
 

 

PROYECTO DE LEY 

 
El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de 

 

LEY 

 

Artículo 1º: Crease el Sistema Electrónico de Recetas y Ordenes 

Médicas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.- 

 

Artículo 2°: Entiéndase por Sistema Electrónico de Recetas y Ordenes 

Médicas a la herramienta informática que permite la emisión de prescripciones 

médicas a través de un soporte electrónico y con firma digital del médico que la 

ordena.- 

 

Artículo 3°: Entiéndase por Receta Médica Electrónica, a toda 

prescripción médica para la compra de medicamentos, en formato electrónico y 

con firma digital del médico que la ordena.- 

 

Artículo 4°: Entiéndase por Orden Médica Electrónica, a toda 

prescripción médica para la realización de estudios complementarios o 

indicación de tratamientos de rehabilitación, en formato electrónico y con firma 

digital del médico que la ordena.- 

 

Artículo 5°: El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de Aplicación. 

 



 

 

Artículo 6: La Autoridad de Aplicación deberá establecer los estándares 

mínimos para la creación de la plataforma digital que se utilizará en la confección 

de las órdenes y recetas médicas, y el acceso a las mismas por parte del 

paciente, las farmacias, laboratorios y profesionales de la salud.- 

 

Artículo 7º: Modifíquese el Artículo 3° de la Ley N° 4534, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 3.- Los doctores en medicina que llenen los requisitos del artículo 

2 de la presente ley, quedan obligados a:  

a) Prescribir, en castellano, en formularios otorgados por la Autoridad 

de Aplicación. Los mismos podrán realizarse en soporte papel o digital. Las 

fórmulas serán firmadas y fechadas e indicarán el uso. 

b) Extender los certificados de defunción, de los pacientes fallecidos bajo 

su asistencia, en formularios que proveerá la Dirección General de Higiene, 

debiendo expresar la causa de la muerte y demás datos de identificación y 

estadísticos que le sean requeridos. 

c) Denunciar las enfermedades infecto-contagiosas que signifiquen un 

peligro para la salud pública y clasificadas como tales, de acuerdo a las 

disposiciones que dicte al respecto la Dirección General de Higiene”.- 

 

Artículo 8º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Ley tiene como objetivo la creación de un 

Sistema Electrónico de Órdenes y Recetas Médicas.-  

Sabido es el contexto de excepción en el que estamos transitando dado 

por la pandemia de COVID-19,  la declaración de Emergencia Sanitaria a través 

del Decreto N° 132/2020 del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 

sumado a las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio adoptadas por el 

Presidente de la Nación a través del Decreto N° 297/2020. En razón de ello, y 

considerando la importancia de cumplir con el aislamiento solicitado, es que los 

profesionales de la salud han solicitado que ante síntomas de enfermedad que 

no se relacionen con los indicados por el COVID-19, no acudan a las guardias ni 

consultorios médicos, sino que aquellas afecciones que puedan ser resueltas de 

manera telefónica o a través de videollamadas, se utilicen dichas vías a fin de 

evitar el posible contagio de Coronavirus.- 

Si bien esta exitosa medida de atención virtual fue promocionada por los 

distintos profesionales de la salud, y en distintos países que atraviesan una 

situación crítica debido a la pandemia mundial, es necesario que se 

complemente a través de un sistema electrónico o digital de prescripciones 

médicas, no solo a fin de que los pacientes eviten la circulación y utilización de 

medios públicos de transporte, sino también a fin de proteger a todo el personal 

que se encuentra desarrollando tareas en los distintos eslabones del sistema de 

salud tales como farmacias, laboratorios clínicos, profesionales encargados de 

tratamientos de rehabilitación, entre otros.- 

Durante el año 2016, PAMI ha desarrollado distintas herramientas 

digitales para la confección de órdenes y recetas médicas, mediante resolución  



 

 

 

N° 1304/2016, sobre todo para aquellos pacientes que necesiten medicación de 

manera crónica, ponderando siempre que la población que utiliza el mencionado 

Programa de Asistencia Medico Integral, es en su mayoría población vulnerable. 

La situación de emergencia que nos aqueja, requiere que de manera 

impostergable que brindemos a los habitantes del territorio de nuestra provincia 

herramientas que permitan evitar toda forma de contagio del mencionado virus, 

y de todas aquellas enfermedades que puedan ser transmitidas a través del 

contacto físico, y así lograr un efectivo cumplimiento del Derecho a la Salud que 

nuestra Carta Magna consagra. 

Es por los motivos hasta aquí expuestos, que solicito a mis pares 

acompañen en la presente iniciativa de Ley.- 
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