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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

ART. 1: Adhiere la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable Nº 25673 que crea el "Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable". 
ART. 2: El Ministerio de Salud de la Provincia será el Órgano de Aplicación de la 

presente ley. 
ART. 3: A los fines de la correcta implementación de la presente ley, el Ministerio de 

Salud podrá concretar convenios de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social y 

el Ministerio de Educación. 

ART. 4: Comuníquese y de forma.-
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FUNDAMENTO. 

PROYECTO DE LEY DE ADHESION DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN A LA 

LEY NACIONAL Nº25673 "CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE". 

En el año 2002 se sanciona la Ley Nacional Nº 25.673, de creación del Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable cuyo propósito es garantizar los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población y disminuir las 

desigualdades que afectan la salud sexual y la salud reproductiva, desde una perspectiva 

de derechos y de género. 

En el ordenamiento jurídico nacional, los derechos sexuales y derechos reproductivos 

tienen jerarquía de derechos constitucionales. Se encuentran insertos en un sistema 

federal de coordinación (art. 75, inc. 23 en concordancia con los arts. 41 , 75 inc. 22 y 121 , 

CN; arts. 28, CADH y 29, Convención Internacional de Viena sobre el cumplimiento de 

tratados internacionales) que organiza el reparto de competencias entre las distintas 

jurisdicciones para el cumplimiento de la obligación estatal de respetar y garantizar su 

pleno goce y ejercicio a toda su población y la de adoptar las medidas legislativas o de 

otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos (arts. 1 º y 2º, 

CADH; art. 75 inc. 22, CN). Dentro de este marco institucional, la ley 25.673 tiene 

carácter de ley marco que, como tal, sienta unos pre-supuestos mínimos para la garantía 

de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en igualdad de condiciones en todo 

el territorio nacional, sirviendo de estatuto legal y guía al Estado nacional en su rol de 

rectoría y sujeto obligado internacionalmente al cumplimiento de las obligaciones 

asumidas a nivel regional ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos. 

El PNSSyPR fue el primer paso de un nuevo paradigma de derechos que consistió en la 

sanción de distintas normas destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos. En 2006 se sancionó la Ley Nacional 

26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, la Ley Nacional 25.929 de Derechos de madres, 

padres y de las personas recién nacidas durante el Proceso de Nacimiento o de Parto 

Respetado, que reconoce los derechos que asisten a las personas en el embarazo, parto y 

post parto y la Ley Nacional 26.150 que estableció el Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral, la inclusión educativa de las estudiantes madres 
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El Programa de S 1 a ud Sexual y Procreación Responsable tiene como objetivo 

• Alcanzar para I bl · , 1 · , a po ac10n el nivel más elevado de salud sexua y procreac1on res-

ponsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coac-

ciones o violencia · 
' 

• Disminuir la morbimortalidad materno-infantil ; prevenir embarazos no deseados; 

• Promover la salud sexual de los adolescentes; 

• Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión 

sexual, de VIH/sida y patologías genitales y mamarias; 

• Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos Y 

prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable; 

• Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud 

sexual y procreación responsable. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), uno de cada veinte jóvenes en la 

región tiene una infección de transmisión sexual (ITS). Es por este motivo que es vital 

importancia la implementación de este programa, ya que permite que la población pueda 

tomar conciencia de la importancia de ser partícipe de su propia salud sexual y 

reproductiva. 
Las jurisdicciones de Misiones, Formosa, Santiago del Estero, algunas regiones de 

Buenos Aires, Tucumán y Jujuy son las que presentan las mayores tasas de fecundidad 

adolescente. Este indicador muestra la probabilidad de embarazo en esta población, el 

número de hijos/as de madres adolescentes y la tasa de egresos hospitalarios por aborto de 

las mujeres adolescentes (de entre 15 y 19 años) que subraya la necesidad de acentuar la 

puesta en práctica de la Ley de Educación Sexual Integral, las Consejerías Integrales en 

Salud Sexual y Reproductiva, las políticas frente al abuso sexual y remover las barreras 

de acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes. 

Acceder a los derechos de salud sexual y procreación responsable es un derecho por ley 

en Argentina por lo que su implementación es fundamental e impostergable. 

Por todo lo antes mencionado, es que se solicita véase con agrado que la Legislatura de 

Tucumán disponga las medidas, y acciones necesarias para la Adhesión a la Ley Nacional 

Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. 
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