


Derechos 
Humanos
Los derechos humanos son los que tenemos todos y todas por el 
sólo hecho de ser personas. Tenemos el derecho a ejercerlos en 
igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación por 
motivos de edad, sexo, género, origen nacional o étnicos, religión, 
lengua, opinión política o gremial, condición de salud, social o 
económica.

Forman parte de los derechos humanos el derecho a la vida, a la 
identidad, a la libertad, a votar y a ser elegidos, a la participación 
social y política, a la seguridad social, a la salud, a la educación, 
a tener un trabajo digno, a la justicia, a vivir una vida libre de 
violencias, a la información y la comunicación, a la diversidad 
cultural, a un ambiente sano, entre otros. Los derechos humanos 
son universales, interdependientes e indivisibles, y los Estados 
tienen la obligación de promoverlos, protegerlos, y garantizar su 
ejercicio.
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¿Qué es el Programa Sumar?

El Programa Sumar es la ampliación del Plan Nacer;que en el año 2005 inició un camino 
innovador en la gestión sanitaria en Argentina, consolidando políticas públicas más 
inclusivas y equitativas. 

Ahora, además de brindar cobertura a embarazadas y niños/as hasta los 6 años, el 
Programa incorpora a los niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta 
los 64 años. 

Presentación  
del Programa 

¿Cómo funciona el Programa 
SUMAR?

El Programa SUMAR invierte recursos 
en salud para mejorar el acceso a los 
servicios de salud pública, fortalecer la 
calidad de atención y promover el ejer-
cicio de los derechos de la salud. 

Esto significa que el Programa SUMAR 
funciona gracias a la participación de sus 
beneficiarios: con su inscripción y por cada 
prestación que reciban, el centro de salud 
obtiene recursos para mejorar el edificio, 
comprar equipamiento, ampliar el horario de 
los servicios o capacitar al equipo de salud.

De esta manera el Programa SUMAR con-
tribuye a mejorar la calidad de atención 
para toda 

la comunidad, al descenso de la mortalidad 
materna e infantil en la Argentina, y a la 
reducción de las desigualdades entre las 
provincias, aumentando la inclusión social 
y mejorando la calidad de atención de la 
población.

¿Dónde inscribirse al 
Programa SUMAR?

Para inscribirse al Programa SUMAR 
deberá acudir al centro de salud más 
cercano a su domicilio con su documento 
nacional de identidad (D.N.I) y el de sus 
hijos/as. Allí un miembro del equipo de sa-
lud completará la ficha de inscripción del 
Programa.
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Beneficiarios
El Programa Sumar está orientado a brindar cobertura de salud pública a niños/as, 
adolescentes, embarazadas y mujeres hasta los 64 años que no tienen obra social.
Así, el Programa Sumar se ocupa de acompañar a las familias en los cuidados de la 
salud que deben recibir los niños/as durante los primeros años de vida hasta los 9 años 
para que tengan un desarrollo saludable. 
A su vez, el Programa Sumar protege la salud de los adolescentes y mujeres 
embarazadas fomentando los controles prenatales, la asistencia del parto y su cuidado 
posterior. 

Derechos de salud para niños y niñas (1)

» A una vida sana y a disponer de los servicios médicos gratuitos en caso 
de enfermedad y de rehabilitación cuando sea necesario. 

» A una atención sin discriminación y a estar siempre acompañados. 
» A ser los primeros en recibir protección y atención en cualquier situación 

de peligro. 
» A ser vacunados oportunamente para disfrutar de buena salud y 

garantizar su crecimiento.(2)

» A la realización del exámen de detección y tratamiento de hipoacusia 
(alteración auditiva).(3)

» A que sus padres conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene, y las medidas 
de prevención de accidentes. 

Prestaciones de salud  
para niños y niñas de 0 a 5 años

» Atención del recién nacido. 
» Examen para detectar hipoacusia: prueba a los recién nacidos para 

medir su capacidad auditiva. 
» Controles clínicos: 

› A la semana de nacimiento: PRIMER control. 
› Entre el mes 1 y el 6: UN control cada mes. 
› Entre el 6 y el 12: UN control cada DOS meses. 
› Entre el año y 1 año y medio: UN control cada SEIS meses. 
› Entre los 3 y los 6 años: UN control por año.

» Vacunación: todas las vacunas del calendario nacional.
» Salud bucal: un control odontológico anual a partir de los seis meses de edad. 
» Control oftalmológico: una consulta a los 5 años. 
» Consultas: con pediatras especialistas y en emergencias hospitalarias. 
» Atención de enfermedades: respiratorias, diarreicas y deficiencias 

nutricionales. 

(1) Ley 26061 - Derecho a la Salud. (2) Ley 25929. (3) Ley 25415
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Beneficiarios
» Prestaciones de alta complejidad: detección, cirugía y tratamiento de en-

fermedades del corazón; cuidados intensivos para los recién nacidos en 
situación de riesgo; e internación por neumonía.

» Acceso a la información para los padres: importancia de la lactancia ma-
terna; pautas de alimentación, de crianza y desarrollo infantil; prevención 
de accidentes, intoxicaciones y muerte súbita; cuidado buco-dental e 
indicaciones de cuándo ir urgente al médico.

Prestaciones de salud  
para niños y niñas de 6 a 9 años

»  Control pediátrico:una consulta por año necesaria para el desarrollo 
saludable;y la prevención y detección de enfermedades.

»  Vacunación:todas las vacunas del calendario nacional.
»  Salud bucal:un examen odontológico por año y arreglo de caries.
»  Control oftalmológico:una consulta por año.
»  Atención:anemia, enfermedades respiratorias, y obesidad y sobrepeso.
»  Acceso a la información para los padres sobre:prevención de accidentes, 

cuidado buco-dental, pautas de alimentación e higiene.

Derechos de salud para adolescentes
» A recibir atención gratuita en todos los servicios públicos de salud 

nacionales, provinciales o municipales.
» A recibir protección y atención en cualquier situación de peligro.
» A tener una atención sin discriminación alguna.
» A que la opinión de ustedes sea tenida en cuenta y decidan si quieren 

realizar la consulta con sus padres, tutores, con un amigo o por sus 
propios medios.

» A que todo lo que conversen durante la consulta esté incluido dentro 
de las obligaciones del secreto médico. Esto significa que el médico no 
puede contarle a nadie, fuera del ámbito de la salud, lo que se habla en 
la consulta. Mientras que ustedes sí pueden comunicar todo lo ocurra 
durante la misma.

» A acceder a toda la información sobre salud sexual y reproductiva 
incluyendo la orientación y provisión gratuita del método anticonceptivo 
que elijan, prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH SIDA.

» A decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento 
de los nacimientos y a disponer de la información para ello. 
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(2) Ley 25929.
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Prestaciones de salud para adolescentes.
» Pueden consultar al médico al menos una vez al año. En caso de ser 

necesario los van a tratar por obesidad, sobrepeso, anemia y asma.
» Si en algún momento sufren excesos con el alcohol y las drogas, y 

conocen a alguien que los esté viviendo, pueden acercarse al centro de 
salud porque van a recibir asistencia y orientación.

» Pueden también acercarse en caso de violencia sexual. En el centro los 
van a asistir y ayudar.

» En el centro de salud aplican las vacunas: contra la hepatitis B, el vir-
us de papiloma humano (HPV) y la antigripal (para adolescentes con 
factores de riesgo); y todas las indicadas por el calendario nacional.

» Pueden controlarse la vista y la salud bucal.
» La consulta ginecológica, que pueden recibir una vez al año, incluye 

colocación de DIU, en caso que lo deseen.
» Además pueden hacerse un test de embarazo totalmente confidencial.
» En los centros de salud pueden acceder a información sobre salud sexu-

al y reproductiva; y también sobre: prevención de las adicciones (tabaco, 
alcohol y drogas); VIH SIDA e infecciones de transmisión sexual; bulimia 
y anorexia;violencia de género y/o familiar; sobrepeso y obesidad. 

Derechos de salud durante el embarazo (2)

» A la atención gratuita en todos los servicios públicos de salud 
nacionales, provinciales o municipales. 

» A ser atendida con respeto y de modo personalizado por el equipo de 
salud, sin discriminación de color, raza, religión, nacionalidad, edad o 
condición social. 

» A decidir qué se hace sobre tu cuerpo habiendo recibido toda la in-
formación de manera clara acerca de las prácticas médicas que te 
realicen. 

» A estar acompañada, por una persona de tu confianza y elección durante 
el trabajo de parto y posparto. 

» Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, 
evitando prácticas invasivas.

Beneficiarios

» A que el recién nacido sea tratado con respeto y dignidad. 
» A tener al lado a tu hijo/a durante la permanencia en la maternidad u 

hospital, siempre que no requiera de cuidados especiales. 
» A conocer los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo 

profesional para amamantar. 
» A recibir asesoramiento sobre los cuidados necesarios sobre tu cuerpo y 

los de tu hijo/a. 
» A ser informada sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las    

drogas sobre tu hijo/a y sobre tu salud.



Beneficiarios

Prestaciones durante el embarazo 
» Prueba de embarazo. 
» Control del embarazo: verificar tu peso y estatura, revisar las mamas, 

medir la presión arterial, medir la panza, escuchar los latidos del bebé, 
hacer un Papanicolau. 

» Análisis de sangre y orina: para determinar el grupo sanguíneo y 
diagnosticar y tratar enfermedades como anemia, sífilis, VIH y otras. 

» Ecografías: para controlar el crecimiento y la vitalidad de tu bebé. 
» Vacunación: una dosis de vacuna antigripal, dos dosis de vacuna doble 

(tétanos y difteria) durante el embarazo, y una dosis de vacuna doble viral 
(sarampión y rubéola) luego del parto.

» Salud bucal: revisaciones preventivas y prestaciones odontológicas de 
arreglo de caries.

» Atención con médicos especialistas y prestaciones de alta complejidad: 
para embarazo de alto riesgo (hipertensión, diabetes y otras). 

» Parto atendido por especialistas en el hospital. 
» Atención del recién nacido. 
» Acceso a la información: cuidados durante el embarazo y posparto, 

indicación de cuándo consultar urgente al médico, la importancia de 
la lactancia materna, prevención de muerte súbita, y salud sexual y 
planificación familiar.
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Derechos de salud para mujeres
» A la atención gratuita en todos los servicios públicos de salud nacionales, provinciales o municipales.
» A ser atendida con respeto y de modo personalizado por el equipo de salud, sin discriminación de color, raza, 

religión, nacionalidad, edad o condición social.
» A la igualdad de acceso a la atención de tu salud y a los servicios de salud.
» A que todos los establecimientos de salud deben ser respetuosos de la cobertura de las personas, las minorías los 

pueblos y las comunidades, como también sensibles a los requisitos de género y del ciclo de vida.
» A una vida sin violencia y sin discriminaciones.
» A acceder a información sobre salud sexual y reproductiva incluyendo la orientación y provisión gratuita del método 

anticonceptivo que elijas,prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH SIDA.
» A solicitar y recibir información acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.

Prestaciones de salud para mujeres
» Control clínico:una consulta por año para la prevención de enfermedades como anemia.
» Control ginecológico:controles periódicos para la prevención de enfermedades como cáncer de mama. El control 

médico incluye diagnóstico por medio de Papanicolau y mamografía, en caso de ser necesario. Además podes 
colocarte un DIU, si lo deseas.

» Vacunación:doble adultos (tétanos y difteria), doble viral (rubéola y sarampión) y antigripal (en mujeres con factores 
de riesgo). Todas estas vacunas son las del calendario nacional.

» Salud bucal: un examen odontológico por año.
» Atención y seguimiento:para víctimas de violencia sexual.
» Acceso a la información:
» Salud sexual y planificación familiar.
» Prevención de las adicciones (tabaco, alcohol y drogas), accidentes, VIH SIDA e infecciones de transmisión sexual, 

violencia de género y familiar.
» Promoción de hábitos saludables:cuidado de alimentación e higiene, trastornos de la alimentación (bulimia y 

anorexia, sobrepeso y obesidad).  
» Pautas de alimentación,de crianza y desarrollo infantil;lactancia materna;prevención de muerte súbita; e indicación 

de cuándo ir urgente al médico.



Asignación Universal por Hijo
Si usted es madre o padre desocupado o trabaja en el mercado informal y 
sus ingresos son menores al salario mínimo vital y móvil le recordarmos que 
tiene DERECHO a recibir la Asignación Universal por Hijo.

Esta Asignación es de 270 pesos mensuales por cada hijo menor de 18 años 
y en el caso de discapacidad es de 1080 pesos sin límite de edad.

Para empezar a recibirla sólo tiene que acercarse a la oficina de ANSES más 
cercana a su domicilio. Una vez que la recibe es OBLIGATORIO que presente 
todos los años los requisitos de escolaridad y los controles de salud 
indicados según la edad de sus hijos.

ANSES retiene todos los meses el 20 por ciento del monto de la Asignación 
que es entregado en su totalidad una vez al año al presentar la Libreta 
Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación o el Formulario con los 
requisitos sanitarios y de escolaridad. De no hacerlo, además de perder este 
monto, usted pierde la Asignación. 

El monto que le devuelven por el período 2011 es de 568 pesos por hijo y 
de 2272 por hijo con discapacidad. Si todavía no presentó los certificados 
puede hacerlo solicitando un turno en la página web de ANSES (www.anses.
gob.ar) o llamando al 130. El sistema le informará automáticamente el lugar 
y fecha para que pueda realizar el trámite sin complicaciones.

Requisitos de salud para cobrar la Asignación Universal por Hijo

Para niños/as de 0 a 5 años (inclusive):
 » Esquema de vacunación completo o en curso para la edad (acreditado 

por un profesional matriculado).
 » Inscripción al Plan Nacer para niños/as menores de 6 años.

Para niños/as y adolescentes de 6 a 18 años:
 » Tener el esquema de vacunación completo o en curso para la edad 

(acreditado por un profesional matriculado).
 » Cumplir con los controles de salud.

Plan Nacer y 
Asignaciones
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Los controles médicos que 
deberá recibir la mujer 
embarazada son:

 » Esquema de controles prenatales completos: 
5 controles prenatales con intervalos de al 
menos 1 mes.

 » Consejería integral en salud sexual y en el 
cuidado de su salud y la del recién nacido.

 » 2 ecografías.
 » En el segundo y ante último control prenatal: 

datos de serología (VDRL, Hepatitis B, HIV, 
Chagas y Toxoplasmosis) y Hematocrito y 
Hemoglobina (anemia).

 » Vacuna antigripal: deberá darse a todas 
las embarazadas en cualquier trimestre de 
gestación.

 » Doble adulto: de no contar con el esquema 
completo, o sea, si no se tiene una dosis 
registrada en los últimos 10 años, se debe 
dar una dosis.

 » Doble Viral o Triple Viral (en el post-parto): 
si no se tiene registro de al menos 2 dosis 
de la vacuna después del año de edad o una 
dosis en la última campaña, deberá darse 
cualquiera de estas vacunas.

 » En el Recién Nacido: vacunas BCG y Anti 
Hepatitis B. 

Carnet Perinatal
El CARNET PERINATAL que debe ser 
entregado a la mujer embarazada por el 
profesional médico u obstétrico, es la guía 
que debe utilizar la mujer embarazada 
para constatar el control y cuidado de su 
embarazo.

Asignación Universal por 
Embarazo
Si usted está embarazada le recordamos que tiene 
DERECHO a acceder a la Asignación Universal por 
Embarazo para Protección Social. 

Los requisitos para acceder a la Asignación por 
Embarazo son: tener DNI propio, si es extranjera, 
una residencia legal mínima de tres años en el 
país, inscribirse en el Plan Nacer, y no tener obra 
social a excepción de las monotributistas sociales, 
trabajadoras del servicio doméstico o trabajadoras 
de temporada en reserva de puesto de trabajo.

Para empezar a recibir la Asignación por Embarazo 
deberá presentar, en la oficina de la ANSES más 
cercana a su domicilio, el formulario de la Asignación 
por Embarazo (PS 2.67) con la constancia médica que 
acredite que está cursando un embarazo de entre 12 y 
42 semanas de gestación. Además, deberá presentar la 
constancia de inscripción en el Plan Nacer (talón de la 
ficha de inscripción, credencial o chequera que acredite 
identidad).

Le recordamos que el formulario para la Asignación 
por Embarazo (PS 2.67) podrá ser solicitado en las 
oficinas de la ANSES o en los establecimientos de la 
red provincial de salud o a través de internet en www.
anses.gov.ar.

ANSES le transferirá el 80% mensualmente a partir 
de la semana 12 (doce) de embarazo y el 20% 
acumulado a la finalización del embarazo, luego de 
verificado el cumplimiento de los controles médicos 
del embarazo y la inscripción del recién nacido en el 
Plan Nacer.

Requisitos de salud para cobrar la Asignación 
por Embarazo 

Finalizado el embarazo deberá concurrir nuevamente 
a las oficinas de la ANSES para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de salud del embarazo 
y la inscripción de su hijo/a en el Plan Nacer con su 
respectiva constancia. 

La acreditación del cumplimiento de estos requisitos 
de salud se debe hacer también a través de un nuevo 
Formulario de la Asignación por Embarazo (PS 2.67).
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Línea Directa a tus Derechos

DERECHo A viviR UNA viDA 
SALUDAbLE

0800 222 7100 · Plan Nacer.  
Ministerio de Salud de la Nación

 » Información sobre prestaciones y 
derechos para beneficiarios

 » Consultas para la inscripción y atención 
en centros de salud de todo el país 

0800 222 7264 · Programa de Abordaje 
Sanitario Territorial. Ministerio de Salud de la 
Nación

 » Información sobre programas y servicios 
sociales para jubilados/as y pensionados/
as las 24hs. Todos los días del año.

 » Información y consulta sobre los móviles 
de atención primaria, clínica médica, 
odontología, oftalmología, laboratorio, 
bacteriología y diagnóstico por imágenes

0800 222 1002 · Servicio Único de Atención 
Telefónica en Salud.  
Ministerio de Salud de la Nación

 » Asesoramiento sobre conductas saludables en 
la población y prevención de enfermedades no 
transmisibles (Programa Cuidarse en Salud)

 » Orientación sobre prevención y control de 
las enfermedades inmunoprevenibles

 » Información sobre la entrega gratuita 
de drogas oncológicas a pacientes 
en situación de vulnerabilidad (Banco 
Nacional de Drogas Oncológicas)

0800 555 4628 · iNCUCAi.  
Ministerio de Salud de la Nación

 » Información y consulta sobre donación y 
trasplante de órganos, tejidos y células

0800 666 3300 · Programa Remediar + 
Redes. Ministerio de Salud de la Nación

 » Información sobre medicamentos especiales 
para la población sin cobertura médica a 
través del envío de botiquines a los Centros 
de Atención Primaria de la Salud

0800 333 3444 · (Línea pregunte SiDA) 
Dirección de SiDA y enfermedades de 
trasmisión sexual. Ministerio de Salud de la 
Nación

 » Información sobre prevención y 
tratamiento del VIH-SIDA

 » Acceso a preservativos y testeos gratuitos
 » Línea confidencial y anónima, atendida 

por un equipo de especialistas, de lunes a 
viernes en el horario de 8 a 22hs, sábados, 
domingo y feriados de 9 a 18hs.

0800 222 3444 · Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable.  
Ministerio de Salud de la Nación

 » Información y asesoramiento sobre servicios 
de salud sexual y reproductiva en todo el país

DERECHo A LA SEGURiDAD SoCiAL

130 · ANSES

Asesoramiento e información sobre:
 » Trabajadores/as activos/as (autónomos/ 

monotributistas/ en relación de dependencia)
 » Trabajadores/as desempleados/as
 » Jubilados/as y pensionados/as
 » Asignación Universal por Hijo/a y mujeres 

embarazadas (libreta de seguridad social)



Solicitud de turnos para:
 » Gestión de beneficios previsionales: jubilación 

ordinaria, pensión por fallecimiento de 
un/a afiliado/a en actividad, pensión por 
fallecimiento de un/a jubilado/a, retiro por 
invalidez, jubilación por edad avanzada, 
jubilación por edad avanzada por invalidez, 
edad avanzada para trabajadores/as rurales, 
jubilación anticipada (ex agentes de estado) 

 » Reconocimiento de servicio
 » Reapertura de instancia administrativa, 

tramitación anticipada
 » Determinación preliminar de derecho y/o deuda 

autónoma

DERECHo A LA iDENTiDAD y 
NACioNALiDAD

0800 999 9364 · RENAPER 
Ministerio del interior de la Nación

 » Solicitud de turnos para el nuevo DNI, en 
los centros de documentación rápida de 
la ciudad autónoma de Buenos Aires

0800 999 6304 · RENAPER 
Ministerio del interior de la Nación

 » Información y orientación sobre la tramitación 
de documentación dirigida a ciudadanos/as 
que residen en la provincia de Buenos Aires

0800 999 0209 · Ministerio 
del interior de la Nación

 » Legalizaciones de documentos (partidas de 
nacimiento, casamiento, defunción, etc.)

 » DNI para ciudadanos/as 
nacionales y extranjeros/as

 » Permisos y residencias para extranjeros 
en el territorio argentino 

 » Padrones electorales, lugares de votaciones, 
justificación del no voto y certificados de 
nacionalidad para tramitar la doble ciudadanía

Información y orientación ciudadana

DERECHo AL DESARRoLLo 
PRoDUCTivo y TECNoLóGiCo

0800 333 7963 · Secretaría de PyME y 
Desarrollo Regional Ministerio de industria de 
la Nación

 » Información y asesoramiento para las PyMES
 » Programa de acceso al crédito 

y la competitividad
 » Programa nacional de apoyo al 

empresariado joven o jóvenes PyME

0800 444 4004 · instituto Nacional de 
Tecnología industrial. iNTi

 » Servicios tecnológicos - Centros de investigación 
- Desarrollo tecnológico - Proyectos tecnológicos 
sustentables - Softwares y Biblioteca industrial

0800 222 4682 · instituto Nacional de 
Agricultura Agropecuaria. iNTA

 » Cadenas productivas - Investigación y 
Desarrollo - Extensión y Desarrollo Rural 
- Servicios al Productor/a y al sector

DERECHoS A LA EDUCACióN

0800 222 8683 · Dirección de validez 
Nacional de Títulos y Estudios. Ministerio de 
Educación de la Nación

 » Orientación y asesoramiento sobre 
convalidaciones y reconocimientos de 
estudios de educación secundaria realizado 
en el extranjero en un formato diferente.



DERECHo A UNA viDA LibRE DE 
vioLENCiAS

137 · Programa de víctimas contra las 
violencias. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación

 » El llamado es confidencial y anónimo y 
puede ser realizado por la propia víctima, 
un/a familiar o por un/a vecino/a que oiga 
o presencia situaciones de violencia

 » Funciona las 24hs. Todos los 
días del año (solo C.A.B.A.)

0800 222 1717 · Centro de Atención a 
víctimas de violencia Sexual. Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación

 » Recepción de denuncias por explotación 
sexual y comercial de niños/as y 
adolescentes y trata de personas

 » Atención y asistencia a las víctimas
 » Información y orientación para prevenir 

situaciones de explotación sexual o 
comercial y trata de personas

 » Funciona las 24hs. Todos los días del año

DERECHo A LA iNfoRMACióN y 
CoMUNiCACióN

0800 666 1518 · Subsecretaría de Defensa 
al Consumidor. Ministerio de Economía y 
finanzas de la Nación.

 » Derechos de usuarios/as y 
consumidores/as (ley 24.240)

 » Compra de productos o 
contrataciones de servicios

0800 666 4584 · Centro de Atención 
Telefónica a veteranos de Malvinas.  
Ministerio de Defensa de la Nación

 » Información y orientación personalizada 
a los veteranos de guerra de Malvinas 
y Atlántico Sur y sus familiares

 » Contención y apoyo psicológico social

0810 222 6633 · Autoridad federal de 
Servicios de Comunicación audiovisual - 
CoMfER (Línea no gratuita)

 » Atención, recepción de denuncias y 
reclamos por interferencias, contenidos 
de programación y protección al menor

0800 888 6488 · Televisión Digital Argentina. 
Ministerio de Planificación federal, inversión 
Pública y Servicios de la Nación

DERECHo A LA iNCLUSióN SoCiAL

102 · Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y familia. Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación

 » Recepción de denuncias y orientación en temas 
de prevención, promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes

0800 333 2600 · Comisión Nacional de 
Pensiones Asistenciales. Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.

 » Consulta e información sobre pensiones no 
contributivas, pensiones establecidas por 
leyes especiales y pensiones graciables

0800 999 2345 · iNADi. Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación

 » Información sobre trámites, recepción 
de denuncias, urgencias, emergencias, 
consultas y orientación ciudadana en casos 
de discriminación, racismo y xenofobia, 
las 24hs todos los días del año.

 » Recepción de denuncias sobre trata de 
personas en el ámbito laboral y sexual

Línea Directa a tus Derechos



DERECHo A ACCEDER A LA 
JUSTiCiA

0800 122 5878 · Programa “Lucha contra 
la impunidad”. Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación. Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación

 » Atención, orientación y derivación de los 
reclamos de justicia de los/as ciudadanos/as, 
generados en virtud de situaciones de impunidad

 » Asesoramiento jurídico, apoyo y asistencia 
psicológica a víctimas directas e 
indirectas de hechos de impunidad

0800 222 3425 · Dirección Nacional de 
fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación

 » Servicio gratuito de asesoramiento jurídico, 
derivación institucional y mediación comunitaria 
dirigido a los centros de acceso a la justicia

 » Capacitación a la comunidad en materia 
de derechos y garantías y diversas 
temáticas de relevancia social y cultural

DERECHo AL TRAbAJo

0800 666 4100 · Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación

 » Denuncias sobre la existencia de trabajo 
no registrado y trabajo infantil

 » Servicio de conciliación laboral 
obligatoria - SECLO (Consideraciones 
laborales y acuerdos espontáneos)

 » Información y consulta sobre procedimientos 
preventivos de crisis laborales, legislación 
del servicio doméstico, estado de 
expedientes, registro nacional de empresas 
de servicios eventuales, unidad para 
personas con discapacidad y grupos 
en situación de vulnerabilidad

 » Orientación sobre el régimen general de 
contratación laboral (Ley de contrato de trabajo 
N° 20.744). Centro de asesoramiento laboral

 » Línea disponible de lunes a viernes 
de 10:00 a 16:00hs.

0800 666 6778 - Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo. Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación

 » Información y orientación sobre 
accidentes de trabajo

0800 222 2220 - Programa Jóvenes por 
Más y Mejor Trabajo y Red de Servicios de 
Empleo. Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación

 » Información sobre talleres de orientación 
e inducción al mundo del trabajo 
dirigido a jóvenes de todo el país

 » Orientación laboral y asesoramiento 
en la búsqueda de empleo

 » Red de servicio de empleo
 » Programa jefes/as de hogar, seguro 

de capacitación y empleo
 » Línea disponible de lunes a 

viernes de 9:00 a 19:00hs

0800 222 3294 - Plan Argentina Trabaja. 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

 » Información y orientación sobre microcréditos, 
ingreso con trabajo social, monotributo social, 
proyecto Manos a la Obra, Marca Colectiva

Información y orientación ciudadana




