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Señor Diputado 

Pedro Alliana 

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados 

Congreso de la Nación 

EN NUESTRO CARÁCTER DE DIPUTADOS NACIONALES, tenemos el agrado de 
dirigirnos a V.E. y por su intermedio a los demás miembros de la Honorable Cámara de 
Diputados, con el objeto de presentar el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ART. 38 DE 
LA LEY 111911997 DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Y OTROS", con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con este proyecto se pretende modificar la norma que dispone la conformación de una 
Comisión lnterinstitucional que establezca normas de control en la fijación de precios de 
medicamentos y sus respectivas funciones. 

Con la modificación planteada se busca que la conformación de esta Comisión se haga 
dentro del justo equilibrio de los sectores público y privado a fin de que la misma tenga el 
balance necesario para que el Estado pueda velar y proteger al público en general respecto 
de las alzas artificiales que pudieren existir en el mercado en la comercialización de 
productos farmacéuticos, y que de ser así perjudican sensiblemente el acceso a los 
medicamentos de parte de la ciudadanía, tal cual vemos ocurre en la actualidad y más aún 
en esta pandemia Covid-2019. Es el Estado quien debe velar por un mínimo y máximo de 
razonabilidad en los precios de los medicamentos, a fin de hacerlos accesibles a la 
población. 

Sustento Legal del pedido: 

Constitución Nacional del Paraguay: 

ART. 68 DEL DERECHO A LA SALUD. 

El estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en 
interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública par prevenir o tratar 
enfermedades, pestes o plagas y de socorro en los casos de catástrofe y de accidentes. 
Toda persona será obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, 
dentro del respeto de la dignidad humana. 

ART. 72 DEL CONTROL DE CALIDAD. 

El estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, qutmtcos, 

farmacéuticos y biológicos en las etapas de producción, importación y comercialización. 
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Asimismo, facilitará el acceso de sectores de escasos recursos a los medicamentos 
considerados esenciales. 

Ley 6.635/2020 QUE PROHÍBE Y SANCIONA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE 
PRODUCTOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Y PANDÉMICAS 

Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto evitar la manipulación desmedida de 
precios, prácticas de competencia desleal en el comercio, cambio importante de 
circunstancias, y en especial aquellas que generen una onerosidad excesiva para el 
vendedor en detrimento de la economía ciudadana y consecuentemente exponiendo 
riesgosamente la salud de las personas y la publicidad engañosa de productos de 
prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas o pandémicas, prohibiendo y 
sancionándolas a fin de evitar la obtención de ventajas comercia/es, económicas o de 
cualquier otra índole ante circunstancias que pudieran afectar la estabilidad y seguridad de 
la República dentro del territorio nacional. 

Fundamentos: 

Si bien la Ley Nº 6.635/2020 que sanciona la especulación busca evitar el lucro excesivo en 
detrimento de la necesidad de las personas, ésta fue sancionada con posterioridad a la Ley 
que se pretende con este proyecto modificar. No olvidemos que la misma se refiere solo a 
enfermedades epidémicas, siendo una queja de larga data que muchos medicamentos para 
enfermedades crónicas, estacionales y/o de todo tipo, reflejan precios que son objeto de 
denuncias por sus costos excesivos al momento de ser ofertados en el sector público y/o 
privado. 

Conclusión: 

Siendo así, corresponde que los precios referenciales de medicamentos sean objeto de 
análisis por una comisión representada por todos los afectados y en especial por el Estado 
Paraguayo, cuyo deber constitucional es garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, 
y con funciones más claras a fin de que la Ley cuya modificación se propone cumpla 
realmente con su objetivo. 

Hacemos propicia la ocasión para saludarlo con nuestra más alta 
consideración, - 
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LEYNº _ 

"QUE MODIFICA EL ART. 38 DE LA LEY 1119/1997 DE PRODUCTOS PARA LA 
SALUD Y OTROS" 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

L E  Y: 

Artículo 1°.- MODIFÍQUESE el Artículo 38 de la LEY Nº 1 .119/97 "DE PRODUCTOS PARA 

LA SALUD Y OTROS", el cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Art. 38.- 1 Créase la "Comisión lnterinstitucional para el Control de Precios", la cual tendrá 

las siguientes funciones: 

a) Establecer procedimientos de fijación de precios de venta máximo al público 

utilizando coeficientes diferenciados según correspondan a productos fabricados 

localmente, importados a granel o terminados, los que serán uniformes en toda la 
República; 

b) Establecer mecanismos de control de venta máximos de medicamentos a través de 

análisis de costos de los últimos 12 meses los que deberán ser presentados 

anualmente por las importadoras, fraccionadoras o laboratorios fabricantes de 

medicamentos, según corresponda; 

c) Ajustar los precios de medicamentos cuando éstos sufran variación de costos 

superiores o inferiores a 5% según resulten de los análisis de control de precios 

anuales; 

d) Para conocimiento de toda la ciudadanía, los precios de venta máximo al público, así 

como todas las decisiones de la Comisión lnterinstitucional, deberán ser publicadas 

a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por todos los medios 

físicos y digitales disponibles; 

e) Para su funcionamiento, deberá reunirse al menos una vez al mes, y dictará su propio 

reglamento interno. 

2. La Comisión lnterinstitucional estará integrada por: 

a) El Director de DINA VISA, el cual la presidirá; 

b) El Director de la Secretaría de Defensa al Consumidor (SEDECO); 

c) Un (01) representante de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM); 

d) Un (01) representante del Ministerio de Industria y Comercio; 

e) Un (01) representante del gremio farmacéutico nacional; 
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f) Un (01) representante de los laboratorios nacionales; 
g) Un (01) representante de empresas importadoras de productos farmacéuticos; 
h) Dos (02) representantes de Fundaciones y/o Asociaciones de Pacientes o Familiares 

de Pacientes, debidamente inscriptos ante el Registro de Entidades de Bien Social 
del Instituto de Bienestar Social (dependiente del MSPyBS). Éstos serán designados 
por la Comisión Nacional de Participación Social, debiendo preverse la participación 
en una de estas representaciones para fundaciones o asociaciones cuyos objetivos 
sean la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de personas 
con enfermedades crónicas. 

3. Los miembros de la Comisión lnterinstitucional identificados en los incisos e), f), g) y h) 
serán propuestos por las Instituciones y/o Asociaciones a las que representan, e 
incorporados por Resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Durarán 24 
meses en sus funciones, pudiendo renovarse su designación por igual período por una sola 
vez". 

Artículo 2°.- Disposición transitoria. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Comisión 
lnterinstitucional procederá a verificar y en su caso actualizar los precios de la totalidad de 
medicamentos que estén registrados para su comercialización en el país, en un plazo no 
mayor a 12 meses. 

Artículo 3°.- DERÓGUENSE todas las disposiciones legales contrarias a presente Ley. 

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Artículo 5°.- De forma. 

Firmantes: Dip. Nac. Rodrigo Blanco Amarilla, Dip. Nac. Celso Kennedy, Dip. Nac. Julio 
Enrique Mineur, Dip. Nac. Celeste Amarilla Vda de Boccia, Dip. Nac.Sergio Rojas 
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