617 1956-07-13 Ra  fi ca Convenio Internacional de trigo

77172 DLE Tratado                       14442 1956-08-09 Ra   canse los siguientes acuerdos 
internacionales suscriptos en Ginebra el 12 
de agosto de 1949

78771 DLE Tratado                       15970 1956-08-31 Convenios de creación del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento

78772 LEY 15971 1956-08-31 Convención sobre Prerroga  vas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas, 
aprobada por la Asamblea General de 
dicha Organización el 13 de febrero de 
1946

84203 DLE Tratado                       22114 1956-12-11 Aprobación de un Protocolo con Brasil 
sobre exhortos.

67172 LEY 5071 1957-05-15 Estatuto del Organismo Internacional de 
Energía Atómica.

72661 DLE Tratado                       9982 1957-08-23 Ra  fi cación de la Convención sobre 
Nacionalidad de la mujer.

72663 DLE Tratado                       9983 1957-08-23 Aprobación de Convenciones 
Interamericanas sobre concesión de 
derechos Civiles y polí  cos a la mujer.

73606 DLE Tratado                       10878 1957-09-11 Aprobación de la Convención sobre 
deberes y derechos de los Estados en caso 
de luchas Civiles y su Protocolo.

74146 DLE Tratado                       11401 1957-09-23 Aprobación de Convenio cultural con 
Israel.

74697 DLE Tratado                       11925 1957-09-30 Aprobación del Convenio para la represión 
de la trata de personas y de la explotación 
de la pros  tución ajena.

75145 LEY 12359 1957-10-08 Aprobación del Convenio rela  vo al 
reconocimiento Internacional de derechos 
sobre aeronaves.

76097 LEY 13313 1957-10-22 Aprobación de Convenios Comercial, 
de pagos y Protocolo adicional sobre 
intercambio zonal con Chile.
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76782 DLE Tratado                       13987 1957-10-30 Acéptase la resolución de la Novena 
Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

79719 LEY 16919 1957-12-26 Declárase suspendida la vigencia de la Ley 
15.244 en sus ar  culos 2º, 3º, 4º, 6º y 8º.

61820 DLE Tratado                       281 1958-01-10 Convención Internacional para la 
reglamentación de la caza de la ballena.

77538 LEY Tratado                       14797 1959-01-14 Convenio para compraventa de excedentes 
de aceites comes  bles entre la República 
Argen  na y los Estados Unidos de América

77560 LEY Tratado                       14814 1959-07-21 Convención sobre la Circulación por 

77584 LEY Tratado                       14842 1959-09-29 Convenio Cons  tu  vo de la Corporación 
Financiera Internacional

77585 LEY Tratado                       14843 1959-09-29 Convenio Cons  tu  vo del Banco 
Interamericano de Desarrollo

77618 LEY Tratado                       14875 1959-10-22 TRATADO DE AMISTAD Y COMERCIO - 
CONVENIO DE PAGOS

77679 LEY Tratado                       14932 1959-11-10 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO

78568 LEY Tratado                       15768 1960-09-30 Adhesión al protocolo fi nal anexo. 
Convenio para la Represión de la Trata 
de Personas y de la Explotación de la 
Pros  tución Ajena.

78589 LEY Tratado                       15786 1960-12-07 Ra  fi cación de la convención sobre los 
Derechos Polí  cos de la Mujer aprobada 
por la VII Asamblea General de las 
Naciones Unidas

78590 LEY Tratado                       15787 1960-12-14 Convenciones internacionales de Bruselas 
sobre derecho marí  mo

78604 LEY Tratado                       15802 1961-04-25 Tratado Antár  co suscripto en la cuidad de 
Wáshington 

78605 LEY Tratado                       15803 1961-04-26 Acuerdo con los Estados Unidos de 
América sobre garan  a de inversiones

78648 LEY Tratado                       15846 1961-06-29 Tratado de amistad y relaciones culturales 
suscripto por el Gobierno de la Nación con 
la República de Filipinas

78670 LEY Tratado                       15868 1961-09-13 Tratado de límites entre la República 
Argen  na y la República Oriental del 
Uruguay en el río Uruguay

78671 LEY Tratado                       15869 1961-09-13 Convención rela  va al Estatuto de los 
Refugiados

78712 LEY Tratado                       15911 1961-09-27 Enmienda de los ar  culos 24 y 25, de la 
cons  tución de la Organización Mundial 
de la Salud, adoptada en la XII Asamblea 
Mundial de la Salud 

78752 LEY Tratado                       15950 1961-10-26 Convenio cons  tu  vo de la Asociación 
Internacional de Fomento aprobado el 26 
de enero de 1960
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78792 LEY Tratado                       15989 1961-10-26 Convenio Rela  vo a la Tramitación de 
Exhortos Judiciales suscripto el día 2 de 
julio de 1935, por el gobierno de la Nación 
con la República de Chile.

62015 DLE Tratado                       431 1963-01-17 Aprobación del Acuerdo sobre transporte 
aéreo regular con Suiza.

62051 DLE Tratado                       465 1963-01-17  Apruebación del Convenio sobre 
Asociación de Academias de la Lengua 
Española.

62056 DLE Tratado                       468 1963-01-18 Aprobación de la Convención sobre 
ejercicio de profesiones liberales.

64317 DLE Tratado                       2469 1963-03-28 Aprobación de Convenio sobre migraciones 
con Japón.

66472 DLE Tratado                       4460 1963-05-31 Aprobación del instrumento de Enmienda 
a la Cons  tución de la Organización 
Internacional del Trabajo adoptado por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en 
Ginebra de 1962.

67880 DLE Tratado                       5668 1963-07-12 Convenio Internacional del trigo. 
Ra  fi ca Convenio Internacional del trigo 
Washington 15/05/62

67969 DLE Tratado                       5749 1963-07-16 Aprobación del Convenio sobre 
tramitación a exhortos con Perú.

68533 LEY 6251 1963-07-25 Estatuto del Organismo Internacional de 
Energía Atómica.

70157 DLE Tratado                       7672 1963-09-13 Aprobación de diversos Tratados 
Internacionales.

79345 LEY Tratado                       16509 1964-10-22 APROBACION DEL PROTOCOLO DE 
ENMIENDA DEL CONVENIO DE AVIACION  
CIVIL INTERNACIONAL DE CHICAGO DE 
1944

79538 LEY Tratado                       16718 1965-09-02 APROBACION DE ENMIENDAS A LA CARTA 
DE LAS NACIONES UNIDAS.

79651 LEY Tratado                       16838 1965-10-30 Apruébanse las enmiendas a la 
Cons  tución de la Organización 
Internacional del Trabajo

79730 LEY Tratado                       16929 1966-08-23 Apruébanse las reformas a los ar  culos 
17, 18 y 28 de la Convención de la 
Organización Marí  ma Cosul  va 
Intergubernamental.

79742 LEY Tratado                       16944 1966-09-13 Apruébase el Acuerdo sobre Servicio 
Militar entre la República Argen  na y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte.

79748 LEY Tratado                       16950 1966-09-20 Apruébase la Resolución de la Asamblea 
General por la que es enmendado el 
párrafo 1 del ar  culo 109 de la Carta de la 
UN

IN
TE

RN
A

CI
O

N
A

L 
PÚ

BL
IC

O



214

ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

79784 LEY Tratado                       16996 1966-10-25 Apruébase el Convenio Comercial entre la 
República Argen  na y la República Arabe 
Unida

79785 LEY Tratado                       16997 1966-10-25 Apruébase el Convenio Comercial entre 
el  Gobierno de la República Argen  na y el 
Gobierno de India

79788 LEY Tratado                       17000 1966-10-31 Aprobación del Convenio Comercial con la 
República de la India.

79827 LEY Tratado                       17043 1966-11-30 Apruébase la “”Convención de Viena 
sobre: Responsabilidad Civil por Daños 
Nucleares 1963””

79831 LEY Tratado                       17048 1966-12-02 Convención de Viena sobre 
responsabilidad Civil por daños nucleares.

79860 LEY Tratado                       17080 1966-12-23 Apruébase el “”Convenio Internacional 
para Cons  tución del Ins  tuto Italo-
La  noamericano””

79861 LEY Tratado                       17081 1966-12-23 Apruébase la “”Convención de Viena de 
1963, sobre Relaciones Consulares””

79879 LEY Tratado                       17103 1966-12-30 Aprobación del Acuerdo sobre transporte 
aéreo regular con Paraguay.

79893 LEY Tratado                       17119 1967-01-16 Aprobación de Convenios de cooperación 
cultural con Guatemala, Marruecos, 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
Irán, Turquía, Bélgica y China.

79922 LEY Tratado                       17151 1967-01-24 Aprobación de una Enmienda a la Carta de 
las Naciones Unidas.

79928 LEY Tratado                       17157 1967-02-02 Creación del Centro La  noamericano de 
Física.

79955 LEY Tratado                       17185 1967-02-24 Tratado de Navegación con Paraguay.

79985 LEY Tratado                       17219 1967-03-28 Aprobación del Convenio de seguridad 
social fi rmado con Portugal.

80028 LEY Tratado                       17272 1967-05-09 Aprobación de Tratado de extradición con 
Brasil.

80029 LEY Tratado                       17273 1967-05-09 Aprobación de Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación suscripto con 
Japón.

80035 LEY Tratado                       17279 1967-05-12 Aprobación de un Convenio de asistencia 
judicial gratuita con Brasil.

80038 LEY Tratado                       17281 1967-05-12 Aprobación de reformas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos.

80062 LEY Tratado                       17308 1967-06-13 Apruébase el Acuerdo celebrado con el 
Centro Panamericano de Zoonosis de la 
Organización Panamericana de la Salud.

80092 LEY Tratado                       17345 1967-07-18 Aprobación del Acuerdo argen  no 
paraguayo suscripto en la ciudad de 
Buenos Aires el 21 de octubre de 1964. 
Para la construcción de un puente 
Internacional sobre el rio Paraguay.
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80094 LEY Tratado                       17346 1967-07-18 Aprueba Acuerdo argen  no paraguayo 
suscripto en Buenos Aires el 21 de octubre 
de 1964 para la construcción de un puente 
Internacional sobre el rio Pilcomayo.

80097 LEY Tratado                       17350 1967-07-18 Aprobación de un Convenio básico 
de asistencia técnica con la Unión 
Panamericana.

80107 LEY Tratado                       17362 1967-07-21 Aprobación de un Convenio para 
construir el puente Internacional sobre 
el rio Uruguay en la zona puerto Unzue 
(República Argen  na) y Fray Bentos 
(República oriental del Uruguay)

80128 LEY Tratado                       17386 1967-08-08 Aprobación del Protocolo modifi catorio 
del Convenio para la unifi cación de 
ciertas reglas rela  vas al transporte aéreo 
Internacional.

80168 LEY Tratado                       17437 1967-09-11 Aprobación de la Convención Internacional 
para la unifi cación de los métodos de 
análisis y de apreciación de vinos.

80183 LEY Tratado                       17452 1967-09-15 Convenio y plan de operaciones fi rmado 
con el fondo especial de las Naciones 
Unidas para el desarrollo.

80197 LEY Tratado                       17468 1967-10-03 Aprobación del Protocolo sobre el Estatuto 
de los refugiados.

80278 LEY Tratado                       17560 1967-12-04 Aprobación del Acuerdo por el cual 
se conviene la creación, instalación 
y funcionamiento de un “”Centro 
La  noamericano de Administración 
Médica””.

80298 LEY Tratado                       17587 1967-12-28 Adhesión a la Convención que crea el 
Consejo de Cooperación Aduanera y un 
anexo.

80343 LEY Tratado                       17640 1968-02-15 Aprobación de la Convención rela  va a la 
Organización Hidrográfi ca Internacional.

80376 LEY Tratado                       17677 1968-03-08 Ra  fi cación del Convenio 111 sobre 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación adoptado por la Conferencia 
Internacional del Trabajo.

80389 LEY Tratado                       17693 1968-03-29 Aprobación de Protocolo para ins  tuir una 
Comisión de conciliación y buenos ofi cios 
para resolver controversias en Convención 
contra la discriminación en la enseñanza.

80416 LEY Tratado                       17722 1968-04-26 Aprobación de la Convención Internacional 
sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación racial.

80417 LEY Tratado                       17723 1968-04-26 Aprobación de Convenio cultural con 
República Dominicana.

80477 LEY Tratado                       17788 1968-06-24 Convenio de crédito entre el Secretario del 
Tesoro de los Estados Unidos de América y 
el Banco Central de la República Argen  na.
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80492 LEY Tratado                       17807 1968-07-12 Fijación de límites entre Argen  na y Chile 
entre los hitos 16 y 17

80562 LEY Tratado                       17887 1968-09-13 Aprobación de Enmiendas al Convenio 
cons  tu  vo del Fondo Monetario 
Internacional.

80612 LEY Tratado                       17938 1968-10-21 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en materia de usos pacífi cos de la energía 
nuclear con Uruguay.

80633 LEY Tratado                       17959 1968-11-06 Aprobación del Convenio puente 
Paysandú-Colón entre las Repúblicas 
Argen  na y oriental del Uruguay.

80661 LEY Tratado                       17988 1968-12-04 Aprobación del Convenio sobre transporte 
aéreo regular con Bolivia.

80662 LEY Tratado                       17989 1968-12-04 Aprobación del Tratado sobre los principios 
que deben regir las ac  vidades de los 
Estados en la exploración y u  lización del 
espacio ultraterrestre, incluso la luna y 
otros cuerpos celestes.

80663 LEY Tratado                       17990 1968-12-04 Aprobación de Convenio con Paraguay 
sobre inversiones y complementación 
industrial.

80683 LEY Tratado                       18014 1968-12-23 Aprobación del Convenio cultural entre 
Argen  na y El Salvador.

80710 LEY Tratado                       18043 1968-12-31 Aprobación de la adhesión al Protocolo 
de Ginebra sobre empleo en la guerra de 
armas bacteriológicas.

80732 LEY Tratado                       18071 1969-01-20 Aprobación del Acuerdo básico con el 
Ins  tuto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas.

80742 LEY Tratado                       18082 1969-01-29 Aprobación del Convenio cultural entre 
Argen  na y Paraguay.

80804 LEY Tratado                       18143 1969-03-12 Aprobación del Convenio cultural entre 
Argen  na y Túnez.

80910 LEY Tratado                       18255 1969-06-10 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en materia de usos pacífi cos de la energía 
nuclear con Perú.

80931 LEY Tratado                       18277 1969-07-10 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Ecuador.

80991 LEY Tratado                       18348 1969-09-12 Creación del Servicio nacional de 
rehabilitación

81011 LEY Tratado                       18368 1969-09-22 Aprobación del Convenio para el 
establecimiento de una zona franca para 
Bolivia en el puerto de Rosario.

81012 LEY Tratado                       18369 1969-09-22 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y tecnológica con 
Alemania Federal.

81070 LEY Tratado                       18435 1969-11-07 Aprobación del Acuerdo para la 
regularización, canalización, dragado, 
balizamiento y mantenimiento del rio 
Paraguay, fi rmado con Paraguay.
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81071 LEY Tratado                       18436 1969-11-07 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en materia de usos pacífi cos de la energía 
nuclear con Paraguay.

81079 LEY Tratado                       18444 1969-11-13 Aprobación de la adhesión a la 
Convención sobre el consen  miento 
para el matrimonio, la edad mínima para 
contraer matrimonio y el registro de los 
matrimonios fechada en Nueva York.

81173 LEY Tratado                       18551 1969-12-31 Acuerdo celebrado entre el Poder 
Ejecu  vo, la Asociación de Facultades de 
Medicina de la República Argen  na y la 
Organización Panamericana de la Salud.

81207 LEY Tratado                       18590 1970-02-06 Tratado de la Cuenca del Plata.

81230 LEY Tratado                       18621 1970-03-09 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en el sector agrícola con Paraguay.

81518 LEY Tratado                       18957 1970-03-23 Aprobación de Convenio con España sobre 
doble Nacionalidad.

81321 LEY Tratado                       18730 1970-07-28 Aprobación del Convenio sobre las 
infracciones y ciertos otros actos 
come  dos a bordo de las aeronaves.

81350 LEY Tratado                       18762 1970-08-26 Aprobación de un Convenio entre el 
Consejo Nacional de Desarrollo, la 
Dirección Nacional de fabricaciones 
militares y las Naciones Unidas

81357 LEY Tratado                       18771 1970-09-08 Aprobación del Convenio Internacional 
sobre líneas de carga fi rmado en Londres 
(Gran Bretaña) el 5 de abril de 1966.

81396 LEY Tratado                       18812 1970-10-14 Aprobación de la Enmienda a los 
ar  culos 24 y 25 de la Cons  tución de la 
Organización Mundial de la Salud.

81398 LEY Tratado                       18814 1970-10-14 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
de los usos pacífi cos de energía nuclear 
con Bolivia.

81416 LEY 18841 1970-11-24 Aprobación de un Convenio de 
cooperación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

81492 LEY Tratado                       18929 1971-02-03 Aprobación de un Convenio con Francia 
sobre suministro de aviones Mirage

59419 LEY Tratado                       19044 1971-05-20 Aprobación de recomendaciones del 
Consejo de Cooperación Aduanera.

81609 LEY Tratado                       19065 1971-06-02 Protocolo rela  vo a una Enmienda 
al Convenio sobre aviación Civil 
Internacional.

81685 LEY Tratado                       19162 1971-08-04 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con España.

81753 LEY Tratado                       19244 1971-09-20 Convenio entre la Argen  na y Alemania 
sobre la entrada de buques nucleares en 
aguas Argen  nas y su permanencia en 
puertos argen  nos.
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81762 LEY Tratado                       19253 1971-09-23 Enmienda al Estatuto del Organismo 
Internacional de energía atómica.

81774 LEY Tratado                       19266 1971-09-24 Aprobación del Acuerdo con el Comité 
Interamericano de Protección Agrícola 
(CIPA).

81806 LEY Tratado                       19307 1971-10-11 CONVENIO PARA ESTUDIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
DEL RIO PARANA

81840 LEY Tratado                       19344 1971-11-18 Convenio de Cooperación Cultural, 
Cien  fi ca y Técnica entre el Gobierno de 
la República Argen  na y el Gobierno de la 
República de Bolivia

59440 LEY 19352 1971-12-02 Prohición, en todo el territorio de la 
República, el uso del emblema, sello ofi cial 
y nombre de las Naciones Unidas

81865 LEY Tratado                       19372 1971-12-17 Convenio para la construcción de 
un puente internacional carretero y 
ferroviario sobre el río Paraná.

81982 LEY Tratado                       19505 1972-02-23 Acuerdo sobre cooperación en el campo 
de los usos pacífi cos de la energía nuclear 
entre la República Argen  na y la República 
de Colombia

81986 LEY Tratado                       19510 1972-03-02 APROBACION DE LA CONVENCION SOBRE 
EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS

81996 LEY Tratado                       19521 1972-03-08 Convenio  laboral entre las Repúblicas de 
Argen  na y Chile

82005 LEY Tratado                       19529 1972-03-20  Declaración Conjunta referente a 
comunicaciones entre las Islas Malvinas y 
el territorio con  nental argen  no.

82045 LEY Tratado                       19574 1972-04-18 APROBACION DE UN CONVENIO 
MULTINACIONAL PARA LA PROSECUCION 
DE LAS  ACTIVIDADES DEL CENTRO 
REGIONAL DE SISMOLOGIA PARA AMERICA 
DEL  SUR.

82106 LEY Tratado                       19644 1972-05-16 Apruébanse los “”Estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT)””

82116 LEY 19656 1972-05-24 Modi  case la ley de aduana, texto 
ordenado en 1962 y sus modifi caciones,

82131 LEY Tratado                       19675 1972-06-12 Apruébase el “”Protocolo rela  vo a una 
enmienda al ar  culo 56 del Convenio de 
Aviación Civil Internacional””

82219 LEY Tratado                       19766 1972-08-04 Apruébase el “”Convenio de Cooperación 
cien  fi ca y técnica entre el Gobierno de la 
República Argen  na y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América””

82235 LEY Tratado                       19786 1972-08-16 Ra   canse los acuerdos celebrados 
con fecha 18 de junio de 1971 y 25 
de febrero de 1972, en su carácter de 
complementarios de la Ley Nº 18.551
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82241 LEY Tratado                       19793 1972-08-21 Convenio para la represión del 
apoderamiento ilícito de aeronaves, 
suscripto en la ciudad de La Haya.

82245 LEY Tratado                       19802 1972-08-23 Aprobación de la Convención sobre las 
misiones especiales.

82264 LEY Tratado                       19824 1972-09-06 Aprobación del Acuerdo sobre doble 
imposición en materia de transporte 
automotor terrestre suscripto con Brasil.

82296 LEY Tratado                       19865 1972-10-03 Aprobación de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los Tratados.

82304 LEY Tratado                       19873 1972-10-05 Aprobación de un Convenio básico de 
cooperación técnica con Venezuela.

82305 LEY Tratado                       19874 1972-10-05 Aprobación de un Convenio básico de 
cooperación técnica y cien  fi ca con 
Ecuador.

82306 LEY Tratado                       19875 1972-10-05 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y tecnológica con 
Colombia.

82313 LEY Tratado                       19883 1972-10-11 Aprobación de la Convención aduanera 
rela  va a la importación temporaria de 
material pedagógico.

82354 LEY Tratado                       19928 1972-11-03 Aprobación del Acuerdo rela  vo 
a la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite 
(INTERSAT).

82365 LEY Tratado                       19943 1972-11-13 Aprobación de Convención sobre tráfi co 
ilícito de bienes culturales.

82392 LEY Tratado                       19969 1972-11-24 Sistema regional de teleducación para los 
países de América del Sur.

82431 LEY Tratado                       20019 1972-12-13 Aprobación de una Enmienda a la Carta de 
las Naciones Unidas.

82432 LEY Tratado                       20020 1972-12-13 Aprobación de un Convenio cultural con 
Grecia.

82433 LEY Tratado                       20021 1972-12-13 Aprobación del Protocolo complementario 
al Convenio laboral suscripto con Chile, en 
Buenos Aires el 5 de abril de 1972.

82561 LEY Tratado                       20182 1973-02-23 Aprobación de un Convenio general sobre 
cooperación cien  fi ca y tecnológica con 
España.

82562 LEY Tratado                       20183 1973-02-23 Aprobación del Protocolo de cooperación 
naval suscripto entre los gobiernos de la 
República Argen  na y España.

82601 LEY Tratado                       20236 1973-03-26 Aprobación de la “”Declaración de 
Madrid””.

82731 LEY Tratado                       20402 1973-05-17 Acuerdo Administra  vo para la aplicación 
del Convenio Laboral entre las Repúblicas 
de Argen  na y Chile
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82740 LEY Tratado                       20411 1973-05-18 Aprobación del Convenio para la represión 
de actos ilícitos contra la seguridad de la 
aviación Civil (Montreal 23-9-71).

82770 LEY Tratado                       20449 1973-05-22 Aprobación del Protocolo de modifi cación 
de la Convención única de 1961 sobre 
estupefacientes (dl 7672/63).

82879 LEY Tratado                       20588 1973-11-29 Aprobación de Convenio con Italia sobre 
doble Nacionalidad.

82896 LEY Tratado                       20607 1973-11-29 Acuerdo de sede entre el gobierno de 
la  República Argen  na  y  el  Comité 
Intergubernamental Coordinador de  los 
Países de la Cuenca del Plata

82925 LEY Tratado                       20645 1974-01-31 Tratado del Rio de la Plata y su frente 
marí  mo.

82926 LEY Tratado                       20646 1974-02-06 Aprobación del Tratado de Yaciretá 
suscripto con Paraguay.

82955 LEY Tratado                       20683 1974-06-26 Aprobación del instrumento de Enmienda 
a la cons  tución de la Organización 
Internacional del Trabajo, 1972.

83012 LEY Tratado                       20745 1974-09-11 Acuerdo cultural entre la República 
Argen  na y la República Arabe de Egipto

83238 LEY Tratado                       21011 1975-08-20 Acuerdo de Interconexión Energé  ca con 
la República Oriental del Uruguay.

83248 LEY Tratado                       21022 1975-09-04 Acuerdo sobre Radioafi cionados entre el 
gobierno de la República Argen  na y el 
Gobierno de la República del Paraguay

83255 LEY Tratado                       21029 1975-09-04 Apruébase el Convenio Cooperación 
Cien  fi ca y Tecnológica entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno de 
la República del Paraguay

83256 LEY Tratado                       21030 1975-09-04 Estatuto de la Comisión La  noamericana 
de Aviación Civil (C.L.A.C.)

83408 LEY Tratado                       21202 1975-09-30 Acuerdos fi rmados por la República 
Argen  na y la República de Bolivia sobre 
la realización de estudios para el trazado y 
prolongación de una línea férrea

59603 LEY 21228 1975-09-30 Antár  da Argen  na. Declaración de interés 
nacional del estudio de sus aspectos 
sociológicos, geográfi cos, biológicos y 
económicos. Disposición de pautas para la 
integración del con  nente.

83447 LEY Tratado                       21246 1975-12-11 Apruébase un convenio de cooperación 
económica entre Argen  na y República de 
Honduras.

83448 LEY Tratado                       21247 1975-12-11 Apruébase un convenio de cooperación 
económica entre Argen  na y República de 
Costa Rica.

83449 LEY Tratado                       21248 1975-12-11 Apruébase un convenio cultural entre el 
Gobierno Argen  no y el Gobierno de la 
República Arabe Siria.
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83450 LEY Tratado                       21249 1975-12-11 Aprobación del Convenio sobre depósitos 
francos entre la República Argen  na y del 
Paraguay

83457 LEY Tratado                       21255 1976-03-17 Aprobación un convenio  con relación 
a exención imposi  va sobre las actos 
realizados por la Comisión Mixta 
Argen  no-Paraguaya del Río Paraná.

83557 LEY Tratado                       21379 1976-08-06 Aprobación del Convenio cons  tu  vo del 
Fondo Financiero para el desarrollo de la 
Cuenca del Plata.

83563 LEY Tratado                       21386 1976-08-13 Aprobación del Acuerdo sobre doble 
imposición en la operación de buques 
o aeronaves en el tráfi co Internacional 
suscripto con Japón.

83579 LEY Tratado                       21406 1976-09-03 Aprobación de las Enmiendas a los arts. 34 
y 55 de la cons  tución de la Organización 
Mundial de la Salud.

83585 LEY Tratado                       21413 1976-09-09 Estatuto del rio Uruguay.

83589 LEY Tratado                       21417 1976-09-16 Aprobación del Convenio de cooperación 
cultural entre Argen  na y Uruguay.

83616 LEY Tratado                       21447 1976-10-27 Aprobación de un Convenio sobre 
información del derecho vigente y 
su aplicación en países hispano-luso-
americanos.

83622 LEY Tratado                       21454 1976-11-05 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Chile.

83626 LEY Tratado                       21458 1976-11-15 Aprobación de Convenio argen  no Chileno 
de transporte terrestre.

83634 LEY Tratado                       21472 1976-12-03 Aprobación del Convenio de Panamá 
cons  tu  vo del Sistema Económico 
La  noamericano.

83654 LEY Tratado                       21497 1977-01-17 Aprobación de un Protocolo modifi catorio 
de un Convenio para el establecimiento de 
una zona franca para Bolivia en el puerto 
de Rosario.

83685 LEY Tratado                       21534 1977-02-25 Aprobación de un Convenio básico de 
cooperación cien  fi ca y técnica con Perú.

83694 LEY Tratado                       21546 1977-03-07 Adhesión al Convenio sobre el reglamento 
Internacional para prevenir los abordajes.

83708 LEY Tratado                       21560 1977-04-18 Extensión del Acuerdo sobre doble 
imposición en materia de transporte 
marí  mo y aéreo suscripto con Brasil.

83710 LEY Tratado                       21562 1977-04-19 Protocolo adicional sobre transporte de 
materiales, equipos y maquinarias, sus 
accesorios y repuestos, muestras, ú  les 
de ofi cina y otros instrumentos de trabajo, 
suscripto con Paraguay.

83711 LEY Tratado                       21563 1977-04-19 Protocolo adicional sobre el tránsito de 
automotores suscripto con Paraguay.
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83712 LEY Tratado                       21564 1977-04-19 Aprobación del Protocolo de trabajo y 
seguridad social de la en  dad binacional 
Yacyretá suscripta con Paraguay.

83720 LEY Tratado                       21574 1977-05-06 Aprobación de un Convenio Comercial y de 
cooperación económica con España.

83745 LEY Tratado                       21594 1977-06-28 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Uruguay

83763 LEY Tratado                       21615 1977-08-05 Aprobación de Convenio fi nanciero con la 
Unión Sovié  ca.

83769 LEY Tratado                       21623 1977-08-19 Aprobación de Convenio fi nanciero con 
Hungría.

83776 LEY Tratado                       21631 1977-08-26 Aprobación de Convenio fi nanciero con 
Rumania.

83777 LEY Tratado                       21632 1977-08-26 Aprobación de Convenio Comercial con 
Polonia.

83778 LEY Tratado                       21633 1977-09-02 Protocolo rela  vo a una Enmienda al art. 
50 a) del Convenio sobre aviación Civil 
Internacional.

83790 LEY Tratado                       21648 1977-09-22 Aprobación de segunda Enmienda 
al Convenio cons  tu  vo del Fondo 
Monetario Internacional.

83801 LEY Tratado                       21662 1977-10-10 Aprobación del Convenio sobre la 
orientación profesional y la formación 
profesionales den el desarrollo de los 
recursos humanos (Convenio 142).

83802 LEY Tratado                       21663 1977-10-10 Aprobación del Convenio sobre la 
prevención y el control de los riesgos 
profesionales causados por las sustancias o 
agentes cancerígenos.

83803 LEY Tratado                       21664 1977-10-10 Aprobación del Convenio rela  vo a la 
protección de los trabajadores contra las 
radiaciones ionizantes.

83813 LEY Tratado                       21676 1977-10-31 Convención para la conservación de focas 
antár  cas.

83820 LEY Tratado                       21682 1977-11-04 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Ecuador.

83841 LEY Tratado                       21704 1977-12-15 Aprobación de Convenio Internacional 
sobre sustancias psicotrópicas.

83889 LEY Tratado                       21756 1978-03-01 Acuerdo de sede de la Comisión técnica 
mixta de Salto Grande.

83891 LEY Tratado                       21758 1978-03-07 Aprobación de un Convenio Comercial con 
China.

83893 LEY Tratado                       21760 1978-03-09 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Perú.

83894 LEY Tratado                       21761 1978-03-09 Aprobación de un Acuerdo de sede con la 
Comisión del Rio de la Plata.

83907 LEY Tratado                       21780 1978-04-14 Aprobación de un Convenio para evitar la 
doble imposición con Bolivia.
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83910 LEY Tratado                       21783 1978-04-25 Aprobación de cooperación cien  fi ca y 
tecnológica con Rumania.

83912 LEY Tratado                       21785 1978-04-26 Aprobación de un Convenio sobre servicio 
militar con España.

83914 LEY Tratado                       21787 1978-04-26 Ingreso de la República Argen  na como 
par  cipante del Fondo Africano de 
Desarrollo.

83916 LEY Tratado                       21789 1978-05-04 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi co-tecnologica con Checoslovaquia.

83921 LEY Tratado                       21796 1978-05-18 Aprobación de un Convenio de 
cooperación técnica con Alemania Federal

83922 LEY Tratado                       21797 1978-05-18 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y tecnológica con 
Uruguay

83926 LEY Tratado                       21803 1978-05-19 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Siria.

83927 LEY Tratado                       21804 1978-05-19 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con el Líbano.

83935 LEY Tratado                       21811 1978-06-05 Aprobación del Acuerdo entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno de 
la República de Bolivia. Con  nuacion de 
obras de construcción de ferrocarril

83937 LEY Tratado                       21813 1978-06-06 Aprobación del Convenio Internacional del 
azúcar (1977)

83940 LEY Tratado                       21816 1978-06-09 Convenio sobre transporte fl uvial 
transversal fronterizo de pasajeros, 
vehículos y cargas con Paraguay.

83943 LEY Tratado                       21819 1978-06-16 Aprobación de Convenio cons  tu  vo del 
Fondo Internacional de desarrollo agrícola.

83944 LEY Tratado                       21820 1978-06-16 Aprobación de un Convenio de 
cooperación tecnológica e industrial con 
Bolivia.

83945 LEY Tratado                       21821 1978-06-16 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Bolivia.

83956 LEY Tratado                       21832 1978-07-06 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Alemania Federal

83957 LEY Tratado                       21833 1978-07-06 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y tecnológica con 
Hungría.

83960 LEY Tratado                       21836 1978-07-06 Aprobación de Convención sobre 
protección del patrimonio mundial y 
natural.

83977 LEY Tratado                       21857 1978-08-14 Aprobación del Acta cons  tu  va del 
Centro La  noamericano de Administración 
para el Desarrollo.

83989 LEY Tratado                       21870 1978-09-08 Aprobación de un Convenio de 
cooperación Comercial, económica y 
técnica con Marruecos.
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84008 LEY Tratado                       21896 1978-10-30 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en el campo de los usos pacífi cos de la 
energía nuclear con Ecuador.

84010 LEY Tratado                       21897 1978-10-30 Aprobación del Convenio Internacional 
sobre arqueo de buques.

84012 LEY Tratado                       21898 1978-10-30 Aprobación de una recomendación del 
Consejo de Cooperación aduanera sobre 
informaciones sobre fraudes aduaneros.

84037 LEY Tratado                       21925 1979-01-11 Aprobación de un Convenio de 
cooperación en materia de pesca con 
Alemania Federal.

84038 LEY Tratado                       21926 1979-01-11 Aprobación de un Convenio de 
cooperación fi nanciera con Alemania.

84048 LEY Tratado                       21938 1979-02-07 Adhesión a la Convención sobre la 
prohibición del desarrollo, producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas.

84052 LEY Tratado                       21942 1979-02-19 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica y técnica con 
Gabón.

84057 LEY Tratado                       21947 1979-03-06 Convenio sobre prevención de la 
contaminación del mar por ver  miento de 
desechos y otras materias.

84075 LEY Tratado                       21967 1979-03-30 Aprobación del Convenio Internacional 
sobre la seguridad de los contenedores

84093 LEY Tratado                       21987 1979-04-26 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica y técnica con 
Túnez.

84107 LEY Tratado                       22001 1979-05-18 Aprobación del Convenio sobre 
trabajadores de temporada suscripto con 
la República de Bolivia.

84114 LEY Tratado                       22008 1979-05-24 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica y técnica y dos 
Protocolos con Hungría.

84115 LEY Tratado                       22009 1979-05-24 Enmiendas a estructura de la Organización 
consul  va marí  ma intergubernamental.

84130 LEY Tratado                       22025 1979-07-03 Aprobación de un Convenio para evitar la 
doble imposición con Alemania.

84131 LEY Tratado                       22026 1979-07-03 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica, industrial, 
tecnológica y Comercial con Venezuela.

84132 LEY Tratado                       22028 1979-07-13 Aprobación del Protocolo rela  vo a una 
Enmienda al Convenio sobre aviación Civil 
Internacional.

84154 LEY Tratado                       22049 1979-08-13 Organización Internacional de 
telecomunicaciones marí  mas por 
satélites (INMARSAT).

84155 LEY Tratado                       22050 1979-08-13 Aprobación del Convenio para facilitar el 
tráfi co marí  mo Internacional.
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84160 LEY Tratado                       22057 1979-08-23 Aprobación de un Convenio de asistencia 
para infracciones aduaneras con España.

84180 LEY Tratado                       22079 1979-09-18 Convenio Internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar

84185 LEY Tratado                       22086 1979-10-16 Aprobación del Convenio Iberoamericano 
de cooperación en Seguridad Social.

84186 LEY Tratado                       22087 1979-10-16 Aprobación de los Acuerdos celebrados 
el 22 de abril de 1977 entre los gobiernos 
de Argen  na y Paraguay referentes a la 
construcción de obras y realización de 
estudios tecnico-economicos en caminos 
del territorio del Paraguay

84189 LEY Tratado                       22092 1979-10-19 Aprobación de Enmiendas a la Convención 
cons  tu  va de la Organización Consul  va 
Marí  ma Intergubernamental.

84210 LEY Tratado                       22120 1979-12-12 Acuerdo por canje de notas suscripto con 
Bolivia para con  nuar obras-construcción 
ff cc Santa Cruz de la Sierra Trinidad

84222 LEY Tratado                       22134 1980-01-09 Convenio con el Reino de España sobre 
cooperación entre organizaciones 
depor  vas.

84232 LEY Tratado                       22146 1980-01-28 Aprobación del Convenio Iberoamericano 
de Seguridad Social.

84267 LEY Tratado                       22195 1980-03-17 Aprobación del Convenio sobre 
Organización Mundial de la propiedad 
intelectual, Acta del Convenio de París 
para la protección de la propiedad 
industrial y Acta del Convenio de Berna 
para la protección de las obras literarias y 
ar  s  cas.

84286 LEY Tratado                       22216 1980-04-28 Aprobación de Protocolos para la quinta 
prórroga del Convenio sobre el Comercio 
del trigo y del Convenio sobre la ayuda 
alimentaria (1979)

84319 LEY Tratado                       22253 1980-07-16 Convenio sanitario con Bolivia sobre 
profi laxis de las enfermedades 
transmisibles.

84337 LEY Tratado                       22273 1980-08-18 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica e industrial con 
Austria.

84357 LEY Tratado                       22295 1980-10-06 Aprobación del Acuerdo por notas 
reversales para evitar la doble imposición 
sobre la renta y capitales respecto de 
la operación de buques en el tráfi co 
Internacional con el gobierno de Cuba.

84359 LEY Tratado                       22297 1980-10-06 Aprobación del Convenio de Comercial con 
Costa Rica.

84369 LEY Tratado                       22306 1980-10-16 Aprobación del Convenio de Seguridad 
Social suscripto con Perú.
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84376 LEY Tratado                       22314 1980-10-31 Aprobación de un Acuerdo 
complementario de cooperación cien  fi ca 
y técnica con Venezuela.

84384 LEY Tratado                       22327 1980-11-13 Aprobación de un Convenio de transporte 
marí  mo con China Popular

84389 LEY Tratado                       22332 1980-11-19 Aprobación de un Convenio con Uruguay 
sobre intercambio de información de 
antecedentes penales.

84400 LEY Tratado                       22344 1980-12-01 Convención sobre el Comercio 
Internacional de especies amenazadas de 
fauna y fl ora silvestre.

84405 LEY Tratado                       22353 1980-12-15 Aprobación del Convenio sobre transporte 
marí  mo con la Unión sovié  ca.

84409 LEY Tratado                       22357 1980-12-19 Aprobación de un Convenio para evitar la 
doble imposición con Francia.

84410 LEY Tratado                       22358 1980-12-19 Aprobación de la cons  tución de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
el desarrollo industrial.

84416 LEY Tratado                       22366 1980-12-31 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Libia.

84426 LEY Tratado                       22377 1981-01-19 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con China.

84427 LEY Tratado                       22378 1981-01-19 Aprobación del Convenio sobre doble 
imposición en materia de transporte 
Internacional marí  mo y aéreo fi rmado 
con la Unión de República Socialistas 
Sovié  cas.

84440 LEY Tratado                       22391 1981-02-06 Aprobación del Convenio de Comercial con 
Irak.

84453 LEY Tratado                       22409 1981-02-25 Aprobación de Convenio cultural con 
Japón.

84454 LEY Tratado                       22410 1981-02-27 Aprobación de un Convenio con Uruguay 
sobre trato procesal y exhortos.

84455 LEY Tratado                       22411 1981-02-27 Aprobación de un Convenio con Uruguay 
sobre aplicación e información del derecho 
extranjero.

84459 LEY Tratado                       22417 1981-03-05 Aprobación de un Convenio con Austria 
sobre servicio militar.

84469 LEY Tratado                       22436 1981-03-17 Enmienda a la Convención rela  va a 
la Organización Consul  va marí  ma 
intergubernamental.

84470 LEY Tratado                       22437 1981-03-17 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con la 
República Popular China.

84476 LEY Tratado                       22444 1981-03-24 Aprobación de la Convención sobre el 
Ins  tuto Iberoamericano de cooperación 
para la agricultura.
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84477 LEY Tratado                       22445 1981-03-24 Aprobación del Convenio Internacional 
sobre búsqueda y salvamento marí  mos 
del 27 de abril de 1979.

84486 LEY Tratado                       22455 1981-03-27 Aprobación del Convenio a la 
responsabilidad Civil en la esfera del 
transporte marí  mo de materiales 
nucleares.

84487 LEY Tratado                       22456 1981-03-27 Aprobación de Convenio con Brasil sobre 
coproducción cinematográfi ca.

84488 LEY Tratado                       22457 1981-03-27 Aprobación de un Acuerdo cien  fi ca y 
tecnológica con Brasil.

84508 LEY Tratado                       22479 1981-08-05 Aprobación de un Convenio de 
cooperación técnica con Japón.

84513 LEY Tratado                       22483 1981-08-20 Aprobación del Convenio de Comercial con 
Senegal.

84522 LEY Tratado                       22488 1981-08-27 Aprobación de la Convención de Nueva 
York sobre prescripción en materia 
de compraventa Internacional de 
mercaderías.

84530 LEY Tratado                       22494 1981-09-10 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en el campo de los usos pacífi cos de la 
energía nuclear con Brasil.

84538 LEY Tratado                       22502 1981-10-05 Aprobación del “”Protocolo de 1978 
rela  vo al Convenio Internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 
1974””

84543 LEY Tratado                       22507 1981-10-07 Aprobación de Tratado sobre prohibición 
de emplazar armas nucleares en fondos 
marinos y oceánicos.

84545 LEY Tratado                       22509 1981-10-15 Aprobación de una Convención sobre la 
prevención y el cas  go de delitos contra 
personas Internacionalmente protegidas.

84568 LEY Tratado                       22535 1982-02-12 Aprobación del Convenio rela  vo al 
examen médico de ap  tud de los menores 
para el empleo en trabajos subterráneos 
en las minas.

84580 LEY Tratado                       22546 1982-03-01 Aprobación del Convenio con Uruguay 
sobre protección Internacional de 
menores.

84581 LEY Tratado                       22547 1982-03-01 Aprobación de un Convenio de 
cooperación jurídica con Uruguay.

84582 LEY Tratado                       22548 1982-03-08 Aprobación del Convenio sobre la ayuda 
alimen  cia, 1980

84596 LEY Tratado                       22564 1982-04-15 Aprobación de un Acuerdo de 
inmunidades, exenciones y privilegios del 
fondo fi nanciero para el desarrollo de la 
Cuenca del Plata.
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84599 LEY Tratado                       22567 1982-04-16 Aprobación del Acuerdo sobre privilegios 
e inmunidades entre el gobierno argen  no 
y la Comisión administradora del río 
Uruguay.

84600 LEY Tratado                       22568 1982-04-21 Aprobación del Convenio de Comercial con 
Costa de Marfi l.

84603 LEY Tratado                       22571 1982-04-23 Aprobación del Convenio sobre doble 
imposición Internacional en relación con 
el ejercicio de la Navegación marí  ma y 
aérea y su Protocolo adicional suscriptos 
con España.

84610 LEY Tratado                       22578 1982-05-03 Aprobación del Acuerdo Internacional de 
productos lácteos.

84611 LEY Tratado                       22579 1982-05-03 Aprobación de un Convenio de 
cooperación en el sector minero con 
Rumania.

84614 LEY Tratado                       22584 1982-05-12 Convención sobre conservación de los 
recursos marinos vivos antár  cos.

84615 LEY Tratado                       22586 1982-05-18 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
económica, industrial y tecnológica con 
Finlandia.

84619 LEY Tratado                       22590 1982-05-18 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Bulgaria.

84622 LEY Tratado                       22596 1982-05-21 Aprobación del Convenio sobre doble 
imposición en la explotación de buques y 
aeronaves en el transporte Internacional 
suscripto con Israel.

84633 LEY Tratado                       22608 1982-06-17 Aprobación del Convenio Internacional 
sobre normas de formación,  tulación y 
guardia para la gente de mar.

84634 LEY Tratado                       22609 1982-06-18 Aprobación del Convenio nro. 129 
rela  vo a la inspección del trabajo en la 
agricultura.

84636 LEY Tratado                       22614 1982-06-18 Aprobación de un Convenio con Caritas 
Internacionales.

84637 LEY Tratado                       22615 1982-06-18 Aprobación del Convenio Interamericano 
para facilitar el transporte acuá  co 
Internacional.

84649 LEY Tratado                       22623 1982-08-05 Aprobación del Convenio Comercial entre 
la Republica Argen  na y la Republica de la 
India

84669 LEY Tratado                       22644 1982-09-17 Apruebase el Acuerdo por intercambio 
de notas con la República de Chile por el 
que se prorroga el Tratado general sobre 
solución judicial de controversias

84687 LEY Tratado                       22663 1982-10-22 Aprobación de un Convenio mul  lateral 
sobre cooperación entre direcciones 
Nacionales de aduanas.
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84699 LEY Tratado                       22675 1982-11-12 Aprobación de un Convenio para evitar la 
doble imposición y la evasión fi scal con 
Brasil.

84712 LEY Tratado                       22688 1982-12-03 Aprobación del Convenio sobre doble 
imposición en relación con el transporte 
aéreo suscripto con Ecuador.

84713 LEY Tratado                       22689 1982-12-03 Aprobación de Convenio fi nanciero con 
República Dominicana.

84715 LEY Tratado                       22690 1982-12-09 Aprobación de un Convenio de 
cooperación Comercial, económica y 
técnica con Portugal.

84718 LEY Tratado                       22692 1982-12-09 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con 
Guatemala.

84741 LEY Tratado                       22718 1983-01-24 Aprobación del Convenio de Atenas 
rela  vo al transporte de pasajeros y sus 
equipajes por mar, 1974.

84759 LEY Tratado                       22735 1983-02-07 Aprobación de un Convenio de 
cooperación turís  ca con Uruguay.

84763 LEY Tratado                       22740 1983-02-08 Convenio para el aprovechamiento de 
los recursos hídricos compar  dos en los 
tramos limítrofes del rio Uruguay y de su 
afl uente el rio Pepiri - Guazu.

84769 LEY Tratado                       22747 1983-02-21 Aprobación de una Convención para evitar 
la doble imposición con Italia.

84775 LEY Tratado                       22754 1983-03-14 Aprobación de un Convenio de 
cooperación turís  ca con Israel.

84784 LEY Tratado                       22762 1983-03-17 Aprobación del Convenio de Comercial con 
Gabón.

84785 LEY Tratado                       22764 1983-03-24 Acuerdo sobre sanidad animal en áreas 
de frontera con la República federa  va del 
Brasil.

84790 LEY Tratado                       22771 1983-04-05 Aprobación de Convenio cultural con Hai  .

84800 LEY Tratado                       22782 1983-04-13 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Portugal

84801 LEY Tratado                       22783 1983-04-13 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Arabia 
Saudita.

84802 LEY Tratado                       22784 1983-04-13 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con Hai  .

84806 LEY Tratado                       22791 1983-04-21 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con 
Honduras.

84814 LEY Tratado                       22799 1983-05-03 Aprobación de las Enmiendas a la 
Convención rela  va a la Organización 
Consul  va marí  ma intergubernamental.

84815 LEY Tratado                       22800 1983-05-03 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con Portugal.
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84816 LEY Tratado                       22801 1983-05-03 Aprobación de un Convenio de 
cooperación Comercial con El Salvador.

84832 LEY Tratado                       22819 1983-05-26 Aprobación de Convenio con la UNESCO 
sobre Centro La  noamericano de 
matemá  cas e informá  ca.

84854 LEY Tratado                       22840 1983-06-24 Aprobación del Convenio cons  tuido del 
Fondo Común para los productos básicos.

84872 LEY Tratado                       22861 1983-07-26 Aprobación del Convenio de seguridad 
social y del Protocolo adicional a dicho 
Convenio suscripto con Italia.

84880 LEY Tratado                       22869 1983-08-08 Aprobación del Acuerdo de sede suscripto 
con la Organización Iberoamericana de 
seguridad social y su modifi catorio.

84881 LEY Tratado                       22870 1983-08-08 Aprobación de Acuerdos con Paraguay 
para la construcción de obras en Paraguay.

84895 LEY Tratado                       22885 1983-08-31 Aprobación del Convenio Internacional 
de Torremolinos para la seguridad de los 
buques pesqueros.

84896 LEY Tratado                       22886 1983-08-31 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en el campo de los usos pacífi cos de la 
energía nuclear con Chile.

84902 LEY Tratado                       22893 1983-09-05 Aprobación del “”Tratado de la comunidad 
Iberoamericana de seguridad social””.

84903 LEY Tratado                       22894 1983-09-05 Aprobación de un Protocolo rela  vo al 
Canal de Panamá.

84916 LEY Tratado                       22907 1983-09-12 Aprobación de un memorándum de las 
Naciones Unidas para la cooperación en 
temas de medio ambiente

84918 LEY Tratado                       22911 1983-09-15 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con Egipto.

84919 LEY Tratado                       22912 1983-09-15 Aprobación del Acuerdo sobre transporte 
aéreo con México.

84942 LEY Tratado                       22942 1983-10-10 Convención Internacional de protección 
fi tosanitaria.

85036 LEY Tratado                       23054 1984-03-01 Aprobación del Pacto de San José de Costa 
Rica.

85068 LEY Tratado                       23089 1984-09-19 Organización La  noamericana de Energía 
(OLADE).

85082 LEY Tratado                       23111 1984-09-30 Aprobación de la Convención para la 
unifi cación de ciertas reglas rela  vas al 
embargo preven  vo de aeronaves.

85090 LEY Tratado                       23123 1984-09-30 Aprobación de un Convenio Comercial con 
Canadá.

85104 LEY Tratado                       23145 1984-09-30 Aprobación de un Acuerdo con Chile 
para el mantenimiento de caminos 
Internacionales.

85122 LEY Tratado                       23172 1985-03-14 Aprobación del Tratado de 1984 de Paz y 
Amistad con Chile
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85123 LEY Tratado                       23174 1985-04-10 Aprobación del Convenio cons  tu  vo del 
Banco Africano de Desarrollo e ingreso de 
la República Argen  na como miembro no 
regional.

85125 LEY Tratado                       23176 1985-04-17 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con 
Pakistán.

85126 LEY Tratado                       23177 1985-04-18 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con El 
Salvador.

85128 LEY Tratado                       23179 1985-05-08 Aprobación de la Convención sobre 
eliminación de la discriminación de la 
mujer.

85136 LEY Tratado                       23189 1985-06-05 Aprobación de Convenio Comercial con 
Honduras.

85137 LEY Tratado                       23190 1985-06-05 Aprobación del Acuerdo cons  tu  vo de la 
Asociación Iberoamericana del tránsito y la 
seguridad vial

85143 LEY Tratado                       23196 1985-06-19 Aprobación de un Convenio de 
cooperación en el ámbito de la minería con 
Polonia.

85144 LEY Tratado                       23197 1985-06-19 Acuerdo sobre adjudicación de canales 
del servicio móvil marí  mo con Brasil y 
Uruguay.

85147 LEY Tratado                       23200 1985-06-26 Aprobación de un Convenio Comercial con 
Guatemala.

85154 LEY Tratado                       23207 1985-07-25 Tratado de Nairobi sobre protección del 
símbolo olímpico.

85155 LEY Tratado                       23210 1985-07-25 Aprobación del Acuerdo de cooperación 
económica, industrial y fi nanciera con 
Italia.

85167 LEY Tratado                       23221 1985-08-21 Aprobación de Convención Internacional 
sobre la represión y el cas  go del 
apartheid.

85173 LEY Tratado                       23228 1985-09-05 Aprobación del Convenio para evitar la 
doble imposición en materia de impuestos 
sobre la renta, ganancias o benefi cios y 
sobre el capital y el patrimonio fi rmado 
con Chile en 1976.

85175 LEY Tratado                       23231 1985-09-05 Aprobación de Protocolos 1983, para la 
nueva prórroga del Convenio sobre ayuda 
alimentaria, 1980, que cons  tuyen el 
Convenio Internacional del trigo, 1971

85198 LEY Tratado                       23255 1985-09-19 Convenio cons  tu  vo de la Corporación 
Interamericana de Inversiones e ingreso de 
la República Argen  na como miembro.

85237 LEY Tratado                       23310 1986-04-17 Aprobación de Convenio con Unión 
Sovié  ca sobre condición jurídica de 
representaciones Comerciales.
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85240 LEY Tratado                       23313 1986-04-17 Aprobación de los Pactos Internacionales 
de Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales, Civiles, Polí  cos y un Protocolo.

85242 LEY Tratado                       23315 1986-04-30 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cultural con Venezuela.

85254 LEY Tratado                       23327 1986-07-03 Aprobación de un Acuerdo con Italia para 
la instalación de un centro de formación 
profesional para la mecánica de precisión 
en la República Argen  na.

85255 LEY Tratado                       23328 1986-07-03 Aprobación del Convenio 151 sobre la 
protección de derechos de sindicación 
y los procedimientos para determinar 
las condiciones del empleo en la 
Administración Pública.

85260 LEY Tratado                       23335 1986-07-30 Aprobación del Convenio sobre la 
responsabilidad Internacional por daños 
causados por objetos espaciales.

85261 LEY Tratado                       23336 1986-07-30 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
económica, industrial y fi nanciera con 
Francia.

85262 LEY Tratado                       23337 1986-07-30 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Hungría.

85263 LEY Tratado                       23338 1986-07-30 Aprobación de la Convención contra la 
tortura y otros tratos a penas crueles, 
inhumanas o degradantes.

85264 LEY Tratado                       23339 1986-07-30 Acuerdo sobre transporte aéreo suscripto 
con Alemania.

85265 LEY Tratado                       23340 1986-07-30 Tratado sobre proscripción de ensayos con 
armas nucleares en la atmosfera.

85278 LEY Tratado                       23356 1986-08-27 Acuerdo complementario en materia 
de planifi cación económica y social con 
México.

85279 LEY Tratado                       23357 1986-08-27 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con México.

85281 LEY Tratado                       23360 1986-08-28 Aprobación de un Convenio cultural con la 
República Popular China.

85282 LEY Tratado                       23361 1986-08-28 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cultural y cien  fi ca con Polonia.

85284 LEY Tratado                       23364 1986-09-03 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con la República del Congo.

85296 LEY Tratado                       23379 1986-09-25 Aprobación del Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra sobre protección 
vic  mas de guerra.

85299 LEY Tratado                       23383 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Senegal.

85301 LEY Tratado                       23385 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con El Zaire.

85302 LEY Tratado                       23386 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Argelia.
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85305 LEY Tratado                       23388 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con Cuba.

85306 LEY Tratado                       23389 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con El 
Zaire.

85308 LEY Tratado                       23390 1986-09-25 Convenio de interconexión energé  ca con 
la República oriental del Uruguay.

85310 LEY Tratado                       23391 1986-09-25 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
turís  ca con México.

85312 LEY Tratado                       23392 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural y cien  fi co con 
Checoslovaquia.

85316 LEY Tratado                       23394 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con Guinea 
Ecuatorial.

85318 LEY Tratado                       23395 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con El Zaire.

85319 LEY Tratado                       23396 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación con el programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo.

85320 LEY Tratado                       23397 1986-09-25 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
Comercial, económica y fi nanciera con 
Hai  .

85322 LEY Tratado                       23399 1986-09-25 Aprobación del Protocolo rela  vo a una 
Enmienda al Convenio sobre aviación Civil 
Internacional.

85324 LEY Tratado                       23401 1986-09-25 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con Senegal

85325 LEY Tratado                       23402 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con la 
India.

85327 LEY Tratado                       23404 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con Togo.

85328 LEY Tratado                       23405 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con 
Guyana.

85329 LEY Tratado                       23406 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con Guinea 
Ecuatorial.

85331 LEY Tratado                       23407 1986-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con 
Tailandia.

85332 LEY Tratado                       23408 1986-09-25 Convención sobre facilidades aduaneras 
para el turismo.

85333 LEY Tratado                       23409 1986-09-25 Modifi cación del estatuto Organismo de la 
Organización Mundial del turismo.

85343 LEY Tratado                       23422 1986-10-15 Aprobación de un Convenio con las 
Naciones Unidas sobre refugiados.
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85345 LEY Tratado                       23424 1986-10-15 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con Argelia.

85346 LEY Tratado                       23425 1986-10-15 Aprobación de Enmienda al estatuto 
del Organismo Internacional de energía 
atómica.

85347 LEY Tratado                       23426 1986-10-15 Aprobación del Acuerdo sobre servicio de 
transporte aéreo con Estados Unidos de 
América.

85348 LEY Tratado                       23428 1986-10-15 Aprobación de un Convenio de 
cooperación con Nicaragua.

85350 LEY Tratado                       23432 1986-10-28 Aprobación de un Convenio sobre 
transporte marí  mo con Cuba.

85352 LEY Tratado                       23434 1986-10-28 Aprobación de Convenio Comercial con 
Zaire.

85359 LEY Tratado                       23441 1986-10-28 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con Costa Rica.

85360 LEY Tratado                       23442 1986-10-28 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con la 
República Dominicana.

85362 LEY Tratado                       23444 1986-10-28 Aprobación del Convenio sobre 
comunicación de antecedentes penales y 
de información sobre condenas judiciales 
por narcotráfi co y uso indebido de 
estupefacientes.

85364 LEY Tratado                       23446 1986-10-28 Aprobación de Convenio Comercial con 
Filipinas.

85369 LEY Tratado                       23451 1986-10-29 Aprobación de Convenio sobre igualdad de 
oportunidades y trato entre trabajadores 
y trabajadoras: trabajadores con 
responsabilidades familiares.

85371 LEY Tratado                       23453 1986-10-29 Aprobación del Convenio de transporte 
aéreo Comercial suscripto con Canadá.

85372 LEY Tratado                       23454 1986-10-29 Aprobación de un Convenio de 
cooperación técnica con Israel.

85373 LEY Tratado                       23455 1986-10-29 Aprobación de un Convenio sobre 
la prohibición de u  lizar técnicas de 
modifi cación ambiental con fi nes militares.

85374 LEY Tratado                       23456 1986-10-29 Convenio Internacional rela  vo a la 
intervención en alta mar en caso de 
accidentes que causen una contaminación 
por hidrocarburos.

85375 LEY Tratado                       23457 1986-10-29 Aprobación del Acuerdo sobre la 
asignación y uso de los canales de 
radiodifusión suscripto con Brasil y 
Uruguay en 1980.

85376 LEY Tratado                       23458 1986-10-29 Aprobación de la Convención de La Haya 
que suprime la exigencia de legalización de 
documentos públicos extranjeros.
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85378 LEY Tratado                       23460 1986-10-29 Convenio sobre aplicación de normas 
Internacionales del trabajo.

85379 LEY Tratado                       23461 1986-10-29 Aprobación de las actas fi nales de la 
Confederación Administra  va regional de 
radiodifusión por ondas hectométricas 
(región 2) de 1981.

85380 LEY Tratado                       23462 1986-10-29 Aprobación del Convenio sobre la 
readaptación profesional y el empleo de 
personas invalidas.

85392 LEY Tratado                       23480 1986-10-31 Aprobación de la Convención de La 
Haya sobre obtención de pruebas en el 
extranjero.

85393 LEY Tratado                       23481 1986-10-31 Aprobación de la Convención 
interamericana sobre recepción de 
pruebas en el extranjero.

85409 LEY Tratado                       23501 1987-05-13 Aprobación del Convenio de seguridad 
social suscripto con Grecia.

85410 LEY Tratado                       23502 1987-05-13 Aprobación de la Convención de La Haya 
sobre procedimiento Civil.

85411 LEY Tratado                       23503 1987-05-13 Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre exhortos o Cartas 
rogatorias y su Protocolo adicional.

85413 LEY Tratado                       23505 1987-05-13 Convenio sobre especifi caciones sanitarias 
para productos cárneos entre Argen  na y 
Chile.

85414 LEY Tratado                       23506 1987-05-13 Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre prueba e 
información acerca del derecho extranjero, 
fi rmado el 8 de marzo de 1979.

85415 LEY Tratado                       23507 1987-05-13 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con la India.

85417 LEY Tratado                       23509 1987-05-13 Aprobación de un Convenio para evitar el 
servicio militar por doble Nacionalidad con 
Alemania Federal.

85425 LEY Tratado                       23519 1987-06-03 Aprobación del Protocolo rela  vo a una 
Enmienda al Convenio sobre aviación Civil 
Internacional.

85426 LEY Tratado                       23520 1987-06-03 Enmiendas al Convenio Internacional para 
la seguridad de la vida humana en el mar.

85435 LEY Tratado                       23531 1987-09-24 Aprobación de un Convenio de 
cooperación técnica con Italia.

85447 LEY Tratado                       23544 1987-12-22 Ra  fi cación del Convenio 154 sobre el 
fomento de la negociación colec  va.

85453 LEY Tratado                       23556 1988-05-18 Aprobación de Protocolos modifi catorios 
del Convenio para la unifi cación del 
transporte aéreo Internacional.

85454 LEY Tratado                       23557 1988-05-18 Aprobación de Acuerdo con Brasil sobre 
transporte marí  mo.
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85455 LEY Tratado                       23558 1988-05-18 Aprobación del Acuerdo sobre transportes 
aéreos regulares suscripto con Francia.

85469 LEY Tratado                       23578 1988-07-20 Adhesión al Centro Internacional de 
estudios de conservación y restauración de 
bienes culturales (ICCROM).

85470 LEY Tratado                       23579 1988-07-20 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cultural con la Organización de Estados 
Iberoamericanos.

85471 LEY Tratado                       23580 1988-07-20 Aprobación del Tratado de 
ins  tucionalización del Parlamento 
La  noamericano.

85473 LEY Tratado                       23582 1988-07-20 Convenio para la conservación y manejo 
de la vicuña.

85482 LEY Tratado                       23591 1988-08-03 Aprobación de un Tratado de integración 
con Italia.

85484 LEY 23594 1988-08-25 Creación del comité de análisis y 
seguimiento para la asignación de los 
recursos credi  cios en Tratado con Italia.

85490 LEY Tratado                       23597 1988-08-25 Aprobación de la adhesión de la 
Argen  na al Protocolo sobre privilegios 
e inmunidades de la Organización 
Internacional de telecomunicaciones 
marí  mas por satélite de 1981.

85508 LEY Tratado                       23617 1988-09-28 Aprobación de un Protocolo de reformas a 
la Carta de la OEA.

85509 LEY Tratado                       23618 1988-09-28 Aprobación de la Convención para la 
protección de los bienes culturales en caso 
de confl icto armado y su reglamentación.

85510 LEY Tratado                       23619 1988-09-28 Aprobación de la Convención de Nueva 
York sobre reconocimiento y ejecución de 
las sentencias arbitrales extranjeras.

85511 LEY Tratado                       23620 1988-09-28 Aprobación de la Convención sobre 
la protección  sica de los materiales 
nucleares.

85519 LEY Tratado                       23632 1988-09-28 Acuerdo de cooperación turís  ca entre la 
República Argen  na y la República italiana.

85531 LEY Tratado                       23652 1988-09-29 Aprobación de la Convención 
Iberoamericana para prevenir y sancionar 
la tortura.

85545 LEY Tratado                       23670 1989-06-01 Aprobación del Tratado de cooperación y 
Amistad con España.

85563 LEY Tratado                       23695 1989-08-15 Aprobación de un Tratado de integración 
con Brasil.

85564 LEY Tratado                       23698 1989-09-13 Aprobación del Estatuto del Centro 
Interamericano de administración del 
trabajo.

85568 LEY Tratado                       23703 1989-09-13 Aprobación de un Acuerdo rela  vo a la 
Facultad La  noamericana de Ciencias 
Sociales.
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85571 LEY Tratado                       23706 1989-09-13 Enmiendas al Convenio Internacional para 
la seguridad de la vida humana en el mar.

85572 LEY Tratado                       23707 1989-09-13 Aprobación de la Convención de asistencia 
judicial en materia penal con Italia.

85573 LEY Tratado                       23708 1989-09-13 Aprobación de un Tratado de extradición 
y asistencia judicial en materia penal con 
España.

85574 LEY Tratado                       23709 1989-09-13 Estatuto del Centro Internacional de 
ingeniería gené  ca y biotecnología.

85575 LEY Tratado                       23710 1989-09-13 Aprobación de un Convenio de 
cooperación turís  ca con Costa Rica.

85576 LEY Tratado                       23711 1989-09-13 Aprobación de un Convenio de 
cooperación turís  ca con Rumania.

85577 LEY Tratado                       23712 1989-09-13 Aprobación de un Acuerdo para la 
cooperación en los usos pacífi cos de la 
energía nuclear con China Popular.

85583 LEY Tratado                       23718 1989-09-13 Aprobación de la Convención con Italia 
sobre funciones consulares.

85584 LEY Tratado                       23719 1989-09-13 Aprobación de la Convención de 
extradición con Italia.

85585 LEY Tratado                       23720 1989-09-13 Aprobación de una Convención de 
asistencia judicial y reconocimiento y 
ejecución de sentencias con Italia en 
materia Civil.

85586 LEY Tratado                       23721 1989-09-13 Aprobación de un Convenio para la 
colaboración en caso de calamidades con 
Italia.

85587 LEY Tratado                       23722 1989-09-13 Convenio de cooperación turís  ca entre la 
Argen  na y Canadá.

85589 LEY Tratado                       23724 1989-09-13 Convenio de Viena para la protección de la 
capa de ozono.

85590 LEY Tratado                       23725 1989-09-13 Aprobación del Acuerdo sobre doble 
imposición en la operación de compañías 
navieras en el transporte Internacional 
suscriptos con Irán.

85591 LEY Tratado                       23726 1989-09-13 Aprobación del Protocolo sobre 
tratamiento y estadía de trabajadores 
suscripto con Italia.

85593 LEY Tratado                       23728 1989-09-13 Aprobación de un Acuerdo de intercambio 
de Actas de Estado Civil y la exención de 
legalizaciones en documentos con Italia.

85594 LEY Tratado                       23729 1989-09-13 Aprobación de un Tratado de extradición 
con Australia.

85595 LEY Tratado                       23730 1989-09-13 Convenio Internacional del Azúcar, 
suscripto en la ciudad de Ginebra.

85596 LEY Tratado                       23731 1989-09-13 Convención sobre la pronta no  fi cación de 
accidentes nucleares y sobre asistencia en 
caso de accidentes nucleares o emergencia 
radiológica.
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59857 LEY 23732 1989-09-13 Autorización a ciudadanos argen  nos de 
recibir condecoraciones de otros Estados.

85597 LEY Tratado                       23733 1989-09-13 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
general con Mozambique.

85605 LEY Tratado                       23743 1989-09-28 Aprobación de un Acuerdo de preferencias 
Comerciales entre países en desarrollo.

85606 LEY Tratado                       23744 1989-09-28 Aprobación de un Acuerdo sobre 
cooperación con Suecia.

85625 LEY Tratado                       23772 1990-03-14 Convenio para la construcción de un 
puente sobre el rio Uruguay entre las 
ciudades de Santo Tomé y Sao Borja.

85630 LEY Tratado                       23778 1990-05-10 Protocolo de Montreal rela  vo a sustancias 
agotadoras de la capa de ozono.

85631 LEY Tratado                       23779 1990-05-10 Cons  tución del Programa 
La  noamericano y del Caribe de 
información Comercial y de apoyo al 
Comercio exterior.

85632 LEY Tratado                       23780 1990-05-10 Aprobación de un Acuerdo sobre 
relaciones cinematográfi cas con Canadá.

85633 LEY Tratado                       23781 1990-05-10 Aprobación de un Acuerdo de 
coproducción cinematográfi ca con Italia.

85638 LEY Tratado                       23785 1990-05-16 Acuerdo de cooperación sobre sanidad 
animal y cuarentena suscripto con la 
República Popular China.

85660 LEY Tratado                       23815 1990-09-05 Enmienda a la Convención sobre el 
Comercio Internacional de especies 
amenazadas de fauna y fl ora silvestre.

85661 LEY Tratado                       23816 1990-09-05 Aprobación de la cons  tución y Enmiendas 
a la Organización Internacional para las 
migraciones.

85668 LEY Tratado                       23825 1990-09-13 Convenio de turismo entre la Argen  na y 
Chile.

85672 LEY Tratado                       23829 1990-09-13 Convenio de cooperación rela  vo a 
incidentes de contaminación del medio 
acuá  co producido por hidrocarburos.

85673 LEY Tratado                       23830 1990-09-13 Aprobación del Convenio Internacional del 
cacao, 1986.

85674 LEY Tratado                       23831 1990-09-13 Estatuto del Fondo Especial de desarrollo 
argen  no-boliviano.

85675 LEY Tratado                       23832 1990-09-13 Aprobación de un Convenio de res  tución 
de automotores con Paraguay.

85676 LEY Tratado                       23834 1990-09-13 Aprobación del Convenio Interamericano 
sobre el servicio de afi cionados. Convenio 
de Lima.

85678 LEY Tratado                       23836 1990-09-13 Aprobación de un Convenio sobre 
exención del servicio militar con los Países 
Bajos.

85689 LEY Tratado                       23849 1990-09-27 Aprobación de la Convención de los 
derechos del niño.
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85696 LEY Tratado                       23857 1990-09-27 Aprobación de Convenio sobre los 
aspectos Civiles de la sustracción 
Internacional de menores.

85723 LEY Tratado                       23907 1991-03-21 Aprobación de un Convenio de 
cooperación con Bulgaria.

85724 LEY Tratado                       23908 1991-03-21 Aprobación del Estatuto del Centro de 
ciencia y tecnología del movimiento de 
países no alineados y otros países en 
desarrollo.

85725 LEY Tratado                       23909 1991-03-21 Aprobación de Convenio Comercial con 
Siria.

85726 LEY Tratado                       23910 1991-03-21 Aprobación del Acuerdo para el servicio 
público de telefonía rural fi rmado con 
Brasil y Uruguay.

85727 LEY Tratado                       23911 1991-03-21 Aprobación del Acuerdo sobre servicio de 
transporte aéreo Internacional con Nueva 
Zelandia.

85731 LEY Tratado                       23914 1991-03-21 Acuerdo entre la República Argen  na y la 
República de Turquía para la cooperación 
en los usos pacífi cos de la energía nuclear

85732 LEY Tratado                       23915 1991-03-21 Aprobación del Protocolo para la represión 
de actos ilícitos de violencia en los 
aeropuertos que presten servicio a la 
aviación Civil Internacional.

85734 LEY Tratado                       23917 1991-03-21 Aprobación de Convenio con Perú 
sobre uso indebido y tráfi co ilícito de 
estupefacientes.

85735 LEY Tratado                       23918 1991-03-21 Convención sobre conservación de 
las especies migratorias de animales 
silvestres.

85736 LEY Tratado                       23919 1991-03-21 Convenio rela  vo a los humedales de 
importancia Internacional especialmente 
como hábitat de aves acuá  cas.

85737 LEY Tratado                       23920 1991-03-21 Aprobación de Acuerdo con Estados 
Unidos de América sobre consumo 
indebido y tráfi co ilícito de drogas.

85738 LEY Tratado                       23921 1991-03-21 Aprobación de la Convención Internacional 
sobre propiedad intelectual en 
fonogramas.

85740 LEY Tratado                       23922 1991-03-21 Aprobación Convenio sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación.

85743 LEY Tratado                       23925 1991-03-21 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica con Siria.

85744 LEY Tratado                       23926 1991-03-21 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con Mali.

85747 LEY Tratado                       23931 1991-04-18 Aprobación de Acuerdo marco de 
cooperación Comercial y económica con la 
Comunidad Económica Europea.
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85751 LEY Tratado                       23935 1991-04-18 Aprobación de Tratado para 
establecimiento de Estatuto de empresas 
binacionales argen  no-brasileñas.

85758 LEY Tratado                       23944 1991-05-22 Aprobación de Convenio con Paraguay 
sobre uso indebido y tráfi co ilícito de 
estupefacientes.

85759 LEY Tratado                       23946 1991-05-22 Aprobación de Acuerdo con Organización 
Meteorológica Mundial.

85764 LEY Tratado                       23953 1991-07-03 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
tecnológica con Suecia.

85765 LEY Tratado                       23954 1991-07-03 Convenio de cooperación y facilitación en 
materia de turismo suscrito con Bolivia.

85766 LEY Tratado                       23955 1991-07-03 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
económica, técnica, cien  fi ca y cultural 
con Angola.

85767 LEY Tratado                       23956 1991-07-03 Aprobación de la Convención Internacional 
contra la toma de rehenes.

85769 LEY Tratado                       23958 1991-07-03 Aprobación de un Convenio de 
cooperación con Alemania Federal.

85770 LEY Tratado                       23959 1991-07-03 Aprobación de un Protocolo sobre 
transporte de mercaderías para uso de la 
Comisión mixta argen  no-paraguaya del 
rio Paraná.

85771 LEY Tratado                       23960 1991-07-03 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con los Emiratos Árabes.

85772 LEY Tratado                       23961 1991-07-03 Convenio sobre la cons  tución del Comité 
Regional de sanidad vegetal.

85775 LEY Tratado                       23964 1991-07-31 Aprobación de la Convención sobre 
Ley aplicable a los intermediarios y a la 
representación.

59905 LEY 23968 1991-08-14 Mar territorial argen  no.

85777 LEY Tratado                       23969 1991-08-14 Aprobación por Acuerdo de transporte 
aéreo regular con Noruega.

85778 LEY Tratado                       23970 1991-08-14 Aprobación del Acuerdo de transporte 
aéreo regular con Dinamarca.

85803 LEY Tratado                       23999 1991-09-26 Aprobación del Acuerdo sobre doble 
imposición en materia de transporte aéreo 
con Venezuela

85805 LEY Tratado                       24001 1991-09-26 Aprobación de Convenio con la 
Organización Internacional para las 
migraciones.

85807 LEY Tratado                       24003 1991-09-26 Aprobación de un Convenio con 
España para la cooperación en caso de 
calamidades.

85808 LEY 24005 1991-10-02 Aprobación de la tercera Enmienda 
del Convenio cons  tu  vo del Fondo 
Monetario Internacional y del aumento de 
la cuota de la República Argen  na.
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85827 LEY Tratado                       24034 1991-11-27 Aprobación de un Tratado de asistencia 
jurídica en materia penal con Estados 
Unidos.

85828 LEY Tratado                       24035 1991-11-27 Aprobación de un Convenio de asistencia 
en asuntos penales con México.

85829 LEY Tratado                       24036 1991-11-27 Aprobación de un Tratado con España 
sobre traslado de condenados.

85830 LEY Tratado                       24037 1991-11-27 Aprobación de un Protocolo adicional 
a la Convención Interamericana sobre 
recepción de pruebas en el extranjero.

85831 LEY Tratado                       24038 1991-11-27 Aprobación de un Tratado con Australia 
sobre asistencia en materia penal.

85835 LEY Tratado                       24046 1991-12-05 Convenio con Brasil para la cooperación en 
los usos pacífi cos de la energía nuclear.

85836 LEY Tratado                       24048 1991-12-05 Aprobación de un Protocolo adicional al 
Convenio con Brasil para la cooperación en 
los usos pacífi cos de la energía nuclear.

85840 LEY Tratado                       24056 1991-12-17 Aprobación de la Convención sobre asilo 
diplomá  co.

85849 LEY Tratado                       24071 1992-03-04 Aprobación del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes.

85850 LEY Tratado                       24072 1992-03-11 Aprobación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el tráfi co ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

85859 LEY Tratado                       24085 1992-05-20 Protocolo sobre tránsito de automotores 
afectados a las labores de la Comisión 
mixta argen  no paraguaya del rio Paraná.

85862 LEY Tratado                       24089 1992-06-03 Aprobación de Convenios sobre 
contaminación por buques.

85865 LEY Tratado                       24096 1992-06-10 Aprobación de un Acuerdo con China 
para promover la formación de empresas 
binacionales.

85867 LEY Tratado                       24097 1992-06-10 Aprobación de Convenio Comercial con 
Indonesia.

85868 LEY Tratado                       24098 1992-06-10 Aprobación de un Convenio con Alemania 
Federal para la protección y promoción de 
inversiones.

85869 LEY Tratado                       24099 1992-06-10 Aprobación de un Convenio con Suiza para 
la promoción y protección de inversiones.

85870 LEY Tratado                       24100 1992-06-10 Aprobación de un Acuerdo con Francia 
para la protección y promoción de 
inversiones.

85871 LEY Tratado                       24101 1992-06-10 Aprobación de un Acuerdo con Polonia 
para la protección y promoción de 
inversiones.

85874 LEY Tratado                       24105 1992-07-01 Tratado con Chile sobre medio ambiente.
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85875 LEY Tratado                       24106 1992-07-01 Tratado de responsabilidad Civil emergente 
de accidentes de tránsito suscripto con 
Uruguay.

85876 LEY Tratado                       24107 1992-07-01 Tratado de cooperación jurídica 
Internacional con Francia

85877 LEY Tratado                       24108 1992-07-01 Acuerdo sobre cooperación judicial con 
Brasil

85880 LEY Tratado                       24113 1992-08-05 Acuerdo y Protocolo entre Argen  na y 
Brasil para la aplicación de salvaguardias 
de materiales nucleares.

85881 LEY Tratado                       24114 1992-08-05 Convenio consular con China.

85882 LEY Tratado                       24115 1992-08-05 Acuerdo rela  vo al establecimiento 
de la delegación de la Comisión de las 
comunidades europeas en la República 
Argen  na.

85883 LEY Tratado                       24116 1992-08-05 Convenio de cooperación en materia de 
salud con Uruguay.

85884 LEY Tratado                       24117 1992-08-05 Aprobación de un Convenio con Suecia 
para la promoción y protección de 
inversiones.

85885 LEY Tratado                       24118 1992-08-05 Acuerdo con España para la promoción y la 
protección recíproca de inversiones.

85888 LEY Tratado                       24122 1992-08-26 Aprobación de un Acuerdo con Italia para 
la protección y promoción de inversiones.

85889 LEY Tratado                       24123 1992-08-26 Aprobación de un Convenio con Bélgica 
y Luxemburgo para la protección y 
promoción de inversiones.

85890 LEY Tratado                       24124 1992-08-26 Aprobación de un Tratado con Estados 
Unidos para la protección y promoción de 
inversiones.

85891 LEY Tratado                       24125 1992-08-26 Convenio para la promoción y protección 
de inversiones con Canadá.

85902 LEY Tratado                       24141 1992-09-23 Aprobación de Convenio con Ecuador 
sobre tráfi co ilícito de estupefacientes.

85911 LEY Tratado                       24158 1992-09-30 Aprobación del Convenio sobre el 
registro de objetos lanzados al espacio 
ultraterrestre.

85913 LEY Tratado                       24161 1992-09-30 Acuerdo con Indonesia para la cooperación 
en los usos pacífi cos dela energía atómica.

85916 LEY Tratado                       24165 1992-09-30 Aprobación de Convenio con Chile 
sobre uso indebido y tráfi co ilícito de 
estupefacientes.

85918 LEY Tratado                       24167 1992-09-30 Enmienda del Protocolo de Montreal 
rela  vo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono.

85923 LEY Tratado                       24173 1992-09-30 Acuerdo de cooperación turís  ca entre la 
Argen  na y la República Árabe Siria.
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85929 LEY Tratado                       24184 1992-11-04 Aprobación de un Convenio con Gran 
Bretaña para la protección y promoción de 
inversiones.

85931 LEY Tratado                       24186 1992-12-09 Aprobación de un Acuerdo con Interpol.

85932 LEY Tratado                       24187 1992-12-09 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con Malasia.

85942 LEY Tratado                       24201 1993-05-19 Aprobación de Convenio de integración 
cinematográfi ca Americana.

85943 LEY Tratado                       24202 1993-05-19 Aprobación de Acuerdo La  noamericano 
de coproducción cinematográfi ca.

85944 LEY Tratado                       24203 1993-05-19 Aprobación de Acuerdo para la creación 
del Mercado Común cinematográfi co 
La  noamericano.

85947 LEY Tratado                       24206 1993-05-19 Nomenclatura arancelaria de Bruselas de 
1983.

85948 LEY Tratado                       24207 1993-05-19 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
económica y Comercial con Rumania.

85949 LEY Tratado                       24208 1993-05-19 Aprobación de anexo al Convenio 
mul  lateral sobre cooperación entre 
direcciones Nacionales de aduana.

85950 LEY Tratado                       24209 1993-05-19 Convenio para la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de la Navegación 
marí  ma.

85951 LEY Tratado                       24210 1993-05-19 Protocolo rela  vo a una Enmienda al 
ar  culo 50 a) del Convenio sobre aviación 
Civil Internacional.

85952 LEY Tratado                       24211 1993-05-19 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
entre la Gendarmería Nacional Argen  na y 
Carabineros de Chile, fi rmado el de agosto 
de 1991.

85953 LEY Tratado                       24212 1993-05-19 Aprobación de un Protocolo adicional al 
Acuerdo para la construcción de un puente 
sobre el rio Uruguay.

85954 LEY Tratado                       24213 1993-05-19 Aprobación de modifi caciones y anexos 
a los Convenios Internacionales para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 
1974 y sobre líneas de carga, 1966.

85955 LEY Tratado                       24214 1993-05-19 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y técnica en materia 
de sanidad animal con Brasil, Chile, 
Uruguay y Paraguay.

85956 LEY Tratado                       24215 1993-05-19 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con Bolivia.

85957 LEY Tratado                       24216 1993-05-19 Protocolo al Tratado Antár  co sobre 
protección del medio ambiente.

85958 LEY Tratado                       24217 1993-06-02 Convenio con Rumania sobre uso pacífi co 
de la energía nuclear.
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85961 LEY Tratado                       24220 1993-06-16 Aprobación de una Enmienda al estatuto 
del Ins  tuto Internacional para la 
unifi cación del derecho privado.

85973 LEY Tratado                       24235 1993-07-28 Acuerdo de cooperación turís  ca entre la 
Argen  na y Turquía.

85974 LEY Tratado                       24236 1993-07-28 Acuerdo de cooperación turís  ca entre la 
Argen  na y Egipto.

85975 LEY Tratado                       24237 1993-07-28 Aprobación del Acuerdo de transporte 
aéreo regular con Suecia.

85979 LEY Tratado                       24243 1993-10-06 Aprobación de Convenio con la ex-URSS 
sobre uso indebido y tráfi co ilícito de 
estupefacientes.

85981 LEY Tratado                       24248 1993-10-13 Aprobación de un Acuerdo con Egipto para 
la protección y promoción de inversiones.

85985 LEY Tratado                       24253 1993-10-13 Convenio con la ex URSS sobre uso pacífi co 
de la energía nuclear.

85988 LEY Tratado                       24258 1993-10-13 Aprobación de un Convenio para evitar la 
doble imposición y la evasión fi scal con 
España.

85989 LEY Tratado                       24259 1993-10-13 Aprobación de Convenio con Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte sobre asistencia judicial 
contra el tráfi co ilícito de estupefacientes.

85996 LEY Tratado                       24266 1993-11-03 Protocolo rela  vo a una Enmienda al 
ar  culo 56 del Convenio sobre aviación 
Civil Internacional.

85999 LEY Tratado                       24269 1993-11-03 Aprueba la Resolución Rela  va a la 
Condición de Ar  sta aprobada por la 
Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas.

86000 LEY Tratado                       24271 1993-11-03 Acuerdo para la creación del Ins  tuto 
Interamericano para la inves  gación del 
cambio global.

86001 LEY Tratado                       24272 1993-11-10 Aprobación del Tratado de Tlatelolco para 
la proscripción de armas nucleares.

86017 LEY Tratado                       24292 1993-12-07 Aprobación del Convenio Internacional 
sobre cooperación, preparación y lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos.

86019 LEY Tratado                       24295 1993-12-07 Convención marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio global.

86022 LEY Tratado                       24300 1993-12-07 Aprobación de Acuerdo con la Facultad 
La  noamericana de Ciencias Sociales.

86029 LEY Tratado                       24311 1994-02-23 Aprobación del Protocolo de Washington 
de reforma a la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos.

86030 LEY Tratado                       24312 1994-02-23 Aprobación del Acuerdo con el Banco 
Mundial para el establecimiento de una 
misión residente en Buenos Aires.
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86036 LEY Tratado                       24322 1994-05-11 Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre arbitraje Comercial 
Internacional.

86037 LEY Tratado                       24324 1994-05-11 Aprobación de un Convenio de 
reconocimiento de cer  fi cados y  tulos de 
educación con Colombia.

86038 LEY Tratado                       24325 1994-05-11 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica con la República 
popular china.

86039 LEY Tratado                       24326 1994-05-11 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica y Comercial con 
Turquía.

86041 LEY Tratado                       24328 1994-05-11 Apruebas un Convenio suscripto con 
la República de Austria rela  vo a la 
promoción y protección recíproca de 
inversiones.

86044 LEY Tratado                       24332 1994-06-02 Aprobación de un Acuerdo sobre asistencia 
mutua entre sus servicios de aduanas con 
Estados Unidos.

86047 LEY Tratado                       24335 1994-06-02 Aprobación de un Acuerdo para la 
promoción y protección reciprocas de 
inversiones con Hungría.

86050 LEY Tratado                       24337 1994-06-09 Aprobación de un Protocolo adicional 
sobre reconocimiento de estudio con 
Paraguay.

86051 LEY Tratado                       24338 1994-06-09 Aprobación de un Acuerdo sobre 
reconocimiento de  tulos con Chile.

86052 LEY Tratado                       24339 1994-06-09 Aprobación de un Acuerdo Comercial con 
Túnez.

86053 LEY Tratado                       24340 1994-06-09 Aprobación de un Convenio de promoción 
y protección recíproca de inversiones con 
Turquía.

86055 LEY Tratado                       24342 1994-06-09 Aprobación de un Tratado de promoción 
y protección recíproca de inversiones con 
Chile.

86062 LEY Tratado                       24351 1994-07-28 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Gran Bretaña.

86063 LEY Tratado                       24352 1994-07-28 Aprobación de un Convenio para la 
promoción y producción recíproca de 
inversiones y su Protocolo con los Países 
Bajos.

86064 LEY Tratado                       24353 1994-07-28 Aprobación de un Convenio sobre 
diferencia de inversiones entre Estados y 
nacionales de otro Estado.

86066 LEY Tratado                       24356 1994-08-18 Aprobación de un Convenio sobre 
promoción y protección de inversiones con 
Estados Unidos.

86068 LEY Tratado                       24358 1994-08-31 Aprobación de un Convenio de 
cooperación turís  ca con México.
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86069 LEY Tratado                       24359 1994-08-31 Apruebase un Acuerdo general de 
cooperación suscripto con la República de 
Armenia.

86071 LEY Tratado                       24361 1994-08-31 Aprobación del Convenio cons  tu  vo del 
Fondo Mul  lateral de Inversiones.

86072 LEY Tratado                       24362 1994-08-31 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con Granada.

86078 LEY Tratado                       24370 1994-09-01 Aprobación del Convenio cons  tu  vo del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica.

86081 LEY Tratado                       24375 1994-09-07 Aprobación de un Convenio sobre la 
diversidad biológica.

86082 LEY Tratado                       24376 1994-09-21 Aprobación del Convenio Internacional 
para la protección de las obtenciones 
vegetales.

86089 LEY Tratado                       24385 1994-10-19 Aprobación del Acuerdo de transporte 
fl uvial por la hidrovia Paraguay - Paraná.

86090 LEY Tratado                       24386 1994-10-19 Aprobación de reformas a la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos.

86092 LEY Tratado                       24388 1994-10-26 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
antár  ca con Italia.

86093 LEY Tratado                       24389 1994-10-26 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
Comercial y económica con Rusia.

86097 LEY Tratado                       24394 1994-11-09 Aprobación de un Convenio de 
cooperación económica y promoción de 
inversiones con Túnez.

86098 LEY Tratado                       24395 1994-11-09 Aprobación de un Acuerdo sobre 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Armenia.

86099 LEY Tratado                       24396 1994-11-09 Aprobación de un Acuerdo sobre 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Senegal.

86100 LEY Tratado                       24397 1994-11-09 Aprobación de un Acuerdo para la 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Dinamarca.

86101 LEY Tratado                       24398 1994-11-09 Aprobación de un Acuerdo sobre la doble 
imposición con Canadá.

86102 LEY Tratado                       24399 1994-11-09 Aprobación de un Acuerdo para evitar la 
doble imposición con Estados Unidos.

86103 LEY Tratado                       24401 1994-11-09 Aprobación de un Convenio sobre 
cooperación económica y promoción de 
inversiones con Bulgaria.

86105 LEY Tratado                       24403 1994-11-09 Aprobación de las Enmiendas a los arts. 24 
y 25 de la Cons  tución de la Organización 
Mundial de la Salud.

86118 LEY Tratado                       24418 1994-12-07 Aprobación de una Enmienda del 
Protocolo de Montreal rela  vo a sustancias 
que agotan la capa de ozono
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86119 LEY Tratado                       24419 1994-12-07 Aprobación de un Convenio sobre 
prevención del uso indebido y tráfi co de 
estupefacientes con Nicaragua

86124 LEY Tratado                       24425 1994-12-07 Aprobación del acta fi nal de la ronda 
Uruguay de negociaciones Comerciales 
mul  laterales

86143 LEY Tratado                       24448 1994-12-23 Aprobación del Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares

86148 LEY Tratado                       24456 1995-02-08 Aprobación de un Acuerdo para la 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Rumania

86149 LEY Tratado                       24457 1995-02-08 Aprobación de un Acuerdo para la 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Venezuela.

86150 LEY Tratado                       24458 1995-02-08 Aprobación de un Convenio para la 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Bolivia.

86151 LEY Tratado                       24459 1995-02-08 Aprobación de un Convenio para la 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Ecuador.

60016 LEY 24488 1995-05-31 Inmunidad de jurisdicción de los Estados 
extranjeros ante los Tribunales argen  nos

86176 LEY Tratado                       24500 1995-06-14 Aprobación de Enmiendas al Convenio 
cons  tu  vo de la Organización Marí  ma 
Internacional

86178 LEY Tratado                       24502 1995-06-14 Aprobación de un Convenio sobre tráfi co 
de estupefacientes con El Salvador

86179 LEY Tratado                       24503 1995-06-14 Aprobación de un Acuerdo con Jamaica 
sobre tráfi co de estupefacientes

86180 LEY Tratado                       24504 1995-06-14 Aprobación de un Convenio sobre tráfi co 
de estupefacientes con la República 
Dominicana

86181 LEY Tratado                       24505 1995-06-14 Aprobación de un Acuerdo sobre tráfi co de 
estupefacientes con Brasil.

86183 LEY Tratado                       24507 1995-06-14 Aprobación de un Acuerdo de 
coproducción cinematográfi ca

86185 LEY Tratado                       24512 1995-06-14 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca, técnica y económica 
con Jamaica

86186 LEY Tratado                       24513 1995-06-14 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con los Estados Unidos mexicanos para la 
lucha contra el abuso y tráfi co ilícito de 
estupefacientes y sustancia psicotrópicas.

86196 LEY Tratado                       24530 1995-08-09 Aprobación de un Acuerdo con Italia 
para la lucha contra el terrorismo, tráfi co 
de estupefacientes y la criminalidad 
organizada

86198 LEY Tratado                       24532 1995-08-09 Aprobación de un Convenio sobre 
cooperación en turismo con Jamaica
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86200 LEY Tratado                       24534 1995-08-09 Aplicación de la Convención sobre la 
prohibición del desarrollo, la producción, 
el almacenamiento y el empleo de armas 
químicas

86202 LEY Tratado                       24536 1995-08-09 Aprobación de la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo 
de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados y sus 
Protocolos anexos

86206 LEY Tratado                       24542 1995-08-16 Aprobación de un Convenio sobre 
represión del tráfi co de estupefacientes 
con Guatemala

86207 LEY Tratado                       24543 1995-09-13 Aprobación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(1982) y un Acuerdo rela  vo a la aplicación 
de la parte XI de la misma

86208 LEY Tratado                       24544 1995-09-13 Aprobación del Convenio cons  tu  vo del 
Fondo para el Desarrollo de los pueblos 
indígenas de América La  na y el Caribe

86209 LEY Tratado                       24545 1995-09-13 Aprobación de un Convenio de 
cooperación turís  ca con Grecia

86210 LEY Tratado                       24546 1995-09-13 Aprobación de un Convenio de 
cooperación turís  ca con Túnez

86211 LEY Tratado                       24548 1995-09-13 Aprobación de una Enmienda al Acuerdo 
de la Organización Internacional de 
telecomunicaciones por satélite

86212 LEY Tratado                       24549 1995-09-13 Aprobación de un Acuerdo de promoción 
de inversiones con Jamaica

86214 LEY Tratado                       24552 1995-09-13 Aprobación de un Acuerdo con Cuba sobre 
tráfi co ilícito de estupefacientes

86215 LEY Tratado                       24553 1995-09-13 Aprobación de un Acuerdo con Costa Rica 
sobre asistencia judicial contra el tráfi co 
ilícito de estupefacientes.

86217 LEY Tratado                       24555 1995-09-13 Aprobación de un Convenio con Ecuador 
sobre reconocimiento de estudios

86218 LEY Tratado                       24556 1995-09-13 Aprobación de un Convenio de OEA sobre 
desaparición forzada de personas

86224 LEY Tratado                       24563 1995-09-20 Aprobación de un Acuerdo con Croacia 
para la promoción de inversiones

86225 LEY Tratado                       24564 1995-09-20 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
económica y Comercial con Croacia

86235 LEY Tratado                       24580 1995-10-25 Aprobación de un Acuerdo sobre 
inmunidades y privilegios de la agencia 
brasileño Argen  na de contabilidad y 
control de materiales nucleares

86238 LEY Tratado                       24584 1995-11-01 Aprobación de la Convención sobre 
la imprescrip  bilidad de los crímenes 
de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad
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86245 LEY Tratado                       24593 1995-11-15 Aprobación de un Acuerdo con Portugal 
sobre promoción y protección de 
inversiones

86257 LEY 24607 1995-12-07 Aprobación del Acta fi nal de la asamblea 
cons  tu  va del Centro para los servicios 
de información y asesoramiento sobre la 
Comercialización de productos de pesca en 
América La  na y el Caribe (INFOPESCA).

86258 LEY Tratado                       24608 1995-12-07 Aprobación de un Acuerdo sobre 
cumplimiento de medidas de conservación 
y ordenación por buques pesqueros en 
alta mar

86262 LEY Tratado                       24612 1995-12-07 Convenio básico de cooperación técnica y 
cien  fi ca suscripto con Chile

86263 LEY Tratado                       24613 1995-12-07 Aprobación de un Acuerdo con Malasia 
sobre promoción y protección de 
inversiones

86264 LEY Tratado                       24614 1995-12-07 Aprobación de un Acuerdo con Finlandia 
sobre promoción y protección de 
inversiones

86265 LEY Tratado                       24615 1995-12-07 Aprobación del Protocolo sobre privilegios, 
exenciones e inmunidades de INTELSAT

86275 LEY Tratado                       24628 1996-02-21 Aprobación de resoluciones modifi catorias 
al Convenio cons  tu  vo del Banco 
Interamericano de Desarrollo

86279 LEY Tratado                       24632 1996-03-13 Aprobación de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer 
“”Convención de Belem do para””

86285 LEY Tratado                       24639 1996-04-17 Aprobación del Acuerdo para el 
aprovechamiento múl  ple de los recursos 
de la Alta Cuenca del Rio Bermejo y del Rio 
Grande de Tarija, suscripto con Bolivia.

86288 LEY Tratado                       24645 1996-05-29 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con Guatemala sobre uso pacífi co de la 
energía nuclear

86289 LEY Tratado                       24646 1996-05-29 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con Canadá sobre uso pacífi co de la 
energía nuclear

86290 LEY Tratado                       24647 1996-05-29 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con Francia sobre uso pacífi co de la 
energía nuclear

86291 LEY Tratado                       24648 1996-05-29 Aprobación de un Convenio sobre agencias 
retribuidas de colocaciones

86292 LEY Tratado                       24649 1996-05-29 Aprobación de la Convención sobre la 
seguridad del personal de las Naciones 
Unidas y de personal asociado

86293 LEY Tratado                       24650 1996-05-29 Aprobación de un Convenio sobre la edad 
mínima de admisión al empleo
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86295 LEY Tratado                       24654 1996-06-05 Aprobación de un Acuerdo suscripto con 
Finlandia para evitar la doble imposición 
materia de impuestos sobre la renta y el 
patrimonio

86297 LEY Tratado                       24658 1996-06-19 Aprobación de un Protocolo adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales

86298 LEY Tratado                       24659 1996-06-19 Aprobación de un Acuerdo sobre la salud 
de la población en zonas de frontera con 
Bolivia

86304 LEY Tratado                       24668 1996-07-03 Reconocimiento de la competencia de 
la Comisión Internacional de Encuesta 
rela  va a víc  mas de los confl ictos 
armados Internacionales

86310 LEY Tratado                       24677 1996-08-14 Aprobación del Acuerdo cons  tu  vo de la 
Comisión trinacional de la cuenca del rio 
Pilcomayo

86312 LEY Tratado                       24679 1996-08-14 Aprobación de un Convenio con 
Rumania sobre lucha contra el tráfi co de 
estupefacientes

86313 LEY Tratado                       24680 1996-08-14 Aprobación de un Convenio con Perú 
sobre promoción y protección recíproca de 
inversiones

86314 LEY Tratado                       24681 1996-08-14 Aprobación de un Acuerdo con Ucrania 
sobre promoción y protección recíproca de 
inversiones

86315 LEY Tratado                       24682 1996-08-14 Aprobación de un Acuerdo con la 
República de Corea sobre promoción y 
protección recíproca de inversiones

86322 LEY Tratado                       24693 1996-09-04 Aprobación de un Acuerdo con 
Francia sobre intercambio de pasantes 
profesionales

86325 LEY Tratado                       24697 1996-09-04 Aprobación del Estatuto de la Comisión 
binacional administradora de la cuenca 
inferior del rio Pilcomayo

86328 LEY Tratado                       24701 1996-09-25 Aprobación de una Convención sobre 
la lucha contra la deser  fi cación en los 
países afectados por sequía grave o 
deser  fi cación

86330 LEY Tratado                       24705 1996-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Croacia

86331 LEY Tratado                       24706 1996-09-25 Aprobación de un Convenio sobre 
cooperación cultural con Eslovenia

86332 LEY Tratado                       24707 1996-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural y cien  fi ca con Perú

86333 LEY Tratado                       24708 1996-09-25 Aprobación del Convenio de cooperación 
en el marco de la Conferencia 
Iberoamericana
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86335 LEY Tratado                       24710 1996-09-25 Aprobación de un Convenio de 
cooperación Comercial y económica con 
Israel

86336 LEY Tratado                       24711 1996-09-25 Aprobación del Convenio sobre Comercio 
de cereales, 1995 y el Convenio sobre 
ayuda alimentaria, 1995

86338 LEY Tratado                       24713 1996-09-25 Se aprueba modifi caciones al estatuto de 
la Organización del Turismo

86343 LEY Tratado                       24722 1996-10-23 Convenio sobre la Marcación de Explosivos 
Plás  cos para los Fines de Detección, 
suscripto en Montreal el 1º de marzo de 
1991

86344 LEY Tratado                       24723 1996-10-23 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi co- técnico con Turquía

86345 LEY Tratado                       24724 1996-10-23 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cien  fi ca y tecnológica con 
Croacia

86347 LEY Tratado                       24727 1996-11-06 Aprobación de Convenio sobre doble 
imposición y prevención de la evasión 
fi scal con gran Bretaña

86348 LEY Tratado                       24728 1996-11-07 Aprobación de un Acuerdo sobre 
promoción y protección de inversiones con 
Australia

86350 LEY Tratado                       24730 1996-11-07 Aprobación del Convenio Interamericano 
sobre permiso Internacional de 
radioafi cionado

86353 LEY Tratado                       24738 1996-11-20 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
económica con Ucrania

86361 LEY Tratado                       24759 1996-12-04 Aprobación de la Convención 
Interamericana contra la corrupción

86368 LEY Tratado                       24770 1997-02-19 Aprobación de un Acuerdo de promoción 
y protección recíproca de inversiones con 
Cuba

86369 LEY Tratado                       24771 1997-02-19 Aprobación de un Acuerdo de promoción 
y protección recíproca de inversiones con 
Israel

86371 LEY Tratado                       24772 1997-02-19 Aprobación de una Enmienda al Acuerdo 
rela  vo a la Organización Internacional de 
telecomunicaciones por satélite

86373 LEY Tratado                       24774 1997-02-19 Aprobación del Tratado sobre medio 
ambiente con Bolivia

86374 LEY Tratado                       24775 1997-02-19 Aprobación del Convenio de cooperación, 
cultural, educa  va y cien  fi ca con Ucrania

86375 LEY Tratado                       24776 1997-02-19 Aprobación de la Convención sobre 
seguridad nuclear adoptada en Viena el 20 
de sep  embre de 1994

86376 LEY Tratado                       24777 1997-02-19 Aprobación de un Acuerdo con Brasil para 
la construcción de un puente sobre el rio 
Uruguay
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86377 LEY Tratado                       24778 1997-02-19 Aprobación de un Acuerdo con Vietnam 
sobre promoción y protección recíproca de 
inversiones

86391 LEY Tratado                       24795 1997-03-05 Aprobación de un Convenio con Suecia 
para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fi scal en materia de impuestos 
sobre la renta

86401 LEY Tratado                       24809 1997-04-23 Aprobación de un Acuerdo con 
Turquía para comba  r el contrabando 
Internacional de estupefacientes, el 
terrorismo Internacional y la criminalidad 
organizada

86405 LEY Tratado                       24812 1997-04-23 Aprobación de un Convenio con Paraguay 
para el traslado de personas condenadas 
para cumplimiento de sentencias penales

86408 LEY Tratado                       24814 1997-04-23 Aprobación de un Acuerdo con Indonesia 
sobre protección de inversiones

60087 LEY 24815 1997-04-23 Creación de la Comisión Nacional del límite 
exterior de la plataforma con  nental

86410 LEY Tratado                       24816 1997-04-23 Aprobación de un Acuerdo con el Ins  tuto 
Panamericano de Geogra  a e Historia

86411 LEY Tratado                       24817 1997-04-23 Aprobación de un Acuerdo con Chile de 
coproducción cinematográfi ca

86420 LEY Tratado                       24831 1997-06-11 Aprobación de un Acuerdo sobre supresión 
de legalizaciones en autorizaciones de 
viajes de menores de edad con Chile

86422 LEY Tratado                       24833 1997-06-11 Aprobación de un Convenio de 
cooperación técnica con Brasil

86427 LEY Tratado                       24838 1997-06-11 Aprobación de un Convenio de doble 
imposición con Dinamarca

86429 LEY Tratado                       24840 1997-06-11 Aprobación de un Convenio sobre Colegios 
argen  no-germanos en el país con 
Alemania

86431 LEY Tratado                       24842 1997-06-11 Aprobación del Convenio Internacional 
para el establecimiento de la Universidad 
de la Paz

86432 LEY Tratado                       24843 1997-06-11 Aprobación de un Convenio en materia de 
defensa con Italia

86436 LEY Tratado                       24848 1997-06-11 Cons  tución y Convenio de la Unión 
Internacional de telecomunicaciones 
(1992) y Enmiendas de Kyoto 1994

86437 LEY Tratado                       24849 1997-06-11 Aprobación de Enmiendas al Convenio 
cons  tu  vo de INMARSAT

86438 LEY Tratado                       24850 1997-06-11 Aprobación de un Convenio con Bélgica 
para evitar la doble imposición

86444 LEY Tratado                       24859 1997-08-13 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
económica con Vietnam

86445 LEY Tratado                       24860 1997-08-13 Aprobación de un Acuerdo con Corea 
sobre usos pacífi cos de la energía nuclear
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86446 LEY Tratado                       24861 1997-08-13 Aprobación de un Acuerdo con Tailandia 
sobre usos pacífi cos de la energía nuclear

86447 LEY Tratado                       24862 1997-08-13 Aprobación de un Acuerdo con Estados 
Unidos sobre los usos pacífi cos de la 
energía nuclear

86452 LEY Tratado                       24869 1997-08-13 Aprobación de un Acuerdo con la 
Comunidad Europea de la energía atómica

60097 LEY 24871 1997-08-20 Establecese el marco norma  vo referido a 
los alcances de las Leyes extranjeras en el 
territorio Nacional.

86469 LEY Tratado                       24890 1997-11-05 Aprobación de un Acuerdo para la 
promoción de inversiones con Marruecos

86472 LEY Tratado                       24894 1997-11-05 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con México.

86476 LEY Tratado                       24900 1997-11-05 Aprobación de Convenio de cooperación 
turís  ca con Marruecos

86492 LEY Tratado                       24925 1997-12-09 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con Brasil en materia 
espacial

86494 LEY Tratado                       24927 1997-12-09 Apruébase un Convenio suscripto con la 
Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
rela  vo al Estatuto Legal de la Delegación 
Regional para el Cono Sur de la Federación 
en Argen  na.

86495 LEY Tratado                       24928 1997-12-09 Aprobación de un Convenio de creación 
de la Comisión binacional Cascos Blancos 
suscripto con Bolivia

86496 LEY Tratado                       24929 1997-12-09 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica suscripto con Armenia

86497 LEY Tratado                       24930 1997-12-09 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en materia ambiental suscripto con Brasil

86499 LEY Tratado                       24933 1997-12-09 Aprobación de un Convenio suscripto con 
los países bajos sobre doble imposición y 
evasión fi scal

86525 LEY Tratado                       24964 1998-05-20 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en materia de sanidad vegetal con Panamá

86527 LEY Tratado                       24968 1998-05-20 Aprobación de un Convenio sobre 
prevención y represión del tráfi co de 
estupefacientes con Panamá

86528 LEY Tratado                       24969 1998-05-20 Aprobación de un Acuerdo para 
cooperación entre Gendarmería Nacional y 
Policía Nacional del Paraguay

86529 LEY Tratado                       24970 1998-05-20 Aprobación de un Acuerdo para 
cooperación entre Prefectura Naval 
Argen  na y Prefectura Naval del Paraguay

86530 LEY Tratado                       24971 1998-05-20 Aprobación de un Acuerdo de promoción 
de inversiones con Panamá
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86531 LEY Tratado                       24972 1998-05-20 Aprobación de un Acuerdo de promoción 
de inversiones con México

86532 LEY Tratado                       24974 1998-05-20 Aprobación de un Protocolo sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo 
de minas arma, armas trampa y otros 
artefactos.

86538 LEY Tratado                       24981 1998-06-03 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
con costa rica, sobre usos pacífi cos de la 
energía nuclear

86540 LEY Tratado                       24983 1998-06-03 Aprobación de un Acuerdo sobre 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con la República Checa

86541 LEY Tratado                       24984 1998-06-03 Aprobación de un Acuerdo sobre 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Lituania

86542 LEY Tratado                       24985 1998-06-03 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
sobre turismo con Panamá

86544 LEY Tratado                       24987 1998-06-03 Aprobación de un Acuerdo en materia 
fi tosanitaria con Trinidad y Tobago

86545 LEY Tratado                       24988 1998-06-03 Aprobación de un Acuerdo sobre sanidad 
animal con Trinidad y Tobago

86546 LEY Tratado                       24990 1998-06-10 Aprobación de un Protocolo modifi catorio 
del Convenio sobre transporte marí  mo 
con China

86547 LEY Tratado                       24991 1998-06-10 Apruébanse Enmiendas al Convenio 
Cons  tu  vo de la organización 
Internacional de Telecomunicaciones 
Marí  mas por Satélite — INMARSAT — y al 
Acuerdo de Explotación de la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones 
Marí  mas por Satélite.

86548 LEY Tratado                       24992 1998-06-10 Aprobación de Enmiendas al Convenio 
cons  tu  vo de INMARSAT.

86550 LEY Tratado                       24994 1998-06-10 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y técnica con Trinidad y Tobago

86552 LEY Tratado                       24996 1998-07-01 Aprobación de un Convenio con 
Bolivia sobre traslado de condenados y 
cumplimiento de sentencias penales

86554 LEY Tratado                       24998 1998-07-01 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cinematográfi ca con México

86556 LEY Tratado                       25000 1998-07-01 Aprobación del cuarto Protocolo anexo 
al Acuerdo general sobre Comercio de 
servicios

86569 LEY Tratado                       25021 1998-09-23 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
entre la Gendarmería Nacional Argen  na y 
la Policía Nacional de Bolivia

86571 LEY Tratado                       25023 1998-09-23 Aprobación de un Acuerdo de promoción 
de inversiones con El Salvador
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86572 LEY Tratado                       25024 1998-09-23 Aprobación de un Convenio de 
reconocimiento de cer  fi cados y  tulos 
de estudios primarios y secundarios con 
Bolivia

86573 LEY Tratado                       25025 1998-09-23 Aprobación de un Acuerdo con Singapur 
sobre servicios aéreos

86574 LEY Tratado                       25026 1998-09-23 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
turís  ca con Honduras

86581 LEY Tratado                       25033 1998-10-14 Aprobación de un Acuerdo fi tosanitario 
entre el gobierno de la República Argen  na 
y el gobierno de la República Argelina 
Democrá  ca y Popular

86582 LEY Tratado                       25034 1998-10-14 Aprobación de un Convenio de integración 
cultural con Bolivia

86583 LEY Tratado                       25035 1998-10-14 Acuerdo entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno de la República 
federa  va del Brasil sobre facilitación de 
ac  vidades empresariales

86589 LEY Tratado                       25041 1998-10-28 Aprobación de un Convenio sobre traslado 
de condenados con Venezuela

86591 LEY Tratado                       25043 1998-10-28 Aprobación de una Enmienda a la 
Convención sobre los Derechos del Niño

86595 LEY Tratado                       25046 1998-10-28 Aprobación del Acuerdo de cooperación 
turís  ca con la República del Ecuador

86587 LEY Tratado                       25039 1998-10-29 Aprobación de un Acuerdo sanitario 
veterinario entre la República Argen  na 
y la República Argelina Democrá  ca y 
Popular

86597 LEY Tratado                       25048 1998-11-11 Aprobación de un Convenio sobre 
conservación de los recursos ic  cos en los 
ríos Paraguay y Paraná con Paraguay

86599 LEY Tratado                       25050 1998-11-11 Aprobación de un Acuerdo rela  vo al 
centro de la UNESCO establecido en Villa 
Ocampo, San Isidro

86600 LEY Tratado                       25051 1998-11-11 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Panamá

86612 LEY Tratado                       25071 1998-12-09 Aprobación de un Acuerdo por canje de 
notas con la República del Paraguay sobre 
Navegación en los canales de los ríos 
Paraná y Paraguay

86613 LEY Tratado                       25073 1998-12-09 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
técnica en materia turís  ca suscripto con 
la República de El Salvador

86615 LEY Tratado                       25075 1998-12-09 Aprobación de un Convenio con la 
República de Hungría sobre cooperación y 
asistencia mutua en cues  ones aduaneras

86628 LEY Tratado                       25092 1999-04-21 Aprobación de un Convenio de 
reconocimiento de cer  fi cados de estudios 
con México
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86629 LEY Tratado                       25094 1999-04-21 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y tecnológica con Italia

86632 LEY Tratado                       25097 1999-04-21 Aprobación de la Convención de La Haya 
rela  vo a la comunicación y no  fi cación en 
el extranjero de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia Civil o Comercial

86640 LEY Tratado                       25105 1999-05-12 Aprobación de un Protocolo adicional 
sobre conservación y desarrollo de los 
recursos ic  cos en los ríos Paraná y 
Paraguay entre la Argen  na y Paraguay

86641 LEY Tratado                       25106 1999-05-12 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y tecnológica con Vietnam

86645 LEY Tratado                       25110 1999-06-03 Aprobación de un Acuerdo con Chile sobre 
limites desde el Monte Fitz Roy hasta el 
cerro Daudet

86647 LEY Tratado                       25112 1999-06-23 Aprobación de la Convención sobre 
prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas 
an  personal y sobre su destrucción

86659 LEY Tratado                       25126 1999-08-04 Aprobación de un Tratado de extradición 
con Estados Unidos

86660 LEY Tratado                       25128 1999-08-04 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cinematográfi ca con España

86661 LEY Tratado                       25129 1999-08-04 Aprobación de un Convenio con Brasil de 
integración cultural

86662 LEY Tratado                       25130 1999-08-04 Aprobación de un Convenio de 
cooperación en salud con Chile

86663 LEY Tratado                       25131 1999-08-04 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con la República 
oriental del Uruguay

86666 LEY Tratado                       25134 1999-08-04 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural y educa  va con 
México

86667 LEY Tratado                       25135 1999-08-04 Aprobación de un Acuerdo con Italia sobre 
reconocimiento de  tulos de nivel básico 
y medio

86669 LEY Tratado                       25137 1999-08-04 Aprobación de Protocolos que Enmiendan 
Convenios de daños por contaminación 
por hidrocarburos

86670 LEY Tratado                       25138 1999-08-04 Aprobación de un Convenio de 
cooperación aduanera con Rusia

86671 LEY Tratado                       25139 1999-08-04 Aprobación de un Convenio de promoción 
de inversiones con Costa Rica

86673 LEY Tratado                       25141 1999-08-04 Aprobación de un Acuerdo con Suiza sobre 
intercambio de pasantes

86674 LEY Tratado                       25142 1999-08-04 Aprobación de un Acuerdo con Sudáfrica 
sobre cooperación en  empo de Paz entre 
sus armadas
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86675 LEY Tratado                       25143 1999-08-04 Aprobación de un Acuerdo con Túnez de 
sanidad animal

86685 LEY Tratado                       25154 1999-08-25 Aprobación de un Convenio con Rusia 
sobre cooperación cien  fi ca y técnica

86700 LEY Tratado                       25175 1999-09-22 Aprobación de un Acuerdo con Rusia sobre 
cooperación en turismo

86702 LEY Tratado                       25177 1999-09-22 Aprobación de un Convenio de transporte 
por agua con Uruguay

86703 LEY Tratado                       25178 1999-09-22 Aprobación de un Convenio sobre traslado 
de personas condenadas con Perú

86704 LEY Tratado                       25179 1999-09-22 Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre tráfi co Internacional 
de menores

86705 LEY Tratado                       25180 1999-09-22 Aprobación de un Convenio de 
cooperación educa  va con Uruguay

86706 LEY Tratado                       25181 1999-09-22 Aprobación de un Convenio sobre 
cooperación educa  va con Brasil

86707 LEY Tratado                       25182 1999-09-22 Aprobación de un Acuerdo de 
reconocimiento de  tulos universitarios 
con Perú

86708 LEY Tratado                       25183 1999-09-22 Aprobación de Enmiendas a la cons  tución 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura- 
UNESCO.

86709 LEY Tratado                       25184 1999-09-29 Aprobación de un Convenio de doble 
imposición con Paraguay

86710 LEY Tratado                       25185 1999-09-29 Aprobación de una Enmienda al ar  culo 
74 de la cons  tución de la Organización 
Mundial de la Salud

86726 LEY Tratado                       25215 1999-11-24 Aprobación de un Convenio de 
cooperación cultural con Paraguay

86727 LEY Tratado                       25216 1999-11-24 Aprobación de un Acuerdo de 
coproducción cinematográfi ca con 
Venezuela

86728 LEY Tratado                       25217 1999-11-24 Aprobación de un Convenio de protección 
fi tosanitaria con Rusia

86729 LEY Tratado                       25218 1999-11-24 Aprobación de la Convención Internacional 
de protección fi tosanitaria, Roma 1997

86735 LEY Tratado                       25224 1999-11-24 Aprobación de un Tratado de Amistad y 
cooperación con Italia

86738 LEY Tratado                       25227 1999-11-24 Aprobación de un Acuerdo sobre tráfi co 
ilícito de estupefacientes con Sudáfrica

86740 LEY Tratado                       25229 1999-11-24 Aprobación de un Tratado sobre controles 
de frontera con Chile

86748 LEY Tratado                       25238 1999-12-29 Aprobación de un Acuerdo para evitar la 
doble imposición con Australia.

86750 LEY Tratado                       25240 1999-12-29 Aprobación de un Acuerdo sobre 
cooperación en materia de catástrofes con 
Chile

IN
TE

RN
A

CI
O

N
A

L 
PÚ

BL
IC

O



258

ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

86751 LEY Tratado                       25242 2000-03-23 Aprobación de un Acuerdo con Brasil para 
el funcionamiento del centro único de 
frontera Santo Tome-Sao Borja

86752 LEY Tratado                       25243 2000-03-23 Aprobación de un Tratado con Chile sobre 
integración y complementación minera

86754 LEY Tratado                       25247 2000-04-13 Aprobación de un Tratado de Amistad y 
cooperación con Ucrania

86755 LEY Tratado                       25251 2000-05-18 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en el ámbito de defensa con Francia

86758 LEY Tratado                       25253 2000-05-18 Aprobación de un Acuerdo con Bolivia 
sobre controles integrados de frontera

86759 LEY Tratado                       25254 2000-05-18 Aprobación de un Convenio con Italia 
sobre cooperación cultural

86760 LEY Tratado                       25255 2000-06-07 Aprobación de un convenio sobre 
prohibición de las peores formas de 
trabajo infan  l y la acción inmediata para 
su eliminación adoptado en la 87° reunión 
de la conferencia internacional del trabajo.

86763 LEY Tratado                       25257 2000-06-15 Aprobación de la Convención del 
UNIDROIT sobre objetos culturales 
robados o exportados ilegalmente, 
adoptada en Roma

86764 LEY Tratado                       25258 2000-06-15 Aprobación de un Convenio con Venezuela 
sobre reconocimiento de cer  fi cados de 
estudios de educación básica y media

86765 LEY Tratado                       25259 2000-06-15 Aprobación de un Convenio con Armenia 
sobre cooperación cultural y educa  va

86766 LEY Tratado                       25260 2000-06-15 Aprobación del anexo V del Protocolo al 
Tratado Antár  co

86767 LEY Tratado                       25261 2000-06-15 Aprobación del Memorándum de 
entendimiento con Tailandia sobre 
cooperación en materia de control de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas

86768 LEY Tratado                       25262 2000-06-15 Aprobación de un Acuerdo con Ucrania 
sobre cooperación cien  fi ca y técnica

86777 LEY Tratado                       25277 2000-07-06 Aprobación de un Acuerdo con Vietnam 
sobre cooperación en agricultura y 
agroindustria

86778 LEY Tratado                       25278 2000-07-06 Aprobación del Convenio de Ro  erdam 
sobre procedimiento de consen  miento 
fundamentado previo aplicable 
a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de Comercio 
Internacional

86779 LEY Tratado                       25279 2000-07-06 Aprobación de la Convención conjunta 
sobre seguridad en la ges  ón del 
combus  ble gastado y sobre seguridad en 
la ges  ón de desechos radiac  vos
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86780 LEY Tratado                       25280 2000-07-06 Aprobación de la Convención 
Interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad

86782 LEY Tratado                       25285 2000-07-13 Aprobación de un Acuerdo sobre usos 
pacífi cos de la energía nuclear con 
Armenia

86783 LEY Tratado                       25286 2000-07-13 Aprobación de un Acuerdo sobre usos 
pacífi cos de la energía nuclear con la 
República Helénica

86792 LEY Tratado                       25302 2000-09-07 Aprobación de un Tratado de extradición 
con Paraguay.

86793 LEY Tratado                       25303 2000-09-07 Aprobación de un Tratado de extradición 
con Corea

86794 LEY Tratado                       25304 2000-09-07 Aprobación de un Tratado de extradición 
con Uruguay

86795 LEY Tratado                       25305 2000-09-07 Aprobación de un Convenio sobre traslado 
de condenados y cumplimiento de 
sentencias penales con Panamá

86796 LEY Tratado                       25306 2000-09-07 Aprobación de un Tratado sobre traslado 
de condenados con Brasil

86797 LEY Tratado                       25307 2000-09-07 Aprobación de un Acuerdo de asistencia 
penal con Perú

86798 LEY Tratado                       25308 2000-09-07 Aprobación de un Convenio con 
Portugal sobre prevención del uso 
indebido y represión del tráfi co ilícito 
de estupefacientes y de sustancias 
psicotrópicas

86799 LEY Tratado                       25309 2000-09-07 Aprobación de un Acuerdo con Dinamarca 
sobre medidas conjuntas contra la 
demanda ilícita, la producción, el uso 
y tráfi co ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas

86809 LEY Tratado                       25319 2000-09-07 Aprobación de una Convención sobre la 
lucha contra el cohecho de funcionarios 
públicos extranjeros en las transacciones 
Comerciales Internacionales

86803 LEY Tratado                       25313 2000-09-17 Aprobación del Protocolo de Enmienda 
de la Convención de Viena sobre 
responsabilidad Civil por daños nucleares 
y la Convención sobre indemnización 
suplementaria por daños nucleares

86816 LEY Tratado                       25330 2000-10-05 Modifi cación a la cons  tución de la 
Organización Mundial de la Salud (Ley 
13211)

86818 LEY Tratado                       25331 2000-10-05 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
de seguridad con la República árabe de 
Egipto
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86819 LEY Tratado                       25332 2000-10-05 Aprobación del Protocolo rela  vo al 
Convenio del 13 de julio de 1978 con 
Alemania para evitar la doble imposición 
sobre la renta y el capital

86820 LEY Tratado                       25333 2000-10-05 Creación y aprobación de estatutos del 
Consejo Iberoamericano del Deporte

86822 LEY Tratado                       25335 2000-10-05 Aprobación de Enmiendas a la Convención 
rela  va a los humedales de importancia 
Internacional, Ramsar 1971 y su texto 
ordenado

86824 LEY Tratado                       25337 2000-10-05 Aprobación de una Enmienda a 
la Convención sobre el Comercio 
Internacional de especies amenazadas de 
fauna y fl ora silvestres

86828 LEY Tratado                       25341 2000-10-05 Aprobación de un Acuerdo con España 
sobre prevención del uso indebido y 
control del tráfi co ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas

86830 LEY Tratado                       25347 2000-11-01 Aprobación de Convenio con Venezuela 
sobre tráfi co ilícito de estupefacientes

86831 LEY Tratado                       25348 2000-11-01 Aprobación de un Acuerdo de asistencia 
judicial en materia penal con Colombia

86833 LEY Tratado                       25350 2000-11-01 Aprobación de un Acuerdo para la 
promoción y protección recíproca de las 
inversiones con Guatemala

86834 LEY Tratado                       25351 2000-11-01 Aprobación de un Acuerdo con Nicaragua 
sobre promoción y protección recíproca de 
inversiones

86835 LEY Tratado                       25352 2000-11-01 Acuerdo sobre promoción y protección 
recíproca de inversiones, suscripto con el 
gobierno de la República de Sudáfrica.

86836 LEY Tratado                       25353 2000-11-01 Aprobación de un Convenio con Rusia 
sobre promoción y protección recíproca de 
inversiones

86838 LEY Tratado                       25355 2000-11-01 Aprobación de un Acuerdo con Paraguay 
sobre cooperación naval

86839 LEY Tratado                       25356 2000-11-01 Acuerdo rela  vo a cooperación en el arma 
ejército, suscripto con el gobierno de la 
República del Paraguay.

86841 LEY Tratado                       25358 2000-11-01 Convención Interamericana sobre 
res  tución Internacional de menores, 
adoptada en Montevideo.

86842 LEY Tratado                       25359 2000-11-01 Convenio de cooperación educa  va 
suscripto con Cuba.

86857 LEY Tratado                       25385 2000-11-30 Aprobación del Acuerdo con el Nordic 
Investment Bank sobre cooperación para 
el fi nanciamiento de proyectos de interés 
para la Argen  na y para los países nórdicos
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86861 LEY Tratado                       25388 2000-11-30 Aprobación del Acuerdo con la República 
Tunecina sobre cooperación en materia 
ambiental

86862 LEY Tratado                       25389 2000-11-30 Aprobación de Enmiendas al Protocolo de 
Montreal sobre sustancias que agotan la 
capa de ozono

86863 LEY Tratado                       25390 2000-11-30 Aprobación del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional

86866 LEY Tratado                       25395 2000-12-07 Aprobación de la cuarta Enmienda 
del Convenio cons  tu  vo del Fondo 
Monetario Internacional

86867 LEY Tratado                       25396 2000-12-07 Aprobación de un Protocolo modifi catorio 
del Convenio con Italia para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos 
sobre la renta y el patrimonio y prevenir la 
evasión fi scal

86868 LEY Tratado                       25397 2000-12-07 Aprobación de un Acuerdo con Malasia 
sobre servicios aéreos entre sus 
respec  vos territorios y más allá

86869 LEY Tratado                       25398 2000-12-07 Aprobación de un Acuerdo con Malasia 
sobre exención de impuestos en la renta 
proveniente de la operación de buques y 
aeronaves en el transporte Internacional

86870 LEY Tratado                       25399 2000-12-07 Aprobación del Protocolo ejecu  vo del 
Tratado general de Amistad y cooperación 
privilegiada con Italia para la creación de 
un programa económico

86891 LEY Tratado                       25428 2001-04-18 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cien  fi ca y tecnológica con la Comunidad 
Europea

86900 LEY Tratado                       25438 2001-06-20 Aprobación del Protocolo de Kyoto de la 
Convención marco de las Naciones Unidas 
sobre cambio climá  co

86903 LEY Tratado                       25441 2001-06-20 Aprobación de modifi caciones al Convenio 
cons  tu  vo del Banco Centroamericano de 
Integración Económica

86909 LEY Tratado                       25449 2001-07-04 Aprobación de la Convención 
Interamericana contra la fabricación 
y el tráfi co ilícito de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales 
con la OEA.

86917 LEY Tratado                       25460 2001-08-15 Aprobación del Tratado de asistencia 
mutua penal con Canadá

86918 LEY Tratado                       25461 2001-08-15 Aprobación del Convenio para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión 
fi scal con Noruega
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86919 LEY Tratado                       25462 2001-08-15 Aprobación del Protocolo al Convenio 
para la cooperación en el marco de 
la Conferencia Iberoamericana para 
la cons  tución de la Secretaria de 
Cooperación Iberoamericana

86927 LEY Tratado                       25474 2001-10-24 Aprobación de un Convenio sobre 
cooperación cultural con Rusia

86928 LEY Tratado                       25475 2001-10-24 Aprobación de un Acuerdo con Uruguay 
sobre coproducción cinematográfi ca

86929 LEY Tratado                       25476 2001-10-24 Aprobación de un Acuerdo con Marruecos 
sobre cooperación cinematográfi ca

86930 LEY Tratado                       25477 2001-10-24 Convenio de cooperación cultural suscripto 
con la República de Venezuela

86931 LEY Tratado                       25478 2001-10-24 Aprobación del segundo Protocolo de la 
Convención de La Haya de 1954 para la 
protección de los bienes culturales en caso 
de confl icto armado.

86932 LEY Tratado                       25479 2001-10-24 Aprobación del Acuerdo suscripto con el 
gobierno de la República de Bulgaria sobre 
cooperación en materia de turismo

86934 LEY Tratado                       25481 2001-10-24 Aprobación de un Acuerdo sobre 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con fi lipinas

86936 LEY Tratado                       25483 2001-10-24 Aprobación de Enmiendas al estatuto 
del Organismo Internacional de energía 
atómica

86938 LEY Tratado                       25485 2001-10-24 Convenio con el gobierno de la República 
de Perú sobre asistencia mutua entre la 
Armada Argen  na y la Marina de Guerra 
del Perú

86939 LEY Tratado                       25486 2001-10-24 Aprobación de un Acuerdo con Hungría 
sobre sanidad animal

86942 LEY Tratado                       25489 2001-10-24 Aprobación de un Acuerdo con Rumania 
sobre cooperación cultural y educa  va

86943 LEY Tratado                       25490 2001-10-24 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
cultural y educa  va con Albania

86945 LEY Tratado                       25492 2001-10-24 Aprobación de Convenio sobre 
cooperación cultural y educa  va con 
Vietnam

86946 LEY Tratado                       25493 2001-10-24 Aprobación de Convenio con Venezuela 
sobre educación

86947 LEY Tratado                       25494 2001-10-24 Aprobación de Acuerdo con marruecos 
sobre cooperación cultural, educa  va y 
cien  fi ca

86951 LEY Tratado                       25498 2001-10-24 Aprobación de un Convenio de 
cooperación Comercial y económica con 
Albania
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86962 LEY Tratado                       25521 2001-11-27 Aprobación de un Acuerdo de admisión de 
 tulos y grados universitarios con Brasil, 

Paraguay y Uruguay

86963 LEY Tratado                       25522 2001-11-27 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
económica y Comercial con Egipto

86967 LEY Tratado                       25526 2001-11-27 Aprobación del Acuerdo marco de 
cooperación en materia de pesca marí  ma 
con Marruecos

86968 LEY Tratado                       25527 2001-11-27 Aprobación de un Acuerdo con la 
República francesa sobre readmisión de 
Nacionales en situación irregular

86971 LEY Tratado                       25530 2001-11-27 Aprobación de un Acuerdo de cooperación 
en materia agroindustrial con Armenia

86973 LEY Tratado                       25532 2001-11-27 Aprobación de un Acuerdo sobre 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con Tailandia

86975 LEY Tratado                       25535 2001-11-27 Aprobación del Acta de fundación de la 
Organización Iberoamericana de Juventud

86978 LEY Tratado                       25538 2001-11-27 Aprobación de un Acuerdo sobre 
promoción y protección recíproca de 
inversiones con la República Argelina 
Democrá  ca y Popular

86980 LEY Tratado                       25540 2001-11-27 Aprobación del Acuerdo sobre promoción 
y protección recíproca de inversiones, 
suscripto con la República de la India.

86995 LEY Tratado                       25568 2002-04-10 Aprobación de la Convención sobre 
defensa del patrimonio arqueológico, 
histórico y ar  s  co de las Naciones 
Americanas

86997 LEY Tratado                       25569 2002-04-10 Aprobación del Acuerdo de cooperación en 
materia depor  va con Arabia Saudita

87014 LEY Tratado                       25592 2002-05-22 Acuerdo por canje de notas al nuevo 
Reglamento técnico administra  vo de la 
Comisión mixta argen  no-paraguaya del 
rio Paraná

87015 LEY Tratado                       25593 2002-05-22 Convención Interamericana sobre 
obligaciones alimentarias

87016 LEY Tratado                       25594 2002-05-22 Aprobación del Acuerdo sobre transporte 
fl uvial transversal fronterizo de pasajeros, 
vehículos y cargas, suscripto con Brasil.

87017 LEY Tratado                       25595 2002-05-22 Aprobación del Tratado de cooperación 
y asistencia jurisdiccional en materia 
Civil, Comercial, laboral y administra  va 
suscripto con Rusia.

87019 LEY Tratado                       25597 2002-05-22 Aprobación del Acuerdo sobre cooperación 
en materia de combate contra el tráfi co 
ilícito y abuso de narcó  cos y substancias 
psicotrópicas, terrorismo Internacional y 
otros crímenes graves suscripto con Israel.

IN
TE

RN
A

CI
O

N
A

L 
PÚ

BL
IC

O



264

ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

87025 LEY Tratado                       25604 2002-06-12 Aprobación del Acuerdo por canje de notas 
con España sobre cer  fi cados de estudio

87026 LEY Tratado                       25605 2002-06-12 Aprobación del Convenio de cooperación 
cultural y educa  va con el Líbano

87027 LEY Tratado                       25606 2002-06-12 Aprobación de la cons  tución, el sexto 
Protocolo adicional y el reglamento de la 
Unión Postal de las Américas, España y 
Portugal

87032 LEY Tratado                       25616 2002-07-17 Aprobación del Protocolo faculta  vo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño

87033 LEY Tratado                       25617 2002-07-17 Aprobación del Acuerdo de cooperación en 
materia antár  ca con Perú

87035 LEY Tratado                       25618 2002-07-17 Aprobación del Acuerdo y del Protocolo 
para el fortalecimiento de la cooperación 
en materia de defensa y seguridad con 
Bolivia.

87036 LEY Tratado                       25619 2002-07-17 Aprobación del Acuerdo para facilitación 
de la construcción y operación de nuevos 
pasos viales sobre el rio Uruguay con Brasil

87038 LEY Tratado                       25621 2002-07-17 Aprobación del Acuerdo por canje de notas 
con México

87042 LEY Tratado                       25625 2002-07-17 Aprobación del Protocolo adicional 
modifi catorio del Convenio de 
Nacionalidad de 1969 con España

87046 LEY Tratado                       25632 2002-08-01 Aprobación de la Convención Internacional 
contra la delincuencia organizada 
trasnacional

87059 LEY Tratado                       25655 2002-09-18 Aprobación del Acuerdo mul  lateral de 
seguridad social del Mercado Común del 
Sur y su reglamento administra  vo

87066 LEY Tratado                       25665 2002-10-09 Acuerdo Comercial con Marruecos

87068 LEY Tratado                       25667 2002-10-09 Protocolo con Colombia sobre uso 
indebido de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas

87080 LEY Tratado                       25691 2002-11-28 Aprobación del Acuerdo sede con la 
Corporación Andina de fomento

87081 LEY Tratado                       25692 2002-11-28 Unión Postal universal

87085 LEY Tratado                       25697 2002-11-28 Aprobación del Acuerdo de cooperación 
económica y Comercial con Tailandia

87086 LEY Tratado                       25698 2002-11-28 Aprobación del Acuerdo de cooperación 
económica y Comercial con el gobierno de 
Santa Lucia

87089 LEY Tratado                       25700 2002-11-28 Aprobación de Enmiendas a la cons  tución 
y al Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones adoptadas en Estados 
unidos de América

87090 LEY Tratado                       25701 2002-11-28 Aprobación del Acuerdo sobre 
Cooperación cien  fi ca y tecnológica con 
Bulgaria
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87092 LEY Tratado                       25703 2002-11-28 Convenio de Cooperación técnica suscripto 
con Santa Lucia.

87096 LEY Tratado                       25706 2002-11-28 Aprobación del Convenio de Cooperación 
cultural y educa  va con Colombia

87097 LEY Tratado                       25707 2002-11-28 Convenio de Seguridad Social suscripto con 
España

87098 LEY Tratado                       25708 2002-11-28 Convenio sobre Cooperación en materia 
de prevención del uso indebido y represión 
del tráfi co ilícito de estupefacientes y de 
sustancias psicotrópicas y delitos conexos 
suscripto con Santa Lucía.

87099 LEY Tratado                       25709 2002-11-28 Aprobación del Acuerdo con la 
Corporación Andina de fomento sobre 
suscripción de acciones del capital 
ordinario

87113 LEY Tratado                       25728 2003-02-26 Aprobación del Acuerdo general de sede 
con el Grupo de acción fi nanciera de 
América del Sud contra el lavado de ac  vos 
-GAFISUD-

87122 LEY Tratado                       25739 2003-05-28 Aprobación de un Convenio con la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre seguridad y salud en la agricultura

87131 LEY Tratado                       25756 2003-07-16 Aprobación del Protocolo adicional 
al Acuerdo marco de Cooperación 
en aplicaciones pacifi cas de ciencia y 
tecnología con Brasil.

87134 LEY Tratado                       25762 2003-07-16 Aprobación de un Convenio Internacional 
para la represión de los atentados 
terroristas come  dos con bombas.

87135 LEY Tratado                       25763 2003-07-23 Aprobación del Protocolo rela  vo a la 
venta de niños, la pros  tución infan  l y la 
u  lización de los niños en la pornogra  a.

87142 LEY Tratado                       25771 2003-08-13 Aprobación del Protocolo para la represión 
de actos ilícitos contra la seguridad de 
las plataformas fi jas emplazadas en la 
plataforma con  nental

87143 LEY Tratado                       25772 2003-08-13 Aprobación del Convenio cons  tu  vo 
de la Organización Internacional de 
telecomunicaciones móviles por satélite.

87144 LEY Tratado                       25774 2003-08-13 Aprobación del Convenio con Bolivia sobre 
tráfi co ilícito de estupefacientes.

87145 LEY Tratado                       25775 2003-08-13 Aprobación del Acuerdo con la Agencia 
Espacial Europea sobre Cooperación 
espacial para usos pacífi cos

87147 LEY Tratado                       25776 2003-08-13 Aprobación del Acuerdo con Vietnam 
sobre Cooperación en usos pacífi cos de la 
energía nuclear.
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87148 LEY Tratado                       25777 2003-08-13 Aprobación del Acuerdo con la Unión 
Internacional de telecomunicaciones sobre 
sede de la ofi cina del director ejecu  vo del 
centro de excelencia

87154 LEY Tratado                       25786 2003-10-01 Acuerdo sobre Cooperación energé  ca con 
Venezuela.

87157 LEY Tratado                       25789 2003-10-01 Convenio para la proteccion, conservación, 
recuperación y devolución de bienes 
culturales, arqueológicos, ar  s  cos 
e históricos robados, exportados o 
transferidos ilícitamente con Perú.

87175 LEY Tratado                       25810 2003-11-04 Aprobación de la Enmienda al art. 1 de 
la Convención sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados.

87165 LEY Tratado                       25800 2003-11-05 Aprobación de un Convenio con la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre trabajo a domicilio.

87166 LEY Tratado                       25801 2003-11-05 Aprobación de un Convenio con la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre los representantes de los 
trabajadores.

87167 LEY Tratado                       25802 2003-11-05 Aprobación del Convenio 150 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre la administración del trabajo

87168 LEY Tratado                       25803 2003-11-05 Aprobación del Tratado para la creación 
del Consejo Sudamericano del deporte 
“”CONSUDE””. Apruébase el Tratado para 
la creación del Consejo

87170 LEY Tratado                       25805 2003-11-05 Aprobación del Acuerdo sobre servicios 
aéreos suscripto con Rusia

87171 LEY Tratado                       25806 2003-11-05 Acuerdos sobre servicios aéreos 
subregionales con Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay

87186 LEY Tratado                       25828 2003-11-26 Aprobación del decimoprimer Protocolo 
adicional del Acuerdo complementación 
económica no 36 celebrado entre los 
gobiernos de los Estados partes del 
Mercosur y el gobierno de la República de 
Bolivia.

87187 LEY Tratado                       25830 2003-11-26 Convenio con México para evitar la doble 
imposición y la evasión fi scal

87189 LEY Tratado                       25833 2003-11-26 Acuerdo entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre 
Servicios Aéreos. 
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87190 LEY Tratado                       25834 2003-11-26 Aprobación del Acuerdo sobre servicios 
aéreos entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno de la República de 
Corea.

87192 LEY Tratado                       25836 2003-11-26 Aprobación del Acuerdo entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno del 
Reino de los Países Bajos sobre servicios 
aéreos.

87193 LEY Tratado                       25837 2003-11-26 Aprobación de un Acuerdo suscripto con 
la Secretaria técnica provisional de la 
Comisión preparatoria de la organización 
del Tratado de prohibición completa de los 
ensayos nucleares.

87194 LEY Tratado                       25838 2003-11-26 Acuerdo de Cooperación económica y 
comercial entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno de la República de 
Armenia

87198 LEY Tratado                       25842 2003-11-26 Acuerdo de Cooperación para la 
promoción de la ciencia y la tecnología 
nucleares en América La  na y el Caribe

87199 LEY Tratado                       25843 2003-11-26 Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre transparencia en las 
adquisiciones de armas convencionales.

87091 LEY Tratado                       25702 2003-11-28 Acuerdo de Cooperación cien  fi ca y 
tecnológica suscripto con la República de 
Corea.

87472 LEY Tratado                       25904 2004-06-16 Aprobación del Convenio de Cooperación 
regional para la creación y funcionamiento 
del centro de Cooperación regional para la 
educación de adultos en América La  na y 
el Caribe.

87478 LEY Tratado                       25910 2004-06-30 Aprobación de las Enmiendas al Acuerdo 
rela  vo a la organización Internacional de 
telecomunicaciones por satélite - INTELSAT.

87479 LEY Tratado                       25911 2004-06-30 Aprobación del Convenio entre la 
República Argen  na y la República de 
El Salvador sobre asistencia jurídica en 
materia penal

87500 LEY Tratado                       25932 2004-09-08 Aprobación del Protocolo faculta  vo de 
la Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

87507 LEY Tratado                       25939 2004-09-22 Acuerdo sobre Cooperación minera entre 
la República Argen  na y la República 
bolivariana de Venezuela.

87516 LEY Tratado                       25949 2004-10-20 Aprobación del Acuerdo marco de 
Cooperación en el campo de las 
ac  vidades espaciales con el gobierno 
de la República Argelina Democrá  ca y 
Popular.
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87517 LEY Tratado                       25950 2004-10-20 Aprobación del Acuerdo de Cooperación 
económica y comercial entre la República 
Argen  na y la República Islámica de 
Pakistán.

87527 LEY Tratado                       25960 2004-11-10 Aprobación del Acuerdo sobre la 
aceptación mutua de prác  cas enológicas 
suscripto en Toronto, Canadá.

87535 LEY Tratado                       25968 2004-11-24 Acuerdo sobre Cooperación en el área del 
turismo con la República de Armenia.

87188 LEY Tratado                       25832 2004-11-26 Convenio para la protección, conservación, 
recuperación y devolución de bienes 
culturales, arqueológicos, ar  s  cos 
e históricos robados, exportados o 
transferidos ilícitamente entre la República 
Argen  na y la República del Perú.

87520 LEY Tratado                       25953 2004-12-03 Aprobación del Convenio entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno 
de la República de Panamá para evitar 
la doble imposición en la explotación de 
aeronaves en el transporte Internacional.

87559 LEY Tratado                       25998 2004-12-16 Aprobación del Protocolo modifi catorio del 
Protocolo ejecu  vo del Tratado general de 
Amistad y Cooperación privilegiada con la 
República Italiana.

87564 LEY Tratado                       26003 2004-12-16 Aprobación de un Tratado entre la 
República Argen  na y la República de Chile 
sobre traslado de nacionales condenados y 
cumplimiento de sentencias penales.

87572 LEY Tratado                       26011 2004-12-16 Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes.

87575 LEY Tratado                       26014 2004-12-16 Acuerdo entre la República Argen  na y 
Australia sobre Cooperación en los usos 
pacífi cos de la energía nuclear

87584 LEY Tratado                       26023 2005-03-30 Aprobación de la Convención 
Interamericana contra el terrorismo,  
adoptada en Barbados.

87585 LEY Tratado                       26024 2005-03-30 Aprobación del Convenio Internacional 
para la represión de la fi nanciación del 
terrorismo adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

87615 LEY Tratado                       26041 2005-06-01 Aprobación del Convenio de Cooperación 
en materia de salud con la República del 
Perú.

87620 LEY Tratado                       26082 2006-02-22 Aprobación del Tratado de extradición 
entre la República Argen  na y la República 
del Perú.

87624 LEY Tratado                       26097 2006-05-10 Aprobación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la corrupción.
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87627 LEY Tratado                       26101 2006-05-17 Aprobación del Convenio entre la 
República Argen  na y el Reino de los 
países bajos sobre la exportación reciproca 
de prestaciones de la Seguridad Social.

87629 LEY Tratado                       26106 2006-06-07 Apruébase la Enmienda del Protocolo de 
Montreal rela  vo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, adoptada en 
Beijing, el 3 de diciembre de 1999.

87630 LEY Tratado                       26107 2006-06-07 Acuerdo sobre la conservación de 
albatros y petreles suscripto en Camberra 
-Australia- el 19 de junio de 2001.

87907 LEY 26108 2006-06-07 Designación de la Prefectura Naval  
Argen  na como autoridad de aplicación 
del Código Internacional para la protección 
de los buques y de las instalaciones 
portuaria (Código PBIP) integrado al 
Convenio Internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar.

87635 LEY Tratado                       26118 2006-07-05 Aprobación de la Convención para la 
salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial.

87636 LEY Tratado                       26120 2006-07-19 Aprobación del Acuerdo sobre los 
privilegios e inmunidades del Tribunal 
Internacional del derecho del mar y 
el Protocolo sobre los privilegios e 
inmunidades de la autoridad Internacional 
de los fondos marinos.

87637 LEY Tratado                       26121 2006-07-19 Aprobación de las Enmiendas al Convenio 
cons  tu  vo de la organización marí  ma 
Internacional.

87639 LEY Tratado                       26126 2006-08-02 Aprobación de Acuerdo migratorio con la 
República de Bolivia.

87640 LEY Tratado                       26127 2006-08-02 Acuerdo entre el gobierno de la República 
Argen  na y la ofi cina Internacional de 
epizoo  as referente a la representación 
regional para las Américas de la ofi cina 
Internacional de epizoo  as en la República 
Argen  na y a sus privilegios e inmunidades 
en Territorio argen  no.

87644 LEY Tratado                       26137 2006-08-16 Aprobación del Tratado de Cooperación 
entre la República Argen  na y los Estados 
unidos mexicanos sobre asistencia jurídica 
en materia penal.

87645 LEY Tratado                       26138 2006-08-16 Aprobación del Protocolo contra la 
fabricación y el tráfi co ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra 
la delincuencia organizada transnacional.
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87646 LEY Tratado                       26139 2006-08-16 Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre asistencia mutua en 
materia penal.

87651 LEY Tratado                       26148 2006-09-27 Aprobación del Convenio de Santa Cruz 
de la sierra cons  tu  vo de la secretaria 
general Iberoamericana, y el Estatuto de la 
secretaria general Iberoamericana.

87652 LEY Tratado                       26149 2006-09-27 Aprobación del Acuerdo de Cooperación 
económica y comercial entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno de 
la República de Corea.

87654 LEY Tratado                       26155 2006-10-11 Aprobación del Protocolo de la Convención 
de la Haya de 1954 para la protección de 
los bienes culturales en caso de confl icto 
armado.

87657 LEY Tratado                       26159 2006-10-25 Aprobación del Convenio entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno de 
la Federación de Rusia sobre Cooperación 
técnico-militar.

87658 LEY Tratado                       26161 2006-11-01 Aprobación de la Convención Internacional 
contra el dopaje en el deporte.

87933 LEY 26162 2006-11-01 Reconocimiento de la competencia 
del Comité para la eliminación de la 
discriminación racial-CERD-.

87660 LEY Tratado                       26164 2006-11-01 Aprobación del Convenio de Tampere 
sobre el suministro de recursos de 
telecomunicaciones para la mi  gación de 
catástrofes y las operaciones de socorro en 
casos de catástrofe.

87934 LEY 26165 2006-11-08 Ley general de reconocimiento y 
protección al refugiado.

87662 LEY Tratado                       26171 2006-11-15 Aprobación del Protocolo faculta  vo de la 
Convención sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer.

87663 LEY Tratado                       26185 2006-11-29 Convenio entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno de la Federación 
de Rusia para evitar la doble imposición 
en materia de impuestos sobre la renta y 
sobre el capital.

87669 LEY Tratado                       26193 2006-12-06 Acuerdo sobre los privilegios e 
inmunidades de la corte penal 
Internacional.

87672 LEY Tratado                       26196 2006-12-06 Convenio de asistencia judicial en materia 
penal entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno de la República 
Francesa

87673 LEY 26200 2006-12-13 Ley de implementación del Estatuto de 
roma de la Corte Penal Internacional
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87675 LEY Tratado                       26202 2007-01-10 Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 
familiares.

87690 LEY Tratado                       26232 2007-03-28 Aprobación del Protocolo modifi catorio 
del Convenio entre la República Argen  na 
y la República de Chile para evitar la doble 
tributación en materia de impuesto a la 
renta, ganancias o benefi cios y sobre el 
capital y el patrimonio.

87692 LEY Tratado                       26236 2007-04-11 Aprobación del Acuerdo por canje de 
notas entre la República Argen  na y la 
República italiana sobre el establecimiento 
en Buenos Aires de una “”unidad técnica 
local.””

87695 LEY Tratado                       26239 2007-04-11 Aprobación del Convenio de Cooperación 
técnica y cien  fi co-tecnológica entre la 
República Argen  na y el Reino de arabia 
saudita.

87696 LEY Tratado                       26240 2007-04-11 Acuerdo entre la República Argen  na y 
la República federa  va del Brasil para 
la concesión de residencia permanente 
a  tulares de residencias transitorias o 
temporarias.

87697 LEY Tratado                       26241 2007-04-11 Aprobación de los instrumentos 
de Enmienda a la cons  tución y al 
Convenio de la Unión Internacional de 
telecomunicaciones.

87976 LEY 26247 2007-04-25 Implementación de la Convención sobre la 
prohibición del desarrollo, la producción, 
el almacenamiento y el empleo de armas 
químicas y sobre su destrucción.

87701 LEY Tratado                       26248 2007-04-25 Acuerdo entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno de la República de 
Belarus sobre Cooperación económica y 
comercial

87704 LEY Tratado                       26251 2007-04-25 Tratado entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno de Canadá sobre 
traslado de condenados.

87706 LEY Tratado                       26253 2007-04-25 Aprobación del Convenio sobre 
Cooperación en materia de protección 
vegetal y cuarentena fi tosanitaria con el 
gobierno de Armenia.

87708 LEY Tratado                       26255 2007-04-25 Convenio marco de Cooperación en 
materia de salud y ciencias medicas entre 
el gobierno de la República Argen  na y el 
gobierno de la República popular china
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87709 LEY Tratado                       26256 2007-04-25 Aprobación del Convenio básico entre el 
gobierno de la República Argen  na y la 
organización panamericana de la salud/
organización mundial de la salud sobre 
relaciones ins  tucionales y privilegios e 
inmunidades.

87719 LEY Tratado                       26273 2007-07-18 Aprobación del Protocolo complementario 
al Convenio de Seguridad Social entre la 
República Argen  na y el Reino de España.

87722 LEY Tratado                       26276 2007-07-18 Aprobación del Protocolo modifi catorio 
al Convenio del 4 de abril de 1979 entre 
el gobierno de la República Argen  na y 
el gobierno de la República francesa para 
evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fi scal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio.

87725 LEY Tratado                       26284 2007-08-15 Aprobación del Convenio de Cooperación 
cultural y educa  va entre el gobierno de 
la República Argen  na y el gobierno de la 
República de Corea.

87735 LEY Tratado                       26302 2007-11-14 Acuerdo de Cooperación técnica en 
materia de equipamiento entre la 
República Argen  na y el Reino de 
Marruecos.

87738 LEY Tratado                       26305 2007-11-14 Aprobación de la Convención sobre la 
protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales.

87740 LEY Tratado                       26308 2007-11-14 Acuerdo de Cooperación agrícola entre 
la República Argen  na y el Reino de 
Marruecos.

87743 LEY Tratado                       26311 2007-11-14 Aprobación del Convenio de asistencia 
administra  va mutua entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno de 
la República francesa para la prevención, 
inves  gación y sanción de ilícitos 
aduaneros.

87761 LEY Tratado                       26378 2008-05-21 Aprobación de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
aprobado mediante resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

87762 LEY Tratado                       26379 2008-05-21 Protocolo a la Convención Americana 
sobre derechos humanos rela  vo a la 
abolición de la pena de muerte, adoptado 
en Asunción, República del Paraguay.

87763 LEY Tratado                       26380 2008-05-21 Aprobación del segundo Protocolo 
faculta  vo del Pacto Internacional de 
derechos civiles y polí  cos des  nado a 
abolir la pena de muerte, adoptado en los 
Estados unidos de América.
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87764 LEY Tratado                       26381 2008-05-21 Acuerdo de asociación estratégica entre la 
República Argen  na y los Estados Unidos 
Mexicanos

87768 LEY Tratado                       26385 2008-05-21 Acuerdo por el que se crea la Organización 
Internacional de la viña y el vino, adoptado 
en París-República Francesa.

87770 LEY Tratado                       26392 2008-06-11 Aprobación del Acuerdo entre la República 
Argen  na y el Estado de Israel sobre 
Cooperación agrícola.

87773 LEY Tratado                       26400 2008-08-20 Aprobación del Convenio de Cooperación 
económica e industrial entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno de 
la República Checa.

87775 LEY Tratado                       26402 2008-08-20 Aprobación del arreglo de Locarno que 
establece una clasifi cación Internacional 
para los dibujos y modelos industriales, 
adoptado en Locarno -confederación 
suiza-. Dibujos y modelos industriales

87776 LEY Tratado                       26403 2008-08-20 Aprobación de la cons  tución de la 
Unión postal de las Américas, España y 
Portugal, del sép  mo Protocolo adicional 
a la cons  tución de la Unión Postal de 
las Américas, España y Portugal, de las 
resoluciones, del reglamento general de 
la Unión postal de las Américas, España y 
Portugal, y del reglamento de la secretaria 
general de la Unión postal de las Américas, 
España y Portugal.

87784 LEY Tratado                       26423 2008-11-10 Aprobación del Acuerdo con la 
Corporación Andina de fomento sobre 
suscripciones de acciones de capital 
ordinario.

88075 LEY Tratado                       26433 2008-11-26 Aprobación del Convenio Internacional 
del aceite de oliva y las aceitunas de mesa 
concluido en Ginebra - Confederación 
Suiza.

87787 LEY Tratado                       26435 2008-12-03 Aprobación del Acuerdo para la 
Cooperación cien  fi ca y tecnológica con el 
gobierno de la República de Sudáfrica.

87788 LEY Tratado                       26436 2008-12-03 Aprobación del Acuerdo marco entre el 
gobierno de la República Argen  na y el 
gobierno de Ucrania sobre Cooperación 
en los usos pacífi cos del espacio 
ultraterrestre.

87789 LEY Tratado                       26437 2008-12-03 Aprobación del Acuerdo entre el gobierno 
de la República Argen  na y el gobierno 
del Estado de Israel sobre Cooperación 
bilateral para inves  gación y desarrollo 
industrial en el sector privado, suscripto en 
Jerusalén -Estado de Israel- .
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87795 LEY Tratado                       26445 2008-12-03 Aprobación del Protocolo adicional al 
“”Convenio de Cooperación educa  va 
entre la República Argen  na y la República 
de Cuba”” rela  vo al reconocimiento 
mutuo de cer  fi cados,  tulos y grados 
académicos de educación superior

87797 LEY Tratado                       26450 2008-12-03 Aprobación del Acuerdo entre la República 
Argen  na y la República de Panamá sobre 
servicios aéreos

87798 LEY Tratado                       26451 2008-12-03 Aprobación del Convenio para la 
unifi cación de ciertas reglas para el 
transporte aéreo Internacional, suscripto 
en Montreal (Canadá)

87810 LEY Tratado                       26465 2008-12-10 Aprobación del Convenio sobre Seguridad 
Social entre la República Argen  na y la 
República de Eslovenia

87822 LEY Tratado                       26489 2009-03-11 Aprobación del Convenio Internacional 
del azúcar 1992 suscripto en Ginebra - 
Confederación Suiza

87823 LEY Tratado                       26490 2009-03-11 Aprobación del Acuerdo marco de 
Cooperación en el campo de las 
ac  vidades espaciales entre la República 
Argen  na y la República del Ecuador

87824 LEY Tratado                       26491 2009-03-11 Acuerdo marco de Cooperación en el 
campo de las ac  vidades espaciales entre 
la República Argen  na y la República del 
Perú

87833 LEY Tratado                       26523 2009-10-14 Acuerdo entre la República Argen  na y 
la República federa  va de Brasil sobre 
localidades fronterizas vinculadas.

87834 LEY Tratado                       26525 2009-10-14 Aprobación del Convenio de Seguridad 
Social entre la República Argen  na y la 
República de Chile.

87835 LEY Tratado                       26526 2009-10-14 Acuerdo modifi catorio del Convenio de 
Seguridad Social con Chile

87837 LEY Tratado                       26535 2009-10-28 Acuerdo sobre residencia para nacionales 
con la República del Perú

87841 LEY Tratado                       26556 2009-11-18 Aprobación de la Convención sobre 
la protección del patrimonio cultural 
subacuá  co

87845 LEY Tratado                       26561 2009-11-18 Aprobación del Tratado de Maipé de 
integración y cooperación entre la 
República Argen  na y la República de 
Chile.

87847 LEY Tratado                       26568 2009-11-25 Aprobación del Acuerdo sobre servicios 
aéreos entre el gobierno de la República 
Argen  na y el gobierno de la República de 
Austria
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88747 LEY 26609 2010-06-23 Acuerdo de mutua asistencia 
administra  va para la prevención, la 
constatación y la represión de los ilícitos 
aduaneros entre el gobierno de la 
República Argen  na y el gobierno de la 
República Italiana

88750 LEY 26612 2010-06-30 Aprobación de la adhesión de la República 
Argen  na al Convenio cons  tu  vo de la 
corporación andina de fomento celebrado 
en Bogotá

88751 LEY 26613 2010-06-30 Convenio de Cooperación cultural entre la 
República Argen  na y la República de Cuba

88752 LEY 26614 2010-06-30 Aprobación de la cons  tución de la Unión 
postal de las Américas, España y Portugal

88761 LEY 26623 2010-08-11 Aprobación del Acuerdo por canje de notas 
sobre fecha de aplicación del Protocolo 
modifi catorio del Convenio con Chile para 
evitar la doble tributación en materia de 
impuesto a la renta, ganancias o benefi cios 
y sobre el capital y el patrimonio

88769 LEY 26631 2010-08-11 Acuerdo de Cooperación en materia de 
soberanía y seguridad alimentaria entre 
la República Argen  na y la República 
Bolivariana de Venezuela

88793 LEY 26646 2010-10-13 Acuerdo de coproducción cinematográfi ca 
entre el gobierno de la República Argen  na 
y el gobierno de la República Italiana

88795 LEY 26655 2010-11-10 Autorización de salida del territorio 
nacional de medios, personal militar, 
de seguridad y de personal des  nado 
a ac  vidades de ayuda humanitaria y 
de desarrollo ins  tucional, social y de 
infraestructura para que par  cipen en la 
misión de estabilización de las Naciones 
Unidas en Hia  
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59125 LEY 11317 1924-09-30 Infracciones y Sanciones en el trabajo de 
mujeres y el trabajo de menores.

59129 LEY 11544 1929-08-29 LEY DE JORNADA DE TRABAJO

75003 LEY 12205 1935-09-23 Obligación de proveer asientos con 
respaldo a cada persona empleada.

59157 LEY 12713 1941-09-29 Régimen de trabajo a domicilio por cuenta 
ajena.

59116 DLE 10644 1944-04-26 Fijación de condiciones de trabajo de los 
braceros.

59115 DLE 10586 1944-04-28 Exención del pago de sellado al obrero, 
asociación gremial, etc. que realice 
ges  ones realizadas con las leyes del 
trabajo.

59211 DLE 14103 1944-06-01 Obreros ocupados en la industria 
frigorífi ca.

59108 DLE 8986 1945-04-25 Régimen especial de trabajo para personal 
de radiotelegra  a, telegra  a y cablegra  a.

59682 DLE 22212 1945-09-19 Estatuto profesional para los médicos, 
odontólogos, farmacéu  cos, bioquímicos y 
auxiliares de la medicina.

59199 DLE 13839 1946-05-15 Estatuto del empleado administra  vo de 
empresas periodís  cas.

59239 DLE 14954 1946-05-24 Estatuto de trabajo para operadores 
telegráfi cos y de radio cable.

59249 DLE 15356 1946-05-28 Régimen laboral del personal obrero de las 
empresas petroleras par  culares.

59274 DLE 16130 1946-06-03 Régimen de trabajo para personal 
aeronavegante

59161 LEY 12867 1946-09-30 Estatuto de trabajo de choferes 
profesionales.

59165 LEY 12908 1946-12-18 Estatuto del Periodista Profesional

59170 LEY 12981 1947-04-18 Régimen de trabajo de los encargados de 
casas de rentas.

59174 LEY 13047 1947-09-28 Estatuto para el personal de los 
establecimientos privados de enseñanza.

59209 LEY 14072 1951-09-29 Ejercicio profesional de la medicina 
veterinaria.

59216 LEY 14250 1953-09-29 Régimen jurídico de las convenciones 
colec  vas de trabajo.

59039 DLE 326 1956-01-14 Servicio domes  co. Benefi cios, 
Obligaciones y Derechos para el Personal 
que presta Servicios en Casas de Familia.

59289 DLE 16638 1957-12-18 Aprobación del régimen arancelario para 
los profesionales de ciencias económicas.

59086 DLE 6070 1958-04-25 Estatuto profesional de los agrimensores, 
agrónomos, arquitectos e ingenieros.
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59227 LEY 14546 1958-09-29 Estatuto de trabajo del viajante de 
comercio.

59228 LEY 14597 1958-09-30 Régimen Legal del trabajo del ejecutante 
musical

59235 LEY 14786 1958-12-22 Ley de Conciliación Obligatoria

59038 DLE 282 1963-01-14 Normas a que se ajustarán las personas 
que pretendan prac  car profesionalmente 
el boxeo en jurisdicción nacional.

59101 DLE 7595 1963-09-12 Creación del Colegio ofi cial de 
farmacéu  cos y bioquímicos de la Capital 
Federal 

59107 DLE 8926 1963-10-08 Creación del Consejo superior profesional 
de geología.

59285 LEY 16600 1964-10-30 Seguro de vida colec  vo para el personal 
rural.

59309 LEY 17132 1967-01-24 Régimen legal del ejercicio de la medicina, 
odontología y ac  vidades auxiliares de las 
mismas

59334 LEY 17565 1967-12-05 Régimen legal del ejercicio de la ac  vidad 
farmacéu  ca, y de la habilitación de las 
farmacias, droguerías y herboristerías

59353 LEY 17823 1968-07-29 Disposiciones complementarias a la ley 
17371 que reglamenta el trabajo a bordo 
de buques y artefactos navales. 

59378 LEY 18345 1969-09-12 Ley de organización y procedimiento de la 
Jus  cia Nacional del Trabajo. 

59394 LEY 18609 1970-02-23 Prohíbese el empleo de la cerusa, del 
sulfato de plomo y de cualquier otro 
producto que contenga dichos pigmentos 
en los trabajos de pintura interior en 
edifi cios.

82055 LEY 19587 1972-04-21  Higiene y seguridad en el trabajo.

88696 DEC Contenido 
Legisla  vo         

4345 1972-07-10 Requisitos para el ingreso a la Orquesta 
Sinfónica Nacional.

59467 LEY 19740 1972-07-20 Profesionales del arte de curar

59480 LEY 19937 1972-11-08 Estatuto profesional de los geólogos.

59496 LEY 20160 1973-02-15 Estatuto del jugador de futbol profesional.

59505 LEY 20243 1973-03-30 Ejercicio profesional del Calígrafo Público 
en la Capital Federal.

59514 LEY 20305 1973-04-25 Ejercicio profesional del Traductor Público 
en la Capital Federal.

59531 LEY 20400 1973-05-17 Prohibición de contratar mano de 
obra que no se ofreció voluntaria y 
espontáneamente.
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59532 LEY 20401 1973-05-17 Ley por el que se adecua la legislación 
nacional con las disposiciones del 
Convenio Internacional del Trabajo N° 23 
sobre la repatriación del agente de mar

59543 LEY 20488 1973-05-23 Estatuto profesional de los licenciados en 
economía, contador público, licenciado en 
administración, actuario y equivalentes.

59553 LEY 20596 1973-11-29 Licencia especial depor  va.

59561 LEY 20657 1974-03-28 Horario de atención de los supermercados

59569 LEY 20744 1974-09-11 Ley de contrato de trabajo

59589 LEY 21008 1975-08-20 Prohibición de quitas zonales o reducción 
salarial por aplicación de normas del 
derecho del trabajo

59680 LEY 22192 1980-03-14 Ejercicio de la abogacía.

59685 LEY 22241 1980-06-16 Horario de atención de los supermercados

59686 LEY 22248 1980-07-10 Percepción del salario de los bomberos 
voluntarios que trabajan simultáneamente 
en relación de dependencia

59687 LEY 22250 1980-07-11 Ley de contrato de trabajo

59708 LEY 22400 1981-02-11 Prohibición de quitas zonales o reducción 
salarial por aplicación de normas del 
derecho del trabajo

59715 LEY 22425 1981-03-11 Ejercicio de la abogacía.

59751 LEY 22887 1983-09-01 Creación del fondo indemnizatorio y de 
crédito para la vivienda para el personal de 
la ac  vidad aseguradora, reaseguradora, 
de capitalización y de ahorro y préstamo 
para la vivienda.

59770 LEY 23041 1983-12-22 Sueldo anual complementario para 
trabajadores de la ac  vidad privada y 
pública.

59789 LEY 23187 1985-06-05 Regulación del ejercicio de la profesión de 
abogado en la Capital Federal.

59797 LEY 23277 1985-09-27 Régimen legal del ejercicio de la psicología

59809 LEY 23377 1986-09-18 Ejercicio profesional del servicio social o 
trabajo social.

59818 LEY 23472 1986-10-31 Creación del Fondo de garan  a de créditos 
laborales.

59825 LEY 23546 1987-12-22 Procedimiento para las negociaciones 
colec  vas de trabajo

59827 LEY 23551 1988-03-23 Ley de organización de las asociaciones 
sindicales.

59828 LEY 23553 1988-04-06 Ejercicio de la profesión de sociólogo.

59863 LEY 23752 1989-09-29 Régimen legal del ejercicio de la profesión 
de técnico en prótesis dental
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59865 LEY 23759 1989-12-06 Licencias a ciudadanos de países limítrofes 
para votar en su país de origen.

59869 LEY 23789 1990-06-20 Telegrama gratuito para jubilados, 
pensionados y trabajadores en relación de 
dependencia.

59899 LEY 23929 1991-04-10 Negociaciones colec  vas de trabajadores 
docentes.

59902 LEY 23947 1991-05-23 Estatuto del peluquero.

59913 LEY 24013 1991-11-13 Ley de empleo.

59929 LEY 24070 1991-12-20 Causas contra sindicatos, agentes del 
seguro nacional de salud y obras sociales.

59948 LEY 24147 1992-09-29 Régimen de los talleres protegidos 
de producción para los trabajadores 
discapacitados.

59975 LEY 24301 1993-12-07 Ejercicio profesional del licenciado en 
nutrición.

59980 LEY 24317 1994-05-04 Ejercicio profesional de especialistas en 
kinesiología.

60019 LEY 24493 1995-05-31 Fomento de la mano de obra nacional.

60032 LEY 24557 1995-09-13 Ley sobre riesgos del trabajo

60043 LEY 24635 1996-04-10 Ley de instancia obligatoria de conciliación 
laboral

60044 LEY 24642 1996-05-08 Procedimiento de cobro de aportes 
sindicales

88409 DEC Necesidad 
y Urgencia          

772 1996-07-15 Inspección del Trabajo. Asígnase al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social las funciones de Superintendencia 
y Autoridad Central, en todo el territorio 
nacional.

60117 LEY 25013 1998-09-02 Ley de empleo ley de fl exibilización laboral

60139 LEY 25169 1999-09-15 Contrato asocia  vo de explotación 
tambera

60143 LEY 25191 1999-11-03 Libreta de trabajo para el trabajador rural

60147 LEY 25212 1999-11-24 Pacto Federal  del trabajo

60164 LEY 25323 2000-09-13 Incremento en las indemnizaciones 
por despido en relaciones laborales no 
registradas.

60177 LEY 25371 2000-11-29 Sistema integrado de prestaciones 
por desempleo para los trabajadores 
comprendidos en el régimen nacional de la 
industria de la construcción.

88593 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1406 2001-11-04 Regimen de la Sociedades Laborales

60294 LEY 25877 2004-03-02 Ley de reforma laboral.

88550 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1275 2005-10-12 Adicional transitorio para el personal del 
Servicio Penitenciario Federal
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88622 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1590 2006-11-07 Remuneraciones del personal de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria y 
de la Dirección Nacional de Inteligencia 
Criminal.

88051 LEY 26390 2008-06-04 Prohibición del trabajo infan  l y protección 
del trabajo adolescente.

88071 LEY 26427 2008-11-26 Creación del sistema de pasan  as 
educa  vas en el marco del sistema 
educa  vo nacional
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59058 LEY 2797 1891-09-02 Prohibición de ver  miento de residuos sin 
tratamiento previo en ríos de la Nación.

59134 LEY 11843 1934-06-20 Profi laxis de la peste y desra  zación 
obligatoria en todo el territorio de la 
Nación.

59159 LEY 12732 1941-09-29 Lucha contra la hida  dosis.

88265 DEC Contenido 
Legisla  vo         

278 1957-01-11 Normas de seguridad en equipos de 
refrigeración.

59064 DLE 3489 1958-03-24 Contralor de la venta y comercialización 
de productos agroquímicos, pes  cidas o 
plaguicidas.

59257 LEY 15554 1960-09-30 Creación del Parque nacional de Tierra del 
Fuego.

59258 LEY 15555 1960-09-30 Creación del Parque regional San Jerónimo 
del Rey.

59295 LEY 16802 1965-10-30 Creación del Parque Nacional El Palmar y 
Reserva Nacional El Palmar.

59316 LEY 17259 1967-05-02 Prevención de la endemia bociosa.

80442 LEY 17751 1968-05-27 Expropiación y declaración de u  lidad 
pública de plaguicidas.

59366 LEY 18073 1969-01-20 Prohibición del uso de plaguicidas.

59403 LEY 18801 1970-10-07 Declaración y deslinde de la Reserva 
nacional Iguazú del Parque nacional 
Iguazú.

59433 LEY 19292 1971-10-11 Apruébanse los celebrados con la 
República Oriental del Uruguay

59511 LEY 20284 1973-04-16 Disposiciones para la preservación de los 
recursos de aire.

59534 LEY 20418 1973-05-18 Contralor de la venta y comercialización 
de productos agroquímicos, pes  cidas o 
plaguicidas.

59541 LEY 20466 1973-05-23 Ley de Fiscalización de Fer  lizantes y 
Enmiendas

59544 LEY 20496 1973-05-23 Promoción del uso de fer  lizantes.

59560 LEY 20656 1974-03-27 Creación del Parque Nacional Baritú.

59599 LEY 21172 1975-09-30 Fluoración de las aguas de consumo en 
todo el país.

59679 LEY 22190 1980-03-11 Régimen de prevención y vigilancia de la 
contaminación de aguas.

59691 LEY 22289 1980-09-19 Prohibición de fabricación, importación, 
comercialización y uso de determinados 
plaguicidas.

59729 LEY 22585 1982-05-13 Ley de control erradicación, prevención y 
lucha contra la enfermedad del paludismo.

59888 LEY 23879 1990-09-28 Impacto ambiental de obras hidráulicas 
con aprovechamiento energé  co.

59917 LEY 24040 1991-11-27 Control de fabricación y comercialización 
de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono.
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59927 LEY 24063 1991-12-19 Parque nacional pre delta

60029 LEY 24526 1995-08-09 Parque Nacional Campo De Los Alisos

60056 LEY 24688 1996-08-21 Conservación de los bosques na  vos 
andino- patagónicos. Declaración de 
interés nacional de la preservación y 
conservación de los bosques na  vos 
andino patagónicos, y la reforestación de 
los mismos con las misma especies

60059 LEY 24702 1996-09-25 Establecimiento de diversas especies vivas 
como monumentos naturales

60096 LEY 24868 1997-08-13 Preservación del ecosistema contra ruidos 
en el área del Parque nacional Iguazú

60100 LEY 24898 1997-11-05 Información sobre intensidad de la 
radiación ultravioleta

60118 LEY 25018 1998-09-23 Régimen de ges  ón de residuos radiac  vos

60189 LEY 25447 2001-06-27 Parque nacional mburucuyá

60223 LEY 25612 2002-07-03 Ges  ón integral de residuos industriales y 
de ac  vidades de servicios.

60237 LEY 25656 2002-09-18 Parque Nacional El Leoncito

60239 LEY 25670 2002-10-23 Presupuestos mínimos para la ges  ón y 
eliminación de los PBCs

60244 LEY 25675 2002-11-06 Ley general del ambiente

60247 LEY 25688 2002-11-28 Régimen de ges  ón ambiental de aguas

60278 LEY 25831 2003-11-26 Régimen de libre acceso a la información 
pública ambiental

60285 LEY 25861 2003-12-04 Declaración de interés nacional a la cría del 
guanaco. Adhesiones ofi ciales

87230 LEY 25916 2004-08-04 Ges  ón integral de residuos domiciliarios.

87242 LEY 25945 2004-10-20 Parque y reserva nacional monte león.

87936 LEY 26168 2006-11-15 Ley de la Cuenca Matanza Riachuelo.

88008 LEY 26331 2007-11-28 Presupuestos mínimos de protección 
ambiental de los bosques na  vos.

88768 LEY 26630 2010-08-11 “sección las pavas”, integrante del parque 
nacional campo de los alisos

88777 LEY 26639 2010-09-30 Régimen de presupuestos mínimos para 
la preservación de los glaciares y del 
ambiente periglacial

88791 LEY 26648 2010-10-13 Creación del Parque nacional “”Islas de 
Santa Fe””
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59074 LEY 4212 1903-09-14 Nuevas denominaciones de los Ofi ciales 
Generales de la Armada.

59156 LEY 12709 1941-09-26 Creación de la dirección general de 
fabricaciones militares.

59120 DLE 11032 1944-05-03 Iden  fi cación que deberán llevar los 
objetos del ejército.

59250 DLE 15385 1944-06-13 Creación de zonas de seguridad.

60299 DLE 31726 1945-12-12 Creación del Grupo primero de Ar  llería 
an  aérea liviana.

59164 LEY 12907 1946-12-13 Creación del círculo de la Fuerza 
Aérea dependiente de la Secretaría de 
aeronáu  ca.

59173 LEY 13043 1947-09-27 Creación del Ins  tuto social militar doctor 
Dámaso Centeno.

59189 LEY 13521 1949-06-17 Exenciones imposi  vas a trámites de 
excepción al servicio militar.

76820 LEY 14041 1951-07-26 Autorización al Poder Ejecu  vo para 
la formación de un acopio de ar  culos 
para aprovisionamiento de la Armada 
Argen  na.

59213 LEY 14147 1952-09-18 Autorización del Poder Ejecu  vo a explotar 
bienes a cargo del ejército.

59081 DLE 5177 1958-04-18 Estatuto de la Policía de establecimientos 
navales.

59272 LEY 15968 1961-10-26 Declaración de zona militar, a la playa de 
mar correspondiente al destacamento 
naval, Golfo Nuevo.

71519 DLE 8908 1963-10-07 Validez de las ac  vidades de los médicos 
militares en el territorio de las provincias.

81136 LEY 18513 1969-12-31 Establécense las bases jurídicas, orgánicas 
y funcionales para el planeamiento, 
programación, dirección, ejecución, 
coordinación y control de la ac  vidad 
antár  ca argen  na. 

59390 LEY 18569 1970-01-28 Microfi lmación en el comando en jefe del 
ejército.

59423 LEY 19101 1971-06-30 Ley para el personal militar.

59493 LEY 20114 1973-01-23 Procedimiento de microfi lmación en la 
armada.

59517 LEY 20318 1973-04-26 Servicio civil de defensa.

59593 LEY 21134 1975-09-30 Creación del fondo nacional para la 
construcción de viviendas de servicio 
para el personal militar, de Gendarmería 
nacional, de Prefectura Naval  Argen  na y 
de la Policía Aeronáu  ca nacional.

59617 LEY 21507 1977-01-19 Subsidio extraordinario para el personal de 
las Fuerzas Armadas o de Seguridad que 
fallezcan vic  mas de acciones subversivas.
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59649 LEY 21906 1978-11-03 Creación del Ins  tuto de vivienda del 
ejército.

59661 LEY 22082 1979-09-28 Creación del Ins  tuto de vivienda de la 
fuerza aérea.

59696 LEY 22323 1980-10-31 Becas para ingreso en Liceos militares.

59706 LEY 22392 1981-02-06 Sistema de formación y capacitación de las 
tripulaciones de los buques y artefactos 
navales de matricula nacional.

59728 LEY 22580 1982-05-05 Remuneración del personal militar y civil 
de las Fuerzas Armadas convocados por 
razones de defensa nacional.

59750 LEY 22875 1983-08-22 Creación de Centros de Poder para 
Defensa Nacional

59755 LEY 22919 1983-09-19 Ins  tuto de ayuda fi nanciera para pago de 
re  ros y pensiones militares.

59762 LEY 22963 1983-11-03 Representación del territorio con  nental, 
insular y antár  co.

59816 LEY 23463 1986-10-30 Juramento de fi delidad y respeto a la 
Cons  tución por parte de los ofi ciales 
superiores, jefes, ofi ciales subalternos, 
subofi ciales, clases e individuos de tropa 
de las fuerzas armadas de la Nación.

59820 LEY 23474 1986-10-31 Requisitos a los que se deben ajustar 
quienes comercialicen o exhiban armas de 
fuego.

59829 LEY 23554 1988-04-13 Ley de Defensa nacional.

59916 LEY 24020 1991-11-13 Régimen de otorgamiento de 
condecoraciones militares.

59926 LEY 24059 1991-12-18 Ley de Seguridad interior.

88402 DEC Necesidad 
y Urgencia          

760 1992-04-30 Desregulación de la exportación de armas 
clasifi cadas de uso civil y de uso civil 
condicional.

59966 LEY 24256 1993-10-13 Régimen de condecoración de 
Gendarmería nacional.

59976 LEY 24304 1993-12-15 Prohibición de venta de pirotecnia de alto 
poder a menores de dieciséis años.

59983 LEY 24323 1994-05-11 Condecoraciones a entregar el día del 
Soldado argen  no.

59997 LEY 24429 1994-12-14 Ley del servicio militar voluntario

60024 LEY 24517 1995-07-05 Creación de la Comisión Nacional 
Inves  gadora de Crímenes de Guerra

60099 LEY 24892 1997-11-05 Pensión a ex comba  entes de Malvinas

60108 LEY 24948 1998-03-18 Bases polí  cas, orgánicas y funcionales 
para la reestructuración de la Fuerzas 
Armadas

60112 LEY 24966 1998-05-20 Se ins  tuye el día 31 de agosto como “”Día 
de la Fragata Presidente Sarmiento””

86895 LEY 25433 2001-07-13 Autorización al personal de las Fuerzas 
Armadas y civil a agregar al  tulo que 
revisten la expresión “”expedicionario al 
desierto blanco””
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87220 LEY 25880 2004-03-31 Procedimiento para autorizar el ingreso de 
personal militar extranjero en el territorio 
nacional y/o egreso de fuerzas nacionales.

87240 LEY 25938 2004-09-22 Registro nacional de armas de fuego y 
materiales controlados, secuestrados o 
incautados.

87993 LEY 26290 2007-11-07 Capacitación de las Fuerzas de seguridad. 

87996 LEY 26301 2007-11-14 Obligatoriedad de insertar leyenda en la 
papelería de uso ofi cial de la Gendarmería 
nacional.

88053 LEY 26394 2008-08-06 Procedimiento Penal Militar para Tiempo 
de Guerra y otros Confl ictos  Armados

87844 LEY 26560 2009-11-18 Autorización de ingreso de tropas de 
la República de Chile y salida de tropas 
nacionales para integrar la fuerza de paz 
conjunta combinada “”Cruz del Sur””
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64880 LEY 2976 1893-09-18 Penas por uso ilícito de emblemas de la 
Cruz Roja Argen  na.

59122 LEY 11179 1921-09-30 Código Penal de la República Argen  na

59202 LEY 13985 1950-09-27 Espionaje y sabotaje.

59206 LEY 14034 1951-07-18 Propiciación de Sanciones contra el Estado.

59220 LEY 14346 1954-09-27 Malos tratos o actos de crueldad contra 
animales.

82733 LEY 20404 1973-05-18 Reglamento de contravenciones policiales 
de la Prefectura Naval.

59667 LEY 22117 1979-12-10 Registro Nacional de Reincidencia 

59859 LEY 23737 1989-09-21 Régimen penal de estupefacientes.

60149 LEY 25241 2000-02-23 Reducción de penas a quienes colaboren 
en la inves  gación de hechos de 
terrorismo

60150 LEY 25246 2000-04-13 Creación de la unidad de información 
fi nanciera

88036 LEY 26364 2008-04-09 Prevención y Sanción de la trata de 
personas y asistencia a sus vic  mas
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59481 LEY 19945 1972-11-14 Código Electoral Nacional.

59747 LEY 22847 1983-07-12 Representación de Diputados Nacionales

59801 LEY 23298 1985-09-30 Ley orgánica de los par  dos polí  cos.

87681 LEY 26215 2007-01-15 Ley de fi nanciamiento de los par  dos 
polí  cos.

88151 LEY 26571 2009-12-02 Ley de democra  zación de la 
representación polí  ca, la transparencia y 
la equidad Electoral
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59113 LEY 9667 1915-09-18 Extracción de fondos correspondientes a 
depósitos judiciales

73734 LEY 10996 1919-09-30 Ejercicio profesional de los procuradores.

59060 DLE 3003 1956-02-21 Creación del registro de juicios universales.

59273 DLE 16005 1957-12-04 Publicación de edictos judiciales.

59327 LEY 17454 1967-09-20 Código procesal civil y comercial de la 
Nación.

59643 LEY 21839 1978-07-14 Aranceles y honorarios de abogados y 
procuradores.

59673 LEY 22172 1980-02-25 Comunicación entre Tribunales de dis  nta 
jurisdicción territorial

88727 LEY 26589 2010-04-15 Mediación y conciliación

PR
O

CE
SA

L,
 C

IV
IL

 Y
 C

O
M

ER
CI

A
L



ID DIGESTO TIPO NORMA   CLASE Nº NORMA FECHA SANCIÓN TEMA 

289

59565 LEY 20711 1974-08-07 convenio sobre detención  y extradición 
de imputados o condenados celebrado 
entre el Poder Ejecu  vo de la Provincia de 
Buenos Aires y el Ministerio de Jus  cia de 
la Nación.

59572 LEY 20785 1974-09-26 Custodia y disposición de bienes objeto de 
secuestro en causas penales.

59657 LEY 22055 1979-08-16 Convenio celebrado con la Provincia 
de Buenos Aires el 28/03/79 tendiente 
a agilizar en los procesos penales la 
producción de la prueba, remisión de 
efectos y la entrega de bienes o cadáveres, 
prescindiendo  el Juez o Tribunal 
interviniente del envío de exhorto

59908 LEY 23984 1991-08-21 Código procesal penal

60049 LEY 24660 1996-06-19 Ley de ejecución de pena priva  va de la 
libertad

60078 LEY 24767 1996-12-18 Ley de Cooperación Internacional en 
materia penal

60265 LEY 25764 2003-07-23 Creación del programa nacional de 
protección a tes  gos e imputados.

88044 LEY 26375 2008-05-21 Creación de un fondo de recompensas 
y de la unidad especial para búsqueda 
de personas ordenada por la jus  cia 
en el ámbito del Ministerio de jus  cia, 
Seguridad y Derechos Humanos
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59052 LEY 1894 1886-11-04 Fijación de límites entre las provincias de 
Santa Fe y San  ago del Estero.

67362 LEY 5217 1907-09-28 Fijación de límites entre las provincias de 
Mendoza y La Pampa.

70694 DLE 8147 1945-04-24 Se aprueba el Convenio celebrado el 3 
de Agosto de 1943, por el que se fi jan los 
límites defi ni  vos entre la Capital Federal y 
la Provincia de Buenos Aires.

59207 LEY 14037 1951-07-20 Provincialización de los territorios de 
Chaco y La Pampa

59219 LEY 14294 1953-12-10 Declárase Provincia al Territorio Nacional 
de Misiones.

59222 LEY 14408 1955-06-15 Provincialización de territorios Nacionales

77143 LEY 14411 1955-06-19 Incorporación de la Isla Mar  n García a la 
provincia de Buenos Aires.

80511 LEY 17830 1968-08-05 Transferencia del dominio de bienes a 
favor de las provincias.

59360 LEY 18000 1968-12-13 Fijación de límites entre las provincias de 
Buenos Aires y Entre Ríos

59361 LEY 18002 1968-12-16 Fijación de límites entre las provincias de 
Catamarca y Córdoba.

59362 LEY 18003 1968-12-16 Fijación de los límites entre las provincias 
de La Pampa y San Luis

59363 LEY 18004 1968-12-16 Fijación de límites entre las provincias de 
La Rioja y San Juan.

59365 LEY 18065 1969-01-20 Fijación de límites entre las provincias de 
La Pampa y Buenos Aires.

59371 LEY 18229 1969-05-28 Fijación de límites entre las provincias de 
Chaco y Salta.

59374 LEY 18288 1969-07-21 Fijación de límites entre las provincias de 
La Pampa y Córdoba.

59376 LEY 18331 1969-08-27 Fijación de límites entre las provincias de 
Rio Negro y Buenos Aires.

59380 LEY 18372 1969-09-24 Fijación de los límites entre las provincias 
de Formosa y Salta.

59386 LEY 18498 1969-12-24 Fijación de límites entre las provincias de 
Mendoza y San Luis

59387 LEY 18500 1969-12-24 Fijación de límites entre las provincias de 
Catamarca y Salta.

59388 LEY 18501 1969-12-24 Fijación de límites entre las provincias de 
Rio Negro y Neuquén.

59389 LEY 18533 1969-12-31 Fijación de límites entre las provincias de 
Catamarca y La Rioja

59395 LEY 18620 1970-03-09 Fijación de límites entre las provincias de 
Córdoba y Santa Fe.

59479 LEY 19922 1972-11-02 Creación del Servicio de Hidrogra  a Naval.
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59614 LEY 21477 1976-12-17 Bienes de Estados provinciales adquiridos 
por usucapión.

84031 LEY 21919 1979-01-04 Adjudicación de viviendas an  sísmicas.

59653 LEY 21970 1979-04-04 Control de pesos y medidas por gobiernos 
provinciales.

59660 LEY 22067 1979-09-05 Fijación de límites entre las provincias de 
Entre Ríos y Santa Fe

59677 LEY 22184 1980-03-04 Fijación de límites entre las provincias de 
La Rioja y San Luis

59681 LEY 22200 1980-03-24 Fijación de límites entre las provincias de 
Mendoza y San Juan

59688 LEY 22264 1980-08-06 Fijación de límites entre las provincias de 
Salta y Tucumán

59693 LEY 22312 1980-10-31 Fijación de límites entre las provincias de 
San  ago del Estero y Tucumán

59700 LEY 22347 1980-12-02 Fijación de límites entre Salta y San  ago 
del Estero.

59720 LEY 22449 1981-03-25 Fijación de límites entre las provincias de 
Catamarca y Tucumán

59734 LEY 22697 1982-12-17 Convenio de creación de la Comisión 
regional del Rio Bermejo.

59737 LEY 22742 1983-02-14 Fijación de límites entre las provincias de 
Catamarca y San  ago del estero

59743 LEY 22789 1983-04-21 Fijación de límites entre las provincias de 
Córdoba y San  ago del estero

59783 LEY 23143 1984-09-30 Aprobación del Acuerdo sobre 
recuperación fi nanciera e ins  tucional del 
sistema coopera  vo chaqueño.

59795 LEY 23272 1985-09-27 Integración de la provincia de La Pampa a 
la región patagónica.

85503 LEY 23612 1988-09-22 Creación de la Corporación Interestadual 
Pulmari.

59867 LEY 23775 1990-04-26 Provincialización del territorio de Tierra del 
Fuego, Antár  da e Islas del Atlán  co sur

59892 LEY 23896 1990-09-29 Tratado de creación de la autoridad 
interjurisdiccional de las cuencas de 
los Ríos Limay, Neuquén y Río Negro. 
Aprobación.

59904 LEY 23967 1991-08-14 Transferencia de  erras fi scales a 
provincias y municipalidad de la ciudad de 
Buenos Aires.

60086 LEY 24807 1997-04-23 Creación de la Federación Argen  na de 
Municipios

60109 LEY 24954 1998-04-22 Aprobación de un Acuerdo con las 
provincias de Entre Ríos y Corrientes sobre 
el aprovechamiento hidroeléctrico de Salto 
Grande
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60127 LEY 25077 1998-12-09 Aprobación de un Convenio con la 
provincia de San Juan sobre acciones que 
 endan a la conservación de la diversidad 

biológica y desarrollo de la reserva de San 
Guillermo

60173 LEY 25366 2000-11-22 Creación del Parque Nacional Copo en 
San  ago del Estero

86922 LEY 25469 2001-09-18 Ra  fi cación de Convenio con Chaco para la 
construcción de un acueducto

60230 LEY 25637 2002-08-01 Remisión de deudas de las municipalidades 
de la provincia de Buenos Aires con el 
Estado Nacional

60261 LEY 25752 2003-07-02 Convenio de transferencia progresiva 
de competencias penales de la jus  cia 
Nacional al Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

60262 LEY 25755 2003-07-16 Convenio entre la Nación y la provincia de 
La Pampa

87670 LEY 26194 2006-12-06 Transferencia a  tulo gratuito de inmueble 
del Estado Nacional a la provincia de Entre 
Ríos.

87674 LEY 26201 2006-12-13 Transferencia de inmueble del Estado 
Nacional a favor de la municipalidad de 
marcos Juárez, provincia de Córdoba.

87699 LEY 26244 2007-04-25 Transferencia a  tulo gratuito de un 
inmueble a la provincia de Entre Ríos.

87714 LEY 26263 2007-05-23 Transferencia a  tulo gratuito y con cargo 
a la municipalidad del departamento de 
Chilecito, provincia de La Rioja, el dominio 
de un inmueble ubicado en la localidad de 
Vichigasta de dicho departamento.

87991 LEY 26288 2007-08-22 Ley que garan  za los intereses del Estado 
Nacional en la ciudad de Buenos Aires.

88030 LEY 26357 2008-02-28 Aprobación del Convenio de transferencia 
progresiva de competencias penales de 
la jus  cia Nacional al Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

88079 LEY 26446 2008-12-03 Aprobación del Tratado de creación del 
Parque Interjurisdiccional Marino Costero 
Patagonia Austral con la provincia de 
Chubut.

87808 LEY 26463 2008-12-10 Transferencia de inmuebles del Estado 
Nacional a la provincia del Chaco

87809 LEY 26464 2008-12-10 Transferencia de inmueble del Estado 
Nacional a la provincia de Corrientes

87814 LEY 26470 2008-12-17 Transferencia de inmueble del Estado 
Nacional a la provincia de La Rioja
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63706 LEY 1919 1886-11-25 Código de minería.

59068 LEY 3959 1900-10-05 Control y policía sanitaria de 
enfermedades contagiosas exó  cas de los 
animales.

59131 LEY 11709 1933-09-08 Obligación de instalación y cuidado de 
escalas de peces en diques de ríos de 
jurisdicción nacional.

59155 LEY 12566 1938-09-30 Lucha contra la garrapata

59100 DLE 7383 1944-03-28 Lucha contra la sarna ovina y caprina.

59109 DLE 9255 1944-04-12 Prohición de nuevas plantaciones de caña 
de azúcar de determinadas variedades 

59182 LEY 13273 1948-09-25 Ley de defensa de la riqueza forestal 

59118 DLE 10834 1957-09-11 Lucha contra la sarna bovina.

59225 LEY 14487 1958-09-23 Tierras fi scales de la ciudad de San Carlos 
de Bariloche.

59233 LEY 14771 1958-10-16 Yacimientos mineros de Agua de Dionisio.

59268 LEY 15928 1961-10-05 Prohibición de sustancias insolubles al 
lavado en marcación de lanares y fardos 
de lana.

59185 DLE 13432 1962-12-05 Fijación de periodos cuarentenarios 
para los reproductores de las especies 
ganaderas a importar

59092 DLE 6699 1963-08-09 Stud book argen  no. La dirección del 
mismo se encomienda a las en  dades 
representa  vas de los criadores de 
caballos de Sangre pura de carrera.

59093 DLE 6704 1963-08-12 Defensa Sanitaria de la producción 
agrícola.

88701 DEC Contenido 
Legisla  vo         

8035 1963-09-26 Prohíbe la pesca depor  va y comercial en 
lugares donde existen cables subfl uviales.

59308 LEY 17117 1967-01-16 Interés nacional en crianza de ganado 
equino.

59321 LEY 17319 1967-06-23 Ley de hidrocarburos.

59337 LEY 17606 1967-12-29 Obligatoriedad de inscripción de 
establecimientos dedicados a la 
producción o venta de plantas.

59356 LEY 17916 1968-09-27 Reserva nacional Formosa.

81078 LEY 18443 1969-11-13 Lucha contra la tucura.

59393 LEY 18600 1970-02-06 Contratos de elaboración de vinos.

59404 LEY 18819 1970-10-14 Técnicas de insensibilización en faena de 
animales.

59408 LEY 18859 1970-12-07 Envases nuevos y de único uso para 
productos des  nados a la alimentación del 
ganado.
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59414 LEY 19000 1971-04-20 Promoción pesquera.

59463 LEY 19648 1972-05-17 Régimen de consumo de combus  bles 
sólidos minerales de origen nacional.

59470 LEY 19800 1972-08-23 Ley Nacional del Tabaco

59484 LEY 19990 1972-11-30 Regulación de ac  vidad algodonera.

59506 LEY 20247 1973-03-30 Ley de semillas y creaciones fi logené  cas.

59528 LEY 20378 1973-05-15 Inscripción de caballos de pura Sangre de 
carrera en registros genealógicos.

59535 LEY 20425 1973-05-21 Regulación de ac  vidades relacionadas con 
la inseminación ar  fi cial de animales.

59567 LEY 20739 1974-09-04 Contralor de la abeja africana.

59578 LEY 20876 1974-09-30 Interés Nacional a la apicultura.

59581 LEY 20930 1974-09-30 Regulación de la minería

59584 LEY 20956 1975-05-21 Plan para el aprovechamiento energé  co 
de las mareas en el litoral marí  mo del 
país

59590 LEY 21024 1975-09-04  Declaración de interés nacional el estudio 
de las riquezas de la plataforma submarina 
de las Islas Malvinas, Antár  da e Islas del 
Atlán  co Sud.

59623 LEY 21611 1977-08-01 Programa Único de Habilitación de Áreas 
de Riego y Distribución de Caudales 
del Río Colorado. Estatuto del Comité 
interjurisdiccional del Río Colorado.

59701 LEY 22351 1980-12-05 Parques nacionales, reservas nacionales, 
monumentos naturales.

59705 LEY 22375 1981-01-19 Régimen de habilitación y funcionamiento 
de los establecimientos donde se faenan 
animales

59713 LEY 22421 1981-03-05 Protección y conservación de la fauna 
silvestre.

59717 LEY 22428 1981-03-16 Conservación y recuperación de la 
capacidad produc  va de los suelos.

59758 LEY 22939 1983-10-06 Marcas y señales del ganado en general y 
de los medios alterna  vos de iden  fi cación 
animal para la especie porcina.

59768 LEY 23027 1983-12-09  Comisión nacional del Tratado de la 
Cuenca del Plata y del Comité hídrico de la 
Cuenca del Plata.

59813 LEY 23419 1986-10-15 Información que deben suministrar 
las empresas públicas que exploren el 
subsuelo.

59843 LEY 23634 1988-09-28 Promoción de la cunicultura.

59852 LEY 23678 1989-06-09 Liquidación de regalías petrolíferas y 
gasíferas
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59877 LEY 23843 1990-09-26 Consejo Federal  Agropecuario

88678 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2266 1991-10-29 Sanidad y calidad de los productos de 
origen vegetal

59912 LEY 24009 1991-10-30 Transferencia a provincias del gas venteado 
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

59914 LEY 24015 1991-11-13 Creación del Parque nacional Sierra de las 
Quijadas.

88819 DEC 2817 1991-12-30 Ins  tuto Nacional de Semillas.

59931 LEY 24076 1992-05-20 Marco Regulatorio del Servicio Público de 
Transporte y Distribución de Gas Natural

59947 LEY 24145 1992-09-24 Federalización de hidrocarburos. 
Transformación empresaria y priva  zación 
del capital de YPF.

59957 LEY 24196 1993-04-28 Régimen de inversiones mineras

59959 LEY 24224 1993-06-23 Minería. Reordenamiento Minero

59977 LEY 24305 1993-12-15 Sanidad Animal. Programa Nacional de 
Lucha contra la Fiebre A  osa

60006 LEY 24466 1995-03-15 Creación del Banco nacional de 
información geológica

60027 LEY 24523 1995-08-09 Sistema Nacional de Comercio Minero

86324 LEY 24695 1996-09-04 Creación del Banco nacional de 
información minera sobre equipamiento y 
recursos humanos

60057 LEY 24696 1996-09-04 Lucha contra la brucelosis en las especies 
bovina, ovina, buina, caprina y otras en 
todo el Territorio Nacional.

60066 LEY 24737 1996-11-20 Declaración de un área cedida al Estado 
nacional por la provincia de Salta como 
Parque nacional Los Cordones

60071 LEY 24753 1996-11-28 Régimen de facilidades de pago para 
empresas que prestan servicios vinculados 
a la explotación de hidrocarburos

60075 LEY 24758 1996-11-28 Declárase “”Area de conservación”” al 
denominado Campo General Belgrano 
ubicado en el Departamento Capital de la 
Provincia de Salta propiedad del Estado 
Nacional.

60084 LEY 24804 1997-04-02 Ley nacional de la ac  vidad nuclear

60093 LEY 24846 1997-06-11 Aceptación de cesión de jurisdicción 
y dominio efectuada por la provincia 
de la rioja al Estado nacional de un 
área, declarándola Parque nacional de 
Talampaya

60104 LEY 24922 1997-12-09 Régimen Federal  de pesca

60119 LEY 25019 1998-09-23 Régimen nacional de energía eólica y 
energía solar
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60120 LEY 25052 1998-11-11 Prohibición de la caza o captura a través 
de redes o por el sistema de varamiento 
forzado, de ejemplares de orca  en todo el 
Territorio Nacional

60128 LEY 25080 1998-12-16 Ley de inversiones para bosques cul  vados

60132 LEY 25113 1999-06-23 Contrato de maquila

60134 LEY 25127 1999-08-04 Producción ecológico, biológica u orgánica

60141 LEY 25174 1999-09-22 Régimen des  nado a asegurar la oferta 
nacional e importada de malla an  granizo

88235 DEC Necesidad 
y Urgencia          

189 1999-12-30 Emergencia pesquera para la especie de 
merluza común.

60153 LEY 25263 2000-06-15 Régimen de recolección de recursos 
vivos marinos en el área de aplicación 
de la Convención para la conservación 
de los recursos vivos marinos antár  cos 
(CCRVMA)

60175 LEY 25369 2000-11-22 LUCHA CONTRA LA PLAGA DEL PICUDO 
DEL ALGODONERO.

60186 LEY 25422 2001-04-04 Ley para la recuperación de la ganadería 
ovina

60217 LEY 25577 2002-04-11 Prohibición de caza de cetáceos en todo el 
Territorio nacional

60224 LEY 25614 2002-07-03 Ley de promoción para la erradicación 
de la carpocapsa, mediante la técnica de 
confusión sexual de los insectos.

87052 LEY 25641 2002-08-15 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA

60240 LEY 25671 2002-10-23 Fondo especial de Salto Grande

60245 LEY 25679 2002-11-27 CRÍA DEL ÑANDÚ PETISO O CHOIQUÉ Y 
DEL CHOIQUÉ CORDILLERANO O SURI

60255 LEY 25743 2003-06-04 Protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico

60257 LEY 25747 2003-06-11 Promoción y producción del gusano de 
seda.

88348 DEC Necesidad 
y Urgencia          

546 2003-08-06 Exploración y explotación de hidrocarburos

60281 LEY 25849 2003-12-04 Corporación vi  vinícola Argen  na 
-COVIAR- 

87263 LEY 26019 2005-03-02 Prórroga del Acuerdo de Abastecimiento 
de Gas Propano

87582 LEY 26021 2005-03-16 Declaración al dorado pez de interés 
nacional

87870 LEY 26060 2005-09-28 Plan de desarrollo sustentable y fomento 
de la producción algodonera.
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87915 LEY 26123 2006-08-02 Régimen para el desarrollo de la 
tecnología, producción, uso y aplicaciones 
del hidrogeno como combus  ble y vector 
de energía.

87917 LEY 26129 2006-08-02 Reservas nacionales

87647 LEY 26141 2006-08-30 Ley para la recuperación, fomento y 
desarrollo de la ac  vidad caprina.

87930 LEY 26154 2006-10-11 Regímenes promociónales para 
la exploración y explotación de 
hidrocarburos.

87952 LEY 26190 2006-12-06 Régimen de fomento nacional para el 
uso de fuentes renovables de energía 
des  nada a la producción de energía 
eléctrica

87954 LEY 26197 2006-12-06 Administración de las provincias sobre 
los yacimientos de hidrocarburos de 
sus territorios, lecho y subsuelo del mar 
territorial.

88077 LEY 26438 2008-12-03 Consejo hídrico Federal. Ra  fi cación de 
Actas
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59128 LEY 11471 1928-09-24 Jubilación de obreros que trabajan a 
domicilio para la Administración Pública.

60298 DLE 29915 1945-11-27 Subsidios familiares y bonifi caciones para 
el personal militar-

59110 DLE 9316 1946-04-02 Régimen de reconocimiento y reciprocidad 
para el cómputo de servicios prestados en 
dis  ntas Cajas.

59133 DLE 11757 1946-04-26 Creación de la dirección de ayuda social de 
aeronáu  ca.

59270 DLE 15943 1946-06-01 Creación de la caja de re  ros, jubilaciones 
y pensiones de la Policía Federal.

59171 LEY 12992 1947-06-27 Régimen de re  ros y pensiones del 
personal policial de la Prefectura Naval  
Argen  na.

75807 LEY 13018 1947-08-18 Régimen de re  ros y pensiones del 
personal del servicio penitenciario de la 
Nación.

59181 LEY 13265 1948-09-17 Creación de la dirección de ayuda social 
para el personal del congreso de la Nación.

59184 LEY 13337 1948-09-27 Otorgamiento de pensiones graciables.

59190 LEY 13576 1949-09-28 Pago de an  cipos jubilatorios

76892 LEY 14125 1952-07-05 Acuerda pensión vitalicia a los 
sobrevivientes de la primera conscripción 
efectuada en 1896

59032 DLE 144 1958-01-08 Derechos Jubilatorios por Servicios 
Prestados en Organismos Internacionales

59255 LEY 15472 1960-09-29 Régimen de afi liación para el personal de 
la caja de re  ros, jubilaciones y pensiones 
de la Policía Federal.

79281 LEY 16443 1962-01-25 Determinación del haber de re  ro, 
jubilación o pensión del personal de 
las fuerzas de seguridad de la Nación, 
incapacitado o muerto en acto de servicio.

88695 DEC Contenido 
Legisla  vo         

4194 1962-05-14 An  cipo a jubilados y pensionados de la 
Universidad nacional de Córdoba.

59280 LEY 16517 1964-10-23 Carácter obligatorio del seguro de vida 
para las tripulaciones de embarcaciones 
que realicen pesca profesional.

59299 LEY 16961 1966-09-26 Benefi ciarios de  ANSES fuera del territorio 
nacional.

59300 LEY 16973 1966-10-07 Derecho a subsidio de los descendientes 
del personal policial fallecido en actos de 
servicio.

59303 LEY 17021 1966-11-21 Inembargabilidad de los recursos del 
Ins  tuto de ayuda fi nanciera para el pago 
de re  ros y pensiones militares.

59304 LEY 17040 1966-11-30 Régimen aplicable a la representación 
de los afi liados ante los organismos 
nacionales de previsión.
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59315 LEY 17250 1967-04-25 Obligaciones previsionales de empleadores 
y trabajadores autónomos.

59324 LEY 17388 1967-08-16 Derogación de las disposiciones de las 
leyes nacionales de previsión referente a 
la pérdida, restricción o suspensión del 
derecho al benefi cio de la jubilación.

80227 LEY 17502 1967-10-26 Otorgamiento de subsidios y subvenciones 
estatales.

59333 LEY 17562 1967-12-05 Causas de ex  nción del derecho a pensión.

59335 LEY 17575 1967-12-21 Funciones de la secretaria de Estado de 
Seguridad Social.

81403 LEY 18820 1970-10-29 Creación de la Dirección nacional de 
Previsión Social.

59418 LEY 19032 1971-05-13 Creación del Ins  tuto nacional de Servicios 
sociales para jubilados y pensionados.

59426 LEY 19163 1971-08-09 Régimen de jubilaciones opta  vo para los 
trabajadores de la industria del azúcar.

59429 LEY 19211 1971-09-06 Derecho de pensión de los ciudadanos 
argen  nos ganadores del premio nobel.

59438 LEY 19346 1971-11-24 Ins  tución del régimen complementario de 
jubilaciones y pensiones para aviadores de 
líneas aéreas comerciales y regulares.

59447 LEY 19485 1972-02-09 Bonifi cación para los benefi ciarios de 
jubilaciones y pensiones radicados en las 
provincias del sur del país.

59456 LEY 19562 1972-04-07 Benefi cio de pensión para los enfermos 
afectados por el mal de Hansen.

59457 LEY 19580 1972-04-19 Reconocimiento de servicios 
desempeñados por los inves  gadores, 
cien  fi cos y graduados Universitarios en el 
extranjero, a los fi nes jubilatorios.

59465 LEY 19722 1972-07-06 Pago de subsidios al personal de la 
Prefectura Naval  Argen  na.

59510 LEY 20281 1973-04-16 Jubilaciones y pensiones para conductores 
de vehículos automotores de transporte 
de cargas.

59542 LEY 20475 1973-05-23 Otorgamiento del benefi cio jubilatorio a 
los discapacitados

59548 LEY 20541 1973-09-13 Pensiones graciables.

59554 LEY 20606 1973-11-29 Reapertura del procedimiento 
administra  vo ante la ANSES

59568 LEY 20740 1974-09-04 Benefi cios para jubilados y pensionados en 
pesca depor  va

59577 LEY 20866 1974-09-30 Benefi cios previsionales para 
discapacitados
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59579 LEY 20888 1974-09-30 Autorización a las Cajas Nacionales de 
Previsión y a la Administración Nacional de 
Recaudación Previsional para microfi lmar 
documentos.

59591 LEY 21074 1975-09-23 Jubilaciones y Pensiones. Régimen 
complementario para los escribanos de 
Capital Federal y Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, Antár  da e Islas del 
Atlán  co Sur.

59592 LEY 21099 1975-09-29 Otorgamiento de pensión a las personas 
que integraron las dotaciones anuales en 
las islas Orcadas del sur entre los años 
1904 y 1906

59602 LEY 21205 1975-09-30  Asignación vitalicia para determinadas 
jerarquías eclesiás  cas. 

59604 LEY 21236 1975-09-30 Computo de servicios prestados en 
jurisdicción provincial por el personal 
policial.

59620 LEY 21540 1977-02-25 Pensiones graciables, por invalidez y 
demás prestaciones no contribu  vas que 
se a  enden con imputación al art. 3 de la 
ley 18748.-

59622 LEY 21603 1977-07-18 Determinación del haber mensual de las 
pensiones graciables y vitalicias.

59628 LEY 21654 1977-09-29 Computo de servicios del personal de las 
fuerzas de seguridad.

59637 LEY 21746 1978-02-13 Jubilaciones y pensiones para pilotos 
aviadores de líneas aéreas comerciales y 
regulares

59641 LEY 21793 1978-05-12 Derecho de pensión en caso de presunción 
de fallecimiento.

59659 LEY 22062 1979-08-28 Ins  tución del sistema de protección 
integral de las personas discapacitadas.

59718 LEY 22430 1981-03-16 Rehabilitación del derecho a pensión del 
cónyuge supérs  te.

59719 LEY 22431 1981-03-16 Normas a las que se podrán ajustar 
quienes habiendose acogido al re  ro 
voluntario, se encontraren desocupados. 
Administración Pública Nacional.

59731 LEY 22611 1982-06-18 Ins  tuto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados.

59732 LEY 22613 1982-06-18 Obras sociales. Régimen de aplicación.

59733 LEY 22646 1982-09-21 Dirección y administración del régimen de 
complementación jubilatorio.

59746 LEY 22804 1983-05-05 Ins  tuto nacional de servicios sociales para 
jubilados y pensionados.

59766 LEY 22996 1983-12-01 Régimen de re  ros del personal de la 
Prefectura Naval  Argen  na.
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59798 LEY 23278 1985-09-28 Sistema integrado de jubilaciones y 
pensiones - En  dades que pueden 
par  cipar en la operatoria de descuento a 
terceros - Parámetros.

59815 LEY 23449 1986-10-29 Régimen de jubilaciones y pensiones del 
personal docente.

59817 LEY 23466 1986-10-30 Inclusión de jugadores de futbol, cuerpo 
médico y técnicos en el sistema integrado 
de jubilaciones y pensiones.

59831 LEY 23568 1988-06-15 Régimen de jubilaciones y pensiones del 
personal del cuerpo de guarda Parques 
nacionales.

59848 LEY 23660 1988-12-29 Acuerdos con gobiernos provinciales y 
municipales sobre sistema de cómputo 
reciproco para el pago de benefi cios 
previsionales.

59849 LEY 23661 1988-12-29 Maestros de deporte. Pensión mensual y 
vitalicia. Benefi cios. 

59860 LEY 23746 1989-09-28 Sistema integrado de jubilaciones y 
pensiones

59870 LEY 23794 1990-07-04 Ley de equiparamiento de haberes de 
pensiones graciables.

59878 LEY 23848 1990-09-27 Seguridad Social. Convenios de 
corresponsabilidad gremial.

59891 LEY 23891 1990-09-29 Pensiones a Depor  stas Olímpicos

59895 LEY 23900 1990-09-29 Determinación del haber de re  ro, 
jubilación o pensión del personal de 
las fuerzas de seguridad de la Nación, 
incapacitado o muerto en acto de servicio.

59915 LEY 24016 1991-11-13 Ley de asignaciones familiares.

88692 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2751 1991-12-26  Ins  tución del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones. Modifi cación y 
derogación de diversas normas.

59962 LEY 24241 1993-09-23 Sistema Integrado Previsional Argen  no

59963 LEY 24246 1993-10-13  Pensión graciable vitalicia a ciudadanos 
argen  nos que sufrieron incapacidades  
con mo  vo de las acciones bélicas en el 
Teatro de Operaciones del Atlán  co Sur.

59978 LEY 24310 1993-12-29 Régimen de regularización de deudas de 
trabajadores autónomos.

88208 DEC Necesidad 
y Urgencia          

82 1994-01-24 Régimen de trabajadores en relación 
de dependencia. Establece la aplicación 
del sistema integrado de jubilaciones y 
pensiones, ley 24241

60003 LEY 24455 1995-02-08 Haber de pensión para ganadores del 
premio nacional en ciencias o en letras.

60009 LEY 24476 1995-03-29 Rehabilitación del derecho a pensión del 
cónyuge supérs  te.
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60039 LEY 24622 1995-12-27 U  lización de servicios de cobertura 
medica

60042 LEY 24626 1995-12-28 Ley de obras sociales universitarias

60061 LEY 24714 1996-10-02 Incorporación de las amas de casa al 
sistema integrado de jubilaciones y 
pensiones

60065 LEY 24734 1996-11-13 Res  tución de los juicios por cobro de 
reajustes jubilatorios contra las cajas 
nacionales de previsión social.

60067 LEY 24741 1996-11-27 Creación del Consejo de Seguridad Social.

60092 LEY 24828 1997-06-04 Pago de pensión vitalicia a madres con 
siete o más hijos.

88373 DEC Necesidad 
y Urgencia          

679 1997-07-22 Otorgamiento de una prestación 
complementaria a los jubilados y 
pensionados de la ac  vidad docente. 
Creación de la caja complementaria de 
previsión para la ac  vidad docente.

88440 DEC Necesidad 
y Urgencia          

869 1997-09-01 Obras Sociales

60101 LEY 24901 1997-11-05 Aumento en las pensiones a veteranos de 
la guerra del Atlán  co sur.

60114 LEY 24973 1998-05-20 Creación de una prestación an  cipada.

88562 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1318 1998-11-06 Normas especiales para el personal de la 
Gendarmería nacional.

88463 DEC Necesidad 
y Urgencia          

947 1999-08-26 Solidaridad previsional. Medidas de 
excepción para corregir el Estado del 
régimen previsional publico del sistema de 
reparto.

60146 LEY 25210 1999-11-24 Subsidios familiares y bonifi caciones para 
el personal militar-

60152 LEY 25249 2000-05-10 Otorgamiento del benefi cio jubilatorio a 
los discapacitados

88312 DEC Necesidad 
y Urgencia          

438 2000-05-31 Jubilaciones - Trabajadores Autónomos

88315 DEC Necesidad 
y Urgencia          

446 2000-06-02 Pensión a familiares de desaparecidos.

60162 LEY 25321 2000-09-13 Pensiones graciables.

60163 LEY 25322 2000-09-13 Pensiones graciables

60172 LEY 25364 2000-11-22 Creación de una prestación an  cipada.

88512 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1099 2000-11-23 Sistema de seguro obligatorio para 
cobertura del riesgo de desempleo en 
operaciones credi  cias individuales

88586 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1382 2001-11-01 Sistema integrado de protección a la 
familia.

88353 DEC Necesidad 
y Urgencia          

565 2002-04-03 Sistema de prestaciones básicas en 
habilitación y rehabilitación integral a favor 
de las personas con discapacidad
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60226 LEY 25629 2002-07-31 Régimen previsional diferencial para 
trabajadores de la industria de la 
construcción

88250 DEC Necesidad 
y Urgencia          

217 2003-06-17 Pensión vitalicia a ex comba  entes de la 
guerra de Malvinas.

88528 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1192 2003-12-04 Faculta al Ministerio del Interior a otorgar 
subsidios y subvenciones.

88186 DEC Necesidad 
y Urgencia          

2 2004-01-06 Sobre Ins  tuto nacional de servicios 
sociales para jubilados y pensionados.

87239 LEY 25929 2004-08-25 Reapertura del procedimiento 
administra  vo ante la ANSES

88576 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1357 2004-10-05 Interpretación de los recursos de 
Seguridad Social.

87258 LEY 25994 2004-12-16 Creación de una prestación an  cipada.

88316 DEC Necesidad 
y Urgencia          

449 2005-05-04 Sistema único de prestaciones básicas para 
personas con discapacidad. Régimen de 
excepción.

88548 DEC Necesidad 
y Urgencia          

1273 2005-10-11 Jubilaciones y pensiones. Creación de 
subsidios.

87873 LEY 26063 2005-11-09 Interpretación de los recursos de 
Seguridad Social.

87939 LEY 26172 2006-11-22 Ley de equiparamiento de haberes de 
pensiones graciables.

88046 LEY 26377 2008-05-21 Seguridad Social. Convenios de 
corresponsabilidad gremial.

88055 LEY 26396 2008-08-13 Declaración de interés nacional la 
prevención y control de trastornos 
alimentarios.

88187 DEC Necesidad 
y Urgencia          

10 2009-01-08 Fíjase el importe de la remuneración 
bruta mensual sobre las que proceden las 
retenciones des  nadas al Fondo Solidario 
de Redistribución.

88098 LEY 26494 2009-03-11 Régimen previsional diferencial para 
trabajadores de la industria de la 
construcción
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88104 LEY 26508 2009-08-20 Ampliación del régimen previsional para 
personal docente de las Universidades 
nacionales

75791 LEY 13003 1947-08-20 Implantación del seguro colec  vo de vida 
obligatoria para el personal del Estado.

59460 LEY 19628 1972-05-10 Seguro colec  vo obligatorio para 
espectadores de espectáculos depor  vos.

59491 LEY 20091 1973-01-11 Ley de en  dades de seguros y su control.

59513 LEY 20299 1973-04-24 Ley de seguro de crédito a la exportación.

59538 LEY 20447 1973-05-22 Transporte por agua en buques de bandera 
nacional del 50% del total del comercio 
exterior

59644 LEY 21844 1978-08-03  Normas que regulan los servicios públicos 
de autotransporte

59851 LEY 23673 1989-06-07 Creación del boleto para estudiantes 
de enseñanza media y terciaria no 
universitaria, que asisten a ins  tuciones 
y/o colegios públicos y/o ins  tuciones 
privadas que reciban aporte estatal.

60046 LEY 24653 1996-06-05 Transporte automotor de cargas

60103 LEY 24921 1997-12-09 Transporte mul  modal de mercaderías

60232 LEY 25644 2002-08-15 Obligatoriedad de la publicación de las 
frecuencias de las unidades accesibles 
y un número telefónico para consultar 
sobre dicha información por parte de las 
empresas de transporte colec  vo terrestre

88026 LEY 26353 2008-02-28 Ra  fi cación del Convenio Federal  sobre 
acciones en materia de transito y 
seguridad vial suscripto entre el Estado 
nacional, las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

88800 LEY 26654 2010-11-03 Creación de un régimen especial para los 
servicios de transporte turís  co terrestre
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