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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:
Que los medicamentos
de 2015,

aumentaron

más de 250% desde diciembre

y;

CONSIDERANDO:
Que según evidenció
Universidad

Nacional

de Avellaneda

el Observatorio

de Politicas

(U NDAV) los medicamentos

Públicas de la

aumentaron

250% desde diciembre de 2015, es decir, más de 50 puntos porcentuales

más de

por encima de

la inflación general promedio;
Que a partir de un relevamiento
medicamentos,

de precios

el informe elaborado por el equipo de economistas

consignó que los aumentos

realizado

sobre 123

de Economía UNDAV

se dan en el marco de un proceso de "alta persistencia

inflacionaría", en el cual el consumo de bienes y servicios relativos a la salud "tiene un
carácter distintivo

sobre los demás, dadas sus características

de baja elasticidad

de

demanda respecto a la magnitud en las variaciones de sus precios", por ser productos
esenciales e insustituibles (ver ANEXO 1);
Que dicho documento aumento en el precio de los medicamentos es,
tal vez, el emergente

más sintomático

del estado actual de la salud en Argentina.

tesitura se muestra aún más inconveniente
registran en los fármacos

al considerar

que las principales

de consumo masivo en la población",

La

alzas se

analiza el documento

universitario (ver ANEXO 11);
Que en el detalle, se destacan
medicamentos

las subas más pronunciadas

para las tiroides (+418), en los ansioliticos

(+336%), en broncodilatadores

(+305%), en anticonceptivos

(+393%);

en

para el colesterol

(+272) y en antidepresivos

(+234%), durante los últimos 40 meses (ver ANEXO 111);
Que asimismo,
aumentos considerables
en Clonazepam,

los principales

medicamentos

genéricos

registran

como el caso de la suba de un 288% para el Propinox, del 271%

del 242% en Ibuprofeno,

Omeprazol, en el mismo período analizado;

del 236% en Amoxicilina

y del 219% en
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Que estos costos son muy notorios en el bolsillo de los argentinos,
debido a que el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó
media bajó un 43,7%, y la Asignación
relación al precio de los medicamentos
Que el grupo

un 51 %, la jubilación

Universal por Hijo (AUH) mermó un 14,1% en
(ANEXO IV);

de los trabajadores

pasivos

es uno de los más

expuestos respecto de esta acuciante situación. En la coyuntura reciente, la espiralización
de precios,

en adición

a la baja de cobertura

de medicamentos

gratuitos,

afectó

fuertemente los niveles de ingreso disponible de esta población de riesgo;
Que nuestro distrito no es la excepción del faltante de medicamentos
ya que nuestro bloque recibe día tras día reclamos sobre esta problemática;

Por ello el Bloque

Unidad

Ciudadana

propone

el tratamiento

y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION
Artículo

1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, expr~sa su más profunda

preocupación

por la suba indíscriminada

del precio de Medicamentos

que se registra

desde el año 2015.Artículo

2°: Envíese

copia del presente

proyecto

a las Cámaras

Provincia de Buenos Aires y a los HCD de la primera sección electoral.-
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Los precios de medicamentos subieron más
de 50 puntos porcentuales por encima de
la inflación, en los últimos cuarenta meses.
Incremento de precios en medicamentos
(en variaciones' por periodo y Bcumulado desde 2076)
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ANEXO 11
PRECIOS DE MEDICAMENTOS
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que más aumentaron

(en variación promedio por lipa de drogo. acumulado ultimos 40 meses)

Para las Tiroides

+418%
Para el Colesterol

+336%
Anticonceptivos

+272%
••••.•••.••••••.•
"'''.ltr

Antiespasmódicos

+393%
Broncodilatadores

+305%
Antidepresivos
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ANEXO 111
OBSERVATORIO DE

PRECIO DE MEDICAMENTOS
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Los principales medicamentos genéricos.
presentan aumentos acumulados de hasta
un 288% en los últimos cuarenta meses.
Aumento precio de medicamentos. por monodroga
(en vaflación 'aumulada

desde diciembre de 2075)
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Clonazepam
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Ibuprofeno
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288%
271%
242%

Amoxicilina

236%

Omeprazol

219%
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ANEXO IV
MEDICAMENTOS V PODER ADQUISITIVO
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Poder adquisitivo de Losingresos, en
reLación aLprecio de Losmedicamentos.
(en % de variación acumuLada. últimos 40 meses)

-51,0%

-43,7%
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Jubilación Media

-14,1%.
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Por ResoIuci6n del Honorable Concejo Deliberante
en su sesi&;~de f8Che~~/p.~-:!1.4 pm;e el presente
expediente para su dictamen a la Comisión de
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