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Rエo Grande, 02　de Noviembre de l.998

V工CE PRESエDENTE DE LA

LEGエSLATURA DE LA PROVエNC工A DE T工ERRA DEL

FUEGO ANTART工DA E　工SLAS DEL ATLANT工CO SUR

De nuestra consideraci6n:

FREDY ALVAREZ V丑RA′ JA工ME BÅRR工A′　BRUNO

JOSE MORENO′　MÅR工A GABRエELAi T工RABASSエ′　en nOmbre y representaci6n

de FARMAC|A CENTRAL; FARMAC|A ONエKEN; FARMÅC]A DEL PUEBLO y

FARMAC工A∴ÅUSTRAL, reSPeCtivamente′　COn e|　patrocinio de|　Dr.

JORGE DAN|EL AMENA, abogado, COnStituyendo domici|io a　|os efec-

tos　|egales en ca||e ROSALES NQ　796　de esta ciudad, a　|a Subse-

Cretaria de|　area′　Se PreSentan y exponen:

1.-　Por　|a presente nos dirig|mOS a Ud.

a fin de acompa丘ar copla de la Nota de fecha　26　de Octubre de

l.998′　PreSentada por ante e|　ConceゴO De|iberante de　|a ciudad de

R工O Grande, en　|a cua|　manifestamos nuestra disconformidad res-

PeCtO de　|a Resoluci6n NQ　56/98　y Minuta de Comunicaci6n N旦

3O/98′　tOda vez que tales instrumentos　|egis|ativos se encuentran

a|eゴados de la rea|idad socia|, PO|itica y Jur土dica;∴afectando

derechos estrictamente protegidos por nuestra carta Magna Nacio-

na|　como asエ　tambi{≦n Provincia|′　COnfigurando un c|aro error





legislativo que no redunda en beneficio alguno para |a comunidad′

afectando, POr tantO′ nO S01amente a |a misma′ Sino tambien a los

derechos de propiedad y de trabaうO a los presentanteS′　tal como

quedara expreSado en |a p|eZa instrumental que se aneXa.

2.一　Å　todo evento y ante la∴f|agrante

violaci6n que la defecci6n normativa de este tipo slgnifica′

advertimos la reserVa de entablar recursos PrOteCtivos amparados

por　|a normativa nacional e internacional en salvaguarda de

nuestros derechos.

3.-　Se adjunta cop|a de la inst.rumental

en (6) fojas・



COPIA
起案

i　ÅL SR.

PRESエDENTE DEL

CONCEJO DEL工BERANTE DE

LA C工UDAD DE R工O GRANDE

DON SERG工O GU工LLERMO RU工Z

し

Rio Grande′ 26 de Octubre de |.99%

De nuestra consideraci6n:

FREDY∴ALVAREZ VERA′　JAエME BARR|A, BRUNO

JOSE MORENOI MAR工A GÅBR工ELA∴T工RABASS工′　en nOmbre y represennta-

Ci6n de FARMAC|A CENTRAユ; FARRAC工A ON|KEN;∴FARMACエÅ　DEL PUEBLO;

FARMAC工A∴AUSTRAL′　reSPeCtivamente, COn e|　patrocinio de|　Dr.

JORGE DANエEL AMENA, abogado, COnStituyendo domicilio a los efec-

tos　|ega|es en ca||e ROSAエ丑S NQ　796　de esta ciudad′　al Sr. Presi-

dente de|　cuerpo de||berativ0 local se presentan y exponen:

工・- Atento a la∴aPrObaci6n por parte de|

CuerPO que Ud. preside de　|a Reso|uci6n Ng　56/98　de fecha l|　de

し　Junio de l.998 y de |a血nuta de Comunicaci6n N畳∴30/98 de.fecha

O8　de Octubre de l.998　es importante destacar que tales instru-

‘ menta|es parten de premisas err6neas, |o que ’con|leva indefecti-

b|emente a c○nclusiones alejadas de |a rea|idad jur土dica∴y eC○n6-

|工・-　　Al auxi|io de nuestro aserto

CumP|imos en sefialar　|as inexactitudes en　|as que incurren en la

SanCi6n de |os instrumentos objeto del presente.





a) De　|a inexactitud conceptua|　respect

し

し,

de工　工.Ⅴ.A.

|.-　En　|o atinente a　|a exenci6n de|

工・V.A. en el costo de|　medicamento, |a misma en　|a practica no

acontece toda vez que nuestras fuentes de abastecimiento (mayori-

tariamente　-　70%), SOn las Droguerias. (Distribuidoras mayoris-

tas); Siendo que a cSstas, POr disposicione; |ega|es′　|es esta

Vedado efectuar|a.

エエ.-　Por e|　contrario′　COnforme a　|a

|ey′ los　|aboratorios se encuentran facu|tados para efectuar e|

descuento de|　1.V.A.

E||○, en　|a actividad normal y habitua|

trop|eZa COn　|os s|guientes inconvenientes:

1._　Los laboratorios imponen la compra

de gran cantidad de unidades′　COmO aS工　tambi∈‥n el desenbo|so de

SumaS COnSiderables;一SuPueStO que nO aC○nteCe COn |as Droguerエas

- que Ofrecen productos de varios　|aboratorios　一′　tOda vez que

estas permiten la adquisici6n de medicamentos por unidad′　de

acuerdo a　|as necesidades de　|a Farmacia so|icitante.

2.-　La diferencia estab|ecida en el

Paragrafo anterior radica′　aSi tambi台n′　en e|　supuesto de　|a

urgencia de necesitar un determinado medicamento y ante　|a

factibi|idad de no contar c○n el mismo en stock′ las Droguer工as

lo remiten v工a a6ra en e|　|apso de　24　horas de requer土do; Su-

PueS亡o contrario a| de |os　|aboratorios que - al vender solamente





/

圏s cantidades　「　|os remiten v工a terrestre, arribando a la

しク

し

Provincia aproximadamente a　|os　|O dエas de solicitados.

3.-　|as ventajas de adquirir　|os produc-

tos en　|as Droguer工as no radica so|amente en　|a ce|eridad en ’el

envエo de los mismos, Sino que en un so|o pedido se pueden adqui-

rir　|os medicamentos suficientes y necesarios (producidos por

diferentes　|aborlatorios) para satisfacer las ’necesidades inmedia-

tas de　|os pacientes.

b) De|　posicionamiento arance|ario de

|as monodェogas en　|a Ley NQ 19.64O.

工.-　Al respecto cabe destacar que se ha

incurrido en errores de apreciaci6n al e|aborar y aprobar los

PrOyeCtOS. (Res0luci6n y Minuta de Comunnicaci6n) ・

帥

El|o, tOda vez∴que de　|a atenta lectura

de　|a　|ey de promoci6n’industria|, Surge C|aramente que estarian

Sujetas a reintegro so|amente　|as monodrogas.

工|.-　Hab|da cuenta∴que. |os medicamentos

Se enCuentran COmPueStOS POr maS de una droga′　a fin de encua-

drar|os en　|os beneficios extentorios′　deberia determinarse

PreViamente el contenido porcentual de cada droga como componente

esencial en cada medicamento y por cada laboratorio; |o que a

todas　|uces resu|ta farragoso, impracticab|e y econ6micamente

工工工.-　Por li|timo,　a fin de aventar





dudas, reSa|tamos qu: e| beneficio de la Ley N⊆ 19.640 es

vo′　PerO ante　|a perentoria necesidad de contar en corto　|aps

し

し

con un determinado medicamento para e|　pac|ente SO|icitante′　|a

tinica vエa expedita resulta ser　|a adquisici6n del mismo en Dr○○

9uer土as・

C) Cuestiones econ6micas・

エ.-　E|　vエncu|o con las Droguerias permi-

te rea|izar una g‾ran Cantidad de pedidos, genera|mente diarios,

de pequefias cantidades de medicamentos, reCibi〔‥ndo|os a　|as　24

horas, Satisfaciendo as土　|as necesidades de la pob|aci6n en forma

inmed土a七a.

|エ・-　En caso de rea|izar grandes pedidos

a　|os Laboratorios, COrremOS el riesgo de:

1.-　No contar con e|　medicamento a|

momento que se requiera. ( imposibi|idad de satisfacer la urgen-

Cia).

2.-　Destinar∴grandes sumas de dinero

Para　|a compra de medicamentos que satisfacer工an　|as necesidades

de venta de| laboratorio′　maS nO aS土Ias de la poblaci(うn.

3.置　Ante　|a inminencia de|　vencimiento

de|　medicamento, |a imposibi|idad de devo|ver|o a| laboratorio de

Or工gen, en Virtud de　|o engorroso de　|os∴tramites aduaneros a

PraCticar.





4.-　Ante　|a situaci6n econ6mica imperan

te en e|　paエs, a　|a que no resu|ta a]ena eSta∴Provincia∴y　|os

し

図星

∴altos costos operativos de la∴ZOna′　nO POdemos anexar e|　costo

financiero que devendr土a de un stock para|izado de medicamentos

no requeridos.

El|o acontecerエa en el supuesto de

aplicarse　|os instrumentos por Uds. aprobados・・

d) De　|os derechos que afectan.

エ・-　Con la sanci6n de la Reso|uci(5n y

Minuta de Comunicaci6n referidas′　Se afectan sensib|emente el

derecho de acceso y protecci6n de la sa|ud de　|a poblaci6n,

derechos ina|ienab|es protegidos por nuestra Carta Magna∴Nacional

y acogidos por　|a Constituci〔5n Provincial.

工工.-　A|　mismo tiempo′　afectan e|　derecho

de propiedad y de trabaゴo que nos asiste, tambi全n protegidos por

los Tratados　工nternaciona|es en　|a materia. (Pacto de San Jose de

Costa Rica).

Por todo　|o expuesto, eS que S01icita-

Revoquen, dejando sin efec’ヒ○, |a Reso|u-

Ci〈5n N璽　56/98　y la Minuta de Comunicaci6n Ng∴30/98, POr reSu|tar

COntrarias a los derechos de　|a c○munidad toda a　|os.que uds.

fueron　||amados proteger.





Å　todo evento′　efectuamos severa reserva

de p|antear el presente ante los estrados judicia|es.
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