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San Isidro, 28 de agosto de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La importancia del LISO del preservativo para la prevención de las

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

CONSIDERANDO:

Que el preservativo es altamente eficiente para reducir la transmisión

sexual del VIH y prevenir las enfermedades de transmisión sexual;

Que conforme se ma lifiesta en la página web del Ministerio de Salud

de Nació n (http://www.msal.gob.ar/sida/index.php/equipos-de-salud/preservativos-gratuitos)

la política de distribución de preservativos gratuitos desde el Estado tiene como objetivo

garantizar que todas las personas que aceptan su uso no dejen de utilizarlo por falta de

recursos económicos para adquirirlos;

Que el reparto const,lnte y en gran volumen apunta a dar cobertura a'

la población de bajos recursos y los grup<)s que actualmente se encuentran con mayor

vulnerabilidad al VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS);

Que el Municipio de ~,an Isidro debe implementar acciones preventivas

y una estrategia de distribución, y dispensar preservativos en bocas fijas dispuestas en

diferentes espacios de circulación;
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Que asimismo, el Municipio debe implementar una política constante

de trabajo y articular con los otros niveles de Gobierno a fin de estimular el trabajo en

prevención y la distribución de preservativos como una de las estrategias principales del área;

Que en la actualidad. conforme se manifiesta en la página web del

Ministerio de Salud de Nación (http://www.msal.gob.ar/sida/index.php/equipos_de_ '

salud/preservativos-gratuitos) funcionan activamente 3.154 bocas de distribución gratuita de

preservativos a nivel nacional;

Que el "Puesto Fijo" es un lugar donde se distribuyen preservativos y

geles lubricantes a una comunidad de forma :;istemática, gratuita y libre (la cantidad la define

el usuario) a través de un dispenser;

Que dicho "Puesto Fijo" es la herramienta de la política de

accesibilidad al preservativo, es el lugar dondE' se realiza, donde se pone en acto esta política;

Que, el mismo tiene una doble función: proveer de preservativos a

quienes los necesitan y no los pueden comprar, y funcionar como recordatorio sobre la

necesidad de su uso;

Que el "Puesto Fijo" puede funcionar dentro de establecimientos

sanitarios, tales como los hospitales y los centros de salud; en otros organismos estatales por

donde circula público; en organizaciones de la sociedad civil, tales como comedores

comunitarios, clubes de barrio, sindicatos; en boliches bailables, lugares de encuentros, saunas

y eh cualquier lugar donde circule población con bajos recursos (para las cuales comprar

preservativos resulta difícil);
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Que es importante tener criterios de prioridad con respecto a donde

crear los "Puestos Fijos";

Que los mismos deben estar a la vista de la población en un lugar que

al mismo tiempo permita cierta intimidad para retirar material;

Que se recomienda que, además de preservativos y geles lubricantes,

en el "Puesto Fijo" se disponga de modo permanente de folletería y/o información sobre otros

servicios complementarios, tales como los lugares más cercanos donde se realiza el test de

VIH, consultas por otros métodos anticonceptivos, consultas por otras ITS, etc.;

Que para que el recurso sea accesible, no sólo debe ser colocado en

lugares donde circulan las personas, sino que también debe darse a conocer, mediante

diferentes medios de difusión;

Que es responsabilidad del Municipio implementar todas las medidas

que sean necesarias a fin de resguardar el derecho a la salud de sus habitantes;

Por todo lo expuesto, el Bloque del Frente Renovador San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Art. lQ.- Instálese "Puestos Fijos" a fin de distribuir preservativos y geles lubricantes a una

comunidad, de forma sistemática y gratuita, él través de un dispenser y funcionar dentro de los

establecimientos sanitarios, tales como lo~; hospitales y los centros de salud; en otros
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organismos estatales por donde circula público; en organizaciones de la sociedad civil, tales

como comedores comunitarios, clubes de barrio, sindicatos; en boliches bailables, bares,

lug:ares de encuentros y saunas, especialmente a aquella población de bajos recursos y grupos

que actualmente se encuentran con mayor vulnerabilidad al VIH y otras infecciones de

tra:nsmisión sexual (ITS).

Art. 2Q.- Impleméntese campañas de difw;ión, concientización y promoción del uso del

preservativo en todo el Municipio de San Isidro.

Art. 3Q.- De forma.
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