
Encuadre normativo 

La comunidad docente debe conocer la legislación vigente en materia de derechos y 

responsabilidades que deben respetarse y cumplirse en la sociedad. 

Al respecto del marco normativo: 

Leyes nacionales 

 Ley 26.206/06 Ley Nacional de Educación. 

 Ley 23.849/90, que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta fue 

aprobada  por las Naciones Unidas en 1989, estableciendo a grandes rasgos que todo 

niño tiene derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra 

influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la 

vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención 

son: la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la 

supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. 

 Ley 24.417/94 de Protección contra la Violencia Familiar,  contiene disposiciones de 

fondo y de forma referidas a la problemática de la violencia familiar en el seno 

intrafamiliar, y el abordaje judicial e institucional que debe cumplirse ante este tipo de 

situaciones. 

 Ley 26.061/06  de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,  

establece los presupuestos que deben cumplir los diferentes organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, así como también la familia, para garantizar 

el pleno goce del ejercicio de los derechos por parte de los niños y adolescentes. 

 Ley 26.150/06 de Educación Sexual Integral,  establece que todos los alumnos tienen 

derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos 

públicos, de gestión estatal y privada, entendiéndose como educación sexual integral a 

aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. 

 Ley 26.586 que crea en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación el Programa 

Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de 

Drogas. 

 Ley 26.390/08 de Prohibición de Trabajo Infantil y Adolescente, prohíbe el trabajo de 

los niños por debajo  de los 16 años y que protege el trabajo de los adolescentes de 

entre 16 y 18 años. 

 Ley 26.364/08 y 26.842/12 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 

Asistencia a sus Víctimas. 

Leyes de la provincia de Buenos Aires 

 Ley 13.688/07 de Educación Provincial. 

 Ley 10.579/57. Estatuto del docente de la Provincia de Buenos Aires y sus 

modificatorias. 

 Ley 12.569/01 de Violencia Familiar, con su Decreto Reglamentario 2875/05 y sus 

modificatorias. En su articulado, esta ley establece cuestiones vinculadas a las 

diferentes situaciones de violencia familiar y las formas de actuar ante las mismas, 



siendo una de ellas la conformación de Mesas locales y una Mesa Intersectorial 

Provincial. 

 Ley 12.807/01 de Prevención del Abuso Sexual contra Niños. Esta ley pone énfasis en 

la prevención, y para esto coloca la capacitación del personal de las dependencias 

oficiales e instituciones privadas que realizan tareas vinculadas directamente con 

niños, como marco central para reconocer y detectar síntomas que indiquen que un 

niño o niña haya sido o está siendo objeto de abuso sexual. Se destaca la importancia 

de la denuncia del caso, así como la necesidad de informar los lugares receptores de 

denuncias y servicios de apoyo jurídico, terapéutico o social, para garantizar el acceso 

del NNA a un tratamiento terapéutico en procura de su recuperación. 

 Ley 13.298/05 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y sus 

modificatorias. En concordancia con la ley 26.061, se crea el Sistema de Promoción y 

Protección Integral de los Derechos de los Niños. El mismo se implementa mediante 

acciones intersectoriales desarrolladas por entes del sector público, de carácter central 

o descentralizado y por entes del sector privado. 

 Ley 13.634/07 del Fuero de Familia y Responsabilidad Penal Juvenil. Constituye el 

Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, y define al Ministerio de Desarrollo Social 

como la contraparte del Poder Ejecutivo encargado de formular, coordinar y ejecutar 

políticas, programas y medidas destinadas a trabajar con jóvenes en conflicto con la 

ley, asegurando sus derechos y garantías siempre que posibiliten su inserción real en 

su comunidad de origen. Queda prohibida la difusión de la identidad de los niños 

sujetos a actuaciones administrativas o judiciales.  

 Ley 13.803/08 de Erradicación del Trabajo Infantil. 

 Ley 14.453/12 de Trata de Personas. Establece medidas de prevención, la lucha y la 

erradicación tanto del delito de Trata de personas como así también los delitos 

conexos. 

 Decreto 2299/11. Reglamento general de instituciones educativas. 


