
 
 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

 

Artículo 1°: Institúyase en la Provincia de Entre Ríos la Semana de Prevención del embarazo 

adolescente no planificado y el 26 de Setiembre de cada año como “Día de la Prevención del 

embarazo adolescente no planificado”  

Artículo 2º: La campaña integral sobre la concientización del embarazo adolescente no 

planificado será implementada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.- 

Artículo 3°: Serán los objetivos de la creación de esta campaña: 

a) Aumentar la disponibilidad de información balanceada y recursos enfocados 

específicamente para los jóvenes. 

b)  Facilitar la discusión abierta sobre salud sexual y reproductiva, y opciones 

anticonceptivas. 

c)  Trabajar en conjunto con los aliados estratégicos en una causa común para lograr que 

todos los embarazos sean planificados. 

d)  Resaltar ante la agenda de salud pública la necesidad de brindar mayor y mejor 

información sobre salud sexual y reproductiva, y la importancia del acceso a opciones de 

anticoncepción. 

e)  Promover el diálogo de joven a joven; de igual manera, entre los jóvenes y sus parejas, 

padres y profesionales de salud. 

 

 

 



 
 

Articulo 4°: Las  actividades preventivo-educativas, sobre el embarazo adolescente no 

planificado, se desarrollarán en la semana del 26 de Setiembre de cada año. 

Artículo 5º: La campaña preventiva-educativa, deberá ser de llegada masiva para poder 

cumplir con el objetivo final que es educar y prevenir a la población sobre esta temática. 

Para ello la autoridad de aplicación deberá implementar las medidas conducentes a cumplir 

con este objetivo. 

Se ejecutará mediante acciones de difusión y distribución de folleteria en la vía pública, 

centros de salud, escuelas, universidades, campañas publicitarias radiales y televisivas, 

conferencias, discusiones abiertas, actividades lúdicas. 

Artículo 6º: Los gastos que demande el presente se imputarán a la partida presupuestaria 

correspondiente. 

Artículo 7º.- De forma 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FUNDAMENTOS 

 

Señores y Señoras legisladores 

En los últimos años, la sexualidad en las y los adolescentes ha experimentado importantes 

cambios, entre ellos, el adelanto del inicio de la actividad sexual. Esta situación 

puede traer aparejadas un sinfín de consecuencias en la vida de un adolescente. 

Una de las problemáticas más graves que vive nuestro país en relación al 

temprano comienzo de la sexualidad entre los jóvenes, es el embarazo 

adolescente.  

Los problemas que conlleva el embarazo adolescente son muchos,  como el mayor 

riesgo de mortalidad y morbilidad en la madre, especialmente cuando aquella es menor de 

15 años, la deserción escolar y la mantención del círculo de la pobreza. Por lo demás, 

las madres que han tenido a sus hijos en la adolescencia, tienen una mayor 

probabilidad que a sus hijas les ocurra lo mismo y la reincidencia en el embarazo 

adolescente también es alta. 

La OMS considera que el embarazo durante la adolescencia es de un alto riesgo obstetrico, 

dado las repercusiones que tiene sobre la madre y el feto, además de las secuelas 

psicosociales, en especial en el proyecto de vida del adolescente, de igual modo el 

embarazo durante la adolescencia puede calificarse como un problema de salud pública 

debido a que el nacimiento de hijos de madres adolescentes asciende a 16 millones cada 

año en el mundo; además se estima que en el mundo se practican en adolescentes  

 

 

 



 
aproximadamente 3 millones de abortos no seguros cada año y que las tasas de mortalidad 

materna representan un 15% de todas las causas de muerte en mujeres jóvenes menores 

de 20 años. 

Dado que los índices para estos problemas en nuestro país son altos, la 

situación es preocupante, y debe abordarse con la urgencia y seriedad que un 

problema de esta índole requiere. 

La presente propuesta intenta  concientizar a los y las jóvenes de esta 

problemática,  a través de todos los medios necesarios ya  sean gráf icos,  

audit ivos,  charlas,  conferencias .-  

 

 

 


