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San Isidro, 08 de junio de 2016

AL HONORABLE CONCEJO DELlBERA~JTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La importancia de poder contar en nuestro distrito con un programa

interdisciplinario de prevención y concientización permanente sobre el Virus de la

Inmunodeficiencia Adquirida - Síndrome de Inrnunodeficiencia Adquirida

(VIH/SIDA) y otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS); y,

CONSIDERANDO:

Que, el SIDA junto con la Sífilis, la Gonorrea, la Clamidia, el HPV, y la

Hepatitis B y C, son comúnmente denominad.as como enfermedades de

transmisión sexual ya que son provocadas por diferentes agentes como bacterias,

virus, parásitos y tienen en común la posibilidad de ser contraídas durante la

actividad sexual.

Que, sin embargo, la vía sexueil no es la única forma de transmisión sino

que existe la vía de transmisión vertical, es decir la de madre a hijo, que se

adquiere durante el embarazo y/o parto por lo que es necesario incrementar la

fase de prevención primaria para disminuir el riesgo de contraer estas
enfermedades.

Que, por un lado, la prevención primaria comprende las medidas

encaminadas a disminuir el número de casos nUevos de una determinada

enfermedad, es decir, a disminuir la aparición de la enfermedad. Mientras que la

prevención secundaria se ocupa del diagnóstico y trat.amiento precoces de una

determinada enfermedad en la fase de latencia, es decir cuando todavía no hay
síntomas.
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Que, en el caso de las ETS, la detección y tratamiento precoces pueden

controlar la extensión de aquellas producidas por bacterias. Sin embargo, la

mayoría de las causadas por virus (herpes, papilDma humano, SIDA) son

incurables y algunas de ellas tienen consecuencias gra,ves para la salud, llegando

incluso a producir la muerte (por ejemplo, el Virus del Papiloma Humano se asocia

al cáncer de cuello del útero).

Que, el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una

enfermedad relativamente nueva, identificada por primera vez en 1981. La

epidemia de VIH/SIDA es considerada como una dE! las más destructivas de la
historia.

Que, desde el inicio de la epidemia Argentina logró estabilizar

la tasa de.VIH desde mediados de la década pasada y actualmente están

diagnosticadas con este virus 66 mil 1357 personas, reveló un informe oficial del

Ministerio de Salud. El informe anual publicado por la dependencia explicó que 35

mil 904 de las personas que tienen el virus reciben su medicación, lo que ha

permitido que la tasa de mortalidad por Sida en el país sea de 3.2 por cada 100
mil habitantes.

Que cada año se registran 300 reportes menos de nuevos casos de Sida, lo

que refleja que la epidemia está bajo control y con una tendencia a la baja.

Que las campañas de prevención son fundamentales porque la vía de

transmisión más frecuente del Sida en este país es la sexual y en su mayoría

corresponde a personas heterosexuales .

. Que todo esto subraya el papel central de la prevención primaria de las ETS

a fin de generar, conciencia en los y las sanisidrenses sobre la importancia de

cuidar su salud sexual. También se desprende que es de igual importancia la

prevención secundaria para evitar que la propagación de Ila ETS contraída así

como; en el caso de la infección por el virus del papiloma humano, llevar adelante

medidas encaminadas al diagnóstico y tratamiento precc)z del cáncer de cuello de
útero.
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Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista - Frente para la

Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:

ORDENANZA:

Artículo 1°._ Créase el Programa "Cuida tu salud sexual" en el ámbito del Partido

de San Isidro.

Articulo 2°._ La formación y educación para la prevención del contagio y

tratamiento del Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida - Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) y otras enfermedades de transmisión

sexual (ETS), especialmente entre los/as adolescentes y jóvenes como grupo

exponencial de riesgo de contagio.

Articulo 3°._ Autoridad de Aplicación: El Programa Interdisciplinario "Cuida tu

salud sexual" dependerá de la Secretaría de Salum Pública articulando con la

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Dirección de Juventud.

Articulo 4°._ La Autoridad de Aplicación tendrá la facultad de suscribir los

convenios pertinentes que no signifiquen erogación al Estado Municipal para la

concreción del Programa Interdisciplinario "Cuida tu salud sexual".

Artículo 5°._ La Autoridad de Aplicación deberá provE~ertodo el material requerido

para la prosecución de los objetivos propuestos. Asimismo, tomará los recaudos

necesarios para establecer todos los contactos requeridos con Organismos

Nacionales, Provinciales, Municipales y No Gubernamentales especializados en
esta temática.

Artículo 6°._ El Programa Interdisciplinario será llevado a cabo por profesionales

de distintas disciplinas especializadas en la temática de referencia y auxiliares

dependientes del Municipio de San Isidro.

Artículo 7°._ El Programa Interdisciplinario deberá cor;ltar como mínimo, con:

* Un profesional médico especialista en infectología.
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* Un profesional médico sanitarista.

* Un psicólogo.

* Los auxiliares que la Secretaría ele Salud Pública estime en función de las

necesidades operativas.

Artículo 8°._ El Programa Interdisciplinario será de carácter trimestral,

desarrollando sus actividades en todos los Centros de Atención Primaria (CAPS)

articulando con las Escuelas Secundélrias públicas del Partido a fin de que todos

los alumnos y todas las alumnas realicen el curso en su paso por la escuela previo

a su egreso.

Artículo 9°,_ El curso no será de carácter obligatorio y su participación no será

excluyente para estudiantes de escuelas, pudiendo inscribirse adolescentes y

jóvenes que no se encuentren escolarizados y escolaniz,adas.

Artículo 10°,_ La Autoridad de Aplicación deberá confe:ccionar un organigrama de

actividades, distribuyendo a los profesionales y auxiliares. afectados en los

establecimientos educativos del partido de San Isidrc).Asimismo, se le informará

prioritariamente al Consejo sobre las actividades a desarrollar en el marco del

Programa en cuestión.

Artículo 110.- Las erogaciones necesarias para la ejecución de esta Ordenanza

serán previstas en el Presupuesto 201?

Artículo 12°._ El visto Y los considerandos forman parte de la presente

Ordenanza.

Artículo 13°._ De forma


