
Fecha de Sesión: 28 de noviembre 2012 
 
Tema: Modificación a la Ley Nacional de Sangre (Ley Nº 22.990)  
 
SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: estamos muy contentos de poder 
tratar esta iniciativa, porque tiene una larga historia en la Cámara. En realidad, 
este proyecto fue presentado por la totalidad del bloque del Partido Socialista 
en 2008. Lamentablemente, no se logró que tuviera dictamen en las 
comisiones pertinentes. 
  
Fue vuelto a presentar en 2010 y se logró un tenue avance con un dictamen de 
una de las comisiones, pero perdió nuevamente estado parlamentario. 
 
Se volvió a presentar este año y hemos tenido la suerte de que legisladores 
como la diputada Leverberg y el diputado Gil Lavedra presentaran proyectos en 
este sentido. Hoy tenemos la satisfacción de que, luego de haber redactado los 
dictámenes correspondientes, estemos tratando esta iniciativa en el recinto. 
 
Este proyecto impide expresamente que en los cuestionarios de autoexclusión 
que se hacen con carácter previo a la donación de sangre se incluyan 
preguntas que lesionen el derecho a la diversidad sexual o al género de las 
personas con quienes se ha mantenido relaciones sexuales.  
 
Con enorme satisfacción hemos recibido el respaldo de la Fundación Huésped, 
dirigida por el doctor Pedro Cahn, y también el respaldo de miembros de la 
Cruz Roja y del equipo médico del Hospital Muñiz, así como de la Directora del 
Programa Nacional de Sangre, que calificó al cuestionario en vigencia en la 
actualidad de anacrónico, porque las preguntas que hasta hoy se hacen no son 
preguntas que se realicen porque así lo pida la ley nacional de sangre 
sancionada en 1983, sino que se han implementado en la práctica vía normas 
inferiores.  
 
Por eso, con esta ley buscamos que estas preguntas no puedan realizarse. El 
proyecto lo elaboramos en el marco de un conjunto de iniciativas 
parlamentarias que se tomaron de varias reivindicaciones del colectivo del 
LGBT, con un gran protagonismo del CHA y de la Federación del LGBT, así 
como de la Cooperativa Nadia Echazú.  
 
Quienes impulsamos este proyecto entendemos que este tipo de preguntas, en 
un cuestionario previo al acto de donación de sangre, invade las esferas de la 
privacidad, sosteniéndolas exclusivamente en la consideración de la existencia 
de un grupo de riesgo, cuando corresponde hablar de conductas de riesgo, en 
el entendimiento de que lo que incrementa el peligro de contagio del VIH son 
las relaciones sin protección. 
 
Esta diferencia va más allá de lo semántico, porque repercute en el imaginario 
y en las prácticas sociales en un doble sentido; por un lado, reproduce 
perjuicios sobre determinados segmentos de la población y, por el otro, genera 
una falsa sensación de seguridad a aquellas personas que están por fuera de 
los denominados grupos de riesgo. 



 
Entonces, por un lado tenemos discriminación y por otro lado, aumento de la 
epidemia de VIH y sida. Es cierto que en el último boletín sobre VIH y Sida, en 
la Argentina se especifica que la prevalencia del VIH en la población gay ronda 
el 12 por ciento, pero Pedro Cahn, jefe de Infectología del Hospital Fernández y 
titular de la Fundación Huésped, explica que ese dato aislado no significa nada; 
es como cazar en el zoológico, porque son personas que fueron a hacerse el 
test probablemente porque sospechaban que podían tener una condición 
serológica positiva. 
 
Algunos días atrás la ONU dio a conocer su último informe sobre la epidemia: 
el 69 por ciento de las personas que viven con VIH en el mundo se encuentran 
en el África subsahariana, y la prevalencia indica que allí uno de cada cinco 
adultos vive con VIH. Son datos contundentes, incluso mucho más dramáticos 
que los registrados respecto a la población gay, y, sin embargo, a nadie se le 
ocurriría prohibir donar sangre a una persona por el solo hecho de ser de 
origen africano, porque sería discriminatorio y claramente contrario al artículo 
16 de la Constitución Nacional. 
 
Finalmente, queremos que las políticas públicas sanitarias se implementen 
desde la prevención y la efectividad de sus resultados, y no desde paradigmas 
discriminatorios.  
 
Por eso hemos impulsado esta iniciativa y pedimos su aprobación por la 
Cámara. 
(Aplausos) 


