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DANIEL GODOY 

Director IDEP SALUD | ATE Argentina.

“El medicamento es un bien social y 
no un bien de mercado”  

En días bastante convulsivos de la vida política 
argentina, de mucha volatilidad política e insti-
tucional, en la que la agenda está dominada por 
los temas más acuciantes como la emergencia 
alimentaria y la crisis social, y en el marco de una 
transición muy difícil a partir de lo que felizmente 
el pueblo argentino dictaminó en las PASO, que es 
el cierre de un periodo nefasto para la institucio-
nalidad argentina como es el Gobierno de Macri y 
sus socios, estamos llevando a cabo esta Jornada 
de debate sobre el Acceso a los medicamentos 
desde la perspectiva de un bien social y desde 
la perspectiva del Derecho a la Salud.

Desde hace un tiempo, un conjunto de confluen-
cias, de organizaciones y de representaciones del 
campo sanitario y popular, nos estamos encargan-
do de recrear una agenda sanitaria de síntesis, un 
piso de coincidencias programáticas, intentando 
contribuir al tiempo que viene desde una pers-
pectiva de formulación de propuestas de políticas 
públicas; y a la vez, intentando a través de este cú-
mulo de coincidencias, perfilar una construcción 
política que trascienda las elecciones, enhebrando 
al Movimiento Sanitario Argentino vinculado a la 
Salud Colectiva y el universalismo. 

Buena parte, sino todas las acciones que estamos 
llevando a cabo desde IDEPSALUD entonces con 
no dejar caer la agenda que se pudo construir du-
rante muchos años, y que son patrimonio de todo 
el movimiento sanitario argentino y otras fuerzas 
del campo popular.

Los 15 Puntos por el Derecho a la Salud, que se 
consolidaron en esa confluencia histórica de más 
de 400 organizaciones y que estamos, de alguna 
manera paseando por todo el escenario político, 
expresan esa confluencia: Que el Ministerio de 

Apertura.
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Salud vuelva a ser un Ministerio, que haya acce-
so, que haya mejor financiamiento, que haya una 
revitalización de los programas, que haya una 
reincorporación de despedidos y despedidas, de 
cesanteados y cesanteadas, y que se atiendan las 
emergencias alimentarias, sociales, como condi-
cionantes de enfermedad también.

Y el componente de medicamentos, es un compo-
nente trascendente siempre y ahora. Siempre, por-
que automáticamente nos devuelve a Oñativia, 
Illia y el golpe de Onganía donde una de las cla-
ves fue aquella recordada Ley de Medicamentos. Y 
ahora, porque hay un efecto de pinzas constituido 
por la escalada loca del aumento de precios de los 
medicamentos que hace impacto, sobre todo, en 
los sectores populares. Hay un decaimiento de los 
niveles de cobertura de la seguridad social, hasta 
niveles históricos e inéditos. Y Macri y sus políticas 
han generado un desmantelamiento total de los 
programas públicos específicos. Por lo tanto, esas 
tres dimensiones y tantas otras que se cruzan, es-
tán haciendo impacto en el acceso a los medica-
mentos, sobre todo en los sectores populares.

Es necesaria una sinergia de una serie de disposi-
tivos de política pública en el gobierno que viene, 
que aseguren en cortísimo tiempo la restitución 
del acceso a los medicamentos de estos sectores. 
Recomposición del del programa REMEDIAR, com-
pras centralizadas, producción pública de medica-
mentos, y resolver el alto costo como un problema 
de derecho, pero también como un problema de 
viabilidad financiera de los presupuestos públicos 
y no públicos. 

Y, finalmente, entender un poco como está fluyen-
do todo el mercado de medicamentos en una ten-
sión no digerida por la historia argentina de Oña-

tivia y Carrillo, en el sentido de esta tensión que 
hay entre una industria privada que busca renta-
bilidad y un bien público anclado en la plataforma 
de derechos.

De todo eso, se tratara esta Jornada que también 
se ensambla con el resto de acciones de ATE AR-
GENTINA para problematizar y construir entre to-
das y todos un Estado democrático y Popular al 
servicio de las mayorías.

RICARDO PEIDRO 

Secretario General CTAA, Secretario Adjunto Asocia-
ción Agentes de Propaganda Médica de la República 
Argentina.
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“La industria farmacéutica no quiere 
ningún tipo de regulación” 

Nuestro sindicato de base de Agentes de Propa-
ganda Médica, está en las propias fauces del león, 
porque se encuentran dentro de la industria far-
macéutica. Nuestros patrones son la industria 
farmacéutica, tanto multinacional como nacional 
pero con algunas particularidades, es un gremio 
que tiene delegados en todos los laboratorios. En 
todos los laboratorios donde vendan medicamen-
tos, hay delegados y es lo que no tolera la indus-
tria. La industria farmacéutica no soporta que haya 
sindicatos que le discutan sobre comercialización 
y precios ya que para ellos es una contradicción. 
Pero son los mismos trabajadores quienes cono-
cen todas las etapas de la comercialización y las 
técnicas de la industria farmacéutica, es por esto 
que pueden discutirlas, cuestionarlas, desde ese 
nivel y, por supuesto, porque son conscientes de 
lo que significa el medicamento en el entramado 
que es la salud colectiva.

En estos casi 75 años de existencia el sindicato lo-
gró tener no solamente luchas muy importantes 
en cuanto a las reivindicaciones del trabajo, sino 
también una posición importante dentro del mar-
co de todas las organizaciones que defienden y 
defendieron la salud pública y la salud colectiva.

Hoy se está en un conflicto muy importante por-
que la industria no permite ningún tipo de regula-
ción. Históricamente, la industria farmacéutica no 
admite que se la regule. Hace tres años que  desde 
el sindicato no se firman paritarias. Tres años sin 
firmar paritaria del básico de convenio porque la 
condición que se pone es desconocer las leyes 

que regulan la actividad. 

La que regula nuestra actividad es, fundamen-
talmente, ponerle límites a cierta promoción de 
medicamentos, es decir, que nosotros aceptemos 
a libro cerrado la promoción de medicamentos a 
través de incentivos. Porque las leyes que regu-
lan nuestra actividad suspenden la matrícula para 
promocionar medicamentos al personal jerárqui-
co y la mayoría de esas leyes fueron promovidas 
por nuestro gremio, porque cuando te ascienden 
a personal jerárquico de una empresa farmacéu-
tica, es un pacto de silencio. Vos, prácticamente, 
respondés a las estrategias de marketing y promo-
ción de los laboratorios, por encima de lo que di-
gan las leyes. Como las leyes que regulan nuestra 
actividad dicen que no podemos dar incentivos 
porque si no perdemos la matrícula, nos quieren 
correr para que ingrese el personal jerárquico 
sin matrícula a hacer ese tipo de promoción. Hay 
compañeros que lo hacen, porque a veces se jue-
ga el mismo trabajo o la relación de fuerza. Pero se 
está en esa situación en la que se juega que haya 
un sindicato que hace tres años que no firma pari-
tarias porque no quieren regulación, porque quie-
ren voltear las leyes, por mínimo que los regulen.

Y en esta cuestión del precio de los medicamen-
tos hay una cosa que ocurre en este país y que no 
ocurre en casi ningún país, ni siquiera en los países 
en los que les gusta reflejarse a la clase dirigente 
cuando les gusta mirarse en el espejo de los países 
del primer mundo, que es que no hay ningún con-
trol sobre el precio de salida del medicamento. En 
el anterior gobierno había algún tipo de control 
sobre los precios de medicamentos, que se basaba 
en regular el aumento a partir del momento en el 
que salían al mercado pero no existía control en el 
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precio de salida.

Cuando los gerentes dicen que va a salir un me-
dicamento a un muy buen precio, para el común 
de nosotros, muy buen precio es un medicamen-
to accesible, pero es exactamente al revés. El muy 
buen precio que sale es que con muchas menos 
unidades pueden facturar muchísimo más. O sea, 
el buen precio es un precio alto. El buen precio 
está delimitado por el mercado, lo cual no asom-
bra porque vivimos en esta sociedad capitalista, lo 
que impacta mucho es que de lo que se está ha-
blando es de medicamentos.

En cuanto a las estrategias de aumento de precios: 
a cualquier medicamento le cambian la fórmula o 
le ponen una vitamina, por ejemplo, vitamina C, 
discontinúan el otro y este lo aumentan un 100%, 
o sea, no hay muchas posibilidades. En la década 
del 90 cuando los laboratorios ponían los precios 
que querían, más o menos como ahora con des-
control y aumento de precios, a los trabajadores 
del sector privado nos decían que no nos metié-
ramos porque era un problema de los estatales, 
nos decían que el sector privado iba a crecer. El 
discurso era el mismo que ahora, que había que 
poner los precios de los medicamentos a lo que el 
mercado dé, y que con eso íbamos a tener mayo-
res ingresos los trabajadores del sector privado de 
la industria farmacéutica. 

El planteo que hacíamos nosotros era una batalla 
cultural al plantearles que nosotros necesitába-
mos como trabajadores que el medicamento –
olvidémonos de la parte ética y la parte de salud 
que tiene que estar como derecho-, si lo tomaban 
como los gerentes, como un bien de consumo 
más, necesitábamos que lo consumieran; era has-
ta de un punto de vista egoísta y exclusivamente 

corporativo. Lo que ocurrió fue, en esa década, así 
como el sistema internacional declaró como invia-
bles a países de África, que hubo zonas inviables 
en las que un medicamento a ese precio no había 
ni médico que lo pudiera recetar, ni farmacia que 
los vendiera, ni paciente que los pudiera consumir. 
Entonces esa zona era zona inviable. ¿Qué pasó? 
Hubo despidos masivos de trabajadores de la in-
dustria farmacéutica pero que no impactó sobre 
la facturación de la industria farmacéutica, es de-
cir, hubo un achicamiento sobre los trabajadores 
y trabajadoras, hubo por supuesto, un impacto 
sobre la salud de los compañeros y compañeras, 
pero el nivel de ganancias y facturación de la in-
dustria farmacéutica se mantuvo pese a la dismi-
nución de las unidades vendidas.

Así que en estos tiempos, cuando hablamos de 
un medicamento de alto costo, sabemos lo que 
impacta sobre el sistema público de salud, sobre 
todo las obras sociales. Nosotros también tene-
mos una obra social y sabemos lo que es el impac-
to, porque está la necesidad de los compañeros y, 
después, los medicamentos de alto costo, cuánto 
es verdaderamente lo que salen y cuál es la inno-
vación y si realmente se justifica que impacte de 
esa manera, si es un beneficio verdadero para los 
pacientes y que impacte de semejante manera so-
bre la salud pública y sobre el sistema de las obras 
sociales.

Existen fundaciones de pacientes con trabajos ver-
daderos que son muy importantes, pero hay fun-
daciones que están hechas por los laboratorios: 
los abogados de los laboratorios son los abogados 
de esas fundaciones de pacientes donde ya tienen 
los formularios para accionar la medida cautelar y 
que el juez le otorgue el medicamento. Así que el 
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mismo laboratorio que va a sacar un medicamen-
to de alto costo ya tiene al médico que lo va a re-
cetar, el estudio de abogados que lo va a defender 
al paciente y el protocolo para que el juez lo otor-
gue. En este país ningún juez -si viene una receta 
para un paciente y fundamentada, no habiendo 
un protocolo que le diga otra cosa-, se arriesga a 
no darle el medicamento. 

En todo este entramado que tiene la industria far-
macéutica es donde tenemos que darle la pelea, 
sabiendo la responsabilidad que tenemos en de-
nunciar cada una de las actitudes de la industria 
farmacéutica que consideramos que va en contra 
de la salud colectiva.

Hay un conflicto que está siendo silenciado con 
el laboratorio Elea Phoenix, cuyos dueños son del 
sector progresista de la industria nacional, mas es-
pecíficamente Hugo Sigman, el dueño de la edi-
torial de Le Monde Diplomatique y productor de 
películas. Siendo el cuarto o quinto laboratorio en 
facturación despidió a 90 compañeros y compañe-
ras, de los cuales mandó telegramas directos a 27 
representantes gremiales, pero con tutela sindical. 
Sigman mandó 27 telegramas de despido con im-
punidad, desconociendo las leyes nacionales y los 
convenios internacionales. 

Este laboratorio de patronal progresista, segu-
ramente se jacte de discursos sobre la industria 
nacional y la importancia del aparato productivo 
nacional. Tan es así que está silenciado porque la 
industria farmacéutica es una de las pautas pu-
blicitarias más grandes de todos los medios de 
comunicación. Y ahí es casi imposible entrar, ya 
que cuando en un canal se le empieza a pegar a la 
industria farmacéutica, dura una vez, porque a la 
otra vez ya tienen la pauta publicitaria. Un ejem-

plo es lo que le sucedió a un compañero nuestro, 
Salvador Agliano (secretario general de la CTA de 
Tucumán, actual secretario general del gremio) a 
quien se lo convocó para hablar del conflicto en 
América 24. Cuando estaba listo ya en el piso a 
punto de ser entrevistado lo sacaron por “orden 
de arriba”, ya que había llamado Sigman para que 
no lo saquen al aire. 

En esa complejidad tenemos que asociarnos y or-
ganizarnos como gremio pero también como pue-
blo para incidir en una agenda tan compleja como 
decisiva para la salud de la población.

 

RODOLFO ARRECHEA

Coordinador Nacional de Hospitales de ATE  ARGEN-
TINA .
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“Se ha abierto un espacio diver-
so en el que se tiene que hacer el 
esfuerzo, con mucha responsa-
bilidad y compromiso, en el sos-
tenimiento del sistema público 
de los hospitales gratuitos y so-
lidarios. “

A partir del padecimiento de las políticas de Ma-
cri, como la degradación del Ministerio de Salud 
a Secretaría, se realizó primera vez en muchísimos 
años -prácticamente la única desde la recupera-
ción de la democracia- la primera Marcha Federal 
de Salud que convocó en un marco muy diverso 
a más de 400 organizaciones. Lo cual demostró la 
capacidad política de los trabajadorxs de la salud 
de juntarse.

A partir de la elaboración de estos 15 Puntos por el 
Derecho a la Salud de los que aquí se ha hablado, 
que diversos espacios tomaron y nacionalizaron, 
se generó una nueva discusión que tiene que ver 
con qué se va a hacer con el sistema sanitario ar-
gentino. Antes de ver cómo se financia el sistema 
público se tiene que ver como se distribuye la ri-
queza. Porque ha quedado evidenciado que con 
las políticas que todos los días sufrimos (el tema 
de la alimentación, el terminar con la pobreza en 
un país tan inmensamente rico) tiene que ser una 
de las cuestiones que nos van a permitir tener un 
sistema de salud mucho más de cara a la sociedad 
y no como pasa hoy, que cualquiera que se acerca 
a un hospital público siente más una agresión en 
vez que el Estado lo contenga. 

De esos 15 Puntos por el Derecho a la Salud, se 
debe poner mucho énfasis en recuperar la catego-

ría de Ministerio de Salud nuevamente, la reincor-
poración de todos los trabajadores y de todos sus 
equipos de salud, la cuestión del Hospital Posadas, 
la cuestión de hospitales que están en posibilidad 
de cierre por falta de mantenimiento en la provin-
cia de Buenos Aires. 

Se ha abierto un espacio diverso en el que se tiene 
que hacer el esfuerzo, con mucha responsabilidad 
y compromiso, en el sostenimiento del sistema 
público de los hospitales gratuitos y solidarios. 

Somos los herederos de Carrillo, los herederos de 
Oñativia, porque a pesar de las dificultades que se 
presentan, se preserva que los hospitales estén de 
cara a la sociedad en un momento de muchísimas 
carencias, falta de insumos, falta de políticas de 
recursos humanos y de achicamiento de la salud. 
El compromiso debe ser que todos los espacios se 
aprovechen para que volvamos a tener una salud 
pública como en el país la pudimos construir.
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1.
ECONOMÍA DE LA INDUSTRIA VS 
ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN

FRANCISCO LEONE

Médico diplomado en Salud Pública, estuvo a cargo 
del programa Remediar entre el 2008/9 y en el Pro-
grama de Suministros de inmunodepresores del In-
cucai. 

“Discutir sobre medicamentos 
es discutir de política y de po-
der”

Lo interesante del momento de reflexión que se 
está dando es plantearnos el derecho al acceso en-
tonces si vamos a hablar del acceso al derecho al 
medicamento, lo que nos estamos plateando son 
dos cuestiones: hablar del Estado, que es quién 
debería asegurar esos derechos, pero también va-
mos a tener que discutir de poder, porque el me-
dicamento representa poder cuando en sí mismo 
se plantea. Pero además, si vamos a plantearnos 
el derecho al acceso en el marco de la Argentina 
que se viene, estamos planteando que también 
tenemos que empezar a pensar en propósitos de 
gobierno, si es que estamos pensando también la 
idea de gobiernos que sostengan las economías 
populares. Ahora, si vamos también a discutir eco-
nomía de la industria, lo que sí vamos a discutir, 
fundamentalmente, es poder. Y si vamos a discutir 
poder lo que vamos a discutir es política.

La problemática del medicamento en la Argenti-
na y en el mundo no es un problema técnico y sí, 
eminentemente, la respuesta la vamos a tener en 
la política, porque es un problema de discusión de 
poder. Por lo tanto siguiendo estas cuestiones de 
las posibilidades de conversar y siguiendo algu-
nas de las variables que propone Mario Testa en el 
postulado de coherencia (“Pensar en Salud”), voy 
a tomar alguna de esas variables para tratar de ini-
ciar alguna explicación sobre estas cuestiones.  

Entonces vamos a trabajar la idea de poder, la idea 
de historia, la idea de Estado y la idea de proyecto 
de gobierno. Allí se plantea que cuando pensamos 
política, cuando pensamos proyectos, hay una 
suma de determinantes y condicionantes para ese 
proyecto, que no siempre uno puede plantear lo 
que quiere, sino que tiene que instalar esta idea. 
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Y si hay una cuestión dentro de la salud que tiene 
fuertes determinantes y condicionantes es el tema 
del medicamento. Porque se trata de una discu-
sión de política y de poder. 

Si hablamos de poder respecto al tema medica-
mentos, lo que es innegable es que el medica-
mento representa una situación de poder que es 
el complejo médico industrial financiero, y si bien 
estas son cuatro palabras que se unen para expli-
car lo que se está planteando, es un fuerte poder 
que existe no sólo en Argentina sino en el mun-
do y que está vinculado a grupos que eminente-
mente tienen mucho poder. -no sólo la industria 
farmacéutica sino la industria de incorporación de 
tecnologías, las corporaciones profesionales o las 
corporaciones de atención médica que están par-
ticipando en este espacio y generan poder. Poder 
que se vislumbra de distintas maneras, con ten-
dencias a ser espacios oligopólicos que además 
manejan precios, que es uno de los elementos que 
nos termina preocupando ya que de esta manera 
manejan los mercados.

Siguiendo esta idea de analizar poder, resulta in-
teresante el trabajo de la monja Teresa Forcades I 
Villa (una teóloga y monja española de la Orden de 
San Benito) llamado Los crímenes de las grandes in-
dustrias farmacéuticas donde plantea que hay 500 
empresas que se benefician con 70.000 millones 
de dólares, de las cuales 10 empresas se llevan 
prácticamente la mitad de ese monto. Y después 
plantea algunas cuestiones que utiliza la industria 
como estrategia para sus ganancias.

Uno: Comercializar y efectuar una extraordinaria 
producción propagandística de los medicamentos 
que fabrica, aunque no sean útiles y puedan ser 

nocivos e incluso mortales.

Dos: Explotar al máximo los medicamentos, in-
cluido los esenciales, en forma de monopolio y en 
condiciones abusivas que no tienen en cuenta las 
necesidades objetivas de los enfermos, ni su capa-
cidad adquisitiva. Esto lo hemos visto cotidiana-
mente. Producen cualquier cosa, no importa para 
qué. 

Tres: Reducir a la mínima expresión o eliminar to-
talmente, en algunos casos, la investigación de las 
enfermedades que afectan principalmente a los 
pobres porque no resultan rentables y concentrar-
se en los problemas de las poblaciones con un alto 
poder adquisitivo, aunque no se trate de enferme-
dades. Esto es muy interesante también, porque 
se bajó notablemente la inversión en desarrollo e 
investigación que realiza la farma a nivel mundial 
a menos del 10% de investigación y desarrollo, a 
pesar de que se vuelcan a precios, a partir del sos-
tenimiento de patentes durante más de 20 años 
en los productos. Entonces, evidentemente, este 
es uno de los problemas. 

Cuatro: Forzar las legislaciones nacionales e inter-
nacionales a que favorezca sus intereses aunque 
sea a costa de la vida de millones de personas. 

Y además, como además, ahora son aportantes de 
los organismos internacionales y son los mayores 
aportantes, en este caso estoy hablando de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), han logra-
do bajar estándares de algunas patologías, que 
nos está llevando a la lógica de que todos los que 
estamos acá, estamos enfermos hasta que no se 
demuestre lo contrario. Esto no sería ningún pro-
blema salvo que para protegernos de esas enfer-
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medades tenemos que consumir medicamentos 
o asistir a gimnasios o hacer actividad física, una 
serie de cuestiones donde el mercado va mucho 
más allá y a partir del cual se ejerce mayor poder. 
Esto es ejercer poder.

Tan interesante es que hasta la editora en jefe del 
New England planteaba “una industria con tal vo-
lumen de ganancia es como un gorila de 500 kg, 
hace lo que quiere”. 

Esto lo vemos a nivel internacional y, después, 
cuando miramos la Argentina -yo tengo datos 
de que en Argentina hay alrededor de 250 labo-
ratorios, con 110 plantas de manufacturas, de los 
cuales 17 son multinacionales y en el ranking de 
facturación las nacionales son las que más apare-
cen, se llevan una gran parte: Gador, Bagó, Roem-
mers, el productor de vacunas que tuvo bastante 
influencias en los últimos años-. Y se llevan el 26% 
de la facturación total. Los primeros 20 se llevan 
cerca del 83% de lo facturado. Con lo cual estamos 
diciendo que hay 20 laboratorios que tienen tanto 
poder como para definir un conjunto de políticas. 

Si lo analizamos desde el punto de vista de lo his-
tórico, tenemos una historia en medicamentos en 
Argentina y por eso a veces el análisis histórico nos 
permite reflexionar con algunas otras cuestiones, 
voy a hacer dos o tres referencias históricas.

En pleno espacio de un gobierno con concepción 
de estado de bienestar, el gobierno de Arturo Illia 
crea en el año 64 la llamada ley Oñativia.  Esta ley 
sigue vigente en el marco regulatorio que hoy 
persiste en la Argentina, creado en el espacio de 
una concepción de Estado vinculado a concebirlo 
como garante de derecho. El hecho de haber saca-

do esta ley significó que en el año 66 el gobierno 
de Onganía -que muchos pensaban que era por la 
disputa sindical política, pero  fue por la cuestión 
de esta ley. Después vamos a ver que este mismo 
gobierno se interesa bien por la salud, instala la ley 
18610 que es la primera ley de obras sociales en la 
Argentina. Lo digo porque las obras sociales tienen 
mucho que ver en esta cuestión del medicamento. 
Se crea el PAMI en esta misma época. Hablamos 
de un gobierno militar que le interesaban las cues-
tiones vinculadas a la salud o algunas cuestiones 
comerciales vinculadas a la salud. A partir de este 
momento el mercado del medicamento en la Ar-
gentina lo manejan los laboratorios o la industria 
farmacéutica. Inclusive tuvo enorme ascendiente 
sobre cualquier espacio regulatorio más allá de al-
gunos períodos que se intentó revertir este tipo de 
situaciones.

La otra cuestión a nivel internacional de los años 
90, es que a nivel de la Organización Mundial de 
Comercio se plantea que los medicamentos son 
un bien comercial, reforzando la lógica que no es 
un bien social. Y ya que estamos en los noventa y 
tomando la Argentina, también aparecen algunas 
cuestiones de los medicamentos que empezaron 
a preocuparnos más allá de la concepción de Es-
tado subsidiario que trazó el gobierno de los 90, 
donde además lo que se planteaba fundamental-
mente es que el mercado era el que regulaba las 
relaciones sociales. Se instala una propuesta des-
regulatoria y aparece la creación de la ANMAT en 
el marco de plenas políticas de Estado subsidiario 
y de desregulación. Con lo cual era una manera 
de crear un ente que decían que era parecido a la 
FDA (Food & Drug Administration), pero en reali-
dad estaba totalmente sojuzgado por la industria 
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farmacéutica.

La pregunta es ¿De dónde sale esa estructura de 
precios? Pregunta que nos tenemos que hacer en 
la actualidad porque esto lo estamos viendo hoy. 
Cuando los precios que estamos viendo aparecen 
por encima de los índices de precio del consumi-
dor.

En los años 2000 aparece también un elemen-
to para empezar a discutir a nivel de comercio y 
también en las rondas de la organización mundial,  
ya que se empieza a plantear que las patentes se 
pueden discutir y ahí sí aparece como un proble-
ma de salud pública. Creo que fue una pequeña 
luz que apareció a comienzo de los 2000 para po-
der empezar a discutir la utilización de patentes 
en el caso de las problemáticas específicas de sa-
lud pública. 

En los años 90 hubo un intento de reordenar y 
avanzar en algunos aspectos para sostener la eco-
nomía popular y que fue lo que aparece a partir 
de la crisis del 2001. Empezamos a pensar que era 
necesario avanzar en algunos aspectos y, funda-
mentalmente, en el aspecto de los medicamentos 
se avanzó en dos cuestiones que me parece que 
hay que tener en cuenta a la luz de los propósi-
tos de gobierno. Uno de los ingresos era trabajar 
el tema de la promoción por nombre genérico: si 
bien el desarrollo de la propuesta de nombre ge-
nérico tuvo sus altos y sus bajos, porque por un 
lado estábamos comprando a nivel ministerial con 
nombre genérico, pero el convenio de la industria 
farmacéutica con el PAMI seguía comprando con 
nombre comercial, con lo cual ahí había una enor-
me contradicción. Convenio que nunca pudimos 
romper. Porque en un intento que hicimos algu-

na vez en el PAMI, de llamar a una licitación, no 
tuvimos respuesta. Esto muestra fehacientemente 
el poder en el mercado que tiene la industria far-
macéutica. Convenio que hoy sigue vigente y con 
números que en muchos casos no son visibles.

El otro tema que nos propusimos es en el progra-
ma Remediar, que se basó fundamentalmente en 
que nos encontramos en el 2001 con la necesidad 
de, algo que nos está pasando hoy, que había 
enormes sectores sociales que no tenían posibili-
dades del acceso a medicamentos y se buscó una 
manera a través de financiamiento internacional 
en ese momento -porque se instala el tema de 
la APS (Atención Primaria de la Salud) que fue un 
debate bastante intenso que tuvimos-. La estrate-
gia de atención primaria no cerraba con promo-
ción de consumo de medicamentos y esto era un 
tema, más allá que le habían puesto en el medio la 
idea del uso racional de medicamentos dentro de 
la propuesta. Pero lo que tenemos que reconocer 
es que el programa Remediar, más allá de las dis-
cusiones que hemos tenido, convocó un espacio 
muy importante en el marco de la crisis y después 
se termina instalando como un programa estruc-
tural. 

De esta manera comprobamos que el Estado cuan-
do compra en forma centralizada es muy eficiente. 
Por cada peso que se gastaba en el Remediar, si 
se hubiese comprado en el mercado, se hubiese 
gastado $11. O sea que evidentemente los precios 
Remediar estaban a la altura de una compra cen-
tralizada y en economía de escala. Es importante 
que un Estado se haga cargo de estas cuestiones 
para bajar los precios o por lo menos para regular 
los precios de mercado.
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Respecto al tema de Estado, tenemos que pro-
fundizar, tomando Estado como tema en sí mis-
mo. Ante cualquier propuesta de gobierno que 
hagamos tenemos que rediscutir el rol del Estado 
ya que hace años que venimos trabajando estas 
lógicas de los sistemas mixtos y en realidad no 
terminamos de asumir cuál es el rol del Estado en 
la administración de los sistemas de salud mixtos 
y en el caso del medicamento también. Y que por 
otro lado el Estado, tomando las lógicas del Esta-
do de bienestar, tiene que proveer medicamentos 
fundamentalmente en aquellos sectores que no 
tienen posibilidades de hacerlo, pero también tie-
ne que regular la actividad del mercado, para lo 
cual tenemos que tener entes regulatorios real-
mente fuertes y sostenidos.

Debemos recuperar la propuesta de soberanía sa-
nitaria de los sectores populares, es decir trabajar 
en una lógica donde podamos asegurar los de-
rechos de la ciudadanía. Retomar el debate en el 
marco del Estado, desestructuración de los merca-
dos desregulados, para lo cual tenemos que insta-
lar entes regulatorios sólidos, no corporativos.

Instalar una lógica de asociar, por eso hay que dis-
cutir ANMAT pero también hay que asociarse con 
Secretaría de Comercio, si vamos a discutir merca-
do, cadena de valores, precios. Esto no es tributario 
exclusivo del Ministerio de Salud o de la Secretaría 
de Salud ni de la ANMAT. Y, fundamentalmente, el 
fortalecimiento del Estado en lo que es cobertura, 
gestión y diseño de programas, la posibilidad de la 
compra centralizada por parte del Estado de me-
dicamentos, con un programa de compras centra-
lizadas con su programa que puede ser Remediar 
para genéricos, programa de seguimiento post 

transplante para inmunosupresores, oncológicos, 
HIV. Es posible tener subprogramas específicos 
pero con una compra centralizada donde poda-
mos regular precios en contra de estos oligopolios 
de los medicamentos. Y, fundamentalmente, la 
posibilidad también de evaluación epidemiológi-
ca, algo que nos dio analizar el tema de los con-
sumos. La experiencia Remediar arrojó datos muy 
interesantes para hacer análisis. Hubo más de 15 
millones de recetas grabadas en la base de datos 
que tenía información epidemiológica muy rica.

Esto hay que hacerlo con los usuarios para salir de 
la lógica de que las empresas movilizan al usua-
rio y fundamentalmente otro de los temas que 
aprendimos del Remediar y, que probablemente 
es una de las grandes cuestiones, es que tenemos 
la posibilidad de formar programas vinculados a 
todo lo que es logística. Creo que lo más intere-
sante que produjo el Remediar es que nos dimos 
cuenta que el Ministerio estaba en condiciones 
de hacer la logística a 6.000 centros de salud en 
todo el país, pero que también incorporamos du-
rante nuestra gestión, una serie de programas que 
también distribuía al interior, o sea que se utilizó el 
programa Remediar para distribuir como logística, 
y creo que estamos en condiciones de este tipo de 
cuestiones.

Debemos plantear la posibilidad de una seria dis-
cusión sobre la producción pública de medica-
mentos. Por parte de Remediar se pudo iniciar la 
compra de medicamentos en el año 2008-2009 a 
pesar de que hubo bastante resistencia dentro del 
programa a la compra de producción pública. Ini-
ciamos un proceso que siguió hasta hoy pero que 
debemos profundizar, ya que hubo que hacer real-
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mente esfuerzos importantes para poder avanzar 
esos aspectos. 

 

GUSTAVO MARÍN

Miembro fundador de GAPURmed (Grupo Argentino 
Por el Uso Racional del Medicamento), profesor titu-
lar en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata e 
investigador del Conicet. 

“La estrategia de la Industria 
es convertirnos de sanos en 
potencialmente enfermos”

 

En Argentina hay por lo menos entre 15.000 y 
17.000 productos farmacéuticos disponibles para 
consumir. Y la pregunta que uno se hace es si todos 
tienen eficacia. Y la verdad es que no, no todos los 
medicamentos que tenemos disponibles tienen 
eficacia. Y eso ya nos hace pensar en una situación 
¿Por qué permitimos el uso de un medicamentos 
que no van a aportar beneficios para nuestra cura 
o para nuestra enfermedad? Hay circulando me-
dicamentos que no tienen eficacia y es más, mu-
chos de los medicamentos no son seguros. Europa 
viene de retirar 482 medicamentos que son inse-
guros y que nosotros todavía tenemos acá dando 
vueltas a merced de nuestra población. Tenemos 
en el organismo del Estado agencias, como puede 
ser ANMAT, que permiten que circulen medica-
mentos no eficaces e inseguros.

Necesitamos entonces incorporar, en la toma de 
decisiones del estado, evidencia científica y expe-
riencia de lxs investigadorxs, que no se está usan-
do. Hay propuestas de formación de lo que era el 
Ministerio de Salud de la Nación, ahora Secretaría, 
el Instituto Nacional del Cáncer, que en realidad 
están lejos de utilizar los saberes que generan, por 
ejemplo, el Conicet, las universidades, etcétera. 

Por ejemplo, tenemos el PAMI que hace un lla-
mado a toda la población diciendo que reguló y 
redujo el precio en un 5% de los medicamentos 
generales, como un logro de gestión. Y en reali-
dad no es una buena gestión, está reduciendo el 
precio para exponer a nuestros abuelos a medica-
mentos que no son eficaces ni seguros, pero a un 
poquito mejor precio. Eso no es logro de gestión, 
eso es perpetuar el mercado que se está dando 
desde hace años.
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¿Cómo se instala una nueva necesidad en el Esta-
do y en la población? Por ejemplo aparece en un 
diario de gran tirada argentino la solución a la os-
teoporosis. Y empieza a decir que 1.500.000 mu-
jeres sufren osteoporosis y que llegó la solución 
-esto fue hace años-, que es el alendronato, que es 
una medicación que fija el calcio en los huesos. Y 
nombra evidencia científica que dice que efectiva-
mente reduce en un 50% la tasa de re fracturas de 
las mujeres que sufrieron alguna de esas fracturas. 
Pero nada tiene que ver con las mujeres osteopo-
róticas. Ya que la mayoría de las mujeres osteopo-
róticas nunca va a sufrir una fractura, y de las que 
se fracturan, pocas van a sufrir re fracturas. Por lo 
tanto esa medicación que se ésta alentando ma-
sivamente va a ser útil sólo en una muy pequeña 
parte de la población. Sin embargo, explico cómo 
es la lógica: 7 millones son posmenopáusicas, un 
millón y medio osteoporóticas, 175.000 van tener 
fracturas y 3.150 van a tener re fracturas. Es decir, 
estas últimas son las que se van a beneficiar con 
la medicación. Sin embargo las obras sociales la 
aceptan para cualquier posmenopáusica. Estamos 
diciendo que en la lógica de aceptación, no sólo 
tenemos medicamentos inseguros, no solo tene-
mos medicamentos poco eficaces, sino que los 
que han demostrado alguna eficacia, los permi-
timos usar en cualquier tipo de población, expo-
niendo a la población a otros riesgos, por ejemplo 
a causar esofagitis en toda aquella que lo tome 
durante 5 años para tener un efecto beneficioso, 
sin embargo la obra social se lo acepta a todo el 
mundo.

Llevado al análisis económico, ésto saldría, apro-
ximadamente, 2.000 millones de pesos para los 
que están definidos como verdaera población de 

riesgo (Osteoporosis-fractura-re fractura); sin em-
bargo, si toda la población lo demandara, esto sig-
nificaría más de 1.400.000 millones de pesos para 
la industria.

Por eso tenemos que dotar al Estado de herra-
mientas científico-tecnológicas y decisiones 
políticas concretas basadas en evidencias que 
permitan que el acceso sea para aquellos que ver-
daderamente lo requieren. Y con ésto podemos 
utilizar dinero excedente para garantizar el acceso 
a la medicación a todos aquellos que lo requie-
ran. Esto no es casual porque en realidad las obras 
sociales terminan ajustando. Por ejemplo, IOMA 
acepta a toda la población osteoporótica esta me-
dicación, sin embargo en vez de cubrir 100% la 
medicación para aquellos que requieren, les cubre 
un 17% para todos. Y termina perdiendo el bolsillo 
del trabajador o del afiliado, que pone el 83% que 
le falta, de su bolsillo. Es fácil decir “cubro todo” si 
el que pone es el afiliado.

Esto es un Estado que no garantiza derechos a una 
población que sí requeriría la cobertura. De algu-
na manera nos tenemos que replantear todo. Algo 
tan básico como que si yo soy hipertenso, me cu-
bre un 30% de una medicación muy sencilla cómo 
puede ser un anti hipertensivo, enalapril, del cual 
tengo que pagar el 70% de mi bolsillo, pero me 
cubre un 100% cuando yo tengo un accidente ce-
rebrovascular o un infarto. Entonces, si yo dejo de 
tomar una medicación porque no me alcanza el 
dinero para pagar ese monto, sí me va a pagar las 
consecuencias que son muchísimo más caras. Esto 
es lo que hay que revisar.

Actualmente existe el ingreso de una presión por 
parte de la industria farmacéutica a generar inno-
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vaciones genéticas, convertirnos de sanos a po-
tencialmente enfermos, que hay problematizar. 
Hay innovaciones, las innovaciones ingresan al 
mercado, estos nuevos productos generan nue-
vas necesidades. Por ejemplo, yo me doy cuenta 
que potencialmente tengo un 33% de probabili-
dades de desarrollar melanoma. Y si consumo tal 
cosa probablemente negativizo eso. O sea que yo, 
que ahora estoy sano y tengo un 33% de desarro-
llar una enfermedad en el futuro, me quiero tratar 
ahora. ¿A quién se lo pido? Al Estado, a mi obra 
social, a un financiador para el cual trabajo y eso 
me genera una nueva necesidad que no existe. Se 
están generando nuevas necesidades en la pobla-
ción, que finalmente terminan en el escritorio de 
un financiador que va a tener que decidir si finan-
ciar eso o financiar vacunas o financiar enalapril 
para hipertensos y eso hay que pagarlo sí o sí, por-
que viene por demanda, entonces lo paga. Y ter-
mina haciendo lo que siempre hacen los financia-
dores que es reducir la tasa de cobertura. Por eso 
es que tenemos 17% de cobertura de levotiroxina 
en IOMA, cuando tendríamos que tener 100% de 
cobertura y no tendríamos que pagar para medi-
camentos esenciales por nuestra obra social.

Estamos en esta situación, los ciudadanos deman-
dan y el Estado trata de regular. Los jueces hacen 
un cuidado de la población, tratando de generar 
sentencias para que se provea medicación, con re-
cursos de amparo que no siempre están basados 
en la racionalidad. Estos recursos terminan po-
niendo en riesgo la financiación. En la obra social 
provincial el 84% de estos recursos los presenta-
ron familias de alto nivel económico. Quiere decir 
que a aquel individuo que tiene un ingreso limita-
do no le llegan estos recursos de amparo, lo hace 

quien puede contratar un abogado y presentar 
un pedido formal en IOMA. Quiere decir que ese 
beneficio del recurso de amparo no está dando la 
equidad que nosotros necesitamos.

Estamos ante una puja entre los derechos indivi-
duales y los derechos colectivos. En función de es-
tas maniobras, un 16% de un PAMI o de IOMA, del 
monto total que destina a medicamentos, se lo po-
dría llevar un sólo medicamento. Y lo peor es que 
nuestras agencias del estado están recomendan-
do esos medicamentos que no traen un beneficio 
cierto. Por ejemplo, las guías prácticas del instituto 
Nacional del Cáncer recomiendan un medicamen-
to para el cáncer de mama, Pertuzumab, que da 
unos días más de vida en una población. Esa es la 
única evidencia que hay, muy poca sobrevida. Sin 
embargo se dictamina que hay que destinarle un 
16% del monto total que destina esa obra social al 
rubro medicamentos, para comprar y pagar este 
medicamento en un caso puntual.

Hay en Argentina muchos grupos que trabajan en 
generación de evidencia en medicamentos, pero 
también vamos a tener que analizar desde el pun-
to de vista ético, si va a ser o no ético negarle a 
una persona algún mes de sobrevida de derecho 
individual ponderando los derechos colectivos. 
Eso hay que analizarlo y para eso hay Organismos 
de Gobierno. 

El gobierno actual estaba generando la AGNET 
(Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud) con idea de poner a miembros de la in-
dustria farmacéutica entre sus integrantes. Esto es 
poner a los lobos a cuidar a las ovejas y es inad-
misible ya que no es estar pensando como Estado 
sino estar pensando en negocios.
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La flexibilidad que ha habido en el ANMAT en es-
tos años es enorme, uno deja un pedido de regis-
tro de medicamento parado dos meses y automá-
ticamente lo tiene registrado. No se está utilizando 
las herramientas del Estado como garantía para 
la seguridad de nuestro pueblo. Llegamos a este 
punto en que el Estado va a tener que definir si 
le quiere comprar un Rolls Royce a uno o un fitito 
a todos y esa decisión tiene que estar basada de 
manera científica.

Se hizo una propuesta en el 2011 para el Merco-
sur, a partir de la cual hubo un avance enorme ya 
que se trató con Brasil, Paraguay y con Uruguay. 
Se planteó un análisis de cómo tratar este tipo de 
problemas, primero desde el punto de vista cien-
tífico después desde el punto de vista ético y des-
pués, realizar una compra en común entre todos 
los países. 

Entonces, hay como una escalera de decisiones: 
Primero garantizar que sea eficaz y seguro, ningún 
medicamento debería ser pagado si no es eficaz 
o inseguro. Segundo decidir cómo lo adquirimos, 
no salir a comprar cualquier cosa a menos precio, 
pueden ser compras conjuntas, puede ser produc-
ción pública de medicamentos. Hay un abanico de 
posibilidades que vienen después de esta toma de 
decisiones, que es un poco lo que se propone de-
batir en adelante. 

FLAVIO VERGARA

Vocal del Consejo Directivo Nacional de ATE además 
de ser representante paritario nacional.

“El costo lo paga la gente y los 
beneficios se lo llevan los labo-
ratorios multinacionales, los 
privados”

La enorme lluvia de votos que hubo en las PASO, 
hicieron que florezcan discusiones que estaban 
encapsuladas, de alguna manera, y que no salían 
a la luz. Tenemos la urgencia discutir qué es lo que 
hicieron los que tuvieron la posibilidad de ocupar 
cargos ejecutivos, lo que veníamos reclamando 
como trabajadores y trabajadoras. 

Necesitamos tener una propuesta unificadora, 
cada uno de los debates que se van dando son 
parte de un rompecabezas que tenemos que po-
der formatear lo más rápido posible porque lo que 
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se viene es la reconstrucción. Nos encontramos en 
un nivel de destrucción, de desguace, de empo-
brecimiento, de achicamiento de las funciones del 
Estado.

En torno a las discusiones de cómo condicionar a 
los laboratorios, escucharlo es alentador pero re-
sulta casi imposible hoy para nosotros ya que el 
poder que detentan es muy grande. Tenemos que 
hacer que este debate que estamos teniendo se 
haga carne y se haga músculo en nuestros compa-
ñeros y compañeras. No alcanza con que vengan 
buenas políticas o malas políticas, porque termi-
namos siendo reproductores de lo que dicen que 
hay que hacer. 

Tenemos que tener la capacidad crítica de poder 
incidir en que esas políticas tengan, efectivamen-
te, el rumbo que entendemos como campo popu-
lar, y no ser velas que las lleva el viento para cual-
quier lado.

Cuando hablamos del título De la economía de la 
industria vs la economía de la población surge la in-
quietud de pensarlo en los siguientes términos: o 
se maximizan ganancias o hay inversión en salud 
para que tengamos más y mejor salud. Y cuando 
uno habla de esta inversión habla del gasto, el gas-
to en salud que en este país es importante. Hay un 
costo y un beneficio. ¿Quién paga el costo y quién 
se beneficia con este modelo? El costo lo paga la 
gente y los beneficios se lo llevan los laboratorios 
multinacionales, los privados, y los estatales.

El acceso al medicamento en lo que se viene es 
a través de medicamentos esenciales, es a través 
de uso racional. Hay definiciones y categorías que 
tenemos que sostener para no terminar jugando 

en el campo del enemigo. Tenemos que encuadrar 
estas cuestiones muy fuertes para poder entender 
hacia dónde vamos a tener que marchar. Construir 
sentido común y en este caso los trabajadores te-
nemos un rol muy fuerte porque para nosotros el 
medicamento es un bien social. El rol del Estado es 
de regulador, de gran comprador y tiene que ser 
productor. La producción pública no va a reempla-
zar a los laboratorios, lo que se tiene que hacer es 
asumir un rol social y utilizar el espacio para algu-
nos sectores que están huérfanos de producción 
porque no es viable o rentable. A pesar de que lo 
que se quiera controlar sea la renta.

Cuando hablamos de producción pública de me-
dicamentos cabe agregar que además nos esta-
mos refiriendo también a sueros, vacunas, reacti-
vos. Porque no se terminan en el medicamento los 
elementos de uso del sistema de salud. En estos 
últimos cuatro años se cerraron fábricas de jerin-
gas y fábricas de preservativos, que son elementos 
indispensables del sistema de salud y las cuales te-
nemos que recuperar.

En el 2001 se discutía la recuperación de áreas de 
producción y se intentó hacer con el INTI la pro-
ducción de plástico para vías de venoclisis, para 
jeringas, materiales descartables, para tener tu-
bos que sean de producción nacional y poder re-
emplazar aquello que no entraba en el mercado 
porque el dólar se había disparado y no se podían 
comprar, se caían las licitaciones. Actualmente es-
tamos viviendo lo mismo, es casi la misma película 
y no se puede pasar de pantalla.

Es un gran debate, que además de los laboratorios 
si el Estado define que va a producir haga mayor 
inversión en innovación, en desarrollo, porque la 
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innovación para el Estado no puede estar al ser-
vicio de la rentabilidad. El Estado tiene que hacer 
una inversión selectiva, con la posibilidad de te-
ner direccionado muy claramente hacia a dónde 
se tiene que ir, cuáles son las necesidades que se 
tienen. 

Si el Estado no tiene capacidad regulatoria, pue-
den hacer lo que quiera. 

A principios de este gobierno se firmó un conve-
nio con Brasil para poder hacer la transferencia 
tecnológica para empezar a hacer la vacuna con-
tra la fiebre amarilla, una vacuna que tiene en el 
mundo 5 productores entre los que se encuentran 
China, Rusia, India, Brasil. A pesar de ese convenio 
no se hizo nada, ni la infraestructura ni el financia-
miento. Se iba a capacitar gente para poder hacer 
el trabajo, poner las plantas en funcionamiento, 
pero las plantas no están en condiciones porque 
no hubo inversión. No hay plata para infraestruc-
tura en el Estado Nacional. Por tanto se va a llegar 
a fin de año sin nada de avances de esto, con un 
tanto de la amazonia quemada, con lo que no sa-
bemos bien qué va a hacer el mosquito. Y Brasil no 
va a tener capacidad para proveernos porque va a 
tener un problema propio. 

Nuestro rol como trabajadorxs, es entender que 
tenemos laboratorios productores que son de 
orden nacional, como el ANLAIS Malbrán, como 
el Instituto Biológico de La Plata que es de orden 
provincial, Laboratorio de las Fuerzas Armadas, 
de la Universidad como Hemoderivados, de las 
provincias como el LIF de Santa Fe. Necesitamos 
como trabajadores que se establezca un concep-
to que tenga que ver con un escalafón, que esos 
trabajadores tengan una especie de carrera, que 

estén integrados en un sistema que los pueda uni-
ficar, que tengan estabilidad, salarios, buenas con-
diciones de trabajo. 

Debemos pensar en esa línea y dar una respues-
ta concreta de cómo debería ser ese esquema. Es 
una materia a discutir y analizar. Hay que ver cuál 
es el sistema, cuál es la capacidad operativa de por 
ejemplo el laboratorio del Posadas que hace me-
dicamentos u otros muchos laboratorios de la Ciu-
dad de Buenos Aires que también producen. Llevó 
muchos años poder poner a punto la normativa 
para que puedan circular medicamentos de una 
provincia a la otra porque las legislaciones no lo 
permitían hacer. Todo eso se logró hacer, estamos 
en un estadio interesante. Remediar pudo com-
prar, primero le compraba a los laboratorios pri-
vados y después revenderlos, hasta que se pudo 
hacer la compra directa. Son todas cosas que pa-
saron y que nos dan la pauta de que el desafío que 
tenemos es muy grande.

Tenemos que empezar a ejercer un delicado equi-
librio de sostener principios con mucha rigurosi-
dad para poder avanzar y cumplir con esta premi-
sa que nos estamos planteando: queremos que 
todos los argentinos y las argentinas tengan los 
medicamentos que necesitan. Y para eso hacemos 
falta todos porque lo que se viene es reconstruc-
ción porque el daño que hicieron es demasiado 
grande. Estamos a la altura de poder entender que 
solo todos nosotros y nosotras, juntos, vamos a 
poder dar vuelta esta página y poner de vuelta a la 
nave de nuestro país en el sentido de la acumula-
ción para el pueblo, de la distribución de la riqueza 
y los medicamentos que son uno de esos bienes. 
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2.
MEDICAMENTOS DE ALTO COS-
TO, ENTRE LA ESPECULACIÓN Y 
EL DERECHO

PATRICIO DE URRAZA

Dr. en bioquímica, investigador y ex Vicedecano de la 
Facultad de Cs Exactas de la UNLP; ex Presidente de 
la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos 

“El universo de medicamentos 
de alto costo es todo lo que a 
la industria se le ocurre cobrar 
caro”

La Ley 26688  se llama Ley de Producción Públi-
ca de Medicamentos y Vacunas y Dispositivos 
Biomédicos, porque incluye todo. Participaron 
del proceso de su formación productores públicos 
y diferentes actores sociales, culturales y políticos. 
Todo lo que se discutió y debatió en esos encuen-
tros entre el 2003 y el 2006, fue incluido en la ley. 
Y no es una ley, es un manifiesto de la producción 
pública, básicamente, de medicamentos, vacunas 
y dispositivos biomédicos. Lo de dispositivos bio-
médicos está perdido en un artículo, pero está, 
está presente también y se tuvo en cuenta.

Presentaré entonces dos cosas características: de 
la primera no les voy a decir nada hasta el final. Y 
la segunda, son las claves de las siglas PPM Y MAP. 
PPM es la Producción Pública de Medicamentos, 
mientras que MAP es el tema de Medicamentos 
de Alto Costo, traducido en Medicamentos de Alto 
Precio. La definición de medicamentos de alto pre-
cio parece ser más razonable, podríamos ponerle 
directamente medicamentos caros. Lo de alto pre-
cio y alto costo tiene que ver la diferenciación, no 
en términos de cuánto nos cuesta a nosotros el 
medicamento, en cuanto a precio, sino de cuánto 
es el costo de producción. Y el cambio de nombre 
implica también un cambio de paradigma, porque 
una cosa es pensar que es un medicamento de 
alto costo porque cuesta producirlo -que es lo que 
la industria farmacéutica dice-, y otra cosa es pen-
sar que es un medicamento de alto precio porque 
nos lo cobran o lo pagamos caro, básicamente.

En términos de definición, todos vamos a acordar 
que el derecho a la salud es un derecho universal y 
que el acceso como derecho universal, debería ser 
universal. E incluido dentro de ese contexto, que 
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el derecho a la salud incluiría el acceso a medica-
mentos, como una cuestión universal. Entonces yo 
pregunto esto: ¿debemos acceder a todos los me-
dicamentos? Uno siempre se tiene que plantear 
cómo es el acceso y a qué accede. Y, en realidad, 
la gran respuesta acá es Carrillo, porque Carrillo 
tenía la respuesta. En tantas de sus afirmaciones, 
como que los microbios son una causa pobre al 
lado de la pobreza -valga la redundancia-, de las 
enfermedades infecciosas.

Entonces, de lo último que uno tiene que hablar, 
en términos de salud pública, es de medicamen-
tos, de lo primero que tiene que hablar es del 
resto.  Podemos hablar otro tanto con respecto a 
alimentos, si uno se plantea lo que tiene que ver 
con un montón de patologías no infecciosas, va 
a encontrar causas en la alimentación actual, que 
también está planteada desde el mercado. Y el ali-
mento está considerado como un bien de merca-
do y no, como debería ser, un bien social. Entonces 
si vamos a las raíces y a las causas, por eso digo lo 
de Carrillo, vamos a encontrar que probablemente 
necesitemos menos medicamentos e invertir más 
en lo anterior, en lo previo, en salud y bienestar, y 
no como enfermedad. 

Lo segundo es costo o precio. Me referiría a inver-
sión, en realidad, cuando uno está hablando del 
mercado de los medicamentos. Sin embargo, es 
automático cuando uno habla, que le salga decir 
costo, pero en términos de salud, de educación, 
de derechos y accesibilidad en general, hablamos 
de inversión del Estado y no de costo.  ¿Siempre 
hablamos de inversión? No, capaz que cuando ha-
blamos de los MAP, de los medicamentos de alto 
precio o de los medicamentos caros, estemos ha-

blando de los costos que pagamos, en todo caso, 
y no de inversión en términos de salud.

En realidad uno podría decir que el universo de 
medicamentos de alto costo, es todo lo que a la 
industria se le ocurre cobrar caro. Ese es el univer-
so global.

En términos generales, esto está puesto en térmi-
nos de mercado, o sea ¿Qué es lo costoso para no-
sotros o lo que nos quieren cobrar caro? Lo que a 
ellos les cuesta caro, en términos de producción, 
por el tamaño del mercado. Y ahí es donde apa-
rece la perfección, digamos, para las nuevas ten-
dencias en lo que tiene que ver con farmoquímica, 
que es el diseño por fármaco-genética. Ese sería 
el escalón superlativo, aunque todavía no se está 
usando porque funcionan los medicamentos de 
alto costo.

¿Cómo se compone el precio del medicamen-
to? Es una gran incógnita. En realidad, no es una 
incógnita porque hay muchos trabajos que hablan 
de cómo se compone. Y de vuelta acá el merca-
do que, en realidad, es la industria farmacéutica 
la que lo ordena y organiza como quiere, constru-
yendo la llamada falacia del alto costo.

Propongo el paradigma del sofosbuvir porque fue 
el caso a partir del cual se desnudó públicamen-
te esta falacia. Un medicamento que en India se 
podía fabricar a 10 dólares el comprimido, cuando 
la empresa dueña de la patente lo comercializaba 
1.000 dólares el comprimido. Entonces, evidente-
mente, ahí había una falacia muy importante. Sin 
embargo eso construyó y fue un mojón. De hecho, 
en Argentina, cuando asumí en la conducción de la 
ANLAP y Daniel Gollán estaba como Ministro, nos 
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encontramos con que había una manifestación de 
una ONG que estaba pidiendo por el sofosbuvir, 
pidiendo por los derechos individuales de los pa-
cientes para acceder al tratamiento, que se morían 
porque no accedían al sofosbuvir. Dicha ONG es-
taba patrocinada por un médico patólogo, el Jefe 
del servicio de patología del Hospital Austral, que 
a su vez era quien figuraba en los protocolos de 
ANMAT como el responsable de los ensayos clíni-
cos para registrar la patente de la empresa farma-
céutica en la Argentina. O sea, negocio redondo. 
Es lo que expone sobre el modelo de judicializa-
ción de este tipo de medicamentos. 

Y la pregunta es ¿quién regula el proceso? O sea, 
¿es un bien social? La Constitución de la provin-
cia de Buenos Aires dice que es un bien social, 
podríamos ponerlo en la Constitución Nacional 
que fuera un bien social. Sin embargo, hay un bien 
transable y hay un montón de organismos que se 
encargan de sostener eso, que van desde los or-
ganismos multilaterales de comercio, como por 
ejemplo la OMC (Organización Mundial de Comer-
cio), la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos), etc. hasta las propias 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS). Porque 
ahí está el conflicto: sobre qué medicamentos tra-
bajamos o quién decide cuáles son esos medica-
mentos. ¿Cuáles son eficaces terapéuticamente? 
¿La OMS decide eso, la OPS decide eso? Y, digamos 
que a veces sí y a veces no, porque estos organis-
mos están hechos a la imagen y semejanza de la 
industria farmacéutica. Entonces, creerles o con-
fiarles sobre eso, es muy complejo. 

Hubo herramientas, las hay. Las compras pueden 

convertirse en un espacio regulatorio, pero nos 
enfrentamos a una verdad, que no pudimos. Y este 
gobierno, Cassinotti (titular del PAMI), hizo lo que 
nosotros no pudimos hacer antes: desarmó el con-
venio del PAMI. ¿Por qué armó una cosa y desarmó 
la otra? En realidad lo que cambió son los jugado-
res y los actores, pero básicamente la estructura 
es la misma. Por ende no hicimos lo que tenemos 
que hacer, que es que el principal comprador de 
medicamentos en el país, que claramente va a re-
gular el mercado cuando compra, compre bien.

Sin embargo existió el Remediar, el Remediar que 
tiene el gran mérito de la logística, pero que en el 
2015, cuando yo llegué a la función pública, me 
encontré con el responsable del programa que lle-
gó al punto de comprar al 18% del valor del Kairos, 
que es el manual de referencia al cual uno puede 
ingresar y ver cuánto cobran en la farmacia los me-
dicamentos. ¿Y por qué podía hacer eso? Porque 
compraba en cantidad. Pero los laboratorios pú-
blicos no le aportamos una cantidad significante 
al Remediar, le aportábamos solamente alrededor 
del 5%. Estábamos planificando llegar al 20% en 5 
años, si la ANLAP funcionaba de manera efectiva. 
Entonces no era eso lo que determinaba, aunque 
repercute y tiene incidencia, lo que determinaba 
era la capacidad de tomar decisiones.

¿Cuál era el problema? ¿Por qué no compra el 
programa de VIH los antirretrovirales como puede 
comprar el REMEDIAR?  Se debe a la fragmenta-
ción. 

En el 2010 concluíamos que el problema que te-
nemos con la producción pública es que no se ma-
sifica, no logramos que los protagonistas, los tra-
bajadores de la salud, se empoderen con el tema 
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y se logre masificar. ¿Por qué tenemos un piso o 
un techo en la paritaria nacional educativa y no la 
tenemos en salud? ¿Por qué?, no se puede? Insisto, 
son los mismos gobiernos que atraviesan, son los 
mismos actores políticos y sociales, son dos minis-
terios ¿Es más relevante la educación que la salud? 
Se supone que es la misma relevancia la que le 
dieron los gobiernos que hicieron del Estado una 
herramienta importante para mejorar la calidad 
de vida de la población, del Estado de bienestar. 
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Eso es 
una pregunta para agregarle a toda esa lista y algo 
que aparentemente debería tener una resolución 
simple: agarramos el Estatuto del Docente y lo pa-
samos y lo copiamos en salud.

En producción pública de medicamentos, se tiene 
que proponer un escalafón distinto, porque como 
es hoy no se puedo contratar a un farmacéutico 
que piense en hacer desarrollo estratégico, si se le 
va a pagar menos que lo que cobra un farmacéuti-
co que trabaja en una farmacia, porque no va que-
rer, salvo que sea por vocación. Entonces se cae en 
el voluntarismo. En términos de política estratégi-
ca, caer en el voluntarismo no sirve para construir 
políticas estratégicas.

Entonces ahí hay un problema, porque el traba-
jador del Instituto Biológico cobra como un esta-
tal y no está jerarquizado ni siquiera dentro de la 
planta en salud. Quien trabaja en el laboratorio de 
Hurlingham cobra como un municipal contratado. 
Entonces ¿qué vamos a hacer con eso? ¿La revolu-
ción con la producción pública de medicamentos? 
No. Debemos replantearnos eso, pero tema tam-
bién empoderar a ese conjunto de trabajadores. 
Lograr que se identifiquen como se identifican los 

maestros en forma nacional y juntarlos. Debemos 
juntar esa fuerza y traducir esa fuerza en conseguir 
un Estatuto del Trabajador de la Salud, por ejem-
plo. 

La OMS tiene guías y una publicación del 2009, 
sobre las Américas y las problemáticas de los 
medicamentos de alto costo. Allí se encuentran 
ejemplos recientes que tiene que ver con nuestros 
países vecinos  que resultan interesantes. Uno es 
el de Chile y el otro es el de Uruguay. El gobier-
no de Chile es el autor, el Ministerio de salud, es 
interesante como lo encaran desde el punto de 
vista operativo, es una herramienta. Chile cuenta 
con una comisión ciudadana de vigilancia y con-
trol, donde hay 4 representantes de asociaciones 
de pacientes, 2 representantes de asociaciones 
científicas, 2 académicos de la facultad de medici-
na, 4 expertos del área de la salud designados por 
el Ministerio de Salud. Tienen un componente de 
comunidad, lo cual es importante en términos de 
cómo uno tiene que empezar a pensar.

En Uruguay se creó un Comité Multidisciplinario 
de la Universidad de la República con el objetivo 
de plantear la política que sería la más necesaria 
para acceder y generar lo que finalmente genera-
ron, que en términos de herramienta, es un fondo 
nacional de adquisición de medicamentos de alto 
costo. No tiene nada de novedoso eso, lo que tie-
ne de novedoso es la participación, porque con-
sideraron estratégicamente la participación de 
la población y de la comunidad. Es decir, lo pen-
saron en términos de salud comunitaria.

Y en parte es la idea de Gianni Tognoni, un pres-
tigioso investigador italiano, quien plantea que si 
nosotros vamos a decidir intervenir en el tema 
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de medicamentos de alto costo, primero te-
nemos que tener fundamentos para tomar 
las decisiones. Y esos fundamentos no vienen 
de la industria farmacéutica, vienen de hacer 
epidemiología, de hacer fármaco-vigilancia y 
también de los organismos que intervienen. 
Digamos, él hablaba de tener una ANMAT 
transparente. Lo que necesitamos es una ANMAT 
que funcione para nosotros y no para la industria. 
La ANMAT se generó desde esa idea y lo que 
necesitamos es darlo vuelta. Y eso cuesta y lleva 
tiempo pero es clave.

También hablaba de promover proyectos y es-
tablecer grupos de expertos, qué es lo que hizo 
Uruguay, hacer estudios epidemiológicos, porque 
de algún lado tiene que salir la evidencia. Existen 
varios grupos trabajando, lo que hay que hacer 
es juntar la información que tienen esos grupos y 
ponerla en función, organizada y sistemática, para 
toma de decisiones.

La coyuntura política nos marca hoy que estamos 
en una situación en la cual hay muy poco margen 
para equivocarse en muchas cosas, porque en ge-
neral, el pueblo en general, el votante en general, 
democrático y demás, viene viendo una película 
y es como que se agotó la historia. Y además que 
vuelve a ver que se repite un ciclo y el ciclo es cada 
vez peor. Cambia al público porque cambian las 
generaciones, pero la realidad es esa. 

¿Y la PPM qué puede hacer en todo esto? ¿O la 
ANLAP? ¿Qué podemos hacer con respecto a me-
dicamentos de alto costo? La ANLAP es una herra-
mienta estratégica para todo esto, porque muchas 
de las acciones que están planteadas acá pueden 
ser motorizadas por la ANLAP. Puede ser motoriza-

do, por ejemplo, el monitoreo de ensayos clínicos 
hechos desde el territorio de la salud pública, de la 
salud pública estatal, no de los representantes de 
las empresas porque va a dar los resultados que la 
industria desee.

Entonces la ANLAP necesita reforzar esa cons-
trucción. Y de hecho lo puede financiar porque la 
ANLAP es una agencia que puede subsidiar la es-
tructuración de equipos. De hecho el CEPROCOR 
(que es el Centro Provincial de Córdoba), que hace 
básicamente análisis pero se lo propuso y está a 
punto de concretar la habilitación de su propio 
proceso de Monitoreo en Córdoba. Entonces eso 
es clave y es crítico, porque cualquier desarrollo, 
lo haga quien lo haga, si le queremos monitorear 
la efectividad o la eficacia terapéutica vamos a ne-
cesitar hacer los ensayos clínicos. Y hoy para hacer 
eso todos los ensayos clínicos nos lo venden de 
afuera, salvo CAEME (la cámara de multinaciona-
les) que dice que aporta al producto bruto inter-
no argentino haciendo ensayos clínicos locales, o 
sea, nos usa de conejillos de indias pero lo traduce 
de esa forma. Y lo dice en las reuniones de cade-
na de valor en el Ministerio de Industria. Nosotros 
aportamos, dicen, pero no hay ninguna fábrica de 
CAEME, no hay ninguna industria de CAEME en 
Argentina produciendo medicamentos, producen 
ensayos clínicos, la industria sin humo a la que se 
tituló por ahí.

La ANLAP puede potenciar los laboratorios de pro-
ducción pública apuntando a donde queramos. 
Los biológicos claramente son los medicamentos 
de alto costo y es un déficit, importamos todas las 
vacunas que están en el calendario.

Ahora ¿tenemos que salir a hacer todas las va-
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cunas que están en el calendario? No; es lo mis-
mo que vale para la producción pública y nos lo 
planteamos nosotros con los medicamentos,  lo 
que hay que hacer es lo que nos sirva a nosotros 
para organizar, básicamente, la inversión en me-
dicamentos que vayamos a hacer. Y, fundamental-
mente, tenemos que apuntar a la prevención, en 
el esquema de producción pública tenemos que ir 
a lo que implique básicamente prevención. Y ha-
brá cosas que hay que hacer porque son masivas y 
habrá cosas que habrá que sostener. 

De hecho, la última incursión de la producción pú-
blica mostrando que se puede hacer esto y surgió 
de los análisis que nosotros hicimos en el inicio de 
la ANLAP, que fue la producción de antirretrovira-
les, el surgimiento del proyecto del Laboratorio 
Fin del Mundo, que en realidad era un proyecto 
que armamos nosotros en ese momento y que fue 
continuado después por los actores en Tierra del 
Fuego y apoyado (hay que decirlo) por la actual 
gestión de la ANLAP. O sea que la ANLAP puede 
meterse en eso. Tenemos una planta modelo de 
biológicos y hemoderivados en Córdoba, modelo. 

Para terminar y a modo de reflexión planteo lo si-
guiente. Pasamos del paradigma sofosbuvir al pa-
radigma cannabis. Porque en realidad si uno pien-
sa en términos de medicamentos y piensa en esto 
de costos o inversión o gastos, lo que fuera, etc., el 
paradigma cannabis es muy interesante.

La primera cosa que pregunté fue ¿por qué no 
hubo una guerra del cannabis si hubo una guerra 
del opio? ¿Por qué las multinacionales farmacéu-
ticas, la big pharma, no se metieron a hacer pasti-
llitas de cannabis o de los derivados de cannabis, 
como hizo con los opiáceos? Esa es la primera in-

cógnita y la pregunta que me dejó.

Ahora el cannabis, en términos de potencialidad, 
tiene un montón de potencialidades en términos 
terapéuticos, para los cuales lo que falta -y el lati-
guillo sistemático es-: falta evidencia científica, fal-
ta evidencia terapéutica. El cannabis es un proce-
so social y cultural y eso es lo que nos está faltando 
en la producción pública. Es un proceso transver-
sal, nos pasó con la Ley de Salud Mental, nos pasó 
con la Ley de Producción Pública de medicamen-
tos, las dos leyes, la PPM 26688 y la ANLAP fueron 
aprobadas por unanimidad por todos los sectores, 
cada cual con un objetivo y con una misión distin-
ta, pero la realidad es que fueron aprobadas así, 
en términos de la política, ocurre así. Pero en tér-
minos de la sociedad es transversal, es controver-
sial y transversal. Por alguna razón no se habla de 
cannabis y aborto en la campaña, nadie habla, ni 
nosotros ni ellos, ninguno habla. Pero la caracterís-
tica que tiene este proceso, que resulta interesan-
te, es que los actores principales del proceso es la 
comunidad, no es el trabajador de la salud, no es el 
médico, no es la academia, todos venimos atrás de 
la comunidad, todos vamos detrás de ese proceso.

¿Entonces hablamos de que los cannabicultores, 
los cannábicos tienen poder popular? Si, tienen 
poder popular. ¿En el concepto clásico, tradicio-
nal y dialéctico que nosotros podemos tener? 
Capaz que no, pero tienen una construcción de 
poder real. El problema es que es un proceso que 
está, de alguna manera, enalteciendo el derecho 
de acceso individual y no colectivo.  El desafío 
es convertir a eso en un reclamo colectivo y el 
desafío de la academia y el desafío de los ac-
tores políticos, sociales y sindicales, es traducir 
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esto en un proceso que lleve a que sí tenemos 
la planta y hacemos un extracto, tenemos uno 
de los medicamentos más baratos del mundo. 
Porque es la contraposición de los medicamentos 
de alto costo:  tiene múltiples usos terapéuticos 
potenciales y, en términos técnicos, la cantidad 
que ustedes necesitan de principio activo en un 
extracto que es 1000 veces menor o 100 veces 
menor que los de un fármaco convencional. Con 
lo cual el techo terapéutico es muy alto y eso es lo 
que le da la versatilidad a los extractos. Y todavía 
hoy no logramos saber cuál de los componentes, 
por suerte, sino que es el conjunto del extracto el 
que puede tener diferentes efectos.

Y además es algo que está en el cuerpo, en el or-
ganismo, entonces no estamos jugando con una 
molécula, siempre los medicamentos tienen re-
ceptores, etc, pero acá hay receptores naturales 
para moléculas muy similares, entonces eso suma 
en términos de conceptos farmacológicos.

Entonces les dejo para pensar el paradigma can-
nabis. No tenemos que salir a militar el Día Interna-
cional del Cannabis pero es un buen ejercicio para 
pensar de cómo romper con esto de los medica-
mentos de alto costo.

MARIELA BACIGALUPO 

Licenciada en Ciencias Políticas, especializada en 
políticas públicas y desarrollo. Integrante de la fun-
dación Grupo Efecto Positivo.

La Fundación Efecto Positivo, fue creada y es con-
ducida por personas con VIH y hepatitis C, y traba-
ja para mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven con estas patologías. Hace años que 
desarrollamos un programa específico, que es el 
Programa de Acceso a Medicamentos, donde nos 
ocupamos particularmente de las barreras de la 
propiedad intelectual para el acceso a medica-
mentos.

Las barreras de la propiedad intelectual tienen 
que ver con la firma de ADPIC o TRIPS (Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio) en 1994, 
en el marco de la Organización Mundial de Comer-
cio, donde se termina de establecer el paradigma 
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de los medicamentos y las tecnologías sanitarias 
como mercancía en vez de como bienes sociales, 
dándole el mismo tratamiento a los medicamen-
tos que a cualquier otro bien que se comercia en-
tre los países y dentro de los países.

A través de la firma de ADPIC Argentina se obliga a 
modificar la ley de patentes que no contemplaba 
hasta este momento el patentamiento de tecno-
logías sanitarias. Esto es algo que incluye por pri-
mera vez a los medicamentos, que no sucedió sólo 
en Argentina sino que sucedió, básicamente, en 
todos los países que formaban parte de la OMC en 
ese momento y que nos lleva a pensar qué es una 
patente. Una patente es un derecho de propiedad, 
un título de propiedad que se le concede al in-
ventor cuando la invención que presenta cumple 
tres requisitos, que son: La novedad, la actividad 
inventiva y la aplicación industrial.

Cuando se habla de novedad quiere decir que no 
esté publicado previamente o que no sea un saber. 
Por ejemplo, se discutió en varias discusiones con 
respecto a los saberes de los pueblos originarios, 
saberes que se van trasladando de generación en 
generación y no deberían ser patentables; que 
tengan actividad inventiva, es decir, que no sea 
algo obvio para un técnico en la materia, que no 
sea una reacción generada quizás por un proceso 
físico o biológico que es obvio, sino que tenga una 
actividad inventiva. Y que tenga actividad indus-
trial quiere decir que pueda ser producido.

Esto genera, cuando una invención es patentada, 
que el titular de la patente tenga el derecho exclu-
sivo de producir y comercializar esa invención. Las 
patentes sobre los medicamentos en las tecnolo-
gías sanitarias, generan monopolio.

En estos días se está intentando promover, en al-
gunos sectores del gobierno y del oficialismo, un 
acuerdo de cooperación de patentes que dicen 
que va a favorecer a los emprendedores que quie-
ran exportar, cosa es irreal ya que no son los em-
prendedores los que patentan, ni en Argentina ni 
otros países.

¿Cuál es el efecto de las patentes sobre los 
medicamentos en las tecnologías sanitarias? 
Generan monopolio, por ende los monopolios 
aumentan los precios porque justamente una de 
las características del monopolio es fijar el precio 
que el único productor y comercializador decide; 
impiden la producción local de genéricos tanto 
privada o pública y, en definitiva, atentan contra el 
acceso a la salud.

Incluso en el tratado ADPIC y en la Ley de patentes 
argentina -que se tuvo que modificar después de 
ADPIC-, se establecen algunas flexibilidades que 
son justamente esto: ciertos instrumentos lega-
les o excepciones donde las patentes pueden ser 
sorteadas. Una de ellas son las oposiciones, que 
establecen que cualquier persona física o jurídica 
pueda presentarse en la oficina de patentes, que 
en Argentina es el INPI (Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial), para hacer una observación 
sobre una patente inmerecida y presentar argu-
mentos para esto. 

El uso gubernamental es la posibilidad de que el 
Poder Ejecutivo disponga la explotación de una 
patente. Muchos le dicen a esto expropiación 
y la verdad que no es una expropiación porque, 
incluso, cuando en casos de emergencias sanita-
rias o seguridad nacional se utiliza el uso guber-
namental, se le paga también regalías al que tie-
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ne patente. O las licencias obligatorias, que es la 
suspensión temporal del derecho de exclusividad. 
Esto permite que haya otros productores en el 
mercado (tanto privados o públicos) que puedan 
generar la producción de este producto, de esta 
tecnología. Y acá sí, sin consentimiento, pero pa-
gando por supuesto al titular los derechos del uso.

 Y hay otra salvaguarda, que es la más importante, 
porque es la preventiva, que está descrita en el 
Artículo 8 de ADPIC, que dice que se reconoce la 
posibilidad de adoptar e implementar políticas 
complementarias que establezcan requisitos 
específicos para el examen de solicitudes de 
patentes.

Y en este sentido, Argentina en el 2012 estableció 
una resolución conjunta entre el Ministerio de Sa-
lud, el Ministerio de Industria y el INPI, para evitar 
las prácticas abusivas de las compañías multina-
cionales. Que es un problema que tiene que ver 
con el sistema de patentes en sí y el abuso que 
hacen las compañías en todo el mundo, que en in-
glés le dicen evergreenning, pero que es la prolife-
ración de patentes inmerecidas o de baja calidad.

Entonces ¿qué sucede? Por ejemplo, hay una pa-
tente original que da 20 años de monopolio y en-
tonces la compañía, la cambia de píldora a com-
primido o la cambia de presentación inyectable a 
otra para heladera o la combina con otra droga y 
vuelven a solicitar otro pedido de patente. Es de-
cir, la industria farmacéutica, específicamente la 
industria farmacéutica multinacional, utiliza al sis-
tema de patentes que en teoría fue pensado como 
un sistema de innovación y desarrollo, como una 
política comercial.

Entonces cada vez que sacan un producto nuevo, 
sea o no una Innovación -la mayoría de las veces 
no lo es-, vuelven a pedir una solicitud de patente.

Esto hizo que en Argentina se establezcan Guías 
de Patentabilidad donde hay algunos ejemplos de 
las cosas que no son patentables de acuerdo a la 
ley de nuestro país: Estructura molecular, estruc-
turas genéricas no patentables, por ejemplo las 
Markush.

Las Guías de Patentabilidad, desde que entraron 
en vigencia en 2012, son estudiadas en todo el 
mundo como uno de los mecanismos, sino como 
“el” mecanismo más eficiente, para evitar las pa-
tentes de mala calidad o las patentes incremen-
tales, como se les dice. Justamente  una de las 
amenazas actuales tiene que ver con este PCT 
(Tratado de cooperación en materia de paten-
tes) que están queriendo promover en la Cáma-
ra de Diputados desde el oficialismo, los acuer-
dos de libre comercio, tanto el acuerdo con la 
Unión Europea y el Mercosur, como el del EFTA 
(la Asociación Europea de Libre Comercio) y el 
Mercosur, que traen medidas que pueden aten-
tar contra el cumplimiento de estas guías que 
son nuestra soberanía en ejercicio.

Como las Guías de Patentabilidad son eficientes, 
CAEME, los productores de ensayos clínicos de la 
Argentina, atacaron judicialmente las guías.  Hay 
un juicio actualmente de CAEME contra el Estado 
nacional para declarar anticonstitucionales las 
Guías de Patentamiento. 

La fundación Grupo Efecto Positivo. como usuario 
del sistema de salud, fue presentada en la causa 
como terceros interesados, para defender al Esta-
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do nacional en el ejercicio de las políticas públicas 
soberanas que tiene derecho a tomar. Y también 
el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) se 
ha presentado para participar como amicus curiae 
de esta causa. 

Existe una campaña internacional que se llama 
“abandonen el caso” o “drop the case” porque esta 
situación también se viene dando en otros países. 
Las compañías multinacionales tienen estrategias 
que son globales, y que van implementando en 
distintos países cada vez que sienten que alguna 
de las políticas se toman, los amenaza en sus inte-
reses. Entonces, “big pharma drop the case”  es una 
campaña a nivel internacional que empezó con el 
famoso caso de India-Novartis en Brasil INTERFAR-
MA, que es como el CAEME brasilero, también con 
el tema de la famosa Anuencia previa y el examen 
de patentabilidad conjunto entre el Ministerio de 
Salud y la oficina de patentes. Y acá con las Guías 
de Patentabilidad y CAEME.

Desde la Fundación se han hecho siete oposicio-
nes a patentes vinculadas a antirretrovirales y an-
tivirales de acción directa, que lo que pretenden 
mostrar es que cuando hay una solicitud de paten-
tes sobre alguna tecnología, si no hay oposiciones, 
si no se presenta “ruido” y no hay movilización co-
munitaria y comunicación con los tomadores de 
decisiones, incluso, también con los productores 
de genéricos, estas solicitudes empiezan a funcio-
nar casi como patentes de hecho, aunque todavía 
no estén otorgadas. Porque, a veces, es una inver-
sión producir esa tecnología; entonces los produc-
tores locales no se atreven a hacer esa inversión, 
dicen: Si después le dan la patente ¿Qué hago con 
todo esto? Ya no lo puedo seguir comercializando.

Entonces la herramienta de las oposiciones sirve 
no solamente como recurso administrativo, que 
sirve y lo es, sino también como para aglutinar y 
empezar a conversar con todos los sectores sobre 
la importancia de mirar las solicitudes de patente, 
que la mayoría no son solicitudes que debieran ser 
otorgadas. 

Entonces por ejemplo, sucede el caso de ATRIPLA 
(una pastilla que contiene tres medicamentos 
que se usan para el tratamiento antirretroviral - 
TAR)   de la empresa farmacéutica GILEAD, que 
también ya tuvieron su patente individual, pero 
que se presenta la solicitud como patente de la 
combinación. Tenemos con un precio inicial por 
persona, por año, que pagaba el Estado, porque 
los antirretrovirales y antivirales de acción directa, 
para la mayoría de la gente que hoy vive con VIH, 
depende del sistema Público de salud y es compra 
centralizada a través de la dirección Nacional 
de SIDA y ETS.  Entonces tenemos cómo baja de 
3.569,7 dólares por año por persona a 152 dólares. 
Esta solicitud de patente, que el expediente estuvo 
12 años abierto sin que se resuelva -se perdió tres 
veces-, finalmente fue rechazada por el uso de las 
Guías de Patentabilidad en el examen de la solici-
tud.

Otra combinación es TRUVADA (nombre comer-
cial de la combinación Emtricitabina/tenofovir, es 
un medicamento que se usa para tratar y prevenir 
el VIH/SIDA), en la que también se vió el ahorro de 
precios. 

Y el Sofosbuvir   (cuyos nombres comerciales 
son Sovaldi y Virunon) es un medicamento que 
se utiliza para el tratamiento de la hepatitis C cró-
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nica, que para el Movimiento de Acceso a Medi-
camentos es un caso muy emblemático por dos 
motivos: Primero porque era una tecnología que 
ya estaba publicada, porque se había investigado 
para tratar incluso VIH y no había funcionado, en-
tonces ya estaba publicado, y después se descu-
brió que efectivamente curaba la hepatitis C. No 
había medicamentos que curen con la efectividad 
del Sofosbuvir la hepatitis C, sí había un tratamien-
to con INTERFERÓN que era muy tóxico, que no le 
resultaba a todo el mundo, que era muy complica-
do. Entonces, el laboratorio GILEAD dice: bueno lo 
vamos a lanzar al mercado. La lanzan al mercado 
en Estados Unidos y por, nada más ni nada menos, 
que 84.000 dólares el tratamiento de 12 semanas.

Este debate del acceso a medicamentos y la pro-
piedad intelectual -que por ahí estaba más aso-
ciado a países de renta baja y renta media-, hace 
explotar la discusión también en los países de 
renta alta. Estados Unidos que es un país cuyo sis-
tema de salud, en mayor o menor medida, es un 
sistema privado de salud, tiene cierta capacidad 
de compra y se empezó a evaluar -y empezaron 
a circular inclusive notas periodísticas-, que para 
Estados Unidos era más barato comprar directa-
mente la Empresa GILEAD, comprar todas las ac-
ciones de GILEAD, que efectivamente comprar los 
tratamientos para todas las personas que tenían 
hepatitis C en el país. Entonces fue un caso súper 
paradigmático.

En Argentina, hubo al menos 15 solicitudes de pa-
tentes de GILEAD sobre compuesto base, pro dro-
ga, proceso, combinación, sobre distintas formas 
del Sofosbuvir, y se presentó oposición a 3. Dos 
tuvieron una resolución favorable a las políticas 

de salud pública. Y otra está en proceso de reso-
lución.

¿Qué es lo que nosotros decimos y que tene-
mos evidencia para decir? Efectivamente que el 
sistema de patentes está en crisis, desde que se 
adoptó en Argentina con la ley vigente de pa-
tentes de acuerdo a ADPIC desde el 2000, no 
hubo ninguna producción de innovación ge-
nuina, proliferaron las prácticas de EVERGREE-
NING y que es un sistema que está basado en el 
lucro y las necesidades del mercado.

Necesitamos pensar, generar y discutir un nuevo 
sistema de innovación en tecnologías.  Pero ¿Por 
qué decimos que está basado en el lucro? Porque 
en verdad los medicamentos de alto costo, son 
medicamentos de alto precio y el sistema de pa-
tentes produce esto, produce medicamentos de 
alto precio. En principio, porque no hay ni un ápice 
de transparencia en la inversión en innovación y 
desarrollo por parte de las compañías multinacio-
nales. Estudios de Price Waterhouse Cooper –una 
consultora-, estima que la inversión de las compa-
ñías en innovación y desarrollo fue de 4,2 billones 
de dólares; y DNDI, que es una organización vin-
culada a la atención de enfermedades olvidadas, 
como se las llama, estima que fue entre 100 y 150 
millones de dólares. Entonces vemos que hay una 
diferencia entre las distintas estimaciones que se 
hace que no nos deja analizar y, efectivamente, 
poder discernir los precios en función a la inver-
sión, innovación y desarrollo.

Por otro lado, hay un estudio muy importante de 
la Universidad de Liverpool que habla específica-
mente de los costos de producción de Sofosbuvir, 
un medicamento que en el año 2016, en Estados 
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Unidos, costaba 49.680 dólares el tratamiento, 
producirlo costaba 62 dólares. Entonces vemos 
como, en verdad, lo que termina definiendo los 
precios extorsivos es la capacidad de especula-
ción que tiene las compañías. Y encima, si tienen 
un monopolio generado por una patente, esta 
capacidad extorsiva es mucho mayor. 

También vemos que cuando hay genéricos dispo-
nibles, efectivamente, los tratamientos son más 
accesibles. Cuando hay una competencia para la 
compra, los medicamentos son más accesibles. Y 
después de eso vendrán otro tipos de problemas 
que también hay que abordar, pero sí creemos 
que va a ser siempre mucho más fácil lidiar con 
los nacionales, que con los internacionales, que no 
sabemos ni quiénes son y que ni siquiera, en mu-
chos casos, están acá.

En 2015, se convocó a un panel de alto nivel sobre 
acceso a medicamentos, justamente para discutir 
esta tensión y esta contradicción que hay entre los 
derechos de propiedad intelectual y la salud pú-
blica y el acceso a medicamentos.

Se generó un informe que salió en fines de 2016 
o principios de 2017, con dos recomendaciones 
que se creen que son importantes pero que no 
son suficientes. Una, es que los países hagan ple-
no uso de las salvaguardas de salud, que es lo que 
se nombró antes, las Guías de Patentabilidad, las 
oposiciones, las licencias obligatorias y el uso gu-
bernamental; que los Estados aumenten las inver-
siones para incrementar la investigación y el de-
sarrollo de tecnologías en salud, que también es 
algo muy vinculado a lo que se viene debatiendo. 

Lo que creemos que acá también es importante 

y falta, es transparentar cuál es efectivamente la 
inversión de las compañías en innovación y desa-
rrollo, que es lo que todavía no sabemos. Y que, 
efectivamente, los Estados también pongan otro 
tipo de mecanismos a funcionar, que tengan que 
ver con regular los precios de los medicamentos. 

Estamos discutiendo el acceso a medicamentos 
de la Argentina que viene pero en Argentina de 
hoy, el pueblo del VIH está atravesando una crisis 
de acceso a medicamentos terrible.

En los últimos tres años y medio la falta de me-
dicación, antirretrovirales y antivirales de acción 
directa, ha sido básicamente moneda corriente, y 
se ha tenido que salir a la calle varias veces para 
combatir esto. Pero específicamente este año, a 
partir de julio y hasta diciembre, van a faltar 18 
medicamentos antirretrovirales que son parte de 
los esquemas de tratamiento de las personas que 
están actualmente en tratamiento.

Desde la Fundación se ha publicado un informe en 
julio a partir de datos que la misma Dirección Na-
cional de Sida provee. Tenemos un Observatorio 
de acceso a medicamentos y de compras públicas 
desde el 2012, a partir del cual se controla y mo-
nitorea, cómo se compran los antirretrovirales en 
Argentina. Y de acuerdo a la información que la 
misma Dirección dió, se puede observar que hay 
18 medicamentos que de acá a diciembre se va a 
agotar el stock. Se empezó entonces un proceso 
de movilización, y ya hay denuncias de compañe-
ros en los distintos efectores de salud, que hoy no 
están recibiendo sus tratamientos, que se los están 
cambiando por otras drogas, justamente porque 
hay faltantes. Los esquemas de tratamiento de 
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VIH no son sencillos, no es que te cambian un día 
un medicamento y otro, que más pasos, que más 
esquemas. Un día que no haya acceso al medica-
mento, efectivamente,  cambia el estado de salud, 
los medicamentos se necesitan para seguir vivos. 

Están faltando también reactivos de carga viral y 
CD4 (los linfocitos-T  CD4  son un tipo de células 
que constituyen una parte esencial del sistema 
inmunitario) y leche maternizada, para aquellos 
bebés de madres con VIH. La gente que está a car-
go de la gestión de la Dirección está generando 
tremendos niveles de inutilidad y crueldad.

Se estuvo acompañando a los trabajadores del ex 
Ministerio de Salud en el abrazo que le hicieron en 
conmemoración de un año de su degradación. 

Se han cursado un montón de pedidos de audien-
cia al secretario Rubinstein, que ninguno ha sido 
respondido, no nos quiere atender, no nos va a 
atender. Debemos ser claros: nos movilizamos por 
cuestiones políticas. Lo personal es político y la si-
tuación de la salud pública es una situación políti-
ca que no tiene nada que ver con la campaña par-
tidaria. Lo que debemos decir, es que esta gestión, 
el ajuste de esta gestión, nos está matando. Y eso 
es una realidad, el ajuste en salud mata.

  Para la Argentina que viene lo que necesitamos 
que vuelva el Ministerio de Salud, que vuelvan las 
políticas de compra de medicamentos con previ-
sión, con previsibilidad, con los mecanismos que 
son eficientes para que los presupuestos de salud 
sean sustentables. Y que las personas volvamos a 
estar en el foco y en el eje de las políticas públicas, 
con enfoque de derechos. 

SILVINA MELITON

Farmacéutica, fue dirigente del Colegio de Farma-
céuticos de La Plata y profesora en la Universidad 
en la materia

En lo que es política de medicamentos, referido 
especialmente a la seguridad social, quien decide 
es la industria farmacéutica desde hace décadas. 
En PAMI pasa eso y debe ser tenido en cuenta ya 
que lo que pasa en PAMI después sucede en toda 
la seguridad social. 

¿Qué pasa en PAMI? A veces a los farmacéuticos  se 
los asocia de alguna manera muy cercana a lo que 
es la industria farmacéutica y, lo cierto, es que el 
prestador farmacéutico es el prestador que desde 
su farmacia todos los días se pone la chaqueta, le-
vanta la persiana y asiste tanto el afiliado de PAMI, 
o al de IOMA, pague o no pague en término la se-
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guridad social, aunque la industria entregue o no 
entregue medicamentos; porque está inmerso en 
un sistema que responde a decisiones políticas y a 
juegos de intereses donde el poder decide.

Hoy por hoy, el 80% de la seguridad social, incluido 
PAMI, obras sociales provinciales y prepagas, están 
gerenciados por la industria farmacéutica, es la in-
dustria ls firmante de los convenios y en muchos 
convenios administra los recursos de la seguridad 
social. Claramente asume un rol de racionalizado-
ra, que no cumple nunca porque nunca se nacio-
nalizó nada, y ahora vamos a ver específicamente 
en el tema PAMI, que esto claramente no ocurre.

Pensar en  la economía de la Industria vs economía 
de la población inexorablemente nos lleva a lo que 
ha sido consigna de lucha durante tantos años: el 
modelo de mercado vs modelo sanitario. En defi-
nitiva es eso, ¿qué modelo impera en la prestación 
de los medicamentos a los afiliados de la seguri-
dad social? Hoy, es claramente un modelo de mer-
cado donde la industria subcontrata al resto de los 
actores, los obliga a hacer un aporte económico 
sobre el precio que ella fija. Se auto-audita y se 
auto-paga. Además de los roles que tiene como 
industria, de producir y de fijar el precio. Entonces 
agregaría acá dos o tres estrategias que garantizan 
vender y son estas precisamente:

Cooptar la distribución, que no es un dato menor, 
ya que hoy el 75% de lo que se comercializa en 
Argentina pasa por las distribuidoras que son pro-
pias de la industria farmacéutica, ese es un tema 
interesante y muy importante a tener en cuenta, 
cuando hablamos de la producción pública. Hay 
que tener en cuenta la logística y la distribución. 
En los 90, por ejemplo, no entró el genérico a la 

Argentina porque ¿quién iba a distribuir un gené-
rico? No tenían cómo distribuir el medicamento 
en todo el sistema.

Cuando esta estrategia de administrar los fondos 
de la seguridad social o manejar los convenios de 
la seguridad social se ve amenazada, se larga un 
programa a la sociedad como es el MPN (el Pro-
grama de medicamentos de primer nivel) que no 
es, ni más ni menos, que un VADEMECUM donde 
obscenamente se pone de manifiesto el precio del 
medicamento, o sea, con la simple presentación 
de un papelito, que es ese bono, el medicamento, 
sin que nadie financie en el medio, baja 70, 50, ó 
30 puntos ¿Cómo es posible? Esa es la exposición 
más obscena de que realmente no existe el precio, 
o que el precio del medicamento es lo que el mer-
cado tolera.

Este programa lo lanza la industria a principios 
de este año, cuando el gobierno presiona fuer-
temente con los precios PAMI, que es lo que está 
ocurriendo hoy en el convenio con PAMI, que es 
un convenio de mercado, con alguna cosmética. 
El convenio marco, el convenio que hace de para-
guas a todo esto, es el convenio del 2002 de provi-
sión de medicamentos con la industria farmacéu-
tica. A partir de ahí, este gobierno firma algunos 
convenios específicos que hacen una especie de 
cosmética pero que, realmente lo que intentan, 
es recortar el gasto de manera económica sin un 
sentido de racionalidad, de darle a la gente lo que 
necesita o dejar de cubrir lo que no sirve. Un me-
dicamento un fármaco que no tiene una evidencia 
científica comprobada ¿por qué lo va a cubrir la 
seguridad social? Bueno, hoy lo cubren a 30%, al 
50%.
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La promoción del modelo sanitario como contra-
partida al modelo de mercado es difícil. Durante 
todos estos años hemos sido testigos de cómo el 
Estado promovía políticas sanitarias, cómo fue la 
prescripción por DCI (La Denominación Común 
Internacional, también llamada  DCI  (o INN, del 
inglés International Nonproprietary Name), es el 
nombre oficial no comercial o genérico de una 
sustancia farmacológica (medicamento o droga)), 
pero en el PAMI la industria farmacéutica seguía y 
sigue administrando los convenios. 

La prescripción por DCI es un factor fundamental 
que no puede estar al margen de cualquier políti-
ca sanitaria que se defina, es a lo que la industria 
le teme de una manera que uno no se explica y la 
combate, porque siempre encuentra el resquicio 
para lograr su objetivo, que es sostener la marca 
y el precio. Porque la negociación con los grandes 
financiadores y hacerse cargo del gerenciamiento 
de los convenios es simplemente para eso, para 
sostener precio y marca, y lo logra. Más allá de 
la ley de prescripción por DCI, hoy podemos ver 
como en las recetas aparece la marca en una letra 
gigantesca y abajo chiquitito el nombre de la dro-
ga. Entonces, la industria va reciclando y generan-
do anticuerpos a todas estas medidas que el Es-
tado con mucho esfuerzo va intentando imponer.

Vamos a referirnos a alguna de las cuestiones: 
Gasto encuadrado en el presupuesto, selección de 
fármacos basados en criterios científicos (por eso 
la necesidad de un formulario terapéutico), audi-
torías con correcta evaluación de resultados y la 
cobertura con precios de referencia, que hoy por 
hoy en el PAMI existe una pseudo cobertura con 
un tope, pero que nada tiene que ver con un uso 

racional del gasto.

Mencionamos al modelo de IOMA, con un monto 
fijo, que es un promedio ponderado que estable-
ce lo que la obra social paga, en esta priorización 
que hace la obra social de sus recursos y obliga a 
la industria, de pronto, a controlar sus aumentos 
o a controlar el precio. Y permite al afiliado a ele-
gir la marca con mayor cobertura y el copago se 
transforma en prácticamente en cero, como co-
bertura al 100, o pagar un copago, si desea una 
marca. Esto hace, en alguna medida, que la indus-
tria ajuste o se atenga a los aumentos de precios, 
si quiere vender por la seguridad social. Lejos de 
eso, el convenio de PAMI sigue siendo por cober-
tura, cobertura por bandas, que es el esquema de 
la industria farmacéutica.

En esta impronta de mercado del medicamento, 
hoy los datos que tenemos son todos datos de 
mercado. Difícilmente los financiadores puedan 
llegar a alguna información de relevancia epide-
miológica. Sabemos cuánto se dispensa o cuánto 
se vende en unidades, en cajitas o en pesos y a lo 
sumo por grupo terapéutico, pero difícilmente los 
financiadores sepan cuántos hipertensos tienen, 
cuántos diabéticos, salvo por estudios como ha-
cen los grupos de profesionales o pacientes, pero 
es muy difícil acceder a esta información. En algún 
momento el Estado lo logra a través de los efecto-
res públicos pero hoy dos tercios de la población, 
aquella que tiene algún tipo de obra social, accede 
al medicamento a través de sistemas donde toda 
la información se ingresa por la seguridad social. 
En la farmacia no se dispensa ningún medicamen-
to que no se ingrese a un sistema y tenga una va-
lidación, estamos todas conectadas online pero 
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jamás hemos cargado un diagnóstico. Así que es 
imposible saber para qué se están pagando o se 
están sosteniendo o se están sustentando, todos 
estos medicamentos que pasan por la seguridad 
social.

  El mercado, con sus parámetros, hoy nos dice 
que si comparamos todas las unidades que se 
dispensaron en la totalidad de las farmacias del 
país, ha habido una retracción de 7 puntos en 
cuanto a unidades. Y en cuanto a pesos nos están 
diciendo que, lejos de eso, dado los aumentos, ha 
habido un incremento de 48 puntos. Esto es lo que 
se mide dentro de lo que es el mercado auditado 
y del mercado donde juegan las droguerías 
integrales y los laboratorios de primera línea, que 
alimentan a las consultoras y que son las que tiran 
estos datos.

Lo que se está viendo desde nuestro sector, es que 
estos datos no son así. Es probable que esta retrac-
ción que ve la industria, sea que el farmacéutico, 
utilizando su incumbencia de sustitución, esté 
guiando a los pacientes a llevar medicamentos se-
guros y eficaces a un costo menor, de laboratorios 
que no integran este círculo, ésta élite de grupos 
que proporcionan datos a las consultoras. De ésta 
manera acceden al medicamento a pesar de esta 
retracción, medicamentos que, insisto, son efica-
ces y seguros, pero que no integran este circuito 
de droguerías tradicional, que son las que hoy mi-
den. De hecho, a nivel por lo menos de la provin-
cia de Buenos Aires, el número de recetas que se 
están dispensando mensualmente en el PAMI, son 
las mismas que se dispensaban mensualmente en 
el año 2017 o 2018.

De esta torta que hablábamos hace un momento, 
de estos 20 mil millones de pesos que se comer-
cializan en la Argentina por mes, hoy el PAMI se 
está llevando el 25%. Recordemos que el PVP (Pre-
cio de Venta al Público) PAMI tiene una brecha de 
30 puntos con el PVP mercado: si el PAMI estuviera 
comprando a PVP de mercado, la porción de la tor-
ta sería muy superior.

El alto costo para los farmacéuticos, hoy, es una 
asignatura pendiente. En IOMA y PAMI se entrega 
el medicamento de alto costo en la farmacia, sim-
plemente oficia de entregar ese medicamento. En 
el resto de la seguridad social, llámese obras so-
ciales nacionales o prepagas, el medicamento de 
alto costo no está en la farmacia y esto es un grave 
problema para la sanidad.

En el convenio de PAMI ambulatorio, hoy el Ins-
tituto establece un PVP PAMI para la dispensa de 
los afiliados ¿Qué es el PVP PAMI? Es la resultante 
de un descuento del 5% sobre el PVP vigente en 
Kairos Esto significa que si un medicamento tiene 
un PVP de $ 100 el Precio PAMI será de $ 95, y ese 
será el precio de facturación al PAMI y el que el 
Instituto reconocerá para pagar. Este PVP PAMI 
será aplicable tanto para el cálculo del copago del 
afiliado cuando corresponda según las bandas de 
cobertura vigente y del monto a pagar por el Ins-
tituto. Este tope que se actualiza mensualmente. 
Hoy se actualiza mensualmente según IPC, según 
el índice de inflación. 

Ahora bien, como la farmacia compra a droguería 
sobre el PVP establecido, se realizará una com-
pensación a las farmacias por medio de una nota 
de crédito emitida por la Industria Farmacéutica 



CUADERNOS PARA VOLVER A CARRILLO

39

equivalente al 70% de la diferencia entre el PVP y 
el Precio PAMI.Entonces el farmacéutico adquiere 
los medicamentos a precio de mercado, pero los 
dispensa muchas veces, a un costo mayor que lo 
que le factura al PAMI. La industria farmacéutica 
en su rol, siempre de “salvador”, aporta, a los días, 
una compensación del 70% de esa brecha, pero 
el 30% lo asume la farmacia directamente de su 
renta, además de los 10 puntos que la farmacia 
se ve obligada a poner para poder dispensar los 
productos de PAMI.

El Estado debe recuperar ese rol, que nunca debió 
delegar, de regulador y de fiscalizador. En el con-
venio de PAMI la industria se auto-auditaba y el 
Estado abonaba lo que le decía la industria, a ve-
ces sin tener acceso a la información, a las recetas. 

Debemos lograr un compromiso de todos los ac-
tores del sistema de salud para que realmente de 
una vez por todas podamos salir de este modelo 
de mercado y llegar a un modelo sanitario donde 
se garantice la accesibilidad al medicamento.

En función de articular y buscar políticas en con-
junto, resulta interesante el trabajo que realizan 
el Colegio de Farmacéuticos, filial de La Plata, en 
convenio con la Universidad Nacional de La Plata 
que periódicamente toman distintas marcas de 
determinadas mono drogas y hacen estudios de 
equivalencia e informan los resultados. Ha sido de 
gran sustento para las farmacias a la hora de ofre-
cer un medicamento alternativo al que prescribe 
el médico que, muchas veces es muy caro y al cual 
el paciente no puede acceder. Dar garantías desde 
la universidad, respecto a que ese medicamento 
cumple con lo que tiene que cumplir, es seguro y 

eficaz y el paciente lo lleva.  Por lo que propongo 
pensar en políticas de ese tipo. 

 

3. 

PRODUCCIÓN PÚBLICA DE ME-
DICAMENTOS

GONZALO MOYANO 

Médico Generalista, Epidemiólogo, Especialista en 
Bioética. Docente e investigador de la Cátedra Libre 
de Salud y Derechos Humanos, Facultad de Medi-
cina. Miembro de ALAMES y del Colectivo Sanitario 
Andrés Carrasco. Coordinador de la Red de Medica-
mentos de ALAMES.
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Para la industria farmacéutica siempre hay gente 
candidata para el uso de medicamentos. Parte de 
la idea de que las personas sanas necesitan medi-
camentos: ha sido en su momento la promoción 
del uso de vitaminas, que todavía hoy está bastan-
te difundido, para cosas que son absolutamente 
innecesarias. Hace muchos años se estableció una 
serie de cosas absolutamente ridículas como que 
la vitamina C es importante para los resfríos, cosa 
que no está demostrada para nada y se gasta mu-
chísimo dinero para eso.  

Es necesario remarcar el enfoque de la producción 
pública de medicamentos, que es estratégica y no 
solo una necesidad de la provisión de determina-
dos medicamentos en forma accesible y de cali-
dad, con un costo menor. Para eso voy a hacer una 
breve descripción de la situación de mercado de 
los medicamentos y cómo atraviesa no solamente 
la producción de medicamentos, sino el conoci-
miento y la investigación.

Beecher (Henry K.), un bioeticista norteamericano, 
decía en 1965: “Me gustaría afirmar que la medi-
cina estadounidense es prudente y que la mayor 
parte de sus progresos se han conseguido pru-
dentemente; hay sin embargo motivos de pre-
ocupación en ciertas áreas y creo que el tipo de 
actividades mencionadas harán muchísimo daño 
a la medicina a menos que sean prontamente co-
rregidas.” Les tengo una noticia: desde el 65 para 
acá, nada ha sido corregido sino que todo se ha 
agravado cada vez peor.

Cuando él advertía sobre esto, estaba diciendo 
algo que iba a ser mucho peor de lo cualquiera 
hubiera imaginado, casi casi como en el gobier-
no de Macri, todo ha salido mucho peor de lo que 

cualquiera hubiera imaginado. Esta definición de 
salud la quiero utilizar para tratar de desmentir la 
cuestión del estado de completo bienestar físico 
y social. Un estado de resistencia en la salud es un 
estado de resistencia a la evolución de la enfer-
medad, a la violencia y al acoso, resistencia a los 
medicamentos, resistencia a la comida basura, a la 
contaminación, a las condiciones de vida nefastas, 
incluyendo resistencia a la mercantilización de la 
salud y, por lo tanto, resistencia a la propia medi-
cina.

Estamos en disputa contra mucho de lo que pasa 
con la salud porque la salud no está organizada en 
función de nuestras necesidades, está organizada 
en función de otras necesidades que son externas 
a uno. Quizá no ha sido la idea en la época de Hi-
pócrates pero sí ha empezado a ser la idea desde 
que comenzó el sistema capitalista y la medicina 
pasó a ser una función de ese sistema. 

La industria farmacéutica en el mundo factura al 
año el equivalente a 2 PBI argentinos. Esto es una 
fuerte presión para cómo se maneja la cuestión de 
los medicamentos porque se determinan en fun-
ción de cuál es la inversión y cuál es el producto 
que se va a obtener de esa inversión. Esto sería un 
problema si no fuera que además está en franco 
crecimiento y cada vez más veloz. El tema es cómo 
se distribuye ésto. El 10% de las enfermedades 
recibe el 90% de los fondos de investigación y el 
90% restante recibe sólo el 10% de esos fondos.

Con respecto al costo que la investigación necesi-
ta para la producción de medicamentos: 802 mi-
llones de dólares para cada nuevo medicamento 
en el mercado y que después lo elevó a un 40% 
más. La distribución de esa cantidad de dinero se 
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hace de esta manera: la mitad de esa fortuna se 
realiza en los Estados Unidos, el 30% en Europa y 
el resto se distribuye así: sólo el 10% se distribuye 
en el resto del mundo. Pero no es sólo problema 
de distribución sino que además muchas veces, lo 
que se investiga no es lo que solamente se supo-
ne que les pasa a las personas de los países donde 
esto se investiga, es decir Estados Unidos y Europa 
(que tienen una epidemiología y unos problemas 
de salud diferentes a los nuestros); sino que ade-
más sucede que se estudia no solamente lo que 
les pasa, sino que de lo que son convencidos de lo 
que les pasa, porque no siempre es real. Hay una 
producción de sentido de las enfermedades que 
muchas veces es lejana a las enfermedades que 
realmente importan.

Hace 3 o 4 años la Asociación de Cardiología en 
Estados Unidos determinó que la mitad de la po-
blación de ese país es hipertensa. Por lo cual casi 
la mitad de la población va a recibir un antihiper-
tensivo de por vida, porque ése es el esquema de 
cómo se establecen las enfermedades. Estés enfer-
mo o no, vas a recibir la medicación y te van a con-
vencer de que esa medicación la tenés que tomar 
de por vida.

Además el presupuesto se divide de este modo: 
de ese monto de dinero, la mitad se establece en 
marketing, para la venta de medicamentos, por 
eso no solamente la Asociación de Cardiología 
determina que la mitad de la población está en-
ferma, sino que además utiliza este dinero para 
convencerlos de que deben tomar la medicación 
y qué medicación tomar. Y parte de ese dinero es 
dado a los médicos para convencerlos de que ese 
es el medicamento que hay que darles. La FDA 

(Food & Drug Administration es la agencia del go-
bierno de los Estados Unidos responsable de la re-
gulación de alimentos (tanto para personas como 
para animales), medicamentos (humanos y veteri-
narios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y 
animales), productos biológicos y derivados san-
guíneos) está absolutamente colonizada por la in-
dustria farmacéutica, entonces lo que hace la FDA 
en cuanto a qué tipo de medicamentos aprueba 
y recomienda, está absolutamente determinado 
por la industria. Y, además, la aprobación de un 
medicamento por la FDA y por la EMA (Agencia 
Europea de Medicamentos) hace que aquí ese me-
dicamento se apruebe prácticamente sin mucho 
trámite porque lo ha determinado la FDA, que es 
algo así como el estándar de la aprobación de los 
medicamentos.

Y cabe aclarar, que si se aprueba en la FDA, acá en 
la Argentina se aprueba. Si más adelante la FDA 
dice que ese medicamento tiene un problema, en 
Estados Unidos ese medicamento deja de estar 
autorizado, en Argentina no. No hay una retroali-
mentación de ese tipo de información.

Solamente el 20% se utiliza para investigación y 
desarrollo de nuevas drogas, pero esto tampoco 
es la profundidad del problema. La cuarta parte 
de ese porcentaje, es lo que se utiliza para la in-
novación de medicamentos, porque las tres cuar-
tas partes se utiliza para desarrollo de los medi-
camentos que se conocen como me too, que son 
los medicamentos que hacen lo mismo que hacía 
un medicamento de antes y, que, como se ara el 
mismo surco, sale mucho más barato desarrollar 
después del omeprazol, el pantoprazol, el lanso-
prazol, o cualquier otro que es lo mismo que el 
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anterior. El costo de instalar ese medicamento es 
un costo centralmente de marketing, en la investi-
gación se gasta muy poco más y esto hace que la 
industria farmacéutica lo haga cada vez más, que 
investigue sobre cosas que ya están investigadas y 
mucho menos sobre medicamentos innovadores.

Esto decía Henry Gadsden ex director de la com-
pañía farmacéutica Merck hace 30 años, que era 
el director en ese momento de Merck: “Mi sueño 
es producir medicamentos para personas sanas”. 
Y otra persona decía: “Usted no está sano, usted 
está enfermo, solo que aún no lo sabe. En algún 
momento te vas a dar cuenta que estás enfermo 
y vas a tener que tomar medicamentos”. Ese es el 
modo en que se gestiona el uso de medicamentos 
en el mundo.

Se está instalando en el mundo, desde hace ya 30 
años aproximadamente, que se trata de estimular 
el uso de medicamentos para enfermedades que, 
o no existen, o no es un problema de salud o no 
necesita medicamentos de determinado tipo y 
costo. Esta promoción de los medicamentos hace 
que la gente tienda a consumir medicamentos 
para problemas que no tiene o para problemas 
que no necesitan de los medicamentos. Esta es 
una tendencia a establecer que cada franja etaria 
necesita un medicamento que ya la industria te ha 
puesto encima, o sea, para la industria siempre hay 
gente candidata para el uso de medicamentos.

Parte de la idea de que las personas sanas necesi-
tan medicamentos, ha sido en su momento, como 
ya he dicho, la promoción del uso de vitaminas, 
que todavía hoy está bastante difundido, para 
cosas que son absolutamente innecesarias. Hace 
tiempo por ejemplo, se “estableció” que el nivel 

normal de vitamina D en sangre, es 3 veces más 
alto que el que era hasta hace un tiempo y esto lo 
determinó un grupo de investigadores vinculados 
con los laboratorios que producen la vitamina D. 
Se ha establecido que la vitamina D normal es 4 
veces más alta que lo que era hace unos años. En-
tonces vas a recibir vitamina D. No estás enfermo 
pero necesitas igual medicamentos, como decía 
Gadsden.

Existe otro gran campo de marketing de las perso-
nas sanas que necesitan medicamento, que es el 
tema de las vacunas. Esto no quiere decir que no 
haya vacunas indispensables o excelentes o nece-
sarias. Pero además de éstas hay un desarrollo de 
vacunas innecesarias, inseguras y que además no 
son una necesidad para la población. Uno de los 
grupos que más está trabajando sobre el tema de 
la “necesidad” de las vacunas es Bill Gates, quien 
se hizo millonario con la informática, ahora dejó el 
tema de la informática y se dedica al tema de la sa-
lud. Y no lo hizo por giro en su ética sino porque es 
un negocio mucho mayor que el de la informática. 
Así que imagínense cómo estamos y que se haya 
dedicado, entre otras cosas, a investigar vacunas 
sin consentimiento, con prácticas absolutamente 
faltas de ética.

En la página de la Red de Medicamentos ALAMES 
se puede observar un video donde un señor ha-
bla sobre todo lo que se ha reformado en cuanto a 
normativa de ANMAT: para que los protocolos de 
investigación que deben ser revisados por ANMAT, 
en vez de 180 días hábiles para su aprobación, se 
lo redujo a 70 días. Y además de eso, que ya es un 
disparate, establece que si en 70 días no se aprue-
ban, por defecto, se aprueban automáticamente. 
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Es decir, que en los protocolos que ANMAT no lle-
ga a investigar la cuestión que se le entrega, que-
dan por defecto aprobados.

La Argentina está capacitada para la producción 
pública de medicamentos. Se hizo un relevamien-
to de 10 laboratorios de los más importantes de 
producción pública de Argentina y se determinó 
que con la utilización de la capacidad que tienen 
esos laboratorios y con una cantidad de personal 
normal, con dos turnos de trabajo de ocho horas, 
se podía fabricar en Argentina dos veces las nece-
sidades del plan Remediar. Por lo que se alcanzaría 
a cubrir la mayoría de las patologías de ese mo-
mento, cuando el Remediar andaba bien. En este 
momento, Remediar fue reducido a CUS Medica-
mentos, que es una expresión para la estrategia 
de la CUS. Pero el tema acá no es solamente la ca-
pacidad de producción sino cómo le retiramos la 
capacidad -es una pelea política en profundidad-, 
pero hay que retirarle la capacidad a la producción 
mundial de medicamentos para producir lo que 
ellos dicen, y pasar a producir lo que nosotros ne-
cesitamos. La producción pública de medicamen-
tos tiene que ser articulada con la investigación 
de las universidades argentinas y los institutos de 
investigación.

Antonio Gramsci decía que teníamos que instruir-
nos porque íbamos a necesitar toda nuestra inte-
ligencia; motivarnos, porque vamos a necesitar 
todo nuestro entusiasmo y, organizarnos, porque 
vamos a necesitar toda nuestra fuerza. Es una fra-
se que determina lo que tenemos que hacer, no a 
partir del 11 de diciembre sino desde ahora. 

JULIETA ALCAIN

Bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les de la UBA, integra la agrupación Rolando García, 
es becaria del Conicet y trabaja en la Academia Na-
cional de Medicina.

Para hablar de producción pública de medicamen-
tos debemos hablar de acuerdos y, uno de estos, 
es que la salud es un derecho garantizado por la 
Declaración de los Derechos Humanos y también 
por los pactos internacionales a los que la Argen-
tina suscribe. Por lo tanto si la salud es un derecho 
el acceso a los medicamentos también tiene que 
ser un derecho y de eso se desprende que el me-
dicamento tiene que ser un bien social y no una 
mercancía.

En la concepción de medicamento como bien so-
cial es fundamental la producción pública de me-
dicamentos. Ésta como una pata de lo que tiene 
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que ser una política nacional de medicamentos 
que no es solamente producción en los laborato-
rios públicos, sino también políticas de compras 
centralizadas, de compras planificadas, de control 
de precio de venta al público, de uso racional, etc.

La producción pública de medicamentos tiene 
importancia en tres aspectos. El primero es la 
producción pública de medicamentos huérfanos. 
Si el medicamento es un bien social entonces no 
puede pasar que los medicamentos que son para 
enfermedades de las poblaciones más vulnerables 
o los medicamentos que no tienen mucha rentabi-
lidad, ¿si la industria farmacéutica no los produce 
qué pasa? No tenemos cura para esas enfermeda-
des. Si el Estado toma la avanzada en la produc-
ción de estos medicamentos entonces es el Estado 
que está garantizando el acceso a la salud de estas 
poblaciones que tienen, por ejemplo, tuberculosis 
o Chagas o esas enfermedades que a la industria 
no le resultan rentables.

Al tener laboratorios públicos nacionales de pro-
ducción de medicamentos podemos responder a 
necesidades específicas epidemiológicas de nues-
tro país. La Argentina es uno de los países con más 
enfermedad de Chagas y actualmente se produ-
cen tanto reactivos de diagnóstico, como medi-
camentos de tratamiento de esta enfermedad en 
dos laboratorios públicos de la Argentina.

En segundo lugar, la producción pública de medi-
camentos es útil para establecer precios testigo. 
En ese sentido no sabemos cuánto cuesta producir 
un medicamento. Se hablaba de un medicamento 
que lo vendían a 50 mil dólares y valía tan sólo 60 
dólares la producción. Tenemos un antecedente 
en la Argentina que es cuando en el 2009 el Minis-

terio de Salud quiso hacer una campaña nacional 
contra la hidatidosis, salió a buscar un medica-
mento que se llama albendazol, hizo una licitación 
y el laboratorio Sandoz, que es parte de Novartis, 
lo ofreció a un precio de 22 pesos por comprimido. 
Cuando fueron a buscar precios diferentes el labo-
ratorio PROZOME, que hoy se llama PROFARSE, de 
Río Negro, que es una sociedad del Estado, lo ofre-
ció a 50 centavos por comprimido. Son 44 veces de 
ganancia entre el precio del laboratorio privado y 
la producción pública de medicamentos. Además, 
la producción pública nos brinda un precio testigo 
que la industria farmacéutica no nos quiere decir.

En tercer lugar, Jorge Sábato había establecido 
esta idea del triángulo de Sábato, que es un trián-
gulo en el que se vinculan el Estado, el sector pro-
ductivo y el sector científico y tecnológico de un 
país. Lo que decía Jorge Sábato es que si nosotros 
tenemos relaciones fuertes entre los tres vértices 
de nuestro triángulo, cuanto más fuerte sean esas 
relaciones, mayor va a ser la independencia del 
país. Si las relaciones entre los vértices del triángu-
lo son débiles nos vamos a empezar a vincular con 
estos vértices pero de triángulos de otros países. 
Eso es lo que vemos hoy en día en el sector cien-
tífico y tecnológico. Un sector científico y tecnoló-
gico que está más abocado a producir un “paper “ 
para publicarlo en una revista internacional que 
en dar respuestas a problemas reales de la pobla-
ción.

La producción pública de medicamentos es el 
ejemplo de un triángulo de Sábato que puede 
funcionar con el Estado estableciendo estas po-
líticas de medicamentos, estableciendo e imple-
mentando instrumentos de financiación para que 
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los laboratorios puedan funcionar, coordinando 
programas, articulando los laboratorios entre sí 
para aumentar la eficacia y la organización de la 
red de laboratorios. Un sector productivo que no 
solamente produzca los medicamentos sino que 
también produzca los equipamientos que estruc-
turan a la industria farmacéutica. Hay un montón 
de pymes y empresas metalúrgicas que pueden 
aportar al equipamiento de estos laboratorios.

Y por último el sector científico y tecnológico que 
es una red de universidades, institutos y organis-
mos de ciencia y técnica que ayudan al desarrollo 
de nuevos medicamentos, al desarrollo de meca-
nismos de síntesis de principios activos que hoy 
en día se importan, el INTI haciendo control de 
calidad de los medicamentos que producen los la-
boratorios públicos, el desarrollo de equipamien-
to, y un montón de cuestiones que se pueden im-
plementar, que son completamente viables para 
aumentar y fortalecer las relaciones entre estos 
vértices y aportar a la soberanía y la independen-
cia de nuestro país.

Desarrollaré algunos ejemplos de cómo la produc-
ción pública puede garantizar el acceso a ciertos 
fármacos que hoy en día son tan importantes, 
como los que tienen que ver con la salud sexual 
y reproductiva. El CEPROFAR (Centro de Profesio-
nales Farmaceúticos), en el caso de los anticon-
ceptivos, hizo un informe que dice que la venta de 
pastillas anticonceptivas bajó un 7% en este año. 
Eso se relaciona directamente con el aumento de 
su precio.

El 45% del aumento fue en los últimos 8 meses y 
hoy una caja de anticonceptivos sale alrededor de 
650 pesos. En respuesta a esto el LIF (Laboratorio 

Industrial Farmacéutico) de Santa Fe, en 2009 se 
convirtió en el primer laboratorio público en pro-
ducir anticonceptivos y la provincia los reparte de 
forma gratuita, generando un ahorro en el gasto 
del Estado provincial de un 40% respecto de lo 
que pagaban cuando se los compraban a los pri-
vados.

Un segundo ejemplo interesante es el del miso-
prostol, droga que se utiliza para inducir abortos y 
que, en Argentina hasta el 2018, el monopolio de 
la producción lo tenía un laboratorio privado, que 
es el laboratorio Beta, bajo la fórmula Oxaprost, 
que es misoprostol con diclofenac. Si bien desde 
el año pasado, después de los debates de la ley de 
interrupción legal del embarazo, se le dio la auto-
rización al laboratorio Domínguez para producir 
misoprostol de indicación ginecológica, hasta ese 
momento se utilizaba el Oxaprost que tiene indi-
cación gástrica. Y también el precio del misopros-
tol se fue por las nubes. Este es un informe de la 
fundación Soberanía Sanitaria que muestra que en 
mayo de este año el precio de la caja de Oxaprost 
para completar el tratamiento es un 47% del sala-
rio mínimo vital y móvil en pesos y ni siquiera es 
el medicamento más seguro que se puede utilizar 
para inducir un aborto.

El misoprostol de industria estatal se está desarro-
llando también en el LIF y se estima que el primer 
lote del misoprostol público costará menos del 
10% que el producto comercial.

Esto es un Estado presente, debemos militar por 
una ciencia y una tecnología que esté al servicio 
del pueblo, tenemos que realizar desarrollos tec-
nológicos que puedan quedar en el país respon-
diendo a las necesidades de nuestra sociedad.  
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PATRICIA RIVADULLA

Farmacéutica, ex directora técnica del Laboratorio 
del Instituto Biológico de La Plata y docente de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacio-
nal de La Plata.

“Desde el Estado se puede lle-
gar a producir de forma eficien-
te y producir lo que sea, al nivel 
de la industria privada.”

El Estado como productor implica un montón de 
cosas y en nuestro país la estructura del Estado, 
generalmente, fue fortalecida por los gobiernos 
peronistas, entonces los trabajadores estatales 
cuando tenemos en frente a un gobierno peronis-
ta, tenemos por lo general una época de bonanza. 
La gente de mantenimiento del Instituto Biológico 
usaba la siguiente frase: “¿Cómo me va a ir, si soy 

trabajador estatal en gobierno peronista?” Para 
contrarrestar esto contaban que en el gobierno 
anterior para pedir una escoba tenían que hacer 
todo un expediente. Cuando estamos en gobier-
nos que no entienden para quién es la produc-
ción, por qué producimos y para qué se produce, 
aparecen los expedientes, las vueltas, las cosas 
que traban lo que, cuando se entiende para quién 
se produce, fluye.

En nuestra industria incipiente, una de las prime-
ras industrias fue la del alimento y un señor que se 
llamaba Bagley formó una empresa muy exitosa y 
uno de sus productos fue la Hesperidina que, en 
realidad, estaba vista como medicamento tam-
bién. No era farmacéutico, sino panadero. Pero 
presionó y presionó y se hizo la primer patente, 
a partir de una oficina de patentes que él mismo 
ideó, exigiéndole al gobierno que la creara y la pa-
tente número uno es la de la Hesperidina. Enton-
ces ya desde el comienzo de la organización de las 
estructuras tenemos este karma de decir ¿Bueno, 
cómo funcionan estas estructuras? A partir de los 
requerimientos de los que tienen el poder o de los 
que necesitan esa herramienta.

Por ejemplo ¿El ANMAT facilita todo lo que es el 
acceso del medicamento a partir de generar cues-
tiones a los laboratorios que hacen genéricos o a 
la misma producción pública, facilitándole la posi-
bilidad de inscripción para poder hacer una con-
traposición a todo lo que es la industria privada? 
La respuesta es no, porque justamente, está arma-
da bajo cuestiones que tienen que ver con los in-
tereses de la industria.

Desde el Estado se puede llegar a producir de for-
ma eficiente y producir lo que sea, al nivel de la in-
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dustria privada. El tema es generar las cuestiones 
de poder como para poder fabricar y llegar a los 
lugares donde queremos llegar, con los productos 
que hacemos. Sea barcos con el Astillero, o medi-
camentos con la PPM, necesitamos un contrapo-
der. Me parece importante que en la gestión que 
viene se entienda que tenemos que solidificar y re-
construir, porque a no ser el LIF y Hemoderivados 
de Córdoba, que funciona en forma autárquica, el 
resto de laboratorios que dependen de estructu-
ras provinciales han sido vaciados.

El Biológico Tomás Perón que está en la ciudad 
de La Plata y depende del Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires, surge en el año 45 
desde una Secretaría de química y contralor y, 
después de una crisis de rabia, se transforma en el 
Instituto Antirrábico y se empieza con las produc-
ciones de vacunas antirrábicas para dar respuesta 
a una cuestión epidemiológica.

A partir de eso surgen las plantas de producción 
y, recién en el 96, se generan las plantas de pro-
ducción de sólidos del Instituto Biológico. En estas 
plantas se empieza a producir para los municipios, 
con la idea de reforzar el acceso al medicamento 
en atención primaria. Entonces, se generan con-
venios con laboratorios municipales: Hurlingham, 
Olavarría, Trenque Lauquen, Berazategui, Que-
quén, que son laboratorios que empezaron a dar 
también respuesta a la atención primaria a nivel 
local. Estos laboratorios, salvo Olavarría y Trenque 
Lauquen que tenían una acción muy indepen-
diente, en el último período fueron cerrados o va-
ciados, como es el caso de Berazategui y Quequén.

Lo que se produce en el Instituto Biológico son 
sueros heterólogos, hacemos vacuna BCG común 

y vacuna BCG oncológica, que es una innovación, 
un producto biológico que se usa para el cáncer, 
que es muy efectivo y muy barato respecto al pro-
ducto alternativo que usa la industria, que cuesta 
alrededor de 60 mil pesos el tratamiento y en el 
Instituto Biológico se da gratuitamente.

En la planta de medicamentos se hacen aproxima-
damente 40 millones de comprimidos anuales y 
en esta planta lo que se produce son medicamen-
tos de usos masivos y crónicos. Por ejemplo, se 
hacen para diabetes Metformina, Glibenclamida; 
para hipertensión y patologías cardiovasculares   
Atenolol, Enalapril, Furosemida, Hidroclotiazida, 
todos medicamentos esenciales. 

Lo que se produce se define a partir de estudios de 
campo y  que permitió dilucidar cómo se podía im-
pactar en la atención primaria. Para eso se pensó 
en solidificar los planes provinciales que atienden 
estas cosas PRODIABA (diabetes), PROBAS (asma 
infantil). Todos los programas provinciales que por 
ley tenían que tener el insumo. Ese estudio se hizo 
al comienzo de la gestión y por eso se empezó a 
producir estos medicamentos que tienen impacto 
en todo el arco de la salud pública, porque tam-
bién llegaban a la atención primaria.

Muchas veces hemos tenido discusiones de qué 
era lo más efectivo de producir. Si pocos medica-
mentos muy caros, o muchos y baratos. Se realiza-
ron estudios epidemiológicos y dictaminó que es 
preferible tener pan y fideos para todos, que cana-
pés para unos pocos. Aunque a los canapés tam-
bién hay que producirlos también, pan y fideos, 
tenemos que tener.

Con el objetivo de atender algunas necesidades 
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puntuales de los hospitales se hicieron cosas que 
usaran los servicios en cantidad, como por ejem-
plo el alcohol gel y otras cosas que sirvieran para 
la atención primaria, como escabicidas y pedicu-
licidas. Además, como siempre hay amenaza de 
dengue, se hicieron repelentes para controlar fo-
cos epidemiológicos con estas patologías. Se fue 
avanzando así en extender nuestro vademécum 
hasta que en esta última gestión, desde los servi-
cios de Dolor, nos pidió que se desarrollara trama-
dol y pregabalina. En el afán de sostener al Bioló-
gico, a pesar de los reparos de la gestión de Vidal, 
mostramos las diferencias que hay entre la pro-
ducción pública y la industria, una comparación 
que habla por sí misma: para un tratamiento de 
30 días, el precio público está 751 pesos, mientras 
que en la producción pública lo podemos hacer 
por 51 pesos. Siempre que en producción pública 
contamos cuáles son los costos, por supuesto, de-
velamos la estructura de costos y ese es uno de los 
ejes estratégicos de la producción pública, poder 
demostrar que aún comprando insumos en condi-
ciones no tan buenas, es estratégico.

En el gobierno de Vidal no se invirtió en infraes-
tructura, al igual que a todo el sistema de salud. 
Se cerró Berazategui y Quequén, no se invirtió en 
el Instituto Biológico. Se trabaja porque la fuerza 
de los trabajadores hace que se siga trabajando y 
se siga produciendo, porque se sabe para quién se 
produce.

Entonces, en producción pública lo que debemos 
hacer desde la supraestructura que fue armada 
por la gestión anterior, que es el ANLAP, es justa-
mente desarrollar los ejes que permitan que, sea 
cual sea la administración, pueda sostenerse en el 

tiempo con cierta autonomía. Un ejemplo de ello 
es el LIF que es una sociedad del Estado y eso hace 
que se independice un poco del poder político y 
se pueda sostener en el tiempo a pesar que las 
gestiones fluctúen entre gobiernos que pueden 
desarrollar el estado como estrategia, o no.

Todo lo que hagamos para que unas patitas con 
sarna no estén más en ninguna imagen, de ningún 
lado, justifica nuestra vida. “De nada sirven las con-
quistas médicas si estas no pueden llegar al pue-
blo por los medios adecuados.”( Ramón Carrillo.)

 

JORGE RACHID 

Médico-UBA. Posgrado en Medicina del Trabajo. Se 
especializa en Seguridad Social. Profesor adjunto de 
la Cátedra de Medicina del Trabajo – UBA. 
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La producción pública de me-
dicamentos se trata, como bien 
nos enseñó Carrillo, de si tene-
mos soberanía sanitaria o no la 
tenemos. 

Carrillo, en los años que inició el EMESTA (Empre-
sa de Medicamentos del Estado Argentino) se dio 
cuenta que no podía diagramar una política de 
salud si no tenía soberanía sanitaria. Es decir, ca-
pacidad de tomar decisiones. En la política, tomar 
decisiones significa poder tener todos los instru-
mentos, en los cuales va a descansar la decisión, 
en las manos de quien decide y no depender de 
terceros para hacerlo. Por eso el EMESTA surge 
como una herramienta de soberanía además de 
una herramienta sanitaria. Soberanía sanitaria. 
Con esto pasa lo mismo que con los aviones, 20 
años antes, cuando se compran los primeros avio-
nes de combate y se dan cuenta que no tienen el 
combustible, entonces dependemos del combus-
tible para los aviones, que sería el JP1, entonces 
ahí fue cuando Ricchieri, cuando Mosconi, em-
piezan con la producción de YPF, de esta manera 
se encadenan los procesos soberanos para poder 
tener capacidad de decisión.

Cuando hablamos de producción pública de me-
dicamentos debemos preguntarnos ¿somos capa-
ces de tener una política de medicamentos? No, 
mientras no tengamos una política nacional de 
salud no vamos a tener una política de medica-
mentos. ¿Podemos tener una política nacional de 
salud? No, no podemos, porque el país está frag-
mentado, hay que negociar con las 24 provincias, 
hay que negociar con los municipios, con las obras 
sociales, con el ANMAT, porque no manejamos 

nada. El Ministerio de Salud es una cáscara, impor-
tante desde el punto de vista del esquema de las 
políticas públicas, pero su implementación de las 
políticas públicas queda muy lejos. El enemigo se 
ha encargado de ponernos trabas en el sistema de 
toma de decisiones. Entonces como esas trabas 
existen, la toma de decisiones siempre queda le-
jos. Hemos tenido que bajar en función de la uni-
dad electoral el tema de la nueva constitución, 
porque sin una nueva constitución no podemos 
reconstruir la política de salud en el país.

El tema de la producción pública de medicamen-
tos es un tema esencialmente político, de capa-
cidad de totalizar las políticas sanitarias desde 
un lugar que nos permita observar cuáles son las 
áreas críticas y las demandas para dar respuesta. 
La industria farmacéutica, verdadera genocida, 
que tiene no sólo a la Argentina sino a gran par-
te de la población mundial de rehén de sus polí-
ticas realmente canallescas, ha decidido que hay 
enfermedades que no le son rentables y han deja-
do de producir esos medicamentos. El señor “José 
Roche” ha decidió que los medicamentos para tra-
tar el Chagas no le son rentables y ha dejado de 
producirlos. Se realizaron acciones políticas muy 
fuertes sobre “José Roche” pero no las atendió. 
Entonces se les pidió a los gerentes, que si dejan 
de fabricar, nos den los certificados así lo fabrica-
mos nosotros. A lo cual respondieron que ya se lo 
habían ofrecido al Ministro de Salud y les dijeron 
que no. Entonces se lo dieron a Farmanguinhos, El 
Instituto de Tecnología en Fármacos de la Univer-
sidad Fiocruz de Brasil. 

Al hablar con Farmanguinhos, se informó que des-
bloqueaban a Argentina para poder producirlo. 
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Pero al hablar de nuevo con Roche se nos puso la 
condición de comprar el stock de 150.000 que te-
nían. Estábamos listos para hacerlo y justo hubo 
un lío político. Cinco o seis años después, todavía 
en nuestro gobierno, el diario La Nación anuncia-
ba que por fin se iba va a fabricar el benznidazol 
en la Argentina. Sí, el Ministerio de Salud anuncia-
ba que Elea iba a producir. ¿Cómo pasó de Farma-
ginhos a Elea Phoenix? Buena pregunta…

Nos costó mucho llegar a la Ley 26688 de Produc-
ción Pública de Medicamentos, tuvimos que ir al 
Senado, a explicar lo elemental. Pudimos sacar la 
26.688, que 3 años después no estaba reglamen-
tada. Había que empujar. Y ahí sacamos la ley de 
la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Pú-
blicos. Lo hicimos como una picardía porque, en 
realidad, la ANLAP es la reglamentación de la ley 
26.688. Y ahí rápidamente hicieron la reglamenta-
ción.

Entonces, nos damos cuenta que lo que existe 
siempre es un espacio de disputa donde hay inte-
reses de por medio y, cuando hay intereses de por 
medio, entramos nosotros como jugadores con 
mayor libertad porque todo lo que realizamos no 
tiene interés de lucro. Porque nadie puede pensar 
la producción pública de medicamentos si no es 
con investigación y desarrollo. 

El Siglo XXI es el siglo del conocimiento y nosotros 
debemos acceder a él. Nos pasó con el Sofosbuvir, 
para la hepatitis C. El plan A era llegar a comprar-
lo, pero el plan B es producirlo y después que nos 
metan los juicios en el CIADI. Esto es política: tener 
capacidad de decisiones. Después que nos corran 
en la OMC, que nos castiguen, que nos sancionen, 
que nos digan que somos heterodoxos. Pero si hay 

400 mil enfermos de hepatitis C, debemos primero 
darle respuesta a los 400 mil enfermos de hepatitis 
C y después que vengan los galgos, que vengan 
los marines, que vengan los aviones, no interesa. 
Para esto hay que tener muy claro si queremos 
tener capacidad de decisión soberana en el tema 
sanitario.

Cómo puede ser que hasta el año 70 se producían 
medicamentos esenciales o materias primas y se 
dejaron de producir por la lógica economicista de 
que no daba la escala, con 25 o 30 millones de ha-
bitantes en ese momento. Y, claro, si no da la es-
cala, se compra afuera. Y si se compra afuera, se 
termina siendo dependiente de lo que se compra. 
Como hoy, que toda la región compra en la India 
materia prima. ¿Podemos producirlas? Claro que 
podemos producirlas. 

Presentamos un proyecto en el año 2013 que fue 
aprobado en Lima por los presidentes, donde pro-
poníamos producir para 450 millones de latinoa-
mericanos. Y eso rompe la lógica macroeconómi-
ca, la lógica economicista  tiene que avanzar sobre 
esto que hemos naturalizado, porque llega un 
momento en que se naturalizan estas cosas. Como 
cuando te dicen: hay que cerrar el déficit fiscal… 
¿Por qué? Si la gente tiene hambre no cierro nada, 
yo le doy de comer y después hablamos del déficit 
fiscal. Esto es lo que está pasando hoy y son cues-
tiones de cómo se generan las prioridades. Y es ahí 
donde está la lucha política, por eso se aprobó la 
UNASUR. Y por eso la UNASUR fue barrida por este 
gobierno, lo que la barre es el diseño estratégico 
de Estados Unidos que impide la construcción de 
un avión que no tenía una tuerca de afuera de la 
UNASUR, que impide la producción de medica-
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mentos y que impide la resolución del Banco del 
Sur, que eran los tres pilares sobre los cuales se 
asentaba la UNASUR como proyecto estratégico, 
embarcado en el BRICS (Brasil, Rusia, India, China, 
Sudáfrica) que nos llevaba a abrir las puertas en un 
mundo multipolar.

Esto está sucediendo, entonces nosotros tenemos 
que tener claro que la política de medicamentos 
viene a romper cosas. La producción es una de las 
más pequeñas que viene a romper, desde el punto 
de vista macroeconómico y político. Porque lo pri-
mero que rompe es mediante la compra centrali-
zada. Pero además nos instalamos cómo empresa 
testigo de precios.

¿Producción de medicamentos para abastecer 
a quiénes? ¿Cuál es el universo en la primera 
etapa? Los seis millones y medio de enfermos de 
enfermedades crónicas no transmisibles. Hay que 
darles los medicamentos gratis a esos millones de 
compatriotas que dependen del medicamento 
para no tener complicaciones. Porque las compli-
caciones de esas enfermedades como la diabetes, 
la hipertensión, los renales, los cardiópatas, inclu-
so los oncológicos, nos sale mucho más caro en el 
segundo nivel de atención. Un diabético que pasa 
a diálisis, un diabético que hay que amputar o se 
queda ciego, un accidente cerebro-vascular, siete 
u ocho meses de agonía, terapia intensiva. El cos-
to de eso, el costo del stent, imagínense cualquier 
costo de la medicina.

Entonces, nosotros tenemos que llegar a ellos. El 
plan Remediar permitió tener visualizado un pro-
ceso de distribución, que quizás sea lo más difícil y 
que permite además una cuestión esencial desde 
el punto de vista sanitario, que es la adhesión al 

tratamiento. Y esto es parte de las medidas sani-
tarias que se acopla con el plan de salud, que son 
los 6000 equipos de atención básica de salud. Es 
ahí donde se puede construir el paradigma de for-
talecimiento de la salud frente al paradigma de la 
cronificación de las enfermedades, que tiene el 
neoliberalismo. El neoliberalismo nos necesita en-
fermos y crónicos, no nos necesita ni muertos ni 
sanos, porque muertos o sanos no les damos pla-
ta. Es tan sencillo como eso, no ganan la moneda.

A eso, súmenle de factores, súmenle de la compra 
centralizada, súmenle que todos los medicamen-
tos de alto precio y baja incidencia, los termina pa-
gando el Estado o la seguridad social, lo cual impli-
caría terminar con una intermediación perversa, 
donde tenemos una cadena de ganancias que van 
del 1.000%  al 33.000%. Cadena de ganancia, no 
cadena de valor, estamos hablando de ganancia. 
Díganme que industria, qué empresa, díganme 
quién puede ganar lo que gana la industria farma-
céutica. 

Recuperar soberanía sanitaria significa también 
ser capaces de fortalecer la unidad regional, la 
UNASUR, significa tener una política de Estado 
común de la Patria Grande. Es un sueño de todos 
nosotros. Tenemos que pensar políticas sanitarias 
comunes, el Unasur va a volver a crecer. No crean 
que la Patria Grande desapareció porque cuatro 
crápulas, bajo la trompeta de Trump, son capaces 
de haber dicho que ahora existe el Cono Sur, que 
no sé cómo se llama esto nuevo que crearon pero 
tenían que desmontar la UNASUR. 

La unión de naciones latinoamericanas va a vol-
ver a hacerse porque la Patria Grande en 16 años 
volvió a ser una conciencia compartida por los 
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pueblos latinoamericanos. Podrán venir 10 mil 
dictadorzuelos, autoritarios, estúpidos y delin-
cuentes como estos que hemos tenido en la re-
gión, o traidores como Lenin Moreno y compañía, 
pero en realidad la UNASUR va a volver. Y tenemos 
que pensar políticas sanitarias comunes porque 
si no, no estamos pensando en términos de la 
Patria Grande. Entonces, cuando hay un brote de 
dengue en Brasil, tenemos que ir a ayudar a Brasil 
para que no llegue acá. Miren qué sencillo. Tene-
mos que ir allá, a trabajar allá, qué vamos a estar 
esperando, que se nos venga la tormenta, no. Si 
podemos ir a darles una mano a los compatriotas 
latinoamericanos brasileros y vamos y paramos el 
dengue allá. ¿Por qué tenemos que esperar que 
venga? Hay una amenaza de dengue porque hay 
dengue en Brasil, entonces vayamos y trabajemos 
en Brasil.

Estas son ideas latinoamericanas comunes ¿Y 
cómo lo podemos hacer? Si tenemos producción 
pública de medicamentos -y solamente podemos 
realizarlo si funciona la ANLAP en los términos en 
que alguna vez los soñamos, que es poner las lí-
neas de producción en producción continua-, es-
tos son procesos de producción difíciles, tenemos 
que ser capaces de construir esta herramienta y 
perfeccionarla. Y hay una manera fundamental de 
perfeccionarla, que es empoderar al pueblo del 
tema medicamentos.

Si hay un concepto liminar del peronismo es la co-
munidad organizada. Y la comunidad organizada 
y la salud van de la mano. Porque la salud atravie-
sa todas las etapas de la vida. Cuando se organiza 
alrededor de la salud, se está organizando terri-
torialmente en forma permanente. Porque desde 

la concepción hasta la muerte, la salud atraviesa 
y siempre es una demanda de la sociedad. Una 
salud que debe ser puesta al servicio de las prio-
ridades que determina el pueblo. Tenemos que 
terminar con el concepto médico hegemónico, 
farmacéutico-hegemónico, químico-hegemónico, 
biológico-hegemónico, psicológico-hegemónico, 
porque todos hemos salido de universidades que 
nos forman para ser parte del enemigo. Esta es la 
verdad. Entonces también tenemos que trabajar 
sobre las currículas. Estas son demandas políticas.

Entonces cuando hablaba de comunidad organi-
zada, estaba hablando, por ejemplo, de la expe-
riencia de El Salvador. En El Salvador produjeron 
una ley de medicamentos que es buena, muy pa-
recida a la de Oñativia en su momento. Se armó 
un lío en El Salvador cuando ingresó esa ley a la 
cámara. ¿Qué hizo la comunidad? Propuso una ley, 
exigió una ley, buscó a quiénes pudieran hacerla, 
buscó después a los profesionales en la comuni-
dad, les demandó a los profesionales hacer una 
ley. A partir de ahí, cuando se comenzó a discutir 
la ley, los diarios Clarín y La Nación de ahí, empe-
zaron a decir: esto es una barbaridad, va a romper 
el mercado. Cuando el mercado entra en la salud, 
la solidaridad sale por la ventana. Por eso las modi-
ficaciones de los años noventa, sobre la fragmen-
tación en la constitución, la desregulación de las 
obras sociales, la penetración de los hospitales de 
autogestión, para que pudieran tercerizar los ser-
vicios, es toda una misma maniobra. Y un correlato 
que viene del Banco Mundial, que es el ministerio 
de desarrollo social del gobierno global. Como la 
OTAN es el ministerio de defensa del gobierno glo-
bal, como el FMI es el ministerio de economía del 
gobierno global, porque si no entendemos desde 
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ahí, no entendemos nada.

Entonces, en El Salvador, cuando se discutió la ley 
en el Congreso, 10.000 personas se rodearon el 
Congreso. Con esa presión sale la ley. Cuando sale 
la ley, qué hacen los lobby? para que vean que es 
la política, van a la Corte Suprema de Justicia. El 
día que estaba por salir el fallo de la Corte, 15.000 
personas, porque ya eran más, rodean la Corte Su-
prema. Con una característica, una vez que lo ro-
dean, no dejaron entrar ni salir a nadie hasta que 
saliera el fallo, estuvieron casi dos días. Y salió el 
fallo favorable la ley. ¿Por qué? Porque los pueblos 
son protagonistas de su historia. Los que pueden 
cambiar este paradigma perverso de la salud, del 
lucro, por la prevención y la salud solidaria, son los 
pueblos. 
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CONCLUSIONES

DANIEL GODOY

Director IDEP SALUD ATE Argentina

Estamos en un proceso de esperanza, conmovi-
dos todos y todas, movilizados y atentos; transcu-
rriendo días que son muy convulsivos, de mucha 
velocidad, de mucha vertiginosidad política, por-
que no sabemos con qué país nos encontramos 
mañana. Y a la vez, ya estamos proyectados todas 
y todos al tramo post Macri. Inspirados por la espe-
ranza, pero también reorientados por una nueva 
construccion política que debe ser participativa, 
que debe ser multisectorial, que debe ser plural. 

Allí anida nuestra esperanza, no en un cambio de 
personajes al frente de la institucionalidad formal, 
sino en una nueva lectura y en una nueva interpre-
tación del tramo histórico que nos toca vivir como 
organizaciones populares y como representacio-
nes del campo popular. Y, en ese sentido, recrear el 
derecho a la Salud, recrear el derecho al acceso a 
los medicamentos y a otra serie de cuestiones que, 
en diversas instancias y con distintas característi-
cas, se están haciendo desde diversas representa-
ciones. Es soñar el futuro de una manera distinta.

Hemos apostado como organización, diría yo, 
desde que Macri instala el decreto de la  CUS (Co-
bertura Universal de Salud) y viene a coronar un 
largo proceso de desmantelamiento y entrega del 
sistema de salud de la Argentina para pasarlo al 
esquema de negocios. No sólo hemos puesto to-
dos nuestros esfuerzos intelectuales, políticos y 

organizacionales para denunciarlo sino también 
apostando a la reconstrucción del movimiento sa-
nitario argentino.

No hemos hecho otra cosa desde la instalación 
de la CUS, que pensar en otra forma de asociativi-
dad política que dejara atrás el tiempo pasado de 
pensamientos y acciones sectoriales, y construye-
ra un movimiento sanitario para los tiempos que 
vienen. El Movimiento por el Derecho a la Salud 
primero, los encuentros regionales con ALAMES 
después, la Multisectorial, la marcha del 4 de oc-
tubre del año pasado por la degradación institu-
cional del Ministerio de Salud a Secretaría, con los 
esfuerzos colectivos que venimos haciendo con 
los compañeros de Soberanía Sanitaria, el Institu-
to Patria, con otros sindicatos, con partidos políti-
cos, con Universidades. Estamos encontrando esa 
amalgama que nos pone hoy, con los 15 Puntos 
por el Derecho a la Salud adelante, objetivando un 
acuerdo programático que va a exceder al tiempo 
político que viene.

Estamos muy esperanzados con el 
recambio de gobierno, obviamen-
te que sí, pero estamos básicamen-
te esperanzados en poder sostener 
una agenda del campo popular que 
va necesariamente a desarrollar o a 
operacionalizar el tiempo político 
que viene.
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DANIEL GOLLÁN

Ex Ministro de Salud de la Nación

“uno de los temas centrales que 
tenemos hoy es que los medica-
mentos desfinancian al sistema 
de salud porque se han transfor-
mado en un producto financie-
ro”

El día que se va Ramón Carrillo -que lo van a Carri-
llo, un 30 de julio de 1954-; al día siguiente, quien 
lo sucede, Conrado Bevacqua, cierra EMESTA (Em-
presa Medicinal del Estado), entre otras varias co-
sas que cierra Conrado Bevacqua, con argumentos 
que se han ido repitiendo en la historia muchas 
veces. Desde ahí empezó un proceso de degrada-
ción del Estado en el cuidado de la salud de los 

argentinos. A todo nivel se fue produciendo este 
fenómeno y, en el ínterin, fueron entrando al siste-
ma sanitario argentino un montón de actores más 
bien vinculados a empresas, más bien vinculado 
al lucro, porque en la lógica del mundo capitalista 
nadie pone una empresa para perder plata. 

Entonces, se fue produciendo esta situación que 
dejó al sistema de salud totalmente fragmentado, 
totalmente segmentado y, que, con todos esos ac-
tores que se fueron instalando con capacidad de 
fuego, la industria farmacéutica a escala interna-
cional y nacional se volvió uno de los jugadores 
más fuertes. No solamente por lo que pueden ha-
cer en términos de medicamentos caros, sino que 
ahí se construye la lógica dominante de por qué 
hay que usar tantos medicamentos, por qué hay 
que súper especializarse, por qué hay que destruir 
o degradar los sistemas de salud que se basan so-
bre un primer nivel de atención fuerte, ordenador 
del sistema, con un alto grado de resolución de 
lo que es la consulta cotidiana; los sistemas que 
sostienen una prevención proactiva, un cuidado 
proactivo de una población a cargo que, en para-
lelo además, producen indicadores de salud muy 
superiores a los que se rigen prioritariamente o 
prevalentemente por las leyes de mercado, dan 
mejores resultados y es más barato.

Esta es una discusión que ya no se debería dar 
porque los ejemplos son absolutos. Si miramos a 
dos países capitalistas, imperialistas como Estados 
Unidos e Inglaterra, deberíamos pensar  “clara-
mente tenemos que hacer todo lo que hacen los 
ingleses” que bajo otra modalidad, es lo que hacen 
los cubanos. Con otra modalidad me refiero a que 
es un país con organización política, económica, 
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social, diferente, pero es el mismo concepto.

No es solamente el tema de esto que denomina-
mos complejo médico-industrial-farmacéutico 
norteamericano, no porque sea exclusividad de 
ahí, sino porque tienen el 48 o 50% de la factu-
ración de medicamentos en el mundo, pero son 
modelos que copian los grandes laboratorios eu-
ropeos también, suizos, alemanes, franceses.

Es un modelo de negocios que se desarrolla a 
partir de los años ochenta, fundamentalmente 
hay que leer un libro que se llama La verdad so-
bre la industria farmacéutica, que revela cómo se 
inventó toda esta cosa de la evidencia científica, 
que lo único que va generando es un negocio fe-
nomenal que hace que los beneficios que muchos 
de esos medicamentos –algunos ni los tienen-, 
pero los beneficios de muchos de esos medica-
mentos, desfinancien de tal modo a los sistemas 
de salud, que si se hiciera costo-efectividad, y se 
usara esa plata para hacer promoción y preven-
ción, se sacarían mejores resultados, que lo que se 
lleva ese drenaje absoluto que hay de los sistemas 
de salud mundial. 

Hoy, es el primer tema en la campaña presidencial 
de Estados Unidos. El primer tema de campaña 
es el robo fenomenal que este complejo médi-
co-industrial-farmacéutico estadounidense está 
haciendo sobre los ciudadanos norteamericanos, 
con medicamentos que dan una ganancia no del 
300%, trescientas veces más. En un libro que se lla-
ma “Medicamento: derecho humano o negocio”, 
que escribieron seis españoles hace dos años y fue 
presentado en los congresos de cáncer en Europa, 
se  muestra cuánto sale hacer Imatinib, 124 a 226 
dólares, según el lugar, a cuánto se vende en la In-

dia: entre 800 y 2.000 dólares; a cuánto se vende 
en Estados Unidos: 108.000 dólares. El precio varía 
de 126 dólares a 108.000 dólares.

Entonces, uno de los temas centrales que tenemos 
hoy es que los medicamentos desfinancian al sis-
tema de salud porque se han transformado en un 
producto financiero: ya están en una tercera etapa 
de encarecimiento y hoy son productos financie-
ros, el precio depende de una cotización de bolsa 
y a cada pagador, país, pagador privado, pagador 
público, quieren sacarle lo máximo que le pueden 
sacar –que tienen muy bien estudiado-. Por eso la 
dispersión de precios. Por eso hicimos con Samper 
ese estudio desde la UNASUR, un banco de pre-
cios, y pudimos ver las diferencias con el mismo 
remedio a escala latinoamericana: lo que en EEUU 
el tratamiento completo de Sofosbuvir, cuesta 84 
mil dólares, en Argentina no lo pueden poner a 
ese precio entonces se vende a 12.500 dólares el 
tratamiento de los tres meses. 

En Argentina el tratamiento de tres meses se hizo 
por 1.500 dólares. En la India vale 10 dólares el 
comprimido, en EEUU 1.000 y en Egipto vale 3 
dólares, el mismo comprimido. Entonces el tema 
es que el desfinanciamiento, es un negocio finan-
ciero pero, además, construye la lógica de por qué 
hay que usarlo de esa manera. Y en esa lógica en-
tramos todos los que cerramos el círculo, que es el 
que tiene la lapicera para recetar. El famoso caso 
del médico que dice: le voy a dar lo mejor que 
hay, tenemos una oportunidad ante esta enfer-
medad… ¿Y cuánto vale? Cien mil dólares el trata-
miento. Y el paciente piensa que si lo paga por ahí 
se cura, pero su familia se muere de hambre, por 
lo que mañana será pobre de toda pobreza. Des-
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de el punto de vista amplio de la salud, ¿se le está 
haciendo un favor? Se le está quitando más salud 
al conjunto familiar que lo que se le da al paciente 
que quizás logre vivir tres meses más y de una vida 
nefasta.

Por eso hace falta como una cuestión soberana 
atacar uno de los factores, de los muchos que hay, 
que desfinancian los sistemas de salud. Y que des-
pués, cuando vamos a todos los encuentros con 
los tecno-burócratas, toman esa lógica como una 
lógica dada y dicen: no, lo que pasa es que la sá-
bana es corta. No vamos a descubrir América sa-
biendo que los recursos tienden a ser finitos y las 
necesidades infinitas. Ahora, si se paga 30 mil por 
ciento de rentabilidad de un producto que des-
pués se va todo a la especulación financiera mun-
dial, no es que las cosas son tan caras en medicina, 
es que lo hacen caro y hay que actuar políticamen-
te sobre esto, buscando todas las herramientas de 
coyuntura y las herramientas estratégicas, que es 
poder hacerlo en el país y más barato. 

Sabemos que demora tiempo hacerlo, pero hay 
que empezar alguna vez porque si no siempre 
vamos a estar en esta disyuntiva: no, no hagamos 
más remedios, se los compramos a aquellos, bue-
no, muchachos, ¿somos un mercado chico? Con 
la UNASUR establecimos un mercado de 400 mi-
llones de personas. Entonces cambiaba el eje, no 
íbamos a producir para 40 millones de personas, 
vamos a producir para 400 millones. Un lindo mer-
cado donde sí rinde la investigación, pero mien-
tras tanto hay que meter plata. Todos los países 
meten plata en investigación a pérdida hasta que 
después empiezan a compensar con los nuevos 
desarrollos. Esto funcionó así en todos lados: Co-

rea hace treinta años era un país semi pastoril, 
vino un presidente de la posguerra que juntó a 
todos los empresarios y les dijo: “Bueno, a ustedes 
mañana los fusilamos a todos… ¿Y por qué nos 
van a matar?” “Porque ustedes se llevaron toda la 
plata afuera de Corea aprovechándose de la gue-
rra. Entonces, o la traen toda o están todos fusi-
lados”. Y al parecer lo creyeron porque llevaron la 
plata. Después los juntó y les dijo: “bueno, ahora 
no los voy a matar, pero van a ir todos presos, salvo 
que hagan este desarrollo en los cinco, seis, diez 
ítems, que les va a establecer el gobierno donde 
tenemos distintas ventajas comparativas, capa-
cidades”. En veinte años se transformaron en una 
potencia tecnológica, en una potencia a nivel de 
aparatología de todo tipo, a nivel tecnológico, in-
sumos, de todo, autos, que al principio eran malos 
y ahora son buenísimos. 

Ahora, nosotros en el 2015 habíamos empezado 
a discutir qué había que hacer con el sistema sa-
nitario en Argentina porque ya no se trataba de 
seguir poniendo plata en un sistema que es abso-
lutamente ineficiente en términos de costo-efecti-
vidad porque si se tiene un gasto en salud de me-
dicamentos del 30%, cuando tendría que ser con 
toda la furia del 14%, tenemos 3.000 millones de 
dólares que se están yendo en forma inadecuada 
a un lugar, pero cuando se dice que la sábana es 
corta, tenemos que disputar, no paguemos eso, no 
puedo tomar eso como una cuestión inamovible.

Tenemos también un tremendo problema con la 
desorganización del sistema, que es adrede. Esta 
desorganización está organizada porque hay un 
montón de gente que gana plata, el sistema de 
consulta a especialistas según el síntoma que ten-
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go, es un sistema caro. El ciudadano debe tener un 
equipo de cabecera que le cuide la salud todos los 
días y le resuelve el 85% de los problemas de salud. 
No el médico de PAMI precisamente, el médico de 
PAMI es la antítesis del médico de cabecera: es un 
médico derivólogo y recetólogo. Y encima le agre-
gamos a toda esa enorme desorganización, medi-
camentos caros, un sistema que colapsa porque 
no hay un estado de prevención, de cuidado y de 
hacer que las personas circulen por el sistema de 
salud con una cuota de racionalidad, haciendo un 
uso racional de la mejor tecnología y los mejores 
especialistas; pero no cuando uno elige porque le 
duele la cabeza, pedir un turno en el neurólogo. 
No puede funcionar.

Nos movemos en una lógica en la que no se puede 
esperar otra cosa, porque se enseña así en la facul-
tad, en los posgrados, en los grados, todo vincula-
do a lo que el complejo médico industrial manda a 
través de las revistas de las revistas de divulgación 
científica, a través de los congresos de las asocia-
ciones científicas que los pagan. No hay manera 
de ver la vida desde otro lado aunque se quisiera, 
porque además ni siquiera se enseña a sospechar, 
a dudar, a ser críticos, autocríticos. ¿Nos pregunta-
mos será tan bueno este medicamento que vale 
diez veces más sobre el otro? No. El 82% de los 
artículos de las revistas científicas de los Estados 
Unidos está pagado por la industria, solo un 18% 
no. A escala mundial es del 52 al 54% de los artícu-
los. Por eso sucede que un día una cosa es buena, 
después es mala y aparecen otras. 

Ahora, fíjense que cosa extraña, si lo tomamos 
como actividad económica, la salud es el único 
actor económico donde se invierte en tecnología, 

se aumenta la productividad y es cada vez más 
caro. En realidad no es así, partimos de una lógica 
errada. Se está gastando un montón de plata que 
se va afuera del sistema y, entre ellos, uno de los 
temas principales son los medicamentos, sin lugar 
a duda. Entonces uno analiza qué herramientas 
tenemos para ponerle coto a esto y son muchas 
herramientas, no puede ser una sola, la produc-
ción pública de medicamentos es la más estraté-
gica, pero solamente la producción pública no va 
a resolver el problema, entonces hay un paquete 
de diez medidas que un gobierno fuerte tiene que 
poner en marcha, porque imaginen que si les va-
mos a sacar 3.000 mil millones de dólares que es-
tán ganando, algún ruido le va a hacer a alguno. Y 
esos algunos tienen un fortísimo poder de lobby, 
porque además son el 30% de la publicidad televi-
siva y de los grandes medios en el mundo.

Cuando nosotros mandamos del Ministerio la ley 
de prohibición de la propaganda de medicamen-
tos por televisión, a los diputados les pareció fa-
buloso cuando les explicamos que hoy la tercera 
causa de muerte, detrás de cerebro-vascular y 
cáncer, es la mala medicación. Pero después em-
pezaron a caer los lobistas sobre los diputados y 
quiénes iban a ver a los diputados, ni siquiera eran 
los laboratorios, iban los de los medios de prensa y 
les decían que les sacarían el 30% de la publicidad. 
En Inglaterra gastan un 8% en medicamentos, el 
80% son genéricos producidos por el Estado o por 
compañías a las que le compra el Estado, pero te 
lo dan en un frasquito todas las pastillitas para el 
tratamiento y punto, ni cajitas de 8, ni de 16, que 
siempre te faltan tres, para que compres otro y 
después se repartas a la familia cuando tiene dolor 
de garganta, amoxidal para todo el mundo. Enton-
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ces, eso está armado de una manera que es para 
el lucro.

La producción pública es una de las herramientas 
y es la más estratégica porque hay un principio 
básico que nosotros, los que somos peronistas, lo 
aprendimos del peronismo, y es que entre el ca-
pital y el conjunto de la sociedad tiene que haber 
algo que se llama Estado, que le ponga límite a la 
voracidad del capital, porque el capital si puede 
ganar cien, no va a ganar ochenta. Entonces tiene 
que estar el Estado poniéndole límite a esas cosas.

Cuando estuvimos al frente del Ministerio de Sa-
lud de la Nación en 2015, largamos rápidamente 
la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públi-
cos) con un presupuesto inicial de 150 millones de 
pesos, pero además, con dos créditos aprobados 
del Bicentenario para la ampliación del laborato-
rio LEM (Laboratorio de Especialidades Medicina-
les) de Rosario, que hace sueros de gran volumen, 
para llevar la producción de 300.000 a 1.250.000. Y 
una planta gemela en La Rioja, aprovechando que 
Beta, el laboratorio se había ido y tenían el know 
how, es decir, la cabeza de los tipos, las instalacio-
nes y el crédito. Hoy, ya tendríamos que tener una 
oferta pública de 2.500.000 de suero de gran volu-
men para todos los hospitales públicos, que es la 
mitad de la demanda nacional pública y un 20% 
de la demanda total de suero de gran volumen. 

De esta manera se fija precio porque cuando se 
negocia -porque nosotros no queremos expulsar 
al sector industrial privado, son 105 mil puestos de 
trabajo- lo que queremos es que los precios de los 
medicamentos sean baratos y eso se puede con la 
producción pública, en todo lo que son los medi-
camentos más antiguos, que se pueden hacer per-

fectamente en la Argentina.

El Laboratorio de Hemoderivados de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, cuando estaba en Cien-
cia y Técnica, necesitaba un millón de dólares para 
hacer la ampliación. Le dimos un crédito, era un 
millón de dólares con un año de gracia y seis para 
pagarlo. En el año de gracia hicieron la planta nue-
va y en el primer año nos devolvieron toda la plata 
del crédito, en un año. Ahora tienen 250 millones 
siempre resguardados en la cuenta del laborato-
rio que depende de la Universidad de Córdoba. 
Da mucha ganancia y aun cobrando esto al 50 o al 
40% del mejor oferente privado. El laboratorio LIF 
(Laboratorio Industrial Farmacéutico) de Santa Fe 
hizo un estudio a gran escala, sostenida en el tiem-
po, y de promedio, comparó la canasta de produc-
tos de ellos contra la canasta del mejor oferente 
privado, y es el 22,7%. Entonces la producción pú-
blica tiene que continuar adelante.

Estos cuatro años, obviamente, se hizo la plancha, 
se financió solamente algo que habíamos dejado 
en marcha nosotros, que fueron los tuberculos-
táticos junto con la UPM (Unidad Productora de 
Medicamentos) de La Plata, que hizo el desarrollo 
ahí en el laboratorio y el laboratorio PROZOME los 
produce. ¿Por qué? Porque había una vacancia gi-
gante y no había entrega. 

Nosotros en la gestión le aplicamos la Ley de Abas-
tecimiento. Había tres laboratorios que tenían el 
registro, pero no querían hacerlo porque les daba 
pérdida. Entonces decidimos a dar de baja el regis-
tro –porque el registro es un capital que se guar-
dan a ver si en algún momento se lo pueden ven-
der a alguien- Nos dijeron que no y al otro día les 
mandamos la gendarmería, le aplicamos la Ley de 
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Abastecimiento y aparecieron los remedios.

 Pero no se puede vivir así, no podemos vivir en 
un país donde les tenés que mandar la gendar-
mería para sacarles los remedios. Encima habían 
subido un 600% promedio de una licitación a otra 
porque venía un año inestable. Le aplicamos la Ley 
de Abastecimiento a dos y aparecieron todos a ver 
qué tenían que aumentar. No se puede vivir en 
un país así, hay que generar un cambio estructu-
ral que te permita dar respuesta a estas cosas y la 
producción pública de medicamentos es una que 
sirve.

En lo inmediato, para abastecer a gran escala a los 
programas nacionales de medicamentos, el REME-
DIAR. De hecho, en la provincia de Santa Fe, el LIF 
a todos sus centros de atención primaria los nutre 
con los medicamentos que produce. Y también 
teníamos un crédito del Bicentenario para am-
pliar el LIF, una planta nueva en el terreno sobre 
la autopista. Es decir, acá de lo que se trata es que 
para este periodo que viene tenemos algunas co-
sas en contra, pero también tenemos otras a favor. 
En contra tenemos que no va a haber un mango 
de inicio, va a haber tantas prioridades como que 
los pibes coman. No estamos como en el 2015 que 
teníamos los créditos aprobados porque había 
plata para hacer estas cosas, vamos a tener que 
ir recomponiendo eso; pero tenemos a favor que 
hay un montón de gente que sabe qué hacer, que 
logramos poner la ley, que logramos tener la AN-
LAP, que logramos tener el conocimiento de cómo 
hacerlo y, entonces, ese es un conocimiento apli-
cado grande. Sumado a que vamos a tener dos 
provincias más con una política muy fuertemente 
centrada en levantar los laboratorios. 

Tenemos la ventaja de saber qué hay que hacer, 
cómo hacerlo, con qué instrumentos. Vamos a te-
ner dos laboratorios -de los cinco o seis laborato-
rios de producción pública más importantes del 
país-, los dos más importantes, que son Santa Fe y 
Buenos Aires, con la posibilidad de en poco tiem-
po ir ampliando su producción. Y todo esto en el 
proyecto, articulaba con el sector científico-tecno-
lógico, de hecho se armaron las articulaciones, en 
Rosario, en Santa Fe, con el sector científico-tecno-
lógico, en Córdoba con el CEPROCOR (Centro de 
Excelencia en Productos y Procesos), en Santa Fe 
con la Universidad de Farmacia y Bioquímica de la 
ciudad de Rosario; en la UPM de La Plata apoyan-
do a PROZOME, pero con la posibilidad fuerte de 
hacer los desarrollos en conjunto con el Instituto 
Tomás Perón. 

Podemos empezar a hacer un montón de cosas rá-
pidas, ir instalando y dando una respuesta como 
se dio en 2001 donde no había medicamentos 
porque nadie entregaba. Hoy estamos en una si-
tuación parecida, hoy está cortada la cadena de 
pagos, nadie entrega nada. No hay precios y los 
privados entregan de a puchitos con un remito 
abierto, al cual le van a poner el precio no se sabe 
cuándo.

Hoy estamos realmente en una situación crítica, 
caótica, está cortada la cadena de pagos, está 
cortada la entrega de insumos básicos para los 
hospitales. Me vienen a ver algunos ministros de 
salud de distintas provincias a ver si les puedo dar 
alguna mano porque no tienen elementos en los 
hospitales para trabajar, tienen que suspender ci-
rugías programadas, es realmente un estado cala-
mitoso. 
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Vamos a ver qué limitaciones hay para profundizar 
esta política pública de la producción de medica-
mentos desde el primer día.  Por restricción pre-
supuestaria, el Banco Provincia y el Banco Nación 
están quebrados, los van a dejar quebrados. No es 
que van a desaparecer pero los han endeudado de 
una manera fenomenal. Cuando nosotros nos fui-
mos, poner los 2,5 millones de dólares para hacer 
las plantas que estamos diciendo, era totalmente 
factible. Hoy no sabemos si el primer año van a te-
ner esa plata para aplicar a esto. 

De todas maneras hay que ir pensando de dónde 
vamos a sacar los financiamientos, pero tenemos 
que poner en marcha –y eso es una decisión po-
lítica- a  la provincia de Buenos Aires y provincia 
Santa Fe. Lo cual, acoplado a San Luis, a Hemoderi-
vados Córdoba y a PROZOME, hacen falta algunas 
inversiones allí, para mantener tránsito federal, 
que se aprueben buenas prácticas de manufac-
tura, porque se están quedando atrás. Y nosotros 
tampoco le podemos decir a la gente que le va-
mos a dar un medicamento que no tiene toda la 
calidad que tiene que tener. Porque además eso 
después juega en contra nuestra: tenés un episo-
dio adverso y te sacan en todos los diarios que el 
Estado da porquerías.

 

Tenemos que vencer una cosa que está en la gente 
que toma un Lotrial o un Glioten –que es Enalapril- 
o de otra marca, y dicen que ese no lo van a tomar 
porque es genérico. Son todos genéricos, no exis-
te un original, sino que son marcas, pero la gente 
cree que esa marca es un medicamento. Cuando 
en la farmacia ofrecen en vez de Lotrial por ejem-
plo Glioten, que es más barato, los pacientes res-

ponden que no lo quieren porque el médico les 
recetó otra cosa. Porque el paciente no sabe que 
es lo mismo que la otra cosa. Entonces nosotros 
tenemos que decirle a la gente que si pasó todas 
las pruebas de la ANMAT, tiene la misma calidad, 
seguridad y eficacia que cualquier otro medica-
mento. Y si se descubre, porque pasa, que algu-
no no está haciendo el efecto que debe hacer, o 
produce algún efecto indeseable, se debe hacer la 
denuncia en el Sistema Nacional de Fármaco Vigi-
lancia. Entonces ahí se lo va a sacar de circulación 
directamente.

Con todo esto, hay unos negocios fabulosos y 
hay que actuar fuerte contra ese sentido co-
mún de que los genéricos son malos. Y hay que 
hacerlo publicitariamente, el estado tiene que 
salir fuertemente a decirles a todos los usuarios 
todos los días: si usted quiere gaste más pero es 
lo mismo, es el mismo genérico que ha pasado 
las mismas pruebas. 

Tenemos que salir a defender que lo que se hace 
desde el estado tiene el control que se le hace a 
cualquier otro medicamento. En todo esto hay 
un gran negocio. 

Todo esto está pasando, con los medicamentos es 
así. No es solamente construir el acceso al medi-
camento del sector público, desarrollar la inves-
tigación, mayor conocimiento, que, insisto, en la 
Argentina tenemos mucha cantidad de materia 
gris que formamos con nuestras universidades. 
No es eso solo, es también tener los elementos 
para desmitificar, porque es mentira que los me-
dicamentos son caros y para desenmascarar una 
lógica que hace que los que prescriben terminen 
cerrando este círculo perverso de que esto funcio-
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ne así y que no alcance la plata en salud. Vuelvo a 
repetir que los enemigos tienen una capacidad de 
lobby monumental.

¿Qué nos queda ante eso? Los recursos que da el 
Estado, la gestión del Estado no alcanza, esto es 
con organización popular, comunidad organizada. 
Nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo 
sanitario que involucre a vastos sectores de la so-
ciedad en la defensa de los derechos, en el cuida-
do y autocuidado de la salud, pero fundamental-
mente, que se organicen para que al ministro que 
quiere empezar a cambiar un sistema de salud, 
como a Ferrara, no lo saquen a los cuatro meses. 
Ahora, si nos dejaban tres años con los consejos 
vecinales de salud hubiésemos ido a la plaza con 
30 mil personas si lo querían sacar a Ferrara… Esto 
se llama construir poder, si no construís poder, no 
podés, sencillamente. Porque del otro lado tie-
nen la manija completa las veinticuatro horas del 
día, del otro lado convencen a las asociaciones 
científicas para que el 11% de los niños estadou-
nidenses tomen metilfenidato. Todas las familias 
norteamericanas, si tienen dos o tres hijos, tienen 
uno tomando metilfenidato. Una droga que le va a 
dejar secuelas, por un síndrome que lo describen 
de falta de atención, de niños inquietos. Ahora, el 
síndrome existe, pero no en el 11% de los niños, 
lo puedo asegurar. Entonces, o estamos haciendo 
una iatrogenia fenomenal para que se vendan dos 
mil millones de comprimidos de metilfenidato en 
EEUU.

La producción pública de medicamentos tiene 
que ser un elemento que sirva, además de para 
abastecer, para que tengamos más herramientas 
para dar el debate sobre la súper medicalización 

de las sociedades, para que no avalemos estas co-
sas, para que denunciemos, no solamente desde 
el Estado sino desde la comunidad en conjunto, 
organizada. Porque después nos pasa que se acer-
ca la mamá o el papá un chico y nos piden una 
pastilla porque su hijo está inquieto. Así que ya no 
es a través del neurólogo o a través del psiquia-
tra. Porque el diagnóstico presuntivo lo hacen las 
maestras: lo ven medio jodón al chico, lo mandan 
al neurólogo y le dan metilfenidato.

Tenemos que contar con herramientas que nos 
ayuden a dar esa batalla del uso racional de me-
dicamentos, que hoy es la tercera causa de mor-
bi-mortalidad en el mundo, tenemos que parar 
con este tremendo negocio. 

No queremos la producción pública para que la 
gente se abarrote de medicamentos innecesaria-
mente, queremos la producción pública que va 
atada a los 6.000 equipos básicos para el primer 
nivel de atención, a cambiar el modelo del médi-
co de cabecera del PAMI, hacer otro tipo de equi-
po que resuelva el 85% de las consultas todos los 
días sin necesidad de mandar a la gente a hacer 
estudios complementarios, porque tienen segui-
miento, porque lo revisan al paciente, porque ha-
cen lo que hay que hacer, como en Inglaterra. No 
es Cuba, es Inglaterra, que gastan la tercera parte 
que los norteamericanos y tienen todos los indica-
dores, sin excepción superiores.

La producción pública de medicamentos es estra-
tégica y la vamos a impulsar para competir con la 
industria de manera que no tengan estas rentabi-
lidades extraordinarias. Y vamos a estar junto a la 
industria nacional, incluso la privada, en contra de 
las multinacionales que avanzan sobre el tema pa-
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tentario. Si se quedan estos tipos cuatro años más, 
vamos a tener patente hasta de la aspirina porque 
hay una ingeniería en este complejo médico in-
dustrial de generar modelos de protección para la 
comercialización exclusiva.

 Tienen un mecanismo preciso de ingeniería y te-
nemos que actuar para que se pare esta avalan-
cha, porque hay 2.000 drogas esperando para ser 
patentadas que ya tienen 40 años de uso. Y en-
cuentran la manera para hacerlo. Es un tema que 
venimos trabajando y está como agenda principal 
en la plataforma del Frente de Todos y tenemos las 
herramientas para hacerlo como política pública 
priorizada en la provincia de Buenos Aires, en la 
provincia de Santa Fe, y contando con otras herra-
mientas, seguramente cinco o seis provincias más 
se van a acoplar a esto. 

Y después tenemos una veintena o poco más, que 
son una cosa intermedia entre farmacia hospita-
laria, tenemos que ver qué rol tiene que cumplir 
cada uno de ellos. Cuando decimos farmacia hos-
pitalaria hay que definirle el rol, que es importan-
tísimo para que funcionen, para que la farmacia 
de un hospital pueda abastecer a diez o quince 
hospitales. Es decir, tenemos que optimizar todo 
lo que hay pero sabiendo que esto es farmacia 
hospitalaria pero no es producción industrial, hay 
una diferencia enorme. No hay 32 laboratorios de 
producción industrial de medicamentos, no gene-
remos esa ilusión. Son otra cosa, que hay que es-
timularla y darle un rol específico que resuelve un 
montón de problemas de medicación en la vida 
cotidiana de los hospitales, de la demanda que 
tienen los hospitales. 

Ahora para hacer una planta industrial se deben 
tener ciertos requisitos acá, en la China, en Esta-
dos Unidos, en cualquier lado. Y de esos, en un 
horizonte de cuatro o cinco años, quizás podemos 
tener diez. Si tenemos diez de esas plantas, tene-
mos como para hacer dulce de leche.

A partir del 10 de diciembre vamos a poder re-
lanzar todo lo que se había podido hacer hasta el 
2015 y mejor.

 

HUGO CACHORRO GODOY

Secretario General de la Asociación de Trabajadorxs 
del Estado, ATE Argentina
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“La fortaleza de las organiza-
ciones libres del pueblo está di-
rectamente vinculada a la posi-
bilidad de construir un Estado 
plenamente democrático y po-
pular.”

Los trabajadores y las trabajadoras del Estado es-
tamos convencidos y convencidas que tenemos 
mucho para aportar y hay un enorme caudal de 
fuerza, de conocimiento, de inteligencia, de cons-
trucción de pensamiento propio, que si lo articu-
lamos en un mayor nivel de fortaleza y unidad del 
movimiento popular, podemos construir un Esta-
do diferente. Creemos que es posible pero que es 
indispensable el protagonismo popular. Animar-
nos a pensar, a ratificar en nuestra historia lo me-
jor de nuestras herencias del pensamiento, pero 
además animarnos a nuevas cosas, por eso es que 
no hay que ponerse límites en las posibilidades de 
pensar. 

Animémonos. Animémonos a no ponernos límites 
en la posibilidad de pensar cuestiones nuevas y 
animémonos a pensar que el Estado, este Estado 
neoliberal que tenemos estructurado como está 
–que lamentablemente ha sido tan destruido en 
estos últimos cuatro años, como continuidad del 
plan de los noventa que aplicó Menem-, la des-
trucción del Estado tiene que ver con la posibili-
dad de llenarlo de agujeros para que sea el Estado 
de un virrey, un virrey de ese estado global.

Entonces tenemos que animarnos a construir este 
pensamiento y esta acción nueva. Y para eso es 
indispensable construir propuestas y poder soste-

nerlas con la organización popular. La fortaleza de 
las organizaciones libres del pueblo está directa-
mente vinculada a la posibilidad de construir un 
Estado plenamente democrático y popular.

Y entonces sí discutir la producción pública de me-
dicamentos es discutir poder popular, porque si 
no está en el Estado el poder del pueblo para pro-
ducir o regular, en este caso los medicamentos, el 
poder va a estar en otro lado, va a estar en los gru-
pos transnacionales o en las empresas nacionales 
transnacionalizadas, con una lógica de desarrollo 
económico que no tiene que ver con lo nacional.

Nosotros decimos que hay cinco condiciones fun-
damentales: producción, trabajo, soberanía, justi-
cia distributiva y construcción de la Patria Grande 
latinoamericana. Son cinco pilares fundamentales 
en torno de los cuales poder construir, entre las 
diversas organizaciones populares, una estrategia 
en común para hacer posible un Estado diferente y 
una nación diferente. Los trabajadores del Estado 
y ATE, decimos que se pelea en la calle, se pelea en 
el pensamiento, se pelea en la posibilidad de arti-
cular acciones comunes en el Estado, que seamos 
capaces de ganar con un nuevo gobierno; y con 
la apertura y la decisión de saber que esta Tercer 
reforma del Estado que quiso aplicar Macri, este 
nuevo programa que nos quiso imponer el Fondo 
Monetario Internacional, tenemos que animarnos 
a pensar exactamente un programa de gobierno 
que esté en las antítesis de estas políticas públicas 
y políticas de Estado que nos quisieron imponer.

Porque nuestra capacidad para echar al gobierno, 
para repudiarlo como hicimos en las elecciones 
del 11 de agosto y para cambiarlo en las próximas 
elecciones del 27 de octubre, está en la capacidad 
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de unidad, pero esa unidad se fue fraguando, se 
fue construyendo en las calles a lo largo de cuatro 
años, sosteniendo la resistencia a este modelo y 
animándonos a pensar un modelo diferente.

Vamos a continuar con estos encuentros en los 
cuales podamos poner en común propuestas y al-
ternativas de políticas públicas diferentes y de or-
ganización del estado diferente. Y de una organi-
zación más dinámica y articulada entre un estado 
democrático-popular y las organizaciones libres 
del pueblo, porque de última, las organizaciones 
de sindicatos, los nuevos sindicatos que se organi-
zan en los barrios, la pequeña y la mediana empre-
sa, los sectores de la cultura, las universidades del 
pensamiento, son todas formas de organización y 
de participación popular indispensables para ima-
ginar y concretar una nueva sociedad. 
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