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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:     15:07
PROY Nº:   277

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1°.- EXPRESAR su beneplácito por la media sanción dada en la Cámara

de Diputados de la Nación de la “Ley nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis

virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC)”, que busca

reemplazar la antigua Ley Nacional del Sida (23.798) sancionada en 1990. Este

proyecto propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar

contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

ARTÍCULO 2 ° .-FELICITAR y acompañar a las asociaciones civiles y a las

organizaciones de personas con VIH, que vienen impulsando esta propuesta hace

años.

ARTÍCULO 3°.-  DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCÍA – Martín CHÁVEZ – Eloy ECHAZU -
Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de resolución a fin de expresar su beneplácito por la media sanción

dada en la Cámara de Diputados de la Nación de la “Ley nacional de respuesta integral

al VIH, hepatitis virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis

(TBC)”, y felicitar y acompañar a las asociaciones civiles y a las organizaciones de

personas con VIH, que vienen impulsando esta propuesta hace años.

Esta media sanción es un paso adelante para encontrar mejores

respuestas desde un enfoque de derechos a la enfermedad de VIH y a las hepatitis

virales y las ITS, que actualmente no cuentan con marco normativo. El Proyecto de ley

es el resultado del trabajo colectivo, plural y participativo de más de 40 organizaciones y

redes de todo el país. A diferencia de la ley vigente (23,798), este nuevo proyecto tiene

un enfoque de género y de derechos humanos.

El proyecto establece, entre otros puntos, la creación de un

Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar,

documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.

Además, propone que las pruebas de detección de estos virus deberán ser voluntarias,

gratuitas, confidenciales y universales. Propone una respuesta integral que incluye:

investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento, cura, rehabilitación, cuidados

paliativos, reducción de riesgos y daños y eliminación del estigma, discriminación y

criminalización hacia las personas con VIH, Hepatitis, TBC e ITS; y una respuesta

intersectorial que incluye: abordaje interdisciplinario, mayor acceso a la información y

educación y sensibilización de la población. Dará marco y comprometerá el trabajo de

todos los ministerios, sociedad civil, instituciones educativas y sanitarias, sindicatos,

empleadores y otros actores sociales.

Promueve, además, la creación de un régimen de jubilación

especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y

hepatitis B o C. También una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes

se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El proyecto también promueve la

capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas y la conformación de

una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis. Esta

comisión será integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de

organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil.
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Por más leyes que amplían derechos, que incluyen y sobre todo,

que salvan vidas, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del

presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCÍA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Karina NIETO - Leonardo PARADIS.-


