
“2.022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur – Prohibido Olvidar.”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LEY NACIONAL N° 27.675 - RESPUESTA INTEGRAL AL VIH,
HEPATITIS VIRALES, OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y

TUBERCULOSIS

 
Artículo 1º.- ADHIÉRASE la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 27.675
de“Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC)” que fuera sancionada el 30 de junio de 2.022, a
fines dar respuesta integral e intersectorial a la infección por este tipo de
enfermedades a los habitantes de nuestra provincia.

Artículo 2 ° .- DETERMÍNASE como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Salud
y Ambiente del Gobierno de la provincia de Santa Cruz o a quién determine el Poder
Ejecutivo Provincial.

Artículo 3°.-AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Economía, Finanzas e Infraestructura, a realizar las adecuaciones presupuestarias
que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentará la presente Ley en el
término de 30 (treinta) días hábiles a partir de su promulgación.-
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Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y
cumplido archívese.

Artículo 6º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU – Rocío GARCIA
– Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

 
 

Señor Presidente:  

El presente Proyecto de Ley que ponemos a consideración de las
Sras. y Sres. Diputadas/os tiene como objeto, adherir a la Ley Nacional N° 27.675 de
“Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC)” que fuera sancionada el 30 de junio de 2.022, a
fines dar respuesta integral e intersectorial a la infección por este tipo de
enfermedades a los habitantes de nuestra provincia.

El objetivo es garantizar la investigación, prevención integral y
combinada, diagnóstico, tratamiento, cura, asistencia interdisciplinaria (social, legal,
psicológica, médica y farmacológica), y la reducción de riesgos y daños del estigma,
la discriminación y la criminalización hacia las personas con VIH, hepatitis virales,
ITS Y TBC. Además, se comprenden los cuidados paliativos y la rehabilitación de
estas patologías, incluyendo las asociadas, derivadas y concomitantes, así como los
efectos adversos derivados de las mismas y/o de sus tratamientos. A tal efecto, la
autoridad de aplicación deberá promover que las autoridades de salud de cada
jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y
las restantes que pudiesen corresponder, juntamente con las obras sociales, los
prestadores de salud y los restantes organismos comprendidos en la presente,
articulen con las instancias nacionales, provinciales y/o locales la implementación de
programas que garanticen la atención interdisciplinaria e intersectorial de acuerdo a
los principios y propósitos establecidos en la presente ley.

Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por organismos, como
bacterias, virus, hongos o parásitos. Muchos organismos viven dentro y fuera de
nuestros cuerpos. Normalmente son inofensivos o incluso útiles. Pero bajo ciertas
condiciones, algunos organismos pueden causar enfermedades.Algunas
enfermedades infecciosas pueden transmitirse de persona a persona. Algunas son
transmitidas por insectos u otros animales. Y puedes contagiar a otras personas
consumiendo alimentos o agua contaminados o estando expuesto a organismos en
el medio ambiente.

Los signos y síntomas varían dependiendo del organismo causante de la infección,
pero a menudo incluyen fiebre y fatiga. Las infecciones leves pueden responder al
reposo y a los remedios caseros, mientras que algunas infecciones potencialmente
mortales pueden requerir hospitalización.

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que
ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA
(síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Al saber lo básico sobre el VIH, puede
mantenerse sano y prevenir la transmisión.
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La hepatitis viral es una infección que afecta el hígado. Existen
al menos seis tipos diferentes de hepatitis (de la A a la G), las tres más comunes son
hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. La hepatitis A es una infección aguda y las
personas generalmente se recuperan sin necesidad de tratamiento. Las hepatitis B y
C pueden causar una infección crónica y persistente que puede desembocar en una
enfermedad crónica del hígado. Hay una vacuna para prevenir la hepatitis A y la
hepatitis B, sin embargo, no hay vacuna para la hepatitis C.Las hepatitis virales
representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial. Se
estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer
primario de hígado son debidos a infecciones por los virus de la hepatitis B o C.

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o infecciones de transmisión sexual
(ITS) son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto
sexual. El contacto suele ser vaginal, oral o anal. Pero a veces pueden transmitirse a
través de otro contacto físico íntimo.Hay más de 20 tipos y pueden ser causadas por
bacterias, virus y/o parásitos.La mayoría de las ITS afectan a hombres y a mujeres,
pero en muchos casos los problemas de salud que causan pueden ser más graves
en mujeres. Si una embarazada tiene una ETS, puede causarle graves problemas
de salud al bebé.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y potencialmente grave que afecta
principalmente los pulmones. La bacteria que causa la tuberculosis se contagia de
persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser o
estornudar.Muchas cepas de tuberculosis son resistentes a los medicamentos más
utilizados para tratar la enfermedad. Las personas con tuberculosis activa deben
tomar muchos tipos de medicamentos por meses para deshacerse de la infección y
prevenir la resistencia a los antibióticos.

Por eso, es indispensable dar a conocer diferentes maneras de reducir el riesgo de
contraer una infección por cualquiera de estas enfermedades, colaborando
endisminuir su exposición a los factores de riesgo, dependiendo igualmente delgrado
de vulnerabilidad personal y de las comunidades. A fines de prevenir exitosamente
el contagio, se debe tener un equilibrio entre la interacción de varios factores como
los aspectos personales, la calidad y la cobertura de los servicios de salud, incluidos
aquellos dirigidos a la prevención, el cuidado, el apoyo social y la mitigación del
impacto y los factores interpersonales, societarios y ambientales, incluidas las
inequidades sociales y por razones de género en los distintos contextos y culturas.

Como legisladoras y legisladores de la Provincia de Santa Cruz, nos vemos urgidos
a seguir generando derechos para las personas que son más vulnerables a la
infección por estos patógenos debido a quesufren estigma y discriminación,
enferman, se vuelven incapaces de mantenerse y mantener a sus familias y, si no
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reciben tratamiento, fallecen, por lo cual descontamos el acompañamiento de los
miembros de este Honorable Cuerpo.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU – Rocío GARCIA
– Leonardo PARADIS.-


