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ARGENTINA

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S,

Cdor. Daniel Osear GALLO

De nuestra mayor consideración;
a. ios

dcüiás integrantes de esa Cámara Legislativa, fotocopia auienticada de la
Minuta de Comunicación N& 07/03, aprobada por este Cuerpo Deliberativo
en Sesión Ordinaria del día 11 de septiembre de 2003, a los electos

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy
atentamente.

Rio Grande, 16 de septiembre de 2003
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CONCEJO DELlBEFWNTí
OE LA CIUDAD OERÍQ

T/ERRA DEL FUEGO
l-rlCHA; í g gtrr -mfí3
C£RTJfiCü. que ¿
mentó as copia fiel de s¡/
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uenoerante
Municipalidad de Río Grande
Provincia ge Tierra dei Fuego, Antártida e Islas def Atlántico Sur
República Argentina
MINUTA DE COMUNICACIÓN N° 07/03

VISTO:
Las informaciones editadas en medios de comunicación
masiva de tirada nacional y Jas facuftadss conferidas por Ley
Orgánica de Municipalidades N° 236/84, y
CONSIDERANDO;
Que los países centrales, particularmente E.E.U.U. a frayes
de sus corporaciones multinacionales, en el marco dsí Área
de Libre Comercio de ías Américas -ALCA- se encuentran en
¡as negociaciones cíe incorporar una ciáusuia de propiedad
intelectual por medicamentos que beneficia exclusivamente a
ios propietarios de tales patentes;
que todos ¡os países latinoamericanos se encuentran
involucrados en esta problemática, a punto tai que ía
inclusión del derecho de propiedad intelectual implica un
íuíüTO dramático para todos ios pueblos deí continente, en
sus países emergentes;
que de permitir esta inclusión el panorama sería e! de atraso
y estancamiento en materia de salud, habida cuenta que
imposibilitaría te Segada cíe cualquier nueva vacuna o
medicamento, así corno ía venía de un genérico de esos
nuevos productos patentados;
que en tal circunstancia el futuro será trágico para millones
de personas en Latinoamérica y particularmente en nuestro
que hoy c!!3 ya tienen restricciones al acceso dei
espec ífícc farmacéutico, sin este tratado éñ vigencia;
que ías personas más perjudicadas serán ios enfermos de
HiV y de enfermedades cancerígenas en los países
periféricos, que hoy tienen dificultades en acceder 3 los
medicamentos antirretroviraies; existentes en los países
denominados de! primer mundo, donde se redujeron .ías
muertes por HiV en más ue un setenta por ciento (70%);
qué
ias empresas multinacionales productoras
y
comercializadoras de medicamentos pretenden imponer el
criterio de que las patentes ayudan a la investigación
científica de nuevas curas y tratamientos!
que lo expresado e" e! acápits anterior es una faíscia, habida
cuenta que miles de sudamericanos mueren como víctimas
dei Mal de Chagas, mientras en Estados Unidos de
Norteamérica estudian como combatir la obesidad, habida
cuenta de tratarse de un extraordinario negocio, ya que "los
pueblos emergentes no pueden pagar;
Que es indispsnsafcíe resistirse a iaíes presiones ejercidas
por esla industria, en la planificación del acuerdo
denominado ALCA, cuyos únicos beneficiarios serán
laboratorios yanquis y europeos por ías leyes de patente;
que eí acuerdo — ALCA- por el cual se creará la mayor zona
de libre comercio ds! mundo, apunta a monopolizar un
mercacío de trece tñUones de dólares estadounidenses cjue
abarca a más de ochocientas millones de personas;
í.-if'Í!
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que en virtud de este cuadro de situación, ía proyección es
que ninguna enfermedad se salvará de la "propiedad
intelectual y que ningún país podrá pagar las patentes, lo que
implica un futura desastroso para millones cía hermanos;
que debernos rechazar estas pretensiones, haciendo conocer
a Sas autoridades de nuestra Nación, sobre la peligrosidad
que representa esta intencionalidad por parte de las
empresas multinacionales de medicamentos y su accionar en
e! acuerdo ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE
"""
MINUTA DE
Art. 1°)

SQUCiTAR a los representantes federales por ía Provincia d$ Tierra
del Fuego., ante la Cámara de Diputados de !a Nación " e! Senado de ía
Nlscínn
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industria farmacéutica internacional de imponer cíáusuias de registro de
propiedad inteiectuaí - patentes - en el Acuerdo de Ubre Comercio para
las Américas, para el caso que nuestra República Argentina suscriba
este Acuerdo.
Art, 2°)

PvECHAZAR por ignominiosa Sa pretensión de las empresas
muííJnaciünafes dedicadas a ¡a producción y comercialización de
específicos farmacéuticos, que amenaza con restringir aún más sf
acceso a los medicamentos en los países latinoamericanos,
beneficiándose con el cobro de patentes.
E2CKAITTD

s patagónicos para
que adhieran a ia presente, fijando una posición a través de sus
representantes provinciales y federales.
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