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Exposición de Motivos:

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida se ha convertido a nivel mundial,
en uno de los acontecimientos de salud pública más importante de esta época por los
estragos que causa en los individuos, las comunidades, la economía y el desarrollo.

Venezuela no escapa de esta realidad, y al igual que otros países han hecho
esfuerzo,  no ha logrado detener la epidemia.

La salud constituye un derecho humano fundamental y un componente básico
del bienestar social y del desarrollo humano.

El proceso salud/enfermedad se constituye histórica, social  y culturalmente, e
incluye: el aspecto biomédico, la calidad de vida y el acceso a servicios de salud, a la
vivienda y a la educación. Por lo tanto, la salud constituye un bien social, que el Estado
debe garantizar para toda la sociedad, con criterios de equidad y universalidad.

Considerando que los Derechos Humanos son atributos de toda persona humana
que están relacionados directamente con su dignidad. Todo hombre y mujer, sin
distinción social tiene que conocerlos y respetarlos, y el Estado esta en la obligación de
respetarlos y garantizar su cumplimiento a través de la construcción de acciones para
satisfacer la plena realización de los mismos.

En concordancia con el espíritu de la Constitución de la república Bolivariana de
Venezuela encontramos la perspectiva general de la sociedad que queremos construir,
visualizando una nueva concepción del Estado de Justicia democrático y protagónico, al
resaltar la participación ciudadana como derecho público.

Entendemos que los Derechos Humanos son definidos según el lugar que cada
persona ocupa en la sociedad, o según quien sufra o no, la violación de éstos derechos.
En el caso que ocupa esta Anteproyecto de Ley, como es el VIH-SIDA, los Derechos
Humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
tiene mayor importancia debido a las constantes situaciones de atropellos e irrespeto a
los que son sometidos las personas que viven con el VIH-SIDA en todos los ámbitos de
la sociedad venezolana.

Ante estas graves situaciones, las personas que viven con el VIH-SIDA
requieren fortalecer la organización, la participación y capacitación para dar respuesta
frontal y contundente ante tales situaciones.

Cabe destacar la reivindicación de la gestión directa en los asuntos públicos y la
participación integral en los mismos en la elaboración, planificación, ejecución y
evaluación. Desde este enfoque constitucional, el presente Anteproyecto de Ley quiere
contribuir a la consolidación de la Nueva Institucionalidad.

Esta contribución basada en las directrices internacionales sobre VIH-SIDA y
Derechos Humanos emanadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Sida
(ONUSIDA) integra responsabilidades políticas y programáticas en todas las ramas de
gobierno, que sean eficaces, coordinados, participativos y transparentes en el ámbito
nacional.



La movilización social surgida a partir del binomio VIH-SIDA ha contribuido a
la integración de todos los sectores. Son varios los factores que han convertido en un
hito histórico esta movilización. Además, el marco nacional debe garantizar la
movilización de actores claves para proveer el liderazgo necesario.

La pertinencia del presente Anteproyecto de Ley surge de la necesidad de
normatizar en cuanto al VIH-SIDA que define, dispone, ordena y reglamenta los
aspectos específicos de la atención, control y prevención de la epidemia en todo el
estado Mérida. En el mismo se definen conceptos, se recomiendan las estrategias para la
prevención y control de la epidemia, sugiriendo la educación como la estrategia más
importante para vencer la diseminación de la epidemia. Igualmente contribuye a
promover un entorno favorable y de apoyo que lleva cambios positivos de
comportamiento en la población merideña.

Por lo que normar y unificar los criterios respecto a los diversos enfoques de
control y prevención relacionados con el binomio VIH-SIDA; es de orden público e
interés social.

Confiamos que este Anteproyecto de Ley sirva también de apoyo a tantos otros,
quienes en diferentes sectores se esfuerzan en el país por combatir esta flagelo.



Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objetivo
Esta ley tiene por objeto la prevención, diagnóstico, educación, control

epidemiológico, atención e investigación así como los derechos y deberes de las
personas portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en es Estado Mérida.

Artículo 2.- Principios Rectores
Esta ley se fundamentará en los principios emitidos por la Organización Mundial

de la Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, sobre el VIH/SIDA con el
fin de prevenir y atender la problemática del VIH/SIDA en el Estado Mérida. Por lo
tanto la ley pretende regular el tema bojo los siguientes principios:

a. Autonomía de la voluntad para la detección del VIH/SIDA.
b. Confidencialidad en el manejo de los resultados de los exámenes de detección.
c. Derecho a la salud
d. No discriminación y la protección de los demás derechos humanos.
e. Acceso a la ciencia y la tecnología.

Artículo 3.- Derechos Fundamentales
La presente ley garantizará los derechos fundamentales de las personas que

viven con VIH/SIDA en el Estado Mérida, de conformidad con lo preceptuado en la
Constitución Nacional y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

La violación de cualquier derecho o garantía consagrado en esta ley será
denunciable ante las autoridades judiciales quienes establecerán las responsabilidades
penales y civiles.

Artículo 4.- No Discriminación
Se prohíbe toda discriminación contraria a la dignidad humana y cualquier acto

estigmatizador o segregador en perjuicio de las personas que viven con VIH/SIDA le
asiste el derecho a que no se interfiera el desarrollo de sus actividades civiles,
familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas y sexuales, estas últimas con
las respectivas recomendaciones de protección.

Artículo 5.- Derecho a la Salud
Toda persona que vive con VIH/SIDA tiene derecho a la asistencia médico-

quirúrgica y psicológica; además de suministrarle el tratamiento Antirretroviral para
detener la progresión de la enfermedad, así como el tratamiento necesario para las
enfermedades oportunistas.

Artículo 6.- Derecho a la Ciencia y a la Tecnología
Toda persona que vive con VIH/SIDA, tiene derecho a los adelantos científicos

relevantes para la infección  por VIH/SIDA, así como, contar con la información exacta,
clara, veraz y científica de su condición por parte del personal de salud.

Artículo 7.- Confidencialidad
Toda persona que vive con VIH/SISA tiene derecho a la confidencialidad,

entendiéndose esta como la reserva que deben mantener todos y cada uno de los



integrantes del equipo de salud con respecto al diagnóstico positivo de una persona. Por
ello el personal de salud garantizará la privacidad necesaria referente a los resultados de
los referidos diagnóstico, consultas y control de la enfermedad.

Quien padece la enfermedad tiene derecho a comunicar su situación a quien lo
desee, y será obligación del personal de salud orientar a quienes viven con VIH/SIDA
sobre su responsabilidad de comunicárselo a sus parejas o contactos sexuales.

Artículo 8.- Derecho a la Intimidad
La ley protege el derecho a la intimidad, que comprende la obligación de

garantizar la aplicación de mecanismos adecuados para que no se realicen pruebas sin
consentimiento fundado, particularmente en el ámbito de la salud y bienestar social y
que la información sobre la situación respecto al VIH/SIDA no se revele a terceros sin
el consentimiento de la persona. Así mismo se garantiza que al comunicar datos
epidemiológicos se proteja la información personal relacionada con el VIH/SIDA así
como la intimidad de las personas frente a la injerencia arbitraria de la investigación e
información a través de los medios de comunicación.

Artículo 9.- Derecho al Trabajo
Queda prohibido toda discriminación contra las personas con VIH/SIDA. En

caso de desarrollar alguna enfermedad como consecuencia del VIH/SIDA que le impida
continuar con sus actividades habituales, recibirá el trato establecido en la legislación
laboral vigente como cualquier otro trabajador enfermo.

Ningún empleador público o privado puede solicitar a los trabajadores para el
ingreso o permanencia en cualquier cargo exámenes médicos relacionados con la
detección de anticuerpos contra el VIH. El trabajador podrá informarle a su patrono
acerca de su condición de salud, cuando lo considere necesario, quien deberá guardar la
debida confidencialidad y en su caso procurar mantener o mejorar las condiciones de
trabajo para el mejor desempeño de sus funciones según criterio médico.

Artículo 10.- Derecho a la Educación
Ningún instituto educativo, público o privado podrá solicitar pruebas médicas

contra la detección del VIH como requisito de ingreso o permanencia en el mismo, ni
excluir o expulsar de los referidos centros a quienes viven con VIH/SIDA.

Artículo 11.- Toda persona que conozca su condición como portadora del virus del
VIH/SIDA tendrá los siguientes deberes:

a) Velar porque su condición de salud sea buena, cumpliendo en todo momento
con las recomendaciones médicas que se les imparta.

b) Asumir su condición de seropositividad en función de resguardar no solo su
propia salud sino la de su pareja, familiares y amigos.

c) Queda prohibida a las personas que reciban Medicamentos Retrovirales de la
Unidad de Atención al VIH/SIDA su venta o comercialización.

d) Quien conociendo su condición como portador del Virus del VIH, ocasione
perjuicios a la salud de otros, responderá civil y penalmente por los daños
ocasionados.



Título II
Sistema de Atención Integral del VIH/SIDA

Artículo 12.- Se crea la Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA adscrita al ente
Regional de Salud (CORPOSALUD), como máxima instancia encargada de generar las
políticas públicas de atención médica, asignación de recursos y control epidemiológico
en todo lo concerniente al Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de la
Inmunodeficiencia Adquirida en el Estado Mérida.

Artículo 13.- La Unidad de Atención Integral del VIH/SIDA será coordinada
colegiadamente por cinco personas: un representante del ente Regional de Salud, un
representante del Servicio de Epidemiología, un representante de las Organizaciones No
Gubernamentales que atienden asuntos relacionado con el VIH/SIDA, un representante
de las personas que viven con el VIH/SIDA y un representante de la Universidad de los
Andes.

Artículo 14.- La Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA contará con un espacio
físico propio que le permita desarrollar sus objetivos como son:

a) Atender, tutelar y ofrecer todos los servicios necesarios para la atención médica
integral, a todas las personas que viven con VIH/SIDA en el Estado Mérida.
Para  la cual se prevée la asignación de personal médico y asistencial
debidamente capacitado.

b) Dispondrá de un Laboratorio en el que se podrán realizar pruebas de detección
del Virus como Elisa y Western Blot, así como exámenes especializados entre
ello Carga Viral, Conteo Linfocitario, Conteo de Plaquetas y otros.

c) Se le asignará un área de hospitalización, acondicionada debidamente para la
atención de todas aquellas personas infectadas que ameriten ingresarlas.

Artículo 15.- El funcionario de la Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA será
presidido por un miembro denominado Coordinador General, elegido democráticamente
entre los integrantes del mismo, y puede contar con los asesores que considere necesario
para su desenvolvimiento. En caso de ausencia temporal de quien presida la Unidad, los
miembros presentes podrán nombrar a una persona para dirigir la misma.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales deberán ser
elegidos (as) en reunión de todas las organizaciones que atiendan asuntos relacionados
con el tema. Todos los integrantes de la Unidad deben ser conocedores de la materia.
Los miembros de la Unidad no recibirán remuneración por concepto de dieta. Su
participación será ad honorem.

Artículo 16.- La Coordinación de la Unidad de Atención al VIH/SIDA se reunirá
ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente cuando su Coordinador General o
tres integrantes lo soliciten. El quórum necesario para iniciar las sesiones será de tres
integrantes.

Artículo 17.- Los Directores y Coordinadores de los Centros de Salud públicos y
privado, tienen la obligación de velar por que cualquier persona portadora del
VHI/SIDA sea atendida por el personal de su institución.



Título III
Acceso a los Medicamentos Antirretrovirales

Artículo 18.- Toda persona portadora del VIH/SIDA deberá reunir los siguientes
requisitos para acceder a los tratamientos Antirretrovirales y enfermedades oportunistas,
así como a exámenes especializados necesarios para su condición de salud. Estos
requisitos son los señalados por el Tribunal Superior Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, los cuales son:

a) Constatación del padecimiento de la enfermedad.
b) Constatación de la necesidad del tratamiento.
c) Carencia de recursos económicos para sufragar los gastos del tratamiento de

dicha enfermedad.
d) Ser residente del Estado Mérida.

Artículo 19.- Para garantizar el derecho de toda persona infectada por el VIH a recibir
tratamiento, previa constatación de los requisitos señalados anteriormente, así como la
valoración y estudio de exámenes especializados, estos deberán ser indicados por los
médicos autorizados, adscritos a la Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA. Esta
Unidad incluirá en la lista oficial los medicamentos antirretrovirales recomendados por
su equipo técnico asesor en VIH/SIDA, con el fin de que se adquieran, almacenen y
distribuyan a las personas portadoras que los requieran.

Artículo 20.- La Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA adquirirá los Medicamentos
Antirretrovirales incluidos en la lista Oficial, así como los equipos  médicos y otros
fármacos para tratar enfermedades oportunistas que puedan afectar a las personas
atendidas en la Unidad, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en la
Ley de Licitaciones e informes aprobatorios por parte de la Contraloría del Estado.

Artículo 21.- La Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA tendrá los servicios de
farmacia que dispondrá de los Medicamentos Retrovirales y aquellos necesarios para
enfermedades oportunistas. La entrega de los mismos será por estricta orden de los
Médicos adscritos a la Unidad, y se realizará personalmente, previa constatación de la
Identidad del beneficiado, por lo que quedan prohibidas las autorizaciones para retirar
los referidos medicamentos Retrovirales. Estos servicios serán totalmente gratuitos.

Artículo 22.- Toda persona portadora del VIH a quien se le negare el tratamiento con
Medicamentos Antirretrovirales, podrá solicitar al Director del Centro Hospitalario
donde ha sido atendida, un Informe Médico detallado en el que se indiquen las razones
de la negativa. Copia de este informe deberá constar en la historia clínica del afectado.
El médico tratante deberá consignar siempre por escrito las razones de la negativa.

Artículo 23.- La Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA a través de su equipo
médico multidisciplinario deberá informar al paciente en forma clara y detallada, sobre
los posibles efectos secundarios de los medicamentos prescritos.

Título IV
Informes Periódicos sobre el Uso de Medicamentos

Artículo 24.- Los Médicos tratantes informarán a la Unidad de Atención Integral al
VIH/SIDA sobre la evolución de las personas con Terapia Antirretroviral atendidas en



los centros asistenciales de la Región. Los informes serían semestrales e incluirán lo
siguiente:

a) Casos nuevos que cumplan con los requisitos exigidos para la inclusión.
b) Tratamiento farmacológico prescrito.
c) Soportes multidisciplinarios propuestos para garantizar la disponibilidad y la

adherencia del tratamiento.
d) Datos clínicos y de Laboratorio sobre la evolución de la persona portadora o

enferma.
e) Notificación de sospechas de reacciones adversas y de resistencias presentadas a

la terapia recibida.
f) Cumplimiento de la prescripción de los medicamentos antirretrovirales y

métodos usados para cuantificarlos.

La Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA entregará a cada hospital que lo
requiera el formulario adecuado para facilitar este procedimiento. Los informes se
presentarán los meses de junio y diciembre de cada año.

Título V
Transfusión y Banco de Sangre

Artículo 25.- Se declara de interés público estadal toda actividad relacionada con la
obtención, donación, conservación, procesamiento, transfusión y suministro de la
sangre humana y de sus componentes o derivados así como su distribución y
fraccionamiento.

Artículo 26.- Los Bancos de Sangre, Laboratorios y establecimientos de salud
deberán contar con el personal, material y equipo adecuados, de conformidad con
las recomendaciones sobre medidas de seguridad universales.

Los trabajadores en servicios de atención a la salud público o privados en
especial odontólogos, microbiólogos, profesionales en enfermería, médicos y todos
los que practiquen procedimientos faciales, capilares, tatuajes, o cualquier otro
procedimiento, quirúrgico o invasivo, deberán acatar las disposiciones de
bioseguridad del Ministerio de salud y Desarrollo Social para el uso de equipos y el
manejo tanto de instrumentos como material humano.

Artículo 27.- Se prohíbe a todas las personas que conozcan su condición de
infectados por el VIH donar sangre o sus derivados, semen, leche materna, órganos
o tejidos.

Artículo 28.- Para prevenir la transmisión del VIH, los bancos de productos
humanos deberán ejercer control sobre la calidad y procesos que apliquen, con el
objeto de garantizar la inocuidad de la sangre y sus derivados, desde la recolección
hasta la utilización.

Para este fin, los bancos deberán realizar, antes de utilizar los productos
mencionados, las pruebas correspondientes para determinar la existencia de hepatitis
“B” y “C”, enfermedades venéreas, VIH y cualquier otra enfermedad
infectocontagiosa determinada por las autoridades de Salud.

Artículo 29.- Los Laboratorios, Bancos de Sangre y Centros de Salud, deberán
ofrecer las condiciones y capacitación del personal que maneje el material



descartable el cual será incinerado a fin de proteger de la infección del VIH y otras
enfermedades infectocontagiosas a personas que manipulan abiertamente los
mismos.

Artículo 30.- Las instituciones de salud, asistenciales, bancos de sangre,
consultorios y otras que se relacionen  con el diagnóstico, investigación y atención
de personas infectadas por el VIH facilitaran a sus trabajadores los medios y
elementos oficialmente recomendados para asegurar las medidas de bioseguridad.

Artículo 31.- En el caso de accidentes laborales por probable infección del personal
de Salud al tener contacto  con sangre de una persona portadora del virus del VIH,
por punción o pinchadura, cortadura o salpicadura en mucosas o piel con heridas
abiertas deberán seguirse inmediatamente los siguientes pasos:

a) Suspender inmediatamente la actividad.
b) Presionar la herida para que sangre
c) Lavar con abundante agua y jabón
d) Acudir al servicio hospitalario para :

§ Constatar por escrito el accidente
§ Tomar una muestra sanguínea basal para la detección de anticuerpos

contra el VIH/SIDA (prueba para demostrar que la persona era negativa
antes del accidente)

§ Considerar la iniciación del tratamiento en la primera hora del accidente,
indicado este por un Médico especialista de la Unidad de Atención
Integral

§ Se tomarán muestras sanguíneas de seguimiento a los tres, seis y doce
meses diagnosticándose como caso de infección laboral aquel que
demuestre seropositividad en el período señalado.

Artículo 32.-  El preservativo constituye un medio de prevención de infección de VIH;
consecuentemente la Gobernación del Estado, el Instituto Autónomo Corporación de
Salud del Estado Mérida (CORPOSALUD) procurarán que todos los centros
hospitalarios dispongan y brinden el acceso a los preservativos, vigilando la calidad y
condiciones óptimas de los mismos y en cantidades acordes con la demanda de la
población.

Dichas instituciones se encargarán, además de fortalecer las campañas
educativas sobre la conveniencia y el uso de preservativos.

Los hoteles, moteles, posadas y centros de habitación ocasional que no lleven
registro de huéspedes quedan obligados a entregar como mínimo dos preservativos,
como parte del servicio básico sin incremento adicional para el cliente.

Título VI
Investigación en Materia de VIH

Artículo 33.- Las investigaciones relativas al VIH/SIDA deberán respetar las
consideraciones especiales de la persona portadora del virus. Por esta razón, el
protocolo de investigación, lo médicos y científicos quedan sujetos a las disposiciones
de esta Ley, así como a las normas y tratados internacionales.



Artículo 34.- Ninguna persona infectada por el VIH/SIDA podrá ser objeto de
experimentos, sin haber sido advertida de la condición experimental y de los riesgos a
que será sometido.

Artículo 35.- Todo tipo de investigación sobre el VIH donde sea necesaria la
participación de la persona portadora del virus deberá:

a) Tener consentimiento por escrito de la persona a participar .
b) Garantizarse la confidencialidad de los datos personales.
c) Acceso equitativo de la información y a los beneficios de la investigación.
d) Asesoramiento, protección y apoyo durante y después de la participación en la

investigación.

En todo caso las investigaciones científicas en seres humanos relacionadas con el
VIH no serán permitidas cuando peligre la vida de las personas portadoras del virus.

Título VII
De la Mujer y el Infante

Artículo 36.- La Gobernación del Estado en coordinación con la Unidad de Atención
Integral del VIH/SIDA, velaran por que todas las mujeres y las adolescentes en edad
fecunda reciban información y asesoramiento precisos y generales sobre la prevención
del VIH y el riesgo de transmisión vertical (madre-feto) así como los medios
disponibles para minimizar el mismo.

Artículo 37.- La Unidad de Atención al VIH/SIDA orientará a la mujer infectada por el
virus sobre su sexualidad, así como todo lo relacionado a su fertilidad para que asuma
en forma libre, responsable y voluntariamente el control de la natalidad.

Artículo 38.- La mujer en edad reproductiva e infectada por el virus del VIH/SIDA,
dispondrá libre y voluntariamente sobre su esterilización, sin que se permitan
coacciones o presiones que la impulsen a decidir.

Artículo 39.- La Gobernación del Estado asó como las Instituciones Educativas velarán
para que los adolescentes reciban información y formación sanitaria sobre la prevención
y atención del VIH/SIDA, que les permita vivir y tomas decisiones sobre su sexualidad
en forma sana y responsable.

Artículo 40.- Todas las personas empleadas en organismos públicos o privados de
atención a infantes (centros hospitalarios, preescolares, hogares de cuidado diario)
deberán recibir formación en lo que respecta a la prevención e infección del VIH/SIDA
en los menores, logrando con ello una mejor atención hacia el infante infectado por el
virus, evitando así actos discriminatorios hacia los mismos.

Educación y Capacitación

Artículo 41.- El Estado por medio de la Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA,
deberá informar oportuna y adecuadamente, a la población en general y particularmente
a los sectores más vulnerables, sobre la problemática del VIH/SIDA con datos
científicos actualizados en cuanto a las formas de prevenir la enfermedad.



Artículo 42.- La Gobernación del Estado Mérida, a través del Instituto Autónomo
Corporación de Salud del Estado Mérida (CORPOSALUD) fomentará la difusión
amplia y constante de programas creativos de educación, capacitación y comunicación
diseñados explícitamente, para convertir las actitudes de discriminación y
estigmatización contra el VIH/SIDA en actitudes de comprensión y aceptación.

Artículo 43.- Los Entes Gubernamentales apoyarán a las Organizaciones No
Gubernamentales y las Asociaciones de personas que viven con VIH/SIDA para
planificar y distribuir programas que fomenten el respeto de los derechos y la dignidad
de las personas que viven con VIH/SIDA, utilizando para ello diversos medios de
comunicación (Prensa, Radio, Televisión, Teatro y cualquier otro medio publicitario)

Artículo 44.- Los Entes Gubernamentales alentarán a los Centros de Educación (básica,
técnica y universitaria), así como Empresas y diversos lugares de trabajo a que incluyan
en los planes de estudio temas relacionados con la prevención y educación del
VIH/SIDA.

Artículo 45.- La Gobernación del Estado a través del Instituto Autónomo Corporación
de Salud del Estado Mérida (CORPOSALUD) en conjunto con la Unidad de Atención
Integral del VIH/SIDA, apoyará la formación de todos los funcionarios públicos del
Estado así como profesionales, religiosos, policiales, políticos en temas de educación y
prevención del VIH/SIDA.

Artículo 46.- Capacitación del trabajador de la salud
Todos los centros de salud públicos o privados, deberán facilitar a sus

trabajadores capacitación adecuada acerca de las formas de infección, manejo y
prevención del VIH/SIDA y de los medios e instrumentos recomendados para asegurar
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y ofrecerles las condiciones y los
recursos necesarios para evitar el contagio, así como la formación necesaria para el trato
digno a las personas que viven con VIH/SIDA.

Del Presupuesto Regional

Artículo 47.-  La Gobernación del Estado asignará a la Unidad de Atención Integral al
VIH/SIDA anualmente un Presupuesto que administrará directamente en coordinación
con los organismos de control estatal, que le permitan atender integralmente a todas las
personas que viven con VIH/SIDA en el Estado Mérida. Así mismo proveerá
financiamiento para la educación y prevención de la epidemia del VIH en todo el
territorio.

Artículo 48.- El Instituto Autónomo Corporación de Salud del Estado Mérida
(CORPOSALUD) vigilará porque las asignaciones nacionales previstas por el Programa
Nacional contra el SIDA para el Estado Mérida, lleguen en forma regular y sean
canalizadas en procura del cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

Albergues de Atención

Artículo 49.- La Gobernación del Estado destinará los recursos necesarios para la
creación y fortalecimiento de albergues para la atención de las personas portadoras del
VIH/SIDA que vivan en el Estado Mérida y que requieran apoyo, según los



lineamientos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. El Estado está facultado para
apoyar, en iguales términos, los albergues privados sin fines de lucro que se dediquen a
atender a estas personas.

Título VIII
De la Sociedad Civil

Artículo 50.- La Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA, inscribirá a todas las
Organizaciones No Gubernamentales cuya labor se relacione con el tema del
VIH/SIDA, llevando un registro Regional de las mismas. Inscripción ésta sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Presentación del Acta Constitutiva o Estatutos Sociales que le dan personaría
jurídica así como los datos fundamentales del representante y domicilio.

b) Presentación dentro de los tres primeros meses de cada año, de un informe que
demuestre efectivamente su trabajo en actividades relacionadas con el VIH/SIDA en el
Estado Mérida.

c) Informar por escrito de los cambios que tuviere en cuanto a los representantes de
la organización.

Artículo 51.- La Unidad de Atención Integral al VIH/SIDA podrá establecer convenios
con Organizaciones No Gubernamentales y Comunidades a fin de llevar a cabo políticas
de prevención y educación a todas las regiones del Estado.

Artículo 52.- Las autoridades gubernamentales así como la Unidad de Atención Integral
al VIH/SIDA colaborará con las Organizaciones No Gubernamentales y entes
comunitarios proporcionándole material informativo y educativo, así como
preservativos y cualquier otro que considere conveniente para el cumplimiento de los
objetivos de prevención.

Artículo 53.- Las autoridades gubernamentales podrán financiar proyectos presentados
por Organizaciones No Gubernamentales inscritas ante la Unidad de Atención Integral
de VIH/SIDA con la finalidad de atender a las personas portadoras del virus, así como
la prevención y educación.

Disposiciones Transitorias

Artículo 54.- La Gobernación del Estado Mérida en un plazo no mayor de CIENTO
OCHENTA DIAS (180) después de promulgada la presente ley, implementará las
medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en la misma.

Artículo 55.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Estatal.


