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RESUMEN: El desarrollo y la aplicación de las tecnologías de reproducción 

humana asistida (TRHA) en la Argentina son profundos. Así lo muestran las tres 

décadas de trayectoria de las instituciones médicas privadas (y más 

recientemente públicas), los 9857 ciclos de reproducción asistida iniciados en 

2011, como los 23289 niños nacidos entre 1990 y 2011 que corresponden al 

20,4% de los nacimientos ocurridos en América latina (RLA, 2011). Frente a esta 

realidad tangible, los objetivos de la ponencia son describir y reflexionar sobre la 

legislación de las TRHA en nuestro país. Múltiples leyes, decretos y 

reglamentaciones a nivel nacional y provincial dejan en evidencia un panorama 

dispar respecto de los aspectos legislados en el que sobresalen avances y 

limitaciones legislativas, y donde persisten importantes vacios legales que 

revelan los perfiles injustos en el derecho a gozar de los avances científicos, a la 

vez que riesgosos para la salud de las mujeres y los niños nacidos con estas 

tecnologías.  
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Introducción 
El desarrollo y la aplicación de las tecnologías de reproducción humana asistida 

(TRHA) en la Argentina son profundos. Así lo muestran las tres décadas de 

trayectoria de las instituciones médicas privadas (y más recientemente públicas), 

los 9857 ciclos de reproducción asistida iniciados en 2011, como los 23289 niños 



nacidos entre 1990 y 2011 que corresponden al 20,4% de los nacimientos 

ocurridos en América latina (RLA, 2011). Como contracara a este desarrollo 

puede destacarse que desde el primer logro con el nacimiento de mellizos en 

1986 —cuando el primer nacimiento a nivel mundial fue en 1978 en Reino Unido, 

y entre 1984 y 1985 ocurrieron los primeros nacimientos en Brasil, Colombia y 

Chile en América latina (Valencia Madera y Valencia Llerena, 2002)—, tuvieron 

que pasar 27 años para que se pueda contar con una ley nacional de acceso 

integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales para lograr un 

embarazo (ley 26862/13).  

Frente a esta realidad tangible, los objetivos de la ponencia son describir y 

reflexionar sobre la legislación de las TRHA en Argentina. Múltiples leyes, 

decretos y reglamentaciones a nivel nacional y provincial dejan en evidencia un 

panorama dispar respecto de los aspectos legislados (Straw, 2014) en el que 

sobresalen avances y limitaciones legislativas, y donde persisten importantes 

vacios legales que revelan los perfiles injustos en el derecho a gozar de los 

avances científicos, a la vez que riesgosos para la salud de las mujeres y los 

niños nacidos con estas tecnologías.  

La ponencia se estructura luego de esta introducción en cuatro apartados: 

legislación de las TRHA a nivel nacional, legislación de las TRHA a nivel 

provincial, discusión y conclusiones. 

 

Legislación de las TRHA a nivel nacional 

Dos materias se encuentran legisladas respecto de las técnicas de reproducción 

humana médicamente asistida en la Argentina: el acceso a los tratamientos 

médicos, y el reconocimiento de las técnicas reproductivas como fuente filial 

autónoma. 

En relación al primer tema, en junio de 2013 se promulgó la ley nacional de 

reproducción médicamente asistida1 y en julio el decreto reglamentario2 que 

reconoce el derecho al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-

asistenciales desarrollados hasta el momento y los nuevos generados por el 

avance técnico-científico autorizados por la autoridad de aplicación de la ley 

(Ministerio de Salud de la Nación). Se habla de cobertura integral porque abarca 

                                                        
1 Ley nacional de reproducción médicamente asistida 26.862/13. 25 de junio 2013. 
2 Decreto 956/13. 19 de julio 2013. 



los servicios para el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo, y los 

procedimientos y técnicas reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, 

quedando incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Este derecho al 

acceso se le reconoce a toda persona mayor de edad sin exclusiones por 

orientación sexual o estado civil. 

La cobertura incluye los tratamientos con técnicas de baja y alta complejidad, 

con o sin donación de gametos (proveniente del cónyuge, pareja conviviente o 

no, o de un donante) y/o embriones; y los servicios de guarda de gametos o 

tejidos reproductivos para las personas, incluso menores de dieciocho años, que 

por problemas de salud puedan ver comprometida su capacidad de procrear en 

el futuro. La donación de gametos y/o embriones queda incluida dentro de la 

cobertura en cada procedimiento y nunca tendrán carácter lucrativo o comercial. 

Además se establece la provisión de una cantidad determinada de tratamientos: 

un máximo de cuatro tratamientos anuales con técnicas de baja complejidad, y 

hasta tres tratamientos de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres 

meses entre ellos. 

Para el acceso a estos tratamientos las personas deben proceder a dar un 

consentimiento informado antes del inicio de cada uno de ellos que será 

revocable en el caso de técnicas de baja complejidad hasta antes del inicio de la 

inseminación, y en las técnicas de alta complejidad hasta antes de la 

implantación del embrión.  

Todos los servicios descriptos serán garantizados por el sector público de salud, 

las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, y todos los agentes que 

provean servicios médico-asistenciales. El sistema de salud público cubrirá a 

todos los argentinos y los habitantes con residencia definitiva que no posean otra 

cobertura de salud.  

El Ministerio de Salud de la Nación amén de funcionar como autoridad de 

aplicación, deberá arbitrar las medidas para asegurar el derecho al acceso 

igualitario reconocido y coordinar con las autoridades correspondientes la 

creación de servicios de reproducción asistida según necesidades y existencia 

previa en los establecimientos de salud públicos de cada jurisdicción o a nivel 

regional. También deberá publicar la lista de centros de referencia públicos y 

privados habilitados para lo que creó el Registro Federal de Establecimientos de 

Salud (ReFES); efectuar campañas de información para promover los cuidados 



de la fertilidad en mujeres y varones; propiciar la formación y capacitación 

continua de recursos humanos especializados en medicina reproductiva y crear 

un registro único para la inscripción de todos los establecimientos sanitarios 

habilitados, incluidos los establecimientos médicos donde funcionen bancos 

receptores de gametos y/o embriones. Para llevar adelante estas tareas deberá 

proveer anualmente la asignación presupuestaria que garantice el cumplimiento 

de los objetivos de la ley. 

En cuanto a la segunda materia, se introdujo el reconocimiento como tercer tipo 

filial autónomo a las técnicas de reproducción humana médicamente asistida en 

el Código Civil de la Nación —unificado con el Código Comercial en octubre de 

2014 —, equiparado con la filiación por naturaleza y la filiación por adopción. 

Además se incorporó la figura de “voluntad procreacional” para asignar los 

derechos y obligaciones derivados de la filiación a quien la haya manifestado —

prestando su consentimiento libre, previo e informado— para convertirse en 

madre o padre sin importar si aportó o no los gametos (Herrera, 2014; 2014ª; 

Rodríguez Iturburu, 2015).3 Otros aspectos se encuentran legislados en el 

ámbito del derecho de familia a los que no nos abocaremos porque exceden los 

objetivos de esta ponencia (derecho al conocimiento de los orígenes, por 

ejemplo). 

 
Legislación de las TRHA a nivel provincial 

La situación normativa de la reproducción humana médicamente asistida en las 

provincias argentinas se caracteriza por ser diversa: carencia de legislación, 

provisión de información, provisión de exámenes médicos e información, y 

diferente grado de acceso y cobertura de los tratamientos, como las personas 

beneficiarias. 

La situación por provincia es la siguiente: 

                                                        
3 En aplicación de los contenidos incorporados al nuevo Código Civil y Comercial, se emitió un 
fallo que dispuso la inscripción de un niño nacido mediante técnicas de reproducción asistida 
como hijo de una persona fallecida, en virtud de que el padre había consentido la realización de 
los tratamientos, y falleció meses después del nacimiento del niño. Para la jueza, la voluntad 
procreacional fue el elemento central para determinar la filiación y la firma del consentimiento 
informado fue considerado como “el elemento volitivo que tiene en miras adquirir derechos y 
obligaciones emergentes de la relación paterno-filial que, justamente, en el campo de la 
reproducción humana asistida es la típica fuente de creación del vínculo” (pp.10-11). C., G. J. 
s/INFORMACION SUMARIA. R. K. R. C., promueve medida autosatisfactiva en representación 
de su hijo menor de edad. Juzgado Civil N° 8. 13/8/2015. 



 Corrientes, Catamarca, Formosa, San Juan, Santiago del Estero, y Tucumán 

carecen de normas sobre la provisión de información y cobertura de servicios 

médicos a las personas que tengan dificultades para procrear. 

 Ciudad de Buenos Aires4, Mendoza5, Salta6 tienen leyes en materia de salud 

sexual y procreación responsable que establecen brindar información y 

asesoramiento sobre infertilidad y esterilidad. 

 Misiones7 y Jujuy8 tienen regulaciones provinciales que establecen la 

realización de exámenes especializados para el estudio y el tratamiento de 

la infertilidad femenina y/o masculina, y facilitar la información y la 

accesibilidad para el tratamiento de la infertilidad y la esterilidad. 

 Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, y Tierra del Fuego tienen leyes provinciales 

que garantizan diferentes grados de cobertura de los tratamientos 

reproductivos.  

 

A continuación describimos los aspectos regulados en estas últimas provincias 

siguiendo el orden cronológico de la sanción legislativa.  

En Córdoba9 la cobertura corresponde a la Obra Social del Estado provincial a 

cargo de la Administración Provincial del Seguro de Salud —APROSS—. La 

cobertura abarca a sus afiliados con el objetivo de promover el desarrollo familiar 

que cumplan con las condiciones de la reglamentación. Se accede a la cobertura 

en los casos de infertilidad medicamente comprobada, y se reconoce como 

beneficiarios a las parejas con al menos dos años de convivencia. Además para 

poder acceder a un tratamiento la obra social establece un requisito de edad por 

el cual la mujer debe tener como edad máxima los 37 años. De ser mayor, un 

comité de expertos evaluará la cobertura. La cobertura consiste en un monto de 

los costos de los tratamientos que cuando ambos integrantes de la pareja son 

afiliados a la obra social asciende al 80% de un monto previamente establecido 

para el costo de un tratamiento. De no cumplir con la condición de afiliación uno 

de los integrantes de la pareja, el porcentaje de cobertura es inferior y se 

                                                        
4 Ley 418/00 de Procreación Responsable. 
5 Ley 6433/96 de Salud Reproductiva. 
6 Ley 7311/04 de Sexualidad Responsable. 
7 Decreto 92/98. 
8 Ley 5133/99 de Maternidad y Paternidad Responsable. 
9 Ley 9277/05 y Ley 9695/09 de Administración Provincial del Seguro de Salud, y Resolución, 
168/09.  



combina con el aporte de otras instituciones. Los tratamientos cubiertos son los 

de baja y alta complejidad homólogos (los que utilizan gametos de los propios 

integrantes de la pareja) debiendo estar los aportantes de los gametos vivos. La 

cantidad de intentos automáticamente autorizados son dos, sin distinguir si se 

refieren a tratamientos de baja o alta complejidad, y a partir del tercero se 

requerirá del análisis caso por caso de las parejas. La ley taxativamente enumera 

los tipos de coberturas que quedan excluidas: tratamientos heterólogos con 

donación de gametos y/o embriones, inseminación con semen heterólogo, la 

maternidad subrogada, mujeres que tengan hijos biológicos10, mujeres mayores 

de 41 años, mujeres con enfermedades crónicas que puedan agravarse con el 

embarazo, y parejas cuando algún integrante pueda tener enfermedades de 

transmisión vertical en etapa aguda al momento del tratamiento. 

En Río Negro11 se reconoce el derecho a la descendencia como parte de los 

derechos reproductivos por ello el Ministerio de Salud debe garantizar el derecho 

igualitario a todas las personas usuarias de los subsectores de salud vinculados 

con la salud sexual y reproductiva, y prevenir los padecimientos y las 

complicaciones, y proveer los distintos procedimientos, tratamientos y 

reparaciones de eventuales causas de imposibilidad para acceder a la 

descendencia. El Instituto Provincial del Seguro de Salud —IProSS— incorporó 

la cobertura con criterio unívoco para la atención de las mujeres embarazadas, 

sus parejas y sus hijos, independientemente del procedimiento de gestación a 

sus afiliados. La cobertura incluye los tratamientos de fertilización asistida de 

baja y alta complejidad.  

En Santa Cruz12 y en Tierra del Fuego13 —siguiendo la mayoría de los contenidos 

de las normas de la provincia de Buenos Aires de 2010 y 201114, hoy 

modificadas—  encuadran la cobertura a partir de entender que la infertilidad 

humana es una enfermedad que consiste en la dificultad de una pareja de 

concebir un niño naturalmente o de llevar un embarazo a término luego de un 

año de vida sexual activa. La cobertura corresponde a los tratamientos que 

                                                        
10  Resolución APROSS, 87/10. 
11 Ley 4557/10 de Derecho a la Descendencia.  
12 Ley 3225/11 de Fertilidad Asistida. 
13 Ley de Infertilidad Humana N° 995, 21/08/2014. 
14 Para una evaluación de la legislación de la Provincia de Buenos Aires a partir de los principios 
éticos propuestos por Corrêa & Petchesky (1996), véase Straw 2011: 10-12. 



utilicen técnicas de fertilización homóloga. Los beneficiarios de la cobertura 

pública son las parejas cuyos integrantes sean habitantes con dos años de 

residencia en la provincia y no posean ninguna cobertura de salud (en el caso 

de la provincia de Santa Cruz este requisito es solo un criterio de preferencia). 

De todas formas algunos aspectos son diferentes en las leyes de estas 

provincias porque la provincia de Tierra del Fuego incorporó algunos parámetros 

que surgen de la ley nacional de acceso integral a la RHMA aprobada en 2013.  

En Santa Cruz se establece como requisito de edad para acceder a la cobertura 

que la mujer se encuentre dentro del rango de los treinta y cuarenta años y, se 

priorizan para el acceso a los tratamientos a las parejas que no tengan hijos de 

esa unión. La cobertura incluye tratamientos de baja y alta complejidad, 

estableciendo en este último caso una cantidad de tratamientos cubiertos 

correspondiente a uno por año y hasta un máximo de dos. Se encuentran 

obligados a prestar los servicios descriptos la Caja de Servicios Sociales —obra 

social del Estado provincial— a sus afiliados, así como las Obras Sociales y 

entidades de Medicina Prepaga, con actuación en el ámbito provincial.  

En Tierra del Fuego es más amplia la cobertura porque se reconoce como 

beneficiario a toda persona mayor de 18 años, y también aumenta la cantidad de 

tratamientos homólogos cubiertos reconociendo un máximo de cuatro 

tratamientos anuales con técnicas de baja complejidad, y hasta tres tratamientos 

de alta complejidad con intervalos mínimos de tres meses entre ellos.  

En consecuencia puede advertirse que las normativas provinciales en materia 

de reproducción humana médicamente asistida varían en cuanto a los aspectos 

contemplados pudiendo considerar en algunas provincias la provisión de 

información y/o el acceso a estudios médicos y, en otras provincias, hasta la 

cobertura de los tratamientos. También son diferentes los sujetos a los que se 

les reconoce el derecho a la cobertura de los tratamientos reproductivos 

(afiliados a una determinada obra social o habitantes de las provincias), así como 

la amplitud de la cobertura médica y los criterios en base a los cuales se restringe 

la cobertura de los tratamientos (edad de la mujer, situación conyugal, 

orientación sexual, y tipos de tratamientos y técnicas como la cantidad de los 

mismos).  

 
Discusión 



La disparidad de las normativas sobre reproducción humana médicamente 

asistida a nivel provincial y nacional en la Argentina deja abiertas algunas 

cuestiones a reflexionar. 

Las disposiciones de la ley 26862/13 son de aplicación en todo el país pero no 

rigen de forma automática debido a la distribución de competencias en materia 

de salud entre la jurisdicción nacional y las jurisdicciones provinciales siendo la 

salud una atribución provincial no delegada, por ello es necesaria la sanción de 

leyes específicas dentro del ámbito de las competencias de las veintitrés 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto plantea una primera 

cuestión respecto de la efectividad de la ley debido a que solo nueve provincias 

han adherido a la misma en donde coinciden la mayoría de los aspectos 

legislados (Chubut15, Santa Fe16, La Rioja17, La Pampa18, San Luis19, Entre 

Ríos20, Buenos Aires21, Chaco22,23 y Neuquén24,25). En consecuencia los 

derechos garantizados a las personas son diferentes de acuerdo al lugar de 

residencia y el tipo de cobertura, lo que es principalmente gravoso para las 

personas sin cobertura social porque no existiendo una norma que obligue a la 

asignación presupuestaria para cubrir los tratamientos reproductivos difícilmente 

los hospitales públicos del estado provincial dispongan de los recursos 

necesarios para ello. En estas circunstancias las posibilidades de acceso integral 

                                                        
15 Ley adhesión provincia de Chubut N° 1.503, 22/8/2013. 
16 Ley de adhesión provincia de Santa Fe N° 13.357, 19/9/2013. 
17 Ley adhesión provincia de La Rioja N° 9.440, 3/10/2013. 
18 Ley adhesión provincia de La Pampa N° 2.737, 17/10/2013. 
19 Ley adhesión provincia de San Luis N° III-0868 20/11/2013. 
20 Ley adhesión provincia de Entre Ríos N°10.301; 6/5/2014. 
21 Ley modifica ley de la provincia de Buenos Aires N° 14.208/10 y Decretos 2980/10 y 564/11, 
para adecuarla a ley nacional 26862/13: ley de la provincia de Buenos Aires N° 14.611, 
16/7/2014. 
22 Ley adhesión provincia de Chaco N° 7384, 23/4/2014, vetada por PE 15/5/14. 
23 Ley adhesión provincia de Chaco N° 7645/15, 30/7/15. 
24 Ley adhesión provincia de Neuquén N° 2954, 13/8/2015. A diferencia de la ley nacional 26862 
establece como requisito para la práctica de las Técnicas de Reproducción Asistida “tener entre 
veinticuatro (24) y cuarenta (40) años de edad, límite pasible de ser modificado por la autoridad 
de aplicación, de acuerdo con los avances técnicos avalados por autoridad competente” (art. 9).  
  
25 Neuquén (Ley 2258/98 de Salud Sexual y Reproductiva) creó la Comisión Provincial 
Permanente de Fecundación Asistida e Investigación Genética para asesorar en la 
reglamentación de la fecundación asistida e investigación genética que debía proponer en un 
plazo de 365 días (noviembre de 1999), las políticas sanitarias en estas materias. Además en 
esta provincia se prohíbe la formación de bancos de embriones y las prácticas de clonación, 
creación de híbridos, comercio de gametos y embriones crioconservados de seres humanos. Se 
admite la crioconservación de embriones humanos sólo en casos excepciones a determinar por 
la futura reglamentación. A la fecha la provincia todavía no dispone de una ley específica sobre 
la RHMA. 



a la cobertura de las TRHA en esas provincias que no adhirieron a ley nacional 

dependerán de la presentación de un recurso de amparo y la resolución en sede 

judicial. Este escenario tampoco es ajeno a los afiliados a obras sociales y 

prepagas porque el accionar de las mismas tiende a ser con resoluciones sobre 

la cobertura restrictiva o negativa en las instancias administrativas lo que deriva 

en la judicialización de estos casos para reclamar la cobertura integral. En 

relación con algunas acciones judiciales, en la actualidad se registran 

antecedentes tanto favorables como desfavorables respecto de la cobertura 

solicitada de afiliados dichas instituciones26. 

La ley nacional de acceso integral a la reproducción humana médicamente 

asistida significa más que el reconocimiento al derecho a la reproducción asistida 

porque representa una pronunciada ampliación de derechos en relación a los 

que hasta el momento de su sanción (junio 2013) reconocían las leyes 

provinciales, al no establecer restricciones en la cobertura basados en la 

afiliación a la obra social del estado provincial, la edad de la mujer, estado 

conyugal (parejas), orientación sexual y tipos de tratamientos y técnicas (al 

exclusivamente cubrir tratamientos homólogos), e inclusive incorporar dentro de 

la cobertura de los tratamientos la donación de gametos y/o embriones, y la 

guarda de gametos y tejidos reproductivos. Además la ley avanza al establecer 

la obligación de la firma de un consentimiento informado revocable ante cada 

intervención, que solo la legislación de la provincia de Tierra del Fuego 

incorporó27. Y taxativamente dicha ley obliga a la asignación de una partida 

presupuestaria anual para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley. 

                                                        
26 Resoluciones favorables a la cobertura: en la Ciudad de Buenos Aires puede encontrarse en 
“F. C. V. Y OTROS CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (ObSBA) 
SOBRE AMPARO”, EXPTE: A3662 -2015/0., 13 de mayo de 2015 para que otorgue la cobertura 
integral y sin limitación de cantidad -salvo tope legal- de las técnicas de reproducción asistida, 
medicación, tratamientos, estudios, internación y honorarios médicos a una afiliada de más de 
cuarenta años de edad, ya que la entidad demandada impuso ese límite para que las mujeres 
accedan a la cobertura de los tratamientos de fertilización médica asistida. En la ciudad de 
Rosario (Santa Fe) RAM C/IAPOS S/RECURSO DE AMPARO” sobre cobertura tratamiento de 
alta complejidad con donación de gametos, 17 de septiembre 2015. 
Una resolución negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ 3732/2014/ RHl 
L.E.H. Y otros el O.S.E.P, 15 de septiembre 2015) que confirmó el rechazo, dispuesto en las 
instancias anteriores, de la acción de amparo que perseguía que se condene a la Obra Social de 
Empleados Públicos de la provincia de Mendoza a otorgar cobertura integral de la prestación de 
fertilización asistida in vitro (FIV), por técnica ICSI (inyección introcitoplasmática) con DGP 
(diagnóstico genético preimplantacional).  
27 En particular sobre el uso de consentimientos informados en técnicas de reproducción asistida 
heteróloga, véase de la Torre y Rodríguez Iturburu, 2015. 



Inclusive la ley nacional, al contrario de las legislaciones provinciales, al 

reconocer el acceso a los tratamientos a toda persona sin ningún tipo de 

exclusiones contempla los derechos establecidos con la sanción de la ley del 

matrimonio igualitario28 entre personas del mismo sexo que prevee la paternidad 

y maternidad compartida en dichas parejas. 

Estas características nos permiten sostener que la ley nacional 26862/13 

significa el reconocimiento de un nuevo derecho a la descendencia porque los 

derechos que establece posibilitan la utilización de las diferentes técnicas 

reproductivas sin restricciones respecto del tipo de vínculo de parentesco que se 

genere (parentalidad, maternidad, comaternidad, paternidad o copaternidad), y 

van más allá de un derecho circunscripto al acceso a la salud frente a una 

enfermedad definida como infertilidad, al quedar este prerrequisito excluido para 

ser considerado sujeto de derecho (aunque continua siendo el principio rector de 

las legislaciones provinciales de Córdoba, Santa Cruz y Tierra del Fuego). En 

este aspecto la ley nacional supera una definición de salud en sentido negativo 

como enfermedad corporal y es receptiva de la concepción promovida por la 

OMS (1946) de la salud como “un estado de completo bienestar físico y mental 

y social y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Herrera et 

al. 2013). Así la ley nacional hace posible que “las TRHA se conviertan en una 

herramienta más para afianzar la protección integral de las familias en plural” (De 

la Torre, 2013:7)29 sin discriminar a la conformación de familias monoparentales 

o las constituidas por personas no heterosexuales.  

Por otra parte, múltiples cuestiones relativas a las TRHA que se derivan de los 

derechos que las normas nacionales reconocen quedan por legislar por medio 

de leyes especiales (De la Torre, 2013), en particular las relativas a las prácticas 

clínicas que pueden resultar riesgosas para la salud de las mujeres y los niños 

nacidos por estas técnicas. En relación con ello, las conclusiones arribadas por 

la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida30 resultan preocupantes 

                                                        
28 Ley 26618/10. 
29 Para profundizar sobre el derecho a formar una familia, Véase  Herrera, Marisa y Lamm, 
Eleonora, "Cobertura médica de las técnicas de reproducción asistida. Reglamentación que 
amplía el derecho humano a formar una familia", La Ley del 31/7/2013; La Ley Online 
AR/DOC/2899/2013 
30 Conclusión a partir del análisis de los ciclos realizados (41.232 procedimientos) por 145 centros 
en doce países de América latina que registra información individual (registro caso a caso) en 
2011.  



porque con más de 35 años de experiencia en la aplicación e investigación sobre 

tecnologías reproductivas a nivel mundial advierte que “los centros deben 

extremar los esfuerzos para disminuir el número de embriones transferidos, y así 

reducir la frecuencia de parto múltiple y las complicaciones perinatales 

derivadas. [Y resalta que] es importante hacer esfuerzos por restringir las 

transferencias embrionarias a uno o dos embriones y con ello eliminar los riesgos 

derivados de la prematurez que acompaña a la multigestación de alto orden” 

(RLA, 2011:216). 

Asimismo constituyen vacíos legislativos todos los aspectos médicos de las 

técnicas reproductivas que involucran la donación de gametos (esperma u 

óvulos) como la cantidad de veces y frecuencia con que una persona puede ser 

donante. En relación con ello Lucía Ariza (2012) en base a entrevistas a 

médic@s y biólog@s del campo de la medicina reproductiva en la Ciudad de 

Buenos Aires comprobó que al referirse a los estándares numéricos que se 

toman para regular la donación de óvulos estos podían ser “en un mismo centro 

poblacional, una mujer dio un embarazo por millón de habitantes”, “veinticinco 

embarazos por donante cada setecientos mil habitantes”, “ocho embarazos por 

donante”, “seis donaciones por donante”, es decir que estos criterios tenían 

referencias distintas tanto en los términos embarazos o donación —que no es lo 

mismo que un nacimiento vivo—, como en cuanto al valor numérico de referencia 

y al núcleo poblacional (Ariza, 2012: 134-135). Asimismo, los profesionales 

consultados reconocieron la existencia de “donantes preferidas” por tener rasgos 

fenotípicos “difíciles” (ojos claros, cabellos rubios) porque al ser poco frecuentes 

tienen mayor valor por su gran requerimiento, o utilizar con mayor frecuencia 

“óvulos lindos” porque generalmente lograban un embarazo (Ariza, 2012: 141-

143). 

Otros aspectos legislativos pendientes son la creación e implementación de un 

registro único de donantes a los fines de la conservación de los datos de los 

donantes para efectivizar el derecho –ya reconocido en los artículos 563 y 564 

del Código Civil y Comercial– a conocer que se ha nacido por TRHA con material 

genético de un tercero, la naturaleza jurídica del embrión no implantado y los 

destinos de los embriones generados, como los deberes de los centros de salud 

y las sanciones ante su posible incumplimiento que podrían resolverse de 

aprobarse en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley especial 



que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 12/11/14  (Bladilo et al. 

2015). Inclusive  dos cuestiones que figuraban en el anteproyecto de unificación 

del Código Civil y Comercial argentino han quedado sin legislar luego del debate 

en el Congreso de la Nación: la maternidad subrogada (Kemelmajer de Carlucci, 

Lamm y Herrera, 2012; Melón y Notrica, 2015) y el uso de las técnicas 

reproductivas post mortem (De la Torre y Uman, 2011), recursos a los cuales las 

personas recurren para conformar sus familias, y sobre los que existen 

sentencias judiciales con resoluciones diversas31.  

Un análisis integral de las leyes, decretos y reglamentaciones sobre la RHMA en 

la Argentina muestra que hasta el momento el marco normativo ha atravesado 

tres etapas definidas: una primera de “vacío legislativo” caracterizada por la 

ausencia de normas y donde la práctica de la medicina reproductiva se regía 

sólo por criterios producto del consenso entre profesionales a nivel 

latinoamericano (1995), y de acuerdos entre los médicos argentinos, miembros 

                                                        

31 Jurisprudencia nacional sobre gestación por sustitución:  

Se autoriza a las autoridades del Registro del Estado Civil y capacidad de las personas de la 
Ciudad de Buenos Aires a proceder a la inscripción del nacimiento del/a niño/a ante la solicitud 
de inscripción de nacimiento que formule la embajada de la República Argentina en la India, 
estableciendo en dicho momento la co-paternidad de ambos padres. Trib. Cont. Adm. y Trib., 
CABA, 22/03/2012, D.C.G y G.A. M. c/GCBA, s/Amparo.  AP/JUR/288/2012. 

El juez autoriza a un matrimonio a inscribir el nacimiento de su hija concebida mediante 
fertilización in vitro con subrogación uterina debido a que la mujer debió someterse a la 
extirpación de su útero con lo cual no tuvo otra opción que acudir a dicha técnica con la 
colaboración de una amiga. Trib. Cont. Adm. y Trib., CABA, 11 – 01- 2013, L.R.R. Y M. H.J. 
C/GCBA S/Amparo. Inédito,  N.N. s/ inscripción de nacimiento. Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 86. 18 de junio de 2013. MJ-JU-M-79552-AR | MJJ79552 | MJJ79552. 

Jurisprudencia nacional sobre uso de técnicas de reproducción asistida post mortem:  

Fallo que concede la autorización para someterse al tratamiento de fertilización asistida con los 
gametos criopreservados pareja fallecida, y condenar a Obra Social Unión Personal de la Unión 
del Personal Civil de la Nación a brindar cobertura integral del 100 por ciento en el tratamiento 
de fertilización asistida que indiquen los médicos tratantes de la nombrada, durante el tiempo 
que sea necesario mientras resulte posible alcanzar el embarazo, quedando establecido que la 
cobertura deberá ser integral en relación con costos hospitalarios, sanatoriales, de internación, 
honorarios médicos, estudios y medicación que resulten necesarios para la realización de la 
práctica que aquí se autoriza. Juz. Nac. Civil  Nº 3,  “K. J. V. c/ Instituto de Ginecología y fertilidad 
y otros s/ amparo”, 03/11/2014.                                            

Fallo que rechaza el pedido de autorización judicial para someterse a un tratamiento de 
fertilización asistida con los gametos de su esposo fallecido.  Primer Juzgado de Familia - 
Mendoza, Mendoza A. C. G. y otros. Medida autosatisfactiva  29/07/2015 Rubinzal Online RC J 
5055/15. 



de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva —SAMER—. Una segunda 

etapa de “restricciones legislativas” definidas a partir del reconocimiento de 

prestaciones médico-asistenciales en los casos de infertilidad definida como la 

"enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un 

embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no 

protegidas" siguiendo los lineamientos de la OMS (OMS, 2010:7 [2009]), y 

adicionalmente circunscripta a los afiliados de las obras sociales dependientes 

de algunos estados provinciales. Y una tercera etapa de “ampliación legislativa” 

caracterizada por el reconocimiento del acceso a los tratamientos reproductivos 

de forma integral. De todas formas un rasgo que ha permanecido inalterado a lo 

largo de las tres etapas ha sido la ausencia de reglamentaciones de las prácticas 

médicas que vayan más allá de los consensos a los que voluntariamente 

adhieren los profesionales del campo reproductivo.  

En términos cronológicos la primer etapa comienza desde mediados de los años 

80 hasta los primeros años del nuevo siglo (1985-2008); la segunda a partir de 

2009 con la sanción de las primeras leyes de reproducción asistida provinciales 

(Entre Ríos, Res. 206/09, La Pampa, Res. 450/09; Córdoba, Ley 9625/09 y Res. 

168/09; Río Negro, Ley 4557/10 y Buenos Aires, Ley 14208/10 y Decretos 

2980/10 y 564/11y Santa Cruz), y la tercera etapa se inicia a partir de junio de 

2013 con la sanción de la ley nacional. Respecto de esta periodización es 

necesario aclarar que las etapas no se desarrollaron de manera sucesiva en el 

sentido que el inicio de una nueva etapa marca el fin de la anterior sino que al 

modificarse la legislación en algunas provincias o a nivel nacional comienza una 

nueva etapa permaneciendo vigente la etapa anterior en un ámbito de menor 

aplicación. En definitiva dada la distribución de competencias en la organización 

federal argentina, la regulación normativa de las TRHA forma parte de un 

proceso de ampliación gradual de derechos por jurisdicción en el que 

simultáneamente permanecen vigentes legislaciones restrictivas y vacios legales 

dependiendo de la provincia analizada. 

 
Conclusiones 

 

Múltiples leyes, decretos y reglamentaciones a nivel nacional y provincial regulan 

las técnicas de reproducción humana asistida en la Argentina lo que deja en 



evidencia un panorama normativo dispar respecto de los aspectos legislados en 

el que sobresalen los avances legislativos aportados por la ley nacional 

26862/13, y las limitaciones legislativas provinciales. Estos rasgos vuelven a 

enfrentar dos miradas jurídicas respecto de las problemáticas de la tecnologías 

reproductivas: una progresiva o contemporánea y otra conservadora y restrictiva 

respectivamente (Herrera et al, 2013). Finalmente el panorama normativo de las 

TRHA se completa con la persistencia de importantes vacios legales.  

El desafío futuro pendiente es doble: avanzar en la reglamentación de las 

prácticas médicas e incorporar aquellas materias que han quedado excluidas y 

que darían respuestas a otras formas de reproducción humana que se vienen 

legitimando en las prácticas de las personas a pesar de las numerosas 

incertidumbres, y guiadas principalmente por las certezas del deseo de tener un 

hij@. Los silencios legislativos solo revelan los perfiles injustos en el derecho a 

gozar de los avances científicos, a la vez que riesgosos para la salud de las 

mujeres y los niñ@s nacidos por las tecnologías reproductivas. 
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