
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DEOCTUBRE DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de ordenanza de 

“Adherir a la campaña “I=I de Ushuaia a la Quiaca¨, organizada por la AsociaciónCivil 

Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives (RAJAP) y la Asociación Civil Ciclo 

Positivo”, a los fines de que continúe el trámite parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUTORA:ConcejalaCPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO:“Adherir a la campaña “I=I de Ushuaia a la Quiaca¨, organizada por la 

AsociaciónCivil Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives (RAJAP) y la 

Asociación Civil Ciclo Positivo” 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

En distintas partes del mundo, los gobiernos llevan adelante políticas públicas 

quebuscan reducir la discriminación y violencia contra personas que viven con VIH. El 

mensaje Indetectable es Intransmisible ha podido ser una herramienta útil 

paramejorar la calidad de vida de miles de personas.  

Sin embargo, en Argentina, hasta el día dehoy, no hubo campañas al respecto. 

Que I=I tiene el poder de desmantelar el estigma asociado al VIH ofreciendo una 

nuevamirada sobre vivir con el virus y tiene la fuerza de estar fundamentado en la 

ciencia. 

Un estudio controlado HPTN052, que incluyó a más de 1.700 

parejasheterosexuales serodiscordantes y evaluó el efecto del TARV sobre la 

transmisión del VIH,las personas VIH positivas fueron seleccionadas aleatoriamente 

para recibir terapiaantirretroviral en forma inmediata o diferida. En 2011, un análisis 

preliminar de los datosluego de casi dos años de seguimiento mostró que la terapia 

antirretroviral precoz se asocióa una disminución de 96% en la transmisión de VIH, por 

lo que se ofreció tratamientoantirretroviral a todos los participantes del estudio 

independientemente de su situacióninmunológica. Los resultados definitivos 

confirmaron que el uso precoz de tratamientoantirretroviral en personas con VIH 

reduce en al menos un 93% la transmisión del virus asus parejas, comparado con el 

tratamiento diferido. 

El estudio PARTNER evaluó en forma observacional la posibilidad de 

transmisión delVIH en 1.166 parejas serodiscordantes que tuvieran relaciones sexuales 

sin preservativo enforma habitual (incluyendo parejas heterosexuales y hombres que 

tienen sexo conhombres), y en las que la persona VIH positiva se encontrara bajo 

tratamiento antirretroviralefectivo y con carga viral no detectable menor a 200 

copias/ml. Aunque se produjeron 11casos de infección por VIH durante el seguimiento, 



 
ninguno de ellos estuvofilogenéticamente relacionado con el caso índice (esto es, el 

virus que contrajo no proveníade la persona con VIH que reportaba como su pareja), lo 

que implicó una probabilidad detransmisión del VIH cercana a cero cuando la carga 

viral del individuo VIH positivo esindetectable. 

El estudio OppositesAttract, presentado en la edición 2017 de la Conferencia de 

laInternational AIDS Society, incluyó a 358 parejas serodiscordantes de hombres que 

tienensexo con hombres en Brasil, Tailandia y Australia; en las que la persona VIH 

positiva tuvieracarga viral no detectable y recibiera TARV efectivo. Una vez más, 

durante el período deseguimiento no se observó ningún caso de transmisión del VIH 

entre las parejas incluidasen el estudio. 

El estudio PARTNER2, para analizar el impacto del tratamiento antirretroviral 

en elriesgo de transmisión del VIH específicamente en hombres que tienen sexo con 

hombres,incluyó a 972 parejas serodiscordantes de hombres que reportaran mantener 

relacionessexuales con otros hombres sin uso de preservativo, no recibieran profilaxis 

pre o postexposición para el VIH y en las que la persona con VIH tuviera carga viral no 

detectable. 

Después de analizar casi 75.000 relaciones sexuales sin preservativo, el número 

de casosde transmisión entre las parejas fue –una vez más– cero. 

Que desde los inicios de la epidemia de VIH-sida se han producido notables 

avances quepermiten que hoy las personas con VIH que reciben tratamiento 

antirretroviral (TARV)efectivo tengan una calidad de vida similar a la de las personas 

que no tienen el virus. 

Que el inicio precoz del TARV y el consiguiente descenso de la carga viral del 

VIH traebeneficios significativos para las personas con VIH, reduciendo no solo la 

morbi-mortalidadasociada al sida y la incidencia de enfermedades oportunistas, sino 

también la de otroseventos no relacionados al sida como enfermedad cardiovascular y 

cáncer, entre otros. 

El desarrollo de nuevas drogas antirretrovirales ha permitido, además de 

mejorar laeficacia y tolerabilidad, reducir significativamente los efectos adversos 

asociados al TARV,la interrupción relacionada con efectos adversos y la mejora en la 

calidad de vida asociadaa un menor número de comprimidos y tomas diarias en 

comparación con los esquemasempleados en los inicios del tratamiento del VIH. 



 
Sabemos desde hace muchos años que la posibilidad de transmisión del VIH 

por víasexual y perinatal se correlaciona en forma directa con los niveles de carga viral 

plasmática -personas con alta carga viral tienen más chances de transmitir la infección, 

y que el inicioprecoz del TARV es una medida efectiva para reducir la transmisión en 

parejasserodiscordantes (en las que una de las personas es VIH positiva y la otra no). 

El “tratamiento como prevención” en personas con VIH se refiere al uso 

universal detratamientos antirretrovirales no sólo para mejorar la salud y calidad de 

vida de las personascon VIH sino también como una estrategia para reducir la 

transmisión y la incidencia del VIHa escala poblacional. 

Expandir el acceso al testeo y el tratamiento universal de las personas con VIH 

resultafundamental en el camino hacia el objetivo 95-95-95-0 propuesto por la OMS: 

lograr que el95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, que el 95% de ellas 

recibantratamiento antirretroviral en forma sostenida y que el 90% de quienes lo 

reciben logren unacarga viral indetectable. Además, alcanzar el 0% de estigma y 

discriminación. 

Si una persona con VIH toma su tratamiento a diario y mantiene la carga 

viralindetectable por más de 6 meses, el riesgo de transmitir el virus por vía sexual es 

cero. 

Se estima que 139 mil personas viven con VIH en Argentina y cada año se 

conocen5800 nuevos casos, entre los que adolescentes y jóvenes son los más 

afectados. Losniveles de estigma y discriminación siguen siendo altos a pesar de los 

avances entratamientos y en atención sanitaria que hacen que quienes viven con el 

virus tengan unacalidad de vida como cualquier otra persona. 

La ‘Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos’ (RAJAP) es una 

asociacióncivil por y para personas de entre 14 y 30 años viviendo con el Virus de 

InmunodeficienciaHumana (VIH) en Argentina desde 2009. 

La RAJAP formaliza su núcleo Mendoza en 2014, realizando desde entonces 

diversosaportes a la sociedad mendocina y guaymallina en torno a las realidades 

sociales de laspersonas con VIH. 

La RAJAP forma parte del Programa Comunitario de “Integración de las 

personas con VIHy/o Sida”, en conjunto con el Programa de Asistencia en VIH/Sida de 

la Provincia y laUniversidad Nacional de Cuyo, que constituye un objetivo integral para 

promover lainclusión social, la igualdad de oportunidades, la integración en la 



 
diversidad y el respetopor las identidades culturales, en el ejercicio pleno de principios 

y valores democráticos, yque consolidan un recorrido de inclusión e integración que el 

área ha venido desarrollandocon los diferentes actores sociales de la provincia. 

El Consejo Superior de la UNCuyo, aprobó en sesión plenaria durante el mes de 

diciembre de 2017 el Programa Comunitario de Integración de las Personas viviendo 

conVIH, oficializado mediante Resolución 013/2018. 

La RAJAP realizó la VI Capacitación Nacional para Jóvenes Líderes en la 

Respuesta alVIH en Argentina los días 14, 15 y 16 de abril del 2017 en Guaymallén, 

recibiendo a jóvenesy adolescentes de todo el país con VIH para capacitarse, debatir y 

decidir acerca de saludpública, reducción de daños en el consumo de sustancias, 

participación joven en laincidencia política, entre otros temas relevantes. 

La RAJAP posee trabajo e integrantes que viven y realizan actividades varias en 

elterritorio departamental de Guaymallén. 

La RAJAP participa del Foro de Juventudes de Guaymallén, perteneciente al 

Área deParticipación Ciudadana del Honorable Concejo Deliberante desde 2019, 

habiendorealizado diversos aportes en lo relacionado a la salud y específicamente VIH. 

La RAJAP junto a Asociación Ciclo Positivo lanzan la campaña “I=I: de Ushuaia a 

laQuiaca” para llevar el mensaje Indetectable es Intransmisible (I=I) a todo el país. 

La campaña “I=I: de Ushuaia a la Quiaca” cuenta con la participación del 

InstitutoNacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) y el apoyo de 

estainstitución nacional avalando la reducción del estigma y la discriminación que 

conlleva lavisibilización del mensaje. 

Que “I=I: de Ushuaia a la Quiaca” cuenta también con el apoyo de INBIRS-

CONICET comoinstitución científica nacional tanto en la presentación como en la 

implementación en común con les trabajadores de la salud, estudiantes universitaries 

de medicina, etc.- 

La información de I=I está contemplada en el último boletín epidemiológico de 

2019 yque la Dirección Nacional en respuesta al VIH difundió que indetectable es igual 

a intransmisible en distintas oportunidades, incluso en conferencia de prensa en 

contexto depandemia. 

La campaña se lleva adelante con el apoyo del Premio Voces Jóvenes de la 

SociedadInternacional de Sida (IAS), a través de Ciclo Positivo y cuenta con el apoyo de 



 
ONUSIDA y las más de 60 organizaciones queparticipan en la campaña y su 

implementación en distintos puntos del país. 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del proyecto de 

ordenanza que traigo a consideración de este Cuerpo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°.- Adhiérase a la campaña “I=I de Ushuaia a la Quiaca¨, organizada por la 

AsociaciónCivil Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives (RAJAP) y la 

Asociación CivilCiclo Positivo. 

Artículo 2°: Difúndase el material diseñado y los canales oficiales de comunicación de 

la campaña"I=I de Ushuaia a la Quiaca" en los ámbitos públicos e institucionales de la 

San Fernando del Valle de Catamarca. 

Artículo 3°: Establézcase alianzas con otros sectores sociales para difundir el mensaje 

de lacampaña. 

Artículo 4°: De forma.- 


