RESOLUCIÓN 1831-E/2017
MINISTERIO DE SALUD (M.S.)

Créase la RED DE ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS
DE
REPRODUCCIÓN
MÉDICAMENTE ASISTIDA.
Del: 11/10/2017; Boletín Oficial 13/10/2017.
VISTO el Expediente Nº EX-2017-11478487-APN-DD#MS del registro de este
MINISTERIO DE SALUD, la Ley N° 26.862, el Decreto N° 956/13 y la Resolución de
este Ministerio Nº 2190- E/2016, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.862 (B.O.: 26/06/2013) tiene por objeto garantizar el acceso integral a los
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción medicamente asistida.
Que el artículo 3° de la Ley N° 26.862 dispone que la autoridad de aplicación de dicha ley
es el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Que la citada norma ha establecido el orden público de sus disposiciones como su
aplicación en todo el territorio de la República Argentina, en concordancia y con el alcance
previsto en su Decreto Reglamentario Nº 956/13 (B.O.: 23/08/2013).
Qué asimismo el artículo 6° de la Ley N° 26.862 asigna a este Ministerio, las funciones de
arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los
beneficiarios a las prácticas normadas por la presente; publicar la lista de centros de
referencia públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional con
miras a facilitar el acceso de la población a las mismas; efectuar campañas de información
a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y varones; y propiciar la
formación y capacitación continua de recursos humanos especializados en los
procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.
Que resulta necesario e imperativo, contribuir de manera efectiva y sustentable a que la
totalidad de la población se vea posibilitada de acceder a los tratamientos de reproducción
médicamente asistida garantidos a través de la Ley N° 26.862, coordinando asimismo y a
tal efecto, el efectivo y pleno acceso a los servicios de reproducción humana asistida de las
personas que recurren a los efectores del subsector público de salud.
Que el Decreto N° 956/13 asigna a este Ministerio el deber de coordinar con las autoridades
sanitarias de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES la
creación de servicios de reproducción médicamente asistida de distintas complejidades, en
establecimientos sanitarios públicos de cada jurisdicción, asignando asimismo mediante el
ANEXO I de la Resolución Nº 2190-E/2016 (B. O.: 13/12/2016) el cumplimiento de dicho
deber y el de arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario
de todos los beneficiarios a las prácticas normadas por la Ley N° 26.862 al PROGRAMA
NACIONAL DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA.
Que el artículo 8° de la Ley N° 26.862 prevé la obligación para el sector público de salud
(como así también para las obras sociales enmarcadas en las leyes N° 23.660 y N° 23.661 y
demás entidades allí citadas) de proveer la cobertura integral e interdisciplinaria del
abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y
las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción
médicamente asistida, no pudiendo introducirse requisitos o limitaciones que impliquen la
exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.

Que consecuentemente, deviene necesario a propuesta de este Ministerio la creación de una
red de establecimientos públicos que brinden a la población con cobertura exclusivamente
del sector público, el diagnóstico y los tratamientos de reproducción médicamente asistida
tanto de baja cuanto de alta complejidad, contribuyendo de este modo con las Autoridades
Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a que dichos
establecimientos cuenten con los recursos físicos (insumos, equipamiento e infraestructura
en la medida que resulte ello necesario) y capacitación de sus recursos humanos que
requiera la consecución de dicho fin.
Que para ello resulta propicio la institucionalización de una RED DE
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE
ASISTIDA, inicialmente conformada por un establecimiento público de dependencia
provincial que resulte designado por dicha provincia para atender la demanda de
tratamientos de baja complejidad de su población, e inicialmente por un establecimiento
público ubicado en las Provincias de Córdoba (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
MEDICINA REPRODUCTIVA dependiente de la FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA), de Tucumán
(INSTITUTO DE MATERNIDAD Y GINECOLOGÍA NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA dependiente de la
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES), para
atender la demanda de tratamientos de alta complejidad de manera regionalizada. Ello es,
atendiendo a pobladores de otras provincias, sin perjuicio de la atención respecto de
tratamientos de baja y alta complejidad que les corresponde procurar para los residentes de
dichas provincias de Córdoba, Tucumán y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
y de que la demanda de determinado estudio de diagnóstico o tratamiento que se genere en
alguna provincia pueda ser atendida de modo diverso al aquí propuesto y que será
oportunamente objeto de los Convenios pertinentes a celebrar con cada una de ellas.
Que a efectos de la creación y funcionamiento de la citada RED DE
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE
ASISTIDA, corresponde proponer a las Jurisdicciones Provinciales y de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES la celebración de un Convenio, a través del cual
podrán adherir las jurisdicciones provinciales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES a efectos de su participación en la RED DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA para baja complejidad, con el
alcance y modalidad aprobados a través de la presente.
Que a los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 26.862, su
artículo 9º impone a este Ministerio proveer anualmente la correspondiente asignación
presupuestaria.
Que la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios
Nº 22.520, sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
El Ministro de Salud resuelve:
Artículo 1°.- Créase la RED DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE
REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA, a propuesta de este Ministerio.
Art. 2º.- La RED DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE REPRODUCCIÓN
MÉDICAMENTE ASISTIDA, se podrá conformar inicialmente: (a) para
TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE BAJA
COMPLEJIDAD, por UN (1) establecimiento público provincial como mínimo por cada
Jurisdicción Provincial y UNO (1) como mínimo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que adhiera a dicha RED, mediante la suscripción del CONVENIO cuyo texto se aprueba
como ANEXO I (IF-21819391-APN-DD#MS) y forma parte de la presente; y (b) para
TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE ALTA
COMPLEJIDAD, por el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MEDICINA
REPRODUCTIVA dependiente de la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, el INSTITUTO DE MATERNIDAD Y
GINECOLOGÍA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES de la PROVINCIA DE
TUCUMÁN, y el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FERTILIDAD Y
REPRODUCCIÓN HUMANA dependiente de la FACULTAD DE MEDICINA de la
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
Art. 3º.- El INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MEDICINA REPRODUCTIVA
dependiente de la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA, el INSTITUTO DE MATERNIDAD Y GINECOLOGÍA
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES de la PROVINCIA DE TUCUMÁN, y el
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA
dependiente de la FACULTAD DE MEDICINA de la UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES que brindan tratamientos de reproducción médicamente asistida de baja y alta
complejidad para la Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán y la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, respectivamente, podrán asimismo otorgar
tratamientos de reproducción médicamente asistida de alta complejidad para las restantes
provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA, en atención a lo que resulte acordado con la
Provincia de Tucumán, la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA y la FACULTAD DE MEDICINA de la UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES.
Art. 4°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS a dictar las medidas complementarias y modificatorias a la
presente, como a suscribir los convenios cuyo texto se aprueba como ANEXO I (IF21819391-APN- DD#MS) y aquellos a celebrarse con el MINISTERIO DE SALUD de la
PROVINCIA DE TUCUMÁN, la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA y la FACULTAD DE MEDICINA de la
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
Art. 5°.- El gasto que demande la puesta en ejecución de la presente medida se afectará al
presupuesto asignado al cumplimiento de la Ley N° 26.862.
Art. 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
Jorge Daniel Lemus.
Enlace al texto completo de su respectivo anexo desde aquí.
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