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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Capítulo I 

Programa Provincial de Investigación y Producción Pública de Medicamentos 

 

Artículo 1°: Créase el Programa Provincial de Investigación y Producción Pública de 

Medicamentos en el ámbito de la Subsecretaría de Salud dependiente del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

 

Artículo 2º: El Programa Provincial de Investigación y Producción Pública de 

Medicamentos tendrá por objeto: 

a) Incentivar la investigación, a través de convenios entre el sector 

académico, científico-tecnológico y el sector público estatal. 

b) Planificar la producción de medicamentos esenciales, en función a las 

necesidades relevadas en el sector de la salud. 

c) Definir líneas de acción tendientes a garantizar calidad, accesibilidad y 

universalidad de los medicamentos. 

 

Capitulo II 

Laboratorio de Producción Pública y Producción de Medicamentos 

 

Artículo 3°: Créase en el ámbito del Programa de Investigación y Producción de 

Medicamentos el Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos 

denominado “Lahuen”, con  sede en la ciudad de Zapala, facultando al Poder 

Ejecutivo a darle la estructura administrativa acorde a sus necesidades. 
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Artículo 4º: Son funciones del Laboratorio “Lahuen”: 

 

a) Administrar y disponer del fondo creado por esta Ley. 

b) Aplicar las leyes nacionales y provinciales sobre la materia. 

c) Celebrar convenios y contratar con organismos o entidades públicos y 

privados, nacionales, provinciales o municipales del país, o del extranjero, 

tendientes a un más efectivo cumplimiento de sus fines en el marco de las 

normas legales vigentes. 

d) Dictar normas o reglamentos generales que hagan a su objeto y dentro de 

su esfera de competencia. 

e) Adquirir o alquilar con opción a compra, o por cualquier otro título, 

inmuebles, muebles, instalaciones, equipamiento e insumos necesarios para 

el efectivo cumplimiento de su objetivo. 

f)  Adquirir servicios, obras y suministros. 

g) Elaborar su presupuesto y planes operativos. 

 

  La enumeración precedente es meramente enunciativa y no limitativa, 

pudiendo realizar además todos los actos necesarios al cumplimiento de sus 

fines, y que no estén prohibidos por leyes nacionales y provinciales. 

 

Artículo 5º:  El Laboratorio “Lahuen” podrá suscribir convenios con el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI), con Universidades Nacionales con el objetivo 

de solicitar asistencia tecnológica referida a: 

a) Asesoramiento sobre procesos tecnológicos. 

b) Control de Calidad: materias primas, productos semielaborados y 

terminados, insumos, envases y embalajes. 

c) Elaboración de protocolos de procedimientos y especificaciones técnicas. 

mailto:dipvidal@legnqn.gob.ar


 

 

Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Bloque de Diputados Unión Cívica Radical 
________________________________________________________________________________ 

Dip. Alejandro Carlos Vidal 
0299 4493757 - Leloir 810 - Neuquén (8300)  

dipvidal@legnqn.gob.ar 

 

d) Materiales de Referencia: asistencia en elaboración, validaciones, 

trazabilidad y certificación. 

e) Utilización de equipos, realización de ensayos, métodos de validación. 

f)  Evaluación de aptitud sanitaria. 

g) Edilicias: diseño, estructuras, higiene y seguridad, comportamiento 

térmico, climatización, ahorro de energía y condiciones de confort y 

monitoreo. 

h) Análisis sobre posibilidades de producción de medicamentos. 

 

 Artículo 6°: Los fármacos medicinales que se elaboren serán destinados al 

abastecimiento del Sistema Público de salud Provincial. 

    

Artículo 7°: En caso de existir excedentes en la producción, podrán celebrarse convenios 

para el suministro con entidades privadas prestadoras de servicios de salud 

en la provincia o con entes oficiales de otras provincias.  

 

 Artículo 8°: El Laboratorio “Lahuen” cumplirá sus objetivos con la plena capacidad de las 

personas jurídicas, para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo 

actuar pública y privadamente. Su relación con el Poder Ejecutivo Provincial 

se mantendrá a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

 

Artículo 9º: El Laboratorio “Lahuen” articulará con otros Laboratorios Públicos del país, 

estrategias tendientes a: 

a) Realizar compras conjuntas de insumos y equipamiento como forma de 

reducir costos. 

b) Impulsar el intercambio e integración entre los laboratorios y el sector 

científico-tecnológico. 

c) Intercambiar productos y servicios. 
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d) Mejorar la utilización de los recursos disponibles. 

e) Evitar superposición de producción.  

  

Artículo 10: El Laboratorio “Lahuen” estará sometido a las siguientes auditorías: 

a) Auditoría interna: a cargo de profesionales de las áreas técnicas, contable 

y jurídica del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los cuales actuarán por 

Resolución del Ministro. Los informes realizados por dichos profesionales 

serán remitidos al Poder Ejecutivo a sus efectos. 

b) Auditoría externa: a cargo del Tribunal de Cuentas, de conformidad con la 

normativa legal vigente. 

 

Capitulo III 

Fondo del Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos 

 

Artículo 11: Créase el Fondo del Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos, el 

que se integrará con los siguientes recursos: 

a) Aportes anuales específicos que la Ley de Presupuesto y otras Leyes 

nacionales y provinciales le asignen al Laboratorio de Producción Pública de 

Medicamentos. 

b) El producto de intereses, reintegros y otros ingresos que resultaren de la 

administración del Fondo y propios de la actividad. 

c) Créditos que excepcionalmente se otorguen. 

d) Legados, donaciones, contribuciones y aportes de organismos públicos 

estatales y no estatales, municipales, provinciales, nacionales o 

internacionales. 

  e) Recursos propios provenientes de la comercialización de las 

especialidades medicinales producidas. 

                        f) Ingresos resultantes de convenios de prestaciones, docencia, 
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investigación y cualquier otro servicio que brinde. 

  

Artículo 12: Las disponibilidades financieras del Fondo del Laboratorio de Producción 

Pública de Medicamentos pendientes de aplicación, deben ser depositados 

en el Banco Provincia del Neuquén S.A (BPN S.A) siempre y cuando, la tasa 

ofrecida por otras entidades bancarias que operen en la provincia no sea 

superior en, al menos, un veinte por ciento (20%) a la tasa ofrecida por el 

BPN S.A  

 

Artículo 13:  El Laboratorio “Lahuen” deberá estar habilitado por la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

   

Artículo 14: Comuníquese.- 

                                   

       

 

 

FUNDAMENTOS 
 

 

 

Cuando hablamos de salud, hablamos de un derecho y cuando se habla de 

derechos se está hablando de determinadas obligaciones que tiene que cumplir el Estado 

para con la población. Esto se traduce en el acceso a la atención médica y acceso al 

tratamiento y, para que una persona pueda acceder al tratamiento debe, entre otras 

cosas, acceder al medicamento. Es por eso que el Estado debe poseer un rol clave en la 

producción de medicamentos, ya que lo que está en juego es la vida y salud de los 

ciudadanos, y el abastecimiento de los mismos no puede quedar librado sólo a las fuerzas 

del mercado. 

 

mailto:dipvidal@legnqn.gob.ar


 

 

Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Bloque de Diputados Unión Cívica Radical 
________________________________________________________________________________ 

Dip. Alejandro Carlos Vidal 
0299 4493757 - Leloir 810 - Neuquén (8300)  

dipvidal@legnqn.gob.ar 

 

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Salud, la 

Argentina destina un 32 por ciento de su gasto total en salud a la compra de 

medicamentos. Un porcentaje muy alto cuando se lo compara con lo que ocurre en 

Europa, donde esa cifra se ubica entre un 10 y un 13 por ciento. El sobreprecio que tienen 

los medicamentos en nuestro país es una de las causas que explican este fenómeno, 

junto con el alto nivel de medicalización que tiene la población. 

En la actualidad, el mercado farmacéutico argentino es abastecido por 230 

laboratorios aproximadamente, que se dedican a la producción de una vasta gama de 

productos destinados a satisfacer la demanda del mercado interno y externo. De dicho 

total, se estima que los laboratorios activos en forma regular y permanente son 

aproximadamente 210 compañías.1 

Los medicamentos con marca representan, en valores, el 90 por ciento del 

mercado, correspondiendo el restante 10 por ciento a los medicamentos similares sin 

marca. Los medicamentos de venta bajo receta (éticos) tienen una participación en el 

mercado del 89,6 por ciento, medida la misma en valores, y del 75,2 por ciento, medida 

en unidades; mientras que el 10,4 por ciento y el 24,8 por ciento restante corresponde a 

los medicamentos de venta libre (OTC). 

Existen experiencias virtuosas de producción pública de medicamentos en 

39 laboratorios públicos en todo el país. Por ejemplo, en Santa Fe dos de ellos proveen el 

95 por ciento de los medicamentos necesarios para la atención primaria de la salud en la 

provincia. Otros, además de cubrir una parte de la demanda nacional, exportan su 

producción a varios países de la región. Además, la presencia activa de los laboratorios 

públicos implica un poderoso poder regulatorio que permite disminuir los precios que 

imponen los laboratorios privados cuando disponen del monopolio de la producción de 

una droga. 

                                                 
1 Datos extraídos de Escenario y Perspectiva de la Industria Farmacéutica Nacional 2016-2018 CILFA – Cámara Industrial de 

Laboratorios Farmacéuticos Argentinos – Julio 2016 
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La producción pública de medicamentos se destina al abastecimiento del 

sistema público de salud a través de los hospitales y centros de salud, proveyendo a los 

mismos algunos de los remedios de mayor necesidad a un costo sensiblemente menor 

que los adquiridos en los laboratorios productores privados. Otro de los objetivos es 

incrementar la producción de medicamentos “huérfanos”, que no tienen rentabilidad 

porque apuntan a enfermedades que afectan a un porcentaje muy reducido de la 

población (menos de 5 cada 10 mil personas según regulaciones internacionales).  

Además, marcan una diferencia con los laboratorios privados, los públicos aumentan la 

accesibilidad del sector estatal para que se pueda pagar sin que afecte sus presupuestos. 

Cumplen un rol muy importante como moderadores de los precios de mercado. 

Concretamente, el proyecto de creación de un Laboratorio de Producción 

Pública de Medicamentos tiene el objetivo de garantizar el acceso gratuito y responsable 

a un bien social fundamental en la promoción de la salud como derecho humano básico. A 

la vez, busca satisfacer la demanda de la salud pública y sus expectativas, haciendo un 

uso racional, efectivo, eficiente y eficaz de los recursos disponibles para atender a los 

más necesitados. 

El nombre elegido para el Laboratorio de Producción Pública de 

Medicamentos es “Lahuen”,  que significa “remedio” en mapundungun, lengua mapuche, y 

busca honrar los ancestrales conocimientos de sanación de dicho pueblo originario de 

nuestra provincia.  

Por todo lo hasta aquí expuesto es que solicito a todos los Diputados de la 

Honorable Legislatura Provincial el acompañamiento en el tratamiento y posterior sanción 

del presente proyecto de Ley. 
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