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• ¿A qué población alcanza/está dirigida cada ley? 

• ¿Qué derechos garantiza? 

• ¿Qué se modifica con la promulgación de esta ley? 

 

Ley 25.673: Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 
• ¿Qué derechos se garantizan? 

• ¿Cuáles son los objetivos de la ley? 

• ¿Qué derechos y garantías se incluyen en el PMO? 

• Formación de agentes 

• ¿Quiénes deben cumplir con la presente norma? ¿Cómo se llevará a cabo? 

 
Ley 26.061: Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes  
• Niñxs como sujetos de derechos 

• Interés superior del niño 

• Derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta 

• ¿Cómo puede observarse el concepto de autonomía progresiva en esta ley? 

• Responsabilidad familiar y prioridad absoluta de los Estados 

• ¿Qué derechos garantiza? 

 
Ley 26.130: Ley Nacional de Anticoncepción Quirúrgica 
• ¿Qué derechos se garantizan? 

• ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y las excepciones? 

• ¿Que deberá contener el consentimiento informado? 

• ¿Cuál es el costo para la intervención? 

• ¿Quiénes pueden ejercer la objeción de conciencia? 

 

Ley 26.150: Educación Sexual Integral (ESI) 
• ¿Cuáles son sus objetivos? 

• ¿A qué población está dirigida? 

•  Formas de implementación 

 
Ley 26.529: Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud. 



• ¿Qué derechos se garantizan? 

• ¿Cómo debe ser la información para el paciente? ¿A quién puede 

brindársele? 

• Consentimiento informado:  

a. Definición, información, carácter de obligatoriedad, formas en que se realiza 

b. ¿En qué casos puede no pedirse la firma del consentimiento informado? 

c. ¿Puede revocarse? 

• Información sobre el tratamiento a recibir 

• Historia Clínica 

a. ¿Cómo se realiza? 

b. ¿Qué es una historia clínica informatizada? 

c. ¿El paciente puede contar con ella? 

d. ¿Qué información debe contener? ¿Hay otros documentos que acompañan 

esta información? 

e. ¿Cuánto tiempo se debe guardar la historia clínica? 

f. ¿Cualquier persona puede tener esta información? 

 

Ley 26.657: Protección de la Salud Mental 
• Definición de salud mental 

• Presunción de capacidad. No discriminación 

• Inclusión de la problemática de adicciones 

• ¿Qué derechos garantiza? 

• Sobre la internación:  

- Recurso restrictivo 

- Riesgo cierto e inminente 

 
Resolución 65/2015. Marco interpretativo del Código Civil y Comercial 
adoptado. Ministerio de Salud de la Nación. Secretaria de Salud Comunitaria. 
09/12/2015 
• Capacidad para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos. 
• Franjas etarias para ejercer la autonomía (progresiva) 

• Consentimiento informado. 
• Identidad de género 

 
 


