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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el PE arbitre los medios necesarios a fin que la
dispensa de medicamentos psicotrópicos pueda realizarse fuera de la
exigencia de la normativa vigente mientras dure el aislamiento social
obligatorio para la población general y hasta que se dé por concluida
la pandemia, para todo el grupo considerado la población de riesgo.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La declaración de la pandemia del Coronavirus realizada
recientemente por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado a la
adopción de medidas por parte de los distintos Gobiernos y
autoridades sanitarias.
En este marco el Poder Ejecutivo decretó el aislamiento social
obligatorio en principio hasta el 31 de marzo del presente año y ahora
prorrogado hasta el 12 de abril. Esto, ha motivado un cambio en las
actividades diarias de todos los ciudadanos, entre los cuales se
encuentra la posibilidad de asistir a un profesional médico que pueda
prescribirle a su paciente una determinada medicación, en especial los
psicotrópicos.
Se entiende por psicotrópicos cualquier sustancia natural o sintética
capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el
Sistema Nervioso Central. Este tipo de medicamentos requiere el
cumplimiento de unas exigencias propias y distintas a otros fármacos,
las cuales en estos momentos de aislamiento social son materialmente
imposibles de cumplir.
En nuestro país tanto los psicotrópicos como los estupefacientes son
fiscalizados por el Estado a través de distintas leyes nacionales. La ley
19303 ha regulado todo lo referente a los psicotrópicos y junto con su
decreto reglamentario establecen condiciones para su venta y
dispensa de carácter estricto. LA normativa en cuestión establece un
sistema de listas, exigiendo distintos requisitos para la elaboración,
importación, exportación, reexportación, comercio interior y despacho
al público de las sustancias psicotrópicas en base a la lista en la cual
se encuentra ubicada una determinada sustancia. Las mismas se
establecen en base a la peligrosidad de las sustancias, siendo sin
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lugar a dudas una forma de restringir su uso indebido. No podemos
dejar de reconocer que estamos sumamente de acuerdo con estas
exigencias pero hoy, se presenta un panorama muy diferente en
cuanto a la posibilidad de su cumplimento en lo que hace a la
prescripción y dispensa.
Es por ello que solicitamos a través del presente proyecto que evalúe
la posibilidad de, en el marco de las facultades legales que le confiere
la emergencia sanitaria establecida por Ley, el Poder Ejecutivo arbitre
los mecanismos pertinentes para que todas las personas que utilicen
estos medicamentos, puedan acceder a ellos de manera más rápida y
segura y no tener que interrumpir los tratamientos con las nefastas
consecuencias que esto acarrea.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Mario R. Fiad

