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- Reso lución Ministerial N° 113/ 200 7. Regulación de
las guardias y servicios de armas en mujeres lactantes y
embarazadas.
- Resolución Ministerial N° 27412007. Creación del Consejo de Politicas de Género para el ámbito de la Defensa.
- Resolución Ministerial N ° 135212007. Eliminación
de la prohibición que impedía el matrimonio entre personal de las Fuerzas Armadas de diferentes categoría s o de
éstos con miembros de las Fuerzas de seguridad.
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- Resolución Ministerial N° 17571200 7. Habilitación
para solicitar la adjudicación de unas viviendas militares
para el personal soltero/a con hijos legalm ente a cargo.
-Resolución Ministerial N° 17961200 7. Derogación de
la posibilidad existente en la Armada de considerar desde el
punto de vista disciplinario a los hijos extramatrimoniales,
concubinato y embarazo de madres solteras.
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- Resolución Ministerial N° 74/08. Derogación de las
Directivas existentes en la Fuerza Aérea y en el Ejército
que, recababan inf ormación sobre "situaciones regulares
e irregulares de familia ".
-Resolución Ministerial N° 198/ 2008. Creación de la
Comisión para la Imp lementación del Plan Nacional de
Jardines Maternales y Paternidad Responsable.
-Resolución Ministerial N° 199/08. Amp liación en la
integración del Consejo de Políticas de Género para el
ámbito de la Defensa.
-Resolución Ministerial N° 200/08. Derogación de la
normativa existente en las Fuerzas Armadas que exigía
como requisito para contraer matrimonio la autorización
o venia del superior.
-. Resolución Ministerial N° 206/08. Eliminación de
la distinción entre hijos biológicos, adop tivos, matrimoniales y extramatrimoniales.
-. Resolución Ministerial N° 207/08. Conformación del
Grupo de Trabajo para el Diagnóstico y Análisis de Medidas y Acciones para la Ef ectiva Implementación Análisis del Plan Nac ional de Ap licación de la Perspectiva de
Género en el marco de las Operaciones Internacionales
de Mantenimiento de la Paz.
-. Resolución Ministerial N°208/08. Restricción en la
dispon ibilidad de armas para personal denunciado judicial o administrativamente por hechos de violencia
intrafamiliar o interpersona l.
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