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 PRE  DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

 

Honorable Cámara: 

   

                       La Comisión de Acción Social y Salud Pública, de Legislación 

General y de Presupuesto y Hacienda  han considerado el proyecto de ley del señor 

diputado Barretto y otros señores diputados, por el que se modifica la ley de 

Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Ley 23798;  y, por las 

razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro 

informante, aconsejan  la sanción del siguiente: 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados 

 

LUCHA CONTRA EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA  

 
 
                                        Capítulo I: Disposiciones generales  

 
 

Artículo 1º: Declárese de interés nacional:  

a) La prevención, el diagnóstico, la investigación, el control y el tratamiento 

integral -asistencial, médico, farmacológico y psicológico- de la infección por VIH, 

por Hepatitis virales y ETS; incluyendo la de sus patologías y efectos adversos 

derivados, como así también las medidas tendientes a fortalecer la educación de la 

población en cuanto a medidas preventivas y a la reducción del estigma, la 

discriminación y la criminalización de las personas viviendo con VIH, Hepatitis 

virales y ETS y su entorno;  

b) Los medicamentos, vacunas y productos médicos para el tratamiento del VIH, 

las Hepatitis virales y ETS, así como también la investigación y el desarrollo de 

tecnologías locales para la producción pública nacional de dichos insumos que 

garanticen la sustentabilidad de las políticas públicas vinculadas, la 

disponibilidad de formulaciones pediátricas para VIH y Hepatitis virales y la 

defensa de la soberanía sanitaria nacional de conformidad a lo previsto en las 

leyes 26.688,  27.113 y sus decretos reglamentarios;  
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c) La utilización de las Salvaguardas de Salud de ADPIC de conformidad a lo 

previsto en la ley 24.481 y su reglamentación, que permitan garantizar la 

sustentabilidad de los tratamientos para VIH, hepatitis virales y ETS;  

d) La participación activa de las personas con VIH como socios indispensables en 

la respuesta a la epidemia del VIH en cumplimiento de los lineamientos 

establecidos por la Declaración MIPA de París de 1994.  

 

Artículo 2°: Los agentes del servicio público de salud estarán obligados a brindar 

cobertura médico asistencial a las personas que sufran alguna de las patologías 

comprendidas en el artículo 1º de la presente. Asimismo, las obras sociales 

enmarcadas en las leyes 23660 y 23661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la 

Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación, las 

entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal 

de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden 

servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura 

jurídica que posean, deben brindar la cobertura necesaria. 

 

Artículo 3º: Las disposiciones de la presente ley y de las normas complementarias 

que se establezcan, se interpretarán garantizando el enfoque de derechos 

humanos, las normas de los tratados internacionales contenidos en el art. 75 inc. 

22 de la CN, las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la ley 

26.529.  

En ningún caso se podrá:  

a) Afectar la dignidad de la persona y su entorno y/o producir cualquier efecto de 

marginación, estigmatización, degradación o humillación;  

b) Exceder el marco de las excepciones legales taxativas al secreto profesional que 

siempre se interpretarán en forma restrictiva. Para el caso que se decida exceder el  

marco del secreto profesional deberá expedirse un Comité de Bioética en cuya 

integración deberán participar representantes de las personas viviendo con VIH; 

Hepatitis virales y ETS.  

c) Incursionar en el ámbito de la privacidad de cualquier persona de acuerdo a la 

ley 25.326;  

d) Obligar a las personas a informar o declarar su estado serológico;  

e) Divulgar datos personales que permitan identificar a las personas con VIH, 

respetando estrictamente el principio de confidencialidad establecido por la ley 
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26.529, a excepción de la notificación de casos a las autoridades sanitarias 

responsables que deben garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento 

adecuados.  

Dicha notificación deberá hacerse de acuerdo a las especificaciones establecidas 

por la ley 15.465 y su decreto reglamentario, que contemplan la estricta 

confidencialidad de los datos. Para cualquier otro fin, la información sobre las 

personas será protegida a través de un código identificatorio adoptado por vía 

reglamentaria, salvo que la persona afectada manifieste expresamente la voluntad 

de utilizar sus datos personales. En todos los casos, sin excepción, a los fines de 

vigilancia epidemiológica se utilizará dicho código.  

 

Artículo 4º: Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán de 

aplicación en todo el territorio de la República Argentina.  

 

Artículo 5º: Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación será la que 

determine el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad competente, la que 

podrá concurrir a cualquier parte del país para contribuir al cumplimiento de esta 

ley. Su ejecución en cada jurisdicción estará a cargo de las respectivas 

autoridades sanitarias a cuyos fines podrán dictar normas complementarias que 

consideren necesarias para el mejor cumplimiento de la misma y su 

reglamentación.   

 

Artículo 6º: Comisión Nacional Interministerial de VIH, Hepatitis virales y 

ETS. Créase la Comisión Nacional Interministerial de VIH, Hepatitis virales y ETS, 

integrada por representantes de las agencias estatales, del sector de las 

organizaciones de personas viviendo con VIH y  ETS, del sector de las 

organizaciones con trabajo en VIH y ETS, y sociedades científicas, cuya 

integración será determinada por vía reglamentaria garantizando la representación  

de las personas con VIH y ETS. La presente ley deberá prever una asignación 

presupuestaria que garantice la representatividad federal y su funcionamiento 

sustentable. Serán atribuciones de esta Comisión asesorar respecto de las 

políticas públicas en materia de VIH, Sida, Hepatitis virales y ETS, incluyendo las 

directrices de prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia en la materia.   

 

Artículo 7º: A los efectos de esta ley, las autoridades sanitarias deberán:  
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a) Desarrollar programas sustentables destinados al cumplimiento de las acciones 

descriptas en el artículo 1, garantizando los recursos para su financiación y 

ejecución;  

b) Promover la capacitación de recursos humanos tendientes al cumplimiento de 

las disposiciones del artículo 1 en un marco respetuoso de los derechos humanos 

y propender al desarrollo de actividades de investigación, coordinando sus  

actividades con otros organismos públicos, organizaciones de personas con VIH y 

organismos privados; 

c) Aplicar métodos de diagnóstico y tratamiento que tengan acreditada 

debidamente la seguridad, eficacia, calidad y accesibilidad garantizando la 

participación del sector de personas con VIH y Hepatitis en el proceso de su 

elección;   

d) Arbitrar las medidas necesarias para cumplir con el sistema de información que 

establezca la autoridad de aplicación;  

e) Promover la concertación de acuerdos locales, provinciales, nacionales e 

internacionales para la formulación y desarrollo de programas comunes 

relacionados con los fines de esta ley, garantizando la defensa de la soberanía 

nacional y favoreciendo la articulación a nivel latinoamericano y la cooperación 

Sur-Sur;  

f) Arbitrar medidas para llevar a cabo campañas de difusión y concientización a la 

población sobre las características del VIH y el Sida, las Hepatitis virales y otras 

ETS, las posibles causas o medios de transmisión, las medidas aconsejables de 

prevención y los tratamientos adecuados y oportunos para mejorar la calidad de 

vida de las personas afectadas y los derechos que las asisten;   

g) Implementar medidas positivas y articuladas en los ámbitos municipal, 

provincial y nacional, incluyendo la concreción de acuerdos relevantes que 

aseguren:  

1. La logística en la distribución de los medicamentos e insumos necesarios para 

la prevención, atención y tratamiento de manera oportuna, gratuita y en respeto 

de los derechos de las personas con VIH, Hepatitis virales y ETS; en todos los 

subsistemas de salud. 

2. La disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el 

tratamiento y la asistencia, como por ejemplo los preservativos, lubricantes, 

medicamentos, vacunas y productos médicos, leche maternizada, reactivos, entre 

otros;  

3. El desarrollo de programas que apoyen la adherencia a los tratamientos;  
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4. La provisión de servicios y tratamientos oportunos para la asistencia integral 

que den respuesta efectiva a las necesidades especiales de los niños/as, 

adolescentes y jóvenes, necesidades especiales de personas en edad avanzada, de 

personas con diversidad funcional/discapacidad y personas con tratamiento 

prolongado, y el seguimiento del paso de los servicios de pediatría a los servicios 

de adultos;  

5. Implementar políticas de difusión de derechos de las personas con VIH, 

Hepatitis virales y ETS y de fortalecimiento de ONGs que las agrupen, para poder 

tomar decisiones informadas sobre los tratamientos y el seguimiento de la 

infección;   

6. El acceso a los test de detección y análisis necesarios, garantizando la 

periodicidad en la realización, de conformidad con lo prescripto por el profesional 

de la salud tratante;  

7. La capacitación periódica y oportuna del personal sanitario a los fines del 

cumplimiento de la normativa y los principios consagrados en la presente ley;  

8. Los controles durante el embarazo, el parto y la lactancia a los fines de eliminar 

la transmisión vertical. En particular brindar información a las mujeres 

embarazadas y sus parejas sobre la importancia de la realización del test en las 

oportunidades indicadas por las políticas vigentes;  

9. La jerarquización del rol del promotor par dentro del sistema de salud en todos 

los niveles, nacional, provincial y municipal;  

10. El reconocimiento de la diversidad cultural y la identidad cultural de los 

pueblos originarios en la aplicación de la presente ley;  

11. La creación de programas sustentables municipales, provinciales y nacionales 

que implementen políticas para la reducción de daños en usuarios de sustancias 

psicoactivas a los fines de la prevención de la transmisión del VIH, hepatitis 

virales y ETS, asegurándose el respeto de todos los derechos y garantías que se 

establecen en la presente ley y en la ley 26.657;  

12. Asegurar el acceso a asistencia, tratamiento, cuidados y el pleno 

reconocimiento de los derechos de las personas extranjeras con VIH, ETS y 

Hepatitis virales de conformidad con el art. 20 de la CN.  

h) Promover la información citada en el inciso f) del presente artículo, en todos los 

niveles de educación, en concordancia con la ley 26.150;  

i) Promover la capacitación y entrenamiento de las directrices vigentes en materia 

de derechos humanos conforme la legislación nacional y tratados internacionales 
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del Art. 75 inc. 22 de la CN en todos los equipos con trabajo en VIH, Sida, 

Hepatitis Virales y ETS;   

j) Promover la creación de instancias de apoyo y asistencia legal gratuitas a las 

personas con VIH, Sida, hepatitis virales y ETS y su entorno que hayan sido 

discriminadas, vulneradas o criminalizadas por la sola condición de la infección.   

 

Artículo 8º: El Poder Ejecutivo a través de la autoridad competente y con 

participación de la Comisión Nacional Interministerial de VIH, Hepatitis virales y 

ETS será el encargado de actualizar las directrices y lineamientos sobre 

diagnóstico, tratamiento, cuidado, apoyo y prevención.   

 

Artículo 9º: Créase el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de 

Personas con VIH y Hepatitis que tendrá por objeto garantizar el cumplimiento 

de los fines de esta ley. El fondo funcionará en la órbita de la autoridad de 

aplicación, tendrá un presupuesto no menor al 1% del presupuesto de la misma y 

será financiado con el presupuesto anual.  

 

Art. 10: Créase el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en 

VIH, Hepatitis virales y ETS con el fin de visibilizar, documentar y combatir 

violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas entendidas como 

un gran obstáculo para el acceso a la asistencia, el tratamiento y la prevención.  

La estructura y funcionamiento del Observatorio Nacional estará bajo la órbita de 

la autoridad de aplicación, siendo su gestión descentralizada y multisectorial. A 

los fines de su creación y funcionamiento la autoridad de aplicación celebrará de 

manera oportuna convenios y acuerdos en materia de investigación y desarrollo 

técnico-operativo con organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas y 

privadas como universidades nacionales e institutos de investigación competentes 

en la temática para tal fin. La Comisión Nacional Interministerial de VIH, Hepatitis 

virales y ETS tendrá participación directa en la estructuración, gestión y agenda 

del Observatorio como colaboradora y promotora de su funcionamiento autónomo.  

 

                                                Capítulo II: Diagnóstico  

 

Art. 11: Carácter de la prueba diagnóstica: La prueba para el diagnóstico de 

infección por VIH y Hepatitis B y C debe estar acompañada de consejería pre y 
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post test en forma individual y con participación prioritaria de personas con VIH y 

Hepatitis B y C. 

Toda prueba debe ser:  

1) Voluntaria, sólo puede efectuarse con el consentimiento de la persona; 

2) Gratuita en todos los subsistemas de salud;  

3) Confidencial, tanto  la prueba como el resultado de la misma;  

4) Universal, para toda persona que la solicite;  

5) Realizada en un marco que garantice la correcta vinculación de la persona 

diagnosticada con los sistemas de salud.  

 

Art. 12: Prohíbase la obligatoriedad de una orden firmada por un médico para la 

realización y/o procesamiento de las pruebas para detección del VIH, bastando la 

simple solicitud y la firma del consentimiento informado y de las personas 

interesadas en cualquier lugar donde se realicen las pruebas. Se entiende por 

“consentimiento informado” a los procedimientos que se establecen en el art. 5 de 

la ley 26.529.  

Las instituciones que realicen dichas pruebas de VIH, deberán capacitar  a los 

equipos de salud, necesarios y pertinentes para la correcta implementación de la 

técnica y deberán encontrarse bajo los controles de calidad del proceso 

diagnóstico, conforme las recomendaciones, que oportunamente emita el 

Ministerio de Salud de la Nación a través de la Dirección de Sida, ETS y Hepatitis 

Virales. Asimismo, la actividad deberá contar con la supervisión de un profesional 

bioquímico durante todo el proceso de capacitación, monitoreo y control de 

calidad.  

 

Art. 13: Establécese la obligatoriedad del ofrecimiento del test de diagnóstico del 

VIH en toda consulta médica. El ofrecimiento debe ir acompañado de información 

científica pertinente y actualizada.  

 

Art. 14: En caso de diagnóstico positivo se deberá garantizar la recepción 

oportuna del resultado e informar sobre las características de la infección y las 

diferentes opciones de tratamiento en concordancia con lo establecido por la ley 

26.529 y demás derechos que asisten a las personas, fortaleciendo su vinculación 

con el sistema de salud.  
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Art. 15: Declárase obligatoria la detección del VIH, Hepatitis virales y ETS y de 

sus anticuerpos en sangre humana destinada a transfusión, elaboración de 

plasma y otros derivados sanguíneos de origen humano para cualquier uso 

terapéutico. Declarase obligatoria, además, la mencionada investigación en los 

donantes de órganos, tejidos y células para trasplante y otros usos humanos.  

 

                               Capítulo III: vigilancia epidemiológica  

 

Art. 16: La notificación del resultado, se realizará de acuerdo a la ley 15.465 y las 

normas específicas elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de 

sistemas que comuniquen e informen simultánea y oportunamente a los 

programas jurisdiccionales de todos los niveles. En idénticas condiciones se 

comunicará el fallecimiento y las causas de la muerte.  

 

Art. 17: Control y vigilancia. Las autoridades sanitarias de los distintos ámbitos 

de aplicación de esta ley establecerán y mantendrán actualizadas, con fines 

estadísticos y epidemiológicos, la información de sus áreas de influencia 

correspondiente a la prevalencia e incidencia de las personas con VIH y Hepatitis 

B y C  así como también los casos de fallecimiento y las causas de su muerte. Sin 

perjuicio de la notificación obligatoria de los prestadores, las obras sociales 

deberán presentar a la Superintendencia de Servicios de Salud y/o la autoridad 

que la reemplace en el futuro,  una actualización mensual de esta estadística.  

 

 

                                   Capítulo IV: otras disposiciones  

 

Art. 18: Investigación en Materia de VIH, Sida, Hepatitis virales y ETS: Los 

protocolos de investigación que incluyan temas de VIH, Sida, Hepatitis virales y 

ETS y las personas afectadas a los mismos, quedan sujetas a las disposiciones 

previstas en los artículos 58 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.  

  

Art. 19: Derechos y Condiciones Laborales: Se prohíbe en todos los casos la 

realización de la prueba diagnóstica de VIH, Hepatitis virales y ETS en los 

exámenes pre-ocupacionales, así como también la realización hacia el trabajador o 

trabajadora de actos arbitrarios, hostigamientos, violación de la confidencialidad 

acerca del estado serológico, despidos u otra forma de discriminación en el ámbito 
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laboral con motivo de VIH. Se prohíbe también ejercer cualquier tipo de presión o 

coacción para que la persona trabajadora se realice la prueba para el diagnóstico 

de infección por VIH, y condicionar a la realización o al resultado de la prueba, la 

promoción o permanencia en los puestos de trabajo. Se promoverá que sobre la 

base del diálogo social, empleadores, trabajadores y Estado desarrollen una 

Política Nacional sobre VIH y Sida en los lugares de trabajo, promoviendo la 

empleabilidad de las personas con VIH y ampliando el acceso universal para la 

prevención, asistencia integral y no discriminación.   

A través del ámbito de aplicación, promuévase el conocimiento y promoción de las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre el VIH y el 

lugar de trabajo (2010).  

 

Art. 20: Derecho a la Educación: Ninguna institución educativa, pública o 

privada podrá solicitar pruebas o dictámenes médicos sobre el VIH, Hepatitis 

virales y otras ETS a postulantes o alumnos o cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa como requisito de ingreso, permanencia o promoción en la 

misma, e igualmente para el acceso a becas nacionales y extranjeras.  

Se prohíbe también la realización -hacia cualquier persona de la comunidad 

educativa- de actos arbitrarios, hostigamientos, violación de la confidencialidad 

acerca del estado serológico, despidos, expulsiones, suspensiones, sanciones u 

otra forma de discriminación en el ámbito educativo con motivo del VIH.   

 

Art. 21: La autoridad de aplicación articulará con los diferentes organismos 

estatales y con la plena participación de las personas viviendo con VIH, Hepatitis 

virales o ETS, a los efectos de la implementación de políticas públicas tendientes a 

dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad social que afecten el acceso integral 

al derecho a la alimentación, la salud, el trabajo, la educación, y la vivienda, 

logrando la participación de los distintos ministerios en el desarrollo de una 

política nacional acorde. A los mismos efectos, las autoridades sanitarias 

jurisdiccionales deberán impulsar medidas tendientes a dar respuesta a este tipo 

de situaciones, por ejemplo pases de transporte gratuito, programas alimentarios, 

pensiones no contributivas, programas de vivienda, entre otros.  

 

Art. 22: En los casos de personas privadas de su libertad, se deberán aplicar las 

directrices y lineamientos sobre diagnostico, tratamiento y prevención emanadas 

de la autoridad de aplicación de la presente ley. En ningún caso será obligatoria la 
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prueba de diagnóstico de VIH, hepatitis virales o ETS a los internos ni a sus 

visitas. La autoridad de aplicación deberá asegurar en articulación con las 

autoridades encargadas de la política penitenciaria y con participación plena de 

las organizaciones de las personas con VIH y hepatitis virales para el desarrollo de 

políticas de prevención, tratamiento y asistencia del VIH, sida, hepatitis virales y 

ETS, enfocada a personas privadas de su libertad, funcionarios afectados a los 

establecimientos penitenciarios y al personal de las fuerzas de seguridad.  

En el caso de las personas privadas de su libertad se deberá velar especialmente 

por el respeto de las normas nacionales de derechos humanos y tratados 

internacionales incluidos en el Art. 75 inc. 22 de la CN.  

 

             Capítulo V: sanciones y procedimientos administrativos  

 

Art. 23: Los actos u omisiones que impliquen transgresión a las normas de esta 

ley y las reglamentaciones que se dicten en consecuencia, serán faltas 

administrativas, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal en 

que pudieran estar incursos los infractores. 

 

Art. 24: Los infractores serán sancionados con: 

a) Multa graduable entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil; ajustable hasta 

el décuplo en caso de reiteración. Se entiende por reiteración a quienes incurran 

en una nueva infracción, dentro del término de cuatro (4) años contados desde la 

fecha en que haya quedado firme la sanción anterior;  

b) Inhabilitación en el ejercicio profesional de un mes a cinco años;  

Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los 

antecedentes del infractor y el perjuicio causado. El producido de las multas se 

destinara, de acuerdo con las autoridades jurisdiccionales y en el marco del 

COFESA, para la realización de campañas de difusión y concientización previstas 

en el inciso f) del artículo 7º.   

 

Art. 25: Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la presente 

ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción 

para la investigación de las presuntas infracciones, asegurando el derecho de 

defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda 

facultada a promover la coordinación de esta función con los organismos públicos 



 

 
 

                                              EXPTE. 6139-D-16 
6642-D-16(*)   

(*) COFIRMANTE 

nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y 

con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo, puede delegar en las 

jurisdicciones que hayan adherido a la sustanciación de los procedimientos a que 

den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la 

tramitación  de los recursos judiciales que se interpongan contra las sanciones 

que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial 

directamente ante la Cámara Federal de apelaciones con competencia en materia 

contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.  Los recursos 

que se interpongan contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto 

devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al 

interesado o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto 

suspensivo. 

 

 Art. 26: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley en el ámbito 

nacional, serán atendidos con las partidas que al efecto destine en forma anual el 

Presupuesto General de la Administración Pública para los organismos 

comprometidos en su ejecución. 

 

Art. 27: El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de esta ley con el 

alcance nacional dentro de los sesenta días de su reglamentación. 

Art. 28: Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 

adherir a la presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones y del 

beneficio de gratuidad en materia de acceso a la justicia. 

Art. 29: Derógase la ley 23.798, sus modificatorias y toda disposición que se 

oponga a la presente ley 

 

Art. 30: Comuniquese al Poder Ejecutivo 

 

 
                                                  Sala de la comisión, 
 

 
 

 
 
 

 
  


