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Dossier de Leyes:
Derechos Sexuales y 

Reproductivos

Ley 23849 (1990) 

Convención sobre los

Derechos del niño.

Protege el derecho de todos los niños a gozar del más alto

nivel posible de salud, incluida la educación y servicios en

materia de salud sexual y reproductiva. Reconoce a niñas,

niños y adolescentes como sujetos de derecho.

 

Ley 23798 (1990)

Ley nacional de Sida. 

Esta ley establece que en ningún caso pueden producirse

marginación, estigmatización, degradación o humillación de las

personas afectadas. También dispone que el Estado debe

garantizar el acceso al diagnóstico (que debe ser voluntario),

asegurando la confidencialidad. Además, promueve el secreto

médico y el acceso de todos los habitantes al cuidado y

atención de la enfermedad.  

Ley nacional 25673 (2002) y

su Decreto reglamentario

1282/2003. 

Crea el Programa nacional de Salud Sexual y Procreación

Responsable en el Ministerio de Salud de la Nación.
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Ley 25273 (2000) y Ley

25808 (2003) 

Derecho de las adolescentes

embarazadas y

adolescentes que son

mamás o papás a

continuar estudiando.

Ley 25929 (2004)

Parto humanizado.

Garantiza los derechos de la mujer en relación con el

embarazo, el parto y el posparto.

 

Prohíbe, a los directivos o responsables de los

establecimientos educativos en todos los niveles, impedir o

perturbar el inicio o prosecución normal de sus estudios a las

estudiantes embarazadas, las madres durante la lactancia y a

los estudiantes padres. La Ley 25273 crea un régimen especial

de inasistencias justificadas por embarazo.

 

Ley 26061 (2005)

Protección Integral de los

Derechos de las niñas, niños

y Adolescentes.

Garantiza los derechos de la mujer en relación con el

embarazo, el parto y el posparto.

 

Resolución 989/2005 del

Ministerio 

de Salud de la Nación 

Atención post aborto 

 

Protege el derecho de todas las mujeres a la atención de la

salud de manera rápida, con calidad, humanizada y confidencial

en situaciones de post aborto, sin importar si el aborto es

espontáneo o provocado. 

 

Ley 26150 (2006)

Educación Sexual Integral

(ESI).

Establece que todas las personas deben recibir educación

sexual integral en todas las instituciones educativas del país,

privadas o estatales, confesionales o laicas, en todos los

niveles y modalidades: jardín de infantes, primario, secundario,

educación superior, especial y adultos.
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Ley 26130 (2006)

Anticoncepción quirúrgica.

 

Garantiza el derecho de toda persona mayor de 18 años a

elegir la anticoncepción quirúrgica (ligadura de trompas para

la mujer y vasectomía para el

varón), que son métodos anticonceptivos permanentes. Estas

intervenciones deben realizarse gratis en hospitales públicos,

obras sociales y prepagas.

 

Ley 26378 (2008)

Convención sobre los

Derechos de Personas con

Discapacidad. 

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a

casarse y a fundar una familia, a decidir libremente, y de

manera responsable, el número de hijos que quieren tener y el

tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro.

Asimismo, a tener acceso a información y educación, sobre

reproducción y planificación familiar, apropiados para su edad,

y que se les ofrezcan los medios necesarios para permitirles

ejercer esos derechos. También, a mantener su fertilidad. 

 

Ley 26485 (2009)

Protección integral para

prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra

las mujeres en los ámbitos

en los que desarrollen sus

relaciones interpersonales. 

 

Protege el derecho de todas las mujeres a una vida libre de

violencia, y define, entre otras, la violencia que se relaciona con

la salud sexual y reproductiva: violencia sexual, violencia contra

la libertad reproductiva y violencia obstétrica. 

Ley 26529 (2009)

Derechos del paciente,

historia clínica y

consentimiento informado.

Protege el derecho a la atención de la salud sin discriminación,

a recibir un trato digno y respetuoso, y a que se respete la

intimidad, autonomía y confidencialidad de las personas en las

consultas con profesionales de la salud y en las instituciones

sanitarias. 
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Ley 26618 (2010)

Matrimonio igualitario.

Establece la posibilidad de que las parejas del mismo sexo

puedan casarse en igualdad de condiciones que las parejas

heterosexuales. 

Ley 26743 (2012)

ley de Identidad de Género. 

 

Establece que todas las personas tienen derecho a ser

reconocidas, tratadas e inscriptas en sus documentos

personales de acuerdo a su identidad de género

autopercibida. Además, dispone el acceso gratuito a la salud

integral a través del Plan Médico Obligatorio, el cual incluye

todas las prácticas que las personas trans deseen realizar

para adaptar su cuerpo a su género autopercibido

(hormonización y cirugías parciales y totales), en todo el

sistema de salud, tanto público como privado. 

Dispone que los servicios públicos de salud, las obras sociales

nacionales y provinciales y las empresas y entidades de

medicina prepaga incorporen la cobertura integral y gratuita

de la práctica. No requiere adhesiones provinciales ni

reglamentación para su vigencia.

La Ley establece que, una vez solicitada la prestación por

parte de la beneficiaria/afiliada, la Obra Social o Empresa de

Medicina Prepaga tiene un plazo máximo de diez (10) días

corridos para cumplir con la prestación.

Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional

de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan

Médico Obligatorio con cobertura total, junto con las

prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de

apoyo.

Ley Nº 27.610 (2021) Acceso

a la Interrupción Voluntaria

del Embarazo (IVE),

obligatoriedad de brindar

cobertura integral y

gratuita. 

 

  Fuente: Experiencias para armar. Manual para talleres en Salud Sexual y Salud Reproductiva. Programa Nacional de

Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) con el apoyo del Programa SUMAR, del Ministerio de Salud de la

Nación. 2015. 


