El Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación
sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley 26.150 por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual
integral, respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter
formativo, basada en conocimientos científicos y laicos, en los
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, de las
jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipal.
La presente ley es de orden público.
A los efectos de esta ley entiéndase como educación sexual integral la que
articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos de
forma congruente con los derechos reconocidos en las leyes vigentes.”.

Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley 26.150 por el siguiente:

“ART. 2°.- Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el
ámbito del Ministerio de Educación, con la finalidad de cumplir, en los
establecimientos educativos referidos en el artículo 1°, las disposiciones
específicas de la Convención sobre los Derechos del Niño; de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; de
la Ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable; de la Ley 26.485, de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales; de la Ley 26.061,
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
de la Ley 26.618, de Matrimonio Igualitario; de la Ley 25.929, de Parto
Humanizado; de la Ley 23.364, de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas; de la Ley 26.743, de Identidad de
Género; y de las leyes generales de educación de la Nación.
Para la aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral deberán
tomarse en cuenta también las resoluciones del Consejo Federal de
Educación, que ha dictado normas y acuerdos federales en este sentido, con
el objeto de dar efectivo cumplimiento a la presente y garantizar el
desarrollo de los lineamientos curriculares.”.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley 26.150 por el siguiente:

“ART. 3º — Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
son:
a) Incorporar, en base a la edad y el desarrollo de los estudiantes, la Educación
Sexual Integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la
formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;
b) asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre Educación Sexual Integral;
c) promover actitudes responsables ante la sexualidad, construyendo hábitos y
comportamientos responsables y saludables;
d) prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual
y reproductiva en particular; y
e) asegurar la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación y un
acceso igualitario a la Educación Sexual Integral para las diversas
identidades de género y orientaciones sexuales.”.

Art. 4°.- Sutitúyese el artículo 5° de la Ley 26.150 por el siguiente:

“ART. 5º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo
del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos
escolares para el cumplimiento de los núcleos de aprendizaje prioritarios de
Educación Sexual Integral para cada nivel educativo.
Cada institución educativa incluirá, en su proyecto institucional, a la Educación
Sexual Integral de manera transversal y a través de espacios curriculares
específicos.
Los contenidos que hacen a la aplicación de la presente y de las resoluciones del
Consejo Federal de Educación deberán incluirse en la currícula y modalidad
de todos los niveles educativos de forma obligatoria, constituyéndose en
disposiciones de orden público, independientemente de la modalidad,
entorno o ámbito de cada institución educativa, sea de gestión pública o
privada.
La aplicación de los contenidos referidos en el párrafo anterior deberá tomar
especialmente en cuenta la diversidad e identidad de los pueblos originarios.
Las jurisdicciones podrán enfatizar contenidos de temáticas específicas en
función de las características de sus poblaciones cuando ello no entre en
contradicción o implique el desconocimiento de los objetivos de la presente

o de los contenidos considerados prioritarios por el Consejo Federal de
Educación.”.

Art. 5°.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley 26.150 por el siguiente:

ART. 7º — La definición de los lineamientos curriculares básicos para la
Educación Sexual Integral será asesorada por una comisión
interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio
de Educación, con los propósitos de elaborar documentos orientadores
preliminares; incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos
con distintos sectores del sistema educativo nacional; sistematizar las
experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipalidades; y aportar al Consejo Federal de Educación
una propuesta de materiales y orientaciones que puedan favorecer la
aplicación del programa.
La comisión interdisciplinaria deberá sugerir preguntas relacionadas con la
enseñanza y aprendizaje de Educación Sexual Integral a fin de que sean
incluidas en los operativos de evaluación continuos y periódicos del sistema
educativo nacional, en el marco de los artículos 94 a 99 de la Ley Nº 26.206
de Educación Nacional o la normativa que en un futuro la reemplace.”.

Art. 6°.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 9° de la Ley 26.150 por el siguiente:

“c) Vincular más estrechamente la escuela y las familias para el logro de los
objetivos del programa.”.

Art. 7°.- Incorpórase como artículo 9° bis de la Ley 26.150 al siguiente:
“ART. 9° bis.- El Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo con el
Consejo Federal de Educación, deberá implementar un sistema de monitoreo
para evaluar en forma continua el grado de aplicación y los resultados del
Programa de Educación Sexual Integral.
El Congreso de la Nación recibirá un informe semestral escrito y
circunstanciado del cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada
una de las jurisdicciones, y de las dificultades encontradas en su aplicación. En
ocasión de recibirlo, las comisiones permanentes con competencia en
educación, familia, niñez y adolescencia de cada Cámara convocarán a
autoridades del Ministerio de Educación y del Consejo Federal de Educación
para formular las preguntas que consideren pertinentes.
Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

