
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2020 

Sr. Presidente de la Nación 
Ab. Alberto Fernández 
S            /           D 
 
CC: 
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación 
Lic. Santiago Cafiero 
 
Sr. Ministro de Salud de la Nación 
Dr. Ginés González García  
 
Sra. Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
Cdora. Victoria Tolosa Paz 

Las organizaciones y personas firmantes, unidas por la preocupante situación          
de las personas afectadas y de quienes viven en riesgo de adquirir Chagas, la enfermedad endémica más                 
importante en nuestro país, les solicitamos que -luego de más de 13 años de vigencia de la ley 26.281-                   
se dicte la reglamentación que haga efectiva su operatividad de forma igualitaria. 

De acuerdo a los datos de la OMS/OPS, entre los 21 países endémicos de              
Latinoamérica, Argentina tiene el mayor número de personas con Chagas. Estamos hablando de una              1 2

problemática de salud socio-ambiental que afecta a más de un millón y medio de personas               

1 De acuerdo con la OMS/OPS existen, al menos, 6 millones de personas con Chagas en el mundo. Ver OMS/OPS, Chagas en                      
las Américas. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/enfermedad-chagas.  
2 Según la OMS/OPS, se estima que al menos 1.502.235 personas tienen Chagas en nuestro país, siendo el número más alto                     
por encima de países como Brasil o México. Ver, OMS, Reporte Epidemiológico Semanal, No. 6, 2015. Disponible en:                  
https://www.who.int/wer/2015/wer9006.pdf?ua=1. Por su parte, las estimaciones del Programa Nacional de Chagas           
(2011-2016), apuntan a que entre 1,5 y 2 millones de personas tienen Chagas en nuestro país. Disponible en:                  
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento96.pdf 
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portadoras del Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad. La presencia y transmisión              3

del Chagas se extiende a la totalidad del territorio nacional ya que abarca tanto las regiones en donde se                   
transmite por vía vectorial debido a la presencia de vinchucas infectadas así como otras provincias y                
centros urbanos sin transmisión vectorial, pero con casos de transmisión connatal.  

Además de la magnitud de la cifra referida, se calcula que más de 7,3              
millones de personas viven en zonas con presencia de vinchucas y que cada año nacen 1.500 niñas                 4

y niños con Chagas. De estos últimos, tan sólo el 30% accede al diagnóstico y, por consiguiente, a la                   5

posibilidad de recibir el tratamiento correspondiente que, en la niñez, puede tener hasta un 95% de                
efectividad.  

A través de la ley 26.281, en el año 2007 el Congreso Nacional declaró de               
interés nacional la prevención y el control de todas las vías de transmisión del Trypanosoma cruzi, y                 
estableció su carácter prioritario en las políticas del Ministerio de Salud. Si bien, en los años 2007 y                  6

2010 se redactaron borradores de reglamentación en el Ministerio de Salud de la Nación, estos no fueron                 
aprobados por el Poder Ejecutivo. Aunque la ley es una norma operativa que garantiza los derechos                
de las personas afectadas, la falta de una reglamentación implica que todavía existen cuestiones              
técnicas de aplicación desigual y falta claridad sobre las obligaciones de las diferentes agencias del               
Estado Nacional- por ejemplo en materia educativa o de comunicación -, y de los diversos niveles de                 
gobierno, lo que termina dificultando su implementación. Ante estas necesidades, acompañamos como            
anexo una serie de propuestas concretas que consideramos deben incluirse en la reglamentación y su               
proceso de elaboración. 

Las principales falencias de las políticas públicas de Chagas, que en su            
mayoría continúan vigentes, fueron enunciadas por la Auditoría General de la Nación en sus informes de                
2012 y 2018. Una clara consecuencia de estas carencias es el incumplimiento de la interrupción de la                 7

transmisión vectorial en las 19 provincias endémicas que el Estado había fijado para 2016 a través de su                  
Plan Nacional de Chagas (2011-2016). Este compromiso fue asumido nuevamente en el marco de los               8

Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2025, pero sin la adecuación de las políticas será muy                 9

difícil de alcanzar.  
Las organizaciones de la sociedad civil somos conscientes de la situación de            

crisis sanitaria mundial como consecuencia del COVID-19 y valoramos los esfuerzos que se vienen              

3 ACIJ (2019), Cómo poner un freno a la regresividad en la prevención y control del Chagas, p. 2. Disponible en:                     
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2019/10/Informe-Chagas-Semana-del-Presupuesto-2019.pdf 
4 ACIJ, ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CHAGAS?, TODOS FRENTE AL CHAGAS, et. al (2018),                
Chagas: Una problemática vigente, una deuda pendiente, p. 4. Disponible en:           
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/CHAGAS-FINAL.pdf 
5 Ministerio de Salud de la Nación, Resolución N°. 867/2012, del 13 de junio de 2012, Plan Nacional de Chagas 2011-2016;                     
Según la última información disponible sobre casos de niñas y niños notificadas/os como “casos congénitos positivos”, hasta                 
la cuatrisemana epidemiológica 15-18 de 2018, sólo se notificaron 480 casos. Ver: Ministerio de Salud de la Nación, Boletín                   
Integrado de Vigilancia N°. 411, pág. 8. En esta línea, durante 2018, la Auditoría General de la Nación afirmó que “la mayoría                      
de las y los recién nacidos no son diagnosticadas/os en la etapa de mayor efectividad del tratamiento” (cf. Informe 2018, pto.                     
4.1.11) 
6 Ley 26.281, art. 1: “Declárase de interés nacional y asígnase carácter prioritario, dentro de la política nacional de salud del                     
Ministerio de Salud, a la prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su                     
definitiva erradicación de todo el territorio nacional”. Promulgada de hecho el 4 de septiembre de 2007. 
7 Auditoría General de la Nación, Resoluciones 20/2012 y 79/2018. Disponibles en:            
https://www.agn.gob.ar/informes/programa-nacional-de-chagas y  
https://www.agn.gob.ar/informes/informe-de-auditoria-de-control-de-gestion-ambiental-realizado-en-el-programa-nacional  
8 Ministerio de Salud, Resolución 867/2012, Plan Nacional de Chagas (2011-2016). Boletín Oficial 27 de junio de 2012. 
9 Presidencia de la Nación - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (2020), Segundo Informe Voluntario                 
Nacional Argentina 2020, Objetivo 3.3.5, p. 119. 
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realizando desde el Poder Ejecutivo en general y desde el Ministerio de Salud en particular, para                
salvaguardar la salud de la población en un momento en el que además se enfrenta una crisis económica.                  
En el marco de este difícil contexto que demanda especialmente a los sistemas sanitarios, consideramos               
que debe ser prioritario concretar una reglamentación que detalle las obligaciones que recaen en              
las autoridades nacionales, provinciales y municipales y que muestre la importancia de esta             
problemática socio-ambiental en la agenda de las políticas de salud del Estado Nacional para              
avanzar en el control del Chagas y la garantía de los derechos de las personas afectadas. 

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 

 
Gabriela Rozas 

ASOBA Sur Frente al 
Chagas 

 
Constanza Argentieri 

Co-Directora 
ACIJ 

 
 

Edgardo Schapachnik 
Director 

Cardiolatina 

  
Inés Patricia Riobó 
Entre Ríos Unidos 
 Frente al Chagas 

 
Mariana Sanmartino 

Grupo Didáctica de las 
Ciencias 

 
 

Carolina Carrillo 
Grupo ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de Chagas? 

 
Vera Nazarian 

Presidenta 
Iniciar for Global Action 

 
Dra. Victoria Cardinal 

 Laboratorio de 
Eco-Epidemiología 

FCEN-UBA 
IEGEBA-CONICET 

 
Mabel Padilla 

Lectura Saludable 

 

 
Mariano Masciocchi 

MRUH 

 
Lucía Moyano Rebon 

PAAS  

 
Adelina R. Riarte 

Comisión Directiva 
Sociedad Argentina de 

Protozoología 

 
 

Liliana Saidón 
Salud Para Todos 

 
María E. Pi de la Serra 

Fundación T.E.A. 
 

Cecilia Inés Centurión 
Todos frente al Chagas 

 
Stella Maris Cabral 

Viviendo con Chagas 

 
Dra. Prof. Silvia E. Asís 
Facultad de Farmacia y 

Bioquímica (UBA) 

 
Francisco J. Campos 

 
Félix Fernando Pérez 

Personas sobreviviendo al Chagas 

 
Paola C. Calle 

Diputada Provincial 
Mendoza 

 
Dra. Natalia Carro 

Consultorio de Chagas 
(Hospital Durand)  

Integrante Red de Chagas del 
GCBA 

 
Hector Freilij  

Ex Coordinador Programa 
Nacional de Chagas 

 
Janis K. Lazdins-Helds 

Ex Coord. Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales (TDR) OMS  

 
Kurt Frieder 

Presidente de la  
Fundación Huésped 
(A título personal) 

 
Dr. J.C. Manzzardo - 

Hospital Italo Perrupato y 
Area Sanitaria Junín 

(Mendoza) 
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ANEXO 

Las principales falencias de las políticas públicas de Chagas son conocidas por los actores que               

trabajamos esta problemática y fueron enunciadas y sistematizadas por la Auditoría General de la Nación               

en sus informes de 2012 y 2018. Estos documentos son la única evaluación realizada por el Estado                 10

respecto de sus propias medidas adoptadas. Entre otras se destacan, la falta de reglamentación de la Ley,                 

la pérdida de jerarquía y organización institucional del Programa Nacional de Chagas, la debilidad de los                

sistemas de recolección y registro de información, además del desfinanciamiento y sub-ejecución de las              

partidas presupuestarias asignadas a Chagas. Todas estas cuestiones requieren la intervención de las             

autoridades y el correspondiente cumplimiento de las obligaciones asumidas a nivel nacional e             

internacional. 

Además, y luego de un análisis de los diversos borradores de reglamentación que nunca fueron dictados                

y sin perjuicio de otros aspectos que puedan ser tenidos en cuenta como relevantes por parte del Poder                  

Ejecutivo, consideramos que la reglamentación y su proceso de creación y sanción no puede omitir: 

Sobre el proceso de creación y diseño de la reglamentación: 

● La participación activa de especialistas en Chagas de todos los sectores y disciplinas relevantes              

como son las biológicas, médicas, legales y sociales. 

● La participación de las diferentes agencias del Estado Nacional involucradas en la            

implementación de la política y su supervisión, incluida la Auditoría General de la Nación. 

● La participación activa de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones que promueven y              

defienden los derechos de las personas afectadas, especialmente quienes cursan la etapa crónica,             

personas gestantes y niñas, niños y adolescentes. 

● La difusión del proceso de creación y del dictado del decreto reglamentario para dar publicidad a                

todos los actores involucrados y a la sociedad en general. 

Sobre el fondo de la reglamentación: 

● Detalle las obligaciones del Estado Nacional como garante último del derecho a la salud de las                

personas afectadas por Chagas, cumpliendo con los artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de               

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

10 Auditoría General de la Nación, Resoluciones 20/2012 y 79/2018. Disponibles en:            
https://www.agn.gob.ar/informes/programa-nacional-de-chagas y  
https://www.agn.gob.ar/informes/informe-de-auditoria-de-control-de-gestion-ambiental-realizado-en-el-programa-nacional  

4 

https://www.agn.gob.ar/informes/programa-nacional-de-chagas
https://www.agn.gob.ar/informes/informe-de-auditoria-de-control-de-gestion-ambiental-realizado-en-el-programa-nacional


● Detalle las obligaciones mínimas que los Gobiernos Provinciales y Municipales deben cumplir,            

respetando su autonomía, con el objetivo de facilitar la implementación de la Ley. 

● Incluya dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) las pruebas diagnósticas y el tratamiento             

integral de las personas afectadas, siguiendo los lineamientos de la “Guía Para la Atención del               

Paciente Infectado con Trypanosoma cruzi - Guía para el equipo de salud. Edición 3era (2018)”               

aprobada y actualizada por Resoluciones 461/2019 y 569/2019, sus complementarias y           

modificatorias, o aquella que en el futuro se determine. Con particular atención sobre la creación               

de procesos sencillos y accesibles al diagnóstico, la medicación específica y otros tratamientos             

necesarios. 

● Detalle la obligación a cargo del Ministerio de Salud de la Nación de comunicación y difusión de                 

las cuestiones científicas relativas al Chagas, dirigidas tanto a la sociedad en general como a la                

comunidad médica en particular. 

● Detalle la obligación a cargo del Ministerio de Educación de la Nación para asegurar políticas               

educativas adecuadas. Entre otras, se destacan la presencia en el calendario escolar del Día              

Nacional por una Argentina sin Chagas (Ley 26.945), así como la creación y/o difusión de               

contenido educativo actualizado sobre esta problemática para todos los niveles educativos y todo             

el territorio nacional. 

● Detalle la obligación a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación                

a hacer efectiva la prohibición de realizar reacciones serológicas a las y los aspirantes a cualquier                

trabajo sea público o privado. 

● Instruya al Plan Nacional de Sangre y al Instituto Nacional Central Único Coordinador de              

Ablación e Implante (INCUCAI) a tomar las medidas necesarias para evitar el contagio del              

Chagas en sus respectivas áreas de competencia. 
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