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Introducción

En la provincia de Buenos Aires alrededor de 25.000 personas están en situ-
ación de encierro, distribuidas en 21 unidades penitenciarias. No contamos con 
datos oficiales sobre la prevalencia de personas viviendo con VIH/sida en situación 
de encierro.. El sistema carcelario argentino es netamente selectivo hacia grupos 
vulnerables, en especial se persigue con mayor énfasis la punición de delitos contra 
la propiedad, perpetrados por jóvenes pobres y excluidos. En estos casos, existen 
evidencias de una altísima prevalencia de infección por VIH en jóvenes en situación 
de encierro. Las condiciones de transmisión “intra muros”, como la limitadísima 
atención que se les presta, transforma a los institutos penitenciarios en un caldo de 
cultivo sumamente eficaz para una suerte de replicación y diseminación viral insti-
tucionalizada. Gracias a un apoyo recibido de la Embajada de Suiza en Fundación 
Huésped comencé  a trabajar con adolescentes y jóvenes en situación de encierro 
en primer término para luego pasar al trabajo con adultos en situación de encierro, 
proyecto que se ha implementado con resultados muy positivos durante 2009 en 
la localidad de Florencio Varela, Conurbano Bonaerense. El proyecto desarrolló un 
programa de prevención del VIH/Sida entre los internos de la Unidad Penitenciaria 
Nº 24, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. La Unidad se encuentra 
emplazada en el Partido de Florencio Varela y cuenta con una población de internos 
de alrededor de 700 personas. Durante el 2009 se realizó un diagnóstico de la 
situación carcelaria en conjunto con los equipos de la unidad y además se capacitó 
al personal penitenciario. Se logró trabajar muy bien tanto con el equipo técnico 
del penal como con las personas privadas de libertad que viven allí, con las que 
se trabajó a través del Centro de Estudiantes. Al interior del Penal se tiene 3 líneas 
jerárquicas: una que corresponde a lo referente a la salud de los internos (incluido 
los tratamientos y atención de los que viven con VIH), una segunda de la que de-
pende el personal de seguridad y otra que es la Dirección del Penal propiamente 
dicha, que se encarga de los procesos administrativos y legales de los internos. Con 
la continuidad de esta experiencia pudimos abordar otros ejes de trabajo con el fin 
de  fortalecer las alianzas con actores clave, mejorar la consejería y programar ac-
ciones concretas de prevención entre los promotores de salud formados. El proyecto 
se implementó en co-coordinación con Unión y Solidaridad1.

Las actividades que se desarrollaron en ese momento desde el Área de Promo-
ción de Derechos de Fundación Huésped y la  Dirección de Epidemiología y Pre-
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vención tuvieron como eje  facilitar el acceso a la información y la atención en VIH/
SIDA, generando capacidades para la prevención y la promoción de la salud. A partir 
de un enfoque integral, se desarrollan estrategias de prevención amplias dirigidas a 
la población general y estrategias de prevención focalizada en grupos vulnerables, 
como las personas que se encuentran privadas de libertad.

En el año 2010 se solicitó a IBJ2 una beca por considerar que por la falta  de 
conciencia publica de los derechos de las personas que están privadas de libertad 
y en especial de aquellas que viven con VIH, se debe profundizar el trabajo en las 
Unidades Penitenciarias y en especial en la Unidad 24 donde se sostuvieron con 
regularidad los encuentros en la Unidad Penitenciaria 24 , llevando preservativos y 
capacitando en forma contínua a aquellos internos que conformaron la Consejería 
pre y pos test. 

La estrategia en la implementación fue incorporar al trabajo sobre la temática 
a todo el personal afectado a la Unidad Penitenciaria 24, desde administrativos, 
profesionales, personal de seguridad y docentes, médicos, enfermeros y hasta el 
Director del Penal. 

El objetivo general del proyecto se dirige a promover el derecho a la salud y pre-
venir el VIH/Sida en personas en situación de encierro. 

Objetivos específicos: 

•	 Implementar y fortalecer espacios de prevención entre pares coordinados por 
las mismas personas en situación de encierro. 

•	 Comprometer al equipo profesional y de seguridad de la unidad penal en el 
trabajo en prevención del VIH/Sida.

Las metas estuvieron  centradas en la implementación y fortalecimiento de espa-
cios de prevención entre pares coordinados por las mismas personas en situación de 
encierro de manera de lograr una mayor llegada a las personas y al mismo tiempo 
dejar la capacidad instalada en los centros penitenciarios.

Asimismo y con el objetivo de lograr un impacto integral, se buscó comprometer 
al equipo profesional y de seguridad de la unidad penal en el trabajo en prevención 
del VIH/sida dado que ellos tambien son importantes agentes de cambio dentro del 
penitenciario y se ha detectado una gran necesidad de capacitacion en ese segmento.

La meta a largo plazo es la promoción del derecho a la salud y la prevención 
del VIH/sida en personas en situación de encierro. Todas las actividades estuvieron 
diseñadas con el objetivo de dejar la capacidad instalada en las areas de interven-

ción para que las personas capacitadas actuen como agentes mulplicadores y vayan 
fortaleciendo la estrategia. De esta manera los centros de consejeria seguirán funcio-
nando dentro de los centros penitenciarios y seras coordinadodos por las personas 
que fueron capacitadas en las actividades. 

Por otro lado, dado que el proyecto contempló la transferencia de las capaci-
dades instaladas a otras unidades penales y otras instituciones con trabajo en el 
tema, esto dará como resultado a mediano y largo plazo un impacto positivo en las 
políticas públicas relacionadas con el VIH/sida en espacios penitenciarios.

Por último y a modo de cierre queremos reflexionar sobre el fenómeno de la 
discriminación social hacia las personas con VIH/sida que continúa representando, 
luego de más dos décadas de epidemia, uno de los principales problemas que ob-
staculizan su control. A pesar de que Argentina suscribe a los pactos internacionales 
y la ley nacional garantiza el derecho a la atención integral del VIH/sida, el estigma 
asociado a la infección impide el goce efectivo de los derechos de la personas con 
VIH; además de que limita el desarrollo de planes efectivos para la prevención, 
control y tratamiento. En el caso de las personas que se encuentran privadas de 
libertad esta situación es aun peor y se suma al hecho que en los penitenciarios es 
prácticamente imposible contar con asesoramiento y testeo por lo cual no solo no 
tienen acceso a los medicamentos sino que en muchos casos no están al tanto de 
su serología positiva.

Por eso creemos que este cuadernillo refleja la experiencia de trabajo con perso-
nas en situación de encierro y la posibilidad cierta de poder promocionar el derecho 
a la salud a pesar de esta circunstancia, el encierro. 

Dra. Gabriela Eugenia Vázquez

 

 

1 Unión y Solidaridad es una organización comunitaria que trabaja en la temática del VIH/Sida en el 
distrito de Florencio Varela,promoviendo y defendiendo los derechos de las personas que viven con VIH /
Sida, mediante tareas de prevención primaria y secundaria realizadas por promotores de la comunidad. 
Además, la organización contribuye a la consolidación de espacios de ciudadanía trabajando en la pro-
moción de derechos de niños/ñas adolescentes y mujeres víctimas de violencia, participando en ámbitos 
intersectoriales entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, fomentando espacios edu-
cativos para niños, niñas, jóvenes y adultos a través de actividades específicas( bibliotecas populares, 
talleres artísticos y recreativos, articulación con instituciones educativas) y propiciando el cuidado  del 
medio ambiente. La organización viene sosteniendo un trabajo de prevención y formación de consejería 
en VIH/sida en población en situación de encierro, junto con la Fundación Huésped.
2 IBJ (International Bridges to Justice) es una organización internacional que trabaja en el reconocimiento 
de los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dedica a 
proteger los derechos básicos de los ciudadanos comunes en los países en desarrollo. En concreto, IBJ 
trabaja para garantizar a los ciudadanos el derecho a la representación legal competente, el derecho a ser 
protegidos contra los castigos crueles e inusuales, así como el derecho a un juicio justo.
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Parte I

LOS DERECHOS HUMANOS 

EN EL DERECHO ARGENTINO
Concepto de Derecho. Tratados de Derechos Humanos. Jerarquía Costitucional. 
Derechos Humanos V.S. Políticas Públicas. Pobreza y Derechos Humanos. Estigma 
y Discriminación.-

El DERECHO es un sistema de normas que rige la vida en la sociedad en orden a 
la realización del bien común. Los DERECHOS son las atribuciones que este sistema 
de normas le otorga a cada persona para hacer o no hacer, o para exigir algo, con 
respecto al Estado o a otras personas.  

Se puede decir que todos los derechos son Derechos Humanos porque pertene-
cen al individuo, y toda persona es titular de facultades ante la ley y titular de facul-
tades morales. Los Derechos Humanos son condiciones que tienen todas las perso-
nas por el solo hecho de ser persona, sin distinción alguna, independientemente de 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 
origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición. 

Estos derechos son condiciones necesarias para que las personas se desarrollen 
en todos los campos de la vida sin interferencias del Estado ni de otros ciudadanos. 

Los Derechos Humanos se caracterizan por ser: 

•	 UNIVERSALES: para todas las personas por igual 

•	 ABSOLUTOS: pueden reclamarse indeterminadamente

•	 INNATOS: inherentes al ser humano 

•	 IMPRESCRIPTIBLES: no se pierden con el tiempo 

•	 IRRENUNCIABLES: nadie puede transferirlos o renunciar a ellos, pertenecen 
a cada ser humano  

•	 INTEGRALES, INDIVISIBLES E INTERDEPENDIENTES: conforman un cu-
erpo único, si se desconoce uno de estos derechos se afecta el cumplimiento de 
todos los demás.

•	 JURIDICAMENTE EXIGIBLES: deben estar reconocidos por la constitución, 
leyes y tratados para poder exigir que se respeten y cumplan.

Los Derechos Humanos se pueden agrupar en distintas categorías: 

•	 En relación a quien es el sujeto que ejerce o exige su cumplimiento, se puede 
diferenciar entre derechos individuales (responden a intereses particulares del 
individuo) o sociales (se refieren a intereses colectivos o de grupos sociales).

•	 Según su naturaleza se pueden diferenciar entre derechos civiles y políticos; 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y derechos de solidaridad o 
de los pueblos.

  

A pesar de las clasificaciones todos los Derechos Humanos tienen la misma im-
portancia y pertenecen por igual a todas las personas

El Estado es el GARANTE del ejercicio de los derechos de todos los ciudada-
nos y en este sentido, es el responsable de garantizar el respeto por los Derechos 
Humanos y tiene la obligación de garantizarle a toda la población las condiciones 
necesarias para vivir y desarrollarse con dignidad. 

DERECHO

Es un sistema de normas 
que rige la vida en la 
sociedad en orden a 
la realización del bien 
común.

Son las atribuciones que 
este sistema de normas 
le otorga a cada persona 
para hacer o no hacer, 
o para exigir algo, con 
respecto al Estado o a 
otras personas.
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Lo cierto es que los Derechos Humanos constituyen verdaderos límites al Estado, 
a la vez que empoderan a los sujetos: el sentido último de los Derechos Humanos 
es frenar el poder del Estado ante los derechos inherentes a toda persona por el sólo 
hecho de serlo, y todos pueden exigir su cumplimiento tanto frente al Estado como 
a particulares. El Estado tiene tres tipos de obligaciones referidas a los derechos 
humanos:

•	 la obligación de respetar los derechos humanos y no adoptar medidas que 
los vulneren

•	 la obligación de proteger y promover los derechos humanos, es decir, adoptar 
medidas para protegerlos o reparar eventuales violaciones cometidas por terceros

•	 la obligación de dar cumplimiento a los derechos humanos, es decir, de adop-
tar medidas eficaces para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos, como 
por ejemplo mediante leyes y asignaciones presupuestarias.  

También los individuos y los grupos sociales tienen la responsabilidad de respetar 
los derechos de los demás: tener derechos significa tener obligaciones.

Los derechos generan obligaciones y responsabilidades para todos los ciudada-
nos y para el Estado, no pueden ser consideradas una mera opción.

En el derecho argentino el orden normativo es jerárquico, esto significa que hay 
normas que están por encima de otras. De esta manera, la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL (C.N.) es la Ley Suprema y todas las leyes responden a ésta. Los tratados in-

ternacionales sobre Derechos Humanos fueron incorporados a la C.N. en la reforma 
de 1994 (artículo 75 inc. 22) otorgándoles de esta forma rango constitucional. Por 
lo tanto, no hay ninguna norma que puedan derogarlos, suprimirlos, modificarlos o 
recortarlos.  A su vez, el Estado se convierte en garante del ejercicio de todos y cada 
uno de los derechos que estas normas reconocen. 

•	 Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la na-
turaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el de-
sarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.

•	 Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser 
reconocidos y garantizados por el Estado.

Al reconocer que todas las personas son titulares de derechos, se está recono-
ciendo el status de ciudadano.

Ser ciudadano significa ser titular de derechos y al mismo tiempo, tener 
la capacidad real para su ejercicio. Sin embargo, en la práctica muchas 
veces estos dos componentes que conforman el concepto de ciudadanía  
se contraponen: al mismo tiempo que se afirma la titularidad de derechos 
sobre grupos que antes estaban excluidos de ésta, muchos sectores de la 
población se ven impedidos de ejercer sus derechos ciudadanos por diver-
sos motivos sociales, económicos, políticos o culturales. 

DERECHOS
HUMANOS

Los derechos humanos son un límite a 
la intervención del Estado.

Estos derechos son condiciones necesarias para 
que las personas se desarrollen en todos los campos 
de la vida sin interferencias del Estado ni de otros 
ciudadanos.

Al reconocer que todas 
las personas son tituales 
de derechos, se está 
reconociendo el status 
de ciudadano.

JERARQUÍA CONSTITUCIONAL (C.N.) 
es la Ley Suprema y todas las leyes 
responden a ésta.

Los tratados internacionales sobre 
Derechos Humanos fueron incorporados 
a la C.N. en la reforma de 1994 (artículo 
75 inc. 22) otorgándoles de esta forma 
rango constitucional.

Por lo tanto, no hay ninguna norma 
que puedan derogarlos, suprimirlos, 
modificarlos o recortarlos.

El estado es garante de los derechos 
que reconoce.
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Principales tratados internacionales sobre los derechos humanos

Se reconocen los derechos humanos en varios instrumentos internacionales. Más 
de sesenta de ellos se refieren a diferentes aspectos de los mismos. Los más impor-
tantes son los siguientes:

•	 la Carta Internacional de Derechos Humanos, consistente en:

 la Declaración Universal de Derechos Humanos;

 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y

 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

•	 el Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer;

•	 el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial;

•	 el Convenio sobre los Derechos del Niño;

•	 una cantidad de convenios de la OIT, entre ellos las normas fundamentales 
del trabajo.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas sociales surgen como opciones y respuestas que pretenden resolver 

problemas sociales, estas opciones forman parte de un proceso político más amplio 
y con participación de actores que asuman posiciones frente a ellas dando lugar a 
un juego de apoyos, resistencias y negociaciones. Por lo tanto para que un problema 
social sea captado a nivel de agenda política debe constituirse en una “cuestión 
socialmente problematizada”.

Una política social debe desarrollar planes y brindar oportunidades de vida a las 
personas, para posibilitar su movilidad social.

Los gobiernos no son más que conjuntos de organizaciones, que combinan recur-
sos y los transforman para atender a los problemas de los ciudadanos, para satisfac-
er demandas, controlar comportamientos y lograr impactos. Las políticas públicas 
son ese conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno 
para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el 
propio gobierno consideran prioritario. Son un proceso.

Si decimos que los gobiernos son organizaciones y como tales poseen las dimen-
siones desarrolladas anteriormente, ellos son los que definen la implementación de 
políticas públicas priorizando los problemas, otorgando los recursos para la imple-
mentación de las políticas, definiendo las condiciones de trabajo y la capacitación 
de los efectores de dichos programas, evaluando y redefiniendo el proceso en que se 
desarrollan estas políticas.

Las políticas públicas son una actuación del Estado que persigue determinados 
objetivos: garantizar el respeto de los derechos de las personas y generar condicio-
nes propias para la participación y el ejercicio de la ciudadanía plena. 

            El acceso a la responsabilidad y a la ciudadanía y la posibilidad de ser 
sujeto capaz de recrear y sostener relaciones democráticas no es algo mágico, que 
surge de un día a otro. El aprendizaje de “virtudes ciudadanas” como combinación 
de derechos y responsabilidades (Repetto, 1998) es un proceso que debe ir creci-
endo con la persona humana y debe ser facilitado y estimulado por las instituciones 
sociales y políticas.

DERECHOS HUMANOS
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas sociales surgen como 
opciones y respuestas que pretenden 
resolver problemas sociales, éstas 
opciones forman parte de un proceso 
político más amplio y con participación 
de actores que asuman posiciones 
frente a ellas dando lugar a un juego de 
apoyos, resistencias y negociaciones. 
Por lo tanto para que un problema social 
sea captado a nivel de agenda política 
debe constituirse en una “cuestión 
socialmente problematizada”.

No podemos hablar de Derechos 
Humanos si no hay Políticas Públicas 
que los respalden.

Sin Políticas Públicas  el Estado deja 
de ser garante efectivamente de los 
Derechos Humanos



14 15

ESTIGMA
“Un atributo profundamente desacreditador dentro de una interacción social 

particular”.

El individuo que posee el estigma queda “reducido de una persona completa y 
normal a una cuestionada, disminuida en su valor social”. (Goffman, 1963)  

¿Cómo se crea el estigma?

El estigma es un proceso más social que individual.

•	 Las clasificaciones socialmente inventadas de bueno/malo, moral/inmoral, 

•	 El estigma, en la medida que es un atributo que devalúa a la persona, da pié 
a una serie de prácticas discriminatorias contra la persona estigmatizada.

DISCRIMINACIÓN
 Todo trato arbitrario y desfavorable que se da a una persona o grupo social en 

función de su apariencia física, posición de clase, orientación sexual, etc. 

Todo trato que tiene el propósito de anular o menoscabar los derechos y lib-
ertades o la igualdad de oportunidades de las personas y de atentar contra la 
dignidad humana. 

El estigma legitima y organiza las prácticas discriminatorias.

Estigmatización es la atribución de características:

•	 Los adolescentes son irresponsables …

•	 Las mujeres son muy emocionales y débiles …

•	 Las PVVS son promiscuos …

Discriminación es la práctica diferenciada

•	 Los adolescentes NO deben tener educación sexual.

•	 Las mujeres No deben gobernar

El estigma y la discriminación por VIH o Sida al nivel de la protección de los 
Derechos Humanos afecta  en prácticas institucionales, esto violenta la dignidad 
de las personas, su derecho a la protección de la salud, a la igualdad y no discrimi-
nación, etc., todas obligaciones del Estado; organiza y legitima las prácticas dis-
criminatorias en las relaciones entre particulares, lo que violenta la dignidad de las 
personas y obstaculiza la labor del Estado en lo referente a garantizar y salvaguardar 
los derechos humanos de las personas; al nivel de las políticas de prevención de 
la infección por VIH ya que el  temor a ser discriminado inhibe la voluntad de las 
personas  para hacerse la prueba de detección del VIH y aleja a las PVV´s de la 
atención de su salud, lo que  deteriora la salud de la persona que vive con el VIH y 
disminuye su esperanza de vida.

El estigma y la discriminación por VIH es un problema de salud y derechos 
humanos.

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

“Un atributo profundamente 
desacreditador dentro de una 
interacción social particular”.

El individuo que posee el 
estigma queda “reducido de una 
persona completa y normal a una 
cuestionada, disminuida en su 
valor social”. (Goffman, 1963) 

Todo trato arbitrario y desfavorable 
que se da a una persona o grupo 
social en función de su apariencia 
física, posición de clase, orientación 
sexual, etc. 

Todo trato que tiene el propósito 
de anular o menoscabar los 
derechos y libertades o la igualdad 
de oportunidades de las personas 
y de atentar contra la dignidad 
humana. 

ESTIGMA DISCRIMINACIÓN
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Parte II

El VIH-SIDA

La sigla SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

•	 Síndrome: Conjunto de manifestaciones (síntomas) que caracterizan a una 
enfermedad.

•	 Inmuno: Relacionado con el sistema de defensas de nuestro cuerpo.

•	 Deficiencia: Indica que el sistema de defensas no funciona o funciona incor-
rectamente.

•	 Adquirida: Que se adquiere. No es congénita ni hereditaria.

Sistema Inmune o Sistema de Defensas 

En el ambiente existen gérmenes (virus, bacterias, hongos y parásitos) capaces 
potencialmente de atacar el organismo. El cuerpo se defiende de los agresores gra-
cias al sistema inmune, cuya función es destruirlos. Este sistema de defensa actúa 
principalmente a través de un tipo de glóbulos blancos de la sangre llamados linfo-
citos, los que vigilan permanentemente el organismo.

¿Cómo actúa normalmente el Sistema Inmune?

Cuando un germen penetra en el cuerpo es reconocido por los linfocitos. Estos 
dan alerta al resto del sistema inmune para que lo destruya, atacándolos directa-
mente o por medio de sustancias llamadas anticuerpos. Por lo tanto, la presencia 
de anticuerpos en el organismo indica que  la persona está o ha estado infectada 
por ese germen.

SIDA: el SIDA es un conjunto de enfermedades que afectan a la persona que 
está infectada  por el virus de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). Se con-

ESTIGMA

DISCRIMINACIÓN
ARBITRARIA

VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS

causa

conduce

legitima

(trato diferenciado orientado a 
conculcar derechos y/u ofender la 
dignidad)

(diversas formas de maltrato 
por parte de funcionarios pú-
blicos)

INTROYECCIÓN DEL 
ATRIBUTO NEGATIVO

“Me lo merezco”

LEGITIMACIÓN A 
NIVEL SOCIAL

“Se lo merece”

“No hay nada que hacer”

Cuadro realizado por la Lic. Franca Vergani – equipo de Salud mental – Fundación Huésped

El círculo vicioso del estigma, la discriminación y las violaciones 
a los derechos humanos:
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sidera que la infección llega a la etapa llamada SIDA cuando las defensas están  de-
bilitadas  y no pueden proteger al organismo en forma adecuada. Aparecen entonces 
enfermedades que no padecería la persona si tuviese el sistema inmunológico fun-
cionando correctamente.  Estas enfermedades son llamadas “oportunistas” porque 
se presentan cuando el sistema de defensas del cuerpo humano está muy dañado y 
por eso el estado general de la persona se deteriora.  

VIH: el VIH o HIV (por sus iniciales en inglés) es el Virus de la Inmunodeficien-
cia Humana. Todos los virus son microorganismos que sólo pueden multiplicarse al 
introducirse en las células, usando los mecanismos de la misma célula para repro-
ducirse e infectarla. Cada virus tiene la capacidad para invadir cierto tipo de células. 
A diferencia de otros virus, el VIH tiene la particularidad de invadir las células de 
defensa del organismo – llamadas linfocitos- destruyéndolas progresivamente.

¿Cómo actúa el VIH?

El VIH ataca a los linfocitos que dirigen el sistema inmunológico o de defensa. 
Inicialmente el VIH permanece en estado latente o “dormido” dentro de los linfocitos. 

En algunos casos, al cabo de un tiempo (que pueden ser años) y por causas aún 
no determinadas, el virus se activa, es decir, “despierta” y comienza a destruir linfo-
citos. De esta forma el VIH debilita progresivamente el sistema inmune, impidiendo 
que el organismo pueda luchar adecuadamente contra diversos gérmenes.

¿Cómo saber si una persona se infectó con el virus VIH?

El VIH puede detectarse  por prueba de laboratorio, mediante un sencillo análisis 
de sangre. Este análisis indica si una persona tiene anticuerpos frente al VIH, lo  que 
determina que contrajo el virus. Si la prueba es reactiva se dice que esa persona 
tiene una serología positiva, o que vive con VIH. Debe tenerse en cuenta que gener-
almente los anticuerpos son detectables alrededor de los tres meses después de la 
infección, por lo que en este período – llamado período ventana- los análisis podrían 
resultar negativos y sin embargo la persona puede transmitir la infección.

¿Es lo mismo vivir con el virus del VIH que tener SIDA? 

No. El hecho que una persona esté infectada por el VIH no quiere decir que tenga 

¿QUÉ ES EL VIH/SIDA?

El VIH (Virus de Inmunideficiencia 
Humana o HIV por sus siglas en 
inglés) es un virus que afecta al 
sistema de defensas el cual, una 
vez debilitado por el VIH, permite 
la aparición de enfermedades. A 
esta etapa más avanzada se la 
denomina sida.

Sida significa Síndrome (un 
conjunto de síntomas) de 
Inmunodeficiencia (que ataca al 
sistema inmunológico) Adquirida 
(no es hereditaria, sino causada 
por un virus) y describe al conjunto 
de enfermedades que se presentan 
cuando el sistema inmunológico se 
encuentra debilitado por el VIH.

VIH SIDA

ACORDATE: No es lo mismo tener VIH que tener sida.

VIRUS

Microorganismos que no tienen capacidad 
de multiplicarse por sí mismos sino que para 
hacerlo tienen que introducirse en las células y 
utilizar la “maquinaria” reproductora de la célula 
que infectan en beneficio propio.

VIH tiene la capacidad de invadir las cé-
lulas de defensa del organismo, destruyé-
ndolas progresivamente.
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o vaya a tener SIDA, que es la manifestación del virus mediante diferentes enfer-
medades llamadas “oportunistas”. Pero sí indica que puede transmitir la infección 
a otras personas. 

LA TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA

¿En qué fluidos del organismo se encuentra el VIH?

El VIH se encuentra en numerosos fluidos del organismo: sangre, semen, líquido 
preseminal, secreciones vaginales, leche materna, saliva, lágrimas, etc. Sin embar-
go, es muy importante saber que sólo en los siguientes fluidos existe concentración 
de VIH suficiente como para producir la transmisión: sangre, líquido pre-seminal, 
semen, secreciones vaginales y leche materna.

Las vías de transmisión comprobadas son pocas y están bien definidas. 
En todos los casos, involucran fluidos corporales como sangre, líquido pre-
seminal, semen, secreciones vaginales o leche materna.

El VIH se transmite solamente por tres vías comprobadas:

1. Transmisión sexual. Las relaciones sexuales sin protección – mediante el uso 
de preservativo- son una forma de transmitir el VIH, se trate de relaciones vagina-
les, anales o buco-genitales, ya sea entre personas del mismo o distinto sexo. Cabe 
aclarar que en el sexo oral, la práctica es de riesgo para el que pone la boca si no uti-
liza protección. La transmisión del virus en las relaciones sexuales se realiza a través 
de las lesiones o heridas microscópicas que se producen durante la penetración y 
otras prácticas que involucran fluidos sexuales. 

2. Transmisión por vía sanguínea. Sin embargo, el riesgo de transmisión por 
vía sanguínea más habitual está en el uso compartido de instrumentos punzantes o 
cortantes. En el caso de los usuarios de drogas, la transmisión ocurre a través del 
intercambio de jeringas, agujas y otros elementos de inyección, así como por el in-
tercambio de “canutos” (instrumentos usados para aspirar cocaína). También existe 
riesgo al compartir instrumentos de uso personal (maquinitas de afeitar, cepillos de 
dientes, alicates, etc.)

3. Transmisión vertical: de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la 
lactancia.  Una mujer que vive con VIH puede transmitir el virus a su bebé durante 
el embarazo, el parto o la lactancia. La transmisión vertical o perinatal es la principal 
vía de infección por VIH entre los niños. Se estima que existe un 30% de proba-
bilidades de transmitir el virus de la madre al bebé si la mujer no recibe atención 
médica durante el embarazo, el parto o la lactancia. Estas posibilidades se reducen 
al 2% si la mujer se controla el embarazo, se realiza el análisis de VIH, recibe una 
adecuada atención y tratamiento médico durante el embarazo y/o el parto y evita el 
amamantamiento. El equipo de salud que atiende a una mujer embarazada tiene la 
obligación de ofrecerle el test de VIH en forma gratuita. Asimismo, el Estado provee 
de modo gratuito medicación y leche para los bebés de madres VIH positivas. 

Tan importante como saber de qué manera podemos contraer el VIH/SIDA, es 
saber qué conductas o prácticas NO representan riesgo alguno:

•	 tener relaciones sexuales utilizando preservativos

•	 un estornudo

¿DÓNDE 
ENCONTRAMOS 

AL VIRUS?

1. Sangre

2. Fluídos sexuales (líquido pre 
seminal, semen, fluidos vaginales)

3. Leche materna

FORMAS DE DETECCIÓN DEL VIRUS

La técnica más frecuente de 
detección indirecta es Elisa.

SIEMPRE debe confirmarse con 
una técnica más específica que se 
denomina Western Blot.

Los resultados posibles son

POSITIVO 
(hay vih en el organismo)

INDETERMINADO 
(se debe repetir la muestra 
a los 30 días)

NEGATIVO 
(no hay vih en el organismo)
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•	 la picadura de un mosquito, aunque haya picado antes a una persona con VIH/SIDA

•	 compartir la vajilla o los mismos servicios higiénicos, o la depilación con  cera

•	 la saliva, las lágrimas, el sudor, el aire y el agua, al igual que los alimentos

Todas estas NO son vías de transmisión

El VIH tampoco se transmite por practicar deportes, tomar mate, compartir la 
comida o la bebida, besar (aunque sea profundamente), abrazarse, dar la mano, 
jugar, trabajar o estudiar, bañarse en duchas o piscinas e intercambiar la ropa con 
personas que viven con el virus. 

Nadie puede contraer el virus por DONAR sangre. La extracción de sangre se 
efectúa con material descartable, por lo que el donante no corre ningún riesgo. Quien 
recibe una transfusión de sangre debidamente controlada, no corre riesgos. La Ley 
Nacional de SIDA N° 23.798, exige el control de toda sangre a transfundir.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Para evitar la transmisión del VIH por vía sexual deben tenerse en cuenta las 

siguientes recomendaciones:

•	 Lo único que protege de la transmisión del  VIH en las relaciones sexuales es el 
uso correcto del preservativo desde el principio y hasta el final de la relación sexual 

•	 El preservativo actúa como barrera mecánica, impidiendo el intercambio de 
fluidos. 

•	 El preservativo debe cumplir con normas de calidad,  por lo que debe re-
visarse que tenga el sello IRAM en el envase

•	 También debe revisarse en el envase del preservativo la fecha de vencimiento.

•	 Los preservativos deben guardarse en un lugar fresco, ya que el calor puede 
arruinar o romper el preservativo con facilidad.

•	 Evitar el uso de lubricantes al aceite, como vaselina, parafina o lanolina, 
porque disminuyen la resistencia del latex 

•	 Cada preservativo debe ser utilizado UNA SOLA VEZ. Debe retirarse antes 
que se pierda totalmente la erección para que el semen no se derrame al interior 
de la vagina o del recto.   

•	 Los preservativos deben utilizarse de a uno, ya que el uso de dos preservati-
vos aumenta el riesgo de roturas. 

•	 Es importante recalcar que debe evitarse la penetración sin preservativo, 
porque el líquido pre-seminal puede transmitir el virus. 

•	 Se debe usar el preservativo siempre, tanto en el sexo oral como en todas las 
relaciones que impliquen penetración vaginal o anal.

En Argentina el Estado garantiza la entrega de preservativos en forma gratuita en 
hospitales públicos  y centros de salud de todo el país. 

Para evitar la Transmisión del VIH por Vía Sanguínea deben tenerse en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

•	 No intercambiar agujas y jeringas. Una sola vez puede ser suficiente para 
contraer el virus, dado que la sanguínea es la vía más “efectiva” de transmisión.

•	 Usar una nueva jeringa cada vez, en el caso que se consuma drogas de 
manera inyectable.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIH?

Relaciones sexuales vaginales, anales u orales, heterosexuales 
u homosexuales sin protección.

De la mamá al bebé durante el embarazo, el 
parto o la lactancia.

CON LA ATENCIÓN ADECUADA,
EL BEBÉ PUEDE NACER SANO EN EL 99% DE LOS CASOS.

Por vía sanguínea, por compartir agujas o jeringas o cualquier 
otro elemento cortante o punzante o a través de la transfusión 
de sangre no controlada.

CUALQUIER OTRA VÍA NO TRANSMITE EL VIH.
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•	 Controlar que todo procedimiento que incluya algún corte o punción 
(pinchazo) se realice con material descartable o esterilizado (dentista, mani-
cura, prácticas médicas, etc.)

•	 Para evitar la transmisión del virus de la madre al bebé se recomienda que 
toda mujer embarazada: 

•	 Realice el control de su embarazo desde el primer trimestre

•	 Realice el análisis de VIH con el primer control de su embarazo (primer 
trimestre)

•	 Si el resultado del análisis de VIH es positivo, la embarazada debe seguir las 
indicaciones médicas y aplicar las medidas de cuidado para evitar la transmis-
ión al bebé: control y tratamiento clínico, suspensión de la lactancia materna.

EL ANÁLISIS DE VIH
El test de Elisa es un análisis de sangre realizado en laboratorio, mediante el 

cual se detecta la presencia de anticuerpos al virus VIH o HIV (Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana). 

En muy raras ocasiones, esta prueba puede dar “falsos positivos”. Por este 
motivo, en los casos que el resultado del test Elisa sea positivo o indeterminado 
siempre debe ser confirmado por otra prueba de laboratorio llamada Western Blot. 
El resultado positivo sólo es válido cuando está confirmado.

El cuerpo humano produce anticuerpos para luchar contra enfermedades. En el 
caso del VIH los anticuerpos solamente muestran que la persona se infectó. Esto 
significa que el virus está presente en el cuerpo y que puede transmitirlo a otras 
personas si no se toman las medidas de prevención correspondientes. Aunque, 
como dijimos, tener el virus NO ES LO MISMO que haber desarrollado el SIDA.

¿Para qué hacer el Análisis?

•	 Para saber si se ha infectado con el virus de VIH

•	 Para recibir ayuda médica lo más rápido posible en caso de un resultado 
positivo, dado que existen nuevos tratamientos que retardan el desarrollo de la 
enfermedad, mejoran la calidad de vida y permiten vivir con VIH/SIDA al igual 
que con cualquier enfermedad crónica. 

•	 Para tener la posibilidad de evitar la transmisión del virus de la madre al hijo.

•	 Para evitar transmitir el virus a otros. 

Confirmación del Resultado

•	 El análisis solo puede hacerse con el consentimiento informado de quien se 
lo realice, incluyendo el asesoramiento previo al test y al momento de la entrega 
de resultado  

•	 El análisis es confidencial y su resultado debe estar confirmado.

•	 Dado que la prueba de Elisa no es específica de la infección por VIH sino 
que lo detecta entre otras enfermedades, todo resultado positivo se confirma 
con una nueva prueba.

INSTRUCCIONES PARA
EL USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO

1. Abrir el sobre con los dedos, ya que los dientes o 
las tijeras pueden dañarlo.

5. Hacerle un nudito y tirarlo.

3. Sin soltar la punta del preservativo, desenvolverlo 
hasta la base del pene.

2. Para que no se rompa, apretar la punta para quitarle el aire.

El pene debe estar erecto y debe colocarse el preservativo al 
principio de la relación (no vale entrar antes).

4. Al terminar la relación, y antes de que el pene esté fláccido, 
retirar el preservativo cuidando que no se derrame semen.
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Un resultado positivo significa:

•	 Que se encontraron anticuerpos del VIH en la sangre. 

•	 Que la persona se infectó con el virus VIH, pero no necesariamente tiene 
SIDA. 

•	 Que puede transmitir el virus a otra persona si mantiene relaciones sexuales 
sin protección (sin preservativo) o si tiene algún contacto directo de sangre con 
sangre. 

•	 Que la persona debe protegerse siempre en sus relaciones sexuales para no 
correr riesgo de re-infección. Esto significa que debe evitar que el VIH vuelva a 
ingresar en su organismo, ya que eso aumenta la posibilidad de contraer el SIDA. 

•	 Que la persona podrá continuar con sus actividades cotidianas. 

•	 Que en caso de quedar embarazada, una mujer que vive con VIH puede trans-
mitir el virus a su bebe antes de nacer, durante el parto o en el amamantamiento. 
Por esto es importante que  la embarazada realice los controles médicos y el 
tratamiento adecuado para evitar la transmisión.

Parte III

CUESTIONES JURÍDICAS EN VIH/SIDA

DERECHO A LA SALUD
El derecho a la salud es un Derecho Humano fundamental, inherente a la digni-

dad de la persona y a su condición de sujeto de derechos. Defender el derecho a la 
salud integral y al desarrollo es una responsabilidad de todos:

•	 De la sociedad civil como promotora del ejercicio del derecho a la salud.

•	 Del Estado como garante del ejercicio de los derechos reconocidos a los ciudadanos. 

El Estado es responsable de garantizar el ejercicio del derecho  la salud. Por eso 
diseña e implementa leyes, programas e instituciones que tienen diferentes objetivos 
y función a través de sus tres poderes –ejecutiva, legislativa y judicial-.

En este sentido, el Estado es responsable de brindar un sistema de protección 

SALUD

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud es el 
grado de bienestar físico, psíquico y social que una persona puede experimentar 
y generar en los demás, en el presente y en el futuro previsible, dadas las 
circunstancias físicas, psíquicas, sociales y culturales.

La Salud es un proceso dináminos que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
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de salud con igualdad de oportunidades para que todas las personas  puedan dis-
frutar del más alto nivel de salud posible, incluyendo la prevención y atención de 
las enfermedades epidémicas y la lucha contra éstas, así como la disponibilidad de 
condiciones que aseguren a todas las personas el tratamiento médico y los servicios 
sanitarios adecuados en caso de enfermedad.

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
 De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud 

sexual se refiere a la integración de  elementos somáticos, emocionales, intelectu-
ales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y 
que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. 

En este sentido, el concepto alude a una visión amplia de la salud, que excede 
lo puramente fisiológico y reproductivo. Se propone un doble vínculo entre salud y 
sexualidad, proponiendo un desarrollo pleno de la sexualidad para lograr el objetivo 
de salud integral, en el marco del ejercicio del derecho a la salud como uno de los 
derechos humanos fundamentales de todas las personas.

La sexualidad forma parte de la salud. La salud es un derecho de los ciudadanos. 
Los y las adolescentes tienen derecho a la salud y al ejercicio de la sexualidad.

Los derechos sexuales y reproductivos constituyen un componente importante 
del derecho a la salud y el Estado debe garantizar su pleno ejercicio a toda la 
población, especialmente a aquellos sectores que por diversos motivos presentan 
una mayor vulnerabilidad, como es el caso de adolescentes y jóvenes.

Para la vigencia efectiva del derecho a una sexualidad saludable, es necesario 
en primer lugar el conocimiento y la conciencia de que los y las adolescentes 
tienen ese derecho; en segundo lugar, que los y las adolescentes tengan el acceso 
a los medios para el ejercicio de esos derechos y en tercer lugar, la existencia de 
instituciones que protejan al adolescente frente a la vulneración de sus derechos.  

Los derechos sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su 
sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso,  coerción, violencia o 
discriminación de cualquier índole. 

Los derechos reproductivos se refieren a la libertad de una persona a los fines 
de decidir sobre su capacidad procreativa: el derecho a decidir tener o no hijos, la 
cantidad y el espaciamiento entre ellos, el acceso a la información y a los métodos 
anticonceptivos, así como a los servicios adecuados en caso de infertilidad.

La adolescencia es un momento de transformación y de cambio permanente en 
el que se construye la identidad y se caracteriza por la fragilidad y la vulnerabilidad. 
La familia, la comunidad y el Estado deben proteger los derechos sexuales y repro-
ductivos de los y las adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, en muchas oportunidades y por diversos factores sociales, económi-
cos, políticos y culturales, estos derechos sexuales y reproductivos no pueden ser 
plenamente ejercidos por adolescentes y jóvenes. Por estos motivos, adolescentes y 
jóvenes constituyen un sector de la población vulnerable en lo referido a la salud y 
la sexualidad.  

VIH/sida / DERECHOS  HUMANOS

    
Cuando se analiza el problema del VIH/sida desde el enfoque de los Derechos 

Humanos, ubicándolo en el contexto de los Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, se puede entender mejor cómo surge y se desarrolla este fenómeno desde 
sus fundamentos. La extensión de la epidemia del VIH/sida y la alta vulnerabilidad 

VIH/SIDA
Y DERECHOS
HUMANOS

La Argentina es uno de los pocos países 
de Latinoamérica que cuenta con una 
ley –la Ley 23.798 sancionada en 
1990- para proteger a las personas que 
viven con VIH/SIDA. Esta ley habilitó la 
creación del Programa Nacional de Sida 
que asegura la atención y el tratamiento 
a todo aquel que viva con VIH/SIDA.

De la Ley Nacional de SIDA se des-
prenden una serie de principios básicos 
que deben tenerse presentes cuando se 
trabajen temáticas relacionadas con el 
VIH/SIDA en distintos ámbitos: el hogar, 
la escuela, las instituciones comunitar-
ias, el sistema de salud, los medios de 
comunicación, etc.



30 31

de algunos grupos de población frente a ésta – especialmente jóvenes, mujeres y 
personas en condiciones de pobreza-  constituyen una muestra de la marginación y 
la inequidad en el pleno goce de los derechos individuales y sociales. 

En este sentido, el VIH/sida no es sólo un problema de salud, es un problema 
social que impacta sobre todos los aspectos de la vida del individuo y sobre las posi-
bilidades de desarrollo de una sociedad, por lo que requiere de un abordaje integral. 

El derecho a la salud hace a la dignidad de la persona y a su condición de sujeto 
de derechos. El pleno ejercicio de este derecho en forma efectiva, igualitaria y no 
discriminatoria es exigible por todos los seres humanos. 

El Estado es el responsable de garantizar el acceso a un sistema de protección de 
salud con igualdad de oportunidades para disfrutar  del más alto nivel de salud posi-
ble. Esto incluye la prevención y atención de las enfermedades epidémicas y la lucha 
contra éstas y la disponibilidad de condiciones que aseguren a todas las personas 
el tratamiento médico y los servicios sanitarios adecuados en caso de enfermedad. 

Por su parte, la sociedad civil tiene un compromiso como garante del cumplimien-
to de los derechos de la población.  Sin embargo, muchas veces el trato hacia las 
personas que viven con VIH/sida y la dificultad para defender sus derechos se basan 
en el desconocimiento y el temor aprendido socialmente, así como en el miedo a la 
enfermedad y a la muerte, generándose situaciones de estigmatización y discrimi-
nación.

No es posible construir la salud y el bienestar desde la discriminación, la 
exclusión y el maltrato sostenido en las diferencias.

¿POR QUE LA POBLACION ES VULNERABLE 
FRENTE AL VIH/sida?
•	 Porque el VIH/sida es una problemática que se profundiza con la pobreza y 
la exclusión

•	 Porque la información sobre VIH/sida no llega a toda la población por igual.

•	 Porque el bajo nivel educativo está directamente relacionado con la falta de 
información y con las prácticas que se consideran de mayor exposición al VIH/
sida, como tener relaciones sexuales sin preservativos o compartir jeringas y 
otros elementos en el consumo de drogas.

•	 Porque muchas personas no conocen sus derechos, entre ellos, que en la Ar-
gentina existe una Ley Nacional de SIDA que asegura la prevención, la atención 
y el tratamiento para todos aquellos que lo necesiten. 

•	 Porque muchas veces las personas que asisten a un servicio de salud, sobre 
todo si son pobres,  no tienen la oportunidad de decidir sobre las cuestiones que 
les competen.

•	 Porque en el Sistema Público de Salud (hospitales y centros de salud) mu-
chas veces faltan los elementos adecuadas o existen otros problemas que dificul-
tan el buen desempeño. 

•	 Porque la formación de los profesionales de la salud está orientada más al 
tratamiento de enfermedades que a la prevención de las mismas.

•	 Porque la falta de insumos para realizar acciones de prevención (material 
impreso, preservativos, etc.) es también un problema que afecta el Derecho a 
la  Salud.

LEY NACIONAL DE SIDA

LEY NACIONAL 
DE SIDA
N°23.798

DECRETO 
REGLAMENTARIO 

N°1244/91

Derecho a recibir un trato y recono-
cimiento digno como persona
Derecho a conocer su condición de 
salud y que se le responda con veraci-
dad y claridad a las preguntas relacio-
nadas con su enfermedad
Derecho a que se tome en cuenta 
su opinión al tomar decisiones sobre 
procedimientos que lo afecten en el 
tratamiento de la enfermedad
Derecho a no estar solo/a, a recibir 
contención y apoyo
Derecho a sentir y expresar sus miedos 
y angustias
Derecho a que se contemplen sus 
necesidades en forma integral
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La Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que cuenta con una ley - 
la Ley 23.798 sancionada en 1990 y su Decreto Reglamentario nº 1244 /91-  para 
proteger a las personas que viven con VIH/sida. Esta Ley habilitó la creación de la 
Dirección Nacional de SIDA y ETS que asegura la atención y el tratamiento a todo 
aquel que viva con VIH/sida.

De la Ley Nacional de SIDA se desprenden una serie de principios básicos que 
deben tenerse presentes cuando se trabajen temáticas relacionadas con el VIH/sida 
en distintos ámbitos: el hogar, la escuela, las instituciones comunitarias, el sistema 
de salud, los medios de comunicación, etc. 

Estos principios son:

•	 Consentimiento Informado 

•	 Confidencialidad 

•	 Veracidad

•	 No Discriminación

•	 Acceso a la Atención de la Salud

•	 Consentimiento Informado

Es una de las reglas éticas que integran la responsabilidad profesional y todo el 
equipo de salud debe cumplir.  Deriva de la aplicación conjunta de los principios 
de dignidad, respeto por la autonomía y confianza básica existente en toda relación 
entre personas.  Es un procedimiento que se desarrolla durante toda la relación entre 
el equipo de salud y el paciente, y está basado en el diálogo y el respeto mutuo.

Información y consentimiento son los dos componentes del “consentimiento in-
formado”. En este proceso el equipo de salud brinda la información al paciente 
sobre su diagnóstico, los riesgos y beneficios que puede tener, qué tratamiento o 
alternativas terapéuticas existen y cuales son sus causas y consecuencias, para que 
la persona esté informada y pueda decidir. El consentimiento es una decisión libre 
que da el paciente y supone su comprensión sobre su situación de salud.  

El consentimiento informado se realiza con una autorización escrita por parte del 
paciente en los casos que lo exige la ley. En el caso del análisis de VIH, el paciente 
debe firmar dicha autorización antes de la extracción de sangre. 

El Consentimiento Informado tiene las siguientes excepciones:

•	 Cuando una persona está en situación de urgencia y el tiempo que demandaría 
darle la información y obtener su consentimiento le provocaría un daño grave

•	 Cuando una persona está grave, en estado de inconsciencia y no hay fami-
liares ni allegados para representarlo

•	 Cuando una persona dio su consentimiento para realizarse una intervención 
médica pero durante la misma los profesionales evalúan que es necesario reali-
zar una intervención  diferente a la prevista

•	 Cuando la sangre es destinada a transfusión y otros derivados sanguíneos 
para cualquier uso terapéutico y en los donantes de órganos para transplantes y 
otros usos humanos.  

Confidencialidad

Es la obligación de guardar o no revelar información obtenida en una relación 
de confianza. Se trata de la obligación de guardar secreto, de callar y no difundir, 
de ninguna forma, datos de carácter confidencial y forma parte del derecho a la 
privacidad del que gozan todas las personas.  En el caso del VIH/sida, la ley indica 
expresamente que la obligación de guardar secreto alcanza a todos los miembros 
del equipo de salud y a todos los que sepan que una persona vive con el virus.

El contenido de la intimidad abarca todas aquellas circunstancias, acontecimientos 
y situaciones, que conforman la 
vida propia de cada persona, 
es aquel mundo singular que le 
otorga una identidad propia y 
distinta a la de los demás, y que 
se encuentra inmunizado frente 
a cualquier interferencia estatal 
o privada. (art. 19 C.N.). La 
esfera privada es un espacio de 
la intimidad más amplio, se en-
cuentra delimitada por el des-
empeño de las personas en ám-
bitos relacionados específicos. 

Entrada a la Unidad Penitenciaria Nº 24
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La regla de la confidencialidad, es derivada de los principios de dignidad, autonomía 
y confianza, y puede señalarse como  una manifestación  particular y especial del 
derecho a la intimidad. 

A diferencia de otras patologías, en el abordaje de la problemática vinculada al 
VIH/sida existe una protección especial a la confidencialidad para aquellas personas 
que viven con el virus. La legislación establece fuertes limitaciones en el manejo de 
la información sobre la identidad de las personas afectadas al establecer criterios 
restringidos. La intención del legislador en materia de confidencialidad ha sido la de 
preservar la identidad de las personas que viven con el virus para evitar practicas  
discriminatorias y de exclusión.   

Sin embargo, el principio de confidencialidad tiene excep-
ciones, ya que de ser necesario el diagnóstico se puede revelar 
a las siguientes personas: 

•	 A la persona afectada y su representante

•	 A otro profesional de salud

•	 A los entes del Sistema Nacional de Sangre

•	 A los Jueces

•	 A futuros adoptantes de una niña o un niño

Asimismo, de acuerdo a lo que dice la Ley, también puede 
revelarse el diagnóstico de una persona para “prevenir un mal mayor”.

Veracidad

Es la obligación de decir la verdad y no mentir o engañar en cuanto a la infor-
mación sobre el estado de salud de una persona.  Es importante recordar que para 
poder recibir tal información es necesario contar con la contención adecuada. 

El equipo de salud debe tener en cuenta: ¿Qué decir?, ¿Cuánto decir?, ¿Cómo decir-
lo?, ¿Cuándo decirlo? sin que ello suponga un ocultamiento o disminución de la verdad.   

El principio de veracidad tiene una excepción, conocida como “privilegio tera-
péutico”. Es cuando al no decir toda la verdad se beneficia al paciente, ya sea 
porque no está en condiciones de comprender la verdad o de querer saberla (men-
tira piadosa, altruista o benevolente).

No Discriminación

Algunas nociones del término discriminación son: separación; distinción; diferen-
ciación. La discriminación debe tomarse desde un lugar de cuidado, no de exclusión. 
Si bien “todos somos iguales ante la ley”, se trata de reconocer y respetar las dife-
rencias personales para poder implementar medidas que superen las desigualdades 
sociales, hasta tanto desaparezcan las condiciones que impiden la plena vigencia 
de la igualdad jurídica.

En este marco, la discriminación consiste en la diversidad de tratamiento en cu-
anto a los derechos que se da a un determinado grupo, en este caso, a las personas 
viviendo con VIH/sida. 

En Argentina la ley Antidiscriminación  prohíbe expresamente cualquier forma 
de discriminación, quedando de este modo incluida cualquier práctica de exclusión 
arbitraria para personas viviendo con VIH/SIDA.

Acceso a la Atención de la Salud

Acceder a la atención de la salud es indispensable para conservar la buena salud 
y, en algunos casos, para conservar la vida de una persona. En Argentina el acceso 
a la atención sanitaria  está garantizado para toda la población que vive en todo el 
territorio nacional. Forma parte de la Constitución Nacional y de los Pactos Interna-
cionales que ésta incluye a partir de la Reforma de 1994.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de SIDA No. 23.798 todas 
las personas viviendo con VIH/sida tienen derecho a ser asistidas. La cobertura es 
integral: comprende consultas y atención médica, medicación antirretroviral, trata-
miento psicológico, prácticas de rutina (carga viral, CD4, etc) y tratamiento de las 
enfermedades oportunistas.  Si se trata de una persona usuaria de drogas, también 
incluye programas de rehabilitación.

Además, la Ley Nacional No. 24.455/95 para Obras Sociales y la No. 
26682/11Medicina Prepaga obliga a todas las obras sociales y empresas de me-
dicina privada a brindar tratamiento médico, farmacológico y psicológico a todas 
las personas que viven con VIH/sida. Para aquellas personas que no tienen ni obra 
social ni cobertura privada es el Estado, a través de los hospitales públicos, quien 
brinda la atención necesaria como así también la provisión de los medicamentos.

María del Carmen Quiroga 
mostrando el uso correcto 
del preservativo
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DERECHOS DE LAS PERSONAS 
EN RELACION AL VIH/sida

En el marco de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos inclui-
dos en ésta y los principios que surgen de la Ley Nacional de SIDA, todas las personas 
tienen derecho a la prevención, atención y tratamiento en relación al VIH/sida, sin im-
portar su edad, sexo ni condición social. Este derecho está garantizado por el Estado y 
obliga a todo el sistema de salud, ya sea público, obras sociales o servicios privados. 

Algunos de los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH/
sida son:

•	 Derecho a recibir un trato y reconocimiento digno como persona

•	 Derecho a conocer su condición de salud y que se le responda con veracidad 
y claridad a las preguntas relacionadas con su enfermedad

•	 Derecho a que se tome en cuenta su opinión al tomar decisiones sobre pro-
cedimientos que lo afecten en el tratamiento de la enfermedad

•	 Derecho a no estar solo/a, a recibir contención y apoyo

•	 Derecho a sentir y expresar sus miedos y angustias

•	 Derecho a que se contemplen sus necesidades en forma integral

Por otra parte, es importante saber que las personas que viven con VIH/sida no 
tienen legalmente ningún impedimento para trabajar. Es decir, si la persona está 
trabajando y contrajo el VIH, puede seguir trabajando; y si está desocupada, puede 
buscar trabajo.    

Asimismo, de ninguna manera la infección por VIH constituye causal de des-
pido. Si bien es cierto que nadie tiene asegurada la estabilidad laboral en términos 
absolutos, es decir, pueden despedirlo independientemente de estar o no infectado 
por el virus del VIH. El empleador puede despedir a sus empleados con o sin causa 
justificada, pero debe afrontar siempre la obligación de indemnizar en los casos 
de despido sin justa causa. Esta causa está agravada si se probara que el despido 
fue motivado por la infección por VIH, en cuyo caso resulta aplicable la Ley Anti-
discriminación  Nº 23.592.  

De la misma forma, ninguna persona está obligada por ley a hacer un análi-
sis de VIH para acceder a un empleo o a una institución educativa, deportiva u 

de otra índole.  En el caso del 
examen prenupcial, si bien se 
incluye el análisis de VIH, vivir 
con  VIH/sida no constituye im-
pedimento legal para contraer 
matrimonio.

Por otro lado, respecto al 
uso de preservativos no existe 
normativa legal que regule esta 
práctica. Es decir, no corre-
spondería hablar de derechos 
ni de obligaciones, en términos 
legales, en este caso.  El uso o 
no de preservativos será conse-
cuencia de la decisión libre de 
las parejas, es parte de la intimidad de las personas y el derecho no puede entrom-
eterse,  porque las personas conservan autonomía para decidir sobre qué método 
anticonceptivo y/o preventivo de enfermedades adoptar. Sin embargo, es importante 
instalar en la comunidad la importancia del uso del preservativo como el principal 
método para la  prevención del VIH/sida y otras ITS.

DERECHOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS 
VIVIENDO CON VIH/SIDA

La accesibilidad a la prevención y al tratamiento para todas las personas vivi-
endo con VIH/sida es un derecho que está legislado en la Ley Nacional de SIDA 
(Ley 23.798), lo que incluye a las mujeres embarazadas. Asimismo, la ley asegura 
la cobertura médica integral por VIH/sida sin hacer diferencias entre varones y 
mujeres.

En el caso específico de la mujer  embarazada,  el personal de salud que la 
atienda está obligado a ofrecerle la posibilidad de realizarse el análisis de VIH, tal 
como lo dice la ley 25.543. La ventaja de acceder al análisis y conocer la serología 
es importante para evitar la transmisión vertical (de la madre al bebé) y también 
para evitar la transmisión por vía sexual y sanguínea. En el caso que la mujer tenga 
VIH, existe la obligación del servicio de salud (ya sea público, obra social o me-
dicina privada) de brindarle atención médica y tratamiento a ella y al bebé, además 
de otorgarle el suplemento de lactancia para evitar el amamantamiento. 

Dra. Gabriela Vázquez en la capacitación a profesionales, 
personal de seguridad y docentes del Servicio Penitenciario
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Sin embargo, no existe norma legal alguna que obligue a una mujer embaraz-
ada  con VIH/sida a iniciar y/o mantener un tratamiento antirretroviral para evitar 
la transmisión del virus al bebé; aunque sí es responsabilidad del equipo de salud 
informarla  sobre la conveniencia del tratamiento y las consecuencias de no real-
izarlo. En términos estrictamente jurídicos, una práctica médica puede aceptarse o 
rechazarse: el  rechazo informado es la contracara del consentimiento informado. 

Si una mujer que vive con VIH/sida se embaraza y no quiere realizar el trata-
miento es conveniente abordar el problema a partir de estrategias que involucren a 
la comunidad (vecinos, equipo de salud, familiares).  El trabajo en Red sirve para 
difundir la importancia de prevenir la transmisión de la madre al hijo, y a la vez la 
transmisión entre adultos, como así también para mostrar los beneficios del trata-
miento antirretroviral e informar que se puede vivir con VIH/sida como con cualquier 
enfermedad crónica.   

  

CONCLUSION 
¿Son realmente importantes los derechos humanos frente a la vida y la muerte? 

Sí. Tienen que ver con los principios, pero tienen efectos muy prácticos. Considere-
mos, por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Se trata de un derecho humano 
fundamental y refuerza la prevención de maneras muy prácticas. Si a una persona 
que es seropositiva (o cree serlo), le asusta la posibilidad de la discriminación, 
probablemente ocultará la verdad. No habrá modo de someterla a tratamiento.

Es muy posible que transmita la infección a otras personas. Todas las iniciati-
vas de prevención exitosas han sido parte de un enfoque más amplio que incluyó 
generar una atmósfera de sinceridad y confianza y una postura firme contra la dis-
criminación.

Folleto diseñado por el Centro de Estudiantes de la Unidad 
Penitenciaria Nº 24 de Florencio Varela 



40 41

Anexo I Legislación

LEY NACIONAL DE SIDA Nº  23.798 
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1244/91 

ARTÍCULO 1º - Declárase de interés nacional a la lucha contra el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal la detección e investigación de 
sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, 
asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así tam-
bién las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la educación 
de la población.

ARTÍCULO. 2º - Las disposiciones de la presente ley y de las normas comple-
mentarias que se  establezcan, se interpretarán teniendo presente que en ningún 
caso pueda:

a) Afectar la dignidad de la persona;

b) Producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o hu-
millación;

c) Exceder el marco de las excepciones legales taxativas al secreto médico que 
siempre se interpretarán en forma respectiva;

d) Incursionar en el ámbito de la privacidad de cualquier habitante de la Nación 
Argentina;

e) Individualizar a las personas a través de fichas, registros o almacenamiento de 
datos, los cuales, a tales efectos, deberán llevarse en forma codificada.

ARTÍCULO  3º - Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo 
el territorio de la República. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud 
y Acción Social de la Nación, a través de la Subsecretaria de Salud, 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 sanitar-
ias a cuyos fines podrán dictar normas complementarias que consideran necesarias 
para el mejor cumplimiento de la misma y su reglamentación.

ARTÍCULO  4º -  A los efectos de esta ley, las autoridades sanitarias deberán:

a)  Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones descriptas 
en el artículo 1, gestionando los recursos para su financiación y ejecución;

b)  Promover la capacitación de recursos humanos y propender al desarrollo de 
actividades de investigación, coordinando sus actividades con otros organismos pú-
blicos y privados, nacionales, provinciales o municipales e internacionales;

c) Aplicar métodos que aseguren la efectividad de los requisitos de máxima cali-
dad y seguridad;

d) Cumplir con el sistema de información que se establezca;

e) Promover la concentración de acuerdos internacionales para la formulación y 
desarrollo de programas comunes relacionados con los fines de esta ley;

f)  El Poder Ejecutivo arbitrará medidas para llevar a conocimiento de la po-
blación las características del SIDA, las posibles causas o medios de transmisión 
y contagio, las medidas aconsejables de prevención y los tratamientos adecuados 
para su curación, en forma tal que se evite la difusión inescrupulosa de noticias 
interesadas.

ARTÍCULO 5º - El Poder Ejecutivo establecerá dentro de los 60 días de promul-
gada esta ley, las medidas a observar en relación a la población de instituciones 
cerradas o semicerradas, dictando las normas de bioseguridad destinadas a la de-
tección de infectados, prevención de propagación del virus, el control y tratamiento 
de los enfermos, y la vigilancia y protección del personal actuante.

ARTÍCULO 6º - Los profesionales que asistan a personas integrantes de grupos 
en riesgo de adquirir el síndrome de inmunodeficiencia están obligados a prescri-
bir las pruebas diagnósticas adecuadas para la detección directa indirecta de la 
infección.

ARTÍCULO 7º - Declarase obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos 
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en sangre humana destinada a tranfusión, elaboración de plasma y otros de los 
derivados sanguíneos de origen humano para cualquier uso terapéutico. Declarase 
obligatoria, además, la mencionada investigación en los donantes de órganos para 
transplante y otros usos humanos, debiendo ser descartadas las muestras de sangre, 
hemoderivados y órganos para transplante que muestren positividad.

ARTÍCULO 8º - Los profesionales que detecten el virus de inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) o posean presunción fundada de que un individuo es portador, deberán 
informarles sobre el carácter infectocontagioso del mismo, los medios y formas de 
transmitirlo y su derecho a recibir asistencia adecuada.

ARTÍCULO 9º - Se incorporará a los controles actualmente en vigencia para 
inmigrantes, que soliciten su radicación definitiva en el país, la realización de las 
pruebas de rastreo que determine la autoridad de aplicación para detección del VIH.

ARTÍCULO 10º - La notificación de casos de enfermos de SIDA deberá ser prac-
ticada dentro de las cuarenta y ocho horas de confirmado el diagnóstico, en los 
términos y formas establecidos por la ley 15.465. En idénticas condiciones de co-
municará el fallecimiento de un enfermo y las causas de la muerte.

ARTÍCULO 11º - Las autoridades sanitarias de los distintos ámbitos de apli-
cación se esa ley establecerán y mantendrán actualizadas, con fines estadísticos 
y epidemiológicos, la información de sus áreas de influencia correspondiente a la 
prevalencia e incidencia de portadores, infectados y enfermos con el virus de la 
I.D.H., 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 al INOS una actualización mensual de esta estadística. Todo organismo, 
institución o entidad pública o privada, dedicado a la promoción y atención de la 
salud tendrá amplio acceso a ella. Las provincias podrán adherir este sistema de 
información, con los fines especificados en el presente artículo.

ARTÍCULO 12º - La autoridad nacional de aplicación establecerá las normas de 
bioseguridad a las que estará sujeto el uso de material calificado o no como des-
cartable. El incumplimiento de esas normas será calificado como falta gravísima y 

la responsabilidad de dicha falta recaerá sobre el personal que las manipule, como 
también sobre los propietarios y la dirección técnica de los establecimientos.

ARTÍCULO 13º - Los actos u omisiones que impliquen transgresión a las normas 
de profiláxis 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.

ARTÍCULO 14º - Los infractores a los que se refiere el artículo anterior serán 
sancionados por la autoridad sanitaria competente, de acuerdo a la gravedad y/o 
reincidencia de la infracción con:

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

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

c) Clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica, insti-
tuto, sanatorio, laboratorio o cualquier otro local donde actuaren las personas que 
hayan cometido la infracción.

Las sanciones establecidas en los incisos precedentes podrán aplicarse inde-
pendientemente o conjuntamente en función de las circunstancias previstas en la 
primera parte de este artículo.

En el caso de reincidencia, se podrá incrementar hasta el décuplo de la sanción 
aplicada.

ARTÍCULO 15º - A los efectos determinados en este título se considerará rein-
cidentes a quienes, habiendo sido sancionados, incurran en una nueva infracción, 
dentro del término de cuatro (4) años contados desde la fecha en que haya quedado 
firme la sanción anterior, cualquiera fuese la autoridad sanitaria que la impusiera.

ARTÍCULO 16º -  El monto recaudado en concepto de multa que por intermedio 
de esta ley aplique la autoridad sanitaria nacional ingresará a la cuenta especial 
“Fondo Nacional de la Salud”, dentro de la cual se contabilizará por separado y 
deberá utilizarse exclusivamente en erogaciones que propenden al logro de los fines 
indicados en el artículo primero.
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 El producto de las multas que apliquen las autoridades sanitarias provinciales y 
de la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresará de acuerdo 
con lo que al respecto se disponga en cada jurisdicción, debiéndose aplicar con la 
finalidad indicada en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 17º - Las infracciones a esta ley serán sancionadas por la autori-
dad sanitaria competente previo sumario con audiencia de prueba y defensa a los 
imputados. La constancia del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la 
infracción, y en cuanto no sea enervada por otros elementos de juicio, podrá ser 
considerada como plena prueba de la responsabilidad de los imputados.

ARTÍCULO 18º - La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro 
por ejecución fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo del testimonio autenti-
cado la resolución condenatoria firme.

ARTÍCULO 19º - En cada provincia los procedimientos se ajustarán a lo que al 
respecto resuelvan las autoridades competentes de cada jurisdicción, de modo con-
cordante con las disposiciones de este título.

ARTÍCULO 20º -  Las autoridades sanitarias a las que corresponda actuar de 
cuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de esta ley están facultadas para verificar su 
cumplimiento y el de sus disposiciones reglamentarias mediante inspecciones y/o 
pedidos de informes según estime pertinente. A tales fines, sus funcionarios autor-
izados tendrán acceso a cualquier lugar previsto en la presente ley y podrán proceder 
a la intervención o secuestro de elementos probatorios de su inobservancia. A estos 
efectos podrán requerir el auxilio de la fuerza pública o solicitar orden de allana-
miento de los jueces competentes.

ARTÍCULO 21º - Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4º de la presente ley serán solventados por la Nación, imputado a <<Rent-
as Generales>>, y por los respectivos presupuestos de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 22º - El Poder Ejecutivo reglamentará, las disposiciones de esta ley 
con el alcance nacional dentro de los sesenta días de su promulgación.

DECRETO NACIONAL REGLAMENTARIO

Nº 1.244/91

ARTÍCULO 1º - Apruébase la reglamentación de la ley Nº 23.798, que declaró 
de interés nacional la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA),  el Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º - Créase en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social de 
la Cuenta Especial Nº 23.798 con el correspondiente régimen de funcionamiento 
obrante en planilla anexa al presente.

ARTÍCULO 3º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Reg-
istro Oficial y archívese. 

ANEXO I
ARTÍCULO 1º - Incorporase la prevención del SIDA como tema en los programas 

de enseñanza de los niveles primario, secundario y terciario de educación. En la es-
fera de su competencia, actuará el Ministerio de Cultura y Educación, y se invitará a 
las Provincias y a la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hacer 
lo propio.

ARTÍCULO  2º - Incisos a) y b).- Para la aplicación de la ley y de la presente 
Reglamentación deberán respetarse las disposiciones de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por 
Ley Nº 23.054, y de la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592.

Inciso c).- Los profesionales médicos, así como toda persona que por su ocupa-
ción tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada por el virus HIV, 
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o se halle enferma de SIDA, tienen prohibido revelar dicha información y no pueden 
ser obligados a suministrarla, salvo en las siguientes circunstancias:

1. A la persona infectada o enferma, o a su representante, si se tratara de un 
incapaz.

2. A otro profesional médico, cuando sea necesario para el cuidado o tratamiento 
de una persona infectada o enferma.

3. A los entes del Sistema Nacional de Sangre creado por el artículo 18 de la 
Ley Nº 22.990, mencionados en los incisos s), b), c), d), e), f), h) e i), del citado 
artículo, así como a los organismos comprendidos en el artículo 7mo., de la Ley Nº 
21.541.

4. Al Director de la Institución Hospitalaria, en su caso al Director de su servicio 
de Hemoterapia, con relación a personas infectadas o enfermas que sean asistidas 
en ellos, cuando resulte necesario para dicha asistencia.

5. A los Jueces en virtud de auto judicial dictado por el Juez en causas criminales 
o en las que se ventilen asuntos de familia.

6. A los establecimientos mencionados en el artículo 11, inciso b) de la Ley de 
Adopción, Nº 19.134. Esta información sólo podrá ser transmitida a los padres 
sustitutos, guardadores o futuros adoptantes.

7. Bajo responsabilidad del médico a quien o quienes deban tener esa infor-
mación para evitar un mal mayor.

Inciso d).- Sin reglamentar.

Inciso e).- Se utilizará, exclusivamente, un sistema que convine las iniciales del 
nombre y del apellido, día y año de nacimiento. Los días y meses de un solo dígito 
serán antepuestos de número cero (0).

ARTÍCULO 3º - El Ministerio de Salud y Acción Social procurará la colaboración 
de las autoridades sanitarias de las provincias, como asimismo que las disposiciones 
complementarias que dicten tengan concordancia y uniformidad de criterios.

Se consideran autoridades sanitarias de aplicación del presente al Ministerio de 
Salud y Acción Social por medio de la Subsecretaría de Salud, y a las autoridades 
de mayor jerarquía en esa área en las Provincias y en la Municipalidad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4º - Inciso a) al e).- Sin reglamentar.

Inciso f).- A los fines de este inciso, créase el Grupo Asesor Científico Técnico, 
que colaborará con la Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA en el marco del 
artículo 8vo. del Decreto 385 del 22 de marzo de 1989. Su composición y su me-
canismo de actuación serán establecidos por el Ministerio de Salud y Acción Social.

ARTÍCULO  5º - Las autoridades de cada una de las instituciones mencionadas 
en el artículo 5º de la Ley Nº 23.798 proveerán lo necesario para dar cumplimiento 
a las disposiciones de dicha ley y, en especial lo perceptuado en sus artículos 1º, 6º 
y 8º. Informarán asimismo , expresamente a los integrantes de la población de esas 
instituciones de lo dispuesto por los artículos 202 y 203 del Código Penal.

ARTÍCULO  6º - El profesional médico tratante determinará las medidas de 
diagnóstico a que deberá someterse el paciente, previo consentimiento de éste. Le 
asegurará la confidencialidad y, previa confirmación de los resultados, lo asesorará 
debidamente. De ello se dejará constancia en el formulario que a ese efecto apro-
bará el Ministerio de Salud y Acción Social, observándose el procedimiento señalado 
en el artículo 8º.

ARTÍCULO  7º - A los fines de la Ley, los tejidos y líquidos biológicos de origen hu-
mano serán considerados equivalentes a los órganos. Serán aplicables al artículo 21 
de la Ley Nº 22.990 y el artículo 18 del Decreto Nº 375 del 21 de marzo de 1989.

ARTÍCULO 8º - La información exigida se efectuará mediante notificación fe-
haciente. Dicha notificación tendrá carácter reservado, se extenderá en original y 
duplicado, y se entregará personalmente al portador del virus VIH. Este devolverá 
la copia firmada que será archivada por el médico tratante como consecuencia del 
cumplimiento de lo establecido por este artículo.

Se entiende por “profesionales que detecten el virus” a los médicos tratantes. 

ARTÍCULO  9º - El Ministerio de Salud y Acción Social determinará los controles 
mencionados en el artículo 9º de la Ley. El Ministerio de Interior asignará a la Direc-
ción Nacional de Migraciones los recursos necesarios para su cumplimiento.
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ARTÍCULO 10º - La notificación de la enfermedad y, en su caso, del fallecimien-
to, será cumplida exclusivamente por los profesionales mencionados en el artículo 
4º, inciso a) de la Ley Nº 15.465, observándose lo prescripto en el artículo 2º, 
inciso e) de la presente reglamentación.

Todas las comunicaciones serán dirigidas al Ministerio de Salud y Acción Social 
y a la autoridad sanitaria del lugar de ocurrencia, y tendrán el carácter reservado.

ARTÍCULO 11º - Las autoridades sanitarias llevarán a cabo programas de vigi-
lancia epidemiológica a los fines de cumplir la información. Sólo serán registradas 
cantidades, sin identificación de personas.

ARTÍCULO 12º - El Ministerio de Salud y Acción Social establecerá las normas 
de bioseguridad a que se refiere el artículo 12 de la Ley. El personal que manipule 
el material a que alude dicha norma será adiestrado mediante programas continuos 
y de cumplimiento obligatorio y se le entregará constancia escrita de haber sido 
instruido sobre las normas a aplicar.

ARTICULO 13º - Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 14º - En el ámbito nacional será autoridad competente el Ministerio 
de Salud y Acción Social.

ARTÍCULO 15º - El Ministerio de Salud y Acción Social, como autoridad com-
petente, habilitará un registro nacional de infractores, cuyos datos serán tenidos 
en cuenta para la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de reinci-
dencia. Podrá solicitar a las autoridades competentes de las Provincias y de la Mu-
nicipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la información necesaria para 
mantener actualizado dicho registro.

LEY 25543  
DE TEST DIAGNOSTICO DEL VIRUS DE INMUNO-
DEFICIENCIA HUMANA A TODA MUJER EMBARAZADA 
Sancionada: 27-11-2001 

Promulgada: 07-01-2002 

El Senado y Cámara de Diputados  de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 
etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1° - Establécese la obligatoriedad del ofrecimiento del test diagnósti-
co del virus de inmunodeficiencia humana, a toda mujer embarazada como parte 
del cuidado prenatal normal.  

ARTICULO 2º - Los establecimientos médico-asistenciales públicos, de la segu-
ridad social y las entidades de medicina prepaga deberán reconocer en su cobertura 
el test diagnóstico.  

ARTICULO 3º - Se requerirá el consentimiento expreso y previamente informado 
de las embarazadas para realizar el test diagnóstico. Tanto el consentimiento como 
la negativa de la paciente a realizarse el test diagnóstico, deberá figurar por escrito 
con firma de la paciente y del médico tratante.  

ARTICULO 4º - El consentimiento previamente informado tratará sobre los dis-
tintos aspectos del test diagnóstico, la posibilidad o no de desarrollar la enfermedad, 
y en caso de ser positivo las implicancias de la aplicación del tratamiento y de la no 
aplicación del mismo tanto para la madre como para el hijo por nacer. El profesional 
y el estable-cimiento serán solidariamente responsables de la confidencialidad del 
procedimiento, así como también de la calidad de la información que reciba la em-
barazada a fin de otorgar su consentimiento con un cabal conocimiento del análisis 
que se le ofrece, y la garantía de la provisión de los medicamentos utilizados de 
acuerdo a los protocolos vigentes.  

ARTICULO 5º - Los establecimientos asistenciales deberán contar con un equipo 
interdisciplinario para contener y asesorar a las pacientes y a su entorno familiar 
durante el embarazo, parto y puerperio en caso que el test diagnóstico resultare 
positivo.  
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ARTICULO 6º - El Ministerio de Salud de la Nación y los organismos de salud que 
correspondan en cada jurisdicción son la autoridad de aplicación de la presente ley.  

ARTICULO 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY 13066 

CREACION DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD
REPRODUCTIVA Y PROCREACION RESPONSABLE 

ARTÍCULO 1º - Créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el Programa 
Provincial que garantiza las políticas  orientadas a la promoción, y desarrollo de la 
Salud Reproductiva y  la Procreación Responsable. 

La presente Ley encuentra su sustento jurídico en el Art. 16 inciso e) de la Ley 
Nacional 23179 y en el Derecho Humano Básico de toda persona a mantener y 
restituir su salud, como también a proteger a la familia, considerada ésta como una 
sociedad natural existente antes que el propio Estado. 

ARTÍCULO 2º - Este Programa está destinado a toda la población, sin discrimi-
nación alguna y serán sus objetivos los siguientes: 

a) Reconocer el derecho a la salud y a la dignidad de la vida humana. 

b) Respetar las pautas culturales, éticas y religiosas del demandante. 

c) Valorar la maternidad y la familia. 

d) Asegurar que el presente Programa no se instrumente al servicio de políticas 
de control demográfico, eugenésicas o  que impliquen agravios a la dignidad de la 
persona. 

e) Disminuir la morbimortalidad materno infantil. 

f) Contribuir en la educación sexual de la población y en especial de los ado-
lescentes, prevenir y detectar las enfermedades de transmisión sexual, patologías 
genitales y mamarias. 

g) Garantizar a las mujeres la atención durante el embarazo, parto y puerperio. 

h) Prevenir mediante información y educación, los abortos. 

i) Brindar información respecto de las edades y los intervalos intergenéricos con-
siderados más adecuados para la reproducción. 

j) Promover la participación de los varones en el cuidado del embarazo, el parto 
y puerperio, de la salud reproductiva y la paternidad responsable. 

k) Otorgar prioridad a la atención de la salud reproductiva de las adolescentes, en 
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especial a la prevención del embarazo adolescente y la asistencia de la adolescente 
embarazada. 

l) Capacitar a docentes, profesionales y personal específico en educación sexual 
para ayudar a la familia en la educación de los hijos en esta materia. 

m) Promover la lactancia materna y posibilitar las condiciones para el amaman-
tamiento dentro de horarios y lugares de trabajo como también fuera de él. 

n) Informar, otorgar y prescribir por parte del profesional médico, de los concepti-
vos y anticonceptivos, aprobados por el ANMAT, de carácter transitorios y reversibles 
a ser elegidos libremente por parte de los beneficiarios del programa, los que serán 
otorgados respetando las convicciones y criterios de los destinados. En todos los 
casos los métodos suministrados serán no abortivos.

ARTÍCULO 3º -  Esta Ley reconoce el derecho social de la familia consagrado en el 
Art. 36 inciso 1) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y considera como 
premisa y fundamental la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de 
sus derechos y garantías consagradas en la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, reconocida en la Constitución Nacional de la República Argentina. 

ARTÍCULO 4º - El Poder Ejecutivo designará a la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley 

ARTÍCULO 5º - La Autoridad de Aplicación deberá: 

a) Garantizar el cumplimiento de los objetivos del  Programa creado por la pre-
sente Ley. 

b) Asesorar y capacitar al personal profesional y no profesional para el cumplimien-
to de este Programa. 

c) Coordinar con las autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires las 
acciones, metodologías y expectativas de logro a desarrollar para con los educandos 
según el nivel de educación que cursen. 

d) Dictar los reglamentos necesarios para hacer efectivos cada uno de los 
objetivos. 

Nota: el inc. d fue vetado por Dec. 938/2003, rechazado por las Cámaras Le-
gislativas y promulgado definitivamente por Dec. 536/2004; 

e) Supervisar, monitorear e informar acerca de la evolución del Programa y pro-
poner los mecanismos de ajustes que a su juicio considere necesarios. f) Universali-
zar la información de manera tal que la misma llegue a toda la población de esta 

Provincia, en especial a  jóvenes y adolescentes escolarizados y no escolarizados. 

g) Informar sobre las conductas de riesgo y brindar contención a los grupos de 
riesgo. 

h) Elaborar estadísticas. 

i) Asegurar la provisión y abastecimiento de los insumos, bienes y servicios no 
personales, que resulten necesarios para el cumplimiento del presente Programa y 
en el mismo sentido a los Centros de Salud o dependencias en las cuales se desar-
rollen acciones previstas en la presente ley. 

ARTÍCULO 6º -  El Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.) incorporará 
dentro de su cobertura médico asistencial las prestaciones médicas y farmacológicas 
referidas a los métodos conceptivos y anticonceptivos no abortivos y de carácter tran-
sitorio y reversibles, que al efecto fije la Autoridad de Aplicación de la presente ley. 

ARTÍCULO 7º - Las autoridades educativas de gestión privada confesionales o 
no, darán cumplimiento a los objetivos del presente Programa en coordinación con 
la Autoridad de Aplicación. 

Nota: el art. 7 fue vetado por Dec. 938/2003, rechazado por las Cámaras Leg-
islativas y promulgado definitivamente por Dec. 536/2004; 

ARTÍCULO 8º - Autorízase al Poder Ejecutivo a adherir a las Leyes Nacionales 
que en idéntico sentido se dicten con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la provincia de Buenos Aires, debiendo dar cuenta a la Honorable 
Cámara de Senadores y de Diputados, respectivamente 

ARTÍCULO 9 - Invítase a las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires a 
adherir a la presente Ley. 

Nota: el art. 9 fue vetado por Dec. 938/2003, rechazado por las Cámaras Leg-
islativas y promulgado definitivamente por Dec. 536/2004; 

ARTÍCULO 10 - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones nec-
esarias en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 
correspondiente con la finalidad de dar cumplimiento al presente Programa. 

ARTÍCULO 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DECRETO 938/2003 
La Plata, 17 de junio de 2003

VISTO: Lo actuado en el Expte. 2.100-23.158/03 por el que tramita la promul-
gación de un proyecto de ley, sancionado por la Honorable Legislatura en fecha 28 
de mayo del corriente año, mediante el cual se crea el Programa Provincial de la 
Salud Reproductiva y la Procreación Responsable; y CONSIDERANDO: 

Que siendo el Estado quien debe dar respuesta integral al Derecho a la Salud, 
que como garantía constitucional tienen los habitantes bonaerenses y enmarcán-
dose la iniciativa en el Art. 16 inc. c) de la Ley Nacional 23179 y en el Derecho 
Humano Básico de toda persona a mantener y restituir su salud, como también a 
proteger a la familia, este Poder Ejecutivo avala la propuesta tendiente a garantizar 
las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la finalidad perseguida. 

Que ello no obstante, cabe advertir la observación del inciso d), en el Art. 5º, al 
determinarse que la autoridad de aplicación deberá dictar los reglamentos necesa-
rios para hacer efectivos cada uno de los objetivos. 

Que en ese sentido, resulta improcedente acordar a  la autoridad de aplicación 
facultades para dictar reglamentos operativos, atento a que esta atribución es ex-
clusiva del Gobernador en  función de las previsiones del Art. 144, inc. 2) de la 
Constitución Provincial; 

Que también es objetable el Art. 7º, el mismo contrariaría el principio de libertad 
religiosa imperante en la Provincia, pues obliga al cumplimiento del Programa sin 
tener en cuenta las convicciones y acciones personales. Quien por ejemplo, asistiera 
a un establecimiento privado de educación católica se vería obligado, contra su vol-
untad y más, contra la voluntad de sus padres, a participar en temas que pudieran 
entrar en conflicto con sus creencias. 

Que asimismo, merece desaprobación el Art. 9º, en tanto invita a las Municipali-
dades a adherir al proyecto en examen, pues se admite la posibilidad que alguna de 
las comunas no adhieran al programa destinado a toda la población de la Provincia, 
lo cual desvirtuaría sus objetivos y provocaría un tratamiento desigual en la apli-
cación de sus políticas. 

Que en orden a la óptica precedente, constituye una incongruencia la oblig-
ación impuesta -por el Art. 6º- al I.O.M.A. de incorporar, dentro de su cobertura las 

prestaciones médicas y farmacológicas referidas a los métodos conceptivos y anti-
conceptivos no abortivos y de carácter transitorio y reversibles que fije la autoridad 
de aplicación, dado que la no adhesión de algunas comunas determinaría que en 
su ámbito no serían operativas tales prestaciones, aun cuando su personal tenga la 
calidad de afiliado obligatorio al lnstituto. 

Que es útil destacar que las observaciones señaladas no alteran la aplicabilidad, 
ni va en detrimento de la unidad de la Ley. 

Que atendiendo a los fundamentos expuestos y conformes a razones de opor-
tunidad, mérito y conveniencia, deviene necesario observar parcialmente el texto 
comunicado haciendo ejercicio de la facultad conferida por los Arts. 108 y 144 inc. 
2) de nuestra Ley Fundamental. 

Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º - Obsérvanse el inc. d) del Art. 5º y los Arts. 7º y 9º del proyecto 
de Ley sancionado por la Honorable Legislatura, con fecha 28 de mayo de 2003, al 
que hace referencia el Visto del presente. 

ARTÍCULO 2º - Promúlgase el texto aprobado, con excepción de las objeciones 
dispuestas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 3º - Comuníquese a la Honorable Legislatura. 

ARTÍCULO 4º - El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Gobierno.

ARTÍCULO 5º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al “Boletín Oficial” 
y archívese.  
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Recomendación 200

RECOMENDACIÓN SOBRE EL VIH Y EL SIDA 

Y EL MUNDO DEL TRABAJO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 2010, en su 
nonagésima novena reunión;

Tomando nota de que el VIH y el sida tienen un grave impacto en la sociedad 
y las economías, en el mundo del trabajo tanto en el sector formal como en el in-
formal, en los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo, en las organiza-
ciones de empleadores y de trabajadores y en las empresas públicas y privadas, y 
socavan el logro del trabajo decente y el desarrollo sostenible;

Reafirmando la importante función que desempeña la Organización Internacional 
del Trabajo para abordar el VIH y el sida en el mundo del trabajo y la necesidad 
de que la Organización intensifique sus esfuerzos para alcanzar la justicia social y 
luchar contra la discriminación y la estigmatización respecto del VIH y el sida en 
todos los aspectos de su labor y de su mandato;

Recordando la importancia que reviste reducir la economía informal a través del 
trabajo decente y el desarrollo sostenible para movilizar mejor el mundo del trabajo 
en la respuesta contra el VIH y el sida;

Tomando nota de que el alto grado de desigualdad social y económica, la falta de 
información y de sensibilización, la falta de confidencialidad y el acceso insuficiente 
a un tratamiento y su inobservancia aumentan el riesgo de transmisión del VIH, los 
niveles de mortalidad, el número de niños que han perdido a uno o a ambos pro-
genitores y el número de trabajadores de la economía informal;

Considerando que la pobreza, la desigualdad social y económica y el desempleo 
aumentan el riesgo de falta de acceso a la prevención, el tratamiento, el cuidado y 
el apoyo, con el consiguiente incremento del riesgo de transmisión;

Tomando nota de que la estigmatización, la discriminación y la amenaza de 

perder el empleo que sufren las personas afectadas por el VIH o el sida constituyen 
obstáculos para que conozcan su propio estado serológico respecto del VIH, lo cual 
aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores al VIH y socava su derecho a presta-
ciones sociales;

Tomando nota de que el VIH y el sida tienen un efecto más adverso en los grupos 
vulnerables y en los grupos expuestos a riesgos;

Tomando nota de que el VIH afecta tanto a los hombres como a las mujeres, 
si bien las mujeres y las niñas están expuestas a un mayor riesgo y son más vul-
nerables a la infección por el VIH y se ven afectadas de manera desproporcionada 
por la pandemia de VIH en comparación con los hombres debido a la desigualdad 
de género, y de que el empoderamiento de la mujer es, por consiguiente, un factor 
clave en la respuesta mundial al VIH y el sida;

Recordando la importancia de proteger a los trabajadores mediante programas 
integrales de seguridad y salud en el trabajo;

Recordando el valor que tiene el Repertorio de recomendaciones prácticas de la 
OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, 2001, y la necesidad de reforzar su 
impacto, debido a que existen limitaciones y lagunas en su aplicación;

Tomando nota de la necesidad de promover y aplicar los convenios y recomenda-
ciones internacionales del trabajo y otros instrumentos internacionales relacionados 
con el VIH y el sida y el mundo del trabajo, incluidos los que reconocen el derecho 
al disfrute del más alto nivel posible de salud y de niveles de vida decentes;

Recordando la función específica que desempeñan las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores para promover y apoyar los esfuerzos nacionales e inter-
nacionales de respuesta al VIH y el sida que se despliegan en el mundo del trabajo 
y por intermedio de éste;

Tomando nota de la importante función que desempeña el lugar de trabajo por 
lo que se refiere a la información sobre la prevención, el tratamiento, la atención y 
el apoyo en el marco de la respuesta nacional contra el VIH y el sida, y al acceso a 
estos servicios;

Afirmando la necesidad de proseguir e incrementar la cooperación internacional, 
en particular en el marco del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, para apoyar los esfuerzos destinados a dar efecto a la presente Recomen-
dación;

Recordando el valor de la colaboración en los planos nacional, regional e inter-



58 59

nacional con los organismos relacionados con el VIH y el sida, incluido el sector de 
la salud, así como con las organizaciones pertinentes, especialmente las que repre-
sentan a personas que viven con el VIH;

Afirmando la necesidad de establecer una norma internacional con objeto de ori-
entar a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para 
definir sus funciones y responsabilidades respectivas en todos los niveles;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al VIH y el sida 
y el mundo del trabajo, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una 
recomendación,

adopta, con fecha diecisiete de junio de dos mil diez, la siguiente Recomen-
dación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010.

I. DEFINICIONES

1. A los efectos de la presente Recomendación:

a) «VIH» designa el virus de la inmunodeficiencia humana, que deteriora el siste-
ma inmunitario humano. La infección se puede prevenir mediante la adopción de 
medidas adecuadas;

b) «SIDA» designa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que resulta de 
los estadios avanzados de la infección por el VIH y que se caracteriza por la aparición 
de infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH o ambas cosas;

c) «personas que viven con el VIH» designa a las personas infectadas por el VIH;

d) «estigma» designa la marca social que, cuando se asocia a una persona, suele 
causar marginación o constituir un obstáculo para el pleno disfrute de la vida social 
de la persona infectada o afectada por el VIH;

e) «discriminación» designa toda distinción, exclusión o preferencia que tenga 
por efecto anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 
u ocupación a que se hace referencia en el Convenio y la Recomendación sobre la 
discriminación (empleo y ocupación), 1958;

f) «personas afectadas» designa a las personas cuyas vidas se han visto modifi-
cadas por el VIH o el sida debido a los efectos más generales de la pandemia;

g) «ajustes razonables» designa toda modificación o ajuste de un empleo o del 

lugar de trabajo que sea razonablemente practicable y que permita que una persona 
que vive con el VIH o el sida tenga acceso a un empleo, o participe o pueda pro-
gresar en él;

h) «vulnerabilidad» designa la desigualdad de oportunidades, la exclusión social, 
el desempleo o el empleo precario resultantes de factores sociales, culturales, políti-
cos y económicos que hacen a una persona más susceptible de infectarse con el VIH 
y de desarrollar el sida;

i) «lugar de trabajo» designa todo lugar donde los trabajadores ejercen su activi-
dad, y

j) «trabajador» designa a toda persona que realiza cualquier forma o modalidad 
de trabajo.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

2. La presente Recomendación se aplica a:

a) todos los trabajadores que trabajan con arreglo a cualquier modalidad o régi-
men laboral, y en todos los lugares de trabajo, con inclusión de:

i) las personas que ejercen cualquier empleo u ocupación;

ii) las personas que reciben formación, incluidos los pasantes y los aprendices;

iii) los voluntarios;

iv) las personas que buscan un empleo y los solicitantes de empleo, y

v) los trabajadores suspendidos de manera temporal por diversas razones;

b) todos los sectores de actividad económica, con inclusión de los sectores priva-
do y público, y de las economías formal e informal, y

c) las fuerzas armadas y los servicios uniformados.

III. PRINCIPIOS GENERALES

3. Los principios generales siguientes deberían aplicarse a todas las actividades 
que se realicen en el marco de la respuesta nacional contra el VIH y el sida en el 
mundo del trabajo:

a) se debería reconocer que la respuesta al VIH y el sida contribuye a la rea-



60 61

lización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la igualdad de 
género para todos, incluidos los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo;

b) el VIH y el sida deberían reconocerse y tratarse como una cuestión relativa al 
lugar de trabajo, que debería ser uno de los elementos esenciales de la respuesta 
nacional, regional e internacional a la pandemia con la plena participación de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores;

c) no debería haber ninguna discriminación o estigmatización contra los traba-
jadores, en particular contra las personas que buscan empleo y los solicitantes de 
empleo, por su estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH o por su perte-
nencia a regiones del mundo o a grupos de la población supuestamente expuestos a 
un mayor riesgo de infección por el VIH o más vulnerables a ella;

d) la prevención de todos los modos de transmisión del VIH debería ser una 
prioridad fundamental;

e) los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo deberían tener acceso 
a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH y el 
sida, y poder beneficiarse de los mismos, y el lugar de trabajo debería desempeñar 
una función facilitando el acceso a esos servicios;

f) se debería reconocer y reforzar la participación y el compromiso de los traba-
jadores en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de nivel nacio-
nal y del lugar del trabajo;

g) los trabajadores deberían beneficiarse de programas destinados a prevenir 
los riesgos específicos de transmisión del VIH relacionados con el trabajo y de las 
enfermedades transmisibles conexas, tales como la tuberculosis;

h) los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo deberían gozar de una 
protección de su vida privada, incluida la confidencialidad en relación con el VIH y el 
sida, en particular por lo que se refiere a su propio estado serológico respecto del VIH;

i) no se debería exigir a ningún trabajador que se someta a una prueba de detec-
ción del VIH ni que revele su estado serológico respecto del VIH;

j) las medidas relacionadas con el VIH y el sida en el mundo del trabajo deberían 
formar parte de las políticas y programas nacionales de desarrollo, incluidos los 
relacionados con el trabajo, la educación, la protección social y la salud, y

k) la protección de los trabajadores que desempeñan ocupaciones particular-
mente expuestas al riesgo de transmisión del VIH.

IV. POLÍTICAS Y PROGRAMAS NACIONALES

4. Los Miembros deberían:

a) adoptar políticas y programas nacionales relativos al VIH y el sida y el mundo 
del trabajo y sobre seguridad y salud en el trabajo, cuando todavía no existan, y

b) integrar sus políticas y programas sobre el VIH y el sida y el mundo del tra-
bajo en los planes de desarrollo y en las estrategias de reducción de la pobreza, en 
particular las estrategias relativas al trabajo decente, las empresas sostenibles y la 
generación de ingresos, según proceda.

5. Al formular las políticas y programas nacionales, las autoridades competentes 
deberían tener en cuenta el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 
sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, 2001, y sus revisiones ulteriores, otros 
instrumentos pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo y otras direc-
trices internacionales pertinentes que se hayan adoptado en este ámbito.

6. Las políticas y programas nacionales deberían ser formulados por las au-
toridades competentes, en consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores más representativas, así como con las organizaciones que representan 
a personas que viven con el VIH, tomando en consideración las posturas de los sec-
tores pertinentes, en particular el sector de la salud.

7. Al formular las políticas y programas nacionales, las autoridades competentes 
deberían tener en cuenta la función que desempeña el lugar de trabajo en la preven-
ción, el tratamiento, la atención y el apoyo, incluida la promoción de la orientación y 
las pruebas de detección voluntarias, en colaboración con las comunidades locales.

8. Los Miembros deberían aprovechar toda ocasión para difundir información 
acerca de sus políticas y programas sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo 
a través de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, otras entidades 
relacionadas con el VIH y el sida y los medios de información públicos.

Discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades y de trato

9. Los gobiernos, en consulta con las organizaciones de empleadores y de tra-
bajadores más representativas, deberían considerar la posibilidad de ofrecer una 
protección igual a la que establece el Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958, con objeto de impedir toda discriminación basada en el estado 
serológico, real o supuesto, respecto del VIH.
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10. El estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH no debería ser un 
motivo de discriminación que impida la contratación, la permanencia en el empleo 
o el logro de la igualdad de oportunidades, de conformidad con las disposiciones del 
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.

11. El estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH no debería ser un 
motivo para terminar una relación de trabajo. Las ausencias temporales del trabajo 
motivadas por la necesidad de prestar cuidados a terceros o por enfermedad relacio-
nadas con el VIH o el sida deberían tratarse de la misma manera que las ausencias 
por otras razones de salud, habida cuenta del Convenio sobre la terminación de la 
relación de trabajo, 1982.

12. Cuando las medidas existentes contra la discriminación en el lugar de tra-
bajo sean insuficientes para brindar una protección eficaz contra la discriminación 
relacionada con el VIH y el sida, los Miembros deberían adaptarlas o adoptar nuevas 
medidas, y prever disposiciones para su puesta en práctica efectiva y transparente.

13. A las personas con enfermedades relacionadas con el VIH no se les debería 
negar la posibilidad de realizar su trabajo, con ajustes razonables, de ser necesario, 
mientras sean médicamente aptas para ello. Debería alentarse la adopción de medi-
das destinadas a reasignar a esas personas tareas que se ajusten razonablemente a 
sus capacidades, a encontrar otro trabajo a través de una formación o a facilitar su 
reintegración al trabajo, habida cuenta de los instrumentos pertinentes de la Orga-
nización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas.

14. Deberían adoptarse medidas en el lugar de trabajo o a través de él para re-
ducir la transmisión del VIH y mitigar sus repercusiones, que permitan:

a) velar por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

b) velar por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer;

c) velar por la prevención y la prohibición de la violencia y el acoso en el lugar 
de trabajo;

d) promover la participación activa de las mujeres y los hombres en la respuesta 
al VIH y al sida;

e) promover la participación y el empoderamiento de todos los trabajadores, 
independientemente de su orientación sexual y de que pertenezcan o no a un grupo 
vulnerable;

f) promover la protección de la salud sexual y reproductiva y de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres, y

g) velar por la confidencialidad efectiva de los datos personales, incluidos los 
datos médicos.

Prevención

15. Las estrategias de prevención deberían adaptarse a las condiciones naciona-
les y al tipo de lugar de trabajo de que se trate y tener en cuenta las consideraciones 
de género, culturales, sociales y económicas.

16. Los programas de prevención deberían garantizar:

a) el suministro de información correcta, actualizada, pertinente y oportuna al 
alcance de todos, en un formato y en un lenguaje adaptados al contexto cultural, a 
través de los diferentes medios de comunicación disponibles;

b) programas de educación integrales para ayudar a los hombres y las mujeres 
a comprender y reducir los riesgos de todos los modos de transmisión del VIH, con 
inclusión de la transmisión maternoinfantil, y a entender la importancia de cambiar 
los comportamientos de riesgo relacionados con la infección;

c) medidas eficaces de seguridad y salud en el trabajo;

d) medidas para alentar a los trabajadores a que conozcan su estado serológico 
respecto del VIH a través de orientación y pruebas de detección voluntarias;

e) el acceso a todos los métodos de prevención, incluidos, entre otros, la dis-
ponibilidad garantizada de los medios necesarios, en particular preservativos mas-
culinos y femeninos y, si procede, información sobre su utilización correcta, y acceso 
a medidas de profilaxis posterior a la exposición;

f) medidas eficaces para reducir los comportamientos de alto riesgo, incluidos los 
grupos más expuestos al riesgo, con miras a reducir la incidencia del VIH, y

g) estrategias de reducción de los daños basadas en las directrices publicadas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Nacio-
nes Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDD) y en otras directrices pertinentes.

Tratamiento y atención

17. Los Miembros deberían garantizar que sus políticas y programas nacionales 
sobre las intervenciones de salud en el lugar de trabajo se determinen en consulta 
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con los empleadores y los trabajadores y sus representantes, y estén vinculadas a los 
servicios públicos de salud. Deberían ofrecer el conjunto más completo de interven-
ciones apropiadas y eficaces a fin de prevenir el VIH y el sida y controlar su impacto.

18. Los Miembros deberían garantizar que los trabajadores que viven con el VIH 
y las personas a su cargo gocen de pleno acceso a la atención de salud, ya sea en 
el marco de sistemas de salud pública, de seguridad social, de regímenes de seguro 
privados o de regímenes de otro tipo. Los Miembros también deberían velar por edu-
car y sensibilizar a los trabajadores para facilitar su acceso a la atención de salud.

19. Todas las personas amparadas por la presente Recomendación, incluidos los tra-
bajadores que viven con el VIH, sus familias y las personas a su cargo, deberían tener dere-
cho a servicios de salud. Estos servicios deberían incluir el acceso gratuito o asequible a:

a) orientación y pruebas de detección voluntarias;

b) tratamiento antirretroviral, así como educación, información y apoyo para su 
observancia;

c) una nutrición apropiada compatible con el tratamiento;

d) tratamiento de las infecciones oportunistas, las infecciones de transmisión 
sexual y otras enfermedades relacionadas con el VIH, en particular la tuberculosis, y

e) programas de apoyo y prevención, con inclusión de apoyo psicosocial para las 
personas que viven con el VIH.

20. Los trabajadores y las personas a su cargo no deberían ser objeto de ninguna 
discriminación basada en su estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH 
para acceder a sistemas de seguridad social y a regímenes de seguro profesional, 
o a las prestaciones previstas en ellos, con inclusión de las prestaciones de salud, 
discapacidad, muerte y sobrevivientes.

Apoyo

21. Los programas de atención y apoyo deberían incluir medidas de ajustes 
razonables en el lugar de trabajo destinadas a las personas que viven con el VIH o 
con enfermedades relacionadas con el mismo, teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias nacionales. El trabajo debería organizarse de manera que se tengan 
en cuenta el carácter episódico del VIH y del sida, así como los posibles efectos 
secundarios del tratamiento.

22. Los Miembros deberían promover el mantenimiento en el empleo y la 

contratación de personas que viven con el VIH. Los Miembros deberían considerar 
la posibilidad de seguir prestando asistencia durante los períodos de empleo y de 
desempleo e incluso, cuando sea necesario, ofrecer oportunidades de generación de 
ingresos para las personas que viven con el VIH o las personas afectadas por el VIH 
o por el sida.

23. En los casos en que pueda establecerse una relación directa entre la ocupa-
ción de que se trate y el riesgo de infección, el VIH y el sida deberían ser reconocidos 
como una enfermedad profesional o un accidente del trabajo, de conformidad con 
los procedimientos y las definiciones nacionales, y habida cuenta de la Recomen-
dación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002, así como de otros instru-
mentos pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo.

Pruebas de detección, vida privada y confidencialidad

24. Las pruebas de detección deben ser verdaderamente voluntarias y realizarse 
sin coacción alguna, y los programas relativos a estas pruebas deben respetar las 
directrices internacionales sobre confidencialidad, orientación y consentimiento.

25. No deberían exigirse pruebas de detección del VIH ni otras formas de de-
tección del VIH a los trabajadores, con inclusión de los trabajadores migrantes, las 
personas que buscan un empleo y los solicitantes de empleo.

26. Los resultados de las pruebas de detección del VIH deberían ser confidencia-
les y no comprometer el acceso al empleo, la permanencia en el mismo, la seguridad 
en el empleo o las oportunidades de promoción.

27. Los países de origen, de tránsito o de destino no deberían exigir a los traba-
jadores, con inclusión de los trabajadores migrantes, las personas que buscan un 
empleo y los solicitantes de empleo, que revelen información personal relativa al 
VIH sobre sí mismos o sobre terceros. El acceso a esa información debería regirse 
por normas de confidencialidad compatibles con lo dispuesto en el Repertorio de 
recomendaciones prácticas de la OIT sobre la protección de los datos personales 
de los trabajadores, 1997, y en otras normas internacionales pertinentes sobre la 
protección de datos personales.

28. Los países de origen, de tránsito o de destino no deberían impedir la migración 
de trabajadores migrantes, o de trabajadores que deseen migrar por motivos de em-
pleo, debido al estado serológico respecto del VIH, real o supuesto, de estas personas.

29. Los Miembros deberían contar con procedimientos de resolución de conflic-
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tos de fácil acceso que garanticen una reparación a los trabajadores si se violan sus 
derechos antes mencionados.

Seguridad y salud en el trabajo

30. El entorno de trabajo debería ser seguro y saludable a fin de prevenir la 
transmisión del VIH en el lugar de trabajo, habida cuenta del Convenio y la Reco-
mendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, del Convenio y la 
Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 
2006, y de otros instrumentos internacionales pertinentes, tales como los documen-
tos de orientación mixtos de la Oficina Internacional del Trabajo y de la OMS.

31. Las medidas de seguridad y salud destinadas a prevenir la exposición de los 
trabajadores al VIH en el trabajo deberían incluir precauciones universales, medidas 
de prevención de accidentes y de riesgos tales como disposiciones de organización, 
controles de ingeniería y métodos de trabajo, equipos de protección personal, cu-
ando proceda, medidas de control medioambientales, profilaxis posterior a la ex-
posición y otras medidas de seguridad a fin de minimizar los riesgos de contraer 
el VIH y la tuberculosis, en particular en las ocupaciones más expuestas a riesgos, 
incluido el sector de la atención de salud.

32. Cuando exista una posibilidad de exposición al VIH en el trabajo, los traba-
jadores deberían recibir educación y formación sobre los modos de transmisión y 
las medidas para evitar la exposición y la infección. Los Miembros deberían adoptar 
medidas para velar por que se proporcionen servicios de prevención, seguridad y 
salud de conformidad con las normas pertinentes.

33. Las medidas de sensibilización deberían recalcar que el VIH no se transmite 
por simple contacto físico y que la presencia de una persona que vive con el VIH no 
debería considerarse un peligro en el lugar de trabajo.

34. Los servicios de salud en el trabajo y los dispositivos existentes en el lugar 
de trabajo relacionados con la seguridad y salud en el trabajo deberían abordar las 
cuestiones referentes al VIH y el sida, teniendo en cuenta el Convenio y la Recomen-
dación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985, las Directrices Mixtas OIT/
OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, 2005, y sus revisiones ulteriores, y 
otros instrumentos internacionales pertinentes.

Niños y jóvenes

35. Los Miembros deberían adoptar medidas para luchar contra el trabajo infan-
til y la trata de niños que pueda resultar de la muerte o enfermedad de miembros 
de la familia o de personas encargadas del cuidado de los niños a causa del sida, 
y para reducir la vulnerabilidad de los niños ante el VIH, teniendo en cuenta la De-
claración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
1998, el Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima, 1973, y el Convenio 
y la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. Deberían 
adoptarse medidas especiales para proteger a esos niños de abusos sexuales y de 
la explotación sexual.

36. Los Miembros deberían adoptar medidas destinadas a proteger a los traba-
jadores jóvenes contra la infección por el VIH y a tener en cuenta las necesidades 
especiales de los niños y los jóvenes en la respuesta que se dé al VIH y el sida en 
las políticas y programas nacionales. Estas medidas deberían incluir una educación 
objetiva en materia de salud sexual y reproductiva, en particular la divulgación de in-
formación sobre el VIH y el sida a través de la formación profesional y de programas 
y servicios de empleo para los jóvenes.

V. PUESTA EN PRÁCTICA

37. Las políticas y programas nacionales sobre el VIH y el sida y el mundo del 
trabajo deberían:

a) ser puestos en práctica, en consulta con las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores más representativas y con otras partes interesadas, incluidas las 
estructuras pertinentes en materia de salud en el trabajo, a través de uno o más de 
los siguientes medios:

i) la legislación nacional;

ii) los convenios colectivos;

iii) las políticas y programas de acción nacionales y del lugar de trabajo, y

iv) las estrategias sectoriales, prestando una atención particular a los sectores 
en los que las personas amparadas por la presente Recomendación están más 
expuestas a riesgos;

b) incluir a las autoridades judiciales competentes en materia laboral y a la 
administración laboral en la planificación y puesta en práctica de las políticas y 
programas, para lo cual deberían recibir formación;
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c) prever en la legislación nacional medidas destinadas a tratar los actos que 
atenten contra el derecho a la vida privada y la confidencialidad, y contra cualquier 
otra protección prevista en la presente Recomendación;

d) garantizar la colaboración y la coordinación entre las autoridades públicas y 
los servicios públicos y privados pertinentes, incluidos los programas de prestacio-
nes y de seguros o de otro tipo;

e) fomentar y apoyar a todas las empresas, con la colaboración de los traba-
jadores, para poner en práctica las políticas y los programas nacionales, incluso a 
través de sus cadenas de suministro y redes de distribución, con la participación de 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores y velar por su cumplimiento 
por parte de las empresas que operan en las zonas francas industriales;

f) fomentar el diálogo social, con inclusión de la celebración de consultas y 
de negociaciones acordes con el Convenio sobre la consulta tripartita (normas in-
ternacionales del trabajo), 1976, y otras formas de cooperación entre las autori-
dades gubernamentales, los empleadores públicos y privados y lostrabajadores y sus 
representantes, teniendo en cuenta las posturas adoptadas por el personal de los 
servicios de salud en el trabajo, los especialistas en el VIH y el sida y otras partes 
interesadas, incluidas las organizaciones que representan a personas que viven con 
el VIH, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil 
pertinentes y los mecanismos de coordinación de los países;

g) ser formulados, puestos en práctica, revisados y actualizados periódicamente, 
teniendo en cuenta los acontecimientos científicos y sociales más recientes y la 
necesidad de integrar las consideraciones de género y culturales;

h) estar coordinados, entre otros, con las políticas y programas de trabajo, segu-
ridad social y salud, e

i) garantizar que los Miembros asignen medios razonables para ponerlos en prác-
tica, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias nacionales, así como la 
capacidad de los empleadores y los trabajadores.

Diálogo social

38. La puesta en práctica de las políticas y programas relativos al VIH y el sida 
debería basarse en la cooperación y la confianza mutua entre los empleadores, los 
trabajadores, sus representantes y los gobiernos, con la participación activa, en su 
lugar de trabajo, de las personas que viven con el VIH.

39. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían promover la 
sensibilización respecto del VIH y el sida, en particular la prevención y la no dis-
criminación, facilitando educación e información a sus miembros. Esas actividades 
deberían tener en cuenta las consideraciones de género y culturales.

Educación, formación, información y consulta

40. La formación, las instrucciones de seguridad y todas las orientaciones nec-
esarias en el lugar de trabajo relativas al VIH y el sida deberían impartirse de manera 
clara y accesible a todos los trabajadores y, en particular, a los trabajadores migran-
tes, a los trabajadores recién contratados o con poca experiencia, a los trabajadores 
jóvenes y a las personas que reciben formación, incluidos los pasantes y aprendices. 
La formación, las instrucciones y las orientaciones deberían integrar las considera-
ciones de género y culturales y adaptarse a las características de la fuerza de tra-
bajo, y tener en cuenta los factores de riesgo a que está expuesta.

41. Debería proporcionarse información científica y socioeconómica actualizada 
y, cuando proceda, información y formación sobre el VIH y el sida a los empleadores, 
el personal de supervisión y los representantes de los trabajadores, a fin de ayudar-
los a adoptar las medidas apropiadas en el lugar de trabajo.

42. Los trabajadores, incluidos los pasantes y los voluntarios, deberían recibir 
información con fines de sensibilización y formación adecuada sobre los proced-
imientos de protección contra la infección por el VIH en caso de accidentes y de 
prestación de primeros auxilios en el lugar de trabajo. Los trabajadores cuyas ocu-
paciones impliquen riesgos de exposición a sangre humana, productos sanguíneos 
y otros fluidos corporales deberían recibir formación adicional en materia de pre-
vención de la exposición, procedimientos de registro de los casos de exposición y 
profilaxis posterior a la exposición.

43. Los trabajadores y sus representantes deberían tener derecho a ser infor-
mados y consultados acerca de las medidas adoptadas para poner en práctica las 
políticas y programas relativos al VIH y el sida aplicables al lugar de trabajo. Los 
representantes de los trabajadores y de los empleadores deberían participar en las 
inspecciones que se realicen en el lugar de trabajo de conformidad con la práctica 
nacional.
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Servicios públicos

44. Debería reexaminarse y, de ser necesario, reforzarse la función que desem-
peñan los servicios de administración del trabajo, con inclusión de la inspección y 
del sistema de justicia competentes en cuestiones laborales en la respuesta contra 
el VIH y el sida.

45. Los sistemas públicos de salud deberían reforzarse y cumplir las Directrices 
Mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, 2005, y sus revisiones 
ulteriores, para contribuir a garantizar un mayor acceso a los servicios de preven-
ción, tratamiento, atención y apoyo, y para reducir la carga adicional que recae 
sobre los servicios públicos, particularmente sobre los trabajadores de la salud, a 
causa del VIH y del sida.

Cooperación internacional

46. Los Miembros deberían cooperar, a través de acuerdos bilaterales o multi-
laterales, a través de su participación en el sistema multilateral o por otros medios 
eficaces, a fin de hacer efectivas las disposiciones de la presente Recomendación.

47. Los países de origen, de tránsito y de destino deberían adoptar medidas 
para garantizar a los trabajadores migrantes acceso a servicios de prevención, trata-
miento, atención y apoyo relacionados con el VIH, y deberían concertarse acuerdos 
entre los países interesados, cuando proceda.

48. Debería alentarse la cooperación internacional entre los Miembros, sus es-
tructuras nacionales relativas al VIH y el sida y las organizaciones internacionales 
pertinentes, y ésta debería incluir el intercambio sistemático de información sobre 
todas las medidas adoptadas para responder a la pandemia del VIH.

49. Los Miembros y las organizaciones multilaterales deberían prestar especial 
atención a la coordinación y a los recursos necesarios para satisfacer las necesi-
dades de todos los países, en especial los países de alta prevalencia, en la formu-
lación de estrategias y programas internacionales para la prevención, el tratamiento, 
la atención y el apoyo relacionados con el VIH.

50. Los Miembros y las organizaciones internacionales deberían esforzarse por 
reducir los precios de los insumos de todo tipo para la prevención, el tratamiento y el 
cuidado de la infección por el VIH y otras enfermedades oportunistas, con inclusión 
de los cánceres relacionados con el VIH.

VI. SEGUIMIENTO

51. Los Miembros deberían establecer un mecanismo apropiado, o utilizar uno 
existente, para seguir la evolución de las cuestiones relacionadas con la política na-
cional relativa al VIH y el sida y el mundo del trabajo, y para formular observaciones 
sobre su adopción y aplicación.

52. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas 
deberían estar representadas en pie de igualdad en el mecanismo de seguimiento 
de las cuestiones relacionadas con la política nacional. Además, esas organizacio-
nes deberían ser consultadas en el marco del mecanismo antes mencionado, con 
la frecuencia necesaria y teniendo en cuenta las opiniones de las organizaciones de 
personas que viven con el VIH, así como informes de expertos o estudios técnicos.

53. Los Miembros deberían acopiar, en la medida de lo posible, información 
detallada y datos estadísticos y emprender investigaciones, en los planos nacional y 
sectorial, sobre la evolución de las cuestiones relacionadas con el VIH y el sida en 
el mundo del trabajo, teniendo presentes la distribución entre mujeres y hombres y 
otros aspectos pertinentes.

54. Además de la presentación de memorias en virtud del artículo 19 de la Con-
stitución de la Organización Internacional del Trabajo, podría incluirse un examen 
periódico de las acciones adoptadas sobre la base de la presente Recomendación en 
los informes nacionales presentados al ONUSIDA y en los informes presentados en 
virtud de otros instrumentos internacionales pertinentes.
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LEY 26529  
PODER LEGISLATIVO NACIONAL (PLN)  
Derechos del Paciente en su Relación 
con los Profesionales e Instituciones de la Salud. 
Sanción: 21/10/2009; Promulgación de Hecho: 19/11/2009; 

Boletín Oficial 20/11/2009. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 
etc. sancionan con fuerza de Ley: 

DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA 
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ARTÍCULO 1º.- Ambito de aplicación. El ejercicio de los derechos del paciente, 
en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, 
se rige por la presente ley.  

Capítulo I 

DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS PROFESIO-
NALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD  

ART. 2º.- Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación 
entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de 
salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes: 

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene 
derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distin-
ción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socio-
económica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional 
actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo 
efectivamente del paciente otro profesional competente;  

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del 
sistema de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convic-
ciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimien-
to que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes; 

c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, 
utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del 
paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía 
de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confi-
dencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la 
Ley Nº 25.326; 

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe 
en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al 
contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en con-
trario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente; 

e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar de-
terminadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de 
causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la 
Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos 
médicos o biológicos que involucren su vida o salud; 

f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sani-
taria necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye 
el de no recibir la mencionada información. 

g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sani-
taria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronósti-
co o tratamiento relacionados con su estado de salud. 

Capítulo II  

DE LA INFORMACION SANITARIA  

ART. 3º.- Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por información 
sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de 
comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y trata-
mientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complica-
ciones o secuelas de los mismos. 

ART. 4º.- Autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a ter-
ceras personas, con autorización del paciente. 
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En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la 
información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su 
representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la 
persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado 
del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

Capítulo III  

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ART. 5º.- Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración 
de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en 
su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información 
clara, precisa y adecuada con respecto a: 

a) Su estado de salud; 

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; 

c) Los beneficios esperados del procedimiento;  

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios 
y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto 
o de los alternativos especificados. 

ART. 6º.- Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-san-
itario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites 
que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. 

ART. 7º.- Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes ex-
cepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito: 

a) Internación;  

b) Intervención quirúrgica; 

c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos; 

d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de 
la presente ley; 

e) Revocación. 

ART. 8º.- Exposición con fines académicos. 

Se requiere el consentimiento del paciente o en su defecto, el de sus represent-
antes legales, y del profesional de la salud interviniente ante exposiciones con fines 
académicos, con carácter previo a la realización de dicha exposición. 

ART. 9º.- Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud 
quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos: 

a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública; 

b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud 
o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus rep-
resentantes legales.  

Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformi-
dad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con 
carácter restrictivo.  

ART. 10.- Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, 
en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. 
El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello 
en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten 
menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y 
que la misma fue adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que la misma 
implica. 

En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen el rechazo 
dado a tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si se 
mantienen las condiciones de salud del paciente que en su oportunidad aconsejaron 
dicho tratamiento. La decisión debidamente fundada del profesional actuante se 
asentará en la historia clínica. 

ART. 11.- Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede 
disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar de-
terminados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a 
su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que 
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. 
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Capítulo IV 

DE LA HISTORIA CLINICA 

ART. 12.- Definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por historia 
clínica, el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste 
toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. 

ART. 13.- Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, pu-
ede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios 
que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdu-
rabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. 
A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, 
medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o 
cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. 

La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conser-
varse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma. 

ART. 14.- Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple 
requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad 
competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cu-
arenta y ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de emergencia. 

ART. 15.- Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y 
de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:  

a) La fecha de inicio de su confección; 

b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar; 

c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad; 

d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y aux-
iliares intervinientes;  

e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere; 

f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y sumi-
nistro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales 
y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, con-
stancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, 
evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. 

Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del 
presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos 
universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que 
la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria. 

ART. 16.- Integridad. Forman parte de la historia clínica, los consentimientos 
informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los pro-
tocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, 
rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del 
acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del 
profesional actuante. 

ART. 17.- Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada esta-
blecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de 
una “clave uniforme”, la que deberá ser comunicada al mismo. 

ART. 18.- Inviolabilidad. Depositarios. 

La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos o 
privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios 
privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de deposi-
tarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin 
de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. 
A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia 
contractual se establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, 
“Del depósito”, y normas concordantes.  

La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo míni-
mo de DIEZ (10) años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. 
Dicho plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica 
y vencido el mismo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que 
determine la reglamentación.  

ART. 19.- Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar 
la historia clínica: 

a) El paciente y su representante legal; 

b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea 
o no de distinto sexo según acreditación que determine la reglamentación y los 
herederos forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se 
encuentre imposibilitado de darla;  
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c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con ex-
presa autorización del paciente o de su representante legal. 

A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente 
médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formal-
idades y garantías que las debidas al original. Asimismo podrán entregarse, cuando 
corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente 
médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando 
sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester. 

ART. 20.- Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 
19 de la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que 
tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción 
directa de “habeas data” a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla. A dicha 
acción se le imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción resulte más apto 
y rápido. 

En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de gastos de justicia. 

ART. 21.- Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere 
corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley 
por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales 
constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones 
previstas en el título VIII de la Ley 17.132 -Régimen Legal del Ejercicio de la Me-
dicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas- y, en las jurisdicciones 
locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el 
régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas. 

Capítulo V 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 22.- Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de 
la presente ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en 
cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
máxima autoridad sanitaria local. 

Invítase 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 gratui-
dad en materia de acceso a la justicia. 

ART. 23.- Vigencia. La presente ley es de orden público, y entrará en vigencia a 

partir de los NOVENTA (90) días de la fecha de su publicación. 

ART. 24.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley 
dentro de los NOVENTA (90) días contados a partir de su publicación. 

ART. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
los veintiún dias del mes de octubre del año dos mil nueve. Registrada bajo 
el Nº 26.529.  

Julio C. C. Cobos; Eduardo A. Fellner; Enrique Hidalgo; Juan H. Estrada. 




