
Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y por su intermedio 

al Ministerio de Salud y al IOMA a los fines que se informe:

1.- Si se registran atrasos en la entrega a pacientes bajo la cobertura social de 
IOMA de medicamentos para tratamientos oncológicos, VIH y psiquiátricos.

2.- El estado de funcionamiento del Plan MEPPES. En particular informe, si se 
encuentran  al  día  con  el  pago  a  los  proveedores  y  con  la  entrega  de  los 
medicamentos a las farmacias.

3.- Si la falta de entrega de los medicamentos mencionados, se ha producido en 
el pasado y si existe la posibilidad de que se reitere en el futuro.

4.- Si existe un plan de emergencia para el caso en que se produzcan atrasos en 
la entrega de dichos medicamentos y cuál es el protocolo del Ministerio de Salud 
y del IOMA para actuar en estas situaciones. 

5.-  Si  el  IOMA  se  encuentra  al  día  con  el  pago  a  las  Farmacias  de  las 
contraprestaciones. 

6.- DE FORMA 
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FUNDAMENTOS

Ante la  denuncia  pública  de diferentes sectores de la  Salud sobre la  falta  de 

entrega  de medicamentos  oncológicos,  VIH y psiquiátricos;  y  ante  la  falta  de 

comunicaciones por parte del IOMA para explicar el estado de situación, resulta 

urgente  e  imperioso  solicitar  un  informe  oficial  por  parte  de  los  organismos 

responsables a fin de contar con una información veraz al respecto. 

Resulta  obvio  decir  que  el  Derecho  a  la  Vida  y  a  la  Salud  de  una  enorme 

cantidad  de  personas  enfermas,  dependen  de  la  provisión  de  estos 

medicamentos y de la cobertura del IOMA que les permite adquirirlos. Un atraso 

(originado  por  cualquier  razón)  en  el  cumplimiento  de  este  esencial  servicio 

puede traer aparejada la muerte y el sufrimiento de muchos pacientes delicados, 

situaciones  que  pueden  ser  evitadas  con  la  debida  previsión  y  asignación 

presupuestaria.

Las Cámaras de representantes  de los  farmacéuticos  se vienen manifestando 

desde hace tiempo sobre  el  cumplimiento irregular  del  Plan  Meppes y en los 

últimos días han emitido una alerta por nuevos atrasos.

Por  lo  expuesto  y  con  el  fin  de  contar  con  una  información  oficial  sobre  la 

situación se solicita a los Señores y Señoras legisladoras la urgente aprobación 

del presente proyecto.


