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Se舌or Preslden七eこ

畦⊂e POCO tiempo una npticia ensombre⊂io a∴todos

los argentinosタ　habia∴fa11ecido en nuestro paisl maS COr‘Cretamente

en la Ciudad de∴Mるr del Plata, la∴Primer mujer victima del S工NDRO-

M巳　D巳　|N肌JNO D己F工C工ENC|A ADQU工R工DA (S.|.D.A) , la j。Ven CuYO nOm-

bre se mantiene en∴reSerVaJ PreSentaba los sir‘tOmaS de una∴Tuber-

⊂u|osis Diseminada por lo cual ya habia sido int:ernada∴anteriormen-

te y tras una∴reCuPeraCion parcial habia sido dada de alta. Se sabe

tambien que era una∴drogadi⊂ta intravenosa. Tambien se∴Sabe que son

varios Ios hombres que han muer七O en n一」eStrO Pa⊥s por∴CauSa de este

爪a工.-

Por 〇七でa par七el el冊爪ero c○nocldo de轡nfemOS en

el pais suma ya cerca de cuatrociBntOS mil (40〇・00O)●　⊂On lo ⊂ual

y de a⊂uerdo cc,n eStadis捉as de la Organiza⊂ion Mundial de la sa-

lしId puede estimarse en∴un。S ⊂in⊂uenta -nil (50.000) 1os portadores

del virus existentes. Segun las estadisticas que se rr¥anejan e1

55 % de los cas。S PrOdu⊂idos言蛭.s‾七a mediadosJd毛1989 son aut6⊂-tO種OS

es de⊂ir∴PaCientes que han contraic]o la enfermedad en el pais・-

Por lo expuesto, Se Puede comprobar que tambien

entre nos。trOS Se eSta diseminando esta∴enfermedad, reSPeC七〇　de lo

cual se desconoce∴total!nente hasta∴el momerltO un me七Odo efectivo

de ⊂UraCion y que∴Se C○mヒrae principal「nente∴a∴ヒravez de relaci。neS

sexuales y transfusiones de sangre e両re otras.-

Algunas∴PrOVincias y七ambien …es亙。 Territorio

ya han∴adoptado legislaciones preVentivas∴a los efectos∴n。 SOIo

tratar de curar∴a quier‘eS Pade⊂en eSte ma⊥i SirlO tambien y princi-

palmen亡e de evitar∴su difusionl tal el casd} de las∴PrOVincias de

Buenos A王でes, San七土ago del E5とe工o′　La Pampa∴y nueStrO骨err王torlo

a　とr尋ve乙　de la∴しey　38与.-

Sef千or PR露SIDENT雷∴露L RECONOC工M工ENTO EXPR毘SO DE QUE

IJA LU⊂HA CONTRA ESTA FATAL ENF眼MEDAD ES D巳　工NT巳RES∴曹ERR工TORエAL Y

DE QUE TODOS LOS ESTABLECIM工ENTOS MED工COS AS工STENC工ALES Y LOS PRO-

F巳S工ONAL巳S∴ESTAN OBL工GADOS DE AYUDAR ES QUE∴SOL工C工TO D巳　ESTA HONO一
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t。直nisterial corresp。ndiente′ informe detalladamente

a∴eSとa C己爪雪で貧, S皇br阜1a∴can七王d己d de

casos deとe⊂七ados de S.工.D.Aっ誓謹㌻荘謡諸寄。。彊d。S,七ra七。-
mientos iniciados y derivaciones hacia centr()S eSPeCializados o de

mayor complejidad, en el perfodo comprendid〇 °esde Einero de 1988
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