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BUENOS AIRES, 1 9 Sé.T 2<n~ I 
VISTO la presentaclOn efectuada por el MINISTERIO DE SALUD solicitando el aval 

institucional a esta Jurisdic:dOn para la postulación de la REPÚBLICA ARGENTINA. como sede {h"'" 
la realizadOn del 111 FORO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN VIHiSiDA. a ilevarse a cabo .'11 

el allo 2005, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el pals hav aproximadamente 25.300 personas viviendo con VIHISIDA bajo 

tratamiento antirretroviral de alta eficacia entre los sectores públicos, privado y seguridad social, 

correspond\;mdo el 70% al Programa Nacinnal di> 11I~.ha t'.nl\tr!' ~\ V1l-!JS!D.!l.., el 25% ctloieno poI l~ 

Obras Sociales V el 5% restante por las Prepagas. 

Que la Ley de SIDA N" 23.798 obliga a! Estado a proveer la medicacIÓn a todos lo:; 

pacientes que no cuenten con cobertura socia!. v sus similares Nros: 24.455 '! 74 7!'\4 h""'...." 1(\ 1" ....1"" 

con las Obras SocIales y Prepagas. respectivamente. 

Que a través del Programa Nadonal de Lucha contra los Retrovirus del Humano, 

SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del MINISTERIO DE SAlUD. se llevan a cabo 

diversas acciooes en poUlíca de salud, muchas de las cuales fueron reconocidas a nivel 

internacional. 

Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha desarrollado acciones concretas lendientes " 

vez las protegen de la discríminaciOn. 

Que es propósito del Ministerio brindar apoyo a las Iniciativas que mejoren laicalidad 

de vída de I!'Is personas viViendo con VIHlSIDA. 

Que la presente medida se dicta en USO de las facultades conferidas por la Ley de 

MinisteriOs (t.o, 1992) Y modificatorios. 

EL MINISTRO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGíA 


RESUELVE 


A.RTICULO 1",- Auspiciar la oostulación de la REP(¡Rt ICA ARr:;FNTlNJl. ':'!:'~ ......A n~r~ h 

---- r-'- ,

realizadOn 001111 FORO DE AMI:!RICA LATINA y EL CARIBE EN VIHlSIDA a llevarse a cabo en el 


allo 2005. 


ARTicULO 2".- Solicitar a los otgiIIlÍUIdOreS que remitan copia de la documenladOn oroducida a la 


BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, Pizzumo 935, Planta Baja. Capital Federal. 


ARTICULO a·.- Reglslrese. comunlquese y archivese. 


RESOLUCIÓN N" 4 f 9 


