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SR.PRESIDENTE:

Se eleva el slguiente proygcもoリen la necesidad

de ofrecer a la comunidad un servicio Farmaceutico acorde ∂ 1a realidad

econ6mica por la que atr∂Viesa la Tierra del Fuego,Para el aunilio de

los∴SeCtOreS m6s postergados de la clase pasiva,de los ∂Ctivos sin c♀

bertur∂∴SOCia主de los trabaJadores en general.

Asi mismo,eSte SerVicie garantiz∂ria el desbaste

cimiento de los medicamentos Y la especulaci6n de los mismos.

Contando que est∂ LeglSlatura legisla para el

bi6n com面de la poblaci6n y de los mas desprotegidos,elevamos el

siguiente proyecto,que COnSiste en crear u串te Fam∂Ceutico en el ip

terior de los Hospitales y en las dependencias de los mismos,COn∴aten

ci6n al p蘭lico,inplement∂ndo un V∂demecum intemo basado en 「os no里

bres b∂Sicos de las∴mOnOdrogas y no en su nombre comercial,

Fundamentamos este proyecto en la Ley Naciona1

20.748,Sistema Integ一〈∂do de S∂lud∴

Pensamos Sr Presidente,que la palabra∴SOlidari

dad debe 11evarse a la practica y no quedarse en lo ret6rico y en este

caso a traV6s cle la Subsecretaria de Salud Pdblica,Se instrumente un
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HON〇日ABLE LEGiSLATURA

BLOOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

LA LEGISLATJRA DEL TERR丁TOR[O NAClONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,

ANTART丁DA E TSLAS DEし　ATしANT丁CO SJR

SANC丁ONA CON FUERZA DE LEY

ARTICJLO IO.- Cr∈∂Se en los hospi七∂1es reglOnales de Ushuaia y Rio Grande,

sus depende壷i∂S y deleg∂Ci6n Tolh=in, … Sistem∂　Famac乱ti

co Tnしerno, qUe tendrき1∂,funci6n de ∂bastecer ∂ las person∂S

que a11† se asistan⊃　de los∴medicamentos neces∂rios p∂ra reSt∂

b「ecimiento de su s∂1ud fisic∂ y/O mental.

ARTICULO 20.一　EI Sistema F∂rmaC至u七ico [ntemo deberきcontar con un Vademecum

b∂Sado en el va「or generico de las monodrog∂S b6sie∂S, Sin tener

en cllent∂　el nombre comercial.

ARTTCJLO 3O.- La Subsecret∂ria de Salud P…ic∂, PrOVeer6 de lo9川edios econ6ml

cos y materiales tendientes∴a CUmPlinentar lo prescripto en el AR
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