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(S-2066/16)
PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Establécese la retrocesión transitoria del precio de venta
de todos los medicamentos cuya comercialización se encuentre
autorizada en el territorio nacional, a los valores vigentes al día 1 de
enero de 2016.
Artículo 2º.- Los precios de venta establecidos en el artículo
precedente no podrán ser modificados durante un período de 90
(noventa) días corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Artículo 3°.- Los laboratorios farmacéuticos integrantes de la Cámara
Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Cámara
Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y a la
Cámara Industrial de Laboratorios Argentinos (CILFA) deberán
presentar ante la autoridad de aplicación que designe el Poder
Ejecutivo, un informe detallado de los precios de todos sus productos,
desde el 1 de enero del corriente año hasta la fecha, y estarán
obligados a continuar con la producción, industrialización,
comercialización y/o distribución de medicamentos, dentro de los
niveles necesarios para el abastecimiento del mercado farmacéutico
de la REPUBLICA ARGENTINA, manteniendo el volumen habitual de
fabricación y distribución.
Artículo 4º.- Durante el lapso indicado en el artículo 2°, el Poder
Ejecutivo, mediante la autoridad de aplicación que designe, abrirá una
instancia de información y evaluación que permita establecer una
evolución de los precios de los medicamentos que considere costos y
márgenes de ganancia equilibrados, congruentes con la situación
económica de nuestro país, de la que participarán los laboratorios
farmacéuticos integrantes de la Cámara Argentina de Especialidades
Medicinales (CAEME), Cámara Empresaria de Laboratorios
Farmacéuticos (COOPERALA) y a la Cámara Industrial de
Laboratorios Argentinos (CILFA),
la Asociación de Farmacias
Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA),
Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF), Federación
Farmacéutica (FEFARA) y la Confederación Farmacéutica Argentina
(COFA), y las Asociaciones de Consumidores inscriptas en el Registro
Nacional.
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Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.Silvina M. García Larraburu.- Anabel Fernández Sagasti.- Inés I. Blas.Julio C. Catalán Magni.- Mirtha M. T. Luna.- María E. Labado.- Daniel
R. Pérsico.- Virginia M. García.- Guillermo J. Pereyra.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno,
debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a
la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales.
El libre acceso a los medicamentos bajo adecuados estándares de
seguridad y calidad constituye un pilar esencial del derecho humano
fundamental a la salud, consagrado en el Artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, incorporado a nuestro derecho
interno, conforme al Artículo 75, inciso 22 de la CONSTITUCION
NACIONAL.
A fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, la Nación
Argentina se ha obligado internacionalmente a crear las condiciones
que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso
de enfermedad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 12 inciso
2 d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, incorporado por idéntica vía a nuestra Carta Fundamental.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “La
fiscalización estricta de la comercialización de productos medicinales
constituye una potestad estatal indelegable, que tiende a evitar que
esta actividad derive en eventuales perjuicios para la salud pública”
(Fallos, 318:2311).
En el orden internacional es una práctica generalizada la adopción de
medidas de naturaleza económica sobre la comercialización de
medicamentos. En este sentido, el Consejo de la Unión Europea ha
dictado la Directiva 89/105/CEE, mediante la cual se establecen los
parámetros de transparencia de las medidas que regulan la fijación de
precios de medicamentos para uso humano. En el mismo sentido el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha convalidado la legitimidad
de la Directiva 89/105/CEE y ha definido su alcance en reiterados
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precedentes, entre los cuales se encuentra la sentencia de fecha 2 de
abril del 2009, en autos “Menarini lndustrie Farmaceutiche Riunite
Srlyotros contra Ministerio del la Salute y Agenzia Italiana del Farmac”.
La Secretaría de Comercio de la Nación ante una coyuntura similar de
aumento generalizado de precios de los medicamentos en 2014, dictó
la resolución 90/2014 de contenido y objetivos similares al presente
proyecto de ley.
El Congreso, por el artículo 75, incisos 19 y 23 de la Constitución
Nacional, tiene atribuciones para dictar leyes federales que garanticen
el ejercicio de los derechos constitucionales invocados, asegurando el
acceso a todos los bienes básicos, especialmente aquellos que hacen
a la protección y al cuidado de la salud.
Si el acceso a los medicamentos a precios razonables es elemental
para el garantizar el derecho a la salud, un aumento generalizado
como el que se verifica en la actualidad, en un corto lapso y en valores
similares por parte de los principales laboratorios farmacéuticos del
país, integrantes de las Cámaras empresarias señaladas, podrían
configurar un hecho distorsivo de este mercado.
Según relevamientos, los principales remedios consumidos por los
argentinos registraron en ese lapso una suba promedio del 36,5 por
ciento. En algunos casos, los incrementos superan el 50 por ciento,
como es el caso de la levotiroxina, un medicamento utilizado para
tratar problemas de tiroides que en el último tiempo tuvo un aumento
promedio de 54,69 por ciento.
Entre los medicamentos que más incrementos sufrieron en el último
tiempo se encuentran la metformina (43,38%), la fluticasona +
salmeterol (44,17%), la tamsulosina (43,94%), el enalapril (42,24%), la
drospirenona + etilinestradiol (41,50%), la atorvastatina (40,98%) y la
glucosamina + meloxicam (37,38%).
Algunos ejemplos en remedios de uso masivo: los ibuprofenos,
sufrieron aumentos del 26% al 41%; Sertal compuesto (laboratorio
Roemmers), de $46 a $70, 50%; Macril crema (Andrómaco), de $98 a
$148, 51%; Ventolín-salbutamol (Glaxo) que usan los asmáticos, de
$84 a $120, 43%.
Las drogas recetadas a pacientes oncológicos también fueron
afectadas por los evidentes aumentos.
En este sentido, no se comprende la desmesurada diferencia de
precios aplicada, a la cual el consumidor se ve compelido a aceptar
inexorablemente y de esta manera ver perjudicado su bolsillo.
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En otro orden de ideas, aunque en estricta relación con lo expuesto,
es preciso recordar que se encuentra vigente la Ley N° 25.649 de
Promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico,
la cual dispone que “Toda receta o prescripción médica deberá
efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del
medicamento o denominación común internacional que se indique,
seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado
de concentración”. A su vez, que “En el expendio de medicamentos,
los establecimientos autorizados deberán informar al público todas las
especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o
combinación de ellos que la prescrita en la receta médica que se les
exhiba y los distintos precios de esos productos.” En caso de
incumplimiento serán de aplicación las sanciones previstas por la ley
24.240, de defensa del consumidor.
No obstante la normativa citada, y que el Ministerio de Salud es el
encargado de controlar el cumplimiento de lo dispuesto, ello, a todas
luces no ocurre.
Ahora bien, a la grave falta de control en detrimento de los pacientes,
se suma el alza exagerada de todos los medicamentos, incluyendo los
genéricos, aunque en menor medida.
Otros de los medicamentos con aumentos más pronunciados, fueron:
1) Sertralina (antidepresivo), del laboratorio Vannier, en su
presentación Servantax 50 mg x 30 comprimidos, costaba en
diciembre 133,40 pesos y aumentó a $345, lo que significa un
incremento de 158,62%.
2) Atorvastatina (para el tratamiento del colesterol y prevenir
enfermedades cardiovasculares), del laboratorio Vannier, en su
presentación Vanator 10 mg x 30 comprimidos, en diciembre costaba
$136,85 y en mayo ya estaba a $330, lo que representa un aumento
de 141,14%
3) Ciprofloxacina (antibiótico que se indica para tratar infecciones
urinarias), del laboratorio Trb-Pharma, en su presentación Biotic
Pharma 500mg x 10 comprimidos, costaba $65,30 en diciembre y al 5
de mayo su precio era $150,01, equivalente a un incremento de
129,72%.
4) Amlodipina (se utiliza para tratar la hipertensión), del laboratorio
Vannier, en su presentación Amlodipina Vannier 5mg x 30
comprimidos, costaba $71,48 en diciembre y a principios de mayo su
precio era $151, lo que representa una suba de 111,25%
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5) Levotiroxina (para la tiroides), del laboratorio Elea, en su
presentación Euthyrox 100 x 50 comprimidos, costaba $44,99 en
diciembre y aumentó a $83,58 en mayo, con una variación de 85,77%.
6) Alprazolam (para tratar trastornos de ansiedad y ataques de
pánico), del laboratorio Monserrat, en su presentación Novazolam 0,5
mg x 60 comprimidos, pasó de 37,75 pesos en diciembre a 69 pesos
en mayo, lo que representa una suba de 82,78%.
7) Esomeprazol (para tratar trastornos gástricos), del laboratorio
Richet, en su presentación Esomeprazol Richet 40 mg x 28 cápsulas,
costaba en diciembre $272,41 y en mayo alcanzó los $465,46,
equivalente a un 70,87% de aumento.
8) Losartán (para tratar la hipertensión), del laboratorio Fabop, en su
presentación Fabosic 50 mg x 30 comprimidos, costaba 126,22 pesos
el 10 de diciembre y pasó a 210,30 pesos en mayo, lo que significa
una suba de 66,61 por ciento.
9) Losartán, (se utiliza para tratar la hipertensión arterial) del
laboratorio Vannier, en su presentación Losartan 50mg x 30
comprimidos, costaba en diciembre 181 pesos y en mayo pasó a 299
pesos, con un aumento de 65,19%.
10) Metformina (se utiliza para tratar la diabetes), del laboratorio Temis
Lostaló, en su presentación Metmorfin Temis 850 mg x 60
comprimidos, se vendía a 140,89 pesos en diciembre y en mayo llegó
a $228,77, con un aumento de 62,37%.
El panorama es preocupante, y muestra la insensibilidad de la
poderosa industria de los medicamentos, en palmario perjuicio de la
población que pese al esfuerzo se ven imposibilitados de adquirir
drogas que resultan de vital consumo.
Esta iniciativa propone en consecuencia retrotraer el precio de los
medicamentos a los valores del 1 de enero de 2016 por un plazo de 90
días corridos, durante los cuales el PE pondrá en funcionamiento una
instancia de información y control de la evolución de los precios, que
permita establecer que una normal evaluación de los precios que
obedezca a costos y márgenes de ganancia razonables para el
sector, teniendo en cuenta la situación económica de la población y el
acceso a los medicamentos como bienes sociales.
Silvina M. García Larraburu.- Anabel Fernández Sagasti.- Inés I. Blas.Julio C. Catalán Magni.- Mirtha M. T. Luna.- María E. Labado.- Daniel
R. Pérsico.- Virginia M. García.-

