
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de noviembre de 2021  

Señor Secretario de  

Comercio Interior de la Nación  

Licenciado Roberto Feletti 

 

De nuestra mayor consideración:  

 

                                                             Las Asociaciones de Consumidores, 

abajo firmantes, nos dirigimos a Usted al efecto de expresar que vamos a 

acompañar las acciones que desde la Secretaría de Comercio a su cargo, se 

adopten  a fin  de establecer la Regulación del Precio de los Medicamentos, 

teniendo en cuenta el carácter de bien esencial que constituye el medicamento 

y la imperiosa necesidad de garantizar el acceso al mismo, de la totalidad de la 

población de nuestro país.  

Al efecto, es de mencionar que el conjunto de las Asociaciones de 

Consumidores, hemos manifestado históricamente la necesidad de que el 

Congreso Nacional  sancione una Ley de Medicamentos que contemple los 

distintos aspectos que abarca la problemática, teniendo en cuenta la incidencia 

del gasto en medicamentos en el presupuesto familiar y su repercusión en el 

sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina 

prepaga.  

La absoluta libertad de mercado, de que disponen los oferentes de la industria 

farmacéutica, ha derivado en los últimos años en un crecimiento generalizado 

de los precios de los medicamentos, que supera ampliamente los incrementos 

del índice de precios al consumidor.  

Según informa el Observatorio de Medicamentos como Bien Social, de la 

Asociación de Trabajadores del Estado, titulado “La dispersión irracional 

de los precios de los medicamentos en Argentina” fechado en setiembre de 

2021, en la actualidad, “ la oferta de medicamentos en nuestro país la 

componen 354 laboratorios y 229 plantas industriales, quienes producen más 

de 690 millones de unidades al año. En Argentina, se comercializan más de 

5.000 marcas y 30.000 presentaciones diferentes. Para dar cuenta del grado de 

concentración existente en el mercado farmacéutico nacional, basta con saber 

que sólo 10 laboratorios venden el 50% del total de unidades disponibles 

anualmente, y que el 82,06% las unidades corresponden a 380 principios 

activos. En el año 2020 la industria farmacéutica registró un aumento del 4,8% 

en la cantidad de unidades vendidas respecto al año anterior, mientras que la 

facturación subió un 50,3%. En el primer trimestre de 2021, la facturación total 

de la industria farmacéutica en la Argentina fue de 111.174,3 millones de 

pesos, 57,4% más que el mismo trimestre del año 2020 Esto da cuenta de los 

exorbitantes ingresos generados en este mercado, que aumentan a un ritmo 

exponencial año tras año. Según la Encuesta de Utilización y Gasto en 



Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, el mayor gasto de 

bolsillo por parte de la población argentina se vuelca en el sector de la 

salud, donde particularmente el 44% del desembolso se destina al 

consumo de medicamentos”. 

El Ministerio de Salud de la Nación, publicó en octubre 2021 un “Análisis de 

la Variación de los Precios de los Medicamentos” en el que informa que 

durante el mes de setiembre de 2021, los precios de los medicamentos 

muestran una variación promedio del 3,23% y que por encima del valor 

promedio quedaron los medicamentos importados 3,69% y los de Venta Libre 

con un 4,92%. En ambos casos superaron el 3,5% promedio de inflación del 

mes citado. El laboratorio que presentó mayores aumentos fue NUTRICIA 

BAGO, con un alza del 9,6% de sus productos.  

A su vez respecto al incremento registrado en los 9 meses de 2021, los de 

Venta Libre subieron un 38,8% y los importados 41,5%. En ambos casos las 

alzas superan el nivel promedio que hasta setiembre fue del 37% y se 

verificaron aumentos muy superiores de distintos laboratorios, tales como:  

NESTLE: 108%   

PROCTER & GAMBLE: 69,2% 

ABBOT NUTRICION: 57,9% 

ABBOTT DIABETES: 54% 

NUTRICIA BAGO: 53,7% 

MEAD JOHNSON NUTRITION: 53,3%  

TEVA: 48,4% 

En la comparación interanual setiembre 2020 – setiembre 2021, el informe del 

Ministerio de Salud, señala que en la Canasta de Venta Libre el incremento fue 

del 53,1%, en la de los laboratorios seleccionados fue del 59,9% y en el 

promedio general fue del 57,6%. En todos los casos el alza fue superior al 

IPC interanual del 52,5%.  

En la comparación interanual  los laboratorios con mas aumentos que superan 

el porcentaje promedio, citados en el informe del Ministerio de Salud, son:  

BAYER: 76,8% 

TEVA: 72,6% 

ABBOTT NUTRICION: 72,0% 

MEAD JOHNSON NUTRITION: 69,9% 

ABBOTT DIABETES: 69,1% 

BAGO-ARCOR: 68,3% 

BOEHRINGER INGELHEIM: 67,3% 

BAGO: 65,6% 

MONTPELLIER: 65,1% 

BIOPROFARMA BAGO: 63,8% 



BAYER CONSUMER: 63,3% 

SANOFI  AVENTIS: 62,2% 

SIDUS: 61% 

PFIZER: 60,6% 

Por su parte, el Observatorio de la Salud, de la Unión Argentina de Salud, 
entidad que nuclea a las empresas de Medicina Prepaga, produjo un informe 
en octubre 2021, en el que señala que en el mes de agosto los medicamentos 
ambulatorios aumentaron 3,2%, por encima del IPC general, que fue de 2,5%. 
Fue el mes con menor índice de aumento de todo el año.  

No obstante, agrega el informe,  muchos productos aumentaron muy por 
encima del índice inflacionario durante este año (25,3% el primer semestre). 

Algunos ejemplos: 

● BISOLVON: Ped.jbe.x 120 ml – 139,77% 

● NUTRILON SOYA: lata x 400 g – 118,97% 

● NAN OPTIPRO HMO 1 RTD: env.x 190 ml – 117,28% 

● VARIGESTROL: 160 mg comp.x 30 – 115,54% 

● IMMUNORHO: 300 mcg liof.x 1 x 2 ml – 101,89% 

● DASENTRON: 8 mg comp.x 10 – 81,79% 

● DEXALERGIN: comp.rec.x 40 – 78,22% 

● YECTAFER: a.x 10 – 64,88% 

● METRONIDAZOL: susp.x 120 ml – 60,93% 

● LEUCOCALCIN: 15 mg comp.x 10 Onco/Especia – 60,72% 

● ACIDO ZOLEDRONICO: 4 mg pvo.liof.x 1+solv. – 59,75% 

● LEVOTIROXINA: 88 mcg comp.x 50 – 49,14% 

● DIANE: 35 blist.grag.x 21 – 43,97% 

● T4 150: 150 mcg comp.x 50 – 42,84% 
● YASMIN: comp.rec.x 28 – 42,61% 

 
Por lo expuesto, consideramos que, atento a la realidad socioeconómica y a los 
permanentes aumentos de los precios de los medicamentos, se hace necesaria 
la adopción de una medida urgente que permita detener el alza permanente de 
los medicamentos, por lo que proponemos que la Secretaría a su cargo 
establezca Precios Máximos a los medicamentos con retroactividad al 30 
de setiembre de 2021, tal como se dispusiera en la Resolución 1050/2021, 
respecto a un conjunto de bienes de consumo masivo.  

Agradeciendo la consideración de la presente, saludamos a Usted muy 
atentamente.  

ACONOA 

VERONICA GOLDMAN  

ADACU 

EDUARDO BAEZA – AMANDA RAMOS 



ADUC 

LAURA DEFILIPPIS 

ADDUC 

OSVALDO BASSANO  

ASOCIACION CIUDADANA POR LOS DERECHOS HUMANOS  

MARIA JOSE LUBERTINO  

ASOCIACION USUARIOS DE CORRIENTES 

NELSON VEAS OYARZO 

CEC 

ANTONIO BENITO AMBRUNE  

CEPIS  

PAULA SOLDI  

CESYAC  

DIEGO FONTELA  

CODELCO 

LILIANA MUSA  

CONSAL  

MARIA DE LOS ANGELES VECHIARELLI  

CONSUMIDORES ARGENTINOS  

SERGIO PROCELLI – ROMAN ORLANDO  

CONSUMIDORES EN ACCION 

LUCAS MARISI  

CONSUMIDORES LIBRES  

HECTOR POLINO  

DEUCO  

PEDRO BUSSETTI 

FEMUDECO 

INES BIENATI  

JUSTICIA COLECTIVA  

ALEJANDRO PEREZ HAZAÑA  

LIDECO 

ERNESTO ALFIERI   

UNADEC  

CHELA KISLER  



UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES  

FERNANDA LACEY   

CLAUDIO BOADA  

USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS  

RICARDO VAGO  

 

 
 


