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Acceso gratuito de todas las mujeres (EQUIDAD) para:
 
 • Prevenir embarazos no deseados
 • Prevenir abortos

Es un método anticonceptivo hormonal de emergencia (AHE) que 
PREVIENE un embarazo no deseado.

Se administra horas después de una relación sexual no protegida.

Para toda mujer en edad reproductiva, adultas y adolescentes, que 
haya tenido una relación sexual sin protección y que no quiera que-
dar embarazada. 

Actúa interfiriendo en el proceso ovulatorio y/o alterando la fun-
ción espermática, impidiendo en consecuencia  la fecundación.

Si ya se ha producido la fecundación al momento de toma, la 
AHE no dañará al embrión ni a la mujer.

NO Posee.

De acuerdo a los Criterios de Elegibilidad de la OMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud), no hay ninguna condición clínica por 
la cual los riesgos de utilizar la AHE no superen los beneficios de 
su uso.
Si ya se ha producido la fecundación al momento de toma, la AHE 
no dañará  al embrión ni a la mujer. 

OBJETIVO

¿QUÉ ES LA PILDORA DEL 
DÍA DESPUÉS?

¿PARA QUIÉN ES?

“La salud sexual y reproductiva es un parte esencial del 
derecho a la salud. 
Toda mujer tiene el derecho a controlar el número de em-
barazos y el momento en que desea quedar embarazada. 
El acceso a una diversidad de métodos anticonceptivos 
es un aspecto necesario para que pueda cumplirse el 
ejercicio de  este derecho.

Es una responsabilidad del Estado respetar, proteger, 
garantizar y promover los derechos sexuales y repro-
ductivos de toda la población. 
La Ley Nacional  Nº 25673/02 establece la responsabi-
lidad del Estado de asegurar el acceso a los métodos 
anticonceptivos, incluida la Anticoncepción Hormonal 
de Emergencia (AHE)” 

MECANISMO DE ACCIÓN

CONTRAINDICACIONES 
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Siempre que haya habido coito no protegido, tal como en los si-
guientes casos: 

• Relación sexual sin uso de método anticonceptivo 

• Uso incorrecto, accidente o falla potencial de un método anti-
conceptivo.

1) Rotura o deslizamiento del preservativo.

2) Desplazamiento del diafragma.

3) Expulsión completa o parcial del DIU. 

4) Toma incorrecta de píldoras anticonceptivas combina-
das o con progestágenos solos.

• Uso incorrecto de la anticoncepción hormonal inyectable. 

Debe ser utilizada el mismo día de la relación sexual no protegida 
o dentro de los cinco días posteriores (120 horas). 

Cuanto más cerca de la relación sexual se use mayor es su efec-
tividad.

En las primeras 12 horas previene el 95% de los embarazos (régi-
men de levonorgestrel).

Levonorgestrel (LNG):

I - El blister contiene 1 solo comprimido de 1,50 mg de levonorgestrel:  
Una única dosis.

II - El blister contiene 2 comprimidos de 0,75 mg de levonorgestrel   
cada uno. Éstos se pueden emplear de 2 maneras: 
• La mujer debe ingerir los 2 comprimidos juntos lo antes posi-

ble (dentro de los 5 días).
• 1 comprimido lo antes posible y el otro 12 horas después.

Método de YUZPE:

Consiste en una combinación de píldoras anticonceptivas comu-
nes preparadas en dosis elevadas.

Dos dosis de 100 µg de etinil estradiol y 500 µg de levonorgestrel 
separadas por un intervalo de 12 horas.

CUANTO MÁS CERCA DE 
LA RELACIÓN SEXUAL 
SE USE MAYOR ES SU 

EFECTIVIDAD.

MODO DE USO

REGÍMENES

SITUACIONES DE
EMERGENCIA

En caso de atender a una 
mujer que ha sufrido una 

violación, además de 
prestar apoyo psicológico, 

legal y social a la víctima, 
la atención médica debe 

incluir la prevención de ITS/
VIH y del embarazo (AHE si 
la mujer no estaba usando 

adecuadamente un
método anticonceptivo).
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En general no produce efectos adversos. 

En caso de presentarse, los efectos secundarios más frecuentes 
son: náuseas y vómitos, y en menor grado, mareos, cefalea, can-
sancio o aumento de la sensibilidad mamaria.

Estas molestias se resuelven espontáneamente en 24-48 horas.

Si los vómitos ocurren dentro de las 2 horas luego de la toma se 
recomienda repetir la dosis. También se puede aconsejar la toma 
con alimentos. 

Si bien no hay límites para el número de veces que una mujer 
pueda utilizar la AHE porque no afecta su salud, este método no 
es para uso regular. 

Por un lado, porque se trata de un método menos efectivo para 
prevenir un embarazo en relación a los métodos regulares de an-
ticoncepción utilizados antes o durante una relación sexual (píl-
doras anticonceptivas, preservativos, inyecciones hormonales o 
DIU). 

Por otro, porque si una mujer utiliza con frecuencia AHE puede 
tener irregularidades menstruales.

< 24 hs. 25-48 hs. 49-72 hs.

Método de Yuzpe 77% 36% 31%

Levonorgestrel (LNG) 95% 85% 58%

TIEMPO VS. EFECTIVIDAD 
(% DE EMBARAZOS)

EFECTOS ADVERSOS

EL USO DE LA AHE 
NO REEMPLAZA 

A LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

DE USO REGULAR
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La AHE es la última alternativa anticonceptiva cuando se ha tenido 
una relación sexual sin protección y por ello debe estar disponible 
y al alcance de todas las mujeres (adolescentes y adultas).

La Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) es un método 
anticonceptivo más, por lo que su distribución y difusión están 
contempladas dentro de las responsabilidades que el Estado debe 
cumplir según lo establecido en la Ley Nacional Nº 25.673/02, a 
través de la cual se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable. 

A PARTIR DE LA 
INCLUSIÓN DE LA AHE 

EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE SALUD 

SEXUAL Y PROCREACIÓN 
RESPONSABLE, EL ESTADO 

NACIONAL ASEGURA SU 
DISPONIBILIDAD PARA 
TODAS LAS MUJERES.

DISPONIBILIDAD
DE LA AHE

LEY NACIONAL 25.673/02
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LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL DE EMERGENCIA EN EL MUNDO
Fuente: CLAE (Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia), ICEC (International 
Consortium of Emergency Contraception), Princeton University
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PAÍSES QUE AUTORIZAN LA AHE

AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
Méjico

AMÉRICA CENTRAL Y 
EL CARIBE
Aruba
Barbados
Cuba
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Puerto Rico
República Dominicana
Trinidad y Tobago

AMÉRICA DEL SUR
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

OCEANÍA
Australia
Nueva Zelandia

EUROPA
Albania
Alemania
Austria
Bélgica
Belarus
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovequia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia

Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Islandia
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Moldavia
Noruega

ÁFRICA
Angola
Argelia
Benín
Burkina Faso
Burundí
Camerún
Costa de Marfil
Egipto
Eritrea
Etiopía
Ghana
Guinea
Guinea Ecuatorial
Kenia
Libia
Madagascar
Malaui
Mali
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
República del Congo
Sebegal
Sierra Leona
Somalía
Sudáfrica
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue
Rep. Democrática del Congo

ASIA
Armenia
Azerbaiyán
Bangla Desh
China
Corea del Norte 
Corea del Sur
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Japón
Jordania
Kazajstán
Líbano
Malasia
Mongolia
Pakistán
Palestina
Rusia
Singapur
Tailandia
Taiwan
Tayikistán
Turkmenistán
Turquía
Uzbekistán
Vietnam
Yemen
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PAÍSES QUE NO AUTORIZAN LA AHE

AMÉRICA CENTRAL
Y EL CARIBE
Antigua y Barbuda
Bahamas
Costa Rica
Dominica
Grenada
Panamá

AMÉRICA DEL SUR
Guyana
Guayana Francesa

EUROPA
Andorra
Bosnia-Herzegovina
Liechtenstein
Mónaco

ÁFRICA
Gambia
Guinea-Bissau
Lesoto
Ruanda

ASIA
Bután
Camboya
Filipinas
Laos
Nepal

OCEANÍA
Estados Federados de Micronesia
Fiji

PAÍSES QUE NO HAY REFERENCIA

AMÉRICA CENTRAL 
Y EL CARIBE
Belice

AMÉRICA DEL SUR
Surinam
EUROPA
Malta

ÁFRICA
Botsuana
Cabo Verde
Chad
Islas Comores
Islas Seychelles
Rep. Centroafricana
Santo Tomé y Príncipe
Sudán
Tanzania
Yibuti

ASIA
Afganistán
Arabia Saudí
Bahrein
Birmania
Brune
Ceilán
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Irán
Kirguizistán
Kuwait
Maldivas
Omán
Qatar
Siria
Timor Oriental

OCEANÍA
Islas Marshall
Islas Salomón
Kiribati
Naúru
Palaos
Papúa-Nueva Guinea
Samoa
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
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Compran y distribuyen AHE:
 

CHACO
LA RIOJA      
MENDOZA
CIUDAD DE BUENOS AIRES    
ENTRE RIOS
CHUBUT    
LA PAMPA 
NEUQUÉN
RÍO NEGRO
SANTA FE (Ciudad de Rosario)

PROVINCIA RÉGIMEN FECHA
DE INICIO

Neuquén Levonorgestrel
+Método Yuzpe

2003  

Entre Ríos Método Yuzpe 2001

Chaco Método Yuzpe 1998  

Ciudad de Bs.As. Levonorgestrel 2003  

Ciudad de Rosario, 
Santa Fe

Levonorgestrel
+Método Yuzpe

2001

Chubut Levonorgestrel
+Método Yuzpe

2004  

La Pampa Levonorgestrel
+Método Yuzpe

2003  

La Rioja Levonorgestrel
+Método Yuzpe

2006

Mendoza Levonorgestrel
+Método Yuzpe

2004

Río Negro Levonorgestrel
+Método Yuzpe

2003

PROVINCIAS
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ARTICULO 1 - Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud.

ARTICULO 2 - Serán objetivos de este programa:
a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual 
y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar deci-
siones libres de discriminación, coacciones o violencia;
b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
c) Prevenir embarazos no deseados; 
d) Promover la salud sexual de los adolescentes;
e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enferme-
dades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital 
y mamarias; 
f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, 
orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a 
la salud sexual y procreación responsable;
g) Potenciar la participación femenina en la toma de decisio-
nes relativas a su salud sexual y procreación responsable.

ARTICULO 3 -El programa está destinado a la población en 
general, sin discriminación alguna.

ARTICULO 4 - La presente ley se inscribe en el marco del 
ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la pa-
tria potestad. En todos los casos se considerará primordial la 
satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de 
sus derechos y garantías consagrados en la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849).

ARTICULO 5 - El Ministerio de Salud en coordinación con los 
Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Medio Am-
biente tendrán a su cargo la capacitación de educadores, tra-
bajadores sociales y demás operadores comunitarios a fin de 
formar agentes aptos para:
a) Mejorar la satisfacción de la demanda por parte de los efec-
tores y agentes de salud;
b) Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualiza-
ción de conocimientos básicos, vinculados a la salud sexual y 
a la procreación responsable en la comunidad educativa;
c) Promover en la comunidad espacios de reflexión y acción 
para la aprehensión de conocimientos básicos vinculados a 
este programa;

LEY 25673
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d) Detectar adecuadamente las conductas de riesgo y brindar con-
tención a los grupos de riesgo, para lo cual se buscará fortalecer y 
mejorar los recursos barriales y comunitarios a fin de educar, aseso-
rar y cubrir todos los niveles de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, vih/ sida y cáncer genital y mamario.

ARTICULO 6° - La transformación del modelo de atención se 
implementará reforzando la calidad y cobertura de los servi-
cios de salud para dar respuestas eficaces sobre salud sexual 
y procreación responsable. A dichos fines se deberá:
a) Establecer un adecuado sistema de control de salud para 
la detección temprana de las enfermedades de transmisión 
sexual, vih/sida y cáncer genital y mamario. Realizar diagnós-
tico, tratamiento y rehabilitación;
b) A demanda de los beneficiarios y sobre la base de estu-
dios previos, prescribir y suministrar los métodos y elemen-
tos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible, no 
abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones 
de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y 
previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de 
los métodos naturales y aquellos aprobados por la ANMAT.
Aceptándose además las prácticas denominadas ligadura de 
trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o va-
sectomía, requeridas formalmente como método de planifica-
ción familiar y/o anticoncepción; (Párrafo incorporado por art. 
8° de la Ley N° 26.130 B.O. 29/8/2006)
c) Efectuar controles periódicos posteriores a la utilización del 
método elegido.

ARTICULO 7 - Las prestaciones mencionadas en el artículo 
anterior serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio 
(PMO), en el nomenclador nacional de prácticas médicas y en 
el nomenclador farmacológico. 
Los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social 
de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus cober-
turas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.

ARTICULO 8 - Se deberá realizar la difusión periódica del pre-
sente programa.

ARTICULO 9 - Las instituciones educativas públicas de gestión 
privada confesionales o no, darán cumplimiento a la presente 
norma en el marco de sus convicciones.

LEY 25673
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ARTICULO 10. - Las instituciones privadas de carácter confesional 
que brinden por sí o por terceros servicios de salud, podrán con 
fundamento en sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 6º, inciso b), de la presente ley.
ARTICULO 11. - La autoridad de aplicación deberá:
a) Realizar la implementación, seguimiento y evaluación del 
programa;
b) Suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, para que cada una organice el pro-
grama en sus respectivas jurisdicciones para lo cual percibirán 
las partidas del Tesoro nacional previstas en el presupuesto. 
El no cumplimiento del mismo cancelará las transferencias 
acordadas. En el marco del Consejo Federal de Salud, se es-
tablecerán las alícuotas que correspondan a cada provincia y 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 12. - El gasto que demande el cumplimiento del 
programa para el sector público se imputará a la jurisdicción 
80 - Ministerio de Salud, Programa Nacional de Salud Sexual 
y Procreación Responsable, del Presupuesto General de la 
Administración Nacional.

ARTICULO 13. - Se invita a las provincias y a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la 
presente ley.

ARTICULO 14. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY 25673

Reglaméntase la Ley Nº 25.673.

Bs. As., 23/5/2003 
VISTO el Expediente Nº 2002-4994/03-7 del registro del MINISTERIO 
DE SALUD y la Ley Nº 25.673 sobre Salud Sexual y Procreación 
Responsable, y 
CONSIDERANDO: 
Que dicha norma legal crea el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 
SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE en el ámbito del MINIS-
TERIO DE SALUD.
Que la Ley Nº 25 673 importa el cumplimiento de los derechos con-
sagrados en Tratados Internacionales, con rango constitucional, 
reconocido por la reforma de la Carta Magna de 1994, como la De-
claración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer; y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
entre otros.

DECRETO 1282/2003 
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Que el artículo 75, inc. 23) de nuestra CONSTITUCION NACIONAL, 
señala la necesidad de promover e implementar medidas de acción 
positiva a fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos 
y libertades fundamentales reconocidos por la misma y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, antes mencionados.
Que la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) define el 
derecho a la planificación familiar como “un modo de pensar y vivir 
adoptado voluntariamente por individuos y parejas, que se basa en 
conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de res-
ponsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar de la 
familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo del país.” 
Que lo expuesto precedentemente implica el derecho de todas las 
personas a tener fácil acceso a la información, educación y servicios 
vinculados a su salud y comportamiento reproductivo.
Que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, 
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolen-
cias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproducti-
vo, sus funciones y procesos.
Que estadísticamente se ha demostrado que, entre otros, en los es-
tratos más vulnerables de la sociedad, ciertos grupos de mujeres y 
varones, ignoran la forma de utilización de los métodos anticoncep-
tivos más eficaces y adecuados, mientras que otros se encuentran 
imposibilitados económicamente de acceder a ellos.
Que en consecuencia, es necesario ofrecer a toda la población el 
acceso a: la información y consejería en materia de sexualidad y 
el uso de métodos anticonceptivos, la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones de transmisión sexual incluyendo el 
HIV/SIDA y patología genital y mamaria; así como también la pre-
vención del aborto.
Que la ley que por el presente se reglamenta no importa sustituir 
a los padres en el asesoramiento y en la educación sexual de sus 
hijos menores de edad sino todo lo contrario, el propósito es el de 
orientar y sugerir acompañando a los progenitores en el ejercicio 
de la patria potestad, procurando respetar y crear un ambiente de 
confianza y empatía en las consultas médicas cuando ello fuera 
posible.
Que nuestro ordenamiento jurídico, principalmente a partir de la re-
forma Constitucional del año 1994, incorporó a través del art. 75, 
inc.) 22 la CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO, y con esa orientación, ésta ley persigue brindar a la po-
blación el nivel más elevado de salud sexual y procreación respon-
sable, siendo aspectos sobre los que, de ninguna manera, nuestros 
adolescentes pueden desconocer y/ o permanecer ajenos.
Que, concretamente, la presente ley reconoce a los padres, justa-
mente, la importantísima misión paterna de orientar, sugerir y acom-
pañar a sus hijos en el conocimiento de aspectos, enfermedades 
de transmisión sexual, como ser el SIDA y/o patologías genitales y 
mamarias, entre otros, para que en un marco de responsabilidad y 
autonomía, valorando al menor como sujeto de derecho, mujeres y 
hombres estén en condiciones de elegir su Plan de Vida.

DECRETO 1282/2003 
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Que la Ley Nº 25.673 y la presente reglamentación se encuentran en 
un todo de acuerdo con lo prescripto por el artículo 921 del CODIGO 
CIVIL, que otorga discernimiento a los menores de CATORCE (14) 
años y esta es la regla utilizada por los médicos pediatras y genera-
listas en la atención médica.
Que en concordancia con la CONVENCION INTERNACIONAL SO-
BRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, se entiende por interés superior del 
mismo, el ser beneficiarios, sin excepción ni discriminación alguna, 
del más alto nivel de salud y dentro de ella de las políticas de pre-
vención y atención en la salud sexual y reproductiva en consonan-
cia con la evaluación de sus facultades.
Que el temperamento propiciado guarda coherencia con el adop-
tado por prestigiosos profesionales y servicios especializados con 
amplia experiencia en la materia, que en la práctica asisten a los 
adolescentes, sin perjuicio de favorecer fomentar la participación de 
la familia, privilegiando el no desatenderlos.
Que en ese orden de ideas, las políticas sanitarias nacionales, están 
orientadas a fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud, 
y a garantizar a la población el acceso a la información sobre los 
métodos de anticoncepción autorizados, así como el conocimiento 
de su uso eficaz, a efectos de su libre elección, sin sufrir discrimina-
ción, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en 
los documentos de Derechos Humanos y en ese contexto a facilitar 
el acceso a dichos métodos e insumos.
Que, en el marco de la formulación participativa de normas, la pre-
sente reglamentación ha sido consensuada con amplios sectores de 
la población de los ámbitos académicos y científicos, así como de 
las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temá-
tica, las jurisdicciones locales y acordado por el COMITE DE CRISIS 
DEL SECTOR SALUD y su continuador, el CONSEJO CONSULTIVO 
DEL SECTOR SALUD.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINIS-
TERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades emer-
gentes del artículo 99, inciso 2o) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Artículo 1º - Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 25.673 que 
como anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2º - La Reglamentación que se aprueba por el artículo preceden-
te entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial.

Art. 3º - Facúltese al MINISTERIO DE SALUD para dictar las normas 
complementarias interpretativas y aclaratorias que fueren menester 
para la aplicación de la Reglamentación que se aprueba por el pre-
sente Decreto.       

DECRETO 1282/2003 
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Art. 4º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de 
Registro Oficial y archívese. - DUHALDE. - Alfredo N. Atanasof. - Gi-
nés M. González García.
ANEXO I 
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.673

ARTICULO 1º- El MINISTERIO DE SALUD será la autoridad de aplica-
ción de la Ley Nº 25.673 y de la presente reglamentación.

ARTICULO 2º.- A los fines de alcanzar los objetivos descriptos en la 
Ley que se reglamenta el MINISTERIO DE SALUD deberá orientar y 
asesorar técnicamente a los Programas Provinciales que adhieran al 
Programa Nacional, quienes serán los principales responsables de 
las actividades a desarrollar en cada jurisdicción. Dicho acompaña-
miento y asesoría técnica deberán centrarse en actividades de infor-
mación, orientación sobre métodos y elementos anticonceptivos y 
la entrega de éstos, así como el monitoreo y la evaluación.
Asimismo, se deberán implementar acciones que tendientes a am-
pliar y perfeccionar la red asistencial a fin de mejorar la satisfacción 
de la demanda.
La ejecución de las actividades deberá realizarse con un enfoque 
preventivo y de riesgo, a fin de disminuir las complicaciones que 
alteren el bienestar de los destinatarios del Programa, en coordina-
ción con otras acciones de salud orientadas a tutelar a sus benefi-
ciarios y familias.
Las acciones deberán ser ejecutadas desde una visión tanto indivi-
dual como comunitaria.

ARTICULO 3º.- SIN REGLAMENTAR.
ARTICULO 4º.- A los efectos de la satisfacción del interés superior 
del niño, considéreselo al mismo beneficiario, sin excepción ni dis-
criminación alguna, del más alto nivel de salud y dentro de ella de 
las políticas de prevención y atención en la salud sexual y reproduc-
tiva en consonancia con la evolución de sus facultades.
En las consultas se propiciará un clima de confianza y empatía, pro-
curando la asistencia de un adulto de referencia, en particular en los 
casos de los adolescentes menores de CATORCE (14) años.
Las personas menores de edad tendrán derecho a recibir, a su pe-
dido y de acuerdo a su desarrollo, información clara, completa y 
oportuna; manteniendo confidencialidad sobre la misma y respe-
tando su privacidad.
En todos los casos y cuando corresponda, por indicación del pro-
fesional interviniente, se prescribirán preferentemente métodos de 
barrera, en particular el uso de preservativo, a los fines de preve-
nir infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA. En casos excep-
cionales, y cuando el profesional así lo considere, podrá prescribir, 
además, otros métodos de los autorizados por la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA ME-
DICA (ANMAT) debiendo asistir las personas menores de CATORCE 
(14) años, con sus padres o un adulto responsable. 
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ARTICULO 5º.- Los organismos involucrados deberán proyectar un 
plan de acción conjunta para el desarrollo de las actividades previs-
tas en la ley, el que deberá ser aprobado por las máximas autorida-
des de cada organismo.

ARTICULO 6º.- En todos los casos, el método y/o elemento anticon-
ceptivo prescripto, una vez que la persona ha sido suficientemente 
informada sobre sus características, riesgos y eventuales conse-
cuencias, será el elegido con el consentimiento del interesado, en 
un todo de acuerdo con sus convicciones y creencias y en ejercicio 
de su derecho personalísimo vinculado a la disposición del propio 
cuerpo en las relaciones clínicas, derecho que es innato, vitalicio, 
privado e intransferible, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
4o del presente, sobre las personas menores de edad.
Entiéndase por métodos naturales, los vinculados a la abstinencia 
periódica, los cuales deberán ser especialmente informados.
La ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMEN-
TOS Y TECNOLOGIA (ANMAT) deberá comunicar al MINISTERIO DE 
SALUD cada SEIS (6) meses la aprobación y baja de los métodos y 
productos anticonceptivos que reúnan el carácter de reversibles, no 
abortivos y transitorios.

ARTICULO 7º.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, 
en el plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la publicación del 
presente Decreto, deberá elevar para aprobación por Resolución 
del MINISTERIO DE SALUD, una propuesta de modificación de la 
Resolución Ministerial Nº 201/02 que incorpore las previsiones de la 
Ley No 25.673 y de esta Reglamentación.

ARTICULO 8º.- Los Ministerios de SALUD, de EDUCACION, CIENCIA 
Y TECNOLOGIA y de DESARROLLO SOCIAL deberán realizar cam-
pañas de comunicación masivas al menos UNA (1) vez al año, para 
la difusión periódica del Programa.

ARTICULO 9º.- El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNO-
LOGIA adoptará los recaudos necesarios a fin de dar cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 9o de la Ley No 25.673.

ARTICULO 10.- Se respetará el derecho de los objetores de concien-
cia a ser exceptuados de su participación en el PROGRAMA NACIO-
NAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE previa 
fundamentación, y lo que se enmarcará en la reglamentación del 
ejercicio profesional de cada jurisdicción.
Los objetores de conciencia lo serán tanto en la actividad pública 
institucional como en la privada.
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Los centros de salud privados deberán garantizar la atención y la 
implementación del Programa, pudiendo derivar a la población a 
otros Centros asistenciales, cuando por razones confesionales, en 
base a sus fines institucionales y/o convicciones de sus titulares, 
optaren por ser exceptuados del cumplimiento del artículo 6, in-
ciso b) de la ley que se reglamenta, a cuyo fin deberán efectuar la 
presentación pertinente por ante las autoridades sanitarias locales, 
de conformidad a lo indicado en el primer párrafo de este artículo 
cuando corresponda.

ARTICULO 11.- SIN REGLAMENTAR.
ARTICULO 12.- SIN REGLAMENTAR.
ARTICULO 13.- SIN REGLAMENTAR.
ARTICULO 14.- SIN REGLAMENTAR.
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1. Centro Rosarino de Estudios Perinatales- CREP
Centro Colaborador de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD en Salud Materno Infantil y Población. 
Director: Dr. Guillermo Carroli
Pueyrredón 985  (2000) Rosario, Argentina.
Tel: (341) 4472625/ 4483887
www.crep.com.ar
e- mail: crep@crep.com.ar

2. Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer - FEIM
Presidenta: Mabel Bianco
Paraná 135. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (11) 4372- 2763
www.feim.org.ar
e-mail: feim@ciudad.org.ar

3. Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina- 
UNFPA
Oficial de Enlace: Lic. María del Carmen Feijoo
San Martín 674 Piso 5° B (1004) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina.
Tel: (11) 4313-2963/ 2964. 
e-mail: oficinaargentina@unfpa.org

4. Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud- OPS/OMS
Representante Institucional: Dr. José Antonio Pagés
M. T. Alvear 684 Piso 4° (1058) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. 
Tel: (11) 4319-4200
Fax: (011) 4319-4201
www.ops.org.ar
e-mail: info@ops.org.ar

5. Centro de Estudios de Estado y Sociedad- CEDES
Directora: Silvina Ramos

 Mariana Romero, Mónica Petracci
Sánchez de Bustamante 27 (1173) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (11) 4865-1707/ 1704/ 1712/ 4862
www.cedes.org
e-mail: cedes@cedes.org

LISTADO DE 
INSTITUCIONES 

ESPECIALIZADAS EN LA 
TEMÁTICA
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6. Centro de Estudios Multidisciplinarios- CEM
Directoras: Graciela Frigerio, Gabriela Diker
Av. Córdoba 991 Piso 2° A  (1054). Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (011) 4322-3446
www.cemfundacion.org.ar
e-mail: info@cemfundacion.org.ar

7. Asociación Médica Argentina de Anticoncepción- AMADA
Secretaria: Silvia Oizerovich
Sarmiento 1617 (1042) Local 39-Complejo La Plaza. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (11) 4371-3113
www.amada.org.ar

8. Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil- SAGIJ
Comisión Científica: Eugenia Trumper, Silvia Oizerovich
Sarmiento 1617 Local 39. Complejo La Plaza (1042) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (11) 4371-3113
www.sagij.org.ar
e-mail: consultas@sagij.org.ar

9. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva- ICMER
 Presidente: Dr. Horacio Croxatto
José Ramón Gutiérrez 295. Santiago, Chile.
Tel: (562) 632 1988
Fax: (562) 633 6204
www. icmer.org
e-mail:  info@icmer.org
e-mail: icmer@icmer.org

10. Centro Latinoamericano de Perinotalogía/ Salud de la 
Mujer y Reproductiva-  CLAP/SMR-OPS-OMS.
Director: Dr. Ricardo Fescina
Av. Italia s/n. Hospital de Clínicas. Piso 16. Montevideo, 
Uruguay. 
Tel: (5982) 487- 2929 int. 35
Fax: (5982) 487- 2593
www.clap.ops-oms.org
e-mail: postmaster@clap.ops-oms.org

www. msal.gov.ar

saludsexual@msal.gov.ar


