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Breve resumen de la tesina 
 
 La presente investigación propone brindar un panorama sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales, y la protección internacional de los refugiados en la República Argentina. A 
esos fines se hará referencia a los instrumentos internacionales en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales por un lado, y en materia de refugiados por el otro, y a su vez  
como la legislación nacional sobre refugiados recepta las obligaciones contraídas 
internacionalmente. 
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Presentación  
 La presente investigación propone brindar un panorama sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales, y la protección internacional de los refugiados en la República Argentina. A 
esos fines se tomarán como referencia los instrumentos internacionales en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, como son el Pacto Internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales (en adelante el Pacto de DESC)1 y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 
(en adelante Protocolo de San Salvador)2, y en materia de refugiados la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 (en adelante la Convención de 1951)3 y el Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 19674 (en adelante el Protocolo de 1967), y a su vez como la 
Constitución de la Nación Argentina de 19945 (en adelante Constitución Nacional) y la Ley 
General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26165 (en adelante la Ley N° 26165)6 
incorporan las obligaciones contraídas internacionalmente. 
 Seguidamente nos proponemos a analizar si los artículos 42, 43 y 52 de la Ley N° 26165 
garantizan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales a los solicitantes del 

                                                           
1 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 
de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Serie Tratados de 
Naciones Unidas, vol. 993, p. 3 
2 Adoptado en San Salvador, El Salvador el 17 de noviembre de 1988 por la Asamblea General de la OEA en el 
decimo octavo periodo ordinario de sesiones. Entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999. Serie sobre tratados, 
OEA, no. 69.     
3 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los 
Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su Resolución 429 (V) del 
14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43. Serie Tratados 
de Naciones Unidas, N° 2545, Vol. 189, p.137.  
4 Firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967. Entrada en vigor: 4 de octubre de 1967, de conformidad con el 
artículo VIII Serie Tratados de Naciones Unidas Nº 8791, Vol. 606, p. 267. 
5 Sancionada: 15 de diciembre 15 de 1994. Promulgada: 3 de enero 3 de 1995. 
6 Sancionada el 08/11/2006 y promulgada el 28/11/2006. Publicada en el Boletín Oficial el 01/12/2006. 

http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%20993/v993.pdf
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estatuto de refugiado y refugiados reconocidos, limitándonos a analizar el derecho al trabajo, la 
salud, la educación y la vivienda, derechos a los que someramente se hace alusión en los 
artículos de referencia.  
 Finalmente, se mencionarán algunos aportes teóricos en materia de promoción y 
defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, destacando el enfoque de 
convergencia y complementariedad de los sistemas de protección de la persona humana, para 
así terminar delineando unas breves conclusiones. 
 
Desarrollo 
 En materia de protección internacional de refugiados la República Argentina es parte de 
la Convención de 1951 desde 1961 y del Protocolo desde 1967, año de su celebración. Con 
respecto a la protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, 
Argentina adhirió en el año 1968 al Pacto de DESC, pero recién lo ratificó en el año 1986, tres 
años después de haber retornado la democracia como forma de gobierno. Asimismo, Argentina 
ha ratificado el Protocolo de San Salvador en el año 2003, actualmente en vigor y el Protocolo 
Facultativo7 del Pacto de DESC en 2011, que si bien a la fecha no ha entrado en vigor, como 
bien establece la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 19698, obliga a los 
estados partes a no frustar el objeto y fin del tratado9. 
 La protección internacional de los refugiados, en términos del ACNUR, es definida como 
todas las acciones destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de 
mujeres, hombres, niños y niñas de la competencia del ACNUR, de acuerdo con los 
instrumentos legales pertinentes, incluyendo el derecho internacional humanitario, los derechos 
humanos y el derecho de los refugiados10. 
 Por otra parte el Pacto de DESC es la piedra angular del sistema de protección 
internacional de los derechos económicos, sociales y culturales del sistema de tratados de 
derechos humanos de las Naciones Unidas. Así, entendemos a los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales como derechos humanos vinculados a la satisfacción de las necesidades 
básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, la alimentación, la salud, la vivienda, la 
seguridad social, la educación, la cultura, el agua y el medio ambiente11. 
 En esos términos resultan palmarias las obligaciones del Estado argentino asumidas en 
materia de protección de derechos económicos, sociales y culturales, como estado parte del 
 Pacto Internacional que sistematiza los derechos mencionados, como así también de las 
víctimas de desplazamientos forzados, en tanto parte de la Convención de 1951. Así, todo 
estado que hubiere asumido internacionalmente dichos compromisos deberá garantizar a todo 
aquel que resida en su jurisdicción el acceso y la protección de los citados derechos.  
 En la presente investigación nos abocaremos a analizar si la legislación argentina en 
materia de refugiados, garantiza el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de 
los solicitantes del estatuto de refugiado y de los refugiados reconocidos.  
 Resulta pertinente distinguir entre solicitantes del estatuto y refugiados reconocidos, 
entendiendo a los primeros como aquellos extranjeros que han formalizado una solicitud de 
protección internacional y la misma está pendiente de resolución o habiéndose rechazado en 

                                                           
7
 Aprobado mediante Resolución 63/117 del 10/12/2008 por la Asamblea General  de la ONU. 

8 La Convención entró en vigor el 27/01/1980.U.N. Doc A/CONF.39/27(1969),1155 U.T.N.S 331. 
9 Parte II, inciso 18. 
10 Introducción a la Protección Internacional. Protección de las personas de la competencia del ACNUR. Módulo 
autoformativo 1. ACNUR, 2005, p.8. 
11 Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES. Preguntas y respuestas sobre 
los DESC y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(manual). México D.F., diciembre de 2010. Espacio DESC- ACNUDH 
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primera instancia se encuentra en instancia recursiva, mientras que al refugiado las autoridades 
competentes le han reconocido dicha condición12. 
 La norma nacional que regula la protección internacional de los refugiados es la Ley 
General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26165 y fue la respuesta a una 
cuestión pendiente desde el año 1961, cuando Argentina ratificó la Convención de 1951 sobre el 
estatuto de los refugiados. Hasta 1985 el proceso de determinación de la condición de refugiado 
fue llevada a cabo por el ACNUR, año en el cual por el Decreto Presidencial N° 464 se creó el 
Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), con la función de hacer la determinación 
de la condición de refugiado. Veintiún años después se sancionó la primera norma en materia de 
protección internacional de refugiados. 
 La ley 26165 es una norma integral que incorpora los altos estándares y las buenas 
prácticas del derecho internacional de los refugiados y ha sido considerada como una ley modelo 
por algunos países de la región13, que han adoptado nuevas  legislaciones en materia de 
refugiados. Esta ley innova, como se dijo previamente, ya que incorpora principios o elementos 
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 
 Este nuevo marco jurídico ha permitido que el Estado argentino brinde protección 
internacional, de conformidad a los compromisos internacionales oportunamente contraídos, con 
mayor alcance, ya que además de aplicar la definición de refugiado de la Convención de 195114,  
incorpora la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena15. Esta última, establece 
nuevas situaciones de conflicto que pueden dar lugar a situaciones de desplazamiento y así 
generar nuevas necesidades de protección que al momento de la celebración y entrada en vigor 
de la Convención de 1951 no existían.   
 Cabe destacar que los artículos 1 y 57 de dicha ley establecen que las disposiciones y 
alcances de esta normativa serán interpretadas y aplicadas de acuerdo a los principios y normas 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos 
Humanos, la Convención de 1951 y el correspondiente Protocolo de 1967 y todas aquellas 
disposiciones o convenciones aplicables de los Derechos Humanos y sobre refugiados 
ratificados por la República Argentina y/o contenidos en el artículo 75 inciso 2216 de la 
Constitución Nacional e instrumentos de asilo vigentes en la República Argentina. 
                                                           
12 El reconocimiento de la condición de refugiado tiene carácter declarativo, no constitutivo, es decir que el refugiado 
no adquiere esa condición en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser 
refugiado. Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. ACNUR, 1988.p. 9. 
13 No todas estas legislaciones necesariamente utilizaron la ley argentina como modelo. URUGUAY Ley N° 18.076 
del 14/11/2006 Ley sobre el Estatuto del Refugiado. NICARAGUA  Ley Nº 655 del 26 de junio de 2008. Ley de 
Protección a Refugiados; COSTA RICA Ley Nº 8.764 de 19 de agosto de 2009 - Ley General de Migración y 
Extranjería. Entrada en vigor el 01 de marzo de 2010; CHILE   Ley Nº 20.430 de 2010 - Establece disposiciones 
sobre protección de refugiados; MEXICO  Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, 2011.  
14 Artículo 1, A, 2, “Que, como resultados de acontecimientos ocurridos antes del 1° de enero de 1951 y debido a 
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la 
protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él”. 
15 Conclusión Tercera. “…….considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países  
porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público”. 
16 La Constitución de 1994 en su artículo 75, inciso 22 establece que la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio; la  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, La 
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 La ley se caracteriza por tener una parte dogmática donde recepta los principios 
centrales de la protección, luego explicita el carácter administrativo del procedimiento y 
finalmente establece la estructura orgánica del ente que llevara a cabo el proceso de 
determinación de la condición de refugiado.  
 De los sesenta artículos que contiene la ley, sólo tres, 42, 43 y 52, hacen somera 
referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, de los solicitantes de refugio y 
refugiados:  

 
ARTICULO 42. — Dentro de un plazo no mayor de VEINTE (20) días hábiles desde el registro de la 
solicitud para la determinación de la condición de refugiado, el Secretariado Ejecutivo emitirá al solicitante 
y a los miembros de su familia incluidos en el expediente, la documentación que determine esta ley y su 
reglamentación y procederá a emitir las notificaciones correspondientes a las autoridades respectivas para 
legalizar su residencia temporal en el país hasta tanto se decida de manera definitiva sobre la solicitud. 
Asimismo, notificará a los organismos correspondientes a fin de que se provea al solicitante y su familia la 
asistencia humanitaria básica que requieran en virtud de su situación económica, en particular en lo que se 
refiere al alojamiento y el acceso a ayuda alimenticia, salud y educación. En consecuencia, los refugiados 
que hubieran sido reconocidos como tales y pretendan revalidar sus diplomas de estudio o precisaren de 
la autenticación o certificación de firmas de las autoridades de sus países de origen a efectos de ejercer su 
profesión en nuestro país, tendrán la posibilidad de obtener certificaciones expedidas por autoridades 
nacionales las que, para emitir la mencionada certificación, podrán contar con el auxilio de una autoridad 
internacional [Destacado del autor]. 
A tales fines, la comisión se halla facultada a tomar las disposiciones necesarias que permitan estos 
instrumentos públicos, los cuales harán fe salvo prueba en contrario. 
ARTICULO 43. — A fin de facilitar el sostenimiento económico de los solicitantes de la condición de 
refugiado, la Secretaría Ejecutiva gestionará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la 
expedición de un permiso de trabajo temporal del solicitante y los miembros de su familia en edad laboral 
dentro de los TREINTA (30) días desde el registro de la solicitud. 
ARTICULO 52. — Los refugiados reconocidos por la Comisión tendrán derecho a la obtención de un 
documento de identidad que les permita ejercer plenamente sus derechos civiles, económicos, sociales y 
culturales, como cualquier otro extranjero residente en nuestro país. 
 

 Es a partir del análisis de estos artículos que intentaremos identificar en qué medida la 
ley 26.165 garantiza el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los 
solicitantes del estatuto de refugiado y de los refugiados reconocidos. Para ello, haremos 
referencia al marco normativo nacional e instrumentos internacionales en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, con el objeto de indagar si tanto en las obligaciones 
contraídas internacionalmente, como en la Constitución Nacional, el Estado argentino establece 
prevé un mínimo social garantizado, es decir si los solicitantes y refugiados están en condiciones 
de ejercer los derechos fundamentales de referencia. A efectos de interpretar los estándares de 
Argentina en materia de derechos se utilizarán como referencia las observaciones generales del 
Comité de derechos económicos, sociales y culturales (CESCR)17, órgano de expertos 
independientes que supervisa la aplicación del Pacto de DESC. 
 
Los artículos 42, 43 y 52 de la Ley N° 26165 
  A continuación y tomando como referencia los artículos 42, 43 y 52 de la ley 26165 es 
que nos focalizaremos en el análisis, particularmente del derecho al trabajo, la salud, la 
educación y la vivienda, derechos a los que someramente se hace alusión en los artículos de 
referencia (alojamiento y el acceso a ayuda alimenticia, salud y educación). 
                                                                                                                                                                          
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y la 
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, tienen jerarquía constitucional. Todos los 
tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y sólo los que tuvieren el voto de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara (diputados y senadores) gozarán de jerarquía constitucional. 
17 El Comité se estableció en virtud de la resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para desempeñar las funciones de supervisión asignadas a este Consejo 
en la parte IV del Pacto. 

http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1985-17.doc
http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
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Derecho a la educación 
 El acceso a la educación en la República Argentina es uno de los derechos 
fundamentales que cumple con los estándares internacionales establecidos tanto por el artículo 
1318 del Pacto de DESC, como por el artículo 2219 de la Convención de 1951 y el artículo 1320 
del Protocolo de San Salvador.  
 El Estado argentino establece el ejercicio del derecho constitucional a enseñar y 
aprender,  fija la política educativa, controla su cumplimiento, garantiza el acceso a todos los 
ciudadanos a la información y el conocimiento. La educación y el conocimiento son un bien 
público y un derecho personal y social garantizado. Es una prioridad nacional y se constituye en 

                                                           
18 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en 
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, 
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que 
la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria, en 
sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para 
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e) Se debe proseguir 
activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado 
de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.  
19 1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a 
la enseñanza elemental. 
2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en ningún caso menos 
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza 
distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios 
en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas. 
20 1. Toda persona tiene derecho a la educación.  
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse  hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos 
humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y 
pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de 
la paz.  
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno  ejercicio del derecho a 
la educación:  
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b. la enseñanza secundaria en sus 
diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible 
a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 
cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas 
que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e. se deberán establecer programas de 
enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas 
con impedimentos físicos o deficiencias mentales.  
4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios  enunciados 
precedentemente.  
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y 
entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados 
partes.  
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política de Estado que garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional. El acceso a la 
educación está garantizado en todos sus niveles y modalidades. 
 La educación en todos sus niveles, primario, secundario y universitario es gratuita y 
laica, y obligatoria para los niveles primario y secundario. Ya la Constitución Nacional en el 
apartado sobre derechos y garantías en el artículo 1421 establece el derecho a enseñar y 
aprender. 
 Dicho derecho también está garantizado a todos los ciudadanos extranjeros que habiten 
el territorio nacional, inclusive a aquellos que cuenten con una situación migratoria irregular 
(artículo 14322 de la Ley de Educación Nacional N° 2620623).  
 Así, el acceso a la educación primaria, secundaria y terciaria está previsto 
constitucionalmente a todos los nacionales y extranjeros, independientemente de la situación 
migratoria24, derecho receptado por la Ley 25.87125 de migraciones.  
 En conclusión, el sistema de educación pública nacional garantiza el ejercicio del 
derecho a la educación a todos los extranjeros, independientemente de que sean migrantes, 
solicitantes de refugio y refugiados reconocidos. En ese sentido lo establecen las Observaciones 
Generales N° 13 sobre la interpretación del Artículo 13 del Pacto de DESC del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales26. 
 
Derecho a la salud 
 Al igual que el acceso a la educación es un bien público tutelado por el Estado nacional, 
lo es la salud pública. Está garantizado el acceso inmediato de acuerdo a la Constitución 
Nacional, y al igual que la educación es un derecho humano fundamental, cumpliendo con los 
estándares internacionales asumidos por la República Argentina y de acuerdo al artículo 1227 del 
Pacto de DESC y el artículo 1028 del Protocolo de San Salvador.  
                                                           
21 Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a 
las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 
culto; de enseñar y aprender. 
22 El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar a las personas 
migrantes sin Documento Nacional de Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso 
de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de documentos emanados de su país de 
origen, conforme a lo establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 25.871. 
23 Sancionada: 14 de diciembre de 2006. Promulgada: 27 de diciembre de 2006. 
24 Artículo 7°- En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un 
establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, 
terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y 
asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. 
25 Sancionada: 17 de diciembre de 2003. Promulgada de Hecho: 20 de enero de 2004. 
26  Del 21° período de sesiones del 15 de noviembre al 3 de diciembre de 1999. 
27 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental.  
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de 
este derecho, figurarán las necesarias para:  
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento 
en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de 
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad 
28 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental 
y social.  
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como 
un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:  
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial  puesta al alcance de todos 
los individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades 
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 Así, el acceso a la salud está garantizado constitucionalmente a todos los nacionales y 
extranjeros que residan en suelo argentino. Específicamente la Ley 25.871, en sus artículos 629 y 
830, sienta los principios rectores según el cual los extranjeros independientemente de su 
condición jurídica deben acceder a los servicios de salud. 
 El sistema de salud pública nacional garantiza el ejercicio del derecho a la salud, tanto 
física como mental, a todos los extranjeros, independientemente de que sean migrantes, 
solicitantes de refugio y refugiados reconocidos, tal como lo establecen las Observaciones 
Generales N° 14 sobre la interpretación del Artículo 12 del Pacto de DESC del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales31. 
 
Derecho a la vivienda 
 El Art.21 de la Convención de 1951 establece que “En materia de vivienda y en la 
medida que este regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades 
oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente 
en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el 
concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros”. 
 A su vez el Pacto de DESC en su artículo 11, inciso 1 menciona “Los Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.” 
 También el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que entre los beneficios 
de la seguridad social los habitantes del país tendrán acceso a una vivienda digna32. 
 Ahora bien, el acceso a una vivienda digna, tanto como a un empleo lícito y bien 
remunerado,  son dos derechos que si bien están garantizados en la Constitución Nacional y en 
los tratados internacionales firmados, presentan dificultad para su realización para los 
ciudadanos nativos, más aún para migrantes y solicitantes de refugio y refugiados. Estos últimos 
residen mayormente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, localidad con alto déficit 
habitacional33. 

                                                                                                                                                                          
infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de  otra índole; e. la 
educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las 
necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.  
29 Artículo 6° - El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias 
en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo 
referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. 
30 Artículo 8° - No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia 
social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las 
autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites 
correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. 
31  Del 22° período de sesiones del 25 de abril al 12 de mayo de 2000. 
32 Artículo 14. bis.- (…) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades 
nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con 
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la 
protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a 
una vivienda digna. [Destacado del autor]. 
33 Las leyes N°1.408/2004 y N° 2.472/07 de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires declararon la emergencia 
habitacional en todo su territorio. 
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 En ese sentido y retomando el artículo 42 de la Ley N° 26165 que diera fundamento a 
esta investigación, con respecto al derecho a la vivienda, parafraseando a Figari Costa34, la 
citada norma omite la descripción del contenido de ese derecho en relación a los solicitantes de 
refugio y refugiados. Es más, la ley utiliza el término “alojamiento”, no derecho a la vivienda, 
solamente para los solicitantes de asilo, omitiendo a los refugiados reconocidos, pudiéndose 
interpretar de la lectura de todo el artículo que se refiere al momento inmediato de arribo al país, 
es decir una respuesta a una situación habitacional de carácter urgente, no una respuesta que 
permitiese la proyección duradera del solicitante a fin de favorecer su integración local. 
 Varios son los factores que inciden para que tanto a los refugiados como los solicitantes 
se les dificulte el acceso y ejercicio del citado derecho. Así, vamos sólo a referirnos al 
arrendamiento y no a la adquisición de una propiedad, transacción que de por sí resulta 
extremadamente onerosa y enrevesada para los propios ciudadanos argentinos. 
 A los altos costos que acarrea arrendar una vivienda en el mercado inmobiliario formal 
de la ciudad de Buenos Aires35, pago de cuatro meses en concepto de mes de adelanto, mes de 
depósito/garantía, la comisión inmobiliaria (el valor de uno o dos meses de alquiler), debe 
añadírsele que todo contrato de arrendamiento exige la firma de un tercero en calidad de garante 
quien debe responder con una propiedad de su dominio o en algunos casos su recibo de sueldo. 
Además el arrendatario debe demostrar su capacidad financiera de pago a través de un recibo 
de haberes y un documento que acredite su identidad, puede ser el pasaporte de su 
nacionalidad o el documento nacional de identidad para extranjeros que se les otorga a los 
refugiados reconocidos. 
 Imposibilidad de arrendar formalmente presentan los solicitantes de asilo que no tienen 
pasaporte y que a su vez no han sido reconocidos como refugiados, ya que el Certificado de 
residencia precaria de peticionante de refugio36 de la Ley 26165 no acredita identidad, sólo 
autoriza la permanencia legal en el territorio nacional y el acceso a derechos sociales, de salud y 
educación. 
 Ante las citadas trabas, ya sean económicas o documentales, es que en su mayoría los 
solicitantes de asilo y refugiados recurren a pensiones u hoteles familiares, lugares sin 
demasiados requisitos, pero no necesariamente menos costoso que el arriendo de una 
propiedad. Quienes no cuentan con fondos propios se valen del sistema de atención social 
inmediata de paradores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que brindan, con carácter 
inmediato y de emergencia, un servicio de pernocte, comida y atención profesional social, 
psicológica y médica. Son lugares de tránsito para personas sin recursos que se encuentran en 
situación de calle que requieran solución provisoria con carácter de emergencia. 
 Si bien la ley no establece que a los solicitantes de asilo o refugiados reconocidos el 
Estado nacional deba garantizarles el acceso a una vivienda digna, sí lo obligan los 
compromisos internacionales contraídos, tanto la Convención de 1951 como el Pacto 
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, este último con jerarquía 
constitucional. 
 En este sentido, nos interrogamos: Los solicitantes de refugio y refugiados reconocidos 
disfrutan de un nivel mínimo de habitabilidad, entendiendo que la vivienda debe ofrecer a las 
personas protección contra diversos factores ambientales- aislamiento del medio natural- 

                                                           
34 FIGARI COSTA, N. (2012). Acceso a derechos económicos, sociales y culturales de los refugiados y solicitantes 
de asilo en Argentina en Lettieri, Martín (comp.) Protección Internacional de Refugiados en el Sur de Sudamérica. p. 
293. 
35 La mayor parte de la población solicitante de refugio y refugiada es urbana y reside en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
36 Artículo 51. - La autoridad receptora otorgará al solicitante y al grupo familiar que lo acompañe un documento 
provisorio que le permita permanecer legalmente en el territorio nacional y desempeñar tareas remuneradas y 
acceder a los servicios y beneficios básicos sociales, de salud y educación. Este documento será renovable hasta 
que recaiga resolución firme sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.[Destacado del autor] 
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privacidad y comodidad para llevar a cabo ciertas actividades biológicas y sociales-aislamiento 
del medio social- y no generar sentimientos de privación relativa en sus habitantes?37 
 O tal como lo establece la Observación General N° 438 sobre la Interpretación del Art. 11 
(1) del Pacto de DESC del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entiende 
que para que las condiciones de la vivienda sean adecuadas son necesarias algunas 
condiciones como: a) Seguridad jurídica de la tenencia, b) Disponibilidad de servicios, 
materiales, facilidades e infraestructura, c) Gastos soportables, c) Habitabilidad, d) Asequibilidad, e) 

Localización, y f) Adecuación cultural39.  

 
Derecho al trabajo  
 Particularmente con respecto al derecho al trabajo, los instrumentos internacionales de 
referencia, tanto la Convención de 195140, como el Pacto de DESC41 y el Protocolo de San 
Salvador42, establecen y desarrollan sustancialmente el contenido del derecho aludido. A nivel 

                                                           
37 CEPAL y PNUD (1989): Ecuador. Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas, Naciones Unidas, Cepal (División 
de Estadísticas y Proyecciones), PNUD-RLA/86/004. 
38 De fecha 13 de diciembre de 1991. 
39 Ver Observación general N°4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto de DESC. 
40 Artículo17. - Empleo remunerado  
1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se 
encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas 
circunstancias a los nacionales de países extranjeros.  
2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de extranjeros, impuestas para 
proteger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los refugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha 
en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante interesado, o que reúnan una de las 
condiciones siguientes:  
a) Haber cumplido tres años de residencia en el país; b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de 
residencia. El refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su 
cónyuge; c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia.  
3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de 
empleos remunerados, de los derechos de todos los refugiados a los derechos de los nacionales, especialmente 
para los refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de programas de contratación de 
mano de obra o de planes de inmigración.  
41 Artículo 6. -1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 
aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.  
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena 
efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de 
programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la 
ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de 
la persona humana. 
Artículo 7.-Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones 
de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:  
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por 
trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 
de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas 
para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la higiene en el 
trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les 
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute 
del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la 
remuneración de los días festivos. 
42 Artículo 6. Derecho al Trabajo  
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida 
digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.  
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, 
en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de 
capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se 
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nacional la Constitución Nacional en su artículo 14bis43, determina el derecho a un empleo 
remunerado en condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Asimismo la ley 26.165 
en sus artículos 43 y 51 establece que los solicitantes de refugio gozarán de un permiso de 
trabajo temporal hasta tanto se resuelva en forma definitiva la solicitud. 
 Pero si bien el derecho al trabajo está garantizado en la Ley 26.165,  existen diferentes 
factores que dificultan el acceso al empleo formal de los solicitantes de asilo a diferencia de los 
refugiados reconocidos que se identifican con el Documento Nacional de Identidad (DNI)44. 
 Como se mencionó previamente, los artículos 42 y 51 establecen que dentro de los 20 
días de interpuesta la solicitud la Secretaría Ejecutiva expedirá a los solicitantes un documento 
provisorio (sic) que legaliza la permanencia en el país y los habilita a desarrollar tareas 
remuneradas. El mismo debe renovarse cada 90 días hasta tanto recaiga decisión firme45 sobre 
el caso. 
 Los solicitantes de asilo manifiestan graves dificultades para acceder a empleos 
formales  vinculadas con la documentación, ya que el documento provisorio, como se lo 
denomina Certificado de Residencia precaria de peticionante de refugio, no garantizaría el 
acceso al mercado laboral, ya que los empleadores desconocen la existencia de tal documento, 
como así también su alcance y el marco legal que la constituye. Es así que muchos solicitantes 
se ven obligados a acudir al mercado informal, donde en algunos casos quedan expuestos a 
condiciones de explotación laboral y abusos. 

                                                                                                                                                                          
comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, 
encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.  
Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo 
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior 
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos 
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: 
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y 
decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; b. el 
derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas 
y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; c. el derecho del trabajador a la 
promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, 
probidad y tiempo de servicio; d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido 
injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cuales quiera otra 
prestación prevista por la legislación nacional; e. la seguridad e higiene en el trabajo; g. la limitación razonable de 
las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de 
trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así 
como la remuneración de los días feriados nacionales. 
43 Artículo 14bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución 
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, 
con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro 
especial.  
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el 
derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su 
gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. (…) 
44 Artículo 23 inciso k) de la Ley 25871 “Asilados y refugiados: Aquellos que fueren reconocidos como refugiados o 
asilados se les concederá autorización para residir en el país por el término de dos (2) años, prorrogables cuantas 
veces la autoridad de aplicación en materia de asilo y refugio lo estime necesario, atendiendo a las circunstancias 
que determine la legislación vigente en la materia;”. 
45 Las corrientes garantistas consideran que se considera decisión firme cuando la resolución emana de una 
autoridad judicial. Sin embargo, los ortodoxos consideran que una decisión está firme finalizada la vía administrativa. 
Actualmente, si a la persona en instancia administrativa recursiva le es rechazado su recurso de apelación se 
considera que la decisión está firme y se le retira su documento provisorio. Si dentro de los 90 días hábiles accede a 
la vía jurisdiccional, el documento le es devuelto y así restará hasta tanto emane decisión judicial. 
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 Otro inconveniente señalado frecuentemente por los solicitantes de refugio es la 
discriminación y estigmatización de la que son objeto al identificarse con un documento 
provisorio que contiene la leyenda Certificado de Residencia precaria de peticionante de refugio. 
Dicha situación genera desconfianza por parte de los empleadores, ya que las palabras precaria 
y refugio poseen una carga negativa para quien detente su posesión. Cabe destacar que ese 
documento público, que si bien no acredita identidad, pero es el que garantiza la permanencia 
regular del extranjero en jurisdicción nacional, entraría en contradicción con uno de los principios 
del derecho internacional de los refugiados que es el de la confidencialidad, recogido en la Ley 
N° 26.16546. 
 Así como en el apartado previo nos preguntamos sobre el acceso a las condiciones 
mínimas de habitabilidad, corresponde indagar si el estado argentino permite satisfacer la 
realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, en este caso particular, de los 
solicitantes de refugio y refugiados reconocidos, conforme las consideraciones establecidas en la 
Observación General N°18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales47? 
 
Aportes teóricos 
 Tres ramas del derecho internacional público se ocupan de la protección de la persona 
humana en cualquier circunstancia: a) el derecho internacional de los derechos humanos48, 
definido como el conjunto de normas internacionales, convencionales o consuetudinarias, en que 
se estipula el comportamiento y los beneficios que las personas o grupos de personas pueden 
esperar o exigir de los gobiernos, b) el derecho internacional humanitario49 como el conjunto de 
normas internacionales, convencionales o consuetudinarias, destinadas a resolver los problemas 
causados directamente por conflictos armados internacionales o no internacionales, y c) el 
derecho internacional de los refugiados, como el conjunto de normas internacionales, 
convencionales o consuetudinarias  encargado de velar por la protección de las personas que 
han debido desplazarse forzadamente fuera de su país de origen o residencia. 
 Antônio Augusto Cançado Trindade50, sostiene una tesis sobre la convergencia en el 
plano normativo, hermenéutico y operativo, entre el derecho internacional de los derechos 
humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. 
Plantea una visión crítica de la doctrina clásica la cual presenta una visión fragmentada de las 
tres vertientes de la protección internacional de la persona humana en base a los distintos 
orígenes históricos de las mismas. En este sentido, la más notoria distinción, explica Trindade, 
reside en el ámbito personal de aplicación, ya que el derecho internacional de los derechos 
humanos, establece el derecho de petición individual, no así el derecho humanitario y el derecho 
de los refugiados. Tal presupuesto no excluiría la aplicación de las tres vertientes porque son 
explícitamente complementarias. 
 Este enfoque integrador no sólo se observa en la teoría si no también en los diversos 
instrumentos internacionales que regulan y tienen competencia en materia de protección de la 
persona humana, ya sea bajo el instituto del refugio, o de los conflictos armados o de los 
derechos humanos, ya que cada uno contiene principios comunes a la otra vertiente del derecho 
internacional público. Ejemplo de esto son las cuatro Convenciones de Ginebra sobre Derecho 
Internacional Humanitario de 1949, sus dos Protocolos Adicionales de 1977, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 

                                                           
46 Art. 2 y 32 de la Ley 26165. 
47  Aprobada el 24 de noviembre de 2005. 
48 Comité Internacional de la Cruz Roja (2003), Derecho internacional humanitario y derecho internacional de los 
derechos humanos, analogías y diferencias. Servicio de asesoramiento en derecho internacional humanitario. 
49  Ibídem. 
50 CANÇADO TRINDADE, A. (2004). Aproximaciones y convergencias revisitadas: Diez años de interacción entre el 
DIDH, el DIR y el DIH, en 20 Memoria del Vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena, ACNUR. 
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1969, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la 
Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984, la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989, etc. 
 En ese sentido, sostiene Diez de Velasco51, es el mismo Estado, como sujeto pleno de 
este orden jurídico y actor principal de la comunidad internacional, quien cede parte de su 
soberanía a través de normas jurídicas recogidas en tratados internacionales,  quien velará por 
el respeto y cumplimiento de las obligaciones contraídas. Así, Jaime Ruiz de Santiago52 señala 
que es evidente que la protección jurídica de la persona humana corresponde primeramente al 
Estado del cual es nacional, y a esta obligación el Estado no puede renunciar.  
 Por su parte, Abramovich53 propugna que el derecho internacional de los derechos 
humanos con sus principios, reglas y estándares que lo componen ha fijado no solamente las 
obligaciones negativas del Estado, sino también las positivas. Estableciendo con precisión no 
sólo lo que el Estado no debe hacer, sino también aquello que debe hacer para lograr la plena 
materialización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
 Así, los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo en consideración las 
Observaciones Generales de los Principios de Limburgo54, forman parte integral del derecho 
internacional de los derechos humanos y son objeto de obligaciones específicas contratadas en 
el contexto de varios instrumentos internacionales, especialmente el Pacto de DESC.  
 Ahora bien, también sostienen Abramovich y Courtis55 que si bien la distinción 
conceptual entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, es 
relativa, en el plano internacional la adopción de dos pactos diferenciados reflejó la intención de 
establecer obligaciones de alcance diferente en relación a cada categoría de derecho. Es así que 
mientras el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos consagra la obligación de adoptar 
medidas  para hacer efectivos los derechos allí consagrados, en el caso del Pacto de DESC la 
obligación de adoptar medidas estaría condicionada por la disponibilidad de recursos. Por otra 
parte, el primero de los pactos establece el derecho a un recurso efectivo en caso de violación 
de los derechos consagrados en el mismo, mientras que el segundo no. Dicha distinción 
negativa quedó plasmada en el Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos 
Humanos de Teherán de 1968, donde claramente se establece “como los derechos humanos y 
las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin 
el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible…..” 
 Por otra parte, y en sentido similar a los Principios de Limburgo, otro grupo de expertos 
elaboró los Principios de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales56, para evaluar los informes estatales en la materia, identificar las violaciones de los 
derechos y para desarrollar observaciones generales del pacto.  

                                                           
51 DIEZ DE VELAZCO, M. (1999). Instituciones de Derecho Internacional Público, Duodécima edición, Madrid, 
p.218. 
52 RUIZ DE SANTIAGO, J. (2003). Derechos humanos, derecho de refugiados: Evolución y convergencias, en 
Derecho Internacional de los Refugiados (Capítulo I) Sandra Namihas (coord.) Fondo Editorial, Perú, p.7. 
53 ABRAMOVICH, V. (2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. 
Santiago de Chile: Revista de la CEPAL N°88, p. 38. 
54  Principios de Limburgo sobre la aplicación del Pacto de DESC. Documento de un grupo de expertos reunidos en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Limburgo, Maastricht, entre el 2 y el 6 de junio de 1986. Adoptados por 
Naciones Unidas. UN Document E/CN.4/1987/17. 
55 ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C. (2002). Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Editorial 
Trotta, p. 65. 
56 Con motivo del décimo aniversario de los Principios de Limburgo, se reunieron entre el 22 y 26 de enero de 1997 
en la Universidad de Maastricht, un grupo de más de treinta expertos con el objetivo de ampliar el entendimiento de 
los Principios de Limburgo con respecto a la naturaleza y alcance de las violaciones a los derechos económicos, 
sociales y culturales y las respuestas y recursos adecuados a los mismos. 
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 Dichos Principios de Maastricht advierten que ciertos grupos, con asiduidad, son 
víctimas de violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, al igual que ocurre 
con sus derechos civiles y políticos. Señalan que esos grupos sufren de forma desproporcionada 
dichas vulneraciones, como por ejemplo las personas de bajos ingresos, mujeres, pueblos 
indígenas y tribales, poblaciones en situaciones de ocupación, personas que buscan asilo, 
refugiados y desplazados internos, minorías, personas mayores, niños, campesinos sin tierra, 
personas con discapacidad y los desamparados.  
 Ese universo de víctimas de desplazamiento forzado con necesidades de protección es 
el objeto de estudio de la presente investigación, colectivo expatriado al que el estado de 
nacionalidad es incapaz o reticente a brindar protección y persigue o tolera la misma, en razón 
de la raza, nacionalidad, religión, opinión política o grupo pertenencia. 
 Así, ese colectivo desplazado muchas veces ha salido del país de origen por haber visto 
afectados sus derechos básicos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, vulneraciones 
que lastimosamente a veces continúan en el país de asilo. En esos términos es que el país de 
acogida deberá proveerse de un marco legal con enfoque de derechos humanos que permitiese 
diseñar una política pública para solicitantes y refugiados destinada a lograr el pleno goce de los 
derechos en cuestión. 
 
Conclusiones  
 De los cuatro derechos que hemos someramente analizado (salud, educación, trabajo y  
vivienda) resulta evidente que en el caso de los dos primeros, el Estado argentino  garantiza su 
pleno goce a todas las personas dentro de su jurisdicción, sean ciudadanos argentinos o 
extranjeros, independientemente de su condición migratoria. 
 Con respecto a los dos restantes, la obligación de alcanzar de manera progresiva el 
acceso a un nivel mínimo de habitabilidad y a un empleo remunerado en condiciones justas, 
equitativas y satisfactorias, insta al Estado argentino a tomar medidas destinadas a lograr su 
realización progresiva, tanto para los ciudadanos como para los extranjeros. 
 Por otra parte, conforme los artículos 42 y 43 de la Ley N° 26165, explícitamente hacen 
alusión a los solicitantes de refugio, no refugiados reconocidos, y el objeto de los mismos es la 
asistencia inmediata una vez que formalizan la solicitud de protección internacional, mientras que 
el artículo 52 establece que los refugiados reconocidos tendrán derecho a la obtención de un 
documento de identidad que les permita ejercer sus derechos civiles, económicos, sociales y 
culturales. Es decir, la norma no establece explícitamente los derechos de los solicitantes de 
refugio, sólo prevé una situación de atención inmediata, violentándose el principio de no 
discriminación establecido en el artículo 2 de la norma de referencia. El mismo establece “La 
protección de los refugiados se realizará con arreglo a los principios de no devolución, 
incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación,………Conforme el carácter 
declarativo que tiene el reconocimiento de la condición de refugiado, tales principios se aplicarán 
tanto al refugiado reconocido como al solicitante de dicho reconocimiento”.[Destacado del autor] 
Es decir, si bien los solicitantes de refugio, se valen del sistema de salud y educación pública, no 
está establecido en la norma los derechos de este colectivo. 
 En cuanto a los refugiados reconocidos, la mencionada ley no establece cómo ni de qué 
dispositivos deberán valerse para tener acceso a derechos económicos, sociales y culturales, 
omisión que posteriormente redundaría en perjuicio de su integración local, situación que 
probablemente se subsanaría si la norma estuviese reglamentada. 
 En conclusión, no existe una política pública con enfoque de derechos específica para 
solicitantes de refugio y refugiados reconocidos, resulta palmaria la necesidad de una 
herramienta básica como una acción de gobierno a fin de lograr el ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales del colectivo de interés de este estudio. 
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