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(S-1143/18)
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado de la Nación
RESUELVE
Artículo 1°.- Convocar al Ministro de Salud, Dr. Adolfo Rubinstein a fin
de que informe sobre los efectos que en el expendio de medicamentos
han de producir las negociaciones concluidas por el PAMI con
laboratorios y droguerías, nacionales y extranjeros y la eventual
incorporación de cadenas de establecimientos farmacéuticos en la
expedición a afiliados Asimismo deberá explicar el impacto de esos
hechos sobre el resto de las farmacias de todo el país, y la existencia
de conflictos de intereses con algunos de los funcionarios públicos que
intervienen.
Artículo 2°.- Convocar al Señor Sergio Cassinotti, Director ejecutivo del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI), a fin de que informe sobre los detalles de la negociación
concluida con los laboratorios y droguerías y su impacto sobre el
precio final del medicamento, teniendo en consideración la evolución
de las prestaciones previsionales y la tasa de inflación.
Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
A través de los medios de comunicación, somos sesgadamente
informados de un proceso de negociación del precio de los
medicamentos que puede afectar a varios sectores. Particularmente
a los pacientes en general y especialmente a los afiliados al PAMI,
quienes además de la merma en sus prestaciones previsionales,
padecen seriamente el fenómenos inflacionario y el impacto que este
genera en su canasta de medicamentos.
Este proceso se ha desarrollado con un importante protagonismo de
las cadenas comerciales de expendio de medicamentos y
particularmente de Farmacity, empresa que persigue monopolizar la
oferta e ingresar en diversas provincias, donde la normativa local lo
impide.
La situación se agrava por el conflicto de intereses que
suscita la propiedad de parte de su paquete accionario, por el vice jefe
de gabinete, Mario Quintana, y la coexistencia de un proceso judicial
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que enfrenta a la empresa de ese funcionario con la provincia de
Buenos Aires y en el que se ha obtenido (en días en que se ha
informado la posible venta de su tenencia accionaria), de un
pronunciamiento favorable a su posición de la Procuración General de
la Nación (dictamen suscripto por la Procuradora Laura M. Monti, con
fecha 11 de abril de 2018, en autos “Farmacity S.A. C/Fisco De La
Provincia De Buenos Aires Y Otro S/Pretension Anulatoria-Recurso
Extraordinario De Inaplicabiliidad De Ley, Recurso De Hecho, CSJ
118/2017/Rh1).
Estas situaciones dudosas no quedan desplazadas por la presentación
mediática del citado convenio como un hecho necesariamente
beneficioso para los afiliados del sistema.
El resultado final, que
acontece en la relación paciente y farmacia no será el producto de
notas periodísticas optimistas, sino de los alcances de ese acuerdo y
de la reacción de todos los establecimientos implicados y sus efectos
en el tiempo.
Este cumulo de situaciones, la gravedad de los tópicos implicados, y la
naturaleza de los posibles afectados, justifican sobradamente que el
Parlamento sea debida y oportunamente informado por los máximos
responsables de las decisiones en curso.
Por las razones expuestas, solicito de mis colegas me acompañen en
esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.-

