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EXPTE. D- 	;S  /15-16 

Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

La Plata, 24 de agosto de 2015.- 

PROYECTO DE PEDIDO DE INFORMES 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, sirva informarse por 

escrito y a la brevedad los siguientes aspectos vinculados al atraso en la entrega de 

medicamentos oncológicos. 

Si existe un registro de las dificultades en la provisión de medicamentos 

oncológicos a los Hospitales de la Provincia, siendo los mismos de extrema 

necesidad para los pacientes que se encuentran en tratamiento o deban 

iniciarlo. 

Si existen moras en los pagos a los laboratorios, que dificulten la normal 

provisión de las drogas. 

Si existe algún otro motivo que afecte la provisión de medicamentos 

oncológicos. 

Siendo esta una falla grave del sistema de salud pública de la Provincia, qué 

medidas se proyectan implementar para terminar con este problema que se 

ha vuelto recurrente en los últimos años. 

Cualquier otro asunto que considere de interés. 

GUILL 	KANE 
Diputado 

aloque Frerte de alienta yde bs batainbres 
DIpladas Paja. de Bs. As. 



tíA 

FUNDAMENTOS 

El atraso en la entrega de medicamentos oncológicos es un problema grave 

sistema de Salud Pública de la Provincia, ya que la interrupción o la postergación 

de tratamientos de quimioterapia expone a los afectados a que la enfermedad siga 

su curso, lo cual puede ocasionar severas consecuencias e incluso la muerte. 

Este problema afecta a alrededor de 3000 bonaerenses que dependen de la 

correcta provisión de drogas, que se ve continuamente interrumpida. 

La situación se ha reiterado en los últimos diez años a lo largo de todo el territorio 

provincial. Ya a comienzos de 2008 el entonces ministro de Salud de la Provincia, 

Claudio Zin, había asumido la demora en la entrega de estos medicamentos como 

uno de los "problemas acuciantes" de la sanidad pública. Desde entonces la 

situación no ha sido resuelta, lo cual ya motivó su tratamiento por esta Cámara en 

años anteriores. 

Las denuncias de parte de pacientes y profesionales han sido verificadas por los 

concejos deliberantes de las ciudades de Lanús, Las Flores, Necochea y Bahía 

Blanca; en inclusive corroborada por las autoridades de las respectivas regiones 

sanitarias. 

En el transcurso de 2009 a la actualidad, el atraso en la provisión de medicamentos 

oncológicos ha dado lugar a reclamos por parte del personal y de los pacientes de 

hospitales de Lanús, Tandil, Las Flores, Necochea, Gonnet, Pergamino, Bahía 

Blanca. Se suman las declaraciones en reiteradas oportunidades de la Asociación 

Argentina de Oncología Clínica, e inclusive las denuncias efectuadas por varias 

ONG especialistas en la materia. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados acompañen el presente 

proyecto de solicitud de informes. 
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