
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2019 
 
Dr. Adolfo Rubinstein 
Secretario de Gobierno de Salud 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
Presidencia de la Nación 
------------------------S/D------------------------------ 
 

Por medio de la presente, desde el Frente Nacional por la Salud de las              
Personas con VIH, hacemos entrega del presente petitorio.  

El Frente Nacional está integrado por más de 60 organizaciones sociales           
vinculadas al VIH y hepatitis virales, y de redes de personas afectadas, que             
articulamos con el objetivo de optimizar las herramientas socio políticas que           
mejoren la calidad de vida de dichas personas.  

Es en este espacio que el presente petitorio se articula, frente a las             
múltiples denuncias de faltantes de medicamentos en distintas jurisdicciones, así          
como a la información con respecto a las compras insuficientes y los recortes             
presupuestarios para las personas con VIH. 

Queremos manifestar que, como pueblo del VIH, es nuestro derecho que el            
Estado asegure nuestra salud, y es su responsabilidad como funcionario          
garantizar ese derecho. Es por eso mismo que le exigimos:  

● Que la Secretaría a su cargo realice las compras de medicamentos           
antirretrovirales que solucionen el desabastecimiento actual de tratamientos        
para las personas con VIH 

● Que las mismas sean realizadas de forma planificada, respetando los          
mecanismos de licitación pública; que aseguren la competencia y         
transparencia, para el uso eficiente del  presupuesto. 

● Que los cambios de esquemas de tratamiento se realicen en función de las             
evaluaciones y análisis médicos, y no a causa de faltantes de stock 

● Que las compras de reactivos de diagnóstico y carga viral se realicen de             
forma inmediata, con la planificación necesaria para garantizar también la          
sustentabilidad de los presupuestos.  

● Que cese la reducción presupuestaria para la Dirección Nacional de Sida,           
que se repite año a año en la presente gestión de gobierno.  

● Que cumpla con su obligación como funcionario nacional en informar, sin           
mentiras ni eufemismos, acerca de las compras en proceso y a realizarse            



 

próximamente, con números de expediente y trámites, como corresponde         
de acuerdo al ejercicio de su función 

Por último, reiteramos la solicitud de audiencia ya efectuada, ya que           
creemos que, como ciudadanos y habitantes de la Argentina, es su obligación            
publicar actos de gobierno y rendir cuentas de su administración  

 

Nuestra Salud y nuestras vidas están en peligro.  Sin medicamentos nos 
morimos. 
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